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AUTO MEDIANTE EL CUAL SE

AUTO N° 531

En la ciudad de Turja, a las DOS (02) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DEL DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), la
General de Boyacd
Politico, la Ley 610 d si 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 del 2020, y la Ordenanza N° 
039 del 2007, profiere Auto mediante el cual se resuelve recurso de reposicion, subsidio 
apelacion, dentro del radicado N° 085 - 2021, que se adelanta ante el Municipio de 
Chiscas, teniendo er cuenta la siguiente:

Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, de la Contralona 
debidamente facultada por el Articulo 272 de la Constitucion

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

ENTIDAD AFECTADA: • Municipio de Chiscas 
Nit. 800074859-9

• Corporacion Autonoma Regional de Boyacd 
CORPOBOYACA.
Nit. 800.252.543-5.

HALLAZGO: N 2 (A) (F) (D) (Ol) - Prescripciones sobretasa ambiental.
DEPENDENCIA QUE 
REMITE:

Contralona General de la Republica - Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyacd. Traslado por Competencia.

FECHA DE REMISION 23 de junio del 2021. (23/06/2021).
PERIODO
EVALUADO:

FISCAL 01/01/2019-31/12/2019.

i JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY - C.C N° 6.770.247
Cargo: Director General Corpoboyacd.
Periodo: 01 /01 /2016 - 31/12/2019.
Direccion: Avenida Universitaria N° 49 - 50 Tunja.

• SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN - C.C. N° 
52.128.114

Cargo: Subdirectora Administrative y Financiera
Corpoboyacd.
Periodo: 02/02/2017 - 08/01/2020 
Direccion: Calle 16 N° 33 - 42 Casa Duitama.

• DOLY PATRICIA CANON DELGADO - C.C. N° 23.875.042 
Cargo: Profesional Especializado. Cddigo 2028. Grade 14. - 
Corpoboyacd.
Periodo: 01/09/2018-2019.
Direccion: Calle 60° N° 6 - 29 Brr. Asis Tunja.

• JAVIER ORLANDO SUESCUN CARDENAS-C.C N° 4.099.476. 
Cargo: Alcalde Municipio de Chiscas.
Periodo: 01/01/2016- 30/12/2019 
Direccion: Calle 34 N° 17 - 67 Tunja.

• ZULEIMA LICETH PEREZ MEJIA - C.C N° 40.034.037 
Cargo: Tesorera General Municipio de Chiscas 
Periodo: 01/01/2016-30/12/2019
Direccion: Carrera 2 N° 2 - 20 Chiscas

Presuntos 
responsables: '
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POR CORPOBOYACA:
La Previsora. Nit. 860.002.400

- N° poliza: 3001311
Vigencia: 19/10/2018 a 23/01/2019 
Valor Asegurado: $250,000,000 
N° poliza: 3001610 
Vigencia: 19/02/2019-23/01/2019 
Valor asegurado: $250,000,000

- N° poliza: 3000267
Vigencia: 19/02/2019-16/12/2019 
Valor Asegurado:
Extracontractual: $1.000.000 
Gastos adicionales: $100,000,000 
Contratistas y subcontratistas: $1.000.000.000 
R.C. Patronal: $900,000,000 '
Parqueaderos: $600,000,000

- N° poliza: 1006422
Vigencia: 19/02/2019-16/12/2019 
Valor Asegurado:
Actos incorrectos: $300,000,000 
Responsabilidad Fiscal: $300,000,000 
Servidores publicos: $300,000,000 
Cauciones judiciales: $10.000.000 
Gastos judiciales: $150,000,000 

Seauros del Estado S.A. Nit. 860.009.578
- N° poliza: 51-42-101000162 

Vigencia: 15/12/2019-14/12/2020 
Valor Asegurado: $250,000,000

- N° poliza: 39-01 - 101000079 
Vigencia: 15/12/2019 -14/l 2/2020 
Valor Asegurado: $350,000,000

TERCERO CIVILMENTE
RESPONSABLE:

i

POR EL MUNICIPIO DE CHISCAS:

La Previsora. Nit. 860.002.400
- N° poliza: 3001520

Vigencia: 10/08/2018 a 22/01/2019 
Valor Asegurado: $40,000,000

Aseauradora Solidaria. Nit. 860.524.654-6
- N° poliza: 600-64-994-000003331 

Vigencia: 17/01/2018 a 16/07/2018 
Valor Asegurado: $40,000,000

- N° poliza: 600-64-994-000003556 
Vigencia: 28/01/2019 a 28/01/2020 
Valor Asegurado: $40,000,000

SUMA
INVESTIGADO:

OBJETO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS NQVENTA Y DOS PESOS (35'491.292) M/CTE.
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a favorecer las 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad dsl control de la gestion publica.

• Ley 610 del 1.5 de agosto del 2000, por medio de la cual se establece el Proceso 
de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralonas.

• Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operative 
de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyacd, para adelantar 
el Proceso de Responsabilidad Fiscal.

• Decreto No. 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementac on del Acta Legislative No. 004 de 2019 y el fortalecimiento del 
Control Fiscal

2. ASUNTO POR RESOLVER

Mediante Auto N° 417 del 03 de agosto del 2021, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, profiere decision en la que 
resuelve obedecer 
Gerencia Departanh
termino de las DILIGENCIAS PRELIMINARES, que previamente se habian dispuesto en la 
CGR, hasta el 14 de Octubre del 2020, coma se indico en el Auto de aclaracion N° 504 
emitido por esta Direccion Operativa-, conforme a la establecido en la Ley 610 del 2000, 
artfculo 39, modificc do por el Articulo 135' del Decreto 403 del 2020.

y cumplir lo ordenado por la Contralona General de la Republica, 
ental Colegiada de Boyacd, avocar conocimiento y prorrogar

Dicha prorroga se qace por las hechos presuntamente irregulares que se originaron por 
el Municipio de 
CORPOBOYACA, y
LOPEZ DULCEY, identificado con la C.C N° 6.770.247 en el cargo de Director General de 
Corpoboyaca, SAfv DRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN, identificado con la C.C. N° 
52.128.114 en el ccrgo de Subdirectora Administrative y Financiera de Corpoboyaca, 
DOLY PATRICIA CAF ON DELGADO, identificado con la C.C. N° 23.875.042 en el cargo de 
Profesional Especia izado. Codigo 2028. Grade 14 de Corpoboyaca, JAVIER ORLANDO 
SUESCUN CARDENAS, identificado con la C.C N° 4.099.476. en el cargo de Alcalde 
Municipio de Chis^as y ZULEIMA LICETH PEREZ MEJIA, identificado con la C.C N° 
40.034.037 en el ca

Dhiscas y la Corporacion Autonoma Regional de Boyacd - 
se tienen coma presuntos investigados fiscales a: JOSE RICARDO

rgo de Tesorera General Municipio de Chiscas.

Los hechos irregulaies que sustentan la presente investigacion fiscal, hacen referenda a 
que la Administraci5n Municipal de Chiscas (Boyacd), no adelanto las gestiones que le 
correspondia para 
impuesto predial y
repercutir en la ^eneracidn de un daho patrimonial a CORPOBOYACA, bajo el 
entendido que la

iniciar las acciones administrativas tendientes a lograr el page del 
complementarios de las vigencias del aha 2019 esta omisidn pudo

alta de recaudo por parte del municipio de las recursos que por

i
ARTlCULO 135. ModifU 

"ARTlCULO 39. Indagaci
ary adlcionar dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual quedard asi:

Sn prellminar. Si no exisle certeza sobre la ocurrencia del hecho. la causacion del dano patrimonial con 
ocasion de su acaecim ento, la enlidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables. oodra ordenarse indaaacion 
prellminar por un termiro maxima de seis (61 meses, prorroqables por un termino iaual mediante auto motivado. al cabo de los 
cuales solamente procederd el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o aperture e 
imputacion en el proceso verbal.
La indagacion preliminar tendrd por objeto verificar la competencia del organo fiscalizador, la ocurrencia de la conducta 
afectacion al patrimonii)) 
causado el detrimento c 

(Subrayado fuera del texto ori

y su
estatal. determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que hayan 
intervenido 0 contribuidu a ei.

ginal).
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sobretasa ambiental debfan pagar sus contribuyentes, genero que la entidad afectada 
dejara de percibir las sumas de dinero que se cuantificara en el acapite del daho, 
afectando su patrimonia. De igual forma se cuestiana la posible conducta pasiva de 
quienes han representado las intereses de la corporacion ambiental, de no adelantar 
las acciones necesarias para requerir de las entes territoriales el recaudo y transferencia 
de las recursos del gravamen.

La anterior, decision, se notified par ESTADO, publicdndola en cartelera de la Contraloria 
General de Boyacd, ubicada en el primer piso del Edificio de la Lateria de Boyacd y 
pdgina web de la entidad, mediante el Estado N° 032 del 13 de agosto de 2021.

3. CONSIDERANDO

Que con ocasidn a la notificacidn y publicacidn del Auto que prorroga las diligencias 
preliminares y avoca conocimiento para actuar, se radied:

- Recurso de reposicidn en subsidio de apelacidn'de fecha 23 de agosto de 2021, 
interpuesta par JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY a traves de la apoderada DIANA 
SORAYA JIMENEZ SALCEDO. (FIs. 169 - 1183). (Se recibid mediante el correo 
electrdnico de la apoderada: dianasorava20@hotmail.com 1.

I

!

4. DEL RECURSO

Encontrdndose en las terminos establecidos en el Artfculo 562 de la Ley 610 del 2000, 
contra el Auto 417 del 03 de agosto del 2021, la Abogada DIANA SORAYA JIMENEZ 
SALCEDO, debidamente facultada interpone recurso de reposicidn el dia 23 de agosto 
del 2021, a traves del correo electrdnico dianasorava20@hotmail.com en su calidad de 
apoderada de confianza del implicado fiscal JOSE LOPEZ, recurso que se presenta bajo 
la modalidad de reposicidn y en subsidio de apelacidn, detallando la siguiente:

"DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y SUS 
RENTAS
El arficulo 23 de la Ley 99 de 1993,... establece en relacion con la naturaleza jundica de 
las CAR:
ARTICULO 23. NATURALEZA JURIDICA. Las Corporaciones Autonomas Regionales son 
entes corporativos de caracter publico, creados par la ley, integrado par las entidades 
territoriales que par sus caracteristicas constituyen geograficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopoh'tica, biogeografica a hidrogeografica, 
dotados de autonomfa administrativa y financiera, patrimonia propio y personerla 
jundica, encaraados oar la ley de administrar, dentro del area de su iurisdiccion, el
medio ambiente v las recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicos del Ministerio del 
Medio Ambiente. (...)
(...)
...Del anterior andlisis, se colige en primer lugar, que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, son personas jurldicas publicas del orden nacional, que gozan de 
autonomla financiera, patrimonial, administrativa y politico. En segundo lugar, que los

2 2 Articulo 56. Ejecutoriedad de las providencias. Las providencias quedaran ejecutoriadas: I. Cuando contra ellas no proceda ningun 
recurso. 2. Cinco 151 digs habiles desoues de la ultimo nolificacidn. cuando no se interponaan recursos a se renuncie exoresamente a ellos.
3. Cuondo los recursos interpuestos se hoyon decidido.
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dineros provenientes de las transferencias que par mandato legal deben hacer las 
municipios, par concepto de sobretasa ambiental a las CAR, son b/'enes fiscales de las 
Corporaciones A jfonomas Regionales, que par la mismo y tanto, forman parte del 
patrimonio y rentes de estas.

LA DENOMINADA INESCINDIBILIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL Y LA SOBRETASA AMBIENTAL

Una vez hechas las anterlores precisiones en relacion con la naturaleza juridica de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, as/ coma de las dineros par concepto de 
sobretasa ambler tal, es necesario entrar a esclarecer la figure de la inescibilidad que se 
predica entre el impuesto predial que recaudan las municipios y la sobretasa que 
deben transferira las Corporaciones Autonomas Regionales, en las siguientes terminos:

Como la senalo la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental de 
Boyaca, en el Auto 351 del 15 de Junio de 2021, al prescribir el impuesto predial, 
inevitablemenfe prescribe-la sobretasa ambiental...
(■■■)

Asi las cosas, es c laro coma la senalo el Honorable Consejo de Estado, que la llamada 
inescindibilidad que se predica de la sobretasa ambiental y el impuesto predial, la es en 
tanto que, las municipios son las unices que par Ley estdn facultados para recaudar el 
porcentaje a la sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, puede 
ser cobrado poi efectos de la prescripcion, esfa situacion atecta, de contera, el 
porcentaje de Ic sobretasa ambiental, que tambien debe entenderse prescrito junto 
con las intereses moratorios que se haya causado par este concepto.
De ahi que, el caracter inescindible de la sobretasa y el impuesto predial, no sobrepasa 
la particularidad del recaudo de las mismos par el respective municipio en una sola 
factura, la del im ouesto predial, y par ende, las consecuencias juridicas de su cobra a la 
omision del mismo par parte del municipio, afectaran a ambos conceptos, generando 
par supuesfo, consecuencias para la Corporacion Autonoma Regional a la que debe 
par obligacidn legal hacerse la transferencia de las recursos efectivamente recaudados 
par el municipio.
De ahi que, el cc racter inescindible de la sobretasa ambiental y el impuesto predial, no 
sobrepasa la paiticularidad del recaudo de los mismos par el respective municipio en 
una sola factura, la del impuesto predial, y por ende, las consecuencias juridicas de su 
cobro a la omisibn del mismo por parte del municipio, afectaran a ambos conceptos, 
generando por s jpuesto, consecuencias para la Corporacion Autonoma Regional a la 
que debe por obligacidn legal hacerse la transferencia de los recursos efectivamente 
recaudados por ?/ municipio.
Entonces, no le es dable al ente de control predicar la inescindibilidad de la sobretasa 
ambiental y el in puesfo predial, cuando de competencia de las diferentes Contralorias 
se trata, puesto que, no puede confundirse la situacion juridica de la expedicion de la 
factura del impuesto predial y sus consecuencias en caso de no cobro en tiempo, con 
el hecho de invistigar en conjunto las consecuencias de un solo hecho, puesto que 
claramente en el caso de autos se trata de das hechos diferentes, a saber: I) la 
declaracion de prescripcion en el aho 2019 del impuesto predial, por parte del 
municipio de Chiscas, en favor de propietarios y/o poseedores de diferentes bienes 
inmuebles de su jurisdiccion, recursos publicos cuya naturaleza corresponde al orden 
municipal, y iij la prescripcion de la sobretasa ambiental, recursos publicos del orden 
nacional, por en endorse propios de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca.
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la sobretasa ambiental es un recargo - 
equivalente al porcentaje ambiental-, que la ley puede tasar, sabre las tributos 
territoriales que graven la propiedad inmueble.
El vocablo “recargo" proviene del verba “recargar" que, entre otros significados 
gramaticales, tiene el de “Agravar una cuota de impuesto". En consecuencia, la 
sobretasa ambiental es un aumento, un incremento del tribute que grava la propiedad 
inmueble. En ese entendido, el municipio responsable de la administracion del impuesto 
territorial puede optar par el porcentaje ambiental o por la sobretasa y, en todo caso, 
estd conminado a transferir a la corporacion autonoma regional respectiva el 
porcentaje ambiental a la sobretasa ambiental, en las condiciones que fije la ley y las 
acuerdos municipales.
En consecuencia, para cumplir las propositos de las postulados que en materia 
ecologica previa la Constitucion, las municipios deben precaver que se cumpla, en 
estricto sentido el articulo 44 de la Ley 99 de 1993, que sirve al tinanciamiento de las 
planes de desarrollo vinculados a la proteccion del medio ambiente. Maxime, cuando 
se trata de dinero de propiedad de las Corporaciones Autonomas Regionales, es decir, 
recursos publicos del orden nacional.
DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA Vs. LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOYACA.
En materia de competencia para conocer y adelantar procesos de Responsabilidad 
Fiscal, la Resolucion No. 748 del 26 de febrero de 2020, establece en su articulo 12, los 
factores a tener en cuenta...
... Respecto a la competencia del nivel descentralizado de la Contraloria General de la 
Republica, y propiamente de la competencia de las Gerencias Departamentales 
Colegiadas, senala el articulo 23 ibidem...
Asi pues, resulta a todas luces palmario que la competencia para conocer del presente 
proceso de responsabilidad fiscal, es de la Gerencia Departamental Colegiada de 
Boyaca, pues por disposicion normafiva, es a esa Contraloria a quien le compete 
conocer en primera a unica instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que 
deban tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o 
debieron ejecutarse en el territorio del respective departamento por las entidades del 
orden nacional.
No queda duda alguna enfonces, que los recursos prescritos por el municipio de 
Chiscas, en relacion con la sobretasa ambiental, fueron recursos del orden nacional, por 
constituir el patrimonio y rentas de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - 
CORPOBOYACA, y por tanto, es coma la venia siendo, la Contraloria General de la 
Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, el ente de control 
competente para conocer del asunto de autos.
De ahi, elreproche que se predica respetuosamente de la actuacion adelantada por la 
Contraloria General de Boyaca, a troves del Auto No. 431 del 03 de agosto de 2021, que 
incluso, no sustenta la decision de avocar conocimiento en ninguna norma legal que asi 
la fundamente, ni tampoco realiza un analisis de los factores de competencia 
establecidos con anterioridad.
(...)
En virtud a la anterior, no le es dable juridicamente a la Contraloria General de Boyaca, 
con base en supuestos coma el fuero de atraccion u otra figura, por demas no expuesta 
para argumentar su decision, avocar conocimiento del proceso de responsabilidad 
fiscal No. IP-80153-2020-36665, adelantada por la Contraloria General de la Republica - 
Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, pues ello implicaria que se abrogue
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una competencij que le esta dada por ley a la Gerencia Departamental Colegiada de 
Boyaca.
DE LA INDEBIDA t PLICACION DEL DECRETO LEY 403 DE 2020
Como fundomentos de derecho, en los cuoles sustenta la Contraloria General de la 
Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, su decision de REMITIR por 
competencia el presente proceso de responsabilidad fiscal, por el presunto hecho 
irregular acontecido en el Municipio de Chiscas (Boyaca), la Contraloria General de 
Boyaca, invoca el articulo 29° del Decreto Ley 403 de 2020 "Por el cual se dictan normas 
para la correcta implementacion del Acta Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal", pi blicado en el Diario Oficial No. 51.258 de 16 de marzo 2020.
No obstante, ceja de /ado la Contraloria General de la Republica - Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyaca en el Auto No. 351 del 15 de junio de 2021, que 
en el articulo I6(' del referido Decreto Ley, se establece con claridad que "El presente 
decreto ley rige a partir de su publicacidn", y por tanto, no le es aplicable al proceso de 
responsabilidad iiscal de autos, toda vez que, los hechos sucedieron en vigencia de la 
Ley 610 del 2000 z no del Decreto Ley 403 de 2000.
De ah/' que, resulta necesario realizar un andlisis de la aplicacion de las leyes en el 
tiempo, a efectcs de ilustrar a su Despacho, en los siguientes terminos: La vigencia de la 
ley esta relacionada basicamente con el cuestionamiento de en que tiempo la ley le es 
util a la sociedad y concretamente, dentro que tiempo debe acatarse el mandato de 
la misma.
De ah/' que, pueda decirse que la vigencia de la Ley se condensa en dos principios 
basicos, que ademas son de vital importancia si de resolver un conflicto de leyes en el 
tiempo se trata: |/j la irretroactividad de la ley y ii) la vigencia inmediata de la Ley.
(■■■)

A manera de conclusion, puede afirmarse entonces para el case analizado que, 
habiendo ocurrido los hechos que aqui se investigan, en vigencia de la Ley 610 del 2000, 
no le es dable a 
que la Contraloi 
Boyaca hace en 
Decreto Ley 403 
Ley, sino aderr

a Contraloria General de Boyaca, acogerse a la interpretacion erronea 
ia General de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada de 
el Auto No. 351 del 15 de junio de 2021, por cuanto al dar aplicacion al 
de 2020, no solo infringio el principio universal de irretroactividad de la 
as, los derechos constifucionales al debido proceso, defense y 

contradiccion, qbe deben ser garantizados en esta close de procedimientos.
Es evidente ento ices, que lo que se esta regulando en este literal; os la competencia en 
consideracion al porcentaje de los recursos del orden nacional (cofinanciacion) en la 

I. Supuesto factico que de ninguna manera se adecua a los hechos 
aqui investigadojp, puesto que aqui no se trata de ninguna cofinanciacion, se trata de 
una prescripcidr

financiacion tota

de recursos del orden nacional, presuntamente materializada por el 
municipio de Ch seas (Boyaca), entidad territorial que al realizar el recaudo efectivo de 
dichos recursos 'sobretasa ambiental), debe transferirlos a la Corporacidn Autonoma 
Regional de Boyaca por disposicion legal.
Se reitera, no se ha celebrado ningun convenio ni tampoco ninguna figura que se le 
asemeje, entre CORPOBOYACA y el municipio de Chiscas (Boyaca), con ocasion del 
recaudo de la sobretasa ambiental y la obligacion legal que le asiste al municipio de 
realizar la transferencia a la Corporacidn Autdnoma Regional de Boyaca, razdn por 
demas, para pi■ecisar que nunca hubo ni habra en este tipo de relacidn,

, ni tampoco una "financiacion total" de los recursos del orden
una

"cofinanciacion'
nacional que ha 
anteriores.

:en parte del patrimonio y rentas de las CAR, como se precisd en tineas
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Por ende, tompoco es posible argumentar por el ente de control, que en atencion al 
articulo 29 cltodo, que establece el fuero de atraccion, se considero que los recursos 
analizados en el presente expediente corresponden al orden municipal, pues semejante 
afirmacion, carece de todo sustento factico y juridico, tal como quedd plenamente 
expuesto en extenso en el presente recurso.
En los anteriores terminos, quedan sustentados los recursos de reposicion y en subsidio de 
apelacion, interpuestos contra el Auto No. 431 del 03 de agosto de 2021, proferido por 
su Despacho.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos del recurso, se procedera al andlisis 
juridico asi:

5 FUNDAMENTO JURIDICO FISCAL POR PARTE DE LA CONTRALORIA

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, 
precede a pronunciarse frente a los argumentos del recurso asi:

1. La etapa de Indagacion Preliminar, asi como el Proceso de Responsabilidad Fiscal, 
son procedimientos administrativos, sometidos a desarrollo de series procesales, las 
cuales ya estdn establecidas en su respective Ley 610 del 2000, 1474 de 2011, y 
Decreto 403 de 2020, asi como lo determine el Consejo de Estado en la parte 
considerativa de la accion de tutela, bajo el radicado 11001-03-15-000-2016-03829- 
00(AC) del veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017).

“La etapa de indagacion preliminar es previa al inicio del proceso de responsabilidad 
fiscal, y se desarrollo para verificar la ocurrencia del hecho, la causacion del dano 
patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada, la competencia del 
ente de control fiscal y la determinacion de los presuntos responsables.
Dispone el articulo 39 de la Ley 610 de 2000 que el plazo para adelantar la indagacion 
preliminar es maxima de seis (6) meses, al cabo de los cuales “solamente procedera el 
archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal".

2. Asi mismo, el Articulo 39 de la Ley 610 del 2000, y su modificatorio en el articulo 135 
del Decreto 403 del 20203, establece que la etapa de Indagacion Preliminar es 
previa al inicio del proceso, y se desarrollo para verificar la ocurrencia del hecho, la 
causacion del dafio patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad 
afectada, la competencia del ente de control, v la determinacion de los presuntos 
responsables.

3 ARTICULO 135. Modificar y adicionar dos pardgrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual quedard asi:
"ARTiCULO 39. Indagacion preliminar. Si no exists certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dano 
patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables. 
podra ordenarse indagacion preliminar por un termino maximo de seis (6) meses. prorrogables por un termino igual 
mediants auto motivado, al cabo de los cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion en el proceso verbal.
La indagacion preliminar tendrd por objeto verificar la competencia del organo fiscalizador, la ocurrencia de la 
conducta y su afectacion al patrimonio estatal, determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a 
los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.______________________________
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3. Reitera al igual la Corte Constitucional, a traves de la sentencia C - 382 /2008, que la 
indagacion preiminar no hope parte del proceso de responsabilidad fiscal par 
cuanto:

"El proceso mediante el cual se declara la responsabilidad fiscal cuenta con una sola 
fase, lo que contribuye a evitar dilaciones injustificadas en este tipo de actuaciones 
administrativa:,, y que el mismo se inicia formalmente solo a partir de la expedicion 
del auto de cpertura. For esta razon, la indagacion preliminar, aun cuando puede 
coadyuvar a la verificacion de la conducfa que afecta el patrimonio publico y a la 
identificacion de su autor, en estricto sentido no hace parte integral del proceso de 
responsabilidod fiscal"--

Par lo anterior, se CDncluye, que encontrdndose las presentes diligencias en Indagacion 
preliminar, no es factible decidir a traves del recurso de reposicion respecto de la 
efectiva competercia para conocer de esta Contralona General de Boyacd, pues el 
despacho se encuesntra efectivamente en la tarea de recaudo de material probatorio y 
sustento factico y j jndico, que nos permitan establecer con certeza dicha decision de 
fondo; pues la eseicia de'la indagacion preliminar en parte se centra a identificar la 
competencia, y pues precisamente, al no cantor con las evidencias necesarias para 
describir las elementos de responsabilidad fiscal, la ocurrencia del hecho, la causgcion 
del daho, la entidcd afectada y la competencia; se prorrogo la Indagacion preliminar 
para su recaudo e ectivo. Asi las cosas, se desestiman las argumentos expuestos par la 
apoderada las cuales se encontraban dirigidos a atacaban la competencia de esta 
entidad, la que se analizard en el momenta procesal que se decide cerrar la 
Indagacion preliminar que en Derecho corresponda.

4. Ahora bien, 
Decreto 403 
con claridac

frente al argumento de la apoderada; Indebida aplicacion del 
del 2020, especialmente en el tema procesal, es importante realizar 
respecto la vigencia de la ley en el tiempo, asi:

En primer lugar, la Ley 1564 de 2012 "Par medio de la cual se expide el Codigo General 
del Proceso y se dictan otras disposiciones" norma que se aplica par analogic en 
materia de respon ;abilidad fiscal. Determine expresamente la aplicacion de la nueva 
norma procesal de manera inmediata al culminar la etapa procesal, y la aplicacion de 
la nueva ley sustarcial en asuntos posteriores a la vigencia de la misma, senalando la 
siguiente:

Articulo 624. Alodiffquese el artlculo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedara asi: 
"Artfculo 40. 
prevalecen sc

.as leyes concernientes a la sustanciacion y ritualidad de las julcios 
tore las anteriores desde el momenta en que deben empezar a regir.

Sin embargo los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas, las 
audiencias c onvocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que hubieren 
comenzado a correr, los incidenfes en curso y las notificaciones que se esten 
surtiendo, se 'egiran por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias a diligencias, empezaron a correr 
los terminos, s ? promovieron los incidenfes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
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La competencia para tramitar el proceso se regira par la legislacion vigenfe en el 
momenta de formulacion de la demanda con que_ se promueva, salvo que la ley 
elimine dicha autoridad."

En segundo lugar, y agregado a lo anterior, la honorable Corte Constitucional al 
estudiar el tema del efecto de las leyes en el tiempo y el transito de las 
procesales, sehalo la Corte lo siguiente:

“Normas constitucionales relativas al efecto de las leyes en el tiempo. Desarrollo legal 
de las mismas.

normas

Normas relativas al transito de las leyes procesales. 3. Las normas superiores que se 
refieren explicitamente a las efectos del transito de legislacion, son las arttculos 58 y 29 
de la Constitucion Politico. Conforme al primero, “se garantizan la propiedad privada y 
las demos derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, las cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados par leyes posteriores. Cuando de la aplicacion de una ley 
expedida par motivos de utilidad publica a interes social, resultare en conflicto las 
derechos de las particulares con la necesidad par ella reconocida, el interes privada 
debera ceder al interes publico a social.” Al tenor del segundo, "nadie podra ser 
juzgado sino conforme a leyes preexisfentes al acta que se le imputa, ante juez a 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de coda 
juicio... en materia penal, la ley permisiva a favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicara de preferencia a la restrictive a desfavorable."

Con fundamento en las normas constitucionales transcritas, puede afirmarse que en 
relacion con las efectos de la ley en el tiempo la regia general es la irretroactividad, 
entendida coma el fendmeno segun el cual la ley nueva rige todos las hechos y actos 
que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situacion juhdica se ha 
consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto 
de leyes, coma tampoco se da el mismo cuando las hechos a situaciones que deben 
ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de 
establecer cual es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando 
un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos a consecuencias se 
producen bajo la nueva, a cuando se realiza un hecho juhdica bajo la ley antigua,- 
pero la ley nueva sehala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos.

La formula general aue emana del articulo 58 de Id Constitucion para solucionar las
anteriores conflictos, coma se diio, es la irretroactividad de la lev, pues ella aarantiza
aue se respeten las derechos leaitimamente adauiridos baio la lev anterior, sin periuicio
de aue se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta 
fundamental en el mencionado articulo, autoriza expresamente la retroactividad de 
las leyes penales benignas al reo, a de ague lias que comprometen el interes publico a 
social. Ahora bien, cuando se trata de situaciones iuridicas en curso, aue no han
aenerado situaciones consolidadas ni derechos adauiridos en el momenta de entrar
en vigencia la nueva lev, esta entra a regular dicha situacion en el estado en aue esfe.

|

sin periuicio de aue se respete lo va surtido baio la lev antigua.
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Sobre este tema Ic jurisprudencia de esta Corte, como tambien la Carte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado, han expresado:

"El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicacidn en el 
ordenamientc juridico colombiano y ha sldo desarrollado par una abundante 
jurisprudencia de la H: Corte Suprema de Justicia, del H. Consejo de Estado y de esta 
misma Corte Constitucional.
"Una nueva ley, dispone fal principio fundamental para la seguridad juhdica en el 
Estado Social de Derecho, no puede regular las situaciones juridicas del pasado que 
ya se han delinido a consolidado, y que par tanto resultan incolumes en sus efectos 
juridicas, con la fuerza que les presto Id ley bajo la cual se constituyeron.
"En la doctrina y la jurisprudencia sobre esta materia juridico se recurre a terminos 
como las "derechos adquiridos", de mucha raigambre cldsica, pero que hoy son 
sustituidos per las expresiones "situaciones juridicas subjetivas a particulares”, 
opuestas en esta concepcion a las llamadas "meras expectativas", que apenas 
conforman ura simple'posibilidad de alcanzar un derecho, y que par tanto si pueden 
ser reguladas o modificadas par la ley, segun un principio generalmente aceptado 
en la doctrina universal "Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley 
nueva que la: anule o cercene", dice el art. 17 de la ley 153 de 1887, precepto que 
ademas ha adquirido la fuerza expresiva de un aforismo. Vale la pena tambien 
anotar que en la C.P. solo existe una excepcion al principio de la irretroactividad en 
materia pena, par la prevalencia de la ley permisiva a favorable, segun lo dispone el 
arficulo 58 en concordancia con el 29 de la C.P.
(...)

"Par su parte, 
tema lo siguie

la Corte Constitucional en reciente folio expreso en relacion con este
ite:

"La norma (an. 58 C.N.) se refiere a las situaciones juridicas consolidadas, no a las que 
configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, 
estdn sujetas a las futures regulaciones que la ley introduzca.

“Es claro que 
future, salvo 
consolidadas

la modificacion o derogacion de una norma surte efectos hacia el 
el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones 
bajo el impend de la legislacdn objeto de aquella no pueden sufrir 

menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos 
individuates y concretos que ya se habdn radicado en cabeza de una persona no 
quedan afeciados por la nueva normatividad, la cual unicamente podra aplicarse a 
las situaciones juridicas que tengqn lugar a partir de su vigencia." (sent. C529/94 M.P. 
Jose Gregorio Hernandez Galindo)"...

... En lo que f/jene que ver concretamente con las leyes procesales, elds igualmente 
se siguen por os anteriores criterios. Dado que el proceso es una sifuacdn juridico en 
curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicacidn general 
inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos 
procesales cohcatenados cuyo objetivo final es la definiedn de una sifuacdn juridico 
a fraves de l na sentencia. Por eld, en sf mismo no se erige como una sifuacdn 

no como una sifuacdn en curso. Por lo tanto, las nuevas disposicionesconsolidado s
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instrumentales se aplican a los procesos en tramite tan pronto entron en vigencia, sin 
perjuicio de que aquellos actos procesales que yo se hon cumplido de conformidad 
con la ley ontigua, sean respetados y queden en firme. En este sentido, a monera de 
norma general aplicable al trdnsito de las leyes rituales, el articulo 40 de la Ley 153 de 
1887, antes mencionado, prescribe la siguiente:

"Las leyes concernientes a la sustanciacion y rituolidad de los juicios prevalecen 
sabre las anteriores desde el'momenta en que deben empezar a regir. Pero los 
terminos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya 
estuvieren iniciadas, se regiran par la ley vigente al tiempo de su iniciacion."

En concordancia con la anterior, el articulo 38 de la misma Ley, referente al trdnsito 
de las leyes que regulan relaciones contractuales, indica que todo contrato se rige 
par las leyes vigentes al momenta de su celebracion. No obstante, se exceptuan de 
esta regia "las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que 
resultaren del contrato." Y con la misma orientacion, en materia procesal civil, el 
articulo 699 del Codigo de Procedimiento Civil establece:

"En los procesos iniciadas antes, los recursos interpuestos, la practica de las pruebas 
decretadas, los terminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y 
las notificaciones que se esten surtiendo, se regiran par las leyes vigentes cuando se 
interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezo a correr el termino, se 
promovio el incidente a principio a surtirse la notificacion".

De acuerdo con la hasta aqui expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto 
general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en la referente a los 
terminos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya 
estuvieren iniciadas, las cuales continuan rigiendose par la ley antigua. Esta norma 
general, en principio, no resulta contraria a la Constitucion pues no tiene el alcance 
de desconocer derechos adquiridos a situaciones juridicas consolidadas, que es la 
que expresamente prohibe el articulo 58 superior. Sin embargo, su aplicacion debe 
respetar el principio de favorabilidad penal.

Concluyendo a lo expresado por las alias cartes; en materia de regulacion de los efectos 
del trdnsito de legislacidn, la Constitucion solo impone coma Ifmite el respeto de los 
derechos adquiridos y la aplicacion de los principios de legalidad y de favorabilidad 
penal. Por fuera de ellos, opera una amplia potestad de configuracidn legislativa.

Sabre el efecto de la ley en el tiempo, tenemos legalmente la Ley 153 de 1887, segun la 
cual coma regia general las leyes rigen hacia el future, pero pueden tener efecto 
inmediato sabre situaciones juridicas en curso, que por tanto no se han consolidado bajo 
la vigencia de la ley anterior, ni han constituido derechos adquiridos sino simples 
expectativas. Este es el case de las leyes procesales, que regulan actuaciones que en si 
mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos.

Asi las cosas, en palabras'de la Auditoria General de la Republica en el Concepto 
110.55.2020 SIA -ATC. 012020000570 del 16 de octubre de 2020, respecto del trdnsito
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normativo - apliccoon del Decreto - Ley 403 de 2020 en procesos de Responsqbilidad 
Fiscal, con radicado N° 20201100028341, sehalo:

"En este sentido, dado aue el proceso es uno situacion iuridica en curso, las leves
sobre ritualidad de los orocedimientos son de oplicocion general inmediato. At
respecto debe tenerse en cuenta que todo proceso debe ser considerado como 
uno serie de actos procesotes concatenados cuyo objetivo final es la definicion de 
una situacion juridica a traves de una sentencia. Par ello, en si mismo no se erige 
como una situacion consolidado sino como uno situacion en curso. Por lo tanto, las 
nuevas disco: iciones instrumentales se aolican a los procesos en tramite tan pronto
entran en viaencia. sin perjuicio de que aquellos actos procesoles que ya se han 
cumplido de conformidad con la ley antiguo, sean respetados y queden en firme. Tal 
es precisomeite el sentido del articulo 40 de lo ley 153 de 1887 objeto de esta 
Sentencia.

El Decreto-Le'/ 403 de 2020 en los orticulos 132 que modifico el articulo 18 de la Ley 
610 de 2000, y 158 que modifica el articulo 57 de la Ley 610 de 2000, incluye un 
pardgrafo transitorio del siguiente tenor:
Paragrafo transitorio. Los terminos previstos en el presente articulo se aplicaran a los 
procesos que se inicien con posterioridad. a la entrada en vigencia del presente 
Decreto Ley.

La exclusion o terminacion de la accion fiscal por relacidn costo beneficio 
establecida en el articulo 144 ibidem, as/' como el beneficio por colaboracion 
consagrado en el articulo 145 ibidem, se determinaron como facultades exclusivas 
de la Contraloria General de la Republica, supeditando su aplicacion a la 
reglamentacion que expida el Confralor General para cada una de ellas.

Lo anterior nc s indica que el legislador extraordinario del Decreto-Ley 403 de 2020, 
solo establecii una vigencia especial para las disposiciones de los orticulos 132 y 158 
(aplicacion solo a los procesos que se inicien con posterioridad a la expedicion de 
este Decreto-Ley), y para las contenidas en los orticulos 144 y 145 (que establecen 
facultades e>clusivas a la Contraloria General de la Republica aplicables previa 
reglamentacion por parte del Contralor General de la Republica); es decir, aue al 
resto de disp isiciones contenidas en este Titulo, se le aplica la viaencia general 
establecida en el articulo 166 del olurimencionado Decreto-Lev 403 de 2020. en los
siauientes terninos:

Articulo 166. 
publicacion.

Vigencia y derogatorias. El presente Decreto Ley rige a partir de su
...)

Este Decretc 
vigencia es a

-Ley fue publicado el 16 de marzo de 2020, por tanto, su entrada en 
partir del 16 de marzo de 2020.

No obstante, 
normatividaa 
encuentren e 
derechos ad

lo anterior se debe tener en cuenta que de conformidad con la 
y jurisprudencia transcrita, aquellas actuaciones procesa/es que se 

n curso y que no hayan producido situaciones juridicas consolidadas o 
quiridos (tales como recursos interpuestos, practica de pruebas
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decretadas, audiencias convocodos, terminos que hubieren comenzodo a correr, 
los incidentes en curso y las notificaciones), deberan culminarse bajo las mandatos 
de la norma anterior."

Teniendo en cuenta las disposiciones legales, jurisprudenciales y los conceptos emitidos 
respecto el tema objeto de los argumentos del recurso de reposicion, la aplicacion del 
Decreto N° 403 de 2020, podemos concluir que no exis.te irregularidad sustancial alguna 
con la expedicion del Auto N° 417 del 03 de agosto de 2021.

Por lo anterior, no prosperaron ninguno de los argumentos del recurso de reposicion 
interpuesto por el sehor JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY a troves de su apoderada de 
confianza.

En lo que respecto al recurso de apelacidn, se denegard su concesion; por ser estas 
diligencias de unica instancia en razon a su cuantia y no consagrarse norma expresa que 
lo permita, toda vez que respecto de procedencia del recurso de Apelacidn la Ley 610 del 
2000, sefiala que en el proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal y en las Diligencias 
Preliminares solo precede contra los siguientes Autos:

>
Art. 15. Contra la decision de negar la acumulacidn, precede recurso de reposicion. 
Art. 24. Contra el auto que deniegue total parcialmente las pruebas solicitadas por 
el peticionario que haya-rendido exposicidn libre, proceden los recursos de 
reposicion y apelacidn.
Art. 38. Contra el auto que resuelva las nulidades procederdn los recursos de 
reposicion y apelacidn.
Art. 51. Contra el auto que rechace la solicitud de pruebas procederdn los recursos 
de reposicion y apelacidn.
Art. 55. Notificacidn del fallo, proceden los recursos alii sehalados.

Que, por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR el recurso de reposicion interpuesto por el sefior JOSE 
RICARDO LOPEZ DULCEY, por lo expuesto en la parte motive de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso de apelacidn interpuesto en subsidio del 
recurso de reposicion, por lo expuesto en la parte motiya del presente proveido.

ARTICULO TERCERO: RECONOCER personeria juridica a la profesional en Derecho DIANA 
SORAYA jfAAENEZ SALCEDO identificada con cedula de ciudadania N° 33.377.401 de 
Tunja y Tarjeta Profesional N° 170.498 del Consejo Superior de la Judicatura, para que
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represente al sefior JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY de acuerdo con las facultades 
conferidas en el poder visible a folios 167-168.

ARTICULO CUARTO: For secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal Notificar PGR ESTADO la presente decision, con fundamento en el articulo 
106 de la Ley 147^ de 2011, a:

• JOSE RICARC
Apoderada:

O LOPEZ DULCEY - C.C N° 6.770.247- Director General Corpoboyaca. 
DIANA SORAYA JIMENEZ SALCEDO.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Res/fonsabilidad Fiscal

STEPHANIE VALBUENA AGUIRRE
Judicante
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