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 1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Tunja, Ocho (8) de Octubre  del 2018  
 
 
Doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA 
Alcalde de Tunja 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de conclusiones: 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 
267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Especial a las sentencias 
y conciliaciones del Municipio de Tunja, a través de la evaluación de los  principio de eficiencia, 
eficacia, efectividad  de  la gestión jurídica,  los controles de gestión y  riesgos relacionados con 
los pagos por sentencias y conciliaciones vigencia 2017, así mismo la evaluación de  
indicadores de gestión de los procesos jurídicos, el análisis de la  implementación de políticas 
públicas con el fin de salvaguardar los recursos públicos  del Municipio de Tunja y los resultados 
de su gestión en los procesos jurídicos auditados.  

Es responsabilidad de la Administración Municipal el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La responsabilidad de la 
Contraloría Municipal de Tunja consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia compatibles con las normas Internacionales de auditoría, con políticas y 
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, consecuentes 
con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
nuestro concepto. 

La Auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos contenidos en las carpetas contentivas de los procesos jurídicos, en la información 
registrada en el sistema SIGLO XXI de la Rama Judicial, en donde la entidad territorial actúa 
como demandante y /o demandado, además se basó en los fundamentos legales, doctrinales y  
jurisprudenciales los que soportan el área auditada, los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en la Contraloría 
Municipal de Tunja. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
En virtud de la competencia otorgada a la Contraloría Municipal de Tunja establecida en el 
artículo 272 de la Constitución Política, se realizó la presente auditoría, con el fin de evaluar la 
gestión fiscal relacionada con las sentencias y conciliaciones en la vigencia 2017, a través de 
la gestión jurídica del Municipio de Tunja, la rendición de la cuenta, la legalidad y el control de 
resultados, situación que se determinó con base en pruebas selectivas.  
 
Por lo anterior, se realizó la auditoría de acuerdo a la información reportada por la oficina jurídica 
del Municipio de Tunja en la vigencia 2017,corresponde a  577 demandas judiciales en donde 
el Municipio de Tunja, actúa en calidad de demandado, cuya cuantía asciende a la suma de $ 
45.717.976.766 correspondiendo a la totalidad de las demandas en contra, de las cuales se 
tomó una muestra representativa y selectiva, teniendo en cuenta la cuantía y medio de Control 
de : 65 demandas por valor de cuantía correspondiente a de $25.961.206.719 , correspondiendo 
al 56 % de total de las demandas en donde el Municipio actúa en calidad de demandado. Dentro 
de la muestra no se tuvieron en cuenta las acciones Constitucionales, Penales, civiles y de 
repetición reportadas, como tampoco las demandas en donde el Municipio actúa en calidad de 
demandante.  

La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la 
gestión del Municipio de Tunja en cuanto a las sentencias y conciliaciones de la vigencia 2017, 
cumple con los criterios evaluados, excepto en lo siguiente.  

De la revisión y análisis a los 65 procesos jurídicos, el comité de conciliación, pagos por 
sentencias y conciliaciones, acciones de repetición, gestión jurídica y defensa judicial del 
Municipio en la vigencia 2017, se determinaron 13 Hallazgos  Administrativos, 1 con incidencia 
Fiscal y que corresponde a:     

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 

RENDICION DE LA CUENTA:  Falta de información en los formatos relacionados con 
Evaluación de controversias y acciones de repetición, en las casillas   “sentido del fallo” y “fecha 
sentido del fallo ejecutoria”, lo anterior en contravía de lo establecido en la Resolución Número 
175 del 2013, de la Contraloría Municipal de Tunja.  

DEFENSA JUDIRICA: Falta de Control y sistemas de  información documentada y recopilada  
frente a  las decisiones del Comité de Conciliación y ponencias presentadas por los Abogados 
en materia litigiosa, establecidas en valor, temas reiterados, Jurisprudencia de Unificación, 
causas de los conflictos, temas reiterados y demás pertinentes  en defensa de los intereses de 
la entidad y debilidades frente al control del estado actual de los procesos jurídicos que lleva 
cada uno de los abogados.  

PAGOS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Falta de claridad y certeza frente a los 
recursos comprometidos y pagados producto de los procesos jurídicos. Debilidades y falencias 
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frente al procedimiento, en cuanto al tiempo que tiene cada sectorial para reportar la 
información, la gestión a seguir,  los documentos que se deben allegar, y la responsabilidad que 
tiene cada sectorial en el desarrollo de este procedimiento, lo que evidenció la materialización 
de riesgos relacionados con el pago de condenas por mayores valores y  el pago de intereses 
moratorios, situación que vulnera el principio de eficiencia, eficacia, y efectividad en defensa de 
los intereses de la entidad y el manejo de los recursos públicos. 

ACCIONES DE REPETICION Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA.  

El Municipio de Tunja en la vigencia 2017 realizo pagos producto de sentencias condenatorias, 
los cuales a la fecha de la presente auditoria, no tienen decisión del Comité de Conciliación 
frente a iniciar o no la acción de repetición cuando haya lugar, incumpliendo lo establecido en 
el Artículo   “3°. Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.12. Del Decreto 1069 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.12.del Decreto 
1069 de 2016 quedará así: "Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de 
Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar 
la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al 
pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, 
condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de 
la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, 
para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar 
o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma 
resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina 
de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en este artículo”. 
 
Sin embargo, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es pertinente hacer claridad frente 
a la Competencia otorgada a este ente de Control a través del artículo 272 de la Constitución 
Política, para lo cual se citan específicamente, apartes del concepto emitido por la Sala de 
Servicio de Consulta civil del Consejo de Estado, entre otros pronunciamientos 
Jurisprudenciales, frente a las diferencias y exclusión del Proceso de Responsabilidad Fiscal 
frente  a la Acción de Repetición. Consejero ponente: FLAVIO AUGUSTO RODRIGUEZ ARCE. 
Bogotá D. C., seis (6) de abril de dos mil seis (2006). Radicación número: 11001-03-06-000-
2006-00015-00(1716). Actor: MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA “Referencia: Acción 
de repetición y proceso de responsabilidad fiscal. Mecanismo procesal que procede en caso de 
menoscabo al patrimonio público por pago de condena proveniente de sentencia judicial por la 
conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público en ejercicio de gestión fisca1.La 
acción de repetición es la acción natural para obtener el resarcimiento del detrimento patrimonial 
del Estado como consecuencia del reconocimiento indemnizatorio efectuado por éste, 
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, por el 
daño antijurídico infringido a un tercero, causado por una conducta dolosa o gravemente 
culposa de un servidor público  o de un tercero en desarrollo de funciones públicas…2. El 
proceso de responsabilidad fiscal es el mecanismo idóneo para que el Estado obtenga 
directamente el resarcimiento patrimonial que le ha ocasionado el servidor o ex servidor público 
como consecuencia de un inadecuado ejercicio de la gestión fiscal. La jurisprudencia y doctrina 
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transcritas sirven para reiterar lo ya dicho en relación con el caso específico consultado, pues 
no es jurídicamente viable adelantar de modo simultáneo la acción de repetición y el proceso 
de responsabilidad fiscal,  ya que es claro para la Sala que el ámbito de procedibilidad de cada 
uno de estos mecanismos está concretamente definido en la Constitución y en la ley y, por lo 
mismo, su ejercicio no es concurrente o alternativo sino excluyente, En efecto, siempre que se 
lesione el patrimonio de un tercero que obtiene a su favor el resarcimiento de perjuicios en virtud 
de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, sólo es posible 
mediante el ejercicio de la acción de repetición obtener del agente el reembolso de los perjuicios 
que le ocasionó al Estado; mientras que si la lesión al patrimonio estatal se produjo directamente 
por ejercicio de gestión fiscal, sin ocasionar daño a terceros, sólo es viable obtener por la 
administración la reparación mediante el proceso de responsabilidad fiscal.. Conclusión. En 
opinión de la Sala no puede existir tensión por el ejercicio de la acción de repetición y la apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal. El legislador instituyó la primera como el instrumento 
procesal especial para obtener la reparación del detrimento patrimonial causado al Estado por 
la condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto, originada en la conducta 
dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público o de un particular en 
desarrollo de funciones públicas, aún  realizada en ejercicio de gestión fiscal y que causen 
daños antijurídicos a un tercero; por ende, resulta improcedente por esta misma causa intentar 
deducir responsabilidad fiscal en aplicación de los mandatos de la ley 610 de 2000 1, dado que 
para el caso la acción de repetición asegura de manera excluyente del otro mecanismo procesal 
mencionado el resarcimiento del daño ocasionado al patrimonial del Estado2. La omisión en el 
ejercicio obligatorio de la acción de repetición, cuando se dan los supuestos legales, no habilita 
a la administración para iniciar proceso de responsabilidad fiscal. Finalmente, como en el evento 
traído a colación se está en presencia de dos mecanismos procesales independientes y 
autónomos, los términos de caducidad se sujetan a las reglas propias de cada procedimiento y 
por tanto son diferentes...”.  
 
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS CON INCIDENCIA FISCAL  

Pago de intereses moratorios por parte de la Entidad territorial, por el no pago oportuno o 
extemporáneo de las sumas de dinero exigidas mediante sentencias y conciliaciones, o de las 
obligaciones pactadas, los cuales se concluyó tienen incidencia fiscal en el  proceso: 017-2014. 

CONTROL FISCAL INTERNO.  
 
La oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de Tunja, informó que: “En la vigencia 
2017 entre el periodo comprendido 01 de Enero al 31 de diciembre del 2017,   no se realizaron 
auditorías internas a la defensa jurídica del Municipio de Tunja, lo anterior dentro de la 
Autonomía establecida en la ley 87 de 1993 y demás normas concordantes por lo que no se 
contempló en el programa General de Auditorias vigencia 2017. Igualmente informó que “Frente 
a los Indicadores de Gestión y Riesgo de daño antijurídico y defensa judicial, el Municipio de 
Tunja en la vigencia 2017, y específicamente el Proceso de gestión Jurídica, cuenta con tres 
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indicadores, dos de estos especialmente relacionados con la defensa jurídica de la entidad 
territorial”.  
 
De otro lado, frente a la prevención del daño antijurídico, se evidenció que la entidad no tiene 
establecidos indicadores de gestión y riesgo que permitan medir la litigiosidad del Municipio de 
Tunja, en cuanto, a la causas de los conflictos y condenas en contra, fallas administrativas, 
acciones, omisiones y operaciones del municipio de Tunja, que han generado daño antijurídico 
y su correspondiente responsabilidad en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, 
esto, con el fin de establecer acciones correctivas o de mejora en cuanto a las actuaciones de 
los funcionarios públicos del Municipio de Tunja, que permitan disminuir la utilización de 
recursos públicos para el pago por sentencias y conciliaciones producto de fallos en contra del 
Municipio de Tunja.  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo del informe. El plan de mejoramiento a presentar debe contener las acciones 
y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo. 

 

 

Atentamente, 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
La oficina jurídica en la vigencia 2017, reporta 577 demandas judiciales en donde el Municipio 
de Tunja, actúa en calidad de demandado cuya cuantía asciende a la suma de $ 
45.717.976.766, las cuales se tomó una muestra selectiva, teniendo en cuenta la cuantía, y 
medio de Control de 65 demandas por valor de $25.961.206.719 que corresponde al 56.79% 
del total del universo. 
 
 

2.1. REVISION DE LA CUENTA:  
 
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución Interna No. 175 de 2013 “Por la cual se 
reglamenta la forma y los términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e 
informes que se presentan a la Contraloría Municipal de Tunja”, se determinó que el municipio 
de Tunja rindió la cuenta de la vigencia 2017, específicamente los Formato 201714_F15A_ 
AGR.LOG. y 201714_F15B_AGR.LOG, dentro de los términos establecidos, esto es los días 9 
y 10 de febrero del año 2018.  
 
Para realizar la auditoría a las Sentencias y Conciliaciones del municipio de Tunja de la vigencia 
2017, el equipo auditor verificó la información suministrada a través de la rendición de la cuenta 
anual consolidada del Sistema Integral de Auditoría - SIA de la Auditoría General de la 
República, específicamente en los formatos F15A_AGR “Evaluación de Controversias judiciales 
y F15B “Acciones de Repetición”,  sin embargo, dado que la información suministrada a través 
de estos dos formatos  en algunas casillas  no cuenta con  información, se tomaron otras fuentes 
de información suministradas por la Oficina Jurídica, como “Cuadro consolidación procesos 
jurídicos Municipio de Tunja vigencia 2017”.  Y “Pagos por sentencias y conciliaciones en la 
vigencia 2017”.  
 

OBSERVACION 01. RENDICION DE LA CUENTA.  

Se evidencia falta de información en los formatos relacionados con Evaluación de 
controversias y acciones de repetición, en las casillas   “sentido del fallo” y  “fecha sentido del 
fallo ejecutoria”, lo anterior en contravía de lo establecido en la Resolución  Número 175 del 
2013, de la Contraloría Municipal de Tunja, si bien  es cierto para el desarrollo de la Auditoria 
el Municipio de Tunja, suministró la información requerida, y el proceso auditor se llevó               
a cabo en los términos establecidos,  la entidad en el momento de rendir la cuenta, debe 
hacerlo en la forma como se encuentra determinado en los formatos para tal fin y en los 
términos de la Resolución 175 del 2013. 
 
Observación con alcance Administrativo.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
En el término de la réplica el Municipio de Tunja guardo silencio, a la presente observación.  
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DECISION DE LA CONTRALORIA 
 

En virtud de que el Municipio de Tunja frente a la observación planteada relacionada con la 
rendición de la cuenta, guardo silencio se mantiene la observación y se configura hallazgo 
ADMINSITRATIVO.  

 
2.2. EVALUACION DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.  
 

2.2.1. CONCILIACIONES.  
 
El comité de Conciliación y defensa Judicial del Municipio de Tunja, fue creado a través del 
Decreto 305 del 9 de noviembre del 2005, el cual ha tenido las siguientes modificaciones:  
 
Decreto 241 del 2011, decreto 095 del 08 de abril  del 2014, “ Por medio del cual se unifican y 
actualizan los lineamientos generales de la Política de Gestión Jurídica, prevención del daño 
antijurídico y defensa judicial del Municipio de Tunja”, el decreto 1167 del 19 de julio del 2016, 
decreto 156 del 12 de mayo del 2017 “  Por medio del cual se delega la partición del Comité del 
Conciliación de uno de sus miembros, en el Secretario de Protección Social del Municipio de 
Tunja.  
 
Los integrantes del Comité de Conciliación, se encuentra conformado por el Secretario de 
Hacienda, el delegado del señor Alcalde: secretario de Protección Social,  el Jefe de la Oficina 
Jurídica, el Secretario de Contratación y suministros, Control Interno Disciplinario. Control 
Interno de Gestión (Sin voto).  
 
Las decisiones del Comité de Conciliación, se encuentran establecidas en las respectivas actas 
de comité cada vez que se reúne el Comité de Conciliación. 
 

OBSERVACION 02. DEFENSA JURIDICA DEL MUNICIPIO.  

El Municipio de Tunja,  a través de la Oficina no tiene establecido un control o seguimiento de 
las decisiones tomadas por el Comité de Conciliación como tampoco de las ponencias 
presentadas por los abogados frente a casos concretos, temas reiterados, Jurisprudencia de 
Unificación  de acuerdo a lo establecido en el decreto 1716 del 2009, situación que no permite 
identificar entre otros  las causas recurrentes de los conflictos y demandas litigiosas en contra 
del Municipio  que permitan a la entidad proponer acciones de mejora con el fin de minimizar  
los riesgos y la utilización de recursos propios por concepto del  daño antijurídico.  
 
Observación con alcance Administrativo.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

“En relación a las manifestaciones realizadas en la referida observación, resulta oportuno reiterar lo 

indicado en el desarrollo de la auditoria, enfatizando que los miembros del Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la Alcaldía de Tunja, con el informe semestral establecido en el numeral tercero 
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del artículo 20 del Decreto 1716 de 2009, recuerdan cada uno de los casos analizados y estudiados 

durante ese periodo, igualmente, se observan las acciones de repetición consideradas en las 

diferentes sesiones del comité, así como las Políticas de Prevención de Daño Antijurídico proferidas 

con ocasión de situaciones fáctico jurídicas recurrentes y/o que revisten importancia de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto de Prevención de Daño Antijurídico N° 0095 de 2014. 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la entidad territorial, tiene identificando los nichos 

litigiosos más recurrentes, como se puede evidenciar de las Políticas de Prevención de Daño 

Antijurídico proferidas en las diferentes vigencias, tal como lo pudo observar la Procuraduría 69 y 177 

Delegada para Asuntos Administrativos en la Visita Preventiva realizadas al Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial y que se encuentran en las actas de este organismo.  

 

Así las cosas, con todo respeto, me permito insistir que, contrario a lo observado por la Auditoría, el 

Comité de Conciliación sí realiza seguimiento a los asuntos sometidos a su conocimiento y ha 

implementado las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de situaciones que generaron condena 

a la administración municipal. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA. 
 

De acuerdo a lo observando en el desarrollo de la Auditoria, y la información suministrada por 
la Oficina Jurídica, se pudo establecer que las decisiones tomadas por el Comité de 
Conciliación solamente se plasman de forma documental en las respectivas actas y 
certificaciones del Comité para el proceso jurídico correspondiente , sin que se haya 
evidenciado por parte de equipo auditor, la implementación de un sistema de información 
documental  relacionado con la actividad litigiosa de la entidad, sus resultados, y las medidas 
tomadas frente a casos concretos, de igual manera  de acuerdo a la respuesta de la Oficina 
Jurídica, a través de oficio 1.2-7 de 31 de julio del 2018, en donde informó de manera enfática 
que en “relación con indicadores de gestión y riesgo  respecto a las sentencias en contra de 
la entidad, se advierte que la Secretaria Jurídica, no ha determinado indicadores relacionados 
con este tema, atendiendo que su medición resultaría subjetiva y los resultados de esta no 
ofrecen información pertinente para tomar acciones correctivas o de mejora” 
 
Por lo anterior, se mantiene la observación y se configura un hallazgo ADMINISTRATIVO.  

 
 
2.2.2   SENTENCIAS.  
 
La oficina jurídica en la vigencia 2017, reporta 577 demandas judiciales en donde el Municipio 
de Tunja, actúa en calidad de demandado, de las cuales se tomó una muestra selectiva, 
teniendo en cuenta cuantía, y medio de Control de 65 demandas, entre las que se encuentran:  
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  MEDIO DE CONTROL      NUMERO  MUESTRA 

  EJECUTIVO  5        4 

  REPARACION DIRECTA          43          17 

  ACCION DE NULIDAD Y RE         340       35 

  LABORALES            66         5 

  ACCION CONTRACTUAL              4         4 

 
  
 
MUESTRA.  

RADICADO  CUANTIA   $ 

15001315300420160011200 600,000,000.00  

15001333170220120006500 1,350,000,000.00  

150012331004 20090006700 3,475,381,080.00  

15001233300020140033600 2,838,739,317.00  

150012333 00020170022000  2.517.000.000 

15001333300120170006000. 1,848,864,732.00  

150012333 00020160069300 1,786,165,650.00  

15001233300020140036900 1,485,243,500.00  

15001333300620150014900 1,009,245,000.00  

15001233300020150066200 904,775,217.00  

15001333300620130014700 884,250,000.00  

150012333 00020170040800 737,717,000.00  

N15001333170120130001300 691,479,760.00 

150013331704 20120007500 644,350,000.00  

150013333010 20150001800 616,000,000.00  

15001333300620150007300 515,480,000.00  

150013331011 20100000100 482,353,000.00  

15001333300620160012400 420,000,000.00  

15001333301120160014200 401,624,000.00  

15001333301220170004500 398,654,630.00  

150002331000 19941432600 377,000,000.00  

15001333301520160015500 332,175,000.00  

150002331000 20030345400 332,000,000.00  

150012331004 20080040600 325,321,720.00  

15001310500220140034800 300,000,000.00  

15001333301120160005300 275,981,600.00  

15001310500420160003200 250,000,000.00  

15001333300120170007800. 213,937,930.00  

15001333300620160013500 207,560,000.00  
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15001333300620130003501 203,340,000.00  

15001310500220110024500 200,000,000.00  

150013331003 201200005001 139,260,000.00  

68001333300520150012200 126,708,665.00  

150002331000 20070054600 121,527,000.00  

15001310500120140022000 120,000,000.00  

15001310500220140015500 120,000,000.00  

150013331007 200700281000 100,000,000.00  

15001233300020130062701 98,000,000.00  

15001233300020160002400 88,709,302.00  

15001333300120170009100. 88,538,153.00  

15001233300020140030900 80,424,711.00  

15001233300020170061300 79,270,008.00  

15001333301520170004600 66,723,001.00  

15001333301520160019000 66,723,000.00  

15001333300620160016700 62,241,000.00  

150013333010 20150002000 60,000,000.00  

150012331000 20090031001 49,690,000.00  

15001333300620150015900 42,120,000.00  

15001333300320140016601 42,120,000.00  

15001233300020160061900 37,316,811.00  

15001233300020130018000 34,315,839.60  

150013333001201600015900. 31,481,379.00  

15001333301520160014100 28,000,000.00  

15001333300520150017700 22,770,867.00  

15001333301120150022800 20,540,072.00  

 15001333300120140024600 17,320,644.00  

15001333301220140025100 17,320,644.00  

15001233300020150052500 14,852,435.00  

150013331014 20110021100 13,400,000.00  

150002331001 20080006900 12,550,000.00  

150013331004 200700176001 12,000,000.00  

150013331014 20120010600 11,982,968.00  

150013333011201700114 10,782,084.00  

15001333300620150010100 10,000,000.00  

15001333301320150022400 6,879,000.00  

  $25.961.206.719 

 
Para efectos de evaluar el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia y efectividad 
de la gestión jurídica y de los controles establecidos para los procesos y subprocesos que se 
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llevan a cabo en la oficina jurídica con respecto a los procedimientos de defensa judicial de 
notificaciones, contestación de demanda, asistencia a audiencias presentación de recursos y 
demás actuaciones en defensa de la entidad.  
 
1. Se encontró que la Oficina jurídica del Municipio de Tunja, para la vigencia 2017 tiene 
asignados 3 abogados de planta y 13 abogados externos vinculados a través de contratos de 
prestación de servicios.  
 
 
2. De la Revisión al proceso de gestión denominado: Defensa Judicial, se evidencio la existencia 
de controles, el cumplimiento de todas la  actuaciones jurídicas en el desarrollo de los procesos 
evidenciando  defensa técnica a través de los abogados en cada proceso jurídico así como el 
cumplimiento de los términos procesales, sin embargo se encontraron debilidades frente a:   
 

OBSERVACION 03. DEFENSA JURIDICA DEL MUNICIPIO   INFORMACION 
DESACTUALIZADA DEL ESTADO DEL PROCESO.  

Se encontraron debilidades frente al control del estado actual de los procesos jurídicos que 
es asignado a cada uno de los abogados, observando, por ejemplo que la información que 
reposa en cada una de las carpetas, no se encuentra actualizada con respecto al estado 
actual y real   del proceso, lo cual fue cotejado a través del sistema siglo XXI de la rama 
judicial, lo anterior afecta el principio de eficiencia, situación que se evidenció en las siguientes 
carpetas procesales.  
 

15001333170220120006500 

15001333170120130001300 

150013331011 20100000100 

15001333300620160013500 

15001333301520160014100 

150013331014 20120010600 

150013333011201700114 

15001315300420160011200 

 
Observación con alcance Administrativo.  
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Se encontraron debilidades frente al control del estado actual de los procesos jurídicos que es asignado a cada 

uno de los abogados, observando, por ejemplo, que la información que reposa en cada una de las carpetas, no 

se encuentra actualizada con respecto al estado actual y real del proceso, lo cual fue cotejado a través del 

sistema siglo XXI de la rama judicial, lo anterior afecta el principio de eficiencia, situación que se evidenció en 

las siguientes carpetas procesales. 

 

15001333170220120006500 
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15001333170120130001300 

150013331011 20100000100 

15001333300620160013500 

15001333301520160014100 

150013331014 20120010600 

150013333011201700114 

15001315300420160011200” 

 

Frente al medio de control No. 15001333170220120006500, adelantado por la señora DIANA 

CAROLINA MORA LÓPEZ, es de señalar que este culminó con la aprobación del acuerdo conciliatorio 

presentado durante la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, 

acuerdo que finiquitó la totalidad de las pretensiones, tal y como se pudo evidenciar directamente con 

la auditora al momento de revisar la respetiva carpeta, proceso que el Juzgado Sexto Administrativo 

Oral de Tunja ordenó su archivo desde el día 26 de febrero de 2018, en la caja 347, tal y como se 

puede evidenciar de la consulta que se realice en la rama judicial. 

 

Frente al proceso No. 15001333300620160013500, adelantado en contra del Municipio de Tunja por 

el señor José Alfredo Guio Garzón, es de señalar que de conformidad a la documental que reposa en 

la carpeta, la cual consta de 262 folios, ésta contiene notificación de la demanda, la demanda y sus 

anexos, oficios remisorio a la sectorial competente, respuesta dada por el Ingeniero Jhon Alexander 

Herrera Benavides frente al asunto, radicado de la contestación de la demanda, ponencia de 

conciliación con su respectiva certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité de 

Conciliación. Aunado a esto, reposa, Acta No. 133 de 2017 en la que figura que el día 3 de octubre 

de ese año se dio inicio a la audiencia inicial la cual fue aplazada, fijándose nueva fecha, que, en 

últimas, quedó para el día 28 de septiembre de 2018, tal como se puede evidenciar del reporte que 

obra en consulta de procesos del Sistema Siglo XXI de la Rama Judicial.  

Por lo anterior, es evidente que la información que reposa en la respectiva carpeta está en su totalidad 

y acorde con los trámites procesales celebrados y pendientes de realizar a la fecha de la auditoria.  

Frente al proceso No. 15001315300420160011200 adelantado por Radio Cadena Nacional S.A. en 

contra del Consejo Superior de Policía, es de indicar que, tal como se informó a la Auditora, en este 

proceso no hace parte del extremo demandado el Municipio de Tunja, como se puede evidenciar en 

la consulta que se haga con la Rama Judicial, por consiguiente, la carpeta a la que se hace alusión y 

que reposa en la sectorial, es única y exclusivamente para conocimiento de la entidad. 

 

DECISION DE LA CONTRALORIA. 
La entidad no desvirtúa la observación, si bien es cierto, sustenta la observación frente a 
algunos procesos que como en  el caso del Concejo Superior de la Policía,  si se encuentra 
vinculado en principio el Municipio de Tunja y por lo tanto, su seguimiento y control debe 
llevarse a cabo en forma documental, a través de la respectiva carpeta jurídica,  no desvirtúa 
lo observado frente a otras carpetas contentivas de los documentos correspondientes a los 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 16 DE 54 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

procesos jurídicos,  por lo anterior,  se mantiene la observación y se configura un hallazgo 
ADMINISTRATIVO.  

 
 
2.3. PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  
 
El Municipio de Tunja en la vigencia 2017, comprometió y pago según el presupuesto del 
Municipio   por concepto de sentencias y conciliaciones los siguientes valores:  
 

APROPIACION  COMPROMISO  PAGO  DISPONIBLE  

 
$ 2.000.000.00 

 
$ 1.532.851.36 

 
$1.453.847.070 

 
$ 454.338.032  

    

 
Para efectos de determinar el valor pagado por sentencias y conciliaciones se solicitó 
información a la tesorería del Municipio, quien relacionó los pagos por este concepto en un valor 
de $ 1.452.982.970, de la misma forma la Secretaria Jurídica del Municipio relaciona por 
concepto de Sentencias y conciliaciones pagadas en la vigencia 2017, un valor de $ 
1.495.316.928, presentando una diferencia de $ 42.333.958. 
Tesorería  Municipal de Tunja.           

PROCESO  VALOR  PROCESO   VALOR 

2014-131 $19,000,000.00  15001333300620150013900  $                 15,851,590  

 2014-029 $30,000,000.00   1500131050042016001200  $                 20,000,000  

2016-172 $20,000,000.00   1500131050042016002700  $                 20,000,000  

2016-072 $20,000,000.00   1500131050042016002800  $                 20,000,000  

2015-139 $15,851,590.00   15001310500420160021200  $                 20,000,000  

2016-028 $20,000,000.00   1500131050042016002900  $                 20,000,000  

2011-223 $30,000,000.00   15001310500420140015600  $                 30,000,000  

2016-029 $20,000,000.00  1500133300620070029900  $                391,397,089  

2016-212 $20,000,000.00  1500333300920140013500  $                298,729,616  

2014-156 $30,000,000.00  15001333101320110009800  $                   6,787,967  

2011-245 $195,173,283.00  15001333100320110013400  $                      600,775  

2014-178 $30,000,000.00  150002331000119990218300  $                 10,041,170  

2016-014 $20,000,000.00  15001233100020080027100  $                   4,821,300  

2014-147 $20,000,000.00  15001333300520130024000  $                   3,750,868  

2016-130 $2,580,000.00  15001310500120120027700  $                   2,313,440  

2017-026 $2,580,000.00  15001310500120140003500  $                   1,414,340  

2013-862 $114,457,195.00  15001333100120090024100  $                 20,097,800  

2014-017 $4,706,107.00  15001333100820110006300  $                   6,574,689  

2015-024 $3,638,475.00  15001310500420140005800  $                   1,044,300  

2007-299 $391,397,089.00  15001310500120160014700  $                 20,000,000  

2015-177 $4,961,151.00   15001310500120140013100  $                 19,000,000  
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2011-063 $5,710,589.00   15001310500120140002900  $                 30,000,000  

2017-035 $165,468,960.00  15001333101220100005300  $                 95,124,000  

2017-035 $35,816,872.00  15001310500420110022300  $                 30,000,000  

2017-035 $97,443,784.00  15001310500120160001400  $                 20,000,000  

2013-240 $3,750,868.00  15001310500120140017800  $                 30,000,000  

1999-2183 $5,135,869.00  15001233300020130086200  $                114,457,195  

1999-2183 $2,547,814.00  15001333300220130014300  $                   7,026,591  

1999-2183 $2,330,500.00  2016-145  $                   2,580,000  

2010-053 $96,033,821.00  2017-0029  $                 17,372,412  

CONCILIACION  $17,372,412.00  2011-254  $                195,173,283  

2013-143 $7,026,591.00  15001333101120090005600  $                   5,272,770  

 $1,452,982,970.00  15001333300520150017700  $                   4,961,151  

  017/2014  $                   4,706,107  

  2016-130  $                   2,580,000  

   1500133330132015022400  $                   3,638,475  

                                                                                                               $        1.495.316.928          
Fuente: Oficio. AF. 110-1207                                                                                                                      secretaria jurídica: Oficio 1.2-4-1323 

 

OBSERVACION 04. PAGOS DE SETENCIAS Y CONCILIACIONES VIGENCIA 2017.  

Se evidencian  la diferencia de $ 42.333.958 entre los valores reportados por concepto de 
sentencias y conciliaciones del Municipio de Tunja en la vigencia 2017,  por la Tesorería del 
Municipio con lo cotejado por la información reportada por  la oficina Jurídica;  teniendo en 
cuenta que los valores manejados por las dos sectoriales debe ser iguales pues se trata del 
valor pagado por sentencias y conciliaciones en la vigencia 2017, se  observa falta de claridad 
y certeza frente a los recursos comprometidos y pagados durante la vigencia producto de los 
procesos jurídicos, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos la información  debe 
ser exacta, situación que vulnera el principio de eficacia y eficiencia en el manejo de los 
mismos.  
 
Observación con alcance Administrativo.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

En cuanto a las divergencias en las sumas de dinero remitidas por la oficina de Tesorería y 

las reportadas por la Secretaría Jurídica a la auditoria, resulta oportuno aclarar que los datos 

informados por esta sectorial son el compendio de los pagos de sentencias y conciliación que 

Tesorería nos realiza mensualmente, por consiguiente, atendiendo lo requerido por el ente 

auditor esta dependencia organizó la información con los siguientes ítems: Número completo 

de Proceso, Conciliación/Otros, Partes, Tema, Despacho de Conocimiento, Fecha de Ejecutoria de la 

Sentencia/ Auto Aprobatorio, Monto de la Condena y Fecha de Pago. 
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De acuerdo con lo anterior, y revisada nuevamente la información se evidencia que se sumó 

los valores realizados dentro de un mismo proceso, y se completó la información en cuanto 

al radicado del mismo. 

 
Ahora, la suma correspondiente a $1.452.982.970.00, cuya fuente es el Oficio AF-110-1207, 
no indica el periodo de inicio y fin en el que se realizaron los pagos, circunstancia que incide 
en la diferencia de los valores reportados, pues con el oficio 1.2-4-1323, emanado de la 
secretaría Jurídica se precisó el valor efectivamente cancelado por sentencias y 
conciliaciones correspondiente a la vigencia 2017 (según egresos reportados por la oficina 
de Tesorería), pero al no conocer el contenido del oficio AF-110-1207 no es posible hacer 
ninguna comparación ni explicar las razones de diferencia entre las sumas señaladas en la 
observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA. 

 
La respuesta de la entidad, no desvirtúa la observación, es preciso recordar que, atraves de 
la carta de presentación radicada en la entidad  al inicio de la auditoría, se informó, que el 
periodo a auditar seria la vigencia 2017,de otro lado la información se solicitó de una parte a  
la Secretaria Jurídica, toda vez que los pagos por sentencias y conciliaciones corresponden 
a dicha sectorial, quien entre otras debería contar con esta información para el cálculo 
correspondiente a los pasivos contingentes  de la entidad.  
 
Por lo anterior, se mantiene la observación y se configura hallazgo ADMINISTRATIVO.   

 
De igual manera con el fin de determinar de la muestra auditada los pagos correspondientes 
por concepto de sentencias condenatorias y conciliaciones, verificando la oportunidad y el pago   
de intereses moratorios se encontró lo siguiente:  
 

OBSERVACION 05.  OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS.    

El Municipio de Tunja mediante el sistema integrado de gestión, adopto el procedimiento 
denominado: “Defensa judicial “, cuyo objetivo principal, es definir, las actividades del 
procedimiento de Defensa judicial, en lo relacionado a la notificación, contestación de la 
demanda, la asistencia a las audiencias y demás actuaciones pertinentes  a la defensa de los 
intereses de la entidad, para lo cual, definió en el numeral 10: lo correspondiente a “ actuar 
administrativamente para dar cumplimiento al fallo” , sin embargo y en razón a que para dar 
cumplimiento a los fallos en donde es condenado el Municipio de Tunja a pagar sumas de 
dinero, deben intervenir varias sectoriales, se observó, que existen debilidades y falencias 
frente al procedimiento, en cuanto al tiempo que tiene cada sectorial para reportar la 
información, la gestión a seguir,  los documentos que se deben allegar, y la responsabilidad 
que tiene cada sectorial en el desarrollo de este procedimiento, lo que evidenció la 
materialización de riesgos relacionados con el pago de condenas por mayores valores y  el 
pago de intereses moratorios, situación que vulnera el principio de eficiencia, eficacia, y 
efectividad en defensa de los intereses de la entidad y el manejo de los recursos públicos, así 
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mismo incumpliendo los términos establecidos en el procedimiento para el pago de 
sentencias y conciliaciones determinado en el CPACCA a partir del articulo 192 y siguientes.  
 
Observación con alcance Administrativo.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
En el término de la réplica el Municipio de Tunja guardo silencio, a la presente observación.  
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 

En virtud de que el Municipio de Tunja frente a la observación planteada relacionada con la 
rendición de la cuenta, guardo silencio se mantiene la observación y se configura hallazgo 
ADMINSITRATIVO. 

 
 

OBSERVACION 06.  OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS.  MATERIALIZACION DE 
RIESGOS. PROCESO 2011-245 – EJECUTIVO: 2016-209 

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá: Comfaboy, en el año 2011, inicia proceso 
ejecutivo, por el no pago de acreencias y obligaciones parafiscales  en contra del Municipio 
de Tunja,  librando mandamiento de pago el día 29-09-2011 , por valor de $281.217.001 , de 
acuerdo al record del proceso, el 07 de noviembre del 2012, fue notificado el Municipio de 
Tunja del Mandamiento de pago, el 25 de Marzo del año 2015, se dictó Sentencia de seguir 
adelante con la ejecución, el 20 de noviembre del 2015  el juzgado aprobó liquidación del 
crédito por valor de $ 818.473.283 más las costas del proceso por valor de $ 57.293.130.  
 
Finalmente el Municipio de Tunja, provoca la conciliación con el fin de llegar acuerdo frente 
al pago de la obligación en el vigencia 2017. Lo anterior configura una desatención a los 
deberes de la Administración frente al pago oportuno  de sentencias y procesos jurídicos, en 
donde se materializaron los riesgos  mencionados en el hallazgo anterior, en primer lugar, el 
proceso ejecutivo, desde el año 2011 hasta el año 2015, no presenta ningún estudio realizado 
por el Comité de Conciliación frente al riesgo, alto, bajo, o medio de pérdida o condena por 
este proceso al Municipio; en segundo lugar, a partir del año 2015, y una vez el Municipio de 
Tunja, conoce de la sentencia y liquidación del crédito aprobada por el Juzgado, solamente 
hasta finales del año 2016, provoca la conciliación pos fallo,  con el fin de cancelar la 
obligación y finalmente realiza el pago hasta el año 2017 y 2018.  
 
$ 423.300.000.oo. Embargo.  
$ 200.000.000.oo Conciliación 26 de enero del 2017.  
$ 395.173.283.oo Conciliación 18 de abril 2017.  
Total $ 1.018.473.283.oo.     
 
Lo anterior evidencia pago de intereses moratorios por parte de la Entidad territorial, por el no 
pago oportuno de las sumas de dinero exigidas mediante proceso ejecutivo una vez se tuvo 
en firme la liquidación del crédito  en Noviembre  del 2015, solamente hasta abril del 2017 se 
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solicitó la conciliación en detrimento del patrimonio de la entidad, incumpliendo los términos 
establecidos en el procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones determinado en 
el CPACCA a partir del articulo 192 y siguientes.  
 
Observación con alcance Administrativo y Fiscal. 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  

Frente a esta observación, considero prudente relatar las diferentes actuaciones desarrolladas en 

torno al proceso, luego de las cuales podrá el ente auditor concluir la excelente gestión administrativa 

y de defensa técnica que la administración municipal ejerció en el asunto que nos ocupa:  

 

1. El 28 de julio de 2011 COMFABOY radicó demanda ejecutiva en contra del Municipio de Tunja 

correspondiendo al Juzgado Segundo Laboral de Tunja, quien el 17 agosto de igual anualidad 

avocó conocimiento del proceso, disponiendo que una vez ejecutoriado volviese al despacho 

para decidir sobre el mandamiento solicitado por la parte actora. 

 

2. El 29 de septiembre de 2011, el despacho libró mandamiento de pago en favor de COMFABOY 

y en contra del Municipio de Tunja, por un valor global de $281.217.001.oo, ordenando 

además, i) el pago de intereses moratorios, ii) liquidar por secretaría las costas del proceso y 

iii) notificar la providencia en los términos del art. 108 del C.P.T. y la S.S. Posteriormente, el 

03 de mayo de 2012, se decretaron medidas cautelares, consistentes en el embargo de varias 

cuentas bancarias del Municipio de Tunja, limitándolo a la suma de $400.000.000.oo. En 

acatamiento de lo anterior, el BANCO DE OCCIDENTE informó del cumplimiento de la orden 

de embargo en un 100%. 

  

3. El 7 de septiembre de 2012 se notificó el mandamiento de pago al Municipio de Tunja, quien, 

a través de apoderado, propuso excepciones, las cuales fueron desestimadas por el despacho 

en audiencia de 24 de febrero de 2014. No obstante, declaró oficiosamente probada la 

excepción de falta de requisitos del título ejecutivo, al paso que concedió el recurso de 

apelación propuesto por el demandante, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja. 

 

4. En audiencia de 25 marzo de 2015, el juzgador de segunda instancia revocó la providencia 

dictada el 24 de febrero de 2015 y declaró no probadas las excepciones propuestas por la 

parte ejecutada y la condenó en costas de esta instancia, fijando como agencias en derecho 

la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y seguir adelante con la 

ejecución y darle aplicación al artículo 521 del C.P.C. 

 

5. Mediante Auto de 18 de marzo de 2016, el Juzgado aprobó como liquidación las siguientes 

sumas: i) $818.473.283.oo para el crédito y ii) $57.293.130.oo por agencias de derecho. 
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6. Mediante auto de 10 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Laboral negó una nulidad 

solicitada por el apoderado del municipio, pero suspendió el proceso hasta tanto no se lleve a 

cabo la audiencia de conciliación de que trata el art. 47 transitorio de la Ley 1551 de 2012, la 

cual fue fijada para el próximo 30 de enero de 2017, a las 9:00 AM. 

 

7. En audiencia de conciliación celebrada el 22 de marzo de 2017, el apoderado del ente territorial 

puso en conocimiento del despacho y de la parte actora, la propuesta que el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial hiciera, consistente en cancelar la suma de $200.000.000.oo, 

los cuales sumados a los títulos obrantes en el proceso, arrojan $600.000.000.oo para de esa 

manera dar por terminado el proceso. Sin embargo, tal propuesta no fue aceptada por el 

representante judicial de COMFABOY, formulando por el contrario, una contrapropuesta 

relativa a la renuncia al valor de las costas liquidadas y en firme hasta el momento, por valor 

de $57.293.130.oo, a la vez que concede un plazo de hasta de 12 meses sin intereses 

remuneratorios, para que el ente territorial cancelara el saldo restante del valor aprobado del 

crédito, menos los títulos obrantes en el proceso, correspondiendo a la suma de 

$418.473.283.oo ($818.473.283.oo - $400.000.000.oo), así, se suspendió la audiencia, a la 

espera de la decisión que adopte el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Tunja. 

 

8. Con proyección a 30 de enero de 2017, se obtuvo que la deuda con COMFABOY ascendía a 

los siguientes valores: 

  

 Capital    =  $ 281.217.001,oo 

 Total intereses  +  $ 627.889.006,58 

 Costas    +  $   57.293.130,oo 

 Medida Cautelar  -  $ 400.000.000,oo 

 GRAN TOTAL   =  $ 566.399.137,58. 

 

 

Atendiendo la propuesta de COMFABOY, se tendría un aminoramiento de la condena de 

$147.925.854.oo, por lo que contrario a lo señalado por el ente de control, el municipio terminó 

pagando, como monto global dentro de este proceso, la suma de $818.473.283.oo y no 

$1.018.473.283.oo como aparece en el requerimiento. 

 

Conviene aclarar, que para el periodo comprendido entre el 2012 al 2015, la Secretaria Jurídica, a 

través de sus apoderados, ejecutó su defensa y realizó los actos procesales que el ordenamiento 

jurídico le concede, llegando a obtener sentencia favorable en primera instancia.  
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No obstante, ante la situación negativa que emergió como consecuencia de la decisión del ad quem, 

ya en 2016 la actual administración, evitando perjuicios mayores, efectuó una defensa proactiva a 

través de la Secretaria Jurídica, obteniendo la suspensión del proceso-con las consecuencias 

procesales que ello implica- y la realización de una audiencia de conciliación (después de tener 

sentencia ejecutoriada y liquidación del crédito en firme), en donde se pudo CONCILIAR con 

COMFABOY, logrando detener la causación de intereses moratorios, reducir el monto de la obligación 

y además salvar el pago de las costas procesales, las cuales ascendieron a la suma de 

$57.293.130,oo. 

 

DECISION DE LA CONTRALORIA. 

 

De acuerdo al resultado de la Auditoria, se evidencio en las actas de conciliación  y en la 

carpeta jurídica, que la entidad mediante acta de conciliación  número 02-2016, propone 

formula de arreglo, por el valor de $ 200.000.000.oo, cuya certificación  se expidió el día 24 

de Enero del 2017, que de acuerdo a la respuesta e información suministrada por la entidad, 

el valor cancelado por el proceso ejecutivo, correspondió a $ 818.473.283.oo, desvirtuando 

el pago correspondiente a $ 200.000.00. propuesto por el comité de conciliación el día 24 de 

Enero del 2017, así mismo, teniendo en cuenta la línea jurisprudencial frente a la exclusión 

del proceso de Responsabilidad Fiscal, frente al proceso de repetición, se levanta la 

observación con incidencia fiscal, sin embargo, frente a la gestión de la oficina jurídica entre 

el periodo comprendido 2012 a 2015,  no se puede decir que la gestión  correspondió a una 

gestión, eficiente, eficaz y oportuna,  primero por la clase de  proceso y además porque  las 

evidencias demuestran, que por el proceso ejecutivo se libró mandamiento de pago por un 

capital igual a $ 281.217.001,oo, se pagó un total de intereses moratorios por valor de $ 

627.889.006,05, así mismo  se decretaron  Medida Cautelar $ 400.000.000,oo. Embargando 

las cuentas del Municipio de Tunja.  

 

Por lo anterior se mantiene la observación y se configura hallazgo ADMINISTRATIVO.   

 
 
 
 

OBSERVACION 07.  OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS.  MATERIALIZACION DE 
RIESGOS. PROCESO 2015-177.  
Con base en sentencias judicial ejecutoriada el 09-07-2014, la demandante, presenta proceso 
ejecutivo con radicado 2015-177, el 11 de Agosto del 2016, el Juzgado requiere al Municipio 
de Tunja, para que este realizara la liquidación de lo establecido en la sentencia, la Secretaria 
Administrativa presenta liquidación del crédito y valor a pagar por $ 4. 875.59.00, el Municipio 
de Tunja, mediante resolución 845 de 03-10-2017, ordena pagar  un valor de $ 4.961.151,  
valor que fue cancelado el día 27-10-2017 mediante egreso 201766-26, sin embargo, 
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mediante contrato de transacción celebrado entre las partes  aprueba un valor a pagar de 
$15.000.000.  El 30 de agosto del 2018.  
De acuerdo a lo evidenciado en el expediente y la liquidación realizada por el Municipio de 
Tunja, así como la expedición del registro presupuestal numero 20173567 por valor de                
$ 4.961.151, y lo ordenado mediante la resolución 845 del 03-10-2017, en donde se indicó 
que la apropiación presupuestal para el pago de este proceso ascendía a la suma $ 6. 
096.749:00,  de igual manera de acuerdo al contrato de transacción aprobado en la vigencia 
2018, por valor de $15.000.000.oo, se observa que el Municipio de Tunja, pago un valor mayor  
correspondiente a $15.000.000, al establecido mediante la resolución 845 del año 2017. 
Configurándose un detrimento patrimonial en los términos de la ley 610 del 2000, consistente 
en una acción poco efectiva, en contravía de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad 
en el manejo de los recursos públicos por la suma de $ 15.000.000.00 incumpliendo los 
términos establecidos en el procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones 
determinado en el CPACCA a partir del articulo 192 y siguientes.  
 
Observación con alcance Administrativo y presunto Fiscal. $15.000.000 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

Manifiesta la contraloría que se configuró detrimento patrimonial en los términos de la ley 610 de 2000, 

teniendo en cuenta el pago que se realizó a raíz de un Contrato de Transacción por la suma de 

$15.000.000. De lo manifestado con anterioridad me permito exponer las razones que nos llevan a no 

estar de acuerdo con las precisiones dadas por ustedes, así la señora MARLEN FUQUENE RAMOS 

inició proceso de Nulidad y Restablecimiento en contra del MUNICIPIO DE TUNJA – SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, la cual mediante sentencia de primera instancia de fecha 01 de junio de 2012, resolvió lo 

siguiente:  

  

“PRIMERO. Declarar la NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio SEM – JUR – 812 

de fecha 5 de abril de 2010, suscrito por el >Secretario de Educación de Tunja que negó el 

reconocimiento y pago de prestaciones sociales y salarios dejados de cancelar a la docente MARLEN 

FUQUENE RAMOS, por las razones anotadas en la parte motiva.  

 

SEGUNDO. En consecuencia, se ordena que a título de Reparación del Daño y como restablecimiento 

del derecho, el MUNICIPIO DE TUNJA pague a la demandante MARLEN FUQUENE RAMOS, el 

valor correspondiente a las prestaciones sociales devengadas por un docente oficial al servicio de dicha 

entidad, es decir, entre el 21 de julio de 1993 al 30 de noviembre de 1993, del 04 de febrero de 1994 al 

04 de diciembre de 1994, y del 23 de enero de 1995 al 08 de diciembre de 1995.  

 

TERCERO. Condenar al MUNICIPIO DE TUNJA a pagar a la demandante MARLEN FUQUENE 

RAMOS, a título de Reparación del Daño, los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y 

salud que debió trasladar a los fondos correspondientes durante el periodo acreditado que ´restó sus 

servicios, determinados en el numeral anterior.  
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CUARTO. Ordenar que las sumas respectivas sean ajustadas al valor presente, conforme índice de 

precios al consumidor (IPC) fijado por el DANE, desde la fecha en que debieron reconocerse y pagarse 

hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, en los términos del artículo 178 del Código Contencioso 

Administrativo, de acuerdo con la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según se expuso en la 

parte motiva.  

 

QUINTO. DECLARAR que el tiempo laborado por MARLEN FUQUENE RAMOS, bajo la modalidad 

de contrato de prestación de servicios durante el periodo comprendido desde el 21 de julio de 1993 al 

30 de noviembre de 1993, de 04 de febrero de 1994 al 04 de diciembre de 1994, de 23 de enero de 1995 

al 08 de diciembre de 1995, se debe computar para efectos pensionales.  

 

SEXTO. NEGAR las demás prestaciones de la demanda, por lo expuesto en la motivación.  

 

…” 

En su momento, se interpuso Recurso de Apelación, el cual mediante sentencia de segunda instancia de 

fecha 17 de junio de 2014, resolvió lo siguiente,   
 

“PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 1 de junio de 2012, proferida por el Juzgado Trece 

Administrativo del Circuito de Tunja, dnetro del proceso adelantado por MARLEN FUQUENE RAMOS 

contra el Municipio de Tunja.  

 

SEGUNDO. No hay lugar a condena en costas. 

 

De acuerdo a lo ordenando en las sentencias de primera y segunda instancia la señora MAARLEN 

FUQUENE RAMOS inicia proceso Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos judiciales 

ut supra, siendo conocido por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja 

dentro del expediente 15001333300520150017700, donde  libraron mandamiento de pago en los 

siguientes terminos,   

 

“PRIMERO. LIBRAR mandamiento de pago ejecutivo a favor de la señora MARLEN FUQUENE 

RAMOS, y en contra del MUNICIPIO DE TUNJA por los siguientes conceptos:  

 

1. Por el valor correspondiente a las prestaciones sociales devengadas por un docente oficial al servicio 

de dicha entidad, es decir, entre el 21 de julio a 30 de noviembre de 1993, 4 de febrero al 4 de diciembre 

de 1994 y 23 de enero a 8 de diciembre de 1995. 

2. Por los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos 

correspondientes al periodo establecido en el numeral anterior.  

3. Por el valor del reajuste de los conceptos anteriores, con base en el índice de precios al consumidor, 

desde la fecha en que debieron pagarse hasta la fecha que se haga efectivo el pago. 
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4. Por el valor que corresponda por concepto de interese moratorios causados sobre los conceptos 

anteriores desde el momento en que cobró ejecutoria la sentencia base de este proceso, y hasta el 

momento en que se verifique su pago.  

…”  

 
El día 19 de enero de 2017, se ordenó seguir adelante la ejecución en los siguientes terminos,  

 

 “… 

SEGUNDO: Ordenar seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas 

en el mandamiento ejecutivo de pago de fecha 13 de enero de 2017, dispuesto en contra del Municipio de 

Tunja, con las precisiones establecidas en la decision, sobre el monto de la obligación que queda de la 

siguiente forma:  

 

a. Por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

DIECISIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/cte ($3.439.517,33), por concepto de 

prestaciones sociales (auxilio de transporte, cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

alimentación, prima de navidad, salario por vacaciones, aportes a caja de compensación y 

dotaciones)  y porcentajes de aportes a seguridad social (salud y pensión) por el tiempo comprendido 

entre el 21 de julio a 30 de noviembre de 1993, 4 de febrero al 4 de diciembre de 1994 y 23 de enero 

a 8 de diciembre de 1995.  

 

b. Por la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/cte ($13.685.396,29), por concepto 

de indexación. 

c. Por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (5.645.953,75) que 

corresponda por concepto de intereses moratorios causados sobre el capital anterior, calculados 

desde el momento en que cobro ejecutorio la sentencia y hasta la fecha de presentación de la 

demanda. 

…” 

De acuerdo a lo ordenando en la sentencia en su numeral cuarto que a la letra dice: “CUARTO: Tener en 

cuenta en el momento procesal oportuno el abono efectuado por el Municipio de Tunja, por valor de $4.961.151 el 

27 de octubre de 2017 (fl. 162) y comprobante de egreso No EG20176626 de 27 de octubre del mismo año (f. 161).”.  

 

El Municipio de Tunja, interpuso recurso de apelación para ser decidido por parte del Tribunal 

Administrativo de Boyaca, admitido mediante auto de fecha 12 de febrero de 2018.  

 

Para salvaguardar el erario público, el 02 de marzo de 2018 se somete a comité de conciliación y defensa 

judicial del Municipio, la posibilidad de firmar un contrato de Transacción por valor de QUINCE MILLONES 

DE PESOS ($15.000.000) para evitar mayor detrimento patrimonial teniendo en cuenta la condena 

impuesta en la sentencia mencionada en precedencia.  
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Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá fija fecha para 

audiencia el 12 de abril de 2018.  

 

Con fecha 11 de abril de 2018, el Municipio junto con el apoderado de la señora MARLEN FUQUENE 

RAMOS, allegan al Tribunal solicitud de desistimeinto del recurso aportando al mismo el Contrato de 

Transacción con el fin de terminar el proceso ejecutivo, el fundamento incial del Contrato fue la sentencia 

de primera instancia donde se condenaba al municipio a pagar la suma total por valor de VEINTIDOS 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE 

CENTAVOS ($22.770.868,37), y donde en la misma se estipuló tener en cuenta el abono realizado por 

parte del Municipio de Tunja por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($4.961.151); Asi como condenar en costas por el valor que 

resultare de la liqudiación del crédito por un porcentaje del 3%.  

 

En audiencia de fecha 12 de abril de 2018, la Magistrada de conocimiento, declara la nulidad de todo lo 

actuado, desde el auto de fecha 13 de enero de 2017, inclusive, mediante el cual se libró mandamiento 

de pago, con fundamento en el que Juzgado de conocimiento había librado un mandamiento en abstracto 

como quiera que no cumplía con la condicion necesaria contenida en el articulo 431 del Codigo General 

del Proceso, pues no podía librar mandamiento de pago en abstracto y reiterar las condiciones en que 

fue declarado  el derecho en la sentencia que se estaba ejecutando proferida en el proceso de nulidad y 

restablecimeinto del derecho. Ordenando que se librara el mandamiento de pago por las sumas liquidas 

de dinero tal como se había resuelto en la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución; en el mismo 

hace referencia al desistimiento del recurso de apelación, donde informa que al declarase la nulidad 

carecía de sentido pronunciarse frente al mismo.  

 

A través de auto de fecha 03 de mayo de 2018, el Juzgado Trece Adminsitrativo de Oralidad del Cirucito 

de Tunja, ordena obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Adminsitrativo de Boyacá, así como 

requerir a las partes si el contrato que se aportó en su momento continuaba vigente.  

Con memorial de fecha 19 de junio de 2018, se manifestó que el contrato firmado de fecha 07 de marzo 

de 2018, no tenía vigencia como quiera que el fundamento había sido la sentencia de fecha 19 de enero 

de 2018, la cual había sido declarada nula. Por lo que se somete nuevamente a Comité de conciliación 

y defensa judicial del Municipio de Tunja, la posibilidad de firmar nuevamente contrato de Transacción 

por el mismo valor, y evitar una mayor condena teniendo en cuenta que los intereses moratorios se 

encontraban liquidados hasta el 19 de octubre de 2015, y ademas evitamos el pago de costas y agencias 

en derecho.  

 

Mediante memorial radicado con fecha 11 de julio de 2018, se allega al juzgado copia del nuevo contrato 

de Transacción suscrito entre las partes, y el juzgado mediante auto de fecha 30 de agosto de 2018, 
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acepta transacción efectuada por las partes y termina proceso, manifestando en la parte motiva del 

mismo auto que:  
 

“(…)  

(…)”. 

Mediante Resolución No 00795 del 05 de septiembre de 2018, se ordenó el pago de la transacción y el 

13 de septiembre de 2018 se realizó el mismo.  

 

Como se puede observar de lo manifestado en comento, no se evidencia la existencia de una gestión 

fiscal ineficaz, antieconomica, ineficiente e inoportuna, como quiera que al llegar a un acuerdo con la 

parte demandante dentro del proceso, se evitó un perjuicio mayor, pues la liquidación realizada en su 

momento en la Resolución 845 del 03 de octubre de 2017 por parte de la sectorial encargada, fue hecha 

en virtud de una interpretación normativa que regulaba el tema. Sin embargo, al evidenciar que el proceso 

ejecutivo seguía su curso, se realizó un analisis mas profundo en donde se evidenció que en efecto el 

pago efectuado, no satisfacía el cumplimiento de la sentencia dictada en el Proceso de Nulidad y 

Restablecimiento del derecho, y ademas que si continuaba el proceso ejecutivo nos condenaban en 

costas y agencias en derecho.  

 

Por consiguiente, el valor cancelado por la administración municipal y que hoy es objeto de 
cuestionamiento por parte de ese ente fiscal corresponde a lo realmente adeudado por la 
entidad, pero haciendo uso del mecanismo alternativo de solución de conflictos pudiendo hacer 
un deducción en el valor a cancelar.  
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DECISION DE LA CONTRALORIA. 
 

Teniendo en cuenta la línea jurisprudencial frente a la exclusión del proceso de Responsabilidad 

Fiscal, frente al proceso de repetición, se levanta la observación con incidencia fiscal, sin embargo, 

frente a la gestión eficiente, económica y oportuna en el proceso de la referencia, se debe enfatizar 

que el proceso de la referencia, es un proceso cuyo sentencia definitiva en contra de la entidad, se 

dictó el día 17 de junio del 2014, y sin embargo el primer pago se realizó el día  27 de octubre del 

2017, así mismo se corrobora lo evidenciado por el grupo auditor en cuanto a que para dar 

cumplimiento a los fallos en donde es condenado el Municipio de Tunja a pagar sumas de dinero, 

deben intervenir varias sectoriales, observando debilidades frente al procedimiento, en cuanto al 

tiempo que tiene cada sectorial para reportar la información, la gestión a seguir,  los documentos que 

se deben allegar, y la responsabilidad que tiene cada sectorial en el desarrollo de este procedimiento, 

dando como resultado el pago de condenas por mayores valores y  el pago de intereses moratorios, 

situación que vulnera el principio de eficiencia, eficacia, y efectividad en defensa de los intereses de 

la entidad y el manejo de los recursos públicos.  

 
Por lo anterior se mantiene la observación administrativa ,se configura hallazgo ADMINISTRATIVO y 
se levanta la observación con incidencia fiscal.  

 
 

OBSERVACION 08.  OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS.  MATERIALIZACION DE 
RIESGOS. PROCESO 2010-053  

 
El 08 de noviembre del 2016, el juzgado Trece administrativo,  de Tunja, aprueba conciliación 
judicial con el Municipio de Tunja, y la demandante, y ordena la terminación del proceso, 
conciliación en donde el Municipio de Tunja, se obligó a cancelar dentro de los 45 días hábiles 
siguiente el valor correspondiente a  $ 95.124.000,  de otro lado, el Municipio de Tunja, 
mediante resolución 239 del 06 de abril del 2017, ordena cancelar el valor correspondiente al 
acuerdo conciliatorio más los intereses de mora generados desde el 14 de febrero del 2017 
al 07 de abril del 2017 por valor de $909.821, para un total a pagar por el Municipio 
$96.033.821, valor cancelado por el Municipio mediante egreso 20171567.  
 
Lo anterior configura un detrimento patrimonial en los términos de la ley 610 del 2000, por la 
suma de $ 909.821, por los intereses de mora causados una vez se venció el plazo para 
realizar el pago correspondiente al acuerdo conciliatorio celebrado el 08 de noviembre del 
2016 en el proceso de la refencia, producto de una gestión ineficiente, e ineficaz para el pago 
extemporáneo de las obligaciones pactadas en el acuerdo de conciliación e incumpliendo los 
términos establecidos en el procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones 
determinado en el CPACCA a partir del articulo 192 y siguientes.  
 
Observación con alcance Administrativo y Fiscal por valor de $909.821.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
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Frente a esta observación, considero necesario relatar las diferentes actuaciones desarrolladas en 

torno al proceso, luego de las cuales podrá el ente auditor concluir la excelente gestión administrativa 

y de defensa técnica que la administración municipal ejerció en el asunto que nos ocupa:  

 

1. El 26 noviembre del 2016 el doctor Hugo Hernando Osorio Muñoz radica los documentos para 

el cobro de la conciliación ante la Alcaldía Municipal Tunja, pero una vez estudiados, fueron 

devueltos a la parte actora para que los subsanase, pues según Secretaría de Hacienda, 

resultaba indispensable allegar algunos documentos adicionales, para el respectivo pago, por 

lo que Secretaria Jurídica requirió al doctor Hugo Hernando Osorio Muñoz, apoderado de la 

acreedora, quien los allega el día 14 de febrero del 2017. 

 

2. Recibida la documentación completa por parte de la Secretaría de Jurídica, fue remitida a la 

Secretaria de Hacienda el 17 de febrero del 2017, dicha sectorial empezó el trámite, el cual 

debe surtir diversas etapas de revisión, aprobación y pago, ante Contabilidad, Presupuesto y 

finalmente, Tesorería. 

 

3. El 7 de abril de 2017, la Secretaria de Hacienda culminó los trámites administrativos y canceló 

la suma debida a la demandante MARTHA SARA CALIFA. 

 

4. No puede perderse de vista, que si bien el ente territorial se comprometió a cancelar la suma 

conciliada dentro de los 45 días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro, por parte de 

la actora, opera en este caso, el plazo señalado en el artículo 1773 del C.C.A. (18 meses), toda 

                                                 
3 ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. <Código derogado por 
el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente 
hasta esta fecha es el siguiente:> Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o 
descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia 
de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad 
condenada. 
 
El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los 

funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para 
exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las 
normas de la ley orgánica del presupuesto. 
 
El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los Contralores 
Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso 
administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos 
en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las 
condenas que haya relacionado el Ministerio Público. 
 
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar 
las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, 
serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. 
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vez que el proceso 2010  - 0053 era de aquellos que se tramitaban bajo el amparo de esta 

norma adjetiva o en el argot judicial, era de escrituralidad. 

 

DECISION DE LA CONTRALORIA. 

 
Teniendo en cuenta la línea jurisprudencial frente a la exclusión del proceso de 

Responsabilidad Fiscal, frente al proceso de repetición, se levanta la observación con 

incidencia fiscal, sin embargo, frente a la gestión eficiente, económica y oportuna en el 

proceso de la referencia, se corrobora lo evidenciado por el grupo auditor en cuanto a que 

para dar cumplimiento a los fallos en donde es condenado el Municipio de Tunja a pagar 

sumas de dinero, deben intervenir varias sectoriales, observando debilidades frente al 

procedimiento, en cuanto al tiempo que tiene cada sectorial para reportar la información, la 

gestión a seguir,  los documentos que se deben allegar, y la responsabilidad que tiene cada 

sectorial en el desarrollo de este procedimiento, dando como resultado el pago de condenas 

por mayores valores y  el pago de intereses moratorios, situación que vulnera el principio de 

eficiencia, eficacia, y efectividad en defensa de los intereses de la entidad y el manejo de los 

recursos públicos.  

 

Por lo anterior se mantiene la observación administrativa, se configura hallazgo 

ADMINISTRATIVO y se levanta la observación con incidencia fiscal. 

 
 

OBSERVACION 09.  OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS.  MATERIALIZACION DE 
RIESGOS. PAGO DE INTERESES DE MORA. PROCESO COACTIVO 017-2014.  

Mediante resolución Numero 0311 de 14 de Septiembre del 2017, el Municipio de Tunja, 
ordena el pago de intereses moratorios a favor de la Comisión Nacional del  Servicio Civil, 
por un  valor de ($ 4.706.107.oo) por concepto de intereses de mora generados por el pago 
extemporáneo del valor pactado de las convocatorias números 098 del año 2009 convocatoria 
número  213 del año 2012, y que hacen parte de las resoluciones números 0548 de fecha 
siete (7) de Marzo del 2013 y 1636 de 12 de junio del 2013. Intereses de mora comprendidos 
en la fecha del ocho (8) de noviembre del hasta el día 16 de octubre del año 2014, por valor 
de $ 2.826.949.oo.  
Intereses de mora comprendidos entre el 06 de junio del 2013 hasta el 16 de noviembre del 
2014 por valor de $ 1.879.158.oo. Para un total de $ 4.706.107. Pago que se realizó el día 17 
de octubre del 2017, mediante egreso número 2076328.  Lo anterior, configura un detrimento 
patrimonial en los términos de la ley 610 del 2000, producto de una gestión ineficiente, e 
ineficaz, por el pago extemporáneo por concepto de costos para proveer vacantes en el 
Municipio de Tunja incumpliendo los términos establecidos en el procedimiento para el pago 

                                                 
 
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorias. 
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de sentencias y conciliaciones determinado en el CPACCA a partir del articulo 192 y 
siguientes.  
 
Observación con alcance Administrativo y Fiscal por valor de  $ 4.706.107  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 

Los motivos por los cuales el Municipio de Tunja, mediante Resolución No. 0311 de 14 de septiembre 

del 2017, ordenó el pago de intereses moratorios a favor de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

es que ese ente a través de la doctora Constanza Guzmán, Profesional del Despacho del Comisionado 

José E. Acosta R., el día 9 de enero de 2014 envió un correo con el siguiente texto: 
  

“Con fecha 3 de diciembre de 2013, se recibió en la cuenta del Banco Popular de la CNSC, consignación por 

valor de $10.305.900.00, cancelando la Resolución 1636 del 12/06/2013, Convocatoria 213 de 2012, para 

proveer los empleos vacantes de directivos docentes y docentes, población Mayoritaria.”  (negrilla fuera de 

texto) 

Lo que indicaba que a esa fecha ya se encontraba cubierta la obligación de dicha resolución y, por lo 

tanto, no existía deuda. Como quiera que esa información llegó a través del medio oficial por el cual 

remitían lo relativo al cobro por el uso de listas de elegibles, se generó seguridad en el sentido que la 

resolución 1636 ya se encontraba cancelada a diciembre de 2013.      

  

A la fecha no se ha promovido el medio de control de repetición toda vez que se hace necesario 

analizar lo informado por la Secretaría de educación  frente al caso y establecer de antemano cual es 

la conducta dolosa o gravemente culposa por la cual está llamando a responder el funcionario; es de 

resaltar que la acción en comento debe ser ejercida por la entidad con rigurosidad y especial cuidado 

atendiendo los últimos pronunciamientos realizados por el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Boyacá, pues si bien es obligatorio su ejercicio, también la entidad debe procurar cumplir con una 

carga argumentativa y probatoria adecuada y suficiente para su prosperidad, más aun cuando la 

responsabilidad que se debate no es objetiva 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA. 

 
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, por cuanto argumenta en la réplica, 
que el pago de la resolución 1636 del 12-06-2013, se realizó el día 03 de diciembre del 2013, 
sin embargo, de acuerdo a la parte motiva de  la resolución 0311 del 14 de septiembre del 
2017  en donde se reconoce y ordena el pago correspondiente a intereses moratorios, se 
indicó por parte del ente territorial que los pagos correspondientes a $ 10. 305.900 y $4.660. 
370 , se realizaron de forma extemporánea el día 16 de octubre del 2014.  
 
Por lo que se generaron Intereses de mora comprendidos entre el 06 -06- 2013 hasta el 16-
10- 2014 por valor de $ 1.879.158.oo -resolución 548 del 07-03-2013. 
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 y  desde el 8-11-2013 hasta el 14-10-2014 por valor de $ 2.826.949 en cuanto a la resolución 
número 1636 dictada el 12-07-2013. Para un total de $ 4.706.107. Pago que se realizó 
mediante  Resolución Número 311 del 14 -10- 2017 y egreso número 2076328 de fecha 17-
10-2017 
 
Por lo anterior se mantiene la observación se configura un hallazgo ADMINISTRATIVO con 
incidencia FISCAL, por valor de $ $ 4.706.107.  

 
 
2.4. ACCIONES DE REPETICION PRODUCTO DE DEMANDAS PAGADAS QUE 
FALLARON EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.  
 
De acuerdo a lo establecido en la rendición de la cuenta, por concepto de “acciones de 
repetición”, en el formato 201714 F15B-AGR.FMT, el Municipio de Tunja en la vigencia 2017 
reportó 29 acciones de repetición instauradas por la entidad territorial, las cuales tienen una 
cuantía de $ 12.493.649.836.oo, de las cuales el Municipio de Tunja, en la vigencia 2017, no 
recaudó por este concepto ningún valor.  
 
De lo anterior y con el fin de verificar el cumplimiento de los términos procesales y el 
procedimiento adoptado por el Municipio de Tunja, para iniciar las acciones de repetición, se 
determinó, que el procedimiento se encuentra establecido mediante el decreto Número 095 del 
2014, “por medio del cual se unifican y actualizan los lineamientos generales de la política de 
gestión jurídica, prevención del daño antijurídico y defensa judicial del Municipio de Tunja, en el 
numeral 11. Así mismo mediante el sistema integrado de gestión, la secretaria jurídica del 
Municipio de Tunja mediante el procedimiento-defensa judicial numeral 12, definió las 
actividades a seguir para iniciar las acciones de repetición cuando hay lugar a ellas, de acuerdo 
a la decisión tomada por el comité de conciliación.  
 
De la revisión a la muestra auditada con respecto a las acciones de repetición se observó, que 
algunos procesos a pesar de tener fallo en contra del Municipio, pago de la respectiva condena, 
aun el Comité de Conciliación no se ha reunido para tomar la decisión frente a incoar acción de 
repetición en los términos de la ley en los siguientes procesos.  
 

NUMERO COMPLETO  DE 
PROCESO 

CONCILIACION/OTROS 

FECHA DE 
EJECUTORIA DE LA 
SENTENCIA/AUTO 

APROBATORIO 

FECHA DE 
PAGO  

DIAS 
TRANSCURRIDOS 
DESDE LA FECHA 
DE EJECUTORIA  

DIAS 
TRANSCURRI
DOS FECHA 

DE PAGO  

1500333300920140013500 6/1/2017 11/10/2017 19 MESES  10 MESES  

15001333101320110009800 5/20/2015 12/19/2017 39 MESES  8 MESES 

15001333100320110013400 5/4/2016 12/19/2017 26 MESES  8 MESES 

15001233100020080027100 1/27/2015 1/31/2017 43 MESES  20 MESES  

15001310500120120027700 11/30/2015 1/31/2017 34 MESES  20 MESES  

15001310500120140003500 5/4/2016 1/31/2017   20 MESES  

15001333101220100005300 11/16/2016 4/7/2017 21 MESES  16 MESES  
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15001333300220130014300 9/11/2015 12/26/2017 33 MESES  8 MESES  

2017-0029 3/31/2017 6/15/2017 17 MESES    

2011-254 - 6/21/2017   14 MESES  

017/2014 - 10/17/2017   10 MESES  

2016-130 - 8/14/2017   12 MESES  

 1500133330132015022400 5/5/2017 10/4/2017 15 MESES  10 MESES  

 
 

OBSERVACION 010. ACCIONES DE REPETICION  

El Municipio de Tunja en la vigencia 2017 realizo pagos producto de sentencias 
condenatorias, los cuales a la fecha de la presente auditoria, no tienen decisión del Comité 
de Conciliación frente a iniciar o no la acción de repetición cuando haya lugar, incumpliendo 
lo establecido en el Artículo   “3°. Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.12. Del Decreto 1069 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 
2.2.4.3.1.2.12.del Decreto 1069 de 2016 quedará así: "Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción 
de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los 
estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el 
ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por 
la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por 
concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo 
y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro 
(4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente 
la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o 
quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este 
artículo”.  Lo anterior, evidencia debilidades de control y falta de aplicación  de  normas frente 
al procedimiento  para iniciar las acciones de repetición, en cumplimiento de la ley,   si bien 
es cierto, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años, los cuales se 
cuentan en dos momentos en los términos del artículo 195 del CPACCA, y articulo 26 y 27 de 
la ley 678 del 2001 , la entidad debe adoptar procedimientos, que permitan la no 
materialización de riesgos en contra de los intereses de la entidad como el fenómeno de la 
caducidad de la acción.  
 
Observación con alcance Administrativo.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

 

En lo que respecta a las acciones emprendidas por esta sectorial, respecto de cada una de ellas, se 

hace una referencia particular, de acuerdo a la siguiente relación: 

 

1. 2011 - 98 Se presentó ponencia al comité de conciliación para ser tratado en COMITÉ del 3 

de octubre, en la cual se recomienda no iniciar Acción de Repetición. 
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2. 2011 - 134 se presentó ponencia al comité de conciliación para ser tratado en COMITÉ del 3 

de octubre, en la cual se recomienda no iniciar Acción de Repetición. 

 

3. 2013 – 143 se presentó ponencia al comité de conciliación para ser tratado en COMITÉ del 3 

de octubre, en la cual se recomienda no iniciar Acción de Repetición. 

 

4. 2010 - 53 se presentó ponencia al comité de conciliación para ser tratado en COMITÉ del 3 de 

octubre, en la cual se recomienda no iniciar Acción de Repetición. 

5. 2008 – 271 se presentó ponencia al comité de conciliación para ser tratado en COMITÉ Del 3 

de octubre. 

 

6. 2014 - 035 se presentó Acción de Repetición el día 27 de septiembre del 2018 correspondiendo 

por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Tunja, radicado 

15001333300320180015700. 

 

7. 2012 – 277 se presentó Acción de Repetición el día 27 de septiembre del 2018 

correspondiendo por reparto al Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, radicado 

15001333301020180015600. 

 

8. 2016 – 29 se presentó Acción de Repetición el día 19 de diciembre del 2017 correspondiendo 

por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, radicado 15001333300820170015400 

 

9. Respecto al proceso con radicado 15001333301320150022400, que se adelantó en el Juzgado 

Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, bajo el medio de control Ejecutivo, en el que obró 

como demandante Paula Andrea Montoya Reyes y demandando el Municipio de Tunja, que se 

encuentra incluido en el cuadro que está inserto en el numeral 2.4. denominado “ACCIONES DE 

REPETICIÓN PRODUCTO DE DEMANDAS PAGADAS QUE FALLARON EN CONTRA DEL MUNICIPIO 

DE TUNJA” y que antecede a la observación 10 “ACCIONES DE REPETICIÓN”, me permito aclarar lo 

siguiente: 

 

- El 6 de febrero de 2017 se celebró audiencia inicial, en la que se declaró probada parcialmente 

la excepción propuesta por el Municipio de Tunja y ordena seguir adelante la ejecución. 

 

- El 9 de febrero de 2017, previo debate ante el Comité de Conciliación y aprobación del mismo, 

se radicó ante el Juzgado de conocimiento memorial presentando fórmula conciliatoria y 

desistimiento del recurso de apelación. En éste (memorial) se estableció que se cancelaría el valor 

propuesto “… dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la presentación por parte de la 

ejecutante de …” diversos documentos necesarios para el trámite administrativo. 
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- Surtidas diferentes actuaciones judiciales, el 30 de agosto de 2017 la apoderada de la ejecutante 

radicó cuenta de cobro con documentos soportes. Empero, ante requerimiento verbal, el 20 de 

septiembre de la misma anualidad, aportó un último documento que posibilitó la expedición de la 

Resolución 00838 del 2 de octubre de 2017, en la cual se ordena el pago de la suma conciliada, 

que fue efectuada el 6 de igual mes y año. 

 

- El 29 de enero de 2018 sustenté ficha técnica de repetición ante el Comité de Conciliación, tal 

como consta en Acta No. 4 de igual calenda, en la que se propuso no iniciar demanda de 

repetición, postura que fue acogida por los integrantes del Comité. 

 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA. 

 
La  respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, por cuanto en primer lugar la 
información corresponde a la suministrada por la Oficina Jurídica, en el desarrollo de la 
auditoria mediante oficio 1.2.4-1323 de fecha 02-08-2018 y la respuesta  de la entidad 
corrobora lo observado  por el equipo auditor en cuanto, a que a la fecha de la auditoria, aun 
no se había tomado la decisión correspondiente por parte del Comité de Conciliación, frente 
a iniciar o no a la acción de repetición en los procesos enunciados.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura un hallazgo ADMINISTRATIVO.  

 
 

OBSERVACION 011. ACCION DE REPETICION  

La entidad en la vigencia 2017, no tiene establecido de acuerdo a las decisiones del Comité 
de Conciliación frente a la “Acción de repetición”, las condenas pagadas por el Municipio en 
las cuales no fue procedente iniciar la acción de repetición ,ni su valor,  lo anterior evidencia 
falta de controles y procedimientos que permitan establecer el pago por sentencias en 
donde el Municipio, no recupera los recursos, con el fin de  que se adopten  políticas 
institucionales y acciones de mejora con el fin de minimizar los riesgos frente a la pérdida 
de recursos públicos producto del daño antijurídico y la responsabilidad de Estado, en 
contravía de los principios de eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos públicos 
del Municipio de Tunja.  
 
Observación con alcance Administrativo. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

En relación con las acciones de repetición, que luego de ser analizadas por el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de Municipio de Tunja, no consideran que sea procedente 

iniciar este medio de control, es consecuencia del estudio juiciosos y concienzudo de quien 

elabora la ponencia y de los miembros del comité, motivo por el cual no es factible indicar 
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que existe riesgo frente a la pérdida de recursos públicos, aunado a que la legislación y la 

jurisprudencias han dispuesto claramente los parámetros para que se pueda dar inicio a 

este medio de control; además cuando de la situación fáctico jurídica se deriva la necesidad 

de establecer una Política de Prevención de Daño antijurídico el comité lo hace. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA. 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, en razón a que en primer lugar, el 
ente territorial debe recordar que la prevención del daño antijurídico debe ser  una política 
pública que busque fortalecer la defensa de los intereses litigiosos del Municipio , con el fin 
de garantizar los derechos de los ciudadanos así mismo  que busque optimizar los recursos 
públicos en beneficio de  la comunidad Tunjana, lo anterior  sumado a la evidencia que  por 
concepto de pasivos contingentes relacionados con procesos judiciales en contra de la 
entidad,  se reportó a Tesoria a 31 de Enero del 2018, y que corresponde a los siguientes 
valores, en donde se señaló  el valor de las pretensiones de cada demanda y el daño 
contingente sin indexación así:  

PROCESOS   CUANTIA INICAL DEMANDA  DAÑO CONTIGENTE SIN 
INDEXACION.  

Constitucionales  $ 35.203.979.713 $112.397.434.954 

Administrativos    $71.591.725.099 $  60.984.881.309 

Laborales    $25.000.000.000 $  20.000.000.000 

Civiles    $13.179.883.000 $  13.053.964.900 

Otras entidades        $ 588.029.979 $       461.296.297 

 
Así mismo el Municipio de Tunja en la vigencia 2017, comprometió y pago según el 
presupuesto del Municipio 2017,   por concepto de sentencias y conciliaciones los siguientes 
valores:  
 

APROPIACION  COMPROMISO  PAGO  DISPONIBLE  

 
$ 2.000.000.00 

 
$ 1.532.851.36 

 
$1.453.847.070 

 
$ 454.338.032  

    

Por lo anterior, si bien es cierto que el Municipio de Tunja, cuenta con un Comité de 
Conciliación, es necesario fortalecer los procedimientos en cuanto a planeación, ejecución 
y seguimiento de  los recursos públicos utilizados por este concepto, de acuerdo a los 
lineamientos y nuevas directrices  dirigidas a la defensa jurídica del Estado, que permitan 
minimizar  los pagos realizados que salen del rubro denominado:  sentencias y 
conciliaciones  cuya fuente de recursos son propios y que  son utilizados producto de las 
demandas en contra del Municipio con fallo desfavorable  y en consecuencia optimizando 
tales  recursos en pro del valor público y beneficio de la comunidad Tunjana, por lo anterior 
se mantiene la observación y se configura hallazgo ADMINISTRATIVO.  
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OBSERVACION 012. LLAMAMIENTO EN GARANTIA.  

El Municipio de Tunja en la vigencia 2017, de acuerdo a la revisión realizada a los procesos 
jurídicos y al Comité de Conciliación, no tiene determinadas políticas ni directrices 
determinas y claras frente al estudio del Llamamiento en garantía en cada uno de los 
procesos jurídicos en donde la entidad actúa como demandada, que permitan direccionar 
su procedencia o no, en los términos del artículo 27 del decreto 1716 del 2009 y articulo 19 
de la ley 678 del 2001,  así mismo tampoco se evidenció en los procesos determinados en 
la muestra que se haya solicitado llamamiento en garantía.  
 
Observación con alcance Administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
Señala ese ente de Control que no se tienen directrices claras frente al estudio de Llamamiento en 
garantía, ante lo cual, respetuosamente me permito diferir de tal conclusión como quiera que, en el 
numeral 8° del artículo quinto del Capítulo Tercero “POLÍTICAS DE DEFENSA JUDICIAL” del Decreto 
0095 del 8 de abril de 2014, “Por el cual se unifican y actualizan los lineamientos generales de la política 

de gestión jurídica, prevención del daño antijurídico y defensa judicial del Municipio de Tunja” regula con 
plena claridad lo siguiente: 

“… 

8. Llamamiento en garantía: 

8.1. En cumplimiento de los artículos 19 y siguientes de la Ley 678 de 2001, los abogados que ejercen 

las defensa de los intereses del Municipio de Tunja podrán solicitar el llamamiento en garantía en los 

procesos relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del 

derecho, siempre y cuando aparezca prueba sumaria de que el agente actuó con dolo o culpa grave, 

para que en el mismo proceso se decida sobre la responsabilidad de la administración y la del 

funcionario.8.2. Se exceptúa la posibilidad de solicitar el llamamiento en garantía cuando dentro de la 

contestación de la demanda se han propuesto excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un 

tercero, caso fortuito o fuerza mayor.8.3. Los apoderados del municipio deberán estudiar la procedencia 

o no del llamamiento en garantía con fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad 

patrimonial. De no ser viable el llamamiento, mensualmente deberán presentar un informe por escrito 

al Comité de Conciliación justificarlo tal decisión (Decreto 1716 de 2009), antes del vencimiento del 

traslado para contestar la demanda, a efectos de la coordinación respectiva.8.4. Cuando el Municipio 

de Tunja, demande a sus contratistas, deberá vincular a la aseguradora que ampara el riesgo que 

origina la acción y cuando actúe como accionado por ciudadanos o personas jurídicas de derecho 

privado o de derecho público por actos, hechos, omisiones u operaciones atribuibles a contratistas suyos 

deberá llamar en garantía y/o denunciar el pleito al contratista y a su aseguradora, dependiendo del 

riesgo de que se trate. Como se evidencia de lo atrás reproducido, la secretaría Jurídica sí cuenta 

con unos lineamientos claros frente a la figura jurídica de llamamiento en garantía. Es de 

advertir que el Decreto precitado se puso de presente a la Auditora sin recibir observación 

alguna sobre el particular.  
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DECISION DE LA CONTRALORIA. 

La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, es claro para el equipo auditor, que 
el procedimiento relacionado con el llamamiento en garantía, se encuentra en el decreto 
095 del 08 de abril del 2014 del Municipio de Tunja, como se mencionó al inicio del presente 
informe, sin embargo, se pudo observar que este procedimiento no fue  utilizado por los 
apoderados en las ponencias ni por el Comité de Conciliación en la vigencia 2017,  por 
cuanto no se evidenció por parte de la Auditoría, mediante la revisión de los procesos 
jurídicos,  las actas del Comité y fichas técnicas, que se realice el estudio  frente a la 
procedencia, conveniencia o no del llamamiento en garantía, en cada uno de los procesos 
jurídicos, que se inician en contra de la entidad, como tampoco un registro, control o sistema 
de información que permita evidenciar los procesos jurídicos en contra de la entidad,  en 
donde opere el numeral 8.2 del decreto 095 del 2014.   
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura hallazgo ADMINISTRATIVO.  

 

2.5. CONTROL FISCAL INTERNO.  
 
En ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 
que reglamenta el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, Decreto 1537 de 2001 que reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado, el Decreto 
No. 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la ley 
1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el Decreto 648 de 2017 reglamentario Único del Sector 
de la Función Pública, Decreto 1499 de 2017 Reglamentario del Decreto 1083 único 
reglamentario sector Función Pública en lo relacionado con el Sistema de Gestión y demás 
normas concordantes, se tiene como función realizar la evaluación independiente al Sistema de 
Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, 
con el fin de determinar la efectividad del Control interno, el cumplimiento de la gestión 
institucional y los objetivos de la Entidad, produciendo recomendaciones para asesorar al 
Representante legal en busca del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno 
 
Mediante oficio 1.15.7.199 de 01 de Agosto del 2018, La oficina de Control Interno de Gestión, 
informo que en la vigencia 2017, entre el periodo comprendido 01 de Enero al 31 de diciembre 
del 2017,   no se realizaron auditorías internas a la defensa jurídica del Municipio de Tunja, lo 
anterior dentro de la Autonomía establecida en la ley 87 de 1993 y demás normas concordantes 
por lo que no se contempló en el programa General de Auditorias vigencia 2017.  
 
Frente a los Indicadores de Gestión y Riesgo de daño antijurídico y defensa judicial, el Municipio 
de Tunja en la vigencia 2017, y específicamente el Proceso de gestión Jurídica, cuenta con tres 
indicadores, dos de estos relacionados con la defensa jurídica de la entidad territorial.  
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Fuente : Oficio 1.2.4-1323.Oficina Jurídica 

                     
 
                              Fuente: Oficio 1.2.4-1323.Oficina Jurídica  
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                      Fuente: Oficio.  1.2.4-1323.Oficina Jurídica  
 
 

Frente a la prevención del daño antijurídico, la entidad al parecer tampoco cuenta con 
indicadores de gestión y riesgo que permitan medir la litigiosidad del Municipio de Tunja, en 
cuanto, a la causas de los conflictos y condenas en contra, fallas administrativas, acciones, 
omisiones y operaciones del municipio de Tunja, que han generado daño antijurídico y su 
correspondiente responsabilidad en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, esto, 
con el fin de establecer acciones correctivas o de mejora en cuanto a las actuaciones de los 
funcionarios públicos del Municipio de Tunja, que permitan disminuir la utilización de recursos 
públicos para el pago por sentencias y conciliaciones producto de fallos en contra del Municipio 
de Tunja. Artículo 21.Decreto 1716 del 2009.  Indicador de gestión. La prevención del daño 
antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las 
responsabilidades en el interior de cada entidad. 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

Frente a la prevención del daño antijurídico, la entidad al parecer tampoco cuenta con indicadores de 

gestión y riesgo que permitan medir la litigiosidad del Municipio de Tunja, en cuanto, a la causas de 

los conflictos y condenas en contra, fallas administrativas, acciones, omisiones y operaciones del 

municipio de Tunja, que han generado daño antijurídico y su correspondiente responsabilidad en los 

términos del artículo 90 de la Constitución Política, esto, con el fin de establecer acciones correctivas 

o de mejora en cuanto a las actuaciones de los funcionarios públicos del Municipio de Tunja, que 

permitan disminuir la utilización de recursos públicos para el pago por sentencias y conciliaciones 

producto de fallos en contra del Municipio de Tunja. Artículo 21. Decreto 1716 del 2009. Indicador de 
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gestión. La prevención del daño antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con 

fundamento en él se asignarán las responsabilidades en el interior de cada entidad.” 

 

La Secretaria Jurídica cuenta con tres Indicadores:  

 Comité de Conciliación 

 Demandadas contestadas por Municipio (Tutelas y Demandas) 

 Oportunidad en las respuestas de solicitudes (Derechos de Petición y Conceptos 

Jurídico 

Los indicadores ya citados son producto del análisis y desarrollo propio del proceso de gestión 

jurídica, los cuales fueron verificados, analizados y aprobados con la alta dirección sin 

ninguna observación en las diferentes auditorías internas y externas (realizada por 

INCONTEC como ente auditor). 

 

Así las cosas, con todo el respeto, encuentra esta sectorial que no se hace necesario 

implementar otros indicadores para el proceso Gestión Jurídica, máxime que, de llegar a 

hacerlo, los mismos no medirían la gestión desarrollada por la Oficina Jurídica sino de otras 

dependencias, tal como sería el caso de demandas en las que se condena a la administración 

Municipal pues tales decisiones judiciales no miden la actuación propia de esta sectorial 

respecto a la defensa técnica, sino en general los actos, hechos u omisiones de la entidad 

territorial. 

 

DECISION DE LA CONTRALORIA. 

 
Este ente de control se permite reiterar, lo expresado a través de la decisión  de la contraloría 
frente a la observación 11:  por cuanto “ El  Municipio de Tunja, debe recordar que la 
prevención del daño antijurídico debe ser  una política pública que busque fortalecer la 
defensa de los intereses litigiosos del Municipio de Tunja, con el fin de garantizar los derechos 
de los ciudadanos así mismo  que busque optimizar los recursos públicos en beneficio de  la 
comunidad Tunjana, lo anterior  sumado a lo evidenciado que por concepto de pasivos 
contingentes relacionados con procesos judiciales en contra de la entidad,  se reportó a la 
Tesoria del Municipio de Tunja, a 31 de Enero del 2018, señalando  los siguientes valores, el 
valor de las pretensiones de cada demanda y el daño contingente sin indexación así:  
 

PROCESOS   CUANTIA INICAL 
DEMANDA  

DAÑO CONTIGENTE SIN 
INDEXACION.  

Constitucionales  $ 35.203.979.713 $112.397.434.954 

Administrativos    $71.591.725.099 $  60.984.881.309 

Laborales    $25.000.000.000 $  20.000.000.000 

Civiles    $13.179.883.000 $  13.053.964.900 
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Otras entidades        $ 588.029.979 $       461.296.297 

 
Así mismo el Municipio de Tunja en la vigencia 2017, comprometió y pago según el 
presupuesto del Municipio 2017,   por concepto de sentencias y conciliaciones los siguientes 
valores:  

APROPIACION  COMPROMISO  PAGO  DISPONIBLE  

 
$ 2.000.000.00 

 
$ 1.532.851.36 

 
$1.453.847.070 

 
$ 454.338.032  

    

Por lo anterior, si bien es cierto que el Municipio de Tunja, cuenta con un Comité de 
Conciliación, es necesario fortalecerlos procedimientos en cuanto a planeación, ejecución y 
seguimiento de  los recursos públicos utilizados por este concepto, de acuerdo a los 
lineamientos y nuevas directrices  dirigidas a la defensa jurídica del Estado, que permitan 
minimizar los pago de sentencias y conciliaciones por concepto de demandas en contra del 
Municipio y en consecuencia optimizar  y redireccionar  tales en recursos en pro del valor 
público y beneficio de la comunidad Tunjana; procedimiento que se debe establecer a través 
de indicadores que  permitan medir y evaluar los resultados periódicamente de la eficiencia, 
eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención,  que identifiquen  
los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica realizando la valoración de impacto y 
probabilidad,  así como los controles y planes de mitigación de riesgos.   
 
De otro lado es pertinente precisar que de acuerdo a lo establecido en la Resolución número 
2225 del 2006 que corresponde al Manual de Funciones  y estructura organizacional del 
Municipio de Tunja,  la  Secretaría  jurídica hace parte del Municipio de Tunja, y dentro su 
propósito principal se encuentra : “Ejercer la defensa, asesoría y representación de la 
administración municipal, en los diferentes, asuntos que así los requieran de carácter legal, a 
fin de salvaguardar los intereses de este ente territorial”,  que en consecuencia, se corrobora 
lo observado por el grupo auditor, en cuanto a si bien tal y como se estableció en la presente 
auditoria el pago por sentencias y conciliaciones es un procedimiento en donde participan 
varias dependencias del Municipio, no existe un proceso trasversal  e intersectorial efectivo  
de todas y cada una de las dependencias, que permita realizar el pago por sentencias y 
conciliaciones de forma expedita, oportuna, eficiente, y eficaz en el manejo de recursos por 
tal concepto.   

 

2.6. OTRAS ACTUACIONES.  
 
Cobro coactivo: 175-2017: Convenio Número 06 del 2015  suscrito entre la Policía 
Nacional y el Municipio de Tunja.   
 
Mediante conciliación extrajudicial celebrada en la Procuraduría 46 judicial II para asuntos 
administrativos, a través de  audiencia de conciliación de fecha trece (13) de junio del dos mil 
diecisiete (2017), actuando en calidad de  convocante la Policía Nacional y el Municipio de Tunja 
en calidad de convocado, por los hechos relacionados en virtud del Convenio Número 06 del 
2015, en donde se estableció en el acta de liquidación, el pago de la suma correspondiente a 
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NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO  CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
( $ 96.504.430), así mismo mediante Acta de liquidación suscrita  el día 16 de mayo del 2016 el 
Municipio de Tunja , se comprometió a ejecutar la totalidad de ese saldo presupuestal realizando 
la adquisición de bienes y servicios contentivo de la entrega según plan de compras de tres (3) 
motocicletas de 650 c.c. a 750 c.c. uniformadas según especificaciones técnicas, cada una por 
valor de treinta y dos millones ciento sesenta ciento sesenta y ocho mil ciento cuarenta y tres 
pesos ( 32.168.143 ).  En razón a que la audiencia referida, fue declarada fallida por falta de 
ánimo conciliatorio, de la entidad convocada, con la consecuencia de una vez agotado el trámite 
de conciliación se daba la posibilidad de acudir ante la jurisdicción administrativa, a fin de iniciar 
el correspondiente proceso ejecutivo.  
 
Que mediante oficio Numero AF. 110-1876 del 20 de diciembre del año 2017, la Oficina Jurídica 
del Municipio de Tunja, informa que: La Policía Nacional  inicio proceso de cobro coactivo  cuyo 
radicado corresponde al 2017-175, en donde se libró mandamiento de pago, que el Municipio 
de Tunja, propuso formula de arreglo, la cual fue aceptada por la policía Nacional, en donde 
este ,se comprometió a cancelar la suma correspondiente a $96.504.430, pago aprobado  por 
el comité de conciliación del Municipio, de lo cual se allega certificación mediante acta  número 
024-2017, en donde se obliga a cancelar la suma de dinero , en el mes de febrero del año 2018.  
 
Que revisado el proceso de Jurisdicción Coactiva 2017-0175, según certificación expedida por 
la Secretaría jurídica del Municipio de Tunja, se constató que el día 23 de febrero del año 2018, 
mediante egreso 20181117 se realizó pago por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($96.504.430).  Mediante 
auto de fecha 13 de marzo del 2018, se ordenó la terminación del proceso y el consecuente 
archivo del expediente.  
 

OBSERVACION 013.OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS. MATERIALIZACION DE 
RIESGOS.COBRO COACTIVO 175-2017.  

El Municipio de Tunja el 24 de Marzo del 2015, celebro Convenio Interadministrativo de 
Cooperación Numero 006-2015, cuyo objeto era aunar esfuerzos entre estas dos entidades 
públicas,  tendientes a garantizar la seguridad vial y la movilidad de personas, vehículos y 
bienes por vías públicas o privadas abiertas al público de la ciudad de Tunja , por valor de 
$550.000.000.oo. Mediante acta de iniciación suscrita el día 24 de marzo del 2015, se 
estableció el aporte y la forma de ejecución de los recursos del convenio: “El municipio de 
Tunja, ejecutará el aporte económico a que se refiera la cláusula anterior, de conformidad con 
los requerimientos remitidos por parte de la seccional de Tránsito y Transporte Policía 
metropolitana de Tunja a través del subcomandante de la Policía de Tunja”.  

El día dieciséis de mayo del año (2016),  El Municipio de Tunja y la Policía Nacional suscriben 
acta de liquidación del precitado convenio,  en donde se estableció entre otros que : “El objeto 
del mismo se ejecutó en un valor de  $ 453.504.430, quedando  un saldo por ejecutar a favor 
de la Policía Nacional por valor de $ 96.504.430 por lo que  acuerdan en el numeral segundo 
parágrafo 2 del acta liquidación lo siguiente  “ De conformidad al plan de necesidades 
presentado por la Policía Nacional, quedo un sobrante presupuestal. Por valor de $ 
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96.504.430, para  lo cual según lo acordado en reunión realizada el día 30 de marzo del 2016, 
se compromete el Municipio a realizar la adquisición de bienes y servicios a continuación 
relacionados en el plazo de sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la firma de la 
presente acta, así: 3 Motocicletas de 650 a 750 cc uniformadas según especificaciones 
técnicas,  por valor unitario de $ 32168.143.33,  para un total de $ 96.504.430.  

De lo anterior se observa, que el Municipio de Tunja, no cumplió con lo pactado a través del 
convenio 06-2015, ni lo  establecido en el acta de liquidación suscrita  el día 20 de abril del 
2016;  como consecuencia la Policía Nacional-Ministerio de Defensa inicia previo a agotar 
etapa de conciliación ante la Procuraduría 46 Judicial II asuntos administrativos, proceso de 
Jurisdicción Coactiva Numero 0175 -2017, sin embargo, se evidencia lo siguiente : Siendo la 
Policía Nacional _ Ministerio de Defensa, de acuerdo al artículo 218 de la Constitución Política 
una entidad del Orden Nacional,  la destinación de los dineros  girados producto del acuerdo 
de pago que  fueron depositados a la Policía Nacional frente a lo pactado en el convenio 06-
2015 y el acta de liquidación, es incierto, que el acuerdo aprobado mediante el cobro 
persuasivo del Proceso Coactivo  no garantiza que los recursos girados sean reinvertidos en 
la seguridad vial de los ciudadanos del Municipio de Tunja, que modificar las condiciones y 
obligaciones pactadas en la forma establecida en el convenio 06-2015, vulnera de forma 
grave,  los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del manejo de los recursos públicos 
del Municipio de Tunja,  que el Municipio de Tunja, no tuvo en cuenta, lo precedido a través 
del proceso de Acción Popular, Numero 2015-015, en donde se determinó  mediante  Pacto 
de Cumplimiento de fecha 11 de Noviembre del 2016,  frente a la materialización y entrega 
de bienes a través de convenios interadministrativos de similares características al convenio 
06-2015,  por parte del Juez Constitucional, que la  modificación de las obligaciones pactadas 
en los convenios suscritos con la Policía Nacional, específicamente  a través de la entrega 
del dinero, vulnera los derechos colectivos de los Tunjanos, a la Moralidad Administrativa y el 
Patrimonio Público de los Tunjanos, en consecuencia, se configura un detrimento patrimonial 
de los recursos públicos del Municipio de Tunja, por valor de $ 96.504.430.  

Observación  con alcance Administrativo y Fiscal.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

De acuerdo a la certificación expedida por el Coronel OSCAR ANTONIO MORENO MIRANDA, 

Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, se puede constatar que el beneficiario del pago 

realizado por el Municipio de Tunja, en el asunto que nos ocupa, fue la Policía Metropolitana de Tunja, 

con Nit 900801209, tal como lo corrobora la transacción No. 390PASA18057W2C8, por lo que la 

manifestación realizada por la Contraloría respecto a que la destinación de los dineros girados es 

incierto, no es verídica y por tanto no se vulneran de forma grave los principios de eficiencia, eficacia 

y efectividad; cabe resaltar que el Municipio de Tunja no vulneró derechos colectivos, pues los dineros 

girados fueron ingresados a la Policía Metropolitana de Tunja, quien indiscutiblemente los ejecutará 

en actividades, bienes y servicios destinados a la protección de la comunidad Tunjana.  
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Ahora, cabe resaltar en este punto que, el cobro coactivo tiene por objeto el pago forzado de las 

obligaciones a favor de las entidades públicas, regido por el Estatuto Tributario. Asimismo, el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció que las entidades 

públicas deben recaudar las obligaciones creadas en su favor, que conste en documentos que presten 

merito ejecutivo. Por lo que no es dable, hablar de una obligación de hacer, pues el coactivo no da la 

posibilidad y si no se realizaba el pago por la suma de $96.504.430, se podría incurrir en un detrimento 

patrimonial causando intereses moratorios.  

 

Huelga aclarar en este punto que la Acción Popular 2015-00015, citada en la observación, nada tiene 

que ver con el Convenio Interadministrativo 006-2015, como quiera que la acción constitucional versa 

sobre el Convenio Interadministrativo No 004 de 2011, el cual trata de situaciones fáctico jurídicas 

diferentes a los contenidos en el 006 y, por consiguiente, no aplica las consideraciones jurídicas allí 

definidas.  

 

Por lo expuesto en precedencia, de forma respetuosa me permito solicitar al Grupo Auditor, se sirvan 

recibir las explicaciones dadas por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Tunja, respecto a las 

observaciones 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, como quiera que tales razones aclaran las dudas 

presentadas por el ente de control y evidencian la buena gestión desplegada por tal sectorial. 

 

DECISION DE LA CONTRALORIA. 
La entidad desvirtúa la observación en forma parcial, si bien es cierto, no se cumplen los 
presupuestos frente a la certeza del daño en los términos de artículo 6 de la ley 610 del 2000, 
así mismo de acuerdo a la documentos allegados en la réplica, el dinero correspondiente a 
$96.504.430  mediante oficio S-2018 de fecha 02-03-2018, ingresó a la Policía Metropolitana 
de Tunja , se levanta la observación con incidencia fiscal; sin embargo se mantiene la 
observación administrativa, con el fin de que la entidad, adopte acciones de mejora frente al 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, en la forma estipulada y la utilización de recursos 
públicos en virtud de los convenios interadministrativos que suscribe con la Policía Nacional, 
ya que se dejó en evidencia y de acuerdo a la revisión del proceso coactivo 175/2017, que se 
cancelaron otras sumas de dinero adeudadas en virtud de los convenios 004-2011 y  018-
2013 ,así como las obligaciones pactadas en la acción popular 2015-015 , concluyendo que 
no es la primera vez que se convoca a la entidad en calidad de demandada, por hechos 
similares narrados en la presente observación.   
 
Se mantiene la observación y se configura hallazgo ADMINISTRATIVO. 

 
3. CUADRO DE CONFIGURACION DE HALLAZGOS.  
 

En el desarrollo de la presente auditoria se establecieron hallazgos trece  (13) hallazgos 
administrativos y  un   (1) fiscal.  
 
HA: Hallazgo Administrativo; HD: Hallazgo Disciplinario; HF: Hallazgo fiscal;  
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1 OBSERVACION 01. Se evidencia falta de información en los 
formatos relacionados con Evaluación de controversias y 
acciones de repetición, en las casillas   “sentido del fallo” y  
“fecha sentido del fallo ejecutoria”, lo anterior en contravía de lo 
establecido en la Resolución  Número 175 del 2013, de la 
Contraloría Municipal de Tunja, si bien  es cierto para el 
desarrollo de la Auditoria el Municipio de Tunja, suministró la 
información requerida, y el proceso auditor se llevó               a 
cabo en los términos establecidos,  la entidad en el momento de 
rendir la cuenta, debe hacerlo en la forma como se encuentra 
determinado en los formatos para tal fin y en los términos de la 
Resolución 175 del 2013.  
 
 

 

X 
   

2 OBSERVACION 02.  
El Municipio de Tunja,  a través de la Oficina no tiene establecido 
un control o seguimiento de las decisiones tomadas por el 
Comité de Conciliación como tampoco de las ponencias 
presentadas por los abogados frente a casos concretos, temas 
reiterados, Jurisprudencia de Unificación  de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 1716 del 2009, situación que no 
permite identificar entre otros  las causas recurrentes de los 
conflictos y demandas litigiosas en contra del Municipio  que 
permitan a la entidad proponer acciones de mejora con el fin de 
minimizar  los riesgos frente al daño antijurídico. De acuerdo a lo 
observando en el desarrollo de la Auditoria, y la información 
suministrada por la Oficina Jurídica, se pudo establecer que las 
decisiones tomadas por el Comité de Conciliación solamente se 
plasman de forma documental en las respectivas actas y 
certificaciones del Comité para el proceso jurídico 
correspondiente , sin que se haya evidenciado por parte de 
equipo auditor, la implementación de un sistema de información 
documental  relacionado con la actividad litigiosa de la entidad, 
sus resultados, y las medidas tomadas frente a casos concretos, 
de igual manera  de acuerdo a la respuesta de la Oficina Jurídica, 
a través de oficio 1.2-7 de 31 de julio del 2018, en donde informo 
de manera enfática que en “relación con indicadores de gestión 
y riesgo  respecto a las sentencias en contra de la entidad, se 
advierte que la Secretaria Jurídica, no ha determinado 
indicadores relacionados con este tema, atendiendo que su 
medición resultaría subjetiva y los resultados de esta no ofrecen 
información pertinente para tomar acciones correctivas o de 
mejora” 

 

X 
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3 OBSERVACION 3. Se encontraron debilidades frente al control 
del estado actual de los procesos jurídicos que es asignado a 
cada uno de los abogados, observando, por ejemplo que la 
información que reposa en cada una de las carpetas, no se 
encuentra actualizada con respecto al estado actual y real   del 
proceso, lo cual fue cotejado a través del sistema siglo XXI de la 
rama judicial, lo anterior afecta el principio de eficiencia.  

X    

4 OBSERVACION 4. 
Se evidencian  la diferencia de $ 42.333.958 entre los valores 
reportados por concepto de sentencias y conciliaciones del 
Municipio de Tunja en la vigencia 2017,  por la Tesorería del 
Municipio con lo cotejado por la información reportada por  la 
oficina Jurídica;  teniendo en cuenta que los valores manejados 
por las dos sectoriales debe ser iguales pues se trata del valor 
pagado por sentencias y conciliaciones en la vigencia 2017, se  
observa falta de claridad y certeza frente a los recursos 
comprometidos y pagados durante la vigencia producto de los 
procesos jurídicos, teniendo en cuenta que se trata de recursos 
públicos la información  debe ser exacta, situación que vulnera 
el principio de eficacia y eficiencia en el manejo de los mismos. 
La respuesta de la entidad, no desvirtúa la observación, es 
preciso recordar que, atraves de la carta de presentación 
radicada en la entidad  al inicio de la auditoria, se informó, que 
el periodo a auditar seria la vigencia 2017,de otro lado la 
información se solicitó de una parte a  la Secretaria Jurídica, toda 
vez que los pagos por sentencias y conciliaciones corresponden 
a dicha sectorial, quien entre otras debería contar con dicha 
información para el cálculo correspondiente a los pasivos 
contingentes  de la entidad.  

 X    

5 OBSERVACION 5.  
El Municipio de Tunja mediante el sistema integrado de gestión, 
adopto el procedimiento denominado: “Defensa judicial “, cuyo 
objetivo principal, es definir, las actividades del procedimiento de 
Defensa judicial, en lo relacionado a la notificación, contestación 
de la demanda, la asistencia a las audiencias y demás 
actuaciones pertinentes  a la defensa de los intereses de la 
entidad, para lo cual, definió en el numeral 10: lo correspondiente 
a “ actuar administrativamente para dar cumplimiento al fallo” , 
sin embargo y en razón a que para dar cumplimiento a los fallos 
en donde es condenado el Municipio de Tunja a pagar sumas de 
dinero, deben intervenir varias sectoriales, se observó, que 
existen debilidades y falencias frente al procedimiento, en cuanto 
al tiempo que tiene cada sectorial para reportar la información, 
la gestión a seguir,  los documentos que se deben allegar, y la 

 X    
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responsabilidad que tiene cada sectorial en el desarrollo de este 
procedimiento, lo que evidenció la materialización de riesgos 
relacionados con el pago de condenas por mayores valores y  el 
pago de intereses moratorios, situación que vulnera el principio 
de eficiencia, eficacia, y efectividad en defensa de los intereses 
de la entidad y el manejo de los recursos públicos, así mismo 
incumpliendo los términos establecidos en el procedimiento para 
el pago de sentencias y conciliaciones determinado en el 
CPACCA a partir del articulo 192 y siguientes.  

 
 

 

6 OBSERVACION 6.  
El Municipio de Tunja mediante el sistema integrado de gestión, 
adopto el procedimiento denominado: “Defensa judicial “, cuyo 
objetivo principal, es definir, las actividades del procedimiento de 
Defensa judicial, en lo relacionado a la notificación, contestación de la 
demanda, la asistencia a las audiencias y demás actuaciones 
pertinentes  a la defensa de los intereses de la entidad, para lo cual, 
definió en el numeral 10: lo correspondiente a “ actuar 
administrativamente para dar cumplimiento al fallo” , sin embargo y en 
razón a que para dar cumplimiento a los fallos en donde es condenado 
el Municipio de Tunja a pagar sumas de dinero, deben intervenir varias 
sectoriales, se observó, que existen debilidades y falencias frente al 
procedimiento, en cuanto al tiempo que tiene cada sectorial para 
reportar la información, la gestión a seguir,  los documentos que se 
deben allegar, y la responsabilidad que tiene cada sectorial en el 
desarrollo de este procedimiento, lo que evidenció la materialización 
de riesgos relacionados con el pago de condenas por mayores valores 
y  el pago de intereses moratorios, situación que vulnera el principio 
de eficiencia, eficacia, y efectividad en defensa de los intereses de la 
entidad y el manejo de los recursos públicos, así mismo incumpliendo 
los términos establecidos en el procedimiento para el pago de 
sentencias y conciliaciones determinado en el CPACCA a partir del 
articulo 192 y siguientes.  

 X   

7. OBSERVACION 7 

De acuerdo al resultado de la Auditoria, se evidencio en las actas de 

conciliación  y en la carpeta jurídica, que la entidad mediante acta de 

conciliación  número 02-2016, el comité  propone formula de arreglo, 

por el valor de $ 200.000.000.oo, cuya certificación  se expidió el día 

24 de Enero del 2017, que de acuerdo a la respuesta e información 

suministrada por la entidad, el valor cancelado por el proceso 

ejecutivo, correspondió a $ 818.473.283.oo, desvirtuando el pago 

X   
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correspondiente a $ 200.000.00. propuesto por el comité de conciliación el 

día 24 de Enero del 2017, así mismo, teniendo en cuenta la línea 

jurisprudencial frente a la exclusión del proceso de Responsabilidad Fiscal, 

frente al proceso de repetición, se levanta la observación con incidencia 

fiscal, sin embargo, frente a la gestión de la oficina jurídica y del comité de 

conciliación de la entidad, entre el periodo comprendido 2012 a 2015,  no se 

puede decir que correspondió a una gestión, eficiente, eficaz y oportuna,  

primero por la naturaleza del proceso y además porque  las evidencias 

demuestran, que por el proceso ejecutivo se libró mandamiento de pago por 

un  capital = $ 281.217.001,oo,  y se pagó un total de intereses moratorios 

por valor de  $ 627.889.006,5 , así mismo ,  se decretó una Medida Cautelar 

$ 400.000.000,oo  
 
Por lo anterior se mantiene la observación administrativa, se levanta la 
observación con incidencia fiscal  y se configura hallazgo 

ADMINISTRATIVO.  

8. OBSERVACION 8 
El 08 de noviembre del 2016, el juzgado Trece administrativo,  de Tunja, 

aprueba conciliación judicial con el Municipio de Tunja, y la demandante, y 

ordena la terminación del proceso, conciliación en donde el Municipio de 

Tunja, se obligó a cancelar dentro de los 45 días hábiles siguiente el valor 

correspondiente a  $ 95.124.000,  de otro lado, el Municipio de Tunja, 

mediante resolución 239 del 06 de abril del 2017, ordena cancelar el valor 

correspondiente al acuerdo conciliatorio más los intereses de mora 

generados desde el 14 de febrero del 2017 al 07 de abril del 2017 por valor 

de $909.821, para un total a pagar por el Municipio $96.033.821, valor 

cancelado por el Municipio mediante egreso 20171567. Teniendo en cuenta 

la línea jurisprudencial frente a la exclusión del proceso de Responsabilidad 

Fiscal, frente al proceso de repetición, se levanta la observación con 

incidencia fiscal, sin embargo, frente a la gestión eficiente, económica y 

oportuna en el proceso de la referencia, se corrobora lo evidenciado por el 

grupo auditor en cuanto a que para dar cumplimiento a los fallos en donde 

es condenado el Municipio de Tunja a pagar sumas de dinero, deben 

intervenir varias sectoriales, observando debilidades frente al procedimiento, 

en cuanto al tiempo que tiene cada sectorial para reportar la información, la 

gestión a seguir,  los documentos que se deben allegar, y la responsabilidad 

que tiene cada sectorial en el desarrollo de este procedimiento, dando como 

resultado el pago de condenas por mayores valores y  el pago de intereses 

moratorios, situación que vulnera el principio de eficiencia, eficacia, y 

efectividad en defensa de los intereses de la entidad y el manejo de los 

recursos públicos.  

X   

9 OBSERVACION 9 X  
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Mediante resolución Numero 0311 de 14 de Septiembre del 2017, el 
Municipio de Tunja, ordena el pago de intereses moratorios a favor de 
la Comisión Nacional del  Servicio Civil, por un  valor de ($ 
4.706.107.oo) por concepto de intereses de mora generados por el 
pago extemporáneo del valor pactado de las convocatorias números 
098 del año 2009 convocatoria número  213 del año 2012, y que hacen 
parte de las resoluciones números 0548 de fecha siete (7) de Marzo 
del 2013 y 1636 de 12 de junio del 2013. Intereses de mora 
comprendidos en la fecha del ocho (8) de noviembre del hasta el día 
16 de octubre del año 2014, por valor de $ 2.826.949.oo. Intereses de 
mora comprendidos entre el 06 de junio del 2013 hasta el 16 de 
noviembre del 2014 por valor de $ 1.879.158.oo. Para un total de $ 
4.706.107. Pago que se realizó el día 17 de octubre del 2017, 
mediante resolución número 311-2017 y  egreso número 2076328.  Lo 
anterior, configura un detrimento patrimonial en los términos de la ley 
610 del 2000, producto de una gestión ineficiente, e ineficaz, por el 
pago extemporáneo por concepto de costos para proveer vacantes en 
el Municipio de Tunja.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación se configura un hallazgo 
ADMINISTRATIVO con incidencia FISCAL , por valor de $ 4.706.107 

10 OBSERVACION 10 
El Municipio de Tunja en la vigencia 2017 realizo pagos producto de 
sentencias condenatorias, los cuales a la fecha de la presente 
auditoria, no tienen decisión del Comité de Conciliación frente a iniciar 
o no la acción de repetición cuando haya lugar, incumpliendo lo 
establecido en el Artículo   “3°. Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.12. 
Del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.12.del Decreto 1069 de 
2016 quedará así: "Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. 
Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán 
realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la 
acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente 
al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad 
pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito 
surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, 
deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de 
Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses 
se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición 
y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte 
procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. 
Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga 
sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en este artículo”.  Lo anterior, evidencia debilidades de 
control y falta de aplicación  de  normas frente al procedimiento  para 

X   
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iniciar las acciones de repetición, en cumplimiento de la ley,   si bien 
es cierto, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos 
años, los cuales se cuentan en dos momentos en los términos del 
artículo 195 del CPACCA, y articulo 26 y 27 de la ley 678 del 2001 la 
entidad debe adoptar procedimientos, que permitan la no 
materialización de riesgos en contra de los intereses de la entidad 
como el fenómeno de la caducidad de la acción. La entidad no 
desvirtúa la observación en debida forma, por cuanto en primer lugar 
la información corresponde a la suministrada por la Oficina Jurídica, 
en el desarrollo de la auditoria mediante oficio 1.2.4-1323 de fecha 02-
08-2018 y la respuesta  de la entidad corrobora lo observado  por el 
equipo auditor en cuanto, a que a la fecha de la auditoria, aun no se 
había tomado la decisión correspondiente por parte del Comité de 
Conciliación, frente a incoar o no a la acción de repetición.  

11 OBSERVACION 11 
La entidad en la vigencia 2017, no tiene establecido de acuerdo a las 
decisiones del Comité de Conciliación frente a la “Acción de 
repetición”, las condenas pagadas por el Municipio en las cuales no 
fue procedente iniciar la acción de repetición ,ni su valor,  lo anterior 
evidencia falta de controles y procedimientos que permitan establecer 
el pago por sentencias en donde el Municipio, no recupera los 
recursos, con el fin de  que se adopten  políticas institucionales y 
acciones de mejora con el fin de minimizar los riesgos frente a la 
pérdida de recursos públicos producto del daño antijurídico y la 
responsabilidad de Estado, en contravía de los principios de eficiencia 
y efectividad en el manejo de los recursos públicos del Municipio de 
Tunja. La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, en 
razón a que en primer lugar, el ente territorial debe recordar que la 
prevención del daño antijurídico debe ser  una política pública que 
busque fortalecer la defensa de los intereses litigiosos del Estado, con 
el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos así mismo  que 
busque optimizar los recursos públicos en beneficio de  la comunidad 
Tunjana, lo anterior  sumado al evidencia que  por concepto de pasivos 
contingentes relacionados con procesos judiciales en contra de la 
entidad,  se reportó a Tesoria a 31 de Enero del 2018, los siguientes 
valores, señalando el valor de las pretensiones de cada demanda y el 
daño contingente sin indexación así:  

 
PROCESOS   CUANTIA INICAL 

DEMANDA  
DAÑO CONTIGENTE SIN 
INDEXACION.  

Constitucionales  $ 35.203.979.713 $112.397.434.954 

Administrativos    $71.591.725.099 $  60.984.881.309 

Laborales    $25.000.000.000 $  20.000.000.000 

Civiles    $13.179.883.000 $  13.053.964.900 

X   
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Otras entidades        $ 588.029.979 $       461.296.297 

Así mismo el Municipio de Tunja en la vigencia 2017, comprometió y 
pago según el presupuesto del Municipio 2017,   por concepto de 
sentencias y conciliaciones los siguientes valores:  
 

APROPIACION  COMPROMISO  PAGO  DISPONIBLE  

 
$ 2.000.000.00 

 
$ 1.532.851.36 

 
$1.453.847.070 

 
$ 
454.338.032  

    

Por lo anterior, si bien es cierto que el Municipio de Tunja, cuenta con 
un Comité de Conciliación, es necesario fortalecer los procedimientos 
en cuanto a planeación ejecución y seguimiento de  los recursos 
públicos utilizados por este concepto, de acuerdo a los lineamientos y 
nuevas directrices  dirigidas a la defensa jurídica del estado, que 
permitan minimizar el pago de sentencias y conciliaciones por 
concepto de demandas en contra del Municipio y en consecuencia 
optimizando tales en recursos en pro del valor público y beneficio de 
la comunidad Tunjana 

12 OBSERVACION 12 El Municipio de Tunja en la vigencia 2017, de 
acuerdo a la revisión realizada a los procesos jurídicos y al Comité de 
Conciliación, no tiene determinadas políticas ni directrices determinas 
y claras frente al estudio del Llamamiento en garantía en cada uno de 
los procesos jurídicos en donde la entidad actúa como demandada, 
que permitan direccionar su procedencia o no, en los términos del 
artículo 27 del decreto 1716 del 2009 y articulo 19 de la ley 678 del 
2001,  así mismo tampoco se evidenció en los procesos determinados 
en la muestra que se haya solicitado llamamiento en garantía. La 
respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, es claro para el 
equipo auditor, que el procedimiento relacionado con el llamamiento 
en garantía, se encuentra en el decreto 095 del 08 de abril del 2014 
del Municipio de Tunja como se mencionó al inicio del presente 
informe, sin embargo, se pudo observar que este procedimiento no fue  
utilizado por los apoderados en las ponencias ni por el Comité de 
Conciliación en la vigencia 2017,  por cuanto no se evidencio por parte 
de la Auditoría mediante la revisión de los procesos jurídicos,  las 
actas del Comité y fichas técnicas, que se realice el estudio  frente a 
la procedencia, conveniencia o no del llamamiento en garantía, en 
cada uno de los procesos jurídicos, que se inician en contra de la 
entidad, como tampoco un registro, control o sistema de información 
que permita evidenciar los procesos jurídicos en contra de la entidad,  
en donde opere el numeral 8.2 del decreto 095 del 2014.   

X   

13 OBSERVACION 13. X   
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El Municipio de Tunja, no cumplió con lo pactado a través del convenio 
06-2015, ni lo  establecido en el acta de liquidación suscrita  el día 20 
de abril del 2016;  como consecuencia la Policía Nacional-Ministerio 
de Defensa inicia previo a agotar etapa de conciliación ante la 
Procuraduría 46 Judicial II asuntos administrativos, proceso de 
Jurisdicción Coactiva Numero 0175 -2017, sin embargo, se evidencia 
lo siguiente : Siendo la Policía Nacional _ Ministerio de Defensa, de 
acuerdo al artículo 218 de la Constitución Política una entidad del 
Orden Nacional,  la destinación de los dineros  girados producto del 
acuerdo de pago que  fueron depositados a la Policía Nacional frente 
a lo pactado en el convenio 06-2015 y el acta de liquidación, es 
incierto, que el acuerdo aprobado mediante el cobro persuasivo del 
Proceso Coactivo  no garantiza que los recursos girados sean 
reinvertidos en la seguridad vial de los ciudadanos del Municipio de 
Tunja, que modificar las condiciones y obligaciones pactadas en la 
forma establecida en el convenio 06-2015, vulnera de forma grave,  los 
principios de eficiencia, eficacia y efectividad del manejo de los 
recursos públicos del Municipio de Tunja,  que el Municipio de Tunja, 
no tuvo en cuenta, lo precedido a través del proceso de Acción 
Popular, Numero 2015-015, en donde se determinó  mediante  Pacto 
de Cumplimiento de fecha 11 de Noviembre del 2016,  frente a la 
materialización y entrega de bienes a través de convenios 
interadministrativos de similares características al convenio 06-2015,  
por parte del Juez Constitucional, que la  modificación de las 
obligaciones pactadas en los convenios suscritos con la Policía 
Nacional, específicamente  a través de la entrega del dinero, vulnera 
los derechos colectivos de los Tunjanos, a la Moralidad Administrativa 
y el Patrimonio Público de los Tunjanos, en consecuencia, se 
configura un detrimento patrimonial de los recursos públicos del 
Municipio de Tunja, por valor de $ 96.504.430. La entidad desvirtúa la 
observación en forma parcial, si bien es cierto, no se cumplen los 
presupuestos frente a la certeza del daño en los terminos de artículo 
6 de la ley 610 del 2000, así mismo de acuerdo a la documentos 
allegados en la réplica, el dinero correspondiente a $96.504.430  
mediante oficio S-2018 de fecha 02-03-2018, ingreso a la Policía 
Metropolitana de Tunja , se levanta la observación con incidencia 
fiscal, sin embargo se mantiene la observación administrativa, con el 
fin de que la entidad, adopte acciones de mejora frente al 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, en la forma estipulada y 
la utilización de recursos públicos en virtud de los convenios 
interadministravos que suscribe con la Policía Nacional, ya que se dejó 
en evidencia y de acuerdo a la revisión del proceso coactivo 175/2017, 
que se cancelaron otras sumas de dinero adeudadas en virtud de los 
convenios 004-2011 y  018-2013 así como las obligaciones pactadas 
en la acción popular 2015-015 , concluyendo que no es la primera vez 
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que se convoca a la entidad en calidad de demandada, por hechos 
similares narrados en la presente observación 

 
 

CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 13  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 1                 $ 4.706.107 

  5.     SANCIONATORIO 0  

 
 

 


