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

No. 028-2019. Ante el Municipio de Garagoa - Boyacá” 

 

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, el Decreto 403 de 2020, 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, 

modificado por el artículo 132 del Decreto 403 de 2020, 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. 498 del 19 de Noviembre de 2020, POR EL CUAL SE 

FALLA CON RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL No. 028-2019, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ, es 

competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

ENTIDAD AFECTADA Y PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES 

ENTIDAD AFECTADA:   Municipio de Garagoa - Boyacá 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 

 

Nombre: JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA 

Identificación: C.C. No. 7.333.360  

Cargo: Alcalde Municipal. 

 

 

Nombre: WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA 

Identificación: C.C No. 79.794.478 de Bogotá 

Cargo: Interventor 

 

 

Nombre: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA 

Identificación: C.C. No. 89.180.049 

Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e 

Infraestructura del Municipio de Garagoa. 
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Nombre: MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS 

Identificación: C.C. No. 46.661.308 

Cargo: Supervisora 

 

 

TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE: 

 

 

Nombre: COMPAÑÍA DE SEGUROS LIBERTY S.A 

Identificación: NIT. 860.039.980-0 

Póliza: No. 588468 Póliza para Servidores Públicos. 

Vigencia: 2015-10-09 hasta 2016-02-09 

Amparo: $ 80.000.000 

 

 

CUANTÍA DEL PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL: 

 

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 

SEISCIENTOS QUINCE CENTAVOS ($17’691.453,615) 

M/CTE. 

 

 

HECHOS 

 

La Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá mediante memorando 

con radicado No. 20193100051 del 01 de marzo 2019, remite la denuncia ciudadana 

D-16-0074 por posibles irregularidades de tipo fiscal según el informe técnico DCOCI 

001 del 22 de enero de 2019, emitido por la Dirección de Obras Civiles y Valoración de 

Costos Ambientales, en el cual, se establece obra sin funcionamiento y un faltante de 

obra en el contrato de obra pública AMG-SA-034-2015, cuyo objeto es: “Mejoramiento 

de 18 viviendas rurales de conformidad al convenio 1986 de 2015 celebrado entre el 

Departamento de Boyacá, el Municipio de Garagoa y los Beneficiarios”, por la suma 

de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 

CON DIECISÉIS CENTAVOS ($28.837.053,16) M/CTE valor sin indexar, suscrito el 10 de 

noviembre de 2015 por las partes y con acta de inicio del 22 de noviembre del mismo 

año. 

 

En el informe técnico DCOCI 001 del 22 de enero de 2019, emitido por la Dirección de 

Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales se establece que “existe una 

diferencia de $17.198757,36 entre el valor contratado de cantidades pagadas y el 

valor de cantidades ejecutadas verificadas en obra, contando con el valor faltante 

de cada mejoramiento de vivienda”. 
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“Por otra parte, al analizar el monto pagado por todas las Estufas Ecoeficientes de los 

Mejoramientos de vivienda, se estableció un valor de $11.638.295,79. En la visita se 

verifico que las Estufas Ecoeficientes construidas dentro de las viviendas, no funcionan 

y se instalaron con el buitrón en gres y no en lamina como se pagaron en el Acta de 

recibo final de obra, (…) 

 

Por lo tanto, el valor de $11.638.295,79 se considera un valor pagado en obras que no 

cumplieron con el objeto del contrato, puesto que no funcionan por mala 

construcción y cambio en las especificaciones” 

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 498 del 19 de Noviembre de 2020, entre otras cosas 

decidió:  

“ARTICULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, de conformidad con el 

artículo 53 de la Ley 610 del 2000 por los hechos que se investigan dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 028-2019, que se adelanta ante las dependencias 

administrativas del municipio de Garagoa en cuantía indexada de DIECISIETE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 

SEISCIENTOS QUINCE CENTAVOS ($17’691.453,615) M/CTE valor indexado, por los cuales 

deberán responder de la siguiente forma: 

De manera solidaria deberán responder la suma DE NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON QUINIENTOS QUINCE CENTAVOS 

($9.524.029,515) M/Cte valor indexado consistente en el faltante de obra y cambio de 

especificaciones técnicas del contrato de obra pública AMG-SA-034-2015 los señores 

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA identificado con C.C. No. 7.333.360 en calidad de 

alcalde municipal 2016-2019, WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA identificado 

con C.C. No. 79.794.478 en calidad de INTERVENTOR contrato No. AMG-SA-034-2015, 

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA identificado con C.C. No. 89.180.049 en condición de 

Jefe de la oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio de Garagoa 

para la época de los hechos (Supervisor), y a MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS 

identificada con C.C. No. 46.661.308 en calidad de Supervisora convenio 

interadministrativo 1986 de 2015 

 

Por la suma de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($8´167.424.1) M/Cte valor indexado,  

correspondientes al incumplimiento en el contrato de interventoría AMG-MC-065-2015 

deberán responder solidariamente JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA identificado con 

C.C. No. 7.333.360 en calidad de alcalde municipal 2016-2019, WEIMAR FERNANDO 
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SANDOVAL PALENCIA identificado con C.C. No. 79.794.478 en calidad de contratista 

(interventor), MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA identificado con C.C. No. 89.180.049 en 

condición de Jefe de la oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio 

de Garagoa para la época de los hechos (Supervisor),   por lo expuesto en la parte 

considerativa del presente auto fiscal. 

ARTICULO SEGUNDO:  DECLARAR Tercero Civilmente responsable a la compañía de seguro 

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT 860.039.988-0 por la expedición de la póliza para servidores 

públicos No. 558468. De conformidad con las condiciones establecidas en los contratos 

de seguro, de conformidad con la parte considerativa del presente auto fiscal. 

ARTÍCULO TERCERO: DESVINCULAR A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EL ESTADO S.A. con NIT. 

No. 860.009.578-6 conforme lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”.  

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede jurisprudencial 

ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus autoridades públicas se 

rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución Política la más importante; la 

connotación de social dada al estado de derecho significa que el deber ser de las 

autoridades del estado es la materialización de los derechos de los ciudadanos, 

especialmente los fundamentales, y la prevalencia del interés general.  

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro 

de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo la 

vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto vigilar 

la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

recursos o bienes públicos.    

 

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el caso 

de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio de la cual 

se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de 

las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, en algunos 

aspectos particulares, por la ley 1474 del año 2011, también llamada estatuto 

anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 
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“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

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

responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio 

de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma 

dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.  

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 (…)” 

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 
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establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-

840-01, estipula lo siguiente: 

 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo 

y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las 

contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en 

cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, causen 

daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa como 

culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y 

mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la 

subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las 

tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, 

entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones 

determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de 

ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen 

perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la 

órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla fuera de 

texto).  

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000,  igualmente manifiesta que “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”.  

Por su parte, el articulo 125 del Decreto ley 403 de 2020, por el cual se modifica el 

artículo 5 de la Ley 610 de 2000, señala los elementos de la Responsabilidad Fiscal de 

la siguiente manera: 

Elementos de la responsabilidad fiscal: La responsabilidad fiscal estará integrada por 

los siguientes elementos:  

- Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 

indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.  

- Un daño patrimonial al Estado.  

- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 
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Es necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y 

éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de 

causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  

Se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de esta manera 

analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el artículo 6 de la Ley 

610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto – Ley 403 de 2020, indica:  

"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, 

o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se 

aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 

ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 

quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 

concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del 

mismo”.  

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 

la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 

produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.  

Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante Concepto 

80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño patrimonial al Estado 

es un “fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; consiste en la 

pérdida de recursos por parte del Estado… podemos establecer que el daño 

patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando excluida la posibilidad de 

que exista un perjuicio inmaterial-”. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 del 

Decreto 403 de 2020, determina que el Grado de Consulta deberá surtirse cuando 

concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.   
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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.  

 

Teniendo en cuenta que el Auto No. 498 del 19 de Noviembre de 2020, emanado de 

la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal surte GRADO DE CONSULTA, en virtud 

de que se profirió fallo con responsabilidad fiscal dentro del Proceso No. 028-2019, 

adelantado ante el Municipio de Garagoa - Boyacá y el señor WEIMAR FERNANDO 

SANDOVAL PALENCIA estuvo representado por apoderado de oficio, el Despacho 

realizará el respectivo control. 

 

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 la  supremacía  de la  Constitución  y de la 

Ley como expresión de la voluntad general frente a todos los  poderes públicos e 

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”. 

 

Mediante Sentencia C-424/15 del 8 de julio de 2015, la Corte Constitucional ha 

establecido que: 
 

“GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA-Características 
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Se puede resumir en que el grado jurisdiccional de consulta (i) no es un recurso ordinario 

o extraordinario, sino un mecanismo de revisión oficioso que se activa sin intervención 

de las partes; (ii) es una examen automático que opera por ministerio de la ley para 

proteger los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles de los trabajadores y la defensa 

de la justicia efectiva y, (iii) al ser un control integral para corregir los errores en que haya 

podido incurrir el fallador de primera instancia, no está sujeto al principio de non 

reformatio in pejus”. (Negrilla fuera del texto) 

 

Lo anterior indica que la revisión de la decisión por el superior y las atribuciones dadas 

por la ley le permiten estudiar la decisión de manera integral en los términos del artículo 

18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el Decreto-Ley 403 de 2020, revisión integral 

que incluye la verificación del cumplimiento de la Constitución y de la ley en su trámite, 

así como la verificación de los supuestos de hecho y de derecho que motivan la 

decisión.1 

Así las cosas, el Despacho de la Contralora General de Boyacá, en aras de proteger 

el patrimonio, el orden público y los derechos de los presuntos responsables fiscales, 

efectuará la revisión integral: 

 

Dentro de las actuaciones procesales se encuentra que el caso sub examine ostenta 

su génesis en el informe técnico DCOCI 001 del 22 de enero de 2019 emitido por la 

Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, en el cual se establece 

obra sin funcionamiento y un faltante de obra en el contrato de obra pública AMG-

SA-034-2015 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDAS RURALES DE 

CONFORMIDAD AL CONVENIO 1986 DE 2015 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE GARAGOA Y LOS BENEFICIARIOS”, el 10 de noviembre de 

2015. 

 

En el informe técnico, presentado por la Dirección de Obras Civiles y Valoración de 

Costos Ambientales se establece:  

 

“En el cuadro de cantidades de obra, existe una diferencia de $17.198757,36 entre el 

valor contratado de cantidades pagadas y el valor de cantidades ejecutadas 

verificadas en obra, contando con el valor faltante de cada mejoramiento de vivienda. 

 

Por otra parte, al analizar el monto pagado por todas las Estufas Ecoeficientes de los 

Mejoramientos de vivienda, se estableció un valor de $11.638.295,79. 

 

                                                           
1 Auditoría General de la Republica. Concepto 110.29.2020 SIA-ATC. Radicado No: 20201100015441. Fecha: 09 de Julio de -
2020. 
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En la visita se verifico que las Estufas Ecoeficientes construidas dentro de las viviendas, 

no funcionan y se instalaron con el buitrón en gres y no en lamina como se pagaron en 

el Acta de recibo final de obra, (…) 

 

Por lo tanto, el valor de $11.638.295,79 se considera un valor pagado en obras que no 

cumplieron con el objeto del contrato, puesto que no funcionan por mala construcción 

y cambio en las especificaciones” 

 

La Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá mediante memorando 

con radicado No. 20193100051 del 01 de marzo 2019, remite a la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal la denuncia ciudadana D-16-0074 por posibles 

irregularidades de tipo fiscal por la existencia de un faltante de obra y obra sin 

funcionamiento según informe técnico DCOCI-001 que asciende a la suma de 

VEINTICHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS, CON 

DIEZ CENTAVOS DE PESO ($28.837.053,16) en el contrato AMG-SA-034-2015.  

 

Posteriormente, la Dirección mencionada, a través de Auto No. 120 del 06 de marzo 

de 2019 realiza la apertura a proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 028-2019 

(Fls 687-693) siendo presuntos implicados fiscales: REINALDO VERA AMAYA, en calidad 

de alcalde municipal periodo 2012-2015, JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, en 

calidad de alcalde municipal periodo 2016-2019, BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER, 

en calidad de Jefe de la oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del 

27/10/2014 al 31/12/2015 (Supervisor), WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, en su 

condición de INTERVENTOR contrato No. AMG-SA-034-2015, MIGUEL ANGEL SOLANO 

PERALTA, en calidad de Jefe de la oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del 

Municipio de Garagoa para la época de los hechos (Supervisor), MARCELA 

CLEMENCIA BALLESTEROS, en calidad de Profesional Universitario de la Gobernación 

de Boyacá (Supervisora convenio interadministrativo 1986 de 2015) y JOSÉ GERARDO 

BARRETO GONZALEZ, en calidad de CONTRATISTA contrato No. AMG-SA-034-2015.  

 

Cabe recordar que en los Procesos de Responsabilidad Fiscal que se tramiten como 

ordinarios, las providencias allí dictadas se notificarán por estado, salvo que se trate 

del Auto de Apertura del proceso, del Auto de Imputación de responsabilidad fiscal y 

del fallo de Responsabilidad Fiscal, casos en los que la notificación deberá ser personal 

y por aviso, de conformidad con la Ley 1437 de 2011: 

 

ARTÍCULO  106. Notificaciones. En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten 

en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse 

personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de 

primera o única instancia; para estas providencias se aplicará el sistema de notificación 
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personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. 

Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado. 

(Negrilla fuera del texto). 

 

Con el fin de verificar que los presuntos responsables fiscales, pudieran ejercer su 

derecho de defensa y contradicción, se verificará la debida notificación del Auto No. 

120 del 06 de marzo de 2019, por medio del cual se realiza la apertura a proceso 

ordinario de responsabilidad fiscal No. 028-2019. 

 

 El día 20 de marzo de 2019 se notificó personalmente del Auto No. 120 del 06 de 

marzo de 2019 a BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER. 

 

 El día 21 de marzo de 2019, se notificó personalmente del Auto No. 120 del 06 

de marzo de 2019 a WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA. 

 

 El día 20 de Abril de 2019, se notificó personalmente del contenido del Auto de 

apertura a proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 028-2019 a JOSÉ 

GERARDO BARRETO GONZALEZ. 

 

 El día 04 de Abril de 2019, se notificó personalmente el Auto No. 120 del 06 de 

marzo de 2019 a REINALDO VERA AMAYA. 

 

  MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, el 08 de Abril de 2019, fue notificado 

personalmente del Auto No. 120 del 06 de marzo de 2019, por medio del cual, 

se realiza la apertura a proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 028-2019. 

 

 El 09 de Abril de 2019, se notificó personalmente el Auto de Apertura a MIGUEL 

ANGEL SOLANO PERALTA. 

 

 El 10 de Abril de 2019, la señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS por medio 

de oficio radicado con el No. 1911, solicita que sea aplazada la diligencia 

programada mediante el Auto 120 del 06 de Marzo de 2019, con lo cual se 

entiende que fue notificada de las decisiones contenidas en el Auto. 

 

Posteriormente a la notificación del Auto mencionado, por medio de oficio radicado 

en la Contraloría General de Boyacá bajo el No. 1882 del 09 de abril de 2019, el señor 

WEYMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, solicitó aplazamiento y reprogramación de 

la diligencia de versión libre, por lo cual, el A-quo a través de auto No. 217 del 25 de 

abril de 2019 fijó nueva fecha para la diligencia de versión libre, a la cual el señor 

SANDOVAL PALENCIA fue citado mediante oficio No. D.O.R.F. 178- 028-2019.  
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A folio 771 se encuentra la constancia de NO comparecencia a la diligencia de 

Versión Libre y espontánea por parte del señor WEYMAR FERNANDO SANDOVAL 

PALENCIA. 

 

En Auto No. 278 del 21 de Mayo de 2019, la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal ofició al Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás para que designe a 

un estudiante con el fin de actuar como apoderado de oficio y garantizar la Defensa 

del señor WEYMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, consecuencia de lo anterior, se 

reconoce personería jurídica a la Estudiante MARÍA FERNANDA DIAZ OYALA. 

 

A través de Auto No. 671 de fecha 29 de noviembre de 2019 se formula imputación 

por la suma de $16.083.139,95 valor sin indexar, aclarando que de manera solidaria 

deberán responder por la suma de $8.658.208,65 valor sin indexar por el faltante de 

obra y cambio de especificaciones técnicas del contrato de obra pública AMG-SA-

034-2015 los señores JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, WEIMAR FERNANDO SANDOVAL 

PALENCIA, MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA y MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS y por 

la suma de $7´424.931 correspondiente al contrato AMG-MC-065-2015 deberán 

responder solidariamente JULIO ERNESTO SANADRIA GUERRA, WEIMAR FERNANDO 

SANDOVAL PALENCIA, MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA.  

 

Igualmente, la mencionada providencia hace desvinculación dentro del presente 

proceso a favor de los señores REINALDO VERA AMAYA, BUENAVENTURA QUINTERO 

MALAVER y JOSE GERARDO BARRETO.  

 

El Auto en mención fue notificado de la siguiente manera: 

 

 MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, fue notificado personalmente del Auto No. 

671 de fecha 29 de noviembre de 2019, el día 10 de diciembre de 2019 y 

posteriormente por aviso el día 23 de diciembre de 2019.  

 

 BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER, se notificó personalmente del Auto de 

Imputación el día 12 de Diciembre de 2019. 

 El 12 de diciembre de 2019, se notifico personalmente al señor REINALDO VERA 

AMAYA. 

 

 MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS, se notificó del  Auto No. 671 de fecha 29 de 

noviembre de 2019 el 19 de Diciembre de 2019. 
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 El día 10 de Diciembre de 2019, la estudiante MARÍA FERNANDA DIAZ OYALA, 

apoderada de oficio del señor WEYMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, le 

sustituyó poder a la estudiante MARIA FERNANDA GARAVITO SÁNCHEZ, con el 

fin de seguir la defensa del presunto implicado fiscal. Siendo notificada del Auto 

de Imputación el día 07 de Enero de 2020. 

 

 El señor JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA fue notificado por aviso del Auto por 

el cual se realiza la Imputación dentro del presente proceso el 23 de Diciembre 

de 2019. 

 

 WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, fue notificado por aviso del Auto de 

imputación No. 671 de 29 de noviembre de 2019, el día 21 de Diciembre de 

2019. 

 

 JOSE GERARDO BARRETO, fue notificado por aviso del Auto de imputación No. 

671 de 29 de noviembre de 2019, el 01 de febrero de 2020. 

 

De la nulidad del proceso 

 

Luego de analizar la correcta notificación de los Autos de apertura y de imputación, 

se revisará la notificación del fallo, el artículo 55 de la Ley 610 de 2000, indica la forma 

como debe notificarse el mismo de la siguiente manera: 

 

“Artículo 55. Notificación del fallo. La providencia que decida el proceso de 

responsabilidad fiscal se notificará en la forma y términos que establece el Código 

Contencioso Administrativo y contra ella proceden los recursos allí señalados, 

interpuestos y debidamente sustentados por quienes tengan interés jurídico, ante los 

funcionarios competentes”. 

 

Mediante Auto No. 498 del 19 de noviembre de 2020, la Dirección Operativa de 

responsabilidad fiscal falla con responsabilidad fiscal dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 028-2019 adelantado ante el Municipio de Garagoa – 

Boyacá, dentro del cual decidió: 

“ARTICULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, de conformidad con el 

artículo 53 de la Ley 610 del 2000 por los hechos que se investigan dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 028-2019, que se adelanta ante las dependencias 

administrativas del municipio de Garagoa en cuantía indexada de DIECISIETE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 
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SEISCIENTOS QUINCE CENTAVOS ($17’691.453,615) M/CTE valor indexado, por los cuales 

deberán responder de la siguiente forma: 

De manera solidaria deberán responder la suma DE NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON QUINIENTOS QUINCE CENTAVOS 

($9.524.029,515) M/Cte valor indexado consistente en el faltante de obra y cambio de 

especificaciones técnicas del contrato de obra pública AMG-SA-034-2015 los señores 

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA identificado con C.C. No. 7.333.360 en calidad de 

alcalde municipal 2016-2019, WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA identificado 

con C.C. No. 79.794.478 en calidad de INTERVENTOR contrato No. AMG-SA-034-2015, 

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA identificado con C.C. No. 89.180.049 en condición de 

Jefe de la oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio de Garagoa 

para la época de los hechos (Supervisor), y a MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS 

identificada con C.C. No. 46.661.308 en calidad de Supervisora convenio 

interadministrativo 1986 de 2015 

 

Por la suma de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($8´167.424.1) M/Cte valor indexado,  

correspondientes al incumplimiento en el contrato de interventoría AMG-MC-065-2015 

deberán responder solidariamente JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA identificado con 

C.C. No. 7.333.360 en calidad de alcalde municipal 2016-2019, WEIMAR FERNANDO 

SANDOVAL PALENCIA identificado con C.C. No. 79.794.478 en calidad de contratista 

(interventor), MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA identificado con C.C. No. 89.180.049 en 

condición de Jefe de la oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio 

de Garagoa para la época de los hechos (Supervisor),   por lo expuesto en la parte 

considerativa del presente auto fiscal. 

ARTICULO SEGUNDO:  DECLARAR Tercero Civilmente responsable a la compañía de seguro 

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT 860.039.988-0 por la expedición de la póliza para servidores 

públicos No. 558468. De conformidad con las condiciones establecidas en los contratos 

de seguro, de conformidad con la parte considerativa del presente auto fiscal. 

ARTÍCULO TERCERO: DESVINCULAR A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EL ESTADO S.A. con NIT. 

No. 860.009.578-6 conforme lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”.  

 

La Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Contraloría General de 

Boyacá, mediante resolución No. 243 del 11 de Agosto de 2020 implementa las 

Tecnologías de la Información Y Comunicación en las Notificaciones, Traslados Y 

Acceso a los Distintos Procedimientos que se Adelantan ante La Contraloría General 

de Boyacá y reluga la forma de notificación personal así: 
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“5. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. 

 

5.1 Notificaciones Personales: Se deben cumplir a través del envío al correo electrónico 

del sujeto procesal, apoderado, defensor de oficio o tercero civilmente responsable, o 

al correo electrónico que indique el ente territorial o la entidad en la que prestó sus 

servicios, para la cual no es necesario remitir citatorio. El mensaje de datos que se envíe 

deberá indicar el asunto que se notifica o comunica, contener copia electrónica de la 

providencia, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 

deben interponerse y los plazos para hacerlo.  

 

5.5.1. En caso de no existir o desconocerse el correo electrónico del presunto 

responsable o cualquier otro sujeto procesal, se enviará por correo físico convencional 

un escrito que contendrá el requerimiento para que el interesado informe y envié al e-

mail cgb@cgb.gov.co, una dirección electrónica a la cual se le puedan notificar las 

actuaciones procesales pertinentes y se anexara una copia de la providencia a 

notificar. La notificación se surte trascurridos dos (2) días hábiles siguientes al envió del 

mensaje de datos vía electrónica o recepción de correo físico, y los términos empezarán 

a correr a partir del día siguiente de haberse surtido la notificación (concordancia 

artículo 291 del CGP y decreto 806 de 2020)”. 

 

Así las cosas, el Auto No. 498 del 19 de noviembre de 2020, por medio del cual se falla 

con responsabilidad fiscal dentro del presente proceso fue notificado y se dio 

continuidad al proceso teniendo en cuenta: 

 

Que el día 25 de Noviembre de 2020, se envió citación para notificación personal al 

señor JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, al señor WEIMAR FERNANDO SANDOVAL 

PALENCIA, y al señor MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA. 

 

Que el día 15 de diciembre de 2020, se envió al señor WEIMAR FERNANDO SANDOVAL 

PALENCIA citación para notificación personal del Auto No. 498 del 19 de noviembre 

de 2020, por el cual se falla con responsabilidad fiscal dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 028-2019. 

 

Que el 15 de diciembre de 2020, se notifica por aviso al señor MIGUEL ANGEL SOLANO 

PERALTA del Auto No. 498 del 19 de noviembre de 2020. 

 

Que el 25 de noviembre de 2020, se envió citación para notificación personal a la 

señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS, comunicación que fue devuelta por parte 

de la empresa de envíos. 
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Que el 15 de diciembre de 2020, se radico oficio donde la estudiante MARIA 

FERNANDA GARAVITO SÁNCHEZ como apoderada de oficio del señor WEIMAR 

FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, le sustituye poder a la estudiante DANNA VALERIA 

YOUNG HERNANDEZ. El Auto fue notificado al correo electrónico de la Dirección del 

Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomas el día 15 de diciembre de 2020. 

 

Que el señor MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, fue notificado personalmente el 21 de 

diciembre de 2020, en las instalaciones de la Contraloría General de Boyacá. 

 

Que el señor WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, luego de revisar el expediente 

el día 23 de diciembre de 2020, solicita le sean expedidas algunas copias de los 

documentos obrantes en el mismo. 

 

Que el 28 de diciembre de 2020, el señor JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, se hace 

presente en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, con el fin de tomar 

copia de los folios 01 a 1092 del expediente No. 028-2019. 

 

Que el día 13 de enero de 2021, se envía notificación personal del fallo con 

responsabilidad fiscal a la señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS al correo 

electrónico maclebaco@yahoo.es, teniendo en cuenta que esta fue la dirección de 

correo electrónico suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN. 

 

Que el 18 de enero de 2021 la señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS, en base al 

anterior correo, responde el mismo manifestando que: “Recibido y proyectando 

respuesta” y el día 19 de Enero de 2021, igualmente, por medio de correo electrónico 

indica: “la presente con el fin de dar respuesta a la presente notificación” adjuntando 

2 archivos. 

 

Que a través del Auto No. 052 del 11 de febrero de 2021, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, decide recurso y nulidades dentro del proceso No. 028-2019, 

dicho Auto fue notificado por Estado el día 12 de febrero de 2021. 

 

Que la señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS, se hizo presente en la secretaria del 

Despacho de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, con el fin de 

notificarse del Auto No. 498 del 19 de Noviembre de 2020, según constancia de 

notificación personal (Fls. 1332 – 1333), en la que se dice indica: 

 

“NOTIFICACIÓN PERSONAL 
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En Tunja, a 18 de febrero del año 2020. siendo las 11:30 am se hace presente en la 

secretaria de este Despacho, la señora MARCELA CLEMENCIA BAUESTEROS CORTES, en 

calidad de IMPLICADA FISCAL, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 

46.661.308 expedida en Duitama; con el fin de NOTIFICARSE PERSONALMENTE del 

contenido del AUTO NRO. 498 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL 

SE PROFIERE FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO NRO. 028-2019 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ.  

 

Para lo cual se envía copia electrónica de esta providencia contenida en 54 folios al 

correo suministrado por la implicada: maclebaco@yahoo.es. 

 

FALLO: Se le hace saber al notificado que contra este auto procede únicamente el 

recurso de REPOSICIÓN, el cual debe ser presentado y sustentado dentro de los cinco 

(05) días hábiles siguientes a la fecha de la presente notificación en debida forma”.  

 

Se observa que equivocadamente la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

notificó personalmente del fallo con responsabilidad fiscal en dos oportunidades a la 

señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS; la primera, el día 13 de enero de 2021 al 

correo electrónico maclebaco@yahoo.es  y la segunda, indica la constancia que fue 

el “18 de febrero del año 2020” fecha que igualmente tiene un error de digitación ya 

que el fallo es del 19 de noviembre de 2020, por lo tanto, no puede ser posible la 

constancia de notificación antes del fallo.  

 

Del mismo modo, el Despacho observa que la segunda notificación se realizó con 

posterioridad al Auto No. 052 del 11 de febrero de 2021, por medio del cual se deciden 

los recursos interpuestos ante el fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso No. 

028-2019, adicionalmente con la constancia se indica: “FALLO: Se le hace saber al 

notificado que contra este auto procede únicamente el recurso de REPOSICIÓN, el cual debe 

ser presentado y sustentado dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la 

presente notificación en debida forma”. Con lo cual le contarían nuevamente los términos 

para la presentación del recurso de reposición contra el fallo de única instancia. 

 

Por lo tanto, al surtirse la notificación por segunda vez, ya pasado el momento procesal 

para dicha actuación, no existe claridad respecto de las notificaciones realizadas a la 

señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS y el momento desde el cual le contarían los 

términos para interponer el correspondiente recurso, lo que afecta el debido proceso 

y su derecho de defensa y contradicción. 

 

En concordancia con lo mencionado, el artículo 36 de la ley 610 menciona:  
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“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 existencia de irregularidades sustanciales que afecten 

el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del 

proceso”. (Negrilla fuera de texto).  

El artículo 37 de la referida normativa, modificado por el articulo 134 del Decreto Ley 

403 del 2020, anota:  

"ARTÍCULO 37. Saneamiento de nulidades. En cualquier etapa del proceso en que el 

funcionario de conocimiento advierta que existe alguna de las causales previstas en el 

artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento 

en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del 

acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas y medidas 

cautelares practicadas legalmente conservarán su plena validez. (Negrilla fuera del 

texto). 

Cuando se declare la falta de competencia para conocer el proceso de 

responsabilidad fiscal, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de 

inmediato al competente; pero si se hubiere dictado fallo, este se declarará nulo". 

Por su parte, la Ley 1437 de 2011, el Código General del Proceso y Procedimiento 

Administrativo y el Código de Procedimiento Civil, el cual en su artículo 146 manifiesta: 

“...La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que 

resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha 

actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron 

oportunidad de contradecirla...”  

Según la Procuraduría General de la Nación, en concepto No. 3676 fechado del 

octubre 8 de 2004, señalo:  

“Las nulidades procesales son mecanismos procedimentales que invalidan las 

actuaciones procesales cuando no pueden ser objeto de corrección o convalidación, 

y que se aplican cuando se presentan actuaciones judiciales contrarias a la legitimidad 

del orden establecido en materia de administración de justicia, con el fin de mantener 

la vigencia de un orden justo tanto para los procesados como para la sociedad 

organizada políticamente.  

Las nulidades procesales hacen parte del debido proceso con carácter sustancial en 

tanto que su declaratoria obliga a reponer las actuaciones anuladas permitiendo en 

muchos casos resolver la situación judicial a favor de los procesados.  

(…)  
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Las nulidades indicadas buscan corregir los errores judiciales que van en contra del 

debido proceso o el derecho de defensa de quienes se vean sometidos a su poder, 

mediante la reposición de las actuaciones que se surtieron con base en los actos 

anulados. Por tanto son una verdadera garantía propia del debido proceso con la 

finalidad de lograr que la administración de justicia siempre sea eficiente e imparcial. 

Por tanto, su declaratoria es de carácter excepcional cuando no exista otro medio 

procesal para subsanar la irregularidad sustancial…”  

Así las cosas, se evidenciada una irregularidad sustancial que afecta el debido 

proceso de uno de los presuntos responsables, es por ello que es necesario que el A-

quo entre a sanear el procedimiento correspondiente y en este orden proteger el 

debido proceso en igualdad de condiciones a todos los sujetos procesales. Razón por 

la cual, le asiste el imperativo al Despacho de la Contralora General de Boyacá para 

decretar la nulidad desde el fallo, en vista de que la consulta abarca la integralidad 

de la decisión y por sustracción de materia no hay necesidad de pronunciarse 

respecto de los recursos de apelación contra la negación de las nulidades ni del grado 

de responsabilidad de los presuntos responsables fiscales.  

 

En consecuencia y con el fin de no incurrir en una indebida notificación, el A-quo debe 

subsanar el yerro, por lo tanto, se declarará desde lo actuado posterior al Auto 498 DE 

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE FALLO CON 

RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO NRO. 028-2019, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ.  

 

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

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR DE MANERA OFICIOSA LA NULIDAD DE TODO LO 

ACTUADO a partir del Auto 498 del 19 de noviembre del año 2020, de conformidad 

con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.   

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente providencia de conformidad con lo 

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

ARTÍCULO TERCERO: Una vez notificada la presente providencia, 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. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

                                         

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General De Boyacá  

 
 

 

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

Supernumerario: Angela Camila Acevedo Galindo  
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