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AUTO No. 609

MUNICIPIO DE DUUAMA-BOYACAENTIDAD AFECTADA
891855138-1NIT
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA identificado con cedula 
de ciudadanfa N° 7.219.687 en calidad de Alcalde 
Municipal, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO identificado 
con cedula de ciudadanfa N° 46.670.728, en calidad de 
Secretaria de Educacion Municipal Duitama-Boyaca, 
FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO FUNDEHUELLA 
identificado con Nit N° 900.149.641-7 representada 
legalmente por DEISY MARCEL HURTADO VARGAS en su 
calidad de contratista, DORIS FABIOLA GOMEZ REYES, 
identificado con cedula de ciudadanfa N° 46.671.584 en 
su calidad de profesional universitario, DIANA PATRICIA 
MONSALVE VALDERRAMA identificado con cedula N° 
1.052.384.533 en calidad de profesional universitario de la 
Secretaria de Educacion de Duitama. 

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

28 junio 2021FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO

FECHA DEL HECHO 22Abril 2016

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($47,356.80).

VALOR DEL DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

En Tunja a los slete (7) dfas del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021) dfas del mes 
de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), la Direccion Operafiva de Responsabilidad 
Fiscal de la Contralorfa General de Boyaca, procede a resolver nulidad dentro del 
proceso No. 063-2021 adelantado ante DUITAMA-BOYACA.

DE LA SOLICITUD

El abogado IVAN ANDRES MEDINA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanfa 
N° 1.049.631.151 expedida en Tunja, con tarjeta profesional N° 288.673 expedida por 
el Consejo Superior de la Judicatura, presenta nulidad procesal, conforme lo dispone 
la Ley 610 de 2000, por falta de competencia, de manera que en su solicitud indica lo 
siguiente:
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"(...) SOPORTE NORMATIVO
Sera soporte nomnativo de mi peticion to reglado especialmente por la LEY 610 
DEL 2000, especialmente en lo propio del CAPITULO III que habla sobre las 
NULIDADES a saber:

“Artfculo 36. Causales de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso de 
responsabilidad fiscal la falta de comoetencia del funcionario para conocer v 
fallar’: la violacion del derecho de defense del implicado; o la comprobada 
existencia de irregulahdades sustanciales que afecten el debido proceso. La 
nulidad sera decretada por el funcionario de conocimiento del proceso".

Lo anteriormente referido, en tanto a que como se demostrara, se cometio un 
error al momenta de definir tanto la competencia, como a las entidades 
afectadas y su naturaleza juridica.

"Articulo 38. Termino para proponer nulidades. Podran oroponerse causales de 
nulidad hasta antes de oroferirse el fallo definitive2. En la respective solicited se 
precisara la causal invocada y se expondran las razones que la sustenten. Solo 
se podra formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos 
posteriores o por causal diferente. Contra el auto que resuelva las nulidades 
procederan los recursos de reposicion y apelacion".

Esto, en tanto a que, al no existir fallo definitivo en firme, nos encontramos en la 
etapa y momenta procesal oportuno para invocar la nulidad antes referida que 
se procede a explicaren los siguientes terminos:

ANALISIS EN CONCRETO:

Desde el momenta en que se dio inicio a la accion fiscal de la referenda, la 
corporacidn colegiada conocia que no era competente para resolver o fallar 
este proceso, ya que desde el inicio se sabia que la fuente de los recursos 
economicos adicionados objeto del proceso fiscal de la referenda eran propios 
del municipio, con lo que no es posible que esta corporacidn alegue su propia 
inmoralidad ante la ley, alegando que cuentan con una suerte de 
competencia residual para conocer cualquier tema sin estar incurso en causal 
alguna para ello; pero al mismo tiempo contradecirse al admitir que no son 
competentes para continuar conociendo el caso con lo que remitiran ante de 
CDB

Y es que tambien se observa que se encontraban multiples elementos 
probatorios para haber remitido por competencia en el expediente a saber:

I. De ALFONSO SILVA: "Lo cierto es que se ordend un estudio de costos 
para mirar precios de mercado, los productos, transporte, 
desplazamiento y todas las demos variables de costo y oferta para la 
prestacidn del servicio y del andl/s/s de ello, se determind hacer un 
incremento por radon de 44 pesos, es decir quedaba en $ 1870 y se tomd
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la decision en comite del PAE de acceder a dicho monto para lo cual 
se hizo la disponibilidad presupuestal CDP por un valor total aproximado 
de $47 millones de pesos, de los que se tomb el rubro para esos $44 pesos 
por radon, y los dineros sobrantes luego de hacer la operacion se 
liberaron, aclarando aue eran recursos prop/os de litre destinacion del 
Municioio3 y que ademas dicho incremento por radon cubn'a todos los 
emolumentos de parafiscales de los funcionarios que para el desarrollo 
del objeto contractual contrata el operador"

2. De MARINELLA CAMRGO: “Cabe resaltar que en los mismos comites de 
PAE y en el debate propio del incremento de $44 pesos por radon, tanto 
industrializada como servida, se tiene en cuenta que dicho Incremento 
debera hacerse en su momento con recursos prooios del municioio de
Duitama4".

3. De DIANA MONSALVE: "lo que conlleva a que la entidad territorial 
certificada realice esfuerzo financiero por valor de cuarenta y cuatro 
pesos para cada radon, recurso corresoondiente a recursos prop/os de 
la entidad"

EL DILEMA DEL CONFLICTO NORMATIVO.

En el analisis sobre la solicitud de nulidad planteada por parte de esta defensa, 
se plantean dos conflictos normativos. El primero de ellos en forma vertical entre 
una norma de mayor y de inferior jerarquia y el segundo de forma horizontal 
entre el mismo articulado de una norma de cardcter nacional a saber:

EL CONFLICTO NORMATIVO VERTICAL.

Sobre la procedendo de la doble instancia en el caso sub examine, vale la 
pena manifestar como esta Contraloria ha decidido fraccionar la aplicacion 
normativa segun lo conveniente para el caso fiscal que nos convoca, asi las 
cosas se observa que aun cuando citan el a "ARTICULO 37 del decrefo 403 del 
2020. Saneamlento de nulidades. En cualauler efopo del oroceso en aue el 
funclonario de conocimiento advierta aue existe alauna de las causales
orevistas en el artfculo anterior, decretard la nulidad total o parcial de lo 
actuado desde el momento en que se presento la causal y ordenara que se 
reponga la actuacion que dependa del acto declarado nulo, para que se 
subsane lo afectado. Las pruebas y medidas cautelares practicadas legalmente 
conservardn su plena validez.

Cuando se declare la falta de competencia para conocer el oroceso de
resoonsabllldad fiscal, lo actuado conservara su validez v el oroceso se envlara
de Inmediato al comoetente: aero si se hublere dlctado fallo. este se declarara
nulo".
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Desconocen el mismo contenido normative. Entonces sobre el primer subrayado 
con negrilla y cursiva del articulo anterior, se observe como la aplicacion factica 
para el caso en concreto se limita a los casos en que el juzgador muto propio 
advierta la existencia de causal de nulidad, lo que en el caso en concreto NO 
SUCEDI6.

En suma, sobre el segundo subrayado en negrilla y cursiva el articulo en 
mencion refiere a la oportunidad de remitir el expediente a la autoridad que se 
considera la competente que es DE INMEDIATO;

Entonces se observe como es que aun cuando este aparte normative es 
llamqdo a la motivacion de negar mi solicitud de nulidad, al mismo tiempo se 
desconoce por esta dependencia, con lo pertinente que seria remitir 
inmediatamenfe entonces el expediente al competente, para que sea este 
quien resuelva el caso y no retener la competencia hasta asegurarse que no 
proceda recurso alguno sobre la decision de negar la nulidad por esta defensa 
invocada.

Ahora bien, observe esta defensa como la norma en cita, rine con el Codigo 
General del Proceso Articulo 138. Efectos de la declaracion de falta de 
jurisdiccion o competencia y de la nulidad declarada

El cual, complementa la discusion juridica que no se asume en la ley 610 del 
2000, y que ademas es aplicable al proceso fiscal por el factor residual de la 
norma civil a saber:

"Cuando se declare la falta de jurisdiccion, o la falta de competencia por el 
factor funcional o subjetivo, lo actuado conservara su validez y el proceso se 
enviara de inmediato aljuez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, 
esta se invalidara. ”

—La nulidad solo comprendera la actuacion posterior al motivo aue la oroduio v
que results afectada por este. Sin embargo, la orueba practicada dentro de 
djeha actuacion conservara su validez v tendra eficacia resoecto de auienes
tuyieron oportunidad de controvertirla. v se mantendran las medidas cautelares
oracticadas.

El auto que declare una nulidad indicara la actuacion aue debe renovarse.-

lo anteriormente destacado, permite inferir razonablemente que la validez de lo 
actuado, refiere unicamente a las pruebas decretadas y practicadas con 
garantia plena de los derechos procesales de los investigados, y reitera que en 
todo caso se debe decretar nulidad a las actuaciones procesales que se situen 
posterior al motivo que la produjo, es decir, posterior a que luego de las 
averiguaciones probatorias hechas por la corporacion colegiada se 
evidenciara la fuente especifica de los recursos que se imputan fiscalmente, lo
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que en todo caso ocurrio antes de haber resuelto mi solicitud de nutidad y el 
posterior recurso a la decision que lo nego

Entonces, las actuaciones desplegadas luego de que la Contraloria Colegiada 
se enterara por multiples medios del origen de los recursos imputados 
fiscalmente se emiten sin competencia y con multiples medios de conocimiento 

hacian evidente esta situacion, LA NEGLIGENCIA de esta contraloria deque
remitir INMEDIATAMENTE, como lo establece la ley fiscal, no se le puede trasladar
a los sujetos investigados, ni sus consecuencias juridicas como que:

El juzgador competente es deck ustedes hubiese podido decretar pruebas 
diferentes a las decretadas por esta Contraloria, o que las pruebas negadas en 
sede de descargos pudiesen ser apeladas segun el principio de dob/e instancia 
o que se hubiese solicitado un dictamen pericial que atendiera realmente a las 
realidades contractuales que se investigan y no a una simple comparacion 
superficial de convenios, o la negacion a las objeciones al dictamen.

Ahora tambien, observe esta defense no solamente que la causal de nulidad no 
se subsana por la remision por competencia, sino que el hecho de haber 
decidido emitir autos de apertura de investigacion fiscal y de formulacion de 
cargos es claramente violatorio del derecho fundamental al deb/do proceso a 
saber:

CP Articulo 29. El deb/do proceso se aplicara a toda close de actuaciones 
judiciales y administrativas. Nadie oodra ser iuzaado sino conforme a /eyes 
oreexistentes al acto aue se le imouta. ante luez o tribunal competente y con
observancia de la olenitud de las formas oroplas de cada luicio.

Con lo que al haber sido juzgados en por lo menos el 80% del proceso de 
responsabilidad fiscal por una autoridad que no era la competente, emitiendo 
autos de valoracidn y juzgamiento objetivo de circunstancias facticas, juridicas y 
probatorias se estaria en curso en causal de violacion al debido proceso.

Y es que el juzgamiento, no solo se refiere al simple hecho de un fallo, sino que el 
juzgamiento es integral en todas las etapas que componen los requisites 
necesarios para tomar una decision de fallo, ya que estas etapas previas son 
indispensables para lograr el convencimiento de juzgador, entonces cuando se 
instrumentaliza un proceso negando solicitudes probatorias en sede de 
descargos y sobre esta decisidn no procede recurso de apelacion, as/ como las 
decisiones referentes a las objeciones al dictamen pericial que es fundamento 
de este caso, aun a sabiendas de no ser los competentes para decidir sobre 
este caso, se esta sesgando el punto de vista de la Contraloria competente, ya 
que esta debera foliar con las razones, pruebas y fundamentos que deje el 
despacho que nunca fue competente, con lo que es necesario recomponer la 
actuacion desde el mismo acto de apertura de investigacion, para proponer las 
solicitudes probatorias que garanticen una verdadera defensa tecnica, ademas 
soportada por la garantla supranacional de la doble instancia.

aprobDREVIS6ELAB0R6
DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

Profesional Universitaria
CARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZEDITH PATRICIA GUERRRERO 
BOHORQUEZNOMBRE:

FIRMA:
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL

Calle 19 No, 9-35 piso 5 Telbfono 7422012 Fax 7422011
www.cab.Qov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

http://www.cab.Qov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCALCONTRALORiA GENERAL 
DE BOYACA

OTRO DOCUMENTO

ORFI-01 Regina 6 de 12SISTEMA DE GESTI6N DE 
LA CALI DAD Versibn 02 Auto 609

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE NULIDAD DENTRO DEL PROCESO DE 
_______ RESPONSABILIDAD FISCAL No. 063-2021 DUTTAMA-BOYACA

Ahora bien, sobre la afirmacidn de improcedencia del recurso de apelacion 
ante la decision que niegue may seguramente este recurso de reposicion, 
debemos manifestar que los pronunciamientos citados por esta Contraloria 
Colegiada, son contrarios a los principios procesales y constitucionales en 
Colombia sobre el principio de doble instancia.

Asl, Principios transversales y definitohos de nuestro Estado Social y Democratico 
de derecho como el Pacta Sunt Servanda se desconocen de manera flagrante, 
y con ello todo nuestro sistema de derechos vr. Cr.

"La doble instancia es una garantia obligatoria en un estado social de 
derecho, es un principio de rango constitucional que establece una 
garantia en aquellas situaciones de arbitrariedad ante las decisiones 
judiciales, se parte de la premise que los jueces son seres humanos, y 
como tal, pueden equivocarse, por lo tanto la doble instancia opera 
como una garantia contra el arbitrio de esas decisiones judiciales y abre 
una puerta para corregir los errores que el fallador haya adoptado en 
sus decisiones. De igual forma este principio esta contemplado en 
instrumentos normativos intemacionales como la Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos y el Facto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos, lo que hace que pueda ser protegido por 
medio de la excepcion de inconvencionalidad en el ordenamiento 
juridico nacional."

Entonces, aunque esta Contraloria sabe que no es competente, conoce del 
principio supra nacional de doble instancia, y sabe que el organo que es 
verdaderamente competente si garantiza esta doble instancia. Decide 
nuevamente negar este derecho, aferrdndose a una competencia que esta 
misma reconoce no tiene, sustentandose en la libre configuracion legislafiva 
que en ningun caso puede exceder a los limites constitucionales y supra legates.

Asi las cosas, me permito SOLICITAR:

I. Se declare la nulidad a los autos mediante los cuales se resolvio mi 
solicitud de nulidad procesal negandola y el que resolvio recurso de 
reposicion en subsidio de apelacion.

2. En consecuencia, se resuelva mi solicitud inicial de nulidad que fue 
resuelta sin ser competente por la Contraloria Colegiada. (...)"

CONSIDERACIONES

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 derecho de defense y del 
debido proceso.
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El derecho fundamental al debido proceso contenido en el articulo 29 de la 
Constitucion Politico, rige todo proceso judicial y administrative. El proceso de 
responsabilidad fiscal se aplica por dicho principio y para tal fin, las normas legales 
que lo regulan, establecen una serie de formalidades, plazos y condiciones que 
deben agotarse exhaustivamente para garantizarlo.

La ley 610 de 2000, en su articulo 36, enuncia tres causales de nulidad:

El articulo 36 establece: “Son causales de nulidad en el proceso de 
responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para 
conocer y fallar; la violacion del derecho de defense del implicado; o la 
comprobada exisfencia de irregularidades susfanciales que afecten el 
debido proceso. La nulidad sera decretada por el funcionario de 
conocimiento del proceso".

Dentro de la presente solicitud de nulidad, radicada con Numero 20211103351 del 29 
de septiembre de 2021, en la oficina de radicacion de la Contraloria General de 
Boyaca, el abogado abogado IVAN ANDRES MEDINA MARTINEZ identificado con 
cedula de ciudadania N° 1.049.631.151 expedida en Tunja, con tarjeta profesional N° 
288.673 expedida por el Consejo Superior de la Judicature, en nombre y 
representacion del senor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA identificado con cedula de 
ciudadania N° 7.219.687 en calidad de Alcalde Municipal en su condicion de 
implicado fiscal, presenta nulidad por la causal: FALTA DE COMPETENCIA DEL 
FUNCIONARIO PARA CONOCER Y FALLAR.

Este despacho se pronuncia frente a la causal de FALTA DE COMPETENCIA DEL 
FUNCIONARIO PARA CONOCER Y FALLAR, en razon a los argumentos esbozados por 
el apoderado de confianza del senor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, de la siguiente 
manera:

Es necesario traer a colacion lo dispuesto en el articulo ARTICULO 267 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por el articulo 1 del Acto 
Legislative 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>"(...) La vigilancia y el control fiscal 
son una funcion publica que ejercera la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la 
gestion fiscal de la administracion y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes publicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos 
publicos. La ley reglamentara el ejercicio de las competencias entre contralorias, en 
observancia de los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloria General de la Republica sera preferente en los terminos que defina 
la ley (...)".
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De igual manera es importante manifestar lo dispuesto por el COSEJO DE ESTADO- 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICACION NUMERO: 11001 03 06 000 2013 
00432 00:

“(...) Las competencias de la Contralon'a General de la Republica y de las 
contralon'as territoriales I. Aspectos generates El marco de las competencias en 
materia de control fiscal se encuentra previsto en los articulos 267 a 274 de la 
Constitucion Politico

La primera de las normas citadas dispone que el control fiscal es una 
tuncion publica que ejerce la Contraloria General de la Republica y que recae 
sobre la administracion y los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes de la Nacion. Asi mismo, el tercer inciso del citado precepto establece 
que "en los casos excepcionales, previstos por la ley”, la Contraloria puede 
ejercer un control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial

"(...) Por otra parte, el articulo 272 de la Carta senala que “la vigilancia de la 
gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorias, corresponde a esfas y se ejercera en forma posterior y selectiva", y 
la misma disposicion agrega que "los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejerceran, en el ambito de su jurisdiccion, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la Republica en el articulo 268...".

“(...) Den fro de este marco constitucional, diversas normas legates y con fuerza 
de ley ban regulado la competencia de la Contraloria General de la Republica 
y de las contralorias territoriales. Asi, se tiene que el articulo 4, inciso 2° de la ley 
42 de 19933 dispone que el control fiscal "sera ejercido en forma posterior y 
selectiva por la Contraloria General de la Republica, las contralorias 
departamentales y municipales... conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que se establecen en la presente ley (...)"

"(...) En armonia con lo anterior, el articulo 65 ibidem estatuye lo siguiente, en su 
parte pertinente: “Articulo 65. Las contralorias departamentales, distritales y 
municipales realizan la vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de 
acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la 
presente ley (...)"

(...)" En torno a la delimitacion y confluencia de las competencias otorgadas a 
la Contraloria General de la Republica y a las contralorias departamentales y 
municipales, especialmente cuando se trata del control fiscal sobre recursos 
transferidos por la Nacion, la Code Constitucional, en la sentencia C-403 de 
19994, explico lo siguiente: “Entonces, se observa que existe un control 
concurrents del nivel nacional con el nivel regional y local sobre los recursos 
que provienen de los ingresos de la Nacion, siendo el resultado de la necesaria 
coordinacion que debe existir entre los diferentes niveles de la administracion, 
sin que se pueda predicar por esto exclusion o indebida intromision del nivel 
nacional en la administracion territorial. Al contrario, a juicio de la Code, es el
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desarrollo adecuado del arti'culo 228 de la Constitucion Politico, que impone el 
ejercicio de las competenclas atribuidas a las distintos niveles territoriales 
conforme a los principles de coordinacion, concurrencia y subsidiarledad en 
/os terminos que establezca la ley. (negrilla fuera de texto).

De esta manera, la Carte Constitucional aclaro que el control excepcional al 
que se refiere el inciso tercero del articulo 267 de la Carta y el articulo 26 de la 
ley 42 de 19935, es aquel que puede ejercer la Contraloria General de la 
Republica, en los casos especificos senalados por la ley, sabre los bienes y 
recursos de las entidades territoriales que tienen un origen propio, como sus 
ingresos tributarios, entre otros, mientras que el control fiscal que la Contraloria 
puede realizar sobre el destino y la utilizacion de los recursos transferidos por la 
Nacion a dichas entidades, corresponde al control ordinario asignado a dicho 
organismo en el articulo 267 de la Constitucion Politico, el cual puede ser 
ejercido por la Contraloria General de la Republica en forma prevalente sobre 
aquel que compete tambien a las respectivas contralorias locales, por tratarse 
de asuntos en los cuales tiene un evidente interes la Nacion.

i

Resolucion Organica 5678 de 2005, al referirse a laEl articulo 8° de la 
integralidad de las acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que 
"...Independientemente de la compefencia que se asuma, bien sea por la 
Contraloria General de la Republica en forma prevalente o por las Contralorias 
Departamentales, Distritales y Municipales en forma concurrenfe, esta debe ser 
integral y plena, es decir, una vez dispuesto y en ejecucion el Proceso Auditor 
por la Contraloria correspondiente -conforme a las reglas establecidas en esfa 
resolucion- deberan adelantarse por el mismo organo de control las acciones 
de vigilancia y control fiscal que de este deriven, incluido el seguimiento al 
respective plan de mejoramiento...”.

No obstante, debe observarse que al examinar la constitucionalidad del 
numeral 6° del articulo 5° del Decreto Ley 267 de 2000 la Code Constitucional 
en sentencia C-127 de 2002 aclaro que las contralorias territoriales ejercen una 
competencia concurrente en relacion con los recursos de la Nacion que a 
cualquier titulo administren las entidades territoriales, sin perjuicio del control 
prevalente de la Contraloria General de la Republica. Al respecto senalo la 
Code: “...cada una de las entidades territoriales tiene recursos propios y. 
ademas, los que provienen de su padicipacion en los nacionales, cuyo origen 
en consecuencia, es claramente diferenciable y distinto. “Tanto con los unos 
como con los otros, en la orbita de su competencia, se realizan por las 
entidades territoriales los actos propios de la gestion publica con arreglo a la 
normatividad vigente y para alcanzar los fines que al Estado le asigna el 
adiculo 2° de la Cada, pues estos no son exclusivos de las autoridades 
nacionales.

“Asi, se impone entonces una interpretacion armonica de lo dispuesto por los 
adiculos 267, inciso primero, 272 y 286 de la Cada, de la cual se desprende 
como conclusion la existencia de una competencia concurrente, para
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desechar la pretendida competencia privativa sobre el control de la gestion 
fiscal en este caso y, en tal virtud, ha de aceptarse que no pueden ejercerse 
simultaneamente esas funciones por la Contraloria Territorial y la Contraloria 
General de la Republica.

Por lo anteriormente expuesto el despacho encuentra dentro del caso sub examine, 
que existe una competencia concurrente entre la Contraloria General de la 
Republica y la Contraloria General de Boyacd, es decir, que cualquiera de ellas 
puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro de las diferentes actuaciones que 
se deben llevar a cabo dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 063-2021 
adelantado ante Duitama-Boyaca, de igual manera el actuar de estas entidades 
traen consigo la aplicacion de los principios de coordinacion y colaboracion, por 
ende y de acuerdo artfculo 267 inciso 3 de la constitucion Politico, la Contraloria 
General de la Republica podra ejercer, en forma excepcional, el control fiscal sobre 
los bienes y recursos propios de cualquier entidad territorial.

De igual manera es importante reiterar que el artfculo 6° del Decreto Ley 267 de 2006 
senala que Contraloria General de la Republica deberd "Ejercer de forma prevalente 
y en coordinacion con las contralonas territoriales, la vigilancia sobre la gestion fiscal y 
los resultados de la administracion y manejo de los recursos nacionales que se 
transfieran a cualquier tftulo a las entidades territoriales de conformidad con las 
disposiciones legales", siendo asf, se evidencia que la Contraloria General de la 
Republica adelanto las diferentes actuaciones dentro del Proceso 063-2021 
todas las facultades y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna 
las dos entidades han actuado de forma simultanea, pues fue decision de la 
Contraloria General de la Republica mediante Auto N° 389 del 23 de junio de 2021, 
remitir el expediente en mencion ordenando lo siguiente:

"(■■■) ARTICULO TERCERO: EJECUTORIADA esta decision, dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Auto N° 275 de 2021 remitir inmediatamente el expediente original 
contentivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2017-0139 a la Contraloria 
General de Boyaca, organo de control fiscal competente para continuar 
conocimiento

Par tal razon se evidencia que la Contraloria General de la Republica 
razon al control prevalente y la competencia concurrente que la Ley le 
otorga, adelanto las diferentes actuaciones dentro del presente Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, decidiendo finalmente remitir el expediente PRF-2017- 
0139 a la Contraloria General de Boyacd, considerando que es el organo de 
control fiscal competente para continuar con su conocimiento, por lo que 
esta Direccion continuara el trdmite del mismo ddndole validez a cada 
de las actuaciones adelantas por la Contraloria General de la Republica, 
pues aun cuando se hubiera decretado nulidad por competencia el Articulo
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37 de la Ley 610 de 2000 estipula: SANEAMIENTO DE NULIDADES. <Artfculo modificado 
por el artfculo 134 del Decreto Ley 403 de 2020: "(...) Cuando se declare la falta de 
competencia para conocer el proceso de responsabilidad fiscal, lo actuado conservara su 
validez y el proceso se enviara de inmediato al competente; pero si se hubiere dictado fallo, 
este se declarara nulo (...)" (negrilla fuera de texto), por ende es evidente que dentro 
del caso sub examine no se ha proferido fallo, lo que indica que debe darse validez a 
todo lo actuado.

Por tal razon y de acuerdo a las consideraciones anteriormente expuestas se puede 
tener certeza que no precede la nulidad invocada por el interesado, relacionada a 
la falta de competencia para conocer y fallar, como tampoco se evidencia 
irregularidad alguna o violacion al debido proceso del que habla La Carta Politico en 
su art. 29, pues ciertamente este Despacho tiene que observer que el Derecho al 
debido proceso no sea vulnerado a ninguno de los implicados, especialmente 
cuidando de que en toda actuacion se logre su amparo, pues la misma Honorable 
Corte Constitucional en innumerables referencias ha indicado que el debido proceso 
en materia de responsabilidad fiscal debe observar las garantfas sustanciales y 
procesales debidamente compatibilizadas con la naturaleza propia de las 
actuaciones administrativas, que se rigen por reglas propias de orden constitucional y 
legal (Sentencia de Tutela 604 de 2011), derecho que se les ha garantizado dentro de 
cada una de las actuaciones adelantadas dentro del presente Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- NEGAR la solicitud de Nulidad presentada dentro del proceso 
de responsabilidad fiscal N° 063-2021 por el abogado IVAN ANDRES MEDINA 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanfa N° 1.049.631.151 expedida en 
Tunja, con tarjeta profesional N° 288.673 expedida por el Consejo Superior de la 
Judicatura, en nombre y representacion del sehor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA 
identificado con cedula de ciudadanfa N° 7.219.687 en calidad de Alcalde Municipal 
en su condicion de implicado fiscal, por lo expuesto en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO- Contra la presente decision precede el recurso de apelacion 
conforme al Artfculo 109 de la Ley 1474 de 2011.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE por estado el presente Auto a:

> ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA,
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> MARINELLA CAMARGO BUITRAGO FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO 
FUNDEHUELLA representada legalmente por DEISY MARCEL HURTADO VARGAS

> DORIS FABIOLA GOMEZ REYES
> DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ
Profesional Universitaria
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