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 “Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del Proceso de Responsabilidad 

Fiscal No. 112-2019”. 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 045 de 

2001, Ordenanza 039 de 2007 y, 

  

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000, la 

Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico, para 

este tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto Nº. 115 de fecha 24 de 

Febrero de 2020, por medio del cual CESA LA ACCIÓN FISCAL Y SE ARCHIVA POR 

RESARCIMIENTO EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 112-2019, es 

competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

  

La Dirección Operativa de Control fiscal, por medio de informe técnico de auditoria 

No. 171 del 13 de noviembre de 2019, configuró hallazgo por pago sin soportes 

legales por un valor de $7’119.340, como resultado de la ejecución del contrato No. 

110.05.03-061 de 2018, cuyo objeto fue la “Prestación de servicios profesionales 

especializados para el desarrollo del programa de atención integral a población con 

discapacidad y adultos mayores (centro de protección y población en general); así 

como el seguimiento, asesoría y acompañamiento en ejecución de las políticas del 

Municipio de Ventaquemada”. 

Mediante Auto No. 641 del 19 de Noviembre de 2019, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal ordenó la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

112-2019, adelantado ante el Municipio de Ventaquemada, siendo presuntos 

responsables los señores: CARLOS JULIO MELO ALDANA, DIANA CAROLINA 

PATARROYO CORREDOR y MONICA ANDREA ECHEVERRY RÍOS; se llamó a responder 

en calidad de tercero civilmente responsable a la Aseguradora LIBERTY SEGUROS, por 

el presunto detrimento patrimonial establecido en la suma de SIETE MILLONES CIENTO 

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($7’119.340) M/CTE. 

El día 24 de febrero de 2020, por medio de Auto No. 115, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, ordenó el archivo del 
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expediente No.112-2019 a favor de los implicados fiscales anteriormente 

mencionados. 

CONSIDERACIONES 

 

Siendo  finalidad  de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste 

haya podido sufrir, en sentencia  C -512 de 2013  Magistrado Ponente Dr. Mauricio 

González Cuervo, afirma:  

 

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los 

particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios 

propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) 

verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. 

Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro 

que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor 

público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable 

a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal 

entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: (i) 

es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad patrimonial 

que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, que tramitan 

los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías departamentales y 

municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, porque se juzga la 

conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y que lesionan el erario, 

y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) la declaración de 

responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se enmarca dentro de 

los presupuestos propios del proceso penal o del proceso disciplinario, sino que es una 

responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este 

proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas propias del debido 

proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control fiscal (…)” 

 

Ahora bien el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 

la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
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voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley es 

el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del 

juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de 

que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto 

es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera 

instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia 

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere 

para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto 

procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio 

de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que 

previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado de 

Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) “Se dicte auto de archivo 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un 

apoderado de oficio” (Negrilla fuera de texto). 

 

De conformidad con la normativa referida se hace imperativo el que esta Instancia 

surta Grado de Consulta, como quiera que mediante Auto No. 115 del 24 de febrero 

de 2020, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General 

de Boyacá, ordenó el archivo del expediente No. 112-2019 a favor de: CARLOS JULIO 

MELO ALDANA, DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR y MONICA ANDREA 

ECHEVERRY RÍOS y la Aseguradora LIBERTY SEGUROS. 

Con fundamento en lo anterior por parte del Despacho se procederá integralmente 

a determinar la legalidad y la valoración de los medios de prueba del caso sub 

examine a fin de determinar si asiste o no responsabilidad fiscal.  

EL CASO EN CONCRETO 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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El proceso ostenta su génesis en el hallazgo fiscal la Dirección Operativa de Control 

fiscal, por medio de informe técnico de auditoria No. 171 del 13 de noviembre de 

2019, configuró hallazgo por pago sin soportes legales, por un valor de $7’119.340, 

como resultado de la ejecución del contrato No. 110.05.03-061 de 2018, cuyo objeto 

fue la “Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del 

programa de atención integral a población con discapacidad y adultos mayores 

(centro de protección y población en general); así como el seguimiento, asesoría y 

acompañamiento en ejecución de las políticas del Municipio de Ventaquemada”. 

Mediante Auto No. 641 del 19 de Noviembre de 2019, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal ordenó la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

112-2019 adelantado ante el Municipio de Ventaquemada, siendo presuntos 

responsables los señores: CARLOS JULIO MELO ALDANA, DIANA CAROLINA 

PATARROYO CORREDOR y MONICA ANDREA ECHEVERRY RÍOS; se llamó a responder 

en calidad de tercero civilmente responsable a la Aseguradora LIBERTY SEGUROS, por 

el presunto detrimento patrimonial establecido en la suma de SIETE MILLONES CIENTO 

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($7’119.340) M/CTE. 

 

Posteriormente el día 09 de diciembre de 2019, la señora MONICA ANDREA 

ECHEVERRY RÍOS, vinculada dentro de este proceso, mediante oficio radicado No. 

6590, solicita información acerca del “número de la cuenta bancaria y el valor 

correspondiente a consignar”. (fl.144) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de 

la Contraloría General de Boyacá, procede a emitir indexación de la cuantía de 

conformidad con el artículo 53 inciso 2 de la Ley 610 de 2000, mediante Auto No. 720 

del 17 de Diciembre de 2019, donde se establece que el valor actualizado a 

cancelar como resarcimiento es la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($7’371.364) M/CTE (fl.145-146). 

 

Así las cosas, la señora MONICA ANDREA ECHEVERRY RÍOS, el día 07 de Febrero de 

2020, adjuntó copia de comprobante de consignación (fl.151) en la cuenta de 

Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia por un valor de $7.371.364, más 

el valor por comisión de $110.570 y el valor del IVA $21.008, para un total de 

$7.502.942 pesos. Igualmente se adjuntó copia del recibo de caja N° 240207635 del 

21 de enero de 2020, expedido por el Banco Agrario de Colombia (fl.153). 

 

Luego del análisis que realiza este Despacho, conjuntamente con el material 

probatorio aportado, es procedente ordenar LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL 

DEL EXPEDIENTE POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO, toda vez que como se demostró en 
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la prueba documental, los dineros del presunto detrimento patrimonial ingresaron 

efectivamente en la cuenta de Depósitos Judiciales. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por la Corte Constitucional, se indica que:  

  

“... el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados 

al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 

quienes realizan gestión fiscal, esa reparación debe enmendar integralmente los 

perjuicios que se hayan causado, esto es: incorporando el daño emergente, el lucro 

cesante y la indexación a que da lugar el deterioro del valor adquisitivo de la 

moneda. Razones por demás suficientes para desestimar el cargo del actor, según el 

cual el lucro cesante debería ser declarado por una autoridad que haga parte de la 

rama judicial. 

Así las cosas, "el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una 

declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor 

público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus 

actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a 

reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa." 

(Negrilla fuera del texto). 

 

Es necesario mencionar que el proceso de responsabilidad fiscal es de carácter 

resarcitorio, por lo tanto, era necesario el archivo del expediente No. 112-2019, ya 

que mediante comprobante de consignación por valor de $7.502.942 del día 21 de 

enero de 2020, se procedió a realizar al pago y por lo tanto a reparar el daño 

patrimonial, no habiendo razón alguna para imputar Responsabilidad Fiscal. 

 

En el artículo 4 de la ley 610 de 2000 se establece que:  

 

“ARTICULO 4o. OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal tiene 

por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión 

fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio 

sufrido por la respectiva entidad estatal”. 

 

El fin del proceso de Responsabilidad Fiscal es lograr la reparación del daño 

patrimonial, así que, al amparo de la norma y las pruebas documentales aportadas 

al expediente, este Despacho confirmará la decisión de archivar del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 112-2019, pues el artículo 47 de la Ley 610 de 2000 lo 

establece de la siguiente manera: 

 

“ARTICULO 47. AUTO DE ARCHIVO. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se 

pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no 
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comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio 

o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la 

acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la 

prescripción de la misma”.  

 

En el caso sub examine se ha demostrado que respecto al hecho por el cual fueron 

investigados los señores: CARLOS JULIO MELO ALDANA, CAROLINA PATARROYO 

CORREDOR y MONICA ANDREA ECHEVERRY RÍOS, se configura una de las causales 

anteriormente expuestas, como es el resarcimiento total del daño; razón suficiente 

para confirmar la cesación de la Acción Fiscal. 

 

De conformidad con la prueba documental allegada, el Despacho encuentra 

procedente disponer la Cesación de la Acción Fiscal y el consecuente Archivo del 

Proceso No. 112-2019, adelantado ante el Municipio de Ventaquemada, a favor de 

los señores CARLOS JULIO MELO ALDANA, CAROLINA PATARROYO CORREDOR y 

MONICA ANDREA ECHEVERRY RÍOS, en consecuencia, confirmará la desvinculación 

de este proceso a la Compañía Aseguradora LIBERTY SEGUROS.  

 

Por lo anterior, esta instancia de consulta confirmará lo decidido por el A quo a 

través de Auto Nº 115 de fecha 24 de Febrero de 2020. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la decisión contenida en el Auto No. 115 de fecha 

24 de Febrero de 2020, mediante el cual la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal dispone la cesación de la acción fiscal y el consecuente archivo del proceso 

fiscal con radicado No. 112-2019, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFIQUESE esta Resolución con fundamento en lo establecido 

en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO  

Contralora General de Boyacá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo 


