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29 DE SEPTEIMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROCEDE A RESOLVER SOLICITUD DE NULIDADES Y LOS 
RECURSOS DE REPOSICIQN DENTRO DEL PROCESO No. 105-2019, ADELANTADO

ANTE EL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA

‘ MUNICIPIO DE NOBSA BbYACA
■Nit. 891.855.222-0
Email: contactenos@nobsa-boyaca.gov.co 
www.nobsa-boyaca.gov.co 
-Direccion: Calle 6 No. 9-01 Parque Principal 
Jelefono:6087773126 - 6087773127 >

;
ENTIDAD AFECTADA

t-

LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado con cedula 
No 4.178.582, en calidad de;Alcalde Municipal de Nobsa 
durante el periodo 2016-2019.
Direccion: calle 11 No. 33-61 en Duitama Boyaca 
Correo:
Telefono: 317-5180713

PRESUNTOS IMPLICADOS ? 
FISCALES YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO identificada con 

cedula No. 51.710.999 de Bogota, en calidad de Jefe Oficina 
Asesora para el Cambio Climatico y supervisora del contrato 
No. MN-SU-0249-2017.
Direccion: Calle 14 A No. T6 A - 53 en Sogamoso 

i’.Gdrreo: yanetsiachoque@yahoo.es 
Telefono: 77180G0

li.

FECHA DE REMISION DEL 7 
HALLAZGO 25 de octubre de 2019

FECHA DEL HECHO 13 de abril de 2018

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (INDEXADO)

TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
M/CTE. ($13,310,000)
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, con
NiT.860.009578-6
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 51-42-101000095 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000 
ViGENCIA: 20-04-2017 hasta 20-04-2018

!
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t COMPETENCIA * ,,f

De conformidad con la competehcia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
Politica, el articulo 14 de la Ordehanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, el 
cual faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, "Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de 
alcanzar el mejoramiento de la funcibn publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
dembs normas concordantes.

i.

ANTECEDENTES
</’v

La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal emitib Auto'No. 557 de fecha 6 de septiembre 
de 2022 con el cual, profirib- fallo con responsabilidad "'fiscal en contra del senor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado con cbduia No’;4:178.582, en calidad de Alcalde 
Municipal de Nobsa durante el periodo 2016-2019, la senora YANET VICTORIA SIACHOQUE 
JARRO identificada con cbdula No. 51.710.999 de Bogotb, enMcalidad de Jefe Oficina Asesora 
para el Cambio Climbtico y supervisora del contrato No. MN-SU-0249-2017 y en calidad de 
tercero civilmente responsable.;a la Compania Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO con 
NIT.860.009.578-6, por la expedicibn de la pbliza de manejo No. 51-42-101000095, por 
detrimento patrimonial en la suma de TRECE MILLONES?TRESClENTOS DIEZ MIL PESOS 
M/CTE. ($13,310,000), valor indexado. • i »

;• o
rV>•f‘ DE LAS NULIDADES

Una vez fue notificado en legal y debida forma el auto No. 557 del 6 de septiembre de 2022 por 
medio del cual se profirib fallo’con responsabilidad fiscal; el abogado HUGO FERNANDO 
GONZALEZ en calidad de defensor de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., presenta 
solicitud de nulidad de todo lo actuado desde que se profirib el auto de imputacibn de fecha 18 
de mayo de 2022; basado en que revisada la foliatura del proceso, se tiene que la Contralorla General 
de BoyacS ha venido notificando aquellas providencias que deben notificarse personalmente, a SEGUROS 
DEL ESTADO S.A. a trav6s de correo electrdnico al buzdn: contactenos@segurosdelestado.com, no 
obstante, este buzdn de correo no corresponde al buzdn de correo para notificaciones judiciales de 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. registrado en la edmara de comercio, E igualmente, ese buzdn de correo al 
cual se pretende notificar a este asegurador de las providencias emitidas, tampoco fue suministrado ni por 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. ni por el suscrito con condicidn de apoderado judicial. As! las cosas, es 
evidente que SEGUROS DEL ESTADO S.A. no ha sido notificado en legal forma del auto de imputacidn 
de fecha 18 de mayo de 2022 ni de las demds actuaciones procesales surtidas con posterioridad, lo que 
comporta evidentemente la estruciuracidn de 2 causales de nulidad previstas en el articulo 36 de la ley 
610 de 2000. Por lo anterior, resulta claro que la Contralorla eleva un yerro juridico insaneable dentro del 
proceso fiscal No. 105-2019 al no haber notificado en debida forma a SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
desde el auto de imputacidn inclusive; con ello, estd cercenandc el defecho de defensa y contradiccidn de 
este extremo como tercero civilmente responsable y viola el debido proceso, pues a la fecha, no se nos ha 
corrido traslado para presenter los argumentos de defensa y aportar o controverts pruebas; derechos 
fundamentales de rango constitucional.

Por otro lado, describe el interviniente que Conforme la pdliza vinculada a la actuaciones fiscal, y 
desconociendo las pruebas documentales que obran en el expediente, es preciso aclarar que este 
contrato de seguro No. 51-42-101000095, tiene un valor limite asegurado de $70.000.000.oo y se paetd 
una clausula deducible de 25 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigerites, segun se lee en la cardtula 
de la misma. De acuerdo a lo anterior, pristine resulta indicar que dado el monto del detrimento patrimonial 
de este proceso, contrastado con la cldusula de deducible pactada, estp es 25 SMMLV ($25.000.000.oo), 
que por ley le corresponde asumirlo al Municipio Asegurado (Nobsa), no hay lugar a condena pecuniaria 
alguna para este Asegurador, dado que el deducible es mayor al valor del detrimento patrimonial, con lo 
cual no nace a la vida juridica obligacidn de pago para SEGUROS DEL ESTADO S.A.
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ULIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA, obrando calidad de defensora de la senora 
YANET VICTORIA SIACHOQUE -JARRO, solicita se decrete la nulidad de lo actuado en el 
proceso a partir del auto de fecha 04 de agosto de 2022, toda vez que en el mencionado auto, se 
resolvid la solicitud de pruebas, presentadas por las apoderadas de los implicados, resolviendo negarlas, 
pero el despacho nunca nos reconocid personerfa para poder actuar, lo que impido poder ejercer el 
derecho de defensa y de contradiccidn interponiendo los debidos recursos. De esta manera, cuando se 
presentan irregularidades sustanciales dentro de las actuaciones realizadas a lo largo del proceso y con 
estas se quebranta el debido proceso, estarlamos (rente a una causal de nulidad que dejarla sin efectos 
aquellas actuaciones que afectaron este derecho fundamental.

(...)
DE LOS RECURSOS

JOHANNA ALEXANDRA CAUXTO AGUILAR, en condicidn de apoderada judicial del sefior 
LUIS HERNANDO CALIXTO RAIPA, presenta recurso de reposicidn contra el failo con 
responsabilidad fiscal, indicando que la contraloria no establecid la conducta de su prohijado a 
partir de los hechos que dieron lugar al contrato y su ejecucidn sino que al articulo 118 de la Ley 
1474 de 2011, causales aye. que'la conducta que se le atribuye es subjetiva, toda vez que se 
hace a partir de hechos que no son ajustados a sus funciones y deberes, y en particular, en lo 
que se refiere a la ejecucidn de recursos publicos, estdn regladas y se someten al plan de 
desarrollo y la normatividad que regula la actividad contractuafde naturaleza estatal.

'■ -s ■

Todas las actividades contractuaje's deben ajustarse al principio de planeacidn a partir de 
ajuste al plan de desarrollo, a traVds de una herramienta que opera en el municipio de Nobsa, 
como es su inclusidn en el Banco de Proyectos a travds'de la Secretaria de Planeacidn 
Municipal, oficina que debe viabilizar el proyecto y revisar si se ajusta al plan de desarrollo, pero 
ademds verificar su conveniencja, y utilidad luego de que ha sido presentado y sustentado 
tdcnicamente por la oficina responsable, que en este caso, fue la Oficina de Cambio Climdtico.

A ningun alcalde se le puede exigir la responsabilidad como en este caso de identificar las 
caracteristicas de la especie a adquirir con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado. Dado 
que las responsabilidades estdn repartidas en las diferentes dependencias de la Administracidn 
y cada una tiene manual de funciones.

Por tanto, su representado depehde de la asesorla que le refiera cada oficina de acuerdo con su 
especialidad, pues su profesidn de abogado no le permite identificar aspectos como el que se 
refiere, luego, su responsabilidad era la de vigilar que se designara un Supervisor, la cual recayd 
en un funcionario que no solo tenia las calidades idcnicas para ejercer la misma, sino que 
cumplla dentro de la administracidn una funcidn aftn al objeto del contrato y que contaba con 
gran experiencia en la administracidn publica.

Que desde el inicio, se indied que el propdsito de la adquisicidn de la especie no era el de 
reforestacidn para proteccidn de.fuentes hidricas, sino el de plantar una especie para recuperar 
las zonas de explotacidn minera del municipio y en especial controlar la erosidn y la polucidn 
visual, por lo mismo, especies como las referidas por el Despacho, no cumpllan con tal propdsito 
por ser pequeftas.

i •

Que no se precisa de qud manera se actud negligentemente pues se cumplid con todo el 
procedimiento contractual con apego a la normatividad y el hecho de que se haya generado el 
detrimento, no fue producto de tal, actividad, sino de establecerse posteriormente que el material 
adqulrido no era adecuado, a ‘pesar de que estaba autorizada su comercializacidn, por la 
autoridad legitimada para expedirrel permiso pertinents como era el ICA.

i su

i

*v/•
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v Asi las cosas, ante la ausencia de sustento factico para-'atribuir culpa grave, correspondla 
demostrar ese aspecto subjetivo a partir de las responsabilidades que le atafiian a mi 
representado en su condicidn de alcalde, que claro, de acuerdo' con la normatividad que regula 
el cargo y el manual de funciones es la de dirigir la actividad .administrative, sin embargo, no lo 
puede hacer de manera directa pues resulta imposible dada la pluralidad de funciones, de ahi 
que la Ley 489, permite la posibilidad de delegar funciones, y es ahi, donde se re puede atribuir 
responsabilidad a mi representado, pues cdmo maxima ah'toridad local, debe velar por el 
cumplimiento de las funciones del ente territorial, pero no rei/isando ni supervisando de manera 
particular cada acto de la administracidn.

Durante el desarrollo de la contratacidn, no se puso en riesgo la administracidn, pues todos los 
servidores que participaron en el proceso contractual, eran personas con suficientes calidades 
profesionales y con amplia experiencia como servidoresJ'Emtal sentido, se deben reiterar los 
argumentos expuestos en los descargos, en donde se desplegd la figura de delegacidn de 
funciones como un mecanismo con sustento legal y consiitucional, que permite que la 
delegacidn de funciones que no estd prohibida por la ley.

Concluyendo, que se estd atribuyendo una responsabilidad fiscal a su representado, 
simplemente por su condicidn de' alcalde, contraviniendo lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 
610 de 2000, teniendo en cuenta que no participo en ninguna de las fases contractuales por no 
estar dentro de sus funciones. Causando de dsta manera perjuicios a su representado no solo 
de cardcter moral sino laborales y econdmicos, por lo cual, solicita se revoque el auto 557 del 6 
de septiembre de 2022 y en consecuencia se exonere de toda responsabilidad fiscal.

•V .

,.

af’h
k-t

LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA, obrando calidad de defensora de la senora 
YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, presenta recurso^de reposicibn frente al fallo con 
responsabilidad emitido por el ente de control mediante auto de fecha 06 de septiembre de 
2022, de conformidad con los siguientes argumentos:

x yi'
(...) Los fendmenos que usualmente determinan el comportamiento culposo, son: La 
imprudencia, la negligencia, la impericia y la violacidn de normas legales, todas comportan una 
omisidn en el deber de cuidado, que se le exige al sujetd'en el caso concrete. Por lo tanto, mi 
actuar en el case que nos ocupa fue diligente y cuidadoso como quiera que se encargd a una 
persona iddnea y se delegd la supervisidn del mismo a la direccidn administrativa de la entidad.

Para que se produzca la responsabilidad fiscal, es necesjdad que se produzca un dafio el cual 
debe ser cierto. Se entiende que el daho es cierto cuando ‘a los ojos del juez aparece con 
evidencia que la accidn lesiva del agente, ha producido o producire una disminucidn patrimonial 
o moral en el demandante.

* \

Luego transcribe apartes del auto con el que se profirio fallo con responsabilidad fiscal, para 
indicar que no todos los servidores publicos o particulares realizan funciones relacionadas con la 
gestidn fiscal, pues dsta es una de las actividades de la administracidn, encomendada a ciertos 
funcionarios. Luego, sdlo podrd ser gestor fiscal, quien desarrolle alguna de las actividades 
descritas en la norma, como son: econdmicas, juridicas o tecnoldgicas; adicional a lo anterior, se 
debe reunir el requisite de que en el ejercicio de esa actividad, se tenga capacidad para 
desplegar alguno de las acciones denotadas por los verbos referidos por la ley, tales como: 
adquirir, planear, conservar, administrar, custodiar, explotar, enajenar, consumir, adjudicar, 
gastar, invertir y/o disponer de Jos recursos publicos, entfe oiros, orientados todos por los 
principios orientadores de la responsabilidad fiscal. (...)

to
-V
.•j..
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El proceso de contratacion en la Alcaldla de Nobsa para la epoca de los hechos, y en particular 
en el caso que nos ocupa la actividad estaba en cabeza de la Oficina Asesora para el cambio 
climatico, sino que previo al comienzo del proceso debe adelantarse una etapa de planeacion, 
en estos casos intervlenen las dependencies de la Alcaida donde nace la necesidad del proceso 
contractual.

Es la finalidad de este escrito demostrar que el proyecto que culmino con el contrato MN -SU - 
0249-2017, fue estructurado cumpliendo con los requisitos de planeacion, entendida esta como 
que en todo proceso se requiere de identificar las diferentes etapas, insumos necesarios, 
responsables, posibles riesgos, entre otros aspectos que permitan una mayor eficacia y 
eficiencia de cualquier proceso en la esfera de la actividad contractual privada y publica. En el 
campo de la contratacidn estatal, el principio de planeacion se presents entonces como el faro 
en la dellmltacidn de los aspectos^procesales de esta expresion de la funcion administrativa que 
deben ser evaluados y tenidos en cuenta, durante las diferentes etapas del proceso de 
contratacidn publica. El mencionado principio se construye de la mano de los principles de 
trasparencia y eficiencia, pues garantizan que los interesados en el proceso, conozcan todos los 
aspectos relevantes sobre el ya mencionado proceso, dando as! cuenta de una de las maximas 
que se formulae en el ambito de la contratacion estatal, la cua! consists en que nada puede ser 
dejado a la improvisacidn, salvo esta, las situaciones que se construyen sobre la base de los 
conceptos de fuerza mayor y el caso fortuito. Es decir, ningun proceso nace improvisado 
obedece a un proyecto y a la necesidad para que se proceda a realizar el proceso contractual.

* i ■■

Seguidamente hace referencia a, los estudios previos del contrato y transcribe los argumentos 
planteados dentro del escrito que presento en su oportunidad con los descargos frente a la 
imputacidn, los cuales ya fueron objeto de debate dentro del auto que profirio fallo, de los cuales 
se observa que no aportan nada nuevo que conlleve a determinar el cambio de la decision ya 
tomada por el despacho.

(...)

Finalmente solicita que se decreten pruebas documentales y testimoniales, de lo cual ya 
pronunciamos dentro del auto 493 del 4 de agosto de 2022.

nos

CONSIDERACIONES

El despacho se pronuncia frente a la solicitud de nulidad de cada uno de intervinientes y 
posteriormente se resolveran los recursos interpuestos contra el fallo con responsabilidad fiscal.

El regimen de nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, tiene como objetivo que el 
proceso se adelante respetando a.plenitud las formas propias de cada juicio, en acatamiento del 
principio de legalidad, del dereeho de defensa y del debido proceso. De tal forma, que ha 
previsto en SU Articulo 36: “Causales.de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad 
fiscal la falta de competencia del funcionaiio para conocery fallar; la violaci.dn 'del dereeho de defensa del implicado- o 
la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad serf decretada 
por el funcionario de conocimiento del proceso.

El Debido Proceso frente a las actuaciones adelantadas por la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, se encuentran fundamentadas con la Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 
2011 los cuales establecen el tramite que debe regir el proceso de responsabilidad fiscal, 
definido en el Articulo 1° Ley 610 de 2000, como "...el. conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralortas con el fin de determinary establecer las responsabilidad de los servidores publicos y
particuiares..., con el objeto de obtener el resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio 
como consecuencia del actuar con dolo b cond icta gravemente culposa de quienes realicen
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gestibn fiscal o de servidores publicos o particulares que <participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indirectamente en la produccibn de los danos.

De igual forma, las normas citadas han reglamentado'.que el trbmite del proceso de 
responsabilidad fiscal se adelaritara en diligencias preliminares y apertura formal del proceso, 
fases que corresponden a la etapa probatoria para llegar.a la decisibn de Archive o Imputacibn 
de Responsabilidad Fiscal. (Arts.V39, 40 y 41 de la Ley 610;de'2000), asi mismo en el articulo 48 
ibidem, establece el trbmite del auto de imputacibn y finalmente el articulo 53 refiere el fallo con 
responsabilidad fiscal, actuacio.nes que se notificaron persbnalmente, tal como lo establece el 
articulo 106 de la Ley 1474 de 2011, las dembs actuaciones se notificaron porestado.

’(•V

Ahora bien, las decisiones emitidas por el operador juridico^deben ser en derecho y no pueden 
vulnerar garantias constitucionales, es por ello que en la legislacibn Colombiana se implementb 
la figura de las “nulidades procesales”, esto con el propbsito de impedir que las disposiciones 
adoptadas por el ente de control fiscal vulneren derechos'-tales como, el debido proceso, 
derecho a la defensa y contradiccibn. Sin embargo, aunicuando la figura de nulidades 
procesales se encuentra incorporada dentro de la Ley 610 del 2000, en ella se establece que las 
mismas solo podrbn proponerse hasta antes del fallo definitivo, por lo cual, en caso de 
evidenciarse irregularidades en el proceso que vulneran derechos y garantias constitucionales, 
no sera viable que estas sean subsanadas mediante la propobicion de causales de nulidad.

Articulo 38. Ley 610 de 2000. Jermino para proponer nulidades. Podr$n proponerse causales de 
nulidad hasta antes de proferirse !el fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisarS la causal 
invocada y se expondrSn las razones que la sustenten. Sdlo se podrS formularotra solicitud de nulidad por 
la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Rsra la interpretacidn de este articulo 
tambten debe tenerse en cuenta la dispuesto en la Ley 1474 de2011, articulo 109, el cual reza lo 
siguiente: Articulo 109. Oportunidad y requisitos de la solicitud delriulidad. La solicitud de nulidad podrS 
formularse hasta antes de proferirse la decisidn final, la cual se resolver^ dentro de los cinco (5) dlas 
siguientes a la fecha de su presentacidn. '•t-

A*
Conforme con los articulos cita'dos antehormente es^claro establecer que el tbrmino y 
oportunidad para proponer las causales de nulidad contempladas en el articulo 36 de la Ley 610 
del 2000, es hasta antes de que el operador juridico haya profet idb el fallo definitivo, siendo este 
la decision final emitida en el proceso, es decir, que si las nulidades se proponen luego de esta 
decisibn, se entenderla que precluyb la oportunidad, imposibilitando que el ente de control emita 
un pronunciamiento de fondo respecto de la nulidad invocada.;.;-

« .
Asi las cosas, se reitera que no es procedente interponer ni resolver nulidades una vez proferido 
el fallo de responsabilidad fiscal, no obstante, es importante resaltar que con respecto a la 
solicitud de nulidad realizada por el abogado HUGO FERNANDO GONZALEZ en calidad de 
defensor de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.; con la cual sustenta indebida 

- notificacibn, se observa dentro del expediente que con auto No. 615 de fecha 30 de octubre de 
2019 se profirib auto de avoco y apertura a proceso ord.inario, el cual fue debidamente 
comunicado al representante de la Aseguradora Seguros del Estado mediante oficio con fecha 
del 5 de noviembre de 2019 a la'direccibn carrera 10 No. 21-33 oficina 108 edificio san francisco 
en Tunja Boyacb, entrega que fue exitosa y con la que tambibn se adjuntb copia del auto de 
apertura (fl. 197-198). Posteriormente fue emitido e! auto No; 263 del 18 de mayo de 2022 por el 
cual se profiere imputacibn de responsabilidad fiscal, el cuaLfue notificado a la aseguradora 
Seguros del Estado con oficibs de fecha 18, 23 y 25j‘de mayo de 2022, al correo 
contactenos@segurosdelestadb.com, notificacibn que fub^entregada con exito al servidor, 
tambien se emitib oficio el 27 de mayo de 2022, evidencianbose que el destinatario abrib la 
notificacibn que fue enviada al correo ya mencionado, que ft]e(-consultado en la pbgina principal 
de la Aseguradora Seguros del Estado. (FI.339-347) Continuando con el trbmite del proceso, se 
profirib fallo con responsabilidad fiscal mediante Auto No. 557;’del 6 de septiembre de 2022, el

i
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cual fue notificado al mismo correo electrdnico que se notified el auto de imputacidn, esto es, 
contactenos@segurosdelestado.com; con fecha del 8 de se'ptiembre de 2022 (fl.460-461)! 
observandose que el destinatario dio lectura al contenido del mensaje enviado. Finalmente es 
importante tambidn, resaltar que. las demas actuaciones emitidas dentro del trdmite del proceso, 
fueron debidamente notificadas por estado. De 6sta manera, queda claro que no se ha 
vulnerado ningun derecho constitucional a la Aseguradora Seguros del Estado y que se han 
dado todas las garantlas establecidas con el fin de que los involucrados como partes y el tercero 
civilmente responsables; puedajejercer su derecho a la defensa y contradiccibn, ante las 
decisiones que adelanta la Contraloria y que estbn encamiriadas al resarcimiento de los dahos 
ocasionados al patrimonio publico'. J

Por otro lado y en lo que respecta a la segunda solicitud‘realizada por la defensa de la 
aseguradora Seguros del Estado, con la cual indica que Conforme la pbliza vinculada a la 
actuacion fiscal No. 51-42-101000095,13 misma tiene un valor Hmite asegurado de $70,000,000 
y se pacto una clausula deducible de 25 Salaries Minimos Mensuales Legales Vigentes, 
situacibn que dado el monto del detrimento patrimonial de este'proceso, no hay lugar a condena 
pecuniaria alguna para el Asegurador, debido a que el deducible es mayor al valor del detrimento 
patrimonial; para lo cual, la Direccibn de Responsabilidad Fiscal, acoge dicho argumento, al 
evidenciarse que efectivamente el Municipio de Nobsa y la Aseguradora en mencibn, pactaron 
un deducible del 10% del valor de la perdida - minimo 25 SMMLV, valor que claramente supera 
el detrimento ocasionado al pati?jmonio del Municipio asegurado, y adicionalmente se observa 
que dentro de los amparos bbsicos de la pbliza, no se encuentran los fallos con responsabilidad 
fiscal, razones suficientes para d;eterminar que para el presente caso, la Aseguradora Seguros 
del Estado no tendria la obligacibp.de responder en calidad de tercero civilmente responsable, 
toda vez que su responsabilida<1Lse limita a las obligacior^s expresamente pactadas en el 
contrato de seguro, ,asi como a-.los amparos, exclusiones.^yalores asegurados y deducibles 
pactados en la misma, situacibn'.que Conlleva a fallar sin responsabilidad fiscal a favor de la 
Aseguradora SEGUROS DEL ESjXADO S.A.

En lo que respecta a la solicitud'de nulidad de la abogada LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ 
BAUTISTA, en calidad de defensor.a-de la sehora YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, el 
despacho reitera lo descrito antehormente frente al termino para proponer nulidades, quedando 
claro que en esta etapa del proceso ya: no es procedente ni interponer ni resolver de fondo las 
nulidades propuestas, no obstante, el despacho aclara que el auto No. 493 del 4 de agosto de 
2022, fue notificado por estado ho solo a los implicados dentro del proceso sino tambibn 
correspondientes apoderados dej-.confianza, dentro del cual tambibn se indicb que contra el 
mismo procedia el recurso de reppsicibn pero la defensa no se- pronuncib al respecto, es decir 
que desde el momento en que se' radicb el poder otorgado por los implicados, el despacho ha 
dado contestacibn en tbrminos a(cada una de las solicitudes realizadas por la defensa, luego el 
mero formalismo de proferir auto, aparte para reconocer persOneria juridica al apoderado, no 
vulnera ningun derecho constitucional como lo afirma la interviniente, toda vez que dentro del 
auto que profirib fallo de responsabilidad fiscal, tambibn se ordenb notificar a las partes y sus 
apoderados de confianza, los cuaies efectivamente han hechq. uso del derecho a la defensa y 
contradiccibn de las actuacionesiemitidas por la Direccibn de.-Responsabilidad Fiscal, tal como 
en el presente caso lo estbn haciendo cuando presentan no.isolo la solicitud de nulidad sino 
tambibn los recursos contra el fallo y de los cuaies el despacho tambibn se precede a resolver, 
garantizbndose de esta manera (bS/.derechos constitucionales dentro del proceso fiscal.

'.'•I': DE LOS RECURSOS ^

En cumplimiento de lo sehalado e.n el articulo 55 de la Ley 610 de 2000, el Despacho precede 
a resolver los recursos de reposicibn que se interpusieron contra el fallo con fecha del 6 de 
septiembre de 2022, en los siguiehtes tbrminos: :

‘.r

a sus
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M
En lo que respecta al recurso presentado por JOHANNA ALEXANDRA CALIXTO 
AGUILAR, en condicion de apoderada judicial del senor LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA 
es pertinente resaltar que revisado el material probatorio junto^con los argumentos planeados 
por la defensa, se realizan las siguientes anotaciones: ...'(ip'Oi

La Ley 610 de 2000, establece en el Artlculo 3°. Gestidn fiscab.Rara los efectos de la presente ley, 
se entiende por gestidn fiscal el conjunto de actividades econQmicas, jurldicas y tecnoldgicas, que 
realizan los servidores publicos y las.personas de derecho privadofipe manejen o administren recursos 
o fondos publicos, tendientes a. ?$' adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, conservacidn, 
administracidn, custodia, explotacion, enajenacidn, consumo',, ‘ adjudicacidn, gasto, inversidn y 
disposicidn de los bienes publicos,\asi como a la recaudacidn, jnanejo e inversidn de sus rentas en 
orden a cumplir los fines esenciates' del Estado, con sujecidn a jos’principios de legalidad, eficiencia, 
economla, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparehcia, publicidad y valoracidn de los 
costos ambientales. ‘

•?
La persona que realiza gestion fiscal es denominado gestor fiscal, quien puede ser "un 
servidor publico y/o persona de derecho privado que manejd b administre recursos o fondos 
publicos”, que puede con sus actuaciones ocasionar un daho al patrimonio, en este caso y de 
evidenciarse ello precede la apertura del correspondiente proceso de responsabilidad fiscal en 
su contra, sea que su intervencion haya sido de forma directa o a manera de contribucibn, es 
por ello que fue vinculado como responsable fiscal en el presente proceso, el senor Luis 
Hernando Calixto Paipa.

S' r
La responsabilidad fiscal unicamente se puede pregonar respecto de los servidores publicos y 
particulares que estbn juridicamente habilitados para ejercer gestion fiscal, es decir, que 
tengan poder decisorio sobre, fondos o bienes del Estado puestos a su disposicidn. 
Advirtiendo que esa especial responsabilidad estd referida'exclusivamente a los fondos o 
bienes publicos que halldndose bajo el radio de accidn deLtitular de la gestidn fiscal, sufran 
detrimento en la forma y condicipnes prescritos por la ley.

.a
La gestidn fiscal estd ligada sibmpre a unos bienes o fondos estatales inequivocamente 
estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva /de un servidor publico o de un 
particular, concretamente identificados, asi las cosas el circuito de la gestidn fiscal involucra a 
todos los servidores publicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado.

%
Frente al caso concrete, el senor Luis Hernando Calixto Paipa fue elegido como alcalde del 
Municipio de Nobsa para el periodo 2016-2019, las funciones a bl asignadas se encuentran 
estipuladas a folios 205-210, adernds aparecen descritas en'el articulo 315 de la Constitucidn 
Politica de Colombia, entendibndose que como jefe supremo del Municipio, es el ordenador 
del gasto. . \

Estas actividades son entenefidas como gestidn fiscal, mbs exactamente lo concerniente a 
tema de contratacidn, y a pesaf de que la misma hubiese sido delegada en la Oficina Asesora 
de Contratacidn, dichas funciopes no dejan de ser responsabilidad de la mbxima autoridad 
administrativa, ya que nunca las;perdid por completo, tan solo’las delego ya que recordemos:

La figura de la delegacidn si bien busca descongestionar 'la administracidn publica trae 
consigo ciertas obligaciones por parte del delegante, es decir, que cuando el superior delega 
total o parcialmente funciones como por ejemplo las contrpcwales previstas en la Ley 80 de 
1993, a un inferior suyo, no signified que el delegante se est&desprendiendo totalmente de la 
responsabilidad de coordinar y dirigir las funciones que le icorresponden a la entidad, y 
concretamente a su Despacho; pues cuando delega, tiene el poder permanente de 
instruccidn, y la responsabilidad. de revisar el uso adecuado gue el delegatario estd dando a

r.::
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las funciones qua recibe, ya qua son competencias qua la ley, an principio, la asigna, y as 
precisamente quibn debe velar porsu correcto ejercicio.

Entonces no podemos afirmas como lo indica la defensa, que se esta atribuyendo una 
conducta subjetiva y que los hechos que aquf se investigan no son ajustados a las funciones 
o deberes del alcalde, pues recordemos que es precisamente el Alcalde la cabeza principal 
del Municipio y quien debe velar por el buen manejo de los recursos publicos, luego no se 
puede excusar en que al realizar delegaciones, son los demas funcionarios los que pueden 
disponer libremente del presupuesto, realizando contrataciones sin que se cumpla su 
finalidad, toda vez que es una omisidn que esta perjudicando los recursos publicos del 
Municipio, situacidn que para el presente caso, es supremamente delicado, toda vez que no 
solo de ocasiono el detrimento patrimonial por la erradicacidn de la especie que se tuvo que 
realizar sino tambten por que con'dicha contratacion se hubiefa podido causar un grave dano 
a los ecosistemas, por el hecho de haber aprobado la adquisicidn de una planta invasora que 
no cumplio con las expectativas^piasmadas en los estudios previos.

La conducta del senor LUIS HE-RNANDO CALIXTO PAIPA.' en su calidad de alcalde del 
municipio de Nobsa, hacen evidenciar al despacho, que su actuar en la generacibn del 
detrimento patrimonial fue directo y a tltulo de culpa grave. En ese sentido, esta en presencia 
de lo establecido en el artlculo 1,19 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 113 del Decreto 111 
de 1996. Por lo que su actuar.jiegligente e inexcusable y violatorio de las normas antes 
descritas, fue con culpa grave, y esa conducta generb el detrimento patrimonial al Municipio, 
pues si bien es cierto y los dembs funcionarios de la Administracibn tambibn responden de 
conformidad al manual de funciones, no se puede dejar de lado la responsabilidad que 
primera autoridad administrativa-le compete al alcalde y mbs cuando se trata del manejo de 
l.os recursos publicos, los cuales:deber ser administrados de manera adecuada por parte del 
Alcalde y en beneficio del Municipio, por ser el ordenador del gasto municipal de acuerdo con 
el plan de inversion y el presupuesto.

En el presente caso, se ha venido.recalcando que el Municipio de Nobsa, celebrb el contrato 
MN-SU-0249 de 2017 el cuaL'tenia por objeto el suministro de 1000 plantas de la especie 
PAULOWNIA TOMENTOSA como,estrp'tegia de recuperacidn ambjental con material vegetal de rtpido 
crecimiento para el municipio, objetiyo que claramente no se curripltb, toda vez que a la fecha. 
cantidad de plantas no existeri*sembradas en el municipio,; pues el Tribunal Administrative 
ordenb su erradicacibn debido al Impacto negative que se causarla al medio ambiente, aspecto 
que fue profundizado dentro del fallp con responsabilidad fiscal emitido el 6 de septiembre de 
2022; pero que se hace necesaria poner en contexto para controvertir los argumentos de la 
defensa cuando afirma que el ex,alcalde no tendria responsabilidad fiscal por los hechos que se 
investigan, por que delegb la funcibn de contratacibn y adembs porque su profesibn de abogado 
no le permite identificar aspectos. como las caracteristicas de la; especie a contratar, sino que su 
labor como alcalde es unicamente la de designar un supervisor del contrato; argumento que no 
es aceptable para el despacho, toda vez que en ningun caso, los jefes y representantes legales 
de las entidades estatales quedarbn exonerados por virtud de la delegacibn de sus deberes de 
control y vigilancia de la actividbd precontractual y contractual, y adicionalmente, se describe 
dentro de los estudios de convehiencia y oportunidad, que "segun lo consagrado en el articulo 
315 de la Constitucidn, corresponde al alcalde dirigir la accidn administrativa del municipio, 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacidn de los servlcios a su cargo, en aras de 
cumplir con dicho cometido se ha'ce necesaria la contratacibn para realizar el suministro de 1000 
plantas de la especie Paulowniafqomo estrategia de recuperapjdn ambientaf...) (f.359) Aspecto 
que conlleva a establecer que si taqri.es cierto y algunas actuaciones adelantas por funcionarios 
de la Administracibn Municipal se .desarrollan en cumplimiento de las funciones propias del 
cargo, ninguna se desprende de las'funciones con el alcalde,.pqes todo esta relacionado bajo su 
direccibn y mando, luego en temas.de manejo presupuestal,' es el gestor fiscal el encargado de
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verificar el buen manejo y de que la contratacibn que se realice, efectivamente cumpla con su 
finalidad a fin de que la entidad.no sufra danos patrimonialesjcomo ocurrib en el Municipio de
Nobsa. i>>

Es por lo anterior que, tanto funcipnarios publicos como-pafrticulares que tengan a su cargo la 
administracibn de bienes y recursds del estado, se encueritrambajo el regimen administrative de 
la responsabilidad fiscal, por lo cual las contralorias podrbn iftvestigar las actuaciones irregulares 
derivadas de aquellos sujetos a quienes se les encomienda^la administracibn de recursos y 
bienes fiscales o que tengan poder decisorio sobre bienes b^fondos del estado puestos 
disposicibn. Es por lo expuesto anteriormente, que el proceso de responsabilidad fiscal tiehe 
como objeto el resarcimiento de los danos ocasiona'dHs al patrimonio publico como 
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestibn fiscal mediante el 
pago de una indemnizacibn pecuniaria que compense el fterjuicio sufrido por la respectiva 
entidad estatal. (Ley 610 del 2000, art. 4°). El objeto resarcitbrio de la responsabilidad fiscal, 
tiene un claro contenido econbmico, que se encuentra estrechamente ligado a la nocibn de 
gestibn fiscal. c

^
Lo cuestionable dentro de esta^investigacibn, es que la finalidad del objeto contratado no fue 
efectivo, no cumplib con el fin social y esto se corrobora!cpnf(el hecho de haberse realizado la 
erradicacibn de la totalidad de las plantas. Hecho que confirms’la mala eleccibn de la especie al 
momento de realizar la contratacibn, toda vez que no trajo ningun beneficio como se pretendia, 
de lo cual, es importante reedrdar que la erradicacibn:, la ordena realizar el Tribunal 
Administrative bajo los argumehtos tbcnicos que conllevarbn' a determinar que dicha especie 
causaria graves danos al ecosistema, con el agravante-'que';'previo a la orden emitida por el 
Tribunal, ya se habia evidenciado el deterioro de las pantas,;*pues tal como se describib en el 
informe emitido por el grupo auditor, en visitas realizadas,1al Municipio de Nobsa, tan solo 
quedaba el 10% de las 1.000'especies sembradas, situacioh que conlleva a concluir que la 
finalidad de la contratacibn no se hubiera cumplido aun evitando la orden emitida por el Tribual, 
entonces si habia deterioro en el proceso de crecimiento de la^especie. Concluyendose de bsta 
manera que la contratacibn no fue efectiva, ni presentb ninigtih beneficio, incumpliendo asi los 
fines del estado.

Lf

a su

*
ii/ ■•3&Sobre el cumplimiento de los fines esenciales del estado en la coriffetacidn, la ley 80 de 1993 establece: 

“Articulo 3. De los Fines de la Contratacibn Estatal. Los servidores publicos tendrbn en consideracidn que 
al celebrar contratos y con la ejecu'cidn de los mismos, las entidades\buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestacidn de los servicios publicosy la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellos en laX'consecucidn de dichos fines. Los 
particulares, por su parte, tendrbn en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 
que, colaboran con ellas en el logfo de sus fines y cumple una'funcidn social que, como tal, implied 
obligaciones."

De igual forma la Sentencia C-713/09 sehala:

"El fin de la contratacibn publica en el Estado Social de Derecho este 'directamente asociada al cumplimiento del 
interds general, puesto que el contrato publico es uno de aquellos “instivmentos jurldicos de los que se vale el Estado 
para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes publicos y'prestar los sen/icios a su cargo, con la 
colaboracidn de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nojnbre de la administracibn, las (areas 
acordadas”

Es asi como en tbrminos generales la condicibn necesarja para que exista una buena 
administracibn publica es la prudencia del gestor a la hora de^ejercer sus funciones y dentro de 
estas la de iniciar procesos contractuales, que no es mbs ;que una herramienta que tiene el 
funcionario para cumplir con el objetivo esencial de satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos.
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For ello todo proceso contractual debe orientarse hacia el propbsito de cumplir con los fines 
esenciales del Estado Social de Derecho, guiados por los principios de la contratacidn estatal 
entre los cuales destacamos la .eficacia, la economia, y la eficiencia entre otros; cuyos 
resultados no se observan por parte de los servidores publicos del Municipio de Nobsa Boyac^ 
hoy implicados en el presente proceso.

Un buen administrador debe realizar un minucioso analisis de los recursos disponibles y de las 
necesidades, en aras de optimizarja inversidn dirigida a la satisfaccibn de estas y el Estado 
tiene el deber de realizar una adecuada planeacion del gasto y un control y seguimiento de 
modo que se oriente con certeza la satisfaccibn de las principales necesidades. En este sentido, 
valga resaltar, que el principio de eficiencia se refiere en tbrminos econbmicos al logro del 
mbximo rendimiento con los menores costos, y que, aplicado a la gestibn del Estado, significa la 
adecuada gestibn de los asuntos.;pbjeto de ella.

7"

Finalmente y en lo que respecta'al recurso presentado por LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ 
BAUTISTA, en calidad de defehsora de la sehora YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, 
contra el fallo de fecha 06 de septiembre de 2022, cabe resaltar que la Sehora Siachoque Jarro, 
quien se desempehaba como Jefe Oficina Asesora para el cambio climbtico en el municipio de 
Nobsa y quien ademas adelanto labores de Supervisora del contrato objeto de debate, No. MN- 
SU-0249-2017; fue la encargada.de realizar los estudios de conveniencia y oportunidad, en los 
cuales se determine que la especie Paulownia era considerada como una alternativa en los 
programas de reforestacibn, es decir que una vez realize las; labores de investigacibn de las 
caracteristicas de las especies-del-mercado y que son utilizadas para lograr el objetivo de la 
contratacibn, establecib que era ja especie Paulownia Tomentosa la mbs indicada para sembrar 
en el Municipio, anblisis que evidpntemente no fue el acertado, toda vez que se quedb corta en 
su investigacibn de las caracteristicas propias de la especie contratada y de los impactos 
negatives que se podrian causar-al ecosistema, tal como ya se ha venido resaltando en la 
presente investigacibn y de lo cual se ha profundizado em'las actuaciones emitidas por la 
Direccibn de Responsabilidad Fis.cal, no obstante, la defensa, pretende justificar las actuaciones 
de su prohijada, afirmando que\su, actuar fue diligente y cuidadoso, y ademas indica que sus 
actuaciones o labor funcional, no.comp'orta calidad de gestor fiscal, para lo cual, es importante 
recordar que el articulo 1 de la'Ley 610, define la responsabilidad fiscal como las actuaciones 
administrativas adelantadas por las.Contralorlas con el fin de determiner y estabtecer la responsabilidad 
de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasibn de 
bsta, causen por accibn u o'misibn y.en forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado.

A
Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores cuando por el 
incumplimiento de sus funciones’^de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se 
ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser 
consecuencia de deficiencias ealk'ejecucibn del objeto contractual o en el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado. Adembs, en su calidad 
de gestores fiscales se presume^ que los supervisore$;.'de los contratos incurren en 
responsabilidad fiscal a titulo de 'ciilpa grave cuando se omite el cumplimiento de las funciones 
de supervisibn. V "

JVr
Asi mismo y teniendo en cuenta que.con base en la Sentencia p-619/2002, para imputar ofallar, 
solo podrb hacerse a titulo de aijpa/grave o dolo, es importante traer a colacibn el articulo 118 
de la Ley 1474 de 2011, estabiece la determinacibn de la culpabilidad en los procesos de 
responsabilidad fiscal asi: "Articulb 118 El grado de culpabilidad para establecer la existencia de 
responsabilidad fiscal serb el dolo o la'culpa grave.

..•i<

Se presumirb que el gestor fiscal ha qbrado con culpa grave en los siguientes eventos:
i
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a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o terminop'de referenda en forma incomplete, 
ambigua o confusa, que hubieran.conducido a interpretaciones o-^ecisiones tecnicas que afectaran la 
integridad patrimonial de la entidad contratante; : r

*c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones proxies de los contratos de interventona o 
de las funciones de supen/isidn, tales como el adelantamiento de reyisiones periddicas de obras, bienes o 
servicios, de manera que no se establezca la corrects ejecucidn del objeto contractual o el cumplimiento 
de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratfstas.

Ahora bien, con respecto a la planeacibn que conllevp a quelse realizara el contrato MN -SU - 
0249-2017, la defensa indica que fue estructurado cumpliendo con los requisitos y que se 
identificaron los posibles riesgo‘s';t entre otros aspectos. Oqb el principio de planeacidn se 
presents como el faro en la delimitacidn de los aspectos procesales de la funcidn administrativa 
que deben ser evaluados y tehidos en cuenta, durante ias^diferentes etapas del proceso de 
contratacidn publics. Argumento^que no es cierto, toda ve^vque si se hubiera identificado los 
posibles riesgos, se habria evitado adquirir la especieifFaulownia, es decir que no se 
identificaron los impactos negatives y que dieron lugar a que.:para proteger los ecosistemas, se 
ordenara su erradicacibn, luego es evidente que no se dioicumplimiento en debida forma al 
principio de planeacion como lo indica la defensa. Rues, tarribibn se indica en los estudios de 
conveniencia, que la temperatura ideal para dicha planta es’de 32 0C, la cual no es la estimada 
en el Municipio de Nobsa. Esta.bleciendo asi, que los estudios de conveniencia y oportunidad 
junto con el estudio del sector ,y de mercado elaborados pdr'la entonces jefe asesora para el 
cambio climatico del Municipio, dieron origen para que se realizara una contratacidn, los cuales 
no fueron fundamentados de manera tbcnica y ac.ertada paraxonllevar a la realizacidn de una 
contratacidn que lograra cumplir su finalidad, sino que por el contrario, se comprobd los danos 
que se ocasionan con la siembra de dicha planta, causando'de esta manera un detrimento 
patrimonial al Municipio.

v

IK

El principio de planeacidn en la contratacidn consiste en que $e realice un juicioso estudio para 
identificar las necesidades de la entidad y edmo satisfacerlas, entonces, no se trata solo de 
planear sino que efectivamente^se logre la finalidad del dbjeto contratado, para el caso en 
concreto, tenemos que el Municipio'de Nobsa decide realizar'dha contratacidn para el suministro 
de 1000 plantas de la especie Paulownia Tomentosa, la^Cuaf no es conocida en la regidn, es 
decir que realizando unos estudios de conveniencia perq- sin los fundamentos tbcnicos 
necesarios, se tomd el riesgo en su adquisicidn, sabiendo que. la reforestacidn se puede lograr 
con las plantas reconocidas en el sector y que se conoce de;tradicidn el impacto positive que 
tienen. Adicionalmente se tiene que la siembra no trajo ningun beneficio, sino que por el 
contrario, y tal como se describid en el informe emitido por el drupo auditor, en visita realizada el 
22 de noviembre de 2018 al municipio, donde se realize uaconteo aproximado, identificando 
que el 20% de las plantas sobrevivieron y en la segunda visita'realizada el 4 de marzo de 2019 
con el fin de verificar el estado de los individuos para establecer mecanismos de control y 
seguimientos la especie; se evidencia que quedaba menosi'clel 10 % de las 1.000 especies 
sembradas. As! mismo, se describe en el informe que no fue pbsible identificar los puntos donde 
se sembraron las demds plantas; pues en ciertos casos se identifican los huecos que se estaban 
cerrando y con crecimiento de pasto y malezas. Lo cual/demuestra que as! el Tribunal 
Administrative no hubiera ordenado la erradicacidn, los beneficios de la planta PAULOWNIA no 
hubieran sido los esperados con la realizacidn de la contratacidn.

Con lo anterior, se reitera que no se cumplid con la finalidatfde la contratacidn, toda vez que lo 
que el Municipio pretendia lograr una reforestacidn que tiviera impactos positives para el 
ecosistema pero debido al riesgo'que se tomd de realizar unaiiembra de una especie que no es 
conocida en la regidn ni se realizaron los estudios correspgndientes y necesarios, se concluyd 
que dicha especie ocasionaria urrdetenoro al ecosistema, d'dbido a que se trata de una especie 
invasora que presta alto riesejo para la diversidad bidfdgica y el equilibrio ecoldgico,

T}-‘
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desconociendose las razones por las cuales no se realize una contratacion para adquirir plantas 
nativas como el arrayan, cedro, jazmin, Aliso, entre otros, que se tiene conocimiento de los 
beneficios que causa para el medio ambiente y de las cuales no se requiere realizar mayores 
estudios tecnicos para determinar su impacto positive.

As! las cosas y con base en los anteriores lineamientos juridicos y legales precede el 
despacho a NO reponer el Auto No 557 del 6 de septiembre de 2022, por medio del cual se 
profirib fallo con responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta los argumentos dados dentro del 
mismo y en este auto fiscal.

En mbrito de lo expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la sqlicitud de nulidad impetrada por 
los abogados HUGO FERNANDO GONZALEZ en calidad’de defensor de la Aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A y LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA, en calidad de 
defensora de la senora YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, de conformidad a las 
consideraciones anteriormente plasmadas.

, 1• • 't-
ARTICULO SEGUNDO: No Reponer el Auto No 557 del 6 dfe septiembre de 2022 emitido 
dentro del proceso de responsabilidad fiscal No 105-2019, adelantado ante el Municipio de 
Nobsa Boyaca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, 
confirmando as! el contenido en el Auto de Fallo Con Responsabilidad Fiscal, frente a la 
responsabilidad de los implicados.'

ARTICULO TERCERO: Fallar .Sin Responsabilidad a favor de la aseguradora SEGUROS 
DEL ESTADO S.A con NIT. No, 860.009.578-6, de conformidad a los argumentos dados 
dentro de esta providencia.

ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artlculo 18 de la ley 610 de 2000,. por Secretaria de este Despacho envlese el expediente No. 
105-2019, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el grado de Consulta 
frente al artlculo tercero del presehte auto; en defensa del .Interes publico, el ordenamiento 
juridico y de los derechos y de las garantias fundamentales;..

ARTICULO QUINTO: En firme y ejecutoriada la presente providencia, a traves de Secretaria 
del Despacho, surtanse los siguie.nfes traslados y comunicaciones:

1. Remitir copia del fallo a la Dirpccion Operativa de Jurisdiccion Coactiva de la contraloria 
General de Boyaca, de conformidad con el art. 58 de la ley 610/2000.
2. A traves de Secretaria de.l Despacho, solicitar a la Contraloria delegada para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva de la Contraloria General de la 
Republica, incluir en el Boletln de. responsables fiscales a las personas a quienes se les fallo 
con Responsabilidad fiscal y a la vez a la Procuradurla General de la Nacion realizar las 
correspondientes anotaciones a.que haya lugar.

h':.
3. Remitir copia del presente fallo con destino a la Procuradurla General de la Nacion, para lo 
de su competencia y demas fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Por Secretaria de la Direccion de Responsabilidad Fiscal, Notificar por 
ESTADO el presente auto conforrne'al artlculo 106 de la ley 1474 de 2011 a

:!.<
-i:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja r Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gpv.co/www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


y'i

1 ^
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

NIT. 891800721-8 PSgina Pdgina 14 de 14&
MISIONAL tMacroproceso Cbdigo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

4Format© AUTO Vigencia 23/11/2021
4

- YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO y a su apoderada de confianza LILIANA 
ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA. ♦ ---

- LUIS HERNANDO CALIXTO.PAIPA y a su apoderada de confianza JOHANA ALEXANDRA 
CALIXTO AGUILAR.

•jv

- COMPANlA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADOt'con NIT.860.009.578-6 y a su 

apoderado de confianza HUGO FERNANDO GONZALEZ.

■*Vv

*
it
•V)

. /
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

/ I1L-
U

* HENRY SANuHEZ MARTiNEZ 
Director Operative (jk Responsjroilidad Fiscal v

• ,'r* •'%'
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Proyecfd: CRlSTINj/ESPANOL PIRAJAN 
Pmfesionat Jniver^itaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabitidad Fiscal

AprobO: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabitidad Fiscal
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