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“Por la cual se decide Recurso de Apelación en contra del Auto No. 472 del 05 de 

noviembre de 2020, por medio del cual se resuelve solicitud de nulidad y solicitud de 

pruebas dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 037-2012 ante el Municipio 

de Turmequé – Boyacá” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en 

especial las que le confieren los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 

42 de 1993, ley 610 de 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ordenanza 045 de 

2001, Ordenanza 039 de 2007 y         

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a éste Despacho de Segunda Instancia decidir los Recursos de 

Apelación interpuestos por PEDRO ALONSO CASTELBLANCO TORRES, en calidad de 

apoderado judicial de los señores RAMIRO HERNÁN LÓPEZ LADINO, MARIA INÉS 

OSORIO MORENO y ALFONSO LEGUIZAMÓN ROJAS, en contra del ARTICULO 

SEGUNDO y el ARTICULO TERCERO del Auto No. 472 del 05 de Noviembre de 2020, 

proferido por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, mediante el cual se 

resuelve Solicitud de Nulidad y Solicitud de Pruebas dentro del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal No. 037-2012 ante el Municipio de Turmequé - Boyacá.  

ANTECEDENTES 

La presente investigación se realiza con ocasión al Contrato de Obra Pública No. 274 

de 2009, celebrado entre el MUNICIPIO DE TURMEQUÉ y ALFONSO MARÍA 

LEGUIZAMÓN ROJAS como representante legal de TOPOCAD LTDA, cuyo objeto fue: 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MONTAJE Y PUESTA 

EN MARCHA DE LA PLANTA MECÁNICO BIOLÓGICA (PTMB) MUNICIPIO DE TURMEQUÉ; 

EN LA SEGUNDA FASE EN LOS QUE RESPECTA AL SISTEMA INTEGRAL Y REGIONAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ”. Por valor de 

$113.965.076,25.  

El presunto daño patrimonial radica en que la contratación realizada no cumplió su 

objetivo o fin para el cual fue construida, es decir las obras ejecutadas con ocasión 

del contrato No. 274-2009 no son funcionales, por lo cual la planta no presta los 

servicios para los cuales fue construida. 
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A través de DOCF 2271 del 12 de diciembre de 2011, se profiere Auto de desglose de 

la Denuncia 059 de 2010, por presuntas irregularidades con el Convenio 

Interadministrativo No. 002 de 2005 y Contrato de Obra No. 0274 de 2009. 

Mediante Auto de traslado de fecha 12 de diciembre de 2011, la Dirección 

Operativa de Control Fiscal ordena trasladar a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal los Hallazgos encontrados según denuncia DSG 059 de 2010. 

 

Por medio de Oficio DOCF. No. 090 de fecha 23 de enero de 2012, la Dirección 

Operativa de Control Fiscal envía a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

soportes concernientes a los hallazgos fiscales respecto a la Denuncia 059-2010 

Municipio de Turmequé. 

 

En Auto  No. 272 de fecha 25 de abril de 2012 se decreta la ruptura de la Unidad 

procesal, y se resuelve en su ARTICULO TERCERO ASIGNAR el No. 037-2012 como 

radicado al proceso de Responsabilidad por detrimento patrimonial al Estado en 

cuantía de OCHO MILLONES UN MIL VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($8.001.027.45), por faltante de obra en la ejecución del contrato de obra 

pública No. 274 de 2009 y cuya presunta responsabilidad recae en la señora MARIA 

INES OSORIO MORENO en su calidad de alcaldesa del municipio de Turmequé para 

la época de los hechos, ALFONSO LEGUIZAMON ROJAS representante legal de la 

firma TOPOCAD como contratista y  FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ Interventor. 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad fiscal, a través de Auto No. 0413 del 28 

de junio de 2012, profirió apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 037-2012 

en contra de los implicados fiscales FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ, MARIA INES 

OSORIO MORENO y ALFONSO LEGUIZAMON ROJAS. 

Mediante Auto No. 207 de fecha 10 de febrero de 2014, se profirió cesación de la 

acción fiscal y archivo por no merito dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 

No. 037 de 2012 adelantado en el Municipio de Turmequé, en contra de los señores 

FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ, MARIA INES OSORIO MORENO Y ALFONSO 

LEGUIZAMON ROJAS. 

El Contralor General de Boyacá, mediante Resolución No. 202 de fecha 24 de abril 

de 2014, decreta una nulidad de todas las actuaciones procesales desarrolladas a 

partir de la expedición del Auto No. 272 del 25 de abril de 2012, por medio del cual la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal ordena la ruptura del expediente No. 
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001 de 2012 dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 037 de 2012 – 

Municipio de Turmequé. 

A través de Auto No. 1291 del 24 de septiembre de 2015, se ordenó nuevamente la 

apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 037-2012, en contra la señora 

MARIA INES OSORIO MORENO. 

En el Auto No. 1066 del 11 de noviembre de 2016, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá resuelve VINCULAR al 

presente Proceso a RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO, ALFONSO LEGUIZAMON ROJAS y 

FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ. 

Mediante Auto No. 364 de fecha 14 de septiembre de 2020, se profiere Imputación 

de Responsabilidad Fiscal en contra RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO, MARIA INES 

OSORIO MORENO, FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ y ALFONSO LEGUIZAMON ROJAS. 

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá, a través de Auto No. 472 de fecha 05 de noviembre de 2020 resuelve la 

solicitud de nulidad y la solicitud de pruebas presentadas. La decisión de la primera 

instancia se fundamenta en aducir que el Defensor tiene razón en cuanto no se podía 

notificar el auto de apertura No. 1291 a su representado, en la medida que este no se 

profirió en contra de RAMIRO HERNAN LOPEZ, es decir lo considerado en mencionada 

providencia, no fue dirigido a su defendido, así mismo trae apartes de la motivación 

con la que se dio sustento a la vinculación. 

 

Frente a la solicitud de pruebas el A-quo indica que se niega la práctica de la visita, 

en la medida que los convenios y contratos de servicios, con posterioridad suscritos, no 

evidencian la operatividad de los equipos suministrados, ni la efectividad y 

funcionamiento de la red eléctrica de la planta, es decir estos contratos relacionados, 

en su objeto, no corresponden con el objeto y beneficios del contrato investigado, es 

decir la puesta en marcha de la planta en cuanto al suministro de equipos y su 

funcionamiento por la instalación de la red eléctrica. Razón por la cual la primera 

instancia niega dicha prueba, fundamentado en que, a través de varias visitas, nunca 

se ha podido verificar el cumplimiento del contrato 274 -2009" 
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ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS 

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO No. 472 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 

INTERPUESTO POR PEDRO ALONSO CASTELBLANCO TORRES EN CALIDAD DE 

APODERADO JUDICIAL DEL SEÑOR RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO  

El recurso de apelación se fundamenta en los siguientes argumentos: 

“a) Violación a las formas Propias del Proceso de responsabilidad Fiscal 

La inconformidad radica en el hecho de que, pese a que el Aquo acepta el 

argumento planteado por el suscrito, respecto de que no podía ordenarse la 

notificación del auto de apertura 1291 del 24 de septiembre de 2015, a mi 

poderdante RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO, teniendo en cuenta que este fue 

proferido únicamente en contra de la señora MARIA INES OSORIO MORENO, niega la 

nulidad planteada sin hacer análisis concreto de los hechos y causal invocada”.  

“Es evidente la vulneración del debido proceso a mi defendido, pues al no haberse 

proferido auto de apertura en su contra, previo a la formulación de imputación 

efectuada mediante el auto 364 de fecha 14 de septiembre de 2020, se vulnera 

flagrantemente el debido proceso, ya que la apertura del proceso permite al 

presunto responsable fiscal controvertir las pruebas en su contra, de conformidad a lo 

consagrado en el artículo 32 de la ley 610 de 2000, por lo cual no cabe duda de que 

se quebrantaron las garantías de defensa de mi poderdante, pues fue sorprendido 

con un auto de imputación, sin que previamente se hubiese proferido auto de 

apertura del proceso que lo vinculara, donde hubiese tenido la oportunidad de 

controvertir las pruebas en su contra”. 

“Debe resaltarse que el 32 de la ley 610 de 2000 consagra de manera clara, la 

obligación de proferir dentro del proceso de responsabilidad fiscal el auto de 

apertura, a fin de que el presunto responsable fiscal ejerza su legítimo derecho 

defensa en dicha oportunidad legal, la cual no puede ser omitida, pues de ser así, 

como en el caso que nos ocupa se quebrantaría la garantía fundamental al debido 

proceso”.  

“Aunado a lo anterior, el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, señala dentro de las 

providencias que deben notificarse personalmente "el auto de apertura del proceso 

de responsabilidad fiscal" lo que significa sin lugar a equívocos que debe existir un 

auto de apertura para el presunto responsable fiscal, el cual debe ser notificado 

personalmente, lo cual para el caso que nos ocupa ha sido omitido por parte del a 
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quo, pues se reitera no existe auto de apertura en contra de mi poderdante que 

hubiese podido notificar, por lo cual es evidente la violación al debido proceso”.  

“b) No se Resuelve La Nulidad Planteada de Conformidad a la Causal Invocada  

Surge esta inconformidad con el auto impugnado, en razón a que el a quo no 

resuelve la solicitud de nulidad planteada respecto a la causal invocada, ya que la 

providencia recurrida sin decantar los argumentos expuestos, se ocupa en transcribir 

apartes del auto de vinculación de mi poderdante, olvidando que la solicitud de 

nulidad se circunscriben a la vulneración al debido proceso fundamentada en la 

vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, en atención a que no se 

cumplieron las diferentes etapas que el proceso de responsabilidad fiscal consagra, 

tal es así, que se profiere el auto 364 de fecha 14 de septiembre de 2020, mediante el 

cual se imputa responsabilidad fiscal a mi poderdante RAMIRO HERNAN LOPEZ 

LADINO, sin que previamente exista un auto de apertura, desconociendo las formas 

propias del proceso de responsabilidad fiscal”. 

“Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 29 superior, que 

establece que nadie podrá ser Juzgado sino conforme a las formas propias de cada 

juicio, que para el caso corresponden a las formas propias del proceso de 

responsabilidad fiscal consagrado en la ley 610 de 2000, al proferir una imputación 

fiscal sin que se haya aperturado el proceso de responsabilidad en contra de mi 

poderdante, constituye una evidente violación al debido proceso”. 

Solicitud: “En consecuencia, solicito revocar el ARTÍCULO TERCERO del auto 472 del 5 

de noviembre de 2020 proferido por la Dirección Opera de Responsabilidad Fiscal y 

en su lugar declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto 1291 DEL 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015”. 

RECURSO DE APELACIÓN -ARTICULO SEGUNDO DEL AUTO 472 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 

2020-PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO.037- 2012, PRESENTADO POR PEDRO 

ALONSO CASTELBLANCO TORRES EN CALIDAD DE APODERADO JUDICIAL DE LOS 

SEÑORES RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO, MARIA INES OSORIO MORENO Y ALFONSO 

LEGUIZAMON ROJAS: 

“El ente de control fiscal, sin hacer el análisis pertinente niega la prueba 

correspondiente a la visita especial, a la Planta de Tratamiento de Residuos sólidos … 

No resulta aceptable el fundamento de la contraloría para denegar la prueba 

solicitada, por las siguientes razones”:  
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a) “La Visita especial Solicitada tiene como finalidad, como es obvio determinar el 

cumplimiento del contrato 274 de 2009, mas no los contratos o convenios que el 

Municipio de Turmequé haya celebrado con posterioridad”. 

b) “Pese a que la Contraloría ha efectuado varias Visitas a la Planta, en estas no se 

ha verificado el 100% de los ítems ejecutados en lo que respecta al contrato 274 de 

2009, ya que las visitas realizadas no se ha verificado este aspecto”.  

c) “El ente de control fiscal realizó imputación de responsabilidad por el 100% del 

valor del contrato, por lo cual, como es obvio debe determinar a la luz de la obra 

ejecutada, el daño en dicha proporción, pues mal podría como lo ha efectuado 

hasta esta etapa procesal, señalar que la obra no funciona y sin efectuar un mayor 

análisis de cada uno de los ítems del contrato investigado, atribuir responsabilidad 

fiscal, olvidando que el daño debe ser cierto y determinado”. 

d) “No es aceptable que el ente de control para imputar responsabilidad fiscal a mis 

poderdantes tenga en cuenta las visitas efectuadas, en los años 2017, 2018 y 2019, 

las cuales tal como se aprecia en el expediente no determinaron cada uno de los 

ítems que conforman el contrato 274 de 2009 para poder establecer lo señalado por 

la contraloría, al parecer por nuevos contratos o convenios celebrados, tendría que 

determinarse si los nuevos contratos celebrados, corresponden a los ítems del 

contrato 274 de 2009, o si por el contrario contienen nuevos ítems, para lo cual se 

hace indispensable efectuar la visita especial solicitada”.  

“Así las cosas, la visita especial solicitada, resulta pertinente para establecer la 

verdad real de los hechos investigados y de esta manera la ocurrencia del daño, en 

·razón a que las visitas efectuadas con anterioridad no se ocuparon de los aspectos 

que anteriormente se señalaron, los cuales resultan de gran relevancia para 

determinar la presunta responsabilidad de los implicados”. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

La ley 610 del año 2000 fue el instrumento a través del cual el legislador estableció el 

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las diferentes 

contralorías. Ahora bien, dicha normativa en el capítulo III prevé lo concerniente a 

las nulidades, indicando en su artículo 36 lo siguiente:  

“Causales de nulidad: Son causales de nulidad en el proceso de 

responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y 

fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada 
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existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La 

nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso”.  

En al año 2011 quiso el legislador establecer una disposición legal tendiente a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción, razón por la cual expidió la ley 1474 del año indicado, a través de la cual 

modificó algunas disposiciones del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal; 

en ese orden de ideas resulta imperativo citar el Artículo 102 donde se indica que “el 

recurso de reposición en subsidio el recurso de apelación procede contra la decisión 

que resuelve las solicitudes de nulidad, la que deniegue la práctica de pruebas y 

contra el auto que decrete medidas cautelares, en este último caso el recurso se 

otorgará en el efecto devolutivo”. (Negrilla fuera del texto). 

Previo a dar trámite a los recursos presentados, este Despacho da cuenta del 

cumplimiento, de lo dispuesto en el capítulo IV, de la Ley 1437 de 2011, 

específicamente en los artículos 76 y 77, los cuales establecen la forma de 

presentación del recurso, requisitos y oportunidad:  

 

“Artículo 76: Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 

deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 

los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 

interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 

juez. 

 

Artículo 77: Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 

requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 

actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 

apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 

En este caso, se revisa el cumplimiento de los presupuestos establecidos en los 

artículos mencionados respecto a la forma y oportunidad de presentación de los 
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recursos y se logra determinar que los mismos se encuentran satisfechos, por lo tanto, 

se dará el tramite pertinente. 

FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO No. 472 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 

2020 - INTERPUESTO POR PEDRO ALONSO CASTELBLANCO TORRES EN CALIDAD DE 

APODERADO JUDICIAL DEL SEÑOR RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO: 

La solicitud planteada se basa en una presunta violación al debido proceso 

argumentando que la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal profirió Auto de 

Imputación No. 364 de fecha 14 de septiembre de 2020 en contra del señor RAMIRO 

HERNAN LOPEZ LADINO, sin proferir anteriormente Auto de apertura contra el mismo, 

se indica que “pues si bien es cierto existe un auto de Vinculación 1066 del 11 de 

noviembre de 2016, no existe ni tan siquiera en este auto orden de notificar el auto 

de apertura, ni tampoco podría existir habida cuenta de que no se ha proferido en 

contra de mi poderdante”. 

Este Despacho al observar el expediente No. 037-2012 encuentra que luego de que 

el Contralor General de Boyacá mediante Resolución No. 202 de fecha 24 de abril 

de 2014 decretara la nulidad de todas las actuaciones procesales desarrolladas a 

partir de la expedición del Auto No. 272 del 25 de abril de 2012, la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal a través de No. Auto 1291 del 24 de septiembre 

de 2015, ordenó nuevamente la apertura del presente proceso de responsabilidad 

fiscal en contra la implicada MARIA INES OSORIO MORENO. 

Posteriormente, por medio de Auto No. 1066 del 11 de noviembre de 2016, la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal decide VINCULAR al Proceso No. 037-

2012 a RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO, ALFONSO LEGUIZAMON ROJAS y FREDY 

ALEXANDER DUARTE PEREZ. En referencia al señor RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO, el 

auto mencionado fue notificado por aviso el día 05 de enero de 2017. 

Así las cosas, es necesario mencionar que la ley 610 de 2000 en su artículo 40 indica: 

“Artículo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagación 

preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia 

o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al 

Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente 

ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia 

formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya 

identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de 
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defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite que ordene la 

apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno. 

Parágrafo. Si con posterioridad a la práctica de cualquier sistema de control fiscal 

cuyos resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de 

operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con la gestión fiscal analizada, se 

desatenderá el dictamen emitido y se iniciará el proceso de responsabilidad fiscal”. 

(Negrilla fuera del texto). 

Teniendo en cuenta que el auto de apertura inicia formalmente el proceso de 

responsabilidad fiscal, en este caso se dio inicio al proceso No. 037-2017 mediante 

auto No. 1291 del 24 de septiembre de 2015, el cual, únicamente se profirió en contra 

de la señora MARIA INES OSORIO MORENO en el entendido de que para ese 

momento era el único sujeto procesal identificado como presunto responsable fiscal. 

Sin embargo, posteriormente se vinculó al señor RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO en 

calidad de Secretario de Planeación, pues se consideraba que podría tener posible 

incidencia fiscal dentro de los hechos investigados, lo anterior, según los argumentos 

presentados por el A-quo para su vinculación. 

Tal vinculación se debe hacer garantizando la defensa del implicado dentro del 

proceso de responsabilidad fiscal, tal y como lo expone el artículo 42 de la ley 610 de 

2000: 

“Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la 

existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su 

contra y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, 

podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y 

espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo 

represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de 

apoderado constituya causal que invalide lo actuado. En todo caso, no podrá 

dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha 

sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o 

no está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o 

no pudo ser localizado”.  

Dentro del presente proceso es evidente que se garantizó la defensa del implicado 

ya que en el mismo Auto de vinculación No. 1066 del 11 de noviembre de 2016 en el 

artículo tercero se fijó fecha y hora para la práctica de la versión libre y espontánea 

de los presuntos responsables, pero al no tener éxito dicho mandamiento, a través de 
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Auto No. 349 del 03 de septiembre de 2020 nuevamente se decretó la práctica de la 

versión libre de los implicados, de esta manera fue como RAMIRO HERNAN LOPEZ 

LADINO, el 09 de septiembre de 2020 allegó versión libre dentro de este proceso, tal y 

como costa en el último CD de la carpeta 4 del expediente No. 037- 2012. Así las 

cosas, se comprueba que se le brindaron las garantías legales y constitucionales 

consagradas en los artículos 29 sobre el Debido proceso y el Derecho a la Defensa 

contenidos en la Constitución Política de Colombia y el artículo 42 de la ley 610 de 

2000. 

A contrario sensu de lo indicado por el apoderado judicial del señor RAMIRO HERNAN 

LOPEZ LADINO, el auto de apertura No. 1291 del 24 de septiembre de 2015 sí fue 

notificado al implicado junto con el Auto No. 1066 del 11 de noviembre de 2016 y el 

Auto No. 680 del 1 de octubre de 2017, como consta en los folios 747, 748 y 749 del 

expediente, notificación con entrega exitosa el 28 de febrero de 2018. 

Por lo tanto, no es procedente que se declare la nulidad de lo actuado, pues no 

existe causal que lo justifique, lo que sucedió fue la vinculación de los nuevos 

presuntos responsables a quienes como se explicó anteriormente, se les permitió el 

pleno ejercicio de su Derecho de Defensa y garantía del Debido Proceso, pues una 

vez proferido el auto de apertura No. 1291 del 24 de septiembre de 2015 no era 

posible  realizar otro auto de apertura, en el entendido de que ya había iniciado 

formalmente el proceso de responsabilidad fiscal No. 037-2017, siendo el único 

camino la vinculación de los nuevos presuntos implicados fiscales que surgieron con 

posterioridad a dicho auto y finalmente llegando a conclusión que concurren los 

elementos revistos en el artículo 48 de la Ley 610 de 2000 para proferir Auto de 

Imputación. 

FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN - ARTICULO SEGUNDO DEL AUTO No. 472 DEL 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR PEDRO ALONSO CASTELBLANCO TORRES EN 

CALIDAD DE APODERADO JUDICIAL DE LOS SEÑORES RAMIRO HERNAN LOPEZ LADINO, 

MARIA INES OSORIO MORENO Y ALFONSO LEGUIZAMON ROJAS: 

El recurso de apelación se presenta por la negación de la prueba correspondiente a 

la visita especial a la Planta de Tratamiento de Residuos sólidos. En primer lugar, este 

Despacho debe hacer mención a lo siguiente: 

El artículo 22 de la Ley 610 de 2000, consagra el principio de necesidad de la prueba 

en materia de responsabilidad fiscal conforme al cual toda providencia dictada en 
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estos procesos debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al 

proceso. Igualmente, el Artículo 26 indica que las pruebas deberán apreciarse en 

conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional; por lo 

tanto, la actividad probatoria debe cumplir con las siguientes características: 

1. Pertinencia: La pertinencia se debe entender como la adecuación entre los 

hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de prueba; es 

decir, la relación entre los hechos y el tema del proceso.  

2. Conducencia: Es la idoneidad legal con la que cuenta una prueba para 

demostrar un hecho. Las pruebas que se consideran conducentes deben además 

estar consagradas en la ley y no estar prohibidas por ella. La conducencia implica 

una comparación entre el medio probatorio y la ley, para determinar si es posible 

probar el hecho dentro del proceso usando determinado medio probatorio.  

3. Utilidad: El fin que se persigue con las pruebas que se aportan a un proceso debe 

ser el de llevar al juez al convencimiento, de tal manera, que si una prueba no 

responde a ese propósito debe ser rechazada por falta de utilidad. 

4. Oportunidad: Consiste en aportar dentro del momento procesal adecuado las 

pruebas que se pretendan hacer valer. 

Se infiere que en todo proceso de Responsabilidad Fiscal se debe decidir teniendo 

en cuenta las pruebas que se consideren conducentes, pertinentes, idóneas, útiles o 

relevantes, con el fin de acreditar o no un supuesto fáctico argumentado dentro de 

la providencia. 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-496 de 2015, respecto a la prueba ha 

manifestado que: 

(…) se debe definir si profiere o no el decreto de las pruebas solicitadas, para lo cual 

deberá determinar si son pertinentes, conducentes y procedentes para contribuir al 

esclarecimiento de los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad del 

procesado. En este sentido, debe decretar y practicar aquellas pruebas que 

objetivamente resulten pertinentes y que puedan ser obtenidas a través de un esfuerzo 

razonable. (Negrilla fuera del texto) 

La sección segunda Subsección A del Consejo de Estado, en providencia del 6 de 

febrero de 1997 con ponencia de la Doctora Dolly Pedraza de Arenas señaló lo 

siguiente:  
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“La conducencia de la prueba, es la aptitud legal o jurídica, para convencer al 

fallador sobre el hecho a que se refiere este requisito, como lo ha sostenido la doctrina 

y la jurisprudencia, persigue un fin que apunta a la economía procesal, evitando que 

se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se 

sabe que no presentarán servicio alguno al proceso.  

En virtud de lo anterior, se debe entender la conducencia como la aptitud que tiene 

el medio de prueba invocado (confesión, testimonio, peritación, inspección o visita 

especial y los documentos) para demostrar un hecho en el proceso con el empleo de 

ese mismo medio.  

En relación con la pertinencia se entiende por esta, la adecuación entre los hechos 

que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. 

En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar 

y el tema del proceso. 

Por último, se entienden como superfluas, aquellas pruebas que se hacen innecesarias 

en virtud de haberse practicado dentro del proceso suficientes pruebas que dan 

certeza sobre un hecho materia de investigación”. (Negrilla fuera del texto). 

En cuanto a la prueba de visita especial solicitada, considera este Despacho no 

practicarla, por cuanto ya existe un preciso acervo probatorio que permite tomar 

una decisión de fondo, siendo dicha prueba superflua e innecesaria en virtud de que 

ya se practicaron dentro de este proceso suficientes pruebas que dan certeza sobre 

el hecho materia de investigación, teniendo en cuenta que la Dirección Operativa 

de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales ya ha realizado varias visitas a 

la Planta de Tratamiento Mecánico Biológica (PTMB), emitiendo los siguientes 

informes: 

 Informe D.C.O.C.I No. 008 de fecha 3 de marzo de 2011. (Fls. 186 a 196) donde 

se señala que ya se había realizado otra visita fiscal por esta Dirección el 5 de 

agosto de 2010. 

 Informe D.C.O.C.I No. 087 de fecha 12 de septiembre de 2016. (Fls. 493 a 494) 

 Informe D.C.O.C.I No. 007 de fecha 7 de marzo de 2018. (Fls. 754 a 758) 

 Informe D.C.O.C.I No. 072 de fecha 5 de agosto de 2019. (Fls. 845 a 849) 

Por lo tanto, persiguiendo el fin de economía procesal y evitando entorpecer el 

proceso, se confirmará la decisión tomada por el A-quo al negar la prueba 

correspondiente a la visita especial, pues concederla seria dificultar la actividad 
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probatoria con medios que de antemano se sabe que no presentarán servicio 

alguno al proceso, teniendo en cuenta que según la conducencia de la prueba lo 

que se pretende demostrar es un hecho en el proceso con el empleo de ese mismo 

medio y en este caso con las visitas realizadas ya se encuentra probado que la 

planta no ha sido puesta en marcha hasta el día de la visita fiscal (01/08/2019), lo 

que demuestra que no se dio cumplimiento al objeto del contrato No. 274 - 2009, aun 

cuando se realizaron contratos posteriores con el fin de poner en marcha la planta y 

como lo manifestó el A-quo lo que se encontraría en este momento con la práctica 

de la visita especial seria el resultado de la ejecución de los contratos posteriores. Así 

mismo, se evidencia que la práctica de los otros medios probatorios como los 

testimonios ya permiten tener una mayor claridad sobre los hechos y tomar una 

decisión dentro del presente proceso. 

Finalmente, frente a lo manifestado por el apoderado de los implicados respecto a la 

verificación de los ítems; en las visitas se encuentra que en operación la Planta de 

Tratamiento Mecánico Bilógico del Municipio de Turmequé, no cuenta con el servicio 

de energía eléctrica, así mismo se señala que no cuenta con cunetas y/o canales 

apropiados para disposición final, ni con un patio de acopio temporal de residuos 

sólidos, requisitos que según la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de 

Costos ambientales son necesarios para la puesta en marcha de la planta, lo que 

permite inferir que no se cumplió con el objeto del contrato 274-2009, pues este era 

la “Construcción de obras civiles, adquisición de equipos, montaje y puesta en 

marcha de la planta mecánico biológica (PTMB) Municipio de turmequé; en la 

segunda fase en los que respecta al sistema integral y regional de los residuos sólidos 

de los municipios de la provincia de Márquez”. 

En ese orden de ideas considera el Despacho de Segunda Instancia que le asiste 

razón al A-quo, por ende, confirmará la decisión.    

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, las decisiones adoptadas por la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá 

contenidas en el Auto No. 472 del 05 de Noviembre de 2020, por medio del cual se 

resuelve Solicitud de Nulidad y Solicitud de Pruebas dentro del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal No. 037-2012 ante el Municipio de Turmequé - Boyacá.  
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÌQUESE la presente providencia de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: DEVUELVANSE las diligencias a la Dirección Operativa de 

responsabilidad Fiscal, de la Contraloría General de Boyacá, para lo de su cargo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO  

Contralora General De Boyacá  

 

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo 


