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NOTIFICACIÓN POR AVISO PÁGINA WEB 
OFICINA JURÍDICA 

OJ-140-791| 
 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 001-2017 
 

En Tunja, hoy VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), la Técnico 
Administrativa de la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja, procede a notificar 
por Aviso Web a CLARA EUGENIA SUAREZ VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.029.954 expedida en Tunja, en su condición de implicada dentro del proceso de la 
referencia, con el objeto de notificarle el contenido de “Auto por medio del cual se vincula a un 
presunto responsable fiscal y se dictan otras disposiciones” con fecha 24-Agosto-2020, que en 
su parte Resolutiva, indica: 
 

“PRIMERO. Vincular al proceso de responsabilidad de la referencia a las 
siguientes personas: 

1. (…) 
2. CLARA EUGENIA EUGENIA SUAREZ VARGAS, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 40.029.954 de Tunja, en calidad de Técnico Administrativo – 
Tesorera (Desde el 03-Ene-2011 hasta el 03-Nov-2015). 
 
SEGUNDO. Por Secretaría de esta Oficina, notificar personalmente la presente 
providencia (…), a los presuntos responsables fiscales vinculados, haciéndoles 
saber que contra este Auto, no procede recurso alguno. En caso de no ser 
posible su notificación personal, notificar por aviso en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (Negrilla y subrayado 
relevante) 

 
Se adjunta providencia en CINCO (5) FOLIOS por ambas caras y, se le comunica y adjunta 
providencia de fecha 16-Feb-2017, en seis (6) folios, a su vez, se le manifiesta que mediante la 
presente se surte Notificación por Aviso Pagina Web, de acuerdo a la devolución de 
correspondencia 14-Jul-2021, bajo el radicado OJ-140—647 en la dirección existente en el 
expediente. 
 
Finalmente, se le hace saber que, “Esta notificación se considera surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso de la Cartelera de esta Entidad”, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 69 del CPACA. 
 
Quien Notifica,  
 
 
 
 

JENY ISABEL PEDRAZA 
Técnico Administrativo 

Oficina Jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UN PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL, 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL No. 001- 2017 
 
Tunja, veinticuatro (24) de agosto de 2020 
 

ENTIDAD AFECTADA: ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO 
BOYACÁ.  

PRESUNTA RESPONSABLE:  LIBIA STELLA VARGAS DE MONROY, 
quien se identifica con la cédula de 
ciudadanía 23.272.709 expedida en Tunja. 
Directora General  para el año 2014  

Origen: Auditoría Fiscal 

Fecha de remisión del formato de hallazgo: 29-12-2015 
Fecha del hecho generador del daño: Tracto sucesivo de los años 2006 a 2014 

Estimación del detrimento CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($ 59.266.200) 

Instancia ÚNICA INSTANCIA, Artículo 110 de la Ley 
1474 de 2011 

 
I. ASUNTO 

 
El jefe de la Oficina de Auditoría Fiscal de la Contraloría Municipal de Tunja, traslada a este 
Despacho el hallazgo fiscal No. AF-1615 del veintinueve de diciembre de 2015, derivado de 
la auditoria regular efectuada al establecimiento público Colegio Boyacá correspondiente a la 
vigencia 2014, dentro del cual señala que una vez se verificó el comprobante de egreso No. 
2014000833 del 15 de diciembre de 2014, se evidencia el pago electrónico en la cuenta 
corriente No. 0013-0349-00-0100004887 del Banco BBVA por el valor de $130.534.200, por 
concepto de pago de impuesto predial de las vigencias 2006 a 2014, del predio ubicado en la 
carrera 10 No. 18-51 99 C 19 10 23 63 Sección Francisco de Paula Santander. 
 
Manifiestan igualmente que el detrimento patrimonial se determinó en la suma ($59.266.000), 
teniendo en cuenta que del valor total pagado $71.268.000 corresponden al pago del impuesto, 
es decir el 55% y $59.266.000 equivalente al 45% de los intereses de mora generados por el 
predial y sobretasa ambiental. 
 
Mediante auto del dieciséis (16) de febrero de 2017, la Oficina Jurídica de la Contraloría 
Municipal de Tunja, dicta auto de apertura dentro del PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL 001 DE 2017,  en contra de LIBIA STELLA VARGAS DE MONRORY, en calidad de 
Directora General del Establecimiento Público Colegio de Boyacá y a la ASEGURADORA LA 
PREVISORA S.A., en calidad de tercero Civilmente Responsable, por la cobertura de la póliza 
de seguro de manejo global sector oficial No. 3000402 tomada por el Colegio Boyacá. (Fls. 37 
a 42). 
 
Dicha decisión fue notificada a los implicados de la siguiente manera: 
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Implicado Fecha Notificación Tipo de Notificación  Folio 
LIBIA STELLA VARGAS DE 
MONRORY) 
 
APODERADO IMPLICADA 
FISCAL (JOHN ALEXANDER 
CARVAJAL MARTINEZ) 

 
 
 

27/02/2017 

 
 
 
Personal 

 
 

 
51 

SEGUROS DEL ESTADO 17/02/2017 
 

Comunicación 44 
 

 
Ahora, a través del precitado auto, se incorporó y se  solicitó la recaudación de pruebas 
documentales del siguiente tenor: 
 
DOCUMENTALES: 
 

- Oficio AF-1615 29 de diciembre de 2015, por medio del cual se realiza el del traslado 
fiscal de Auditoria (fls. 1 y 2). 

- Traslado de hallazgo fiscal de Auditoria (fls. 3 a 7).- Aparte pertinente objeto de estudio 
dentro del expediente de la referencia, del informe de auditoría regular de Auditoría fiscal 
de esta Entidad (fls. 10 a 12). 

- Copia del comprobante de egreso 2014000833 de 15 de diciembre de 2014 (fl. 13). 
- Orden de pago 2014000370 de 12 de diciembre de 2014 (fl. 14) 
- Copia de la Resolución 600 de 10 de diciembre de 2014, emitida por la Directora General 

del Colegio Boyacá, por la cual se autoriza el pago (fl. 15). 
- Certificado de registro 2014000257 de 12 de diciembre de 2014 (fl. 16). 
- Factura impuesto predial unificado y complementario No. 1641465 de 9 de diciembre de 

2014, para el inmueble ubicado la Carrera 10 85 5 99 C 19 10 23 636 y de propiedad del 
Colegio Boyacá (fl. 17). 

- Paz y salvo de 22 de diciembre de 2014 otorgado a la Institución Educativa anteriormente 
señalada por parte de la Oficina de Impuestos de la Alcaldía de Tunja (fls. 18 y 19). 

- Certificación emitida por el Tesorero Municipal de Tunja (fl. 20). 
- Reporte de pago Banco BBVA de 15 de diciembre de 2014 (fl. 21) 
- Oficio R-1493 de 23 de diciembre de 2015 suscrito por el Subdirector Administrativo y 

Financiero del Colegio Boyacá, por medio del cual remite en relación con la Directora 
General de tal Institución educativa la dirección certificada, declaración de bienes y 
rentas, acta de posesión, copia de la cédula de ciudadanía y las funciones asignadas a 
tal cargo (fls. 22 a 29). 

- Copia de la Póliza No. 3000402 adquirida por el Colegio Boyacá (fls. 30 a 36) 
- Oficio OJ-140-302 del tres (3) de marzo de 2017, por medio del cual la Directora General 

del Establecimiento público Colegio de Boyacá, allega pruebas documentales. (fls. 52 a 
102) 

- Oficio OJ-140-324 del diez (10) de marzo de 2017, por medio del cual el Secretario de 
Hacienda de la Alcaldía Mayor de Tunja, allega pruebas documentales. (fls 104 a 118) 

- Documentos allegados en la versión libre de la implicada fiscal STELA VARGAS DE 
MONROY,  de fecha siete (7) de julio de 2017. (fls. 144 a 268) 

- Oficio OJ-140-981 del ocho (8) de agosto de 2017, por medio del cual la secretaria del 
Concejo de Tunja, allega unas pruebas documentales. (fls. 276 a 291) 

- Oficio OJ-140-1001 del diez (10) de agosto de 2017, por medio del cual la Almacenista 
General de la Alcaldía Mayor de Tunja, allega unas pruebas documentales. (fls. 292 a 
334) 

- Oficio OJ-140-1002 del diez (10) de agosto de 2017, por medio del cual la Directora 
General del Establecimiento público Colegio de Boyacá, allega pruebas documentales. 
(fls. 335 a 376) 
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- Oficio OJ-140-1017 del quince (15) de agosto de 2017, por medio del cual el Secretario 
de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Tunja, allega pruebas documentales. (fls 377 a 389) 

 
TESTIMONIALES: 
 

- Diligencia de Testimonio de la señora AMANDA VILLAMIL ECHEVERRÍA, en su calidad 
de Secretaria Jurídica de la Alcaldía Mayor de Tunja para la época de los hechos y el 
correspondiente DVD de la diligencia (Fls. 391 y 392) 

 
Adicionalmente, conforme a lo ordenado en el Auto de apertura, la implicada fiscal STELA 
VARGAS DE MONROY, acompañada de su apoderado de confianza, presenta versión libre en 
las oficinas de la Contraloría, como obra en folios 123 a 1241 y 141 a 1432. 
 
Dentro de las pruebas recaudadas, enunciaron las circunstancias fácticas y normativas, de los  
hechos materia de investigación, los cuales son cimiento para realizar esta vinculación en 
coadyuvancia de las pruebas que se arrimaron al expediente, sobre todo en lo que tiene que 
ver con: 
 

-  El SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO para la fecha en que se efectuó 
el pago del impuesto predial, debido a que en palabras de la implicada fiscal, indicó en 
su versión libre  “(…) situación que fue evaluada por parte del Subdirector Administrativo 
de la época Dr. Francisco Díaz, quien fue el funcionario encargado de proyectar la 
Resolución de pago, por considerar que era mayor el beneficio patrimonial entre pagar 
el impuesto para incrementar en más de ONCE MIL MILLONES DE PESOS el patrimonio 
de la entidad, pues le reitero para el año 2014(….)”3. De igual forma, dentro de las 
pruebas del expediente, encuentra este despacho a folio 68 de la descripción de 
funciones la de “(…)Exigir el recaudo de los ingresos, ordenar los gastos, y en general 
dirigir las operaciones de la Institución dentro de las prescripciones de la Ley, Decretos 
reglamentarios y disposiciones del Consejo Directivo”. 

- El TÉCNICO ADMINISTRATIVO-TESORERO para la fecha en que se efectuó el pago 
del impuesto predial, CLARA EUGENICA SUAREZ VARGAS debido a que dentro de 
las pruebas del expediente, encuentra este despacho a folio 354 de la descripción de 
funciones la de “(…)Efectuará el pago de todos los compromisos y/o cuentas a usuarios 
internos y externos de la entidad, previo cumplimiento de requisitos exigidos por las 
normas y procedimientos vigentes”. 

 
Circunstancias que se suman a la  presunta existencia de un daño patrimonial al Estado e 
indicios serios de estas personas como los posibles autores de este, por lo tanto en virtud del 
artículo 40 de la Ley 610 de 2000, procede su vinculación al proceso indicado. 
 

II. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Dentro del proceso de la referencia se han tramitado las siguientes actuaciones de tipo procesal: 
 

- Mediante auto de fecha veintisiete (27) de febrero de 2017, se reconoce personería 
jurídica al Dr. JOHN ALEXANDER CARVAJAL MARTINEZ, como apoderado de 
confianza de la implicada STELLA VARGAS DE MONROY. (fl. 49) 
 

 
1 Version Libre del treinta (30) de marzo de 2017. 
2 Continuación de la versión libre el siete (7) de junio de 2017. 
3 Reverso Folio 142 dentro de la Versión Libre refererida.  
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- Mediante auto de fecha diecisiete (17) de abril de 2017, se reconoce personería jurídica 
al Dr. RAUL ANDRES CORREA BRICEÑO, como apoderado de confianza de la 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. (fl. 131) 
 

- Mediante auto de fecha quince (15) de mayo de 2017, se aplaza una diligencia de versión 
libre. (fls. 137 y 138) 
 

- Mediante auto de fecha cinco (5) de junio de 2017, se aplaza una diligencia de versión 
libre. (fl. 140) 
 

- Mediante auto de fecha once (11) de julio de 2017, se decretan pruebas dentro del 
proceso. (fls. 269 y 270) 

 
III. SOBRE EL SANEAMIENTO DEL PROCESO 

 
Este despacho advierte que el auto de dieciséis (16) de febrero de 2017, proferido la Oficina 
Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja, que dispuso la apertura dentro del Proceso de la 
referencia, indicó en lo que respecta a la notificación de la providencia lo siguiente: 
 

“SÉPTIMO: Notificar[ ]personalmente la presente providencia a la presunta responsable fiscal, 
haciéndole saber que contra este Auto no procede recurso alguno. En caso de no ser posible su 
notificación personal, notificar por aviso en los términos y condiciones establecidas en los 
artículos 67 y 69  la Ley 1437 de 2011, Código Administrativo y de los Contencioso Administrativo.  
(Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

 
Evaluado el expediente encontramos que mediante oficio OJ-140-119 del diecisiete (17) de 
febrero de 2017 (Fl. 43), se le comunicó a la implicada fiscal sobre el término de cinco (5) días 
siguientes para proceder a notificarle personalmente la providencia referida, sin embargo no 
encuentra dentro del expediente, que la implicada se haya notificado personalmente o por aviso. 
 
Así las cosas evidencia este despacho que no se dio cumplimiento al auto de apertura en lo 
que respecta a la notificación en específico de dicho auto a la implicada fiscal, lo que puede 
generar a futura una nulidad o afectación al debido proceso por la indebida notificación. 
 
El artículo 36 de la Ley 610 de 2000 indica: 
 

“ARTICULO 36. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad 
fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa 
del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso”. (Subrayado y Negrilla 
fuera de texto) 

 
Es claro que frente a las disposiciones alegadas y el análisis de los hechos ampliamente 
disgregado por este despacho, encontramos que existe una irregularidad en la notificación de 
la providencia, pero debe este despacho concretar si esta es de tipo sustancial y afecta el debido 
proceso, para ser catalogado como nulidad que invalide actuación. 
 
Acto seguido el artículo 47 de la misma obra indica: 
 

“ARTICULO 37. SANEAMIENTO DE NULIDADES. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario 
advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total 
o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la 
actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas 
practicadas legalmente conservarán su plena validez. (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 
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No obstante lo anterior, lo que si advierte el despacho es que a folio 48 del expediente, otorga 
poder al profesional JOHNALEXANDER CARVAJAL MARTINEZ, quien si se notificó 
personalmente del contenido del auto de apertura (Fl. 51). 
 
Adicionalmente, la implicada con fecha treinta (30) de marzo de 2017 (Fl 123), asiste a rendir 
versión libre y espontánea junto con su apoderado y manifiesta conocer los motivos que rodean 
el proceso de responsabilidad fiscal. 
 
El artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
indica:  
 

“Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales 
la decisión, a menos que la parte, interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga 
los recursos legales”.  

 
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo al respecto indicó: 
 

“Del contenido de la anterior disposición, se advierte que opera la notificación por conducta 
concluyente, cuando la parte interesada se entera de la decisión y conviene en ella, ya sea porque 
la acepta, o porque interpone los recursos de ley a tiempo, o presenta la demanda ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa como es del caso bajo estudio(…)”4.(Subrayado y Negrilla fuera 
de texto) 

 
La notificación por conducta concluyente tiene lugar cuando i) la parte revela que conoce el 
acto, ii) consienta la decisión o iii) interponga los recursos legales. En estos eventos, si la 
notificación personal no se ha realizado pero la persona a quien debe hacerse manifiesta su 
conocimiento acerca del contenido de la decisión o se refiere a ésta concretamente, se entiende 
surtida su notificación por conducta concluyente. 
 
Empero en lo que respecta a la notificación personal o por aviso de la implicada fiscal, si bien 
no se les notificó a la implicada sino a su apoderado judicial, ella realiza labores que a todas 
dudas certifican por conducta concluyente la notificación del auto, como fue desplegar poder a 
apoderado de confianza y el ejercicio del derecho a rendir versión libre, por lo tanto esta 
carencia formal se encuentra saneada-. 
 
En lo que respecta a la garantía de defensa del implicado la ley 610 indica: 
 

“ARTICULO 42. GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien tenga conocimiento de la existencia 
de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule 
auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le 
reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo 
asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de 
apoderado constituya causal que invalide lo actuado”. (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 
 

En el entendido que no obstante lo hasta aquí expuesto no se ha vulnerado las garantías 
expuestas en el artículo 42 de la Ley 610 de 2000, por cuanto existe conducta concluyente, y 
se ejerció la versión libre respectiva, no existe en concepto de este despacho disposición que 
haga anular lo actuado. 
 
En todo caso, si bien no constituye nulidad total o parcial lo hasta aquí expuesto, si se hace 
necesario realizar el saneamiento del proceso de la siguiente manera.  
 

 
4 Consejo de Estado. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA. SUBSECCION “B”. Sentencia 
del julio primero (1º) de dos mil nueve (2009). Consejero ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ  
 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT: 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-RF-05 

SISTEMA INTEGRADO DE  GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL FECHA: 10-07-2019 

FORMATO AUTO PÁGINA 6 DE 10 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

Por disposición del artículo 66 de la Ley 610 de 2000, en los aspectos no regulados por dicha 
ley se aplicará en lo compatible las normas del CPACA y demás normas procesales, tenemos 
que en referencia los principios reflejados en el artículo 103 del CPACA, en concordancia  con 
el numeral 5. Del artículo 180 ibídem, el juez debe propender por adoptar medias tendientes a 
sanear las irregularidades presentadas con el fin de prevenir decisiones inhibitorias: 
 

“En virtud de la finalidad del proceso judicial -la efectividad de los derechos- el Juez goza de amplias 
potestades de saneamiento, en aras de que el proceso se ritúe  conforme al procedimiento legal y 
se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de los presupuestos de validez y eficacia 
del proceso, potestades de las que puede hacer uso en cualquier etapa del mismo, por ejemplo, al 
momento de estudiar la demanda para su admisión o en la audiencia inicial, etapa procesal en la cual, 
acorde con lo dispuesto en el artículo 180.5 de la Ley 1437, el Juez, de oficio o a petición de parte, debe 
decidir los vicios que se hayan presentado y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para 
evitar sentencias inhibitorias” (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

 
Es así como frente a las nulidades el CPACA indica: 
 

“ARTÍCULO 207. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el 
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de 
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.  
 
ARTÍCULO 208. NULIDADES. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el 
Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente”. (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 
 

A su vez el Código General del Proceso Indica: 
 

“Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. 
2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la 
actuación anulada. 
3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. 
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de 
defensa. 
PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso 
legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables”. (Subrayado y 
Negrilla fuera de texto) 

Del recuento de dichas disposiciones, plenamente aplicables al proceso de responsabilidad 
fiscal por remisión del artículo 66 de la Ley 610 de 2000, permiten al funcionario instructor 
declarar el saneamiento del vicio presentado, sin que invalide lo actuado y sin anular las pruebas 
obtenidas, toda vez que pese al vicio, el acto procesal (auto de apertura) cumplió su finalidad y 
no se vulneró derecho de defensa alguno. 
 
Por tal motivo este despacho se pronunciará sobre su saneamiento. 
 

IV. CUANTÍA 

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1474 de 2011 denominada “Estatuto Anticorrupción”, 
se realizaron algunas adecuaciones normativas a el procedimiento ordinario de responsabilidad 
fiscal y en lo que respecta al artículo 110 de la precitada ley estableció: 
 

“ARTÍCULO 110. INSTANCIAS. El proceso de responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la 
cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación 
de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de 
la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada”. 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
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Como se indicó anteriormente, la cuantía prevista en el auto de apertura  es de CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 
59.266.200) M/Cte., y atendiendo los postulados del numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, en 
comparación con el presupuesto de la entidad afectada (establecimiento Público Colegio de 
Boyacá), la menor cuantía es aquella inferior a 280 SMLMV. 
 
Este valor  (280 SMLMV), a cambio del salario mínimo 2015, se traduce en una cuantía de 
CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 
($180.418.000,00), es decir, que las sumas iguales o inferiores para esa vigencia, se 
adelantarían por el proceso de responsabilidad fiscal de UNICA INSTANCIA, en los términos 
previstos en la ley, como es el caso que nos ocupa. 
 

V. SOBRE LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 
 

Que mediante Resoluciones No. 028 del diecisiete (17) de marzo de los corrientes y 030 del 
diecinueve (19) del mismo mes y año, se dispuso por parte del despacho de la señora 
Contralora Municipal de Tunja “Suspender los términos en los procesos administrativos 
sancionatorios, de responsabilidad fiscal, disciplinarios y demás actuaciones administrativas en 
única, primera y segunda instancia de la Contraloría Municipal de Tunja, desde el día 18 de 
marzo de 2020, hasta el 8 de abril del mismo año, inclusive” 
 
De igual forma mediante Resolución Interna No. 037 del ocho (08) de abril de 2020, se extendió 
la suspensión de términos hasta el veinticuatro (24) de abril de 2020 inclusive. 
 
A través de Resoluciones Internas No. 039 del veintidós (22) de abril, No. 44 del siete (7) de 
mayo, No. 60 del veintiuno (21) de mayo y No. 69 veintinueve (29) de mayo de los corrientes 
se extendió la suspensión de términos hasta el ocho (8) de junio de 2020 inclusive. 
 
Por último, a través de la Resolución Interna No. 77 del cinco (5) de junio de los corrientes, se 
prorrogó la anterior suspensión hasta el primero (1) de julio de 2020, inclusive. 
 
Por último, Resolución 086 del 1 de julio de 2020, por medio de la cual se prorroga la suspensión 
de términos, hasta el día 3 de julio, inclusive.  
 
Que conforme el artículo 6 del decreto 491 del veintiocho (28) de marzo de 2020 del Presidente 
de la República, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”, indica: 
 

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, 
por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto 
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos 
en términos de meses o años. 
 
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, 
o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme 
al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y 
justificación de la situación concreta. 
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En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a 
partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no 
correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la 
materia. 

 
Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará para el pago 
de sentencias judiciales. 
 
Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que manejen recursos 
de seguridad social y que sean administrados a través de contratos fiduciarios, podrán suspender los 
términos en el marco señalado en el presente artículo. 

 
Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la normatividad vigente 
para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se causarán intereses de mora. 

 
Parágrafo 3. La presente disposición no aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales relativas 
a la efectividad de derechos fundamentales”. (Subrayado y negrilla fuera de Texto) 

 
En mérito de lo expuesto anteriormente, el jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal 
de Tunja,  

VI. RESUELVE: 
 

PRIMERO: Vincular al proceso de responsabilidad de la referencia a las siguientes personas: 
 

1. FRANCISCO DIAZ BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.237.990 de 
San Mateo,  en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero. (Desde el 13-jun-
2013 hasta el 21-junio-2015). 
 

2. CLARA EUGENCIA SUAREZ VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.029.954 de Tunja,  en calidad de Técnico Administrativo – Tesorera. (Desde el 03-
ene-2011 hasta  el  3-noviembre-2015) 
 

SEGUNDO: Por Secretaría de esta Oficina, notificar personalmente la presente providencia, y 
del auto de apertura de 22 de junio de 2015, a los presuntos responsables fiscales vinculados, 
haciéndoles saber que contra este Auto no procede recurso alguno. En caso de no ser posible 
su notificación personal, notificar por aviso en los términos y condiciones establecidas en los 
artículos 67 y 69 la Ley 1437 de 2011 - Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
TERCERO: Una vez notificado el Auto de Apertura, por Secretaría llamar a rendir versión libre 
y espontánea a los presuntos responsables enunciado en el artículo primero de la parte 
resolutiva de esta decisión y del auto de apertura inicial. 
 
CUARTO: DECLÁRESE SANEADO el proceso de la referencia en lo que respecta al a la 
notificación del auto de apertura a la implicada fiscal LIBIA STELLA VARGAS DE MONROY, 
por lo expuesto en la parte motiva. 
 
QUINTO: TENER como pruebas documentales con la validez legal y probatoria que en derecho 
corresponda a las siguientes pruebas documentales: 
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- Oficio OJ-140-302 del tres (3) de marzo de 2017, por medio del cual la Directora General 
del Establecimiento público Colegio de Boyacá, allega pruebas documentales. (fls. 52 a 
102) 

- Oficio OJ-140-324 del diez (10) de marzo de 2017, por medio del cual el Secretario de 
Hacienda de la Alcaldía Mayor de Tunja, allega pruebas documentales. (fls 104 a 118) 

- Documentos allegados en la versión libre de la implicada fiscal STELA VARGAS DE 
MONROY,  de fecha siete (7) de julio de 2017. (fls. 144 a 268) 

- Oficio OJ-140-981 del ocho (8) de agosto de 2017, por medio del cual la secretaria del 
Concejo de Tunja, allega unas pruebas documentales. (fls. 276 a 291) 

- Oficio OJ-140-1001 del diez (10) de agosto de 2017, por medio del cual la Almacenista 
General de la Alcaldía Mayor de Tunja, allega unas pruebas documentales. (fls. 292 a 
334) 

- Oficio OJ-140-1002 del diez (10) de agosto de 2017, por medio del cual la Directora 
General del Establecimiento público Colegio de Boyacá, allega pruebas documentales. 
(fls. 335 a 376) 

- Oficio OJ-140-1017 del quince (15) de agosto de 2017, por medio del cual el Secretario 
de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Tunja, allega pruebas documentales. (fls 377 a 389) 

 
SEXTO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas de conformidad con el numeral 6 del 
Artículo 41 de la 610 de 2000: 
 
DOCUMENTALES: Por Secretaría de esta Dependencia solicitar a: 
 
1. La Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Tunja, para que en el término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la comunicación, remita con destino al proceso de la 
referencia: 
 

a) Certificación laboral, en la que indique el tiempo de desvinculación o terminación de 
funciones como Directora General del Establecimiento Público Colegio de Boyacá, de la 
siguiente funcionaria: 
 

• LIBIA STELLA VARGAS DE MONROY  
Cédula de ciudadanía: 3.272.709 expedida en Tunja  
Cargo: Directora General del Establecimiento Público Colegio de Boyacá 
 

b) Copia simple digital o física de la cédula de ciudadanía, acta de posesión, última hoja 
de vida, de los siguientes funcionarios: 
 

• FRANCISCO DIAZ BONILLA  
Cédula de ciudadanía: 4.237.990 de San Mateo. 
Subdirector Administrativo y Financiero Establecimiento Público Colegio de 
Boyacá 
 

• CLARA EUGENCIA SUAREZ VARGAS  
• Cédula de ciudadanía: 40.029.954 de Tunja.  

 
c) Copia simple digital o física del procedimiento interno de pago de obligaciones a 

terceros como el del impuesto predial al Municipio de Tunja, indicando los responsables 
de dicho procedimiento. 

SÉPTIMO: Por Secretaría de esta Oficina en lo que respecta a las demás decisiones del proceso 
diferentes a la vinculación, procédase a notificar esta decisión por Estado, en los términos del 
artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a los sujetos procesales. 
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OCTAVO: Contra la decisión de vinculación no procede recurso alguno. En lo que respecta a 
la decisión del Saneamiento, por ser una decisión que desata una posible nulidad es susceptible 
de recurso de reposición en los términos del artículo 38 de la ley 610 de 2000, no será 
susceptible el recurso de apelación al tratarse de un proceso de UNICA INSTANCIA, conforme 
a la parte motiva de la presente providencia. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA 
Jefe Oficina Jurídica 

Contraloría Municipal de Tunja 
 

Este Auto, se notifica en el  
Estado _____36_________ 
Fecha ______28-08-2020__________ 

 
El que se publica en la Cartelera de la Entidad 
y en la página web: 
http//:contraloriatunja.gov.co, en el link: 
Atención al ciudadano – Notificaciones – 
Oficina Jurídica – Estados 2020. 
 
 
 

Jeny Isabel Pedraza 
Técnico Administrativo 

Oficina Jurídica 














