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RESOLUCIÓNNo. 606

(28de diciembrede 2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsablidad

Fiscalde radicado No. 050-2019/HOSPITALREGIONAL DE CHIQUINQUIRA

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor

elartículo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011, 1474

de 2011,330 de 1996 y 610 del 2000, Ordenanza045 de 2001, Ordenanza039 de

2007 y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo expuestoen elarticulo18 de laLey 610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá,por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y al ser objetode consulta elAuto No. 771 del 24 de

noviembrede 2022, "POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO

DERESPONSABILIDADFISCAL050-2019ADELANTADO ANTE EL HOSPITAL

REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ"

MIGUELANTONIOBUITRAGONEIRA.
ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo. 19.302.901

expedida en Bogotá.

Cargo: Gerente ESE Hospital Regionalde
Chiquinquirá.Periodo:17-mayo-2012al 31-marzo

2016.
Dirección:Carrera10 N.4-11,Vilade Leyva.
Contacto:3165361874

Correoelectrónico:mabuitragon@yahoo.com

PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES:

SANDRA MILENA BELLOQUIÑONES.
ldentificadacon céduladeciudadaníaNo. 52.889.771

expedida en Bogotá.

Cargo:
Chiquinquirá.
Dirección:Calle4, No. 7-19 barrio el Bosque,

Chiquinquirá.
Teléfono:3213432622

Tesorera ESE Hospital Regionalde

Correoelectrónico:samibequi@yahoo.es

PRESUNTO DAÑO ONCE MILLONES OCHOCIENTOSVEINTINUEVEMIL
PESOS ($11.829.922)NOVECIENTOS VEINTIDOOs

PATRIMONIAL: MICTE.

FIRMA FIRMA FIRMA
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HECHOS

LaSecretariaGeneralde laContraloriaGeneralde Boyacá,medianteAutoNo. 112
del02 de abrilde 2019 (Folios122-127),avocó conocimiento,calificoy remitióa la

DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,ladenunciacon radicadoD-16-0192

del 06 de diciembrede 2016 (Folio2-12).por presuntasirregularidades,alno

haberserealizadoeldebido recaudo por partede laE.S.E.Hospitalregionalde
Chiquinquirá,en elporcentajeestablecidopara losmesesde abrilamayo de 2014,

de laestampillaProseguridadSocialy Proadultomayor.

MedianteAuto No. 224 del26 de abrilde 2019 (Folio136),laDirecciónOperativa
de ResponsabilidadFiscal,avoco conocimientode ladenunciacon radicado D-16
0192, sustentadaen lano retenciónobligatoriapor partede la E.S.E.Hospital
Regionalde Chiquinquiráen los214 contratoscelebradosen elperíodo de abrila
mayo de 2014,de laestampillaProadultomayory Proseguridadsocial,dando
como resultado un presuntodetrimentopatrimonialpor la suma de ONCE

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVEMIL NOVECIENTOS VEINTIDOS

PESOS(S11.829.922)M/CTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,por medio delAuto No. 225 del

29 de abrilde 2019, ordeno laaperturadelProcesode ResponsabilidadFiscalNo.
050 de 2019,adelantado anteelHospitalRegionalde Chiquinquirá(Folios139-146).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F649 del

28 de noviembrede 2022,remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá,el
ARCHIVOdelproceso de responsabilidadNo.050 de 2019,medianteAutoNo. 771
del 24 de noviembrede 2022 (Folios238-245)a finde surtirgradode consulta

conformealospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde
Boyacáatravésde AutoNo. 771 del24 de noviembredel 2022, entreotrascosas

decidió

"ARTÍCULOPRIMERO:DECRETARELARCHIVO delProcesode ResponsabilidadFiscalradicado
con el

No.
050-2019

adelantado
ante elHospitalRegionalde Chiquinquirá,entidadafectada:

Gobemación de Boyacá, de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 de la ley 610 de 2000a
favorde ANTONIO BUITRAGO NEIRA,identificadocon CC No 19.302.901de Bogotáy SANDRA
MILENA BELLO QUINONEZ, identificada con C.C No 52.889.771 de Bogotá en condiciónde Gerente

y TesoreradelaES.E HospitalRegionalde Chiquinquirárespectivamente

cONSIDERACIONEScONSTITUCIONALESY JURÍDICASs

A partirde laentradaen vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade
Colombia, se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, el cualen sede

jurisprudencialha sidoentendido como aquel donde lasactuacionesde sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendola
ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotación de socialdada alEstadode
derecho significaque el deber serde lasautoridadesdel Estadoes la
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materializaraónde os derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundarmentales,y laprevalenciadelinteresgeneral

Paralograrelcometido reteridofue volutaddel consttuyenteelque enisteran

orgariosde cntrol,encargados de vigilar,inspeccionar,examinar,investigary
Castigarlaconduta de Iosservidorespúblicos y en determinadoscasosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de Iosorganosde controlseencA1aritranIasContralorías,quienestienena cargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor otbjeto

vigilarlagestiónfiscalde laadrministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos

En desarrollodel presupuesto constitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delano 2000,por medio

de lacualse establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,
en algunosaspectos particulares,por laLey1474delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone

"lprooeso de responsablidadfiecaloselconjuntodo actuacionosadministrativasadelantadasporlas
Contralorlascon olfinde determinaryestablecerlorosponsabllidadde losservidorespúblicosyde los

partioulares,ouando en elojorciciode logostiónfiscalo con ocasión de 6sta,causenpor acción u

omisióny on foma dolosa o culposa un daho alpatrmoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscallaproteccióny la

garantiadelpatrimoniodelEstado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodido sufrir,en sentenciaC -512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio
González Cuervo,afirma

..)Lafunclónpúblicede vigilarlagostiónfiecal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

de las entidados que manejan fondos o blenes públcos, tienevariospropóstos, como los de:

protogerelpatrimoniopúblco;()gerantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosde
moralldadadministrativaon lasoperaciones relacionadascon elmanejo y uso de losbienesy los
eoursospúblicos;(l)vertficarlaefilcienciay eficaciade laadministraciónparacumptirlosfinesdel

Estado.Dosde hace ya varlosanos,lajurisprudenclareteradade estetribunaldeja en claroque el

procesodo rosponsabildadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteprocesobusca determinary,sies
del caso,declererlaesponsablidadfliscaldelservidorpúblicoo delparticular,sobrelabasede un

detrimentopatrimonial(daño)imputableaunaconducta culpable(doloo culpagrave)deéste,habiendo

un nexocausalentreambos

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caacteristicas

Elprocesode responsabilldadfiscaltienecuatrocaracterlsticasdestacadas,asaber()esun proceso

adminlstratlvo,cuyo objeto es establecerla responsabilidadpatrimonialque correspondea los
servidorespúblcoso particularespor su conducta, que tramitanlosórganosde controlfiscal

(ContralorlaGeneralycontralorlesdepartamentalesy municipales);()laresponsabilidadque se

deolaroesadministrative,porquesejuzga laconducta de personasque manejanbieneso recursos

públcosy que lesionanolerarlo,y espatrimonial,puesserefierea un daño y a suresarcimiento;(i)
ladecleraciónde responsabilldadfiscalno esuna sancióny, enestamedida, no seenmaca dentrode
losprosupuestospropiosdelprocesopenalo delproceso disciplinario,sinoque esuna responsabilidad
autónoma,que apuntaaresaroirun daño patimonial;y (v)en esteproceso se debe observarlas
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garantlassustencialesy adjetivasproplasdel debido proceso de manera aoorde con eldaeho
constitucional

cdelcontrolfiscal(..)

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado paragarantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuacionesproferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el

numeral1 delarticulo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacia de la Constitucióny de laLey como expresiónde la

voluntadgeneralfrenteatodos lospoderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha
decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERACARBONELL, dejó establecidoque:

"LaConsultaes una Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado,se encuentra

habilitado pararevisaroexaminaroficiosamente,estoos,sinque mediepeticióno instanclade parte,
ladecisiónadoptadaen primerainstancia,y de estemodo corregiroenmendarloserroresjurldicosde
que ésta adolezca, con miras a lograrla ceteza juridica y ol juzgamiento justo. La competencia

funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda

conocer de larevisióndelasunto de una peticióno de un actoprocesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.La consultaoperaporministeriode laLeyy, porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no queda ejecutonadasinquepreviamentese surteaquella(..)"

En materiafiscal,elaticulo18 de laLey610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien jurídicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles

autoresdelmismo.

Por loanterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulaIosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscelcomprendelavigilanciadelmanejoyadministración
de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocer que a lascontraloriaslescorespondeinvestigar
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes, o

con ocasiónde sugestión,causendaño alpatimoniodel Estado poracción u omisión,tantoen forma

dolosacomo culposa. Y es que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmediosy
mecanismos conducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente
recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndelerariopúblicoasiloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
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tranaiancomo potenclatesdestinstarios,antrootros,tosdireativony parnonas
de asentidaresque

protierandocisionesdeterminanteade gostiónfieoal,aslnunn uilenessloampahenhuninosdo

ontenación,oontrol,cirecntóny anoninaridn,nnralistasy jantiutares(que naRIpajunhtnahon
imgreso8y bienes del Fstacdo, slemprey ouantoso sitiendentode labrhitade logostiónfienalon

razónde suspoderesy deheresfiacales(.)(Nogriafueradletaxto)"

Elarticulo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque

"Larmsponsabilidadtiacaltieneporojatoafreaaroimiantado tosdañosnoasionadosalpatnmnio
públicocomo consecuenciade laoonduota dotosao ouhposadequlenesrnalizangoefióntinonlmadiante
olpago de una indemnizaciónpeouniariaque oompensealporjuolosutndnporlarespectivaentidad
estatal.Para ol estableolmientode osponsabilidadiacalen Bda oaso, se tendrá n ouenta ol

oumplimientode losprinolpiosrectoresde lahunoionadministralivay de lagostiónfiacal

Pardgrafo 1'.La osponsablidadHooalesautónomao ndependientey 6o ontionde shnperfulolode

Cualqulerotraolasede responsabilidad"

Por su parte,elartículo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la
responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsablidadfisoal.La responaabilidadfieoalostaráintegradaporlossigulentes
olementos:Una conducta dolosao culposa alribulblea una personeque roalizagostiónfiscal,Un
daño patrimonialalEstado,Un nexo Gausalentrelosdoselementosanterlores,"

Es necesarialaexistenclade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DANO
PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

dañio,y éstedebe seratribuidoatítulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,se hace necesarioentender qué eselDafopatrimonialalEstadoy de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;para talfinel

articulo6 de laLey610 de 2000 indica:

Dano patrimonialalEstado.Paraefectosde eataloyseontiendepordafopatrimonlalalEstadola
lesióndel patrimonlopúblioo,representadaen ol menoscabo, diemlnución,perulclo,detrimento,

pérdide,o deteriorode losblenes o recursospúblcos, o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producide porune gestiónfiscalantieconómica,ineficez,ineflclento,o inoportuna,que on tórminos

generales,no se apliquealcumplimlentode los cometidos y de losfinesesenclalesdelEstado,

particularizadosporelobjetivofunclonaly organizaclonal,programao proyecto de lossujetosde

vigilanclay controlde lascontralorlas.Dicho daño podrå ocaslonarseporaciónu omlsiónde los
servidorespúbliooso porlapersonanaturalo jurldicade derecho privado,que en foma dolosa o

culposaproduzcan directeamenteo contrbuyanaldetrimentoalpaimoniopúblco."

Dicho dañiopodrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicosopor
lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoa estetema, laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estado es:

"C...)fonómeno decardcterestrictamentepecuniado o económloo; consisteen lepérdldede recurso8

porpartedel Estado(..)podemosestablecerqueeldaño patrimonialalEstadoosun perjulalomaterial
-quedendo excluidalapos/bilidadde que exitaun perjuloloinmaterla-(..)"
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VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sedede consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteAutoNo. 771 del24 de noviembrede 2022,respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 050-2019seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojurídico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que
orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del2000, trasseñalarque

Articulo47. Auto de archivo.Habrálugaraproferirautode archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciodegestiónfiscal,se
acrediteelesarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciade una causalexcluyentederesponsabilidad
o se demuestreque laacciónno podiainiciarseo proseguirseporhaber operado lacaducidad o la

prescnpciónde lamisma."

Estedespacho observa que losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloriaGeneralde Boyacá
sustentadaen artículo272 de laConstituciónPolíticade Colombia, concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elArticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019, por elcualsereforma elrégimendel ControlFiscal
en Colombia, modificaelartículo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque: i)
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

haya contralorias,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría
Generalde laRepública.

Elhecho presuntamenteirregularsesustentóen elinformede irregularidadesárea

juridicaE.S.EHospitalRegionalde Chiquinquirá,elcualse puso en conocimiento

de laContraloríaGeneralde Boyacá, bajoladenuncia con radicadoD-16-0192del
06de diciembrede 2016 (Folio2-12),interpuestaporlaDra.LuzMarinaEstupiñán
Merchán,Gerentede laE.S.EHospitalRegionalde Chiquinquirá,por supuestas
anomalíasen elcumplimientode laordenanza No. 022 de 2012,pues conforme a
lamencionadaordenanza,elHospitalRegionalde Chiquinquirá,debióprocedercon

laretencióna favorde laGobernación de Boyacá, por concepto de 2 x 1000en
virtudde la estampilla"Proseguridad Social"y de 0,2% en lo referentea la
estampilla"Proadultomayor,tantoen elpago de lasordenescontractualescomo
en elpago de lanóminade laentidad,locualno sucedió.

En cuanto alhallazgofiscal,estesefundamentó porlano retenciónobligatoriapor

partede laE.S.EHospitalRegionalde Chiquinquiráen los214 contratoscelebrados
en elperiodode abrila mayo de 2014, de laestampilla"proadultomayor y "pro

seguridadsocial",segúnloordenado en lasresolucionesNo.013 y No.017 de 2013,

que desarollanlaordenanza No. 022 de 2012, proferidapor laGobernación de

Boyacá,calculándoseun presunto detrimentopatrimonialpor un valorde ONCE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
PESOS ($11.829.922)MICTE.
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En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal
presenteproceso, en donde secorroboró por medio de pruebas documentales,
como también de preceptosjurisprudencialesdel ConsejoEstado,que no existió
detrimentopatrimonialalguno,en elmarco del cobro realizadoporlaDirecciónde
Recaudo y Fiscalizacióndeldepartamento,respectode losdinerosprovenientesde
lasestampillas"ProseguridadSocial"y "Proadulto mayor,en lasEntidades
Socialesdel Estado deldepartamento de Boyacá,durantelavigencia2014, así:

Descripciónde laspruebas:

o
Denunciainterpuestapor laDra.Luz MarinaEstupiñanMerchán, en calidadde

Gerente,en lacualda aconoceraesteentede control,presuntasirregularidades
detectadas en elproceso de recibodel cargo de Gerentede laES.E Hospítal

Regionalde Chiquinquirá(Folios2-12).

o Oficiode fecha 17 -01-2019porelcuallaSecretariaGeneral,solicitóinformación
a laE.S.EHospitalRegionalde Chiquinquiráy almunicipio(Folios22-23)

o Respuestadada por laESE,lacualtraeanexo (1)Cd que contienesoportesde
los descuentos realizadospor concepto de EstampillaProadultomayor y Pro
SeguridadSocialde losaños2013 y 2014(Folios24)

o
Respuestadada porelMunicipiode Chiquinquirá,lacualtraeanexo (1)y copia
del EstatutoTributarioy certificaciónde los descuentos realizadosa la ESE

HospitalRegionalde Chiquinquirá,paralasvigencias2013y 2014(Folios25-29).

o RespuestaOHRC-GR-012/19,dada por laESEde Chiquinquirá,mediantelacual
sesuscribecertificaciónpor laTesorerade planta,señora SandraMilenaBello
Quifñionez(Folios31-32).

o RespuestaOHRC-GER-016-2019, dada por laESE de Chiquinquirá,lacual
contiene:

AcuerdoN. 009 del 5 de abrilde 2005, por elcualse aprueba elManual de
funcionesde laE.S.EHospitalRegionalde Chiquinquirá(Folio40-52).

Relaciónde cada uno de loscontratos,loscualesfueronde tractosucesivo,
indicandofecha de terminacióny un acta fimadapor losGerentesde los

Hospitalesde segundo nivelque evidencianlosinconvenientesgenerados,
respectode laforma y aplicaciónde lasmismas(Folios88 -103CD).

Acta firmada por los Gerentesde los Hospitalesde segundo nivelque
evidencianlosinconvenientesgenerados en laaplicaciónde lasestampillas,a
loscontratoscelebrados(Folios104-105).

-ResolucionesNo. 002 de 2015 y No. 140 de 2014,por lacual se adopta el

procedimiento para elcobro y recaudo de la estampillaProAdulto mayor,
establecidamediante Ordenanza N.022 de 2012(Folios106-108).

o Pruebasaportadaspor elimplicadofiscalMIGUEL ANTONIO BUITRAGO NEIRA
(Folios156-165).
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o Pruebasaportadas porlaimplicadafiscalSANDRA MILENA BELLO QUINONES
(Folios166-176).

Decisiónde primerainstanciaproferidopor elTribunalAdministrativode Boyacá,
salade decisiónNo. 2 (Folios187-207)

Autos de archivoNo. 643. 644, 645 de fecha 07, 07 y 20 de diciembre

respectivamente,de por medio de loscualesseordena elarchivode un proceso
a favor del HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ,relacionadoscon
estampillapara elbienestardeladultomayor(Folios218-221)

o
Autosde archivoNo. 583 y 584 de fecha 02 de diciembrepor medio delcualse
ordena el archivode un proceso a favor del HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ relacionadoscon inconsistenciasde laestampillaproseguridad
socialperiodogravablejuliode 2013 y agosto de 2015 respectivamente(Folios
221-222)

o SentenciaNo. 15001-23-33-000-2015-00581-01proferidapor el Consejo de

Estado(seccióncuarta)de fecha06-09-2019,por medio de lacuallaSaladecide
elrecursode apelacióninterpuestopor lapartedemandante contralasentencia
del 13 de juniode 2018,proferidaporelTribunalAdministrativode Boyacá,que
declarólanulidadde losactosdemandados, relacionadoscon laestampilla"pro-
seguridadsocial"(Folios223-229)

Con base en laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma precedente,se
exponen losmotivospor loscualesseevidencioque no se configuródetrimento

patrimonial,en elrecaudode lasestampillasPro seguridadSociaryPro adutomayor, en
el marco de laordenanza No. 022 de 2012.

Los aquí investigados,en su respectivasversioneslibres(Folios156-173),
manifestaronque trabajaronen laESE hospitalRegionalde Chiquinquirá,entrelos
años 2012 al2016,periodoen elcualse expidiólaordenanza 022 de 2012, así
como lasresolucionesNo. 013 y No. 017 de 2013;estaúltimaen suarticulo13
establecióque lasestampillasPro aduito mayor y Proseguridadsocial,que
gravaronloscontratosrealizadosen lasdiferentesEntidadesSocialesdelEstado
deldepartamento de Boyacá, serianadministradasporlaGobernación de Boyacá.
quienllevarialoscontrolesde seguridad.

Po otraparte,señalaronque en variasocasionessolicitarona laSecretaríade
Haciendade laGobemación de Boyacá,laentregade lasestampillaspara el

hospitalde Chiquinquirá.hecho que solo se efectuópor partede lasecretariade
Haciendaenjuniode 2014,razón porlacual,apartirde esafecha sepudo aplicar
elcobro puescon anterioridadno secontó con eldocumento soporteque erala
estampilla.Asípues, secumplieroncon losrequisitospara poder aplicarelcobro,
desde el mismo momento en que laSecretaríade Hacienda, suministrólas
estampillas,puessinellaseraimposiblerealizardichocobro.

Laordenanza No. 022 de 2012,que soportóloscobros delimpuestoProadulto

mayor,fue declarada inconstitucionalsegún fallode TribunalAdministrativode

Boyacá,salaN. 2, exp: 1500112333000-2015-00555-00,magistradoponente
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ArciniegasTriana:exhortando a lasautondades competentes para que una vez

ejecutoniadalaprovidenciaseabstuviesende seguirrecaudando laestampilaDera
elbienestardel adultomayor.respecto de lasESE del orden departament

identificadaspor
eldirectorde recaudo de fiscalizacionde laSecretarnade Hacenda

de Boyacà como sujetopasivodeltibuto

Siguiendocon elpresenteanálisis.en losfolio187-207delexpediente.seevidenoio

providencia
de fecha 17 de septiembrede 2018. proferidapor el Trbunal

Administrativode Boyacà. sala de decisión No. 02. dentro del expediente
150012333000-2015-00555-00.en lacuala travesdelmediode controlde nulidad

simple.sepretendióladeclaratoniade nulidadde algunosarticulosde laordenanza
No. 011 del02 de agosto de 2011 Poriecualse adopta leestapilleperaelbenesterauto
mayordel

depertamento deBoyacs"y No. 022 del28 de diciembrede 2012 Pormdo dee
seexpideelestatutode rertasy tmbutanodeldepertamento de

Boyecd resaltándoselossiguientes
apartados.de laprecitadaprovidencia:

Y.Loanteniordejaveren efectoquelssordenarzesdemandadasno obligenagravarsinercecdn
todos los contratos

que celebrenlas EmpresasSocieles del Estedo del ordlen dlecenamertale a
que no

encuentre rarón
ia Sale del porqué la administración procede a haceno respectode todosles

contratoscelebradosporéstas.con
dlestinoa la Estampilla perael Benestar del AdutoMayorcuando

laConstituciónPoliticamismaasiloprohibe.

Se dira
entonoesque

tel
como ioexpusoelMinisterioPüblicoen suconcepta.en elpresentecasol

que sepresentóporparte
de la Dirección de Recaudo y Fiscalización del departamerto de Boyacá fte

unaindebidaaplicaciónde lanoma.puessibienexisteclerideddelasdisposicionesquempden dar

un destino
dferentes alos recursos de las instituciones de la segunded socal dicha ercepoión est

plenamentecontemplada tantoen elparagrafosegundo del articulo 8 de la Ordenanza Nimero 011
de 2012 como en eiparágrafosegundo del articulo 235 de la Ordenanze Nimero 022 de 2012

Finaimente,
se

exhortarda
las

autoridedes competentes pera que una vez cutoriadaesta
providencia se abstengan de seguir recaudandio la Estampillapara el Bienestar del Aduito Mayor

respecto
de as Empresas Sociales del Estado del orden departamentalidentiicadasporelDirectordle

Recaudo y Fiscalización de la Secretaria de Hacienda de Boyacá como sujetos pasivos del tnbu

FALLA:

SEGUNDO.-Exhortara
las

autoridedescompetentespaa que
una vez ejecutoriadaestaprovidencia

seabstengan de seguir ecaudando la Estampillapara elBienestardel Aduito Mayor respectode las

EmpresasSociales del Estado del orden departamental identicadas porel Director de Recaudo y

Fiscalización
de

laSecretariade
Hecienda de Boyecé como sujetos pasivos deltibuto(..Negrila

y subrayado porelDespacho).

Dicho lo anterior,laSecretariade Hacienda Departamental,allegoelsiguiente
materialprobatorio,referentealrecaudo de lasestampillasmencionadas(Folios
215-222),asi:

o Secertificódesde que fechalaGobernación de Boyacá,diocumplimientoalas
disposicionesadoptadas en laprovidenciade fecha 17 de septiembrede 2018,

proferidaporelTribunalAdministrativode Boyacá,como tambiénseseñalóque
referidofallojudicial,no tuvoalgúnefectoretroactivorespectode losrecaudos
ya generados.

o Se certificópor partede laSecretaríade Haciendade Boyacá, elnúmero de

procesos adelantados anteelHospitalRegionalde Chiquinquiráy elestado

actualde estos,elcualeselde archivo,porlasliquidacionespresentadasy no
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presentadas,sobre laestampillepro adultomayor y pro seguridadsocial,como

seexponeacontinuación(Folio216-217)

TSobrealconocimientoporpartede laAdministraciónDepertamentalsobre
losfalosderTribunal

Administrativode Boyaechseintomme lo sigutente

Con Fellode leche6 de noviembredel2019, en segunde instencie,confimatortodelfallodeprime
instanciedelTribunelAdministretivode Boyecd,se suspendió elcobro de leestampillepro eduito

mayor

Frentea leestempilleproseguridedsooielreferentea lasenternciede segundainstenciede feche 25
de noviembredel2019,sesuspendió porelDepartamentoelcobrode esteestempile

Esde enoterque losfallosseecaten de manerainmedieta,suspendiendo laNquideciónyecaudode
lasestempillessinimportarlevigenciee leque correspondalecausación,asimismo seinfomeque
no se han realizadodevolucionespor concepto de lostibutosreferidos,todavez que losfallosno
ordenenledevolución.

Finalmente,frentea losprocesosconsultadosseevidencieelpresentelistedoque cormespondealos
procesosque seabrieronfrentealHospitalRegionalde ChiquinquiráporlaestampillaProedultomayor
y pro seguridadsocial,loscualesa lafecha posteriorse cerraroncon autosde archivo,motivados

corespondientementeyexpuestoporlosfallosdelConsejode Estado.

ESE.HOSPITALREGIONALDE CHIQUINQUIRA
Proceso numero:0056

Estampille:PROADULTo MAYOR
Periodo Gravable:JULIO2015
AUTO DEARCHIVO643DEL2020

E.SE.HOSPITALREGIONALDE CHIQUINQUIRA
Procesonumero:0088

Estampille:PROSEGURIDADSOCIAL
PeriodoGravable:AGoSTO 2015

AUTO DEARCHIVO584DEL2020

ES.E.HOsPITALREGIONALDE CHIQUINQUIRÁ
Proceso número:0132

Estampilla:PROADULTO MAYOR
PeniodoGravable:JUNO 2013

AUTO DEARCHIVO644DEL2020

ES.E.HOSPITALREGIONALDE CHIQUINQUIRA
Procesonumero:0152

Estampilla:PROADULTO MAYOR
PeriodoGravable:JULIODE2013
AUTO DE ARCHIVO645DEL2020

E.S.E.HOSPITALREGIONALDECHIQUINQUIRÁ
Procesonumero:0160

Estampila:PROSEGURIDADSOCIAL
PeriodoGravable:JULIO2013
AUTO DE ARCHIVO583DEL 2020(...

Ahorabien;respecto a lassentenciasde segunda instanciaproferidaspor la
SecciónCuartadel Consejode Estado, dentro del controlde simplenulidad,

radicados No. 15001-23-33-000-2015-00555-01de fecha 21 de agosto de 2019

(Folios230-237)y No. 15001-23-33-000-2015-00581-01de fecha 06 de noviembre

2019 (Folios223-229);se decidiópor referenciadacorporación,confirmar las
sentenciasapeladas proferidasporelTribunalAdministrativode Boyacáen elaño
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2018, relacionadascon laestampillapro adulto mayor y pro seguridad social

respectivamente.

En laSentenciade radicado 15001-23-33-000-2015-00581-01(Folios223-229),
referentealaestampillaProseguridadsocial,elConsejode Estado,señaló:

.2-Lamateriasobrelaque versaalitisseencuentrareguladapornormas
de rangoconstitucional,

que disponenque los departamentos-ydemás entes subnacionales- cuentan con autonomia parala

gestión
de sus intereses, lo cual implicalapotestadpara administrarlosrecursosy establecerlos

tributos
necesariospara

el cumplimientode susfunciones(articulos1.,287y 300 de la Carta).Por

esa
razón,

el articulo 338 ibidem lesreconoce potestad nomativa pararegular sus tributospropios,

perodicho podernoestádesprovistode limitestodavez queeltextodelmencionado articulo338
debeinterpretarsedemaneraconcordanteconleindicaciónhechaenlosarticulos287y 300acerca

dequeelánmbitodeautonomíade losdepartamentossesujetaaaloslimitesde laConstituciónylaey.

A partirdelliseha concluidoque en nuestroréaimenconsttucionalno pueden_existirtributos
temtorialessinuna leyguelesanteceda.

Ensuma constitucionalmenteno esadmisibleque existantributosterritorialesrequlados

exclusivamentepornomnaslocales A esaconclusión llegó la Corte Constitucional en la sentenciaC-
517 de 1992, en la cual se adoptó como estricta regla de derecho unifome, que se ha conservado

hastaelpresente,elplanteamientodeque lacreaciónoriginal,ex novo,detributosesuna competencia

privativadel legisladorde suerteque laspotestadestributariasatribuidasa lasasambleas
departamentalesy a losconcejos municipalesy distritalesdeben entendersecircunscritasa loque
determinelaley.

3-Enelcasoconcreto,observalaSala que laOrdenanza Nro.14 de 1970-demandada-facultóa la

Cajade Previsiónde Boyacá paraemitirunaestampilladenominada«proseguridadsocial»,destinada
alpago depensionesdejubilacióne invalidez,cuyo hecho generadorcorrespondiaa lasuscripciónde
contratos,actos,certificadosy cuentas de cobro con elgobiemo departamentaly losinstitutos
descentralizados.No obstante,mediantela Ordenanza Nro. 052 de 1995 también acusada-,la
estampillafue«reemplazadaporun recibode consignacióna travésde unaentidadbancaray previo
recibodeliquidaciónexpedidoporlaentidadadministradoradelFondo TemitorialdePensiones»,cuyos
ingresosseriandestineadosel 70% para elpago de mesadas pensionales y el 30% para la

administración,operacióny funcionamientodelFondo Temitorialde Pensiones.Tal regulaciónde la
figuratributariafue posteriomenterecogida en laOrdenanza Nro. 053 de 2004, que establecióel
Estatutode Rentasdeldepartamento de Boyacá.

Seguidamente,laOrdenanza Nro.022 de 2012-demandada-derogó laOrdenanza Nro.053 de 2004

y en losarticulos258a262 ordenó efectuarelrecaudode laestampillapro seguridadsocial,segúnla
definicióndelafiguratributariaestablecidaenlaOrdenanza Nro. 052 de 1995.

En consecuencia,laSecretaríade Hacienda departamentalemitiólaResoluciónNro.00019 de 2013,
con laque reglamentóelprocedimientode recaudodeltributoen cuestión.

4-Enesecontexto,laapelanteúnicaplanteaque laautorizaciónlegalparacrearlaestampillapro
seguridadsocial,objetode enjuiciamiento,está contenidaen losarticulos23 de laLey 6.°de 1945,

151 de laLey 100 de 1993 y 5. delDecreto 1296 de 1994,puesto quelaestampilladenominada «pro

seguridadsocial»-creadapor la Ordenanza No. 14 de 1970 y regulada en losdemás actos
demandados-estádestinadaalpago depensionesdejubilacióne invalidez.

No obstanteencuentralaSalaqueningunade asnomas invocadasporlaentidaddemandadale
autonizaronaadoptareltributocuyacreacióncensuraelactorElo es asíporque,de una parte,el

articulo 23 de la Ley 6° de 1945 se limitaba a autorizar a los departamentos que no tuvieran

organizadas institucionesde previsiónsociala creartalesinstitucionesdentro de losseismeses
siguientespromulgación de esaley;y,de otra,elarticulo151 de laLey 100 de 1993 se contraea
habilitaral gobiemo para autorizarel funcionamientode lasadmiistradorasde losfondos de

pensionesy de cesantfay a deteminarque elSistemaGeneralde Pensionespara losservidores

públicosdelniveldepartamentalentrabaa regira más tardarel30 de juniode 1995.Porúltimo,el
articulo5 delDecreto1296de 1994 identificalosrecursosque componenIosfondostermitorialesde
pensionespúblicas.sinotorgarningúntip0de autorización_paraquelasentidadesdel_nivel
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departamentalestablecieranfiqurastributariasquenohubiesensidocreadasporlaley.Entodocaso,

sedestacaque elrefenidodecreto,no podriareconocertalespotestadesalasentidadestermitoriales.
pueshabriadesbordadolafunciónreglamentariapropiadelaAdministraciónaltiempoquehabria
transaredidoelprincipiode reservade leyenmateriatributaria

5-De losanterioresandlisisse desprendeque, como loplanteaeldemandante,eldepartamentode
Boyacácareciadecompetenciaparacrearlaestampillaproseguidadsocials,dadoque estafñgu
impositivanocorespondeaninguntributocuyaadopciónhubiesesidopreviamenteautorizadaporel
legislador.Esacircunstanciaesviolatoriadelprincipiodereservadeleyconsagradoenelarticulo338
delaConstitución,razónporlacuallaSaladeclararálanulidaddelosactosacusados(..)"(Subrayado
porelDespacho)

En cuanto a laSentenciacon radicado15001-23-33-000-2015-00555-01(Folios
230-237),referentealaestampillaparaelbienestardeladultomayor, sedeterminó:

.)En lasentenciacuestionada,elTribunalAdministrativode Boyacánegó ladeclaratoriadenulidad
de losarticulos1 al20 de laOrdenanza No. 011del 2 de agosto de 2012 "Porlacualse adopta la

EstampillaparaelAdulto Mayor delDepartamentode Boyaca"y losarticulos228 al244 de la
OrdenanzaNo. 022 del28de diciembrede 2012 "Pormedio de lacualseexpideelEstatutode Rentas
y TributanodelDepatamentode Boyacá y se deroga laOrdenanza No. 053 de 2004"

De acuerdo con lo anterior,la Salaobservaque, adicionala que elfalloimpugnado negó las
pretensionesde lademanda,estoes,fue favorablea laentidaddemandada, elrecursode apelación

presentado porelDepartamentode Boyacáno controviertelaprovidenciadel12 de septiembrede
2018 profenidapor eltribunal

En efecto,como loadvirtióelMinisterioPúblico,laentidadapelante no presentaningún argumento
contraelfallodeltrbunal,mediante elrecursosolo pretende defender lalegalidadde laOrdenanza
030 de 2017, expedida con posterioridada laadmisión de lademanda y no estudiada dentrodel
proceso,loque implicaeldesconocimientode losprincipiosde lealtad,deldebido proceso y los

derechosde defensay contradicción.

Porlodemás,lasolicitudde modificaciónpretendidaporlaapelanteresultaajena a lalitisy almedio
de control de simple nulidad.

Con fundamento en lo expuesto, comoquiera que laentidadrecurrenteno adujo motivosde
inconformidadfrentea lasentenciade primerainstancia,elrecursode apelacióncarece de objeto.En

consecuencia,seconfimará lasentenciaapelada (..)".

En sede de consultase verificóque los actos administrativosque crearon y

regularonlasestampillaspro adulto mayor y pro seguridad social en el

departamento de Boyacá,fuerondemandados porelmedio de controlde nulidad

simple,llevandoa que elTribunalAdministrativode Boyacáen pimerainstancia,
determinaraque laordenanzasy resolucionesexpedidas por laGobernación de

Boyacá,
inconstitucionales,pues transgredieronelartículo48 de laConstituciónPolítica,
norma que prevéen su incisocuartoque "nose podrándestinarniutilizarlosrecursosde las

institucionesde laseguridadsocialpara finesdiferentesa ella";asícomo lodescritoen elartículo9

de laLey 100 de 1993.

respecto los mencionados gravámenes, fueran declaradas

Respectóa loanterior,elTribunalAdministrativode Boyacá, manifestóque según
elarticulo48 constitucional,incisoquinto,losrecursosde lasinstitucionesde la
seguridadsocial,como losde laE.S.E.HospitalRegionalde Chiquinquirá,no se

podrán destinarni utilizarpara finesdiferentesa ella,comprendiendo tantolos
recursosdestinadosa laorganizacióny administracióndelsistemade seguridad
socialcomo losorientadosalaprestacióndelservicio,esdecir,que losdinerosque
pertenecenalaseguridadsocialgozan de un atributode destinaciónespecifica,por
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lo cualgravarloscon estampillaconfigurauna violaciónde orden
constitucional

pues selesestariadando una destinaciónno concordantecon sufinsocial.

Debido a ladestinaciónespecialque tienenlosrecursosde laseguridadsocialen
salud,losmismos no pueden ser objetode impuestos,pues ladisposiciónde esta
clasede gravámenesalteraladestinaciónespecíficaque laleyleotorgaareferidos
recursos,desviándoloshaciarubrosdistintosalde prestacióndelserviciode salud,

siendo esto inconstitucional,como se ha desarrolladopor lajurisprudenciadel
Consejode Estado.

Por otraparte;a pesarde establecerseexencionesen laley,laOrdenanza No.022

de 2012, no lasconfiguróconforme al articulo48 de laConstituciónPolítica,
llevandoalConsejode Estadoadeterminarque eldepartamento de Boyacáatravés
de ladependencia de Recaudo y Fiscalización,lacualestaba realizandoelrecaudo
con destinoa lasestampillas,sobre todosloscontratosque celebranlasEmpresas
SocialesdelEstado delorden departamental,estabatrasgrediendolaconstitución.

ConcluyóelTribunalAdministrativode Boyacá, en Sentenciacon radicado

150012333000-2015-00555-00, lo siguiente:

...)Se diráentoncesque talcomo loexpusoelMinisterioPúblicoen suconcepto,en elpresentecaso
loque sepresentóporpartede la Dirección de Recaudo y Fiscalización del departamento de Boyacá
fue una indebidaaplicaciónde lanoma, puessibienexistecaridadde lasdisposicionesque impiden
dar un destinodiferentea losrecursosde lasinstitucionesde laseguridadsocial,dichaexcepciónestá

plenamentecontemplada tantoen elparágrafosegundo delarticulo8 de laOrdenanza. Número 011
de 2012 como en elparágrafosegundo delarticulo235 de laOrdenanza Número 022 de 2012.

Finalmenteseexhortaráalasautoridadescompefentes_para que una vezejecutoriadaesta
providenciaseabstengandesequirrecaudandolaEstampillaparaelBienestardelAdultoMayor
respectodelasEmpresasSocialesdelEstadodelordendepartamentalidentificadasporelDirectorde
Recaudoy FiscalizacióndelaSecretariadeHaciendade Boyacácomo sujetospasivosdeltributo.

Ahora,estáclaroque laindebidaaplicaciónde lanoma como consecuenciade una errada
interpretacióndelamismano acarreacomo consecuencia ladeclaratoriade nulidad,talcomo lo

pretendea parteactora,más cuando las reglamentacionesfueron expedidasconformea la ley,
además no esrazonableque cada vez que laadministracióninterpretemal una disposiciónesadeba
serla consecuencia,pues sise actuara de esamanera buena partedel ordenamiento debería

declararsenulo,locualva en contrade todo precepto.

Enestesentido,solohabríalugaradeclararlanulidadsidelmismotextode lanoma,osea,dela
disposiciónquealliestácontenida,secoligieraunainfraccióndirectaalosmandatossuperiores,lo
que ha quedado descartado en elpresentecaso,puestalcomo seexpuso,lospreceptosacusados no

consagranun mandato indiscriminadoque excluyalaexenciónimpositivaconsagrada en elarticulo48
de la Cartarespectode losrecursosde laseguridadsocial(..)"(Subrayado y en negrillaporel
Despacho)

La decisión proferidapor el Tribunalen primerainstancia,fue confirmada en

segundainstanciapor laseccióncuartadelConsejode Estado,bajo losmismos

argumentosy consideraciones(Folios223-237);trayendocomo consecuenciaque
laDirecciónde Recaudo y Fiscalizaciónde laGobernación de Boyacá,mediante
losAutos643, 644 de fecha 07 de diciembrede 2020 y 645 del20 de diciembrede

2020, referentealaestampillaproadultomayor,ordenara elarchivode losprocesos

que seadelantabancontraelHospitalRegionalChiquinquirá(Folios218-222).
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Altener similitudloshechos que se investiganen elpresenteproceso con los

supuestosfacticosde lassentenciasanalizadas,referentesalno recaudo por parte
de laE.S.EHospitalRegionalde Chiquinquiráde lasestampillasProadultomayor
y Proseguridad socialen loscontratosejecutadosdurantelosmeses de abrily

mayo de 2014; asicomo al examinarlos fallosexpedidos por el Tribunal

Administrativode Boyacáy el Consejo de Estado, en primeray en segunda
instancia,respectóa lasmencionadasestampillas,severificaque estosconsolidan
un antecedente vinculante,tantoen lofácticocomo en lo juridico,en elpresente
caso.

Conformealarticulo1 de laLey610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen el expediente,que no hubo negligenciapor parte de los aqui
investigados,pues de su actuarno sederivónexo algunoo determinanteque
generaseun detrimentopatrimonial,toda vez que estosrealizaronuna gestión
idónea y conforme alaley.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcaso en

análisis,que no secumplencon lospresupuestosestablecidosen laLey610 de

2000para continuarcon elpresenteProcesode ResponsabilidadFiscal,por lo cual
es procedente el archivode este, al no probarse que los presuntos hechos

irregularesconstituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una

gestiónfiscalineficiente,conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000.

InfereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho que no

existedaño patrimonialalEstado pues con elanálisisdelmaterialprobatorio,se
logróestablecerque se dio cumplimientoalordenamiento jurídicocolombiano y a
losfallosemitidosporelTribunalAdministrativode Boyacá, asícomo alosemitidos
porelConsejode Estado;por loque no hay méritopara continuarcon laacción
fiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoyen derecho;porlocua:

En aplicacióndelarticulo47de laLey
610

de 2000 y en méritode loexpuesto,este
Despacho en cabeza delContralorGeneral de Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENER porsurtidoen grado de
consultaelexpedienteNo.

050-2019/ HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

ARTICULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenidaen elAuto No. 771

fechado el24 de noviembrede 2022,en atenciónaque segaranticeladefensadel
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantiasfundamentales;y
conforme alapartemotiva.

ARTÍCULOTERCERO: REMITIRel expedientea laDirección Operativade
ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.
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ARTICULoCUART0:NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey1474 del2011.

ARTÍCULOQUINTO: La presenteResoluciónrigea partirde lafecha de su

expedición.

ARTICULOSEXTO: ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLIQUESE,NOTIFIQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó:JuliánDavidCelyMancera
Judicante

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandia

AsesordelDespacho

probó: CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor del Despacho

"cONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"

mipg
Carrera9 N° 17-60pisos3y4.Tunja

-
Boyacá

7422012-7422011

cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co


