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AUTO No. 184 

 

En la ciudad de Tunja a los 25 días del mes de marzo de 2021, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, debidamente facultada por el 

artículo 272 de la C.N., el art. 48 de la Ley 610 de 2000, La Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 

2020 y la Ordenanza No.039 de 2007, resuelve recurso de reposición presentado frente al Auto 

No., 137 del nueve (9) de marzo de 2021, Fallo con responsabilidad fiscal, proceso Fiscal Nº 

045-2015, ante la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá, EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AFECTADA: 

 

ENTIDAD ESTATAL AFECTADA:              EMPOCHIQUINQUIRÁ. 

Nit.:                        800.082.204-9                                       

 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 

 

-JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Identificado con C.C. No.  7.314.703, Gerente.   

Periodo desde el 29 de febrero de 2008 hasta el 03 de enero de 2010.   

-ANDRES IGNACIO RIVERA CARO  

Identificado con C.C. No. 80.134.926, Gerente. 

Periodo desde el 31 de diciembre de 2009 hasta el 03 de enero de 2012. 

-MARIANO EDUARDO PEREZ CAÑON  

Identificado con C.C. No.7.300.405, Gerente. 

Periodo desde el 03 de enero de 2012, fungiendo al momento en que se impone sanción por la 

CAR.  

 

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLES: 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, por 

la expedición de las pólizas: 

• Seguro manejo sector oficial No. 994000001411, fecha de expedición 21 de enero de 

2010, vigencia 18 enero de 2010 al 18 de enero de 2011, tomador EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P., asegurado ANDRÉS IGNACIO RIVERA CARO, Valor asegurado $15.000.000.oo, 

amparo fallos con responsabilidad fiscal.  

• Seguro manejo sector oficial No. 994000000800, fecha de expedición 9 de abril de 2008, 

vigencia 26 marzo de 2008 al 31 de enero de 2009, tomador EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., 

asegurado JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO, Valor asegurado $15.000.000.oo. 

 

-PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, (17.879.376), M/cte. 

COMPETENCIA 

 

Los artículos 267, modificado por el artículo 1 del acto legislativo 04 de 2020 y 272, Articulo 

modificado por el artículo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la Constitución Política de 1991, 

otorgan a las Contralorías de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 
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función pública de vigilar la gestión fiscal de los servidores del Estado y de las personas de 

derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nación.  

 

ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal. 

 

DECRETO 403 DE 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta implementación 

del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.  

 

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencias de las contralorías, lo define, como el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la 

responsabilidad de los servidores públicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestión 

fiscal o con ocasión de esta causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño 

patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la precitada ley. 

 

El Artículo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacá, expresa que 

la Contraloría General de Boyacá, tiene por misión “Ejercer el control fiscal, en procura del 

correcto manejo de los recursos públicos en el Departamento de Boyacá” En éste orden de 

ideas EMPOCHIQUINQUIRA, se constituye en una de dichas entidades objeto de control por 

parte de ésta Contraloría.  

 

Que a través de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 

detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la función 

pública delegada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

Constitución Política de Colombia, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado 

artículo 60 que fundamenta la responsabilidad de los particulares y de los servicios públicos 

artículos 123 y 124 sobre la función pública, articulo 209 respecto a la función administrativa y 

artículos 267 a 274 referentes al control fiscal. 

 

ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal. 

DECRETO 403 DE 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta implementación 

del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.  

 

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 

de competencia de las contralorías.  

 

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

Mediante Resolución 1169 del 27 de abril de 2012, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR, sancionó a EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P, con motivo de los hechos 

informados en cuanto a irregularidades en la disposición de aguas residuales que transportaban 
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gran cantidad de sedimentos, los cuales son vertidos al Rio Suarez, derramadas estas aguas 

arriba del bocatoma de aducción del acueducto de Chiquinquirá, con motivación sustentada en 

los documentos correspondientes al expediente Sancionatorio No. 33626, por la suma de 

DIECISIETE MILLONES  UN MIL PESOS M/CTE ($17.001.000) M/cte, más los intereses que 

se hayan generado acorde con la fecha de ejecutoria establecida en la Resolución No. 1588 

del 04 de septiembre de 2013 (Resuelve Recurso de reposición, CAR).  

 

Así las cosas resultarían presuntamente responsables los funcionarios de la época de los 

hechos, siendo los mismos continuados o de tracto sucesivo, presuntos responsables de 

manera solidaria Gerentes y representantes legales de la Empresa de Servicios  públicos 

EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P, por  la suma de DIECISIETE MILLONES UN MIL PESOS M/CTE 

($17.001.000) – sanción consistente en multa de 30 salarios mlmv -  y por la suma de 

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($873.376) por concepto de intereses - para un total de DIECISIETE MILLONES  

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS   M/Cte. 

($17.879.376). 

 

Con Auto 1510 del 19 de Noviembre de 2015, se ordena la Apertura a Proceso de 

Responsabilidad Fiscal.  

MATERIAL PROBATORIO 

 

1. Remisión de denuncia D-12-0135, traslado de hallazgo 04 del 06 de julio de 2015, (f, 1-13). 

2. Traslado de documentación presuntas irregularidades de Empochiquinquira E.S.P., (f, 14-

34). 

3. Auto avoca conocimiento de denuncia, Secretaria General, (f, 35-38). 

4. Auto incorpora información, Secretaria General, (f, 39-42). 

5. Auto 172 del 12 de octubre de 2012, oficios solicitud de información, dirección operativa de 

control fiscal, respuesta remite información, (f, 44-137). 

6. Aviso denuncia D12-0135, (f, 139-144). 

7. Póliza manejo de seguro sector oficial N° 994000001411, (f, 144-148). 

8. Auto de asignación para sustanciar N° 843 del 07/07/2015, (f, 149). 

9. Auto 0867, avoca conocimiento y apertura a diligencias preliminares, (f, 151-154). 

10. Informe técnico OPCH 000438 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (F, 165-

171). 

11. Auto N° 239, requerimientos ambientales, Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, (f, 174-176). 

12. Informe técnico 156, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (f, 183-187). 

13. Auto N° 497 del 03/09/2008, requerimiento, Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, (f, 189-191). 

14. Informe técnico 155 del 20/03/2009, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (f, 

198-202). 

15. Resolución 033 del 30 de abril de 2009, Inicio de tramite sancionatorio, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, (f, 204-208). 

16. Resolución 1098 del 27 de abril de 2011, Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, (f, 218-222).         

17. Auto 320 pruebas del 17 de mayo de 2011, (f, 229-231). 
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18. Informe técnico 106 del 27/02/2012, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (f, 

248-258).   

19. Resolución 1169 del 27 de abril de 2012, decide tramite sancionatorio, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, (f, 293-313). 

20. Recurso de reposición y apelación, EMPOCHIQUINQUIRA, (f, 325-331). 

21. Resolución 1588 del 04 de septiembre de 2013, resuelve recurso de reposición, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (f, 372-384). 

22. Manejo de aguas EMPOCHIQUINQUIRA, (f, 396-408). 

23. Remisión de información a la Contraloría General de Boyacá, EMPOCHIQUINQUIRA, 16 

folios, manual de funciones, póliza de manejo seguro del estado 39-42-101000158, 

aseguradora solidaria 994000001411,  994000000800, (f, 417-432). 

24. Auto de apertura a proceso 1510 del 19 de noviembre de 2015, (f,434-440)    

25. Auto 1515 del 23/11/2015 asignación, Auto 1563 del 27 de noviembre de 2015 avoca, Auto 

1741 del 28/12/15, oficios de notificación implicados, (f, 453-488). 

26. EMPOCHIQUINQUIRA remite información, constancias, hojas de vida función pública, acta 

de posesión, resolución de nombramiento, Andrés Ignacio Rivera, Jaime Rolando Ramos 

Murillo, Mariano Eduardo Pérez, (f, 514-489). 

27. Versión libre y espontánea Jaime Rolando Ramos, Mariano Eduardo Pérez, Jaime Rolando 

Ramos,  (f, 528-535). 

28. Auto de asignación para sustanciar N° 0403 del 12/06/17, Auto avoca y decreta prueba N° 

443 del 23/06/17, (f, 539-545). 

29. EMPOCHIQUINQUIRA remite información 5 folios (f, 553-557). 

30. EMPOCHIQUINQUIRA remite información, actas de posesión, certificados laborales, 

formato único de hoja de vida, acta de posesión, pólizas de seguro, 26 folios (f, 561-587). 

31. Auto decreta prueba 777 del 16/11/2017, (f, 592- 598). 

32. EMPOCHIQUINQUIRA remite información en 21 folios, Manual de funciones, 

nombramiento, declaración juramentada de bienes y rentas, hoja de ida de la función pública, 

de Iván Mauricio Forero García y Sandra Esperanza Villamil, (f, 616-637). 

33. Auto 000315 del 07/06/19, decreta pruebas, (f, 647-650). 

34. Escrito de respuestas vinculación de Iván Mauricio Forero García y Sandra Esperanza 

Villamil, (662-669).   

35. EMPOCHIQUINQUIRA remite información de jefes de la división técnica y operativa y copia 

de las pólizas globales de manejo representantes legales 2006, 2007, (678-745).   

36. Auto 630 del 13/11/2019, (f, 746-748). 

37. versiones libres, argumentos de defensa SANDRA VILLAMIL Y RICHARD VILLAMIL, co 

anexos probatorios, (F, 776-838). 

38. Remisión de pruebas EMPOCHIQUINQUIRA, (F, 851-863). 

39. Auto De imputación de responsabilidad fiscal, (f, 864-882). 

40. Resolución N° 059 del 18 de febrero de 2021, (f, 942956). 

41. Argumentos de Defesa frente a la imputación, FRANCELIAS SUAREZ Y DAYANA 

VARGAS, (f, 959-1069). 

42. Auto 097 del 25//02/21, resuelve pruebas, (f, 1070-1077). 

43. Pruebas remitidas por EMPOCHIQUINQUIRA, solicitadas por Francelias Suarez, (f, 1085). 

44. Con Resolución 263 del 25 de marzo de 2015, por medio de la cual se suspenden términos 

procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la Contraloría 

General de Boyacá, durante los días 30 y 31 de marzo y primero 1 de abril de 2015. 
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45. Con Resolución 174 del 16 de marzo de 2016, por medio de la cual se suspenden términos 

procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la Contraloría 

General de Boyacá, durante los días 22 y 23 de marzo de 2016. 

46. Con Resolución 339 del 30 de junio 2016, por medio de la cual se suspenden términos 

procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la Contraloría 

General de Boyacá, durante el día 8 de junio de 2020. 

47. Con Resolución 569 del 14 de septiembre de 2016, por medio de la cual se suspenden 

términos procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la 

Contraloría General de Boyacá, durante el día 16 de septiembre de 2016. 

48. Con Resolución 120 del 1 de marzo de 2017, por medio de la cual se suspenden términos 

procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la Contraloría 

General de Boyacá, durante el día 10 de marzo de 2017. 

49. Con Resolución 231 del 31 de marzo de 2017, por medio de la cual se suspenden términos 

procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la Contraloría 

General de Boyacá, durante los días 3 al 7 de abril de 2017. 

50. Con Resolución 460 del 4 de julio de 2017, por medio de la cual se suspenden términos 

procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la Contraloría 

General de Boyacá, durante el día 07 de julio de 2017. 

51. Con Resolución 620 del 06 de septiembre de 2017, por medio de la cual se suspenden 

términos procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la 

Contraloría General de Boyacá, durante el día 8 de septiembre de 2017. 

52. Con Resolución 181 del 12 de abril de 2019, por medio de la cual se suspenden términos 

procesales en todos los procesos y procedimientos de manera general en la Contraloría 

General de Boyacá, durante los días 15, 16 y 17 de abril de 2018. 

53. Con Resolución 157 del 16 de marzo de 2020, se suspenden términos en todas las 

actuaciones de la Contraloría General de Boyacá, incluyendo el proceso de responsabilidad 

fiscal, implicando caducidades y prescripciones, durante los días comprendidos entre el 16 y 

27 de marzo de 2020. 

54. Con Resolución 158 del 27 de marzo de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 157 del 16 de marzo de 2020, durante los días comprendidos 

entre el 16 de marzo y 12 de abril de 2020. 

55. Con Resolución 163 del 12 de abril de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 158 del 27 de marzo de 2020, durante los días comprendidos 

entre el 16 de marzo y 27 de abril de 2020. 

56. Con Resolución 167 del 24 de abril de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 163 del 12 de abril de 2020, durante los días comprendidos entre 

el 27 de abril y 11 de mayo de 2020. 

57. Con Resolución 172 del 8 de mayo de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 167 del 24 de abril de 2020, durante los días comprendidos entre 

el 11 de mayo y 25 de mayo de 2020. 

58. Con Resolución 176 del 22 de mayo de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 172 del 8 de mayo de 2020, durante los días comprendidos entre 

el 11 de mayo y 31 de mayo de 2020. 

59. Con Resolución 197 del 29 de mayo de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 176 del 22 de mayo de 2020, durante los días comprendidos entre 

el 1 de junio y 1 de julio de 2020. 
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60. Con Resolución 226 del 01 de julio de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 197 del 29 de mayo de 2020, durante los días comprendidos entre 

el 1 de julio y 15 de julio de 2020. 

61. Con Resolución 231 del 16 de julio de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 226 del 01 de julio de 2020, durante los días comprendidos entre 

el 16 de julio y 01 de agosto de 2020. 

62. Con Resolución 235 del 30 de julio de 2020, se prorrogan los términos de suspensión 

previstos en la resolución No 231 del 16 de julio de 2020, durante los días comprendidos entre 

el 01 de agosto y 09 de agosto de 2020. 

63. Con Auto 178 del 10 de agosto de 2020, Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, se 

reanudan términos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal a partir del 10 de agosto 

de 2020. 

ASUNTO POR RESOLVER 

 

Con Auto, 137 del nueve (9) de marzo de 2021, se profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal de 

conformidad con el art. 53 de la ley 610/2000, por los hechos que se investigan dentro del 

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 045-2015, que se adelanta ante las dependencias 

administrativas de la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá, EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P., en cuantía indexada, de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS, $23.686.418, M/CTE, y por la que deberán 

responder de manera solidaria, JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO, Identificado con C.C. 

No.  7.314.703, ANDRES IGNACIO RIVERA CARO, Identificado con C.C. No. 80.134.926, 

MARIANO EDUARDO PEREZ CAÑON, Identificado con C.C. No.7.300.405. 

 

Hasta este punto tenemos que se ha establecido con base en el material probatorio obrante en 

el expediente que JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO, Identificado con C.C. No.  7.314.703, 

ANDRES IGNACIO RIVERA CARO, Identificado con C.C. No. 80.134.926, MARIANO 

EDUARDO PEREZ CAÑON, Identificado con C.C. No.7.300.405,  actuaron a título de culpa 

grave, actuación que generó la presencia de una gestión fiscal irregular que se traduce en daño 

patrimonial, como se ha definido para el caso que nos ocupa, siendo oportuno indicar que se 

causó un perjuicio o lesión a EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., con ocasión del pagó de SANCIÓN 

a la CAR por la “omisión reiterativa por parte de la empresa de servicios públicos de 

Chiquinquirá  (…) para que se diera cumplimiento a los mandatos ambientales, los cuales se 

constituyen en mandatos imperativos, preventivos de estricto cumplimiento” folio 303., según 

Resolución No. 1169 del 27 de abril de 20121, emitida por la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca "CAR", y que condiciona el nexo de causalidad entre los dos, esto es, entre 

la conducta y el daño por la relación determinante y condicionante de su causa efecto, de 

manera que el daño es el resultado de la conducta omisiva.  

 

Por lo anteriormente citado y contenido en el Fallo con Responsabilidad Fiscal emitido con Auto 

referido, se dio traslado a las partes y a sus apoderados para indicarles que contra esa 

providencia procedía el recurso de Reposición y Apelación, el cual debió interponerse en la 

forma prevista en el Art 56 de la Ley 610 de 2000.2  

                                                           
1 Folio 293 a 313 cuaderno principal 2. 
2 Artículo 56. Ejecutoriedad de las providencias. Las providencias quedarán ejecutoriadas: 1. Cuando contra ellas no 
proceda ningún recurso. 2. Cinco (5) días hábiles después de la última notificación, cuando no se interpongan 
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CONSIDERACIONES  

 

Encontrándose en términos para la interposición de recursos contra el Fallo Con 

Responsabilidad Fiscal, Auto, 137 del nueve (9) de marzo de 2021, JAIME ROLANDO RAMOS 

MURILLO, Identificado con C.C. No.  7.314.703, Gerente, periodo desde el 29 de febrero de 

2008 hasta el 03 de enero de 2010, con escrito presentado el día jueves, 25 de marzo de 2021, 

actuando a nombre propio, interpuso Recurso de Reposición y subsidio de apelación en los 

siguientes términos: 

 

“Hechos, Primero: El día diecisiete  (17) de marzo de 2021, recibí a mi dirección de 

domicilio, CITACION NOTIFICACION POR AVISO DEL AUTO 137. FALLO CON 

RESPONSABILIDAD.” 

 

“Segundo: El documento referido en el numeral anterior, establece que NO PROCEDE 

RECURSO DE REPOSICION Y APELACION.” 

 

Al respecto este Despacho, al remitirse al Fallo Con Responsabilidad Fiscal, Auto, 137 del 

nueve (9) de marzo de 2021, observa que, en el Artículo cuarto se informa, “a las partes y a sus 

apoderados que contra la presente providencia procede el recurso de Reposición y 

Apelación”  

 

La Notificación por aviso se estableció: “se procede a NOTIFICARLO POR AVISO remitiéndole 

copia del contenido del Auto mencionado, el cual se adjunta en copia en 40 Páginas.” 

 

Dentro del término JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO, en uso del recurso de reposición y 

apelación radica escrito, en el que manifiesta: “presento recurso de reposición y subsidio 

de apelación contra el auto N° 137 de fecha 09 de marzo de 2021 por medio del cual se profiere 

fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso número 045 - 2015 Empochiquinquira.” 

 

Con base en lo expuesto, este Despacho indica en primera medida, que la intención del Auto 

de Fallo claramente es conceder recursos frente a lo resuelto, y en esa medida se le remite el 

documento íntegramente, en donde el vinculado pudo notar que era procedente usar estos 

recursos como en efecto lo hizo al interponerlos. 

 

En segunda medida, el Despacho observa que no se le vulnera Derecho alguno al implicado, 

manifestando que es clara la intención de la notificación por aviso, en donde con remisión de la 

copia de la totalidad del Fallo, se pretende en todo momento que el implicado ejerza sus 

Derechos interponiendo los recursos que corresponden y como efectivamente lo hizo. Por lo 

tanto, no se vislumbra vulneración de Derechos al procesado, ya que esta Contraloría, en esta 

instancia, por intermedio de este Despacho, entra a considerar de fondo, los argumentos de 

Defensa presentados por JAIME ROLANDO en la interposición por el impetrada.  

 

Continua el recurso manifestando: 

                                                           
recursos o se renuncie expresamente a ellos. 3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. Subrayado 
fuera de texto. 
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“Tercero: En el auto de imputación de responsabilidad fiscal 537 se establece 

erróneamente que la entidad objeto de daño patrimonial NO TIENE DETERMINADA LA 

CUANTIA PARA CONTRATAR. Esta afirmación es totalmente falsa y errónea, pues si tiene 

manual de contratación en el cual se establece sus cuantías,”  

 

Al respecto, la Imputación, textualmente contuvo, “folio 851 anverso, la cual manifiesta que no 

se establece rangos de valor monetario diferenciando tipos de contratación (menor 

cuantía), este Despacho determina que el presente proceso 045-2015, se tramitara en doble 

instancia.” Subrayado fuera de texto.  

 

Esta afirmación contenida en la imputación, se produce en razón a lo certificado por 

EMPOCHIQUINQUIRA, en esta medida, ya que la E.S.P., no discrimina el valor de la menor 

cuantía, se procedió de conformidad a lo establecido en la Ley, la cual consagra:  

 

“Decreto 403/2020, ARTÍCULO  143. Modificar y adicionar dos parágrafos al artículo 110 

de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 

 

PARÁGRAFO 2º. Serán de doble instancia, los procesos de responsabilidad fiscal que se 

adelanten con entidades afectadas cuya contratación no esté clasificada por cuantías".  

 

Ya que la E.S.P., certifica que esta Empresa no cuenta con diferenciación de “tipos de 

contratación” o cuantías, se le dio aplicación a la Ley determinando que, para este proceso, se 

tramitarían sus procedimientos en Doble Instancia, situación que aún mas contribuye a la 

transparencia de las actuaciones que aquí se surten, dándole al implicado mayores garantías 

para su defensa, al ser las decisiones que aquí se tomen, consideradas independientemente 

en una Segunda Instancia instituida con el ánimo de garantizar los Derechos de los procesados. 

 

Por consiguiente que el implicado refiera, que “Esta afirmación es totalmente falsa y errónea, 

pues si tiene manual de contratación” no se ajusta a lo Certificado por EMPOCHIQUINQUIRA,  

entonces en esa medida, a este Despacho le es mandatorio acogerse a la legalidad de un 

documento que se aporta con el fin de determinar la instancia ajustándola a la Ley, por este 

motivo no se puede desconocer lo certificado y pretender desvirtuar una actuación en Derecho 

que a la larga es benéfica para los intereses del implicado, ya que sus alegatos podrán estar 

considerados por dos instancias, situación diferente si se hubiese dado el supuesto de tramitar 

este proceso en única instancia.  

 

En el mismo sentido, continua el recurso de JAIME ORLANDO manifestando: 

“y hace referencia a un municipio que no corresponde a la situación 

fáctica del expediente, de acuerdo a lo anterior podemos vislumbrar que el error 

en el documento de citación notificación por aviso no fue casual o somero, es 

producto de que el acto administrativo de imputación está mal estructurado, 

afectando gravemente la situación jurídica de los imputados, pues no existe 

certeza que recurso procede en el proceso de responsabilidad fiscal, aunado a 

lo anterior, genera error, ya que el fallador en segunda instancia puede abocar 

algo que no es competente.” 

 

http://www.cgb.gov.co-responsabilidadfiscal@cgb.gov.co
tel:7402011-FAX


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ORFI-01 Página 9 de 11 

Versión 02     AUTO: 184 

PROCESO No. 045-2015 EMPOCHIQUINQUIRÁ 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON HENRY SÁNCHEZ MARTÍNEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ. 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO  

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL” 
www.cgb.gov.co-responsabilidadfiscal@cgb.gov.co 
CALLE 19 N°9-35 PISO 5° TEL:7402011-FAX 7426396 

 

Como quiera que se ha aclarado la intención de la notificación por aviso, y en observancia de 

esta, el implicado ha procedido interponiendo recursos de reposición y apelación, es decir a 

situado sus alegatos ante la consideración de dos instancias, se observa que no se concadena 

un error de digitación, con la efectividad del acceso a los derechos, en este caso el de 

contradicción, puesto que como es claro, que el procesado tenga acceso a la doble instancia, 

es más garantista en procura de sus derechos, dándole esta determinación de la doble 

instancia, mas campo de atención a sus alegatos, por consiguiente no se evidencia un 

desmedro o afectación de los derechos y garantías del implicado, por el contrario, siendo el 

caso indicar, que la competencia del fallador de segunda instancia, no se deslegitima por el 

hecho que se refiera en el escrito de imputación, un municipio, en la medida que la lo sustancial, 

en aplicación de la Ley al caso concreto según la certificación obrante de la cuantía, es que 

estas diligencias se enmarque ante doble instancia, por lo tanto las determinaciones que sobre 

cualquier asunto le correspondan y se determinen por la segunda instancia, serán de su 

competencia sin verse afectadas por ningún tipo de vicio procesal, ya que es lo que 

materialmente corresponde.      

 

Por lo tanto, este Despacho no acoge la manifestación de JAIME ORLANDO, al indicar que “es 

un error sustancial que en caso de ser corregido deben darse nuevamente los términos para 

interponer recursos, pedir pruebas, controvertir pruebas, solicitar nulidades, presentar alegatos, 

y como si fuera poco nombrar defensa técnica.”  Ya que como se dijo, ante esta circunstancia, 

no se ha violado ningún derecho o garantía del implicado, ni afectado el trascurrir procedente 

de la doble instancia en este proceso, aunado al hecho que es improcedente como pretende el 

vinculado, retrotraer las actuaciones, reviviendo instancias ante las cuales el procesado ha 

guardado silencio, como lo es la no presentación de argumentos de defensa frente a la 

imputación, ante la cual estando notificado en debida forma, el implicado ha hecho caso omiso 

para ejercer sus derechos incluyendo el de defensa técnica que refiere, por lo tanto esta no es 

la instancia para alegar por parte de RAMOS MURILLO, un hecho contenido en la imputación, 

que se resuelve en esa instancia según lo establecido en ARTÍCULO  139. Modificar el artículo 

50 de la Ley 610 de 2000,3 con la posibilidad de ejercer las acciones que refiere el implicado, 

ya que lo que procede en esta altura, es considerar por las dos instancias, sobre argumentos 

de defensa expuestos mediante recursos de reposición y apelación.   

 

Igualmente frente a el error de digitación contenido en la imputación y que el implicado refiere 

como, “Este no es un error de transcripción o un error aritmético, además  nunca  existió  un  

acto administrativo de aclaración o corrección, como lo establece la normatividad administrativa 

o publica, es un error sustancial que en caso de ser corregido deben darse nuevamente los 

términos para interponer recursos, pedir pruebas, controvertir pruebas, solicitar nulidades, 

presentar alegatos, y como si fuera poco nombrar defensa técnica” este Despacho se ha 

pronunciado, en el Artículo Tercero del Auto 174 del 25/03/21, ya que como se indicó, no se 

afecta de manera sustancial el proceso, al tratarse de un obstáculo meramente formal que no 

perturba la efectividad del derecho material.       

 

                                                           
3 ARTÍCULO  139. Modificar el artículo 50 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: "ARTÍCULO 50. Traslado. Los 
presuntos responsables fiscales dispondrán de un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la 
notificación personal del auto de imputación o por aviso o en la página web de la entidad, según corresponda, para 
presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las 
pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este término el expediente permanecerá disponible en la 

Secretaría". 
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Continua el recurso de reposición argumentando:  

 

“Cuarto: Podemos concluir que los hechos indilgados en el fallo con responsabilidad, 

son hechos que están siendo referenciados desde el 3 de septiembre de 2008, por virtud del 

auto OPCH número 497, y establece el mismo fallo " conminan a EMPOCHIQUINQUIRA  a que 

cumpla con lo ordenado en referido Auto", así las cosas, es fácil contabilizar los términos de 

caducidad de la acción de responsabilidad fiscal, debido a que si aplicamos el artículo 9 de la 

610 de 2000, modificado por el decreto 403 de 2020, establecemos que del año 2008 a la época 

de la apertura han pasado más de 5 años, y en gracia de discusión fui gerente hasta el año 

2010, si sumamos los 5 años del termino de caducidad, inferimos que el auto de apertura 1510 

de fecha 19 de noviembre de 2015, fue presentado y notificado cuando la acción estaba 

caducada, y esto se infiere de los siguiente: Auto de apertura noviembre 2015. Fecha de retiro 

enero de 2010.” 

 

Frente a lo argumentado, este Despacho reitera su postura, indicando que la fecha para 

computar el termino de caducidad, es el del momento del pago, no el de la fecha de emisión de 

los Autos de la CAR, ni la del retiro del cargo de JAIME ORLANDO RAMOS, razón por la cual, 

desde el momento del pago, 26 de febrero de 2014, certificado de egresos N°20140257, fecha 

donde se materializa el Daño, se contabilizan los términos de caducidad, razón por la cual no 

se presenta fenómeno de la caducidad fiscal.  

 

Esto con base en el artículo 9 de la Ley 610/00, Caducidad y prescripción, “desde la ocurrencia 

del hecho generador del Daño al patrimonio público” daño que se materializa con el pago, la 

norma precitada indica “para los complejos de tracto sucesivo, de carácter permanente o 

continuado desde el ultimo echo o acto”, es decir el pago material. En este camino, el daño se 

origina por las omisiones de los vinculados desde el año 2007, pero se materializa o se causa 

en el momento del pago de la sanción, pues antes de ello, no puede considerarse un Daño 

Patrimonial, ya que no existe aún la disminución de recursos de la E.S.P. La Sanción se 

considera el hecho que obliga al pago, que este a su vez es el Detrimento al erario, originado 

por conducta omisiva.     

 

Por consiguiente el pago de la sanción que materializa el daño se produjo en febrero de 2014, 

fecha a partir de la cual se calculan los términos para la Caducidad Fiscal, fecha en que se 

canceló la sanción ante la omisión de lo requerido por la CAR, y la Apertura a Proceso se realizó 

en el año 2015, por lo cual se evidencia que no han trascurrido los cinco (5) años que indica la 

ley 610 en su artículo 9, para que se configure u opere la Caducidad, ante lo cual la Acción 

Fiscal aquí adelantada, se encuentra acorde a los términos que establece la ley para su trámite. 

En esta medida no puede contabilizarse el termino de caducidad desde el momento en que 

JAIME ORLANDO, se retiró del cargo de Gerente, ya que es claro que inicia el computo desde 

el momento en que se casusa el Daño con el pago de la sanción, esto para indicar que no es 

de recibido por este Despacho el argumento del implicado al pretender “había operado la 

caducidad de la acción, pues una vez salí de la gerencia de Empochiquinquira E.S.P. no podía 

seguir desplegando conducta que generan responsabilidad fiscal”  en la medida que la conducta 

omisiva reprochada al implicado, es la que vincula su actuar con el Daño patrimonial  

materializado con el pago de la sanción, por lo tanto el retiro del cargo no detiene la generación 

del Daño, pues la conducta omisiva que determino su producción, ya se había consumado, 

conllevando así, que se concretara posteriormente con el pago de la sanción. En ese sentido 
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se le indica al implicado, que en este proceso ya obra el expediente sancionatorio completo 

desarrollado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en donde se evidencia 

“la fecha exacta por la que genero la sanción”, en razón al daño ambiental causado y 

desatendido por Empochiquinquira E.S.P., objeto de reproche en este procedimiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho no acepta las solicitudes de JAIME ORLANDO 

RAMOS, elevadas en su recurso de reposición, por consiguiente, no se revocarán los Autos de 

Imputación y de Fallo, ni se decretará a caducidad del proceso como le es pretendido. 

 

En mérito de lo expuesto, el suscrito funcionario de conocimiento,   

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el Auto de Fallo 137 del 9 de marzo de 2021, frente a 

los argumentos interpuestos por, JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO, Identificado con C.C. 

No.  7.314.703. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER recurso de Apelación interpuestos por, JAIME 

ROLANDO RAMOS MURILLO, Identificado con C.C. No.  7.314.703 remitiendo el expediente 

al superior.     

 

ARTÍCULO TERCERO: Por Secretaría de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

Notificar a JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO, Identificado con C.C. No.  7.314.703, por 

ESTADO la presente decisión, con fundamento en el art 106 de la Ley 1474/2011. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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