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AUTO No. 194 
DEL 07 DE ABRIL DE 2022

iii...

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDEDNA UNA CORRECCI6N AL AUTO No. 251 DE FECHA 20 
DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.

100-2019* LABRANZAGRANDE-BOYACA

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - 
BOYACA ^
Nit. 800.099.206-8
Email: alcaldia@labranzagrande-boyaq|b 
Direccidn: Carrera 9 No. 8-05 parqi^ pnq 
Tetefono: 3202726652

<•-
ENTIDAD AFECTADA

SEGUNDO JACINTO PEREZ
c6dula de ciudadanla N° 74,^8p!^93 de 
Alcalde Municipal ^
Periodo 01-01-2016 a SI^^ISW^1 
Correo electrbnico:
Tel6fono: 3125239211.

CHI identificado con 
sfoataoso

.;o.
I‘nr - l@hotrfrail.com

o niRoARNULFO A1
Identificado 
Tunja.^T 
Tel^fono: 3

NIO uZi
cldula de ciudadanla N° 7’176:16& de

■ • >

C lectroqico: aranlini@hotmail.com 
^arre^a 2 No. 3-16 Barrio Gait£n, Paz de Rlo-4*•, ..1.

PRESUNTOS IMPLICADO 
FISCALES 3^DRAJ_ILIANA NlNO MORALES

dtWteda con la C.C No. 1.057.579.444, > . ;r 
wreFa Calle„31 No. 12 A - 27 Yopal - Casanare 
312527.8017
jorreo Electrbnlco sanlinimo@hotmail.com

CESAR LEANDRO LOPEZ TIBAVIJA
Identificado con c6dula de ciudadanla N°.7.183.989 de > ■ 
Tunja.
Cargo: Tesorero
Perlpdo: Vigencia 2017. (folio 13).
Direccibn: Calle 8 No. 6-62 Labranzagrande -Boyacd 
Correo electrbnico: loticele@hotmail.com

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO

• ' i-24 de septiembre de 2019

FECHA DEL HECHO 26 de enero de 2017

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) $45*250.000

, J
FIRMA FIRMAFIRMA *

REVIS0 APROBOELABOR0

CARGO CARGOJCARGO •

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
.Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 

■ ' 7422012 - 7422011 ..
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'r
Compania aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Nit:860.009.578-6 
Tipo de pbliza: DE CUMPLIMINTO 
No: 39-44-101084805 
Vigencia: Del 5 -01-2017 al 5-03-2’17 
Valor asegurado: $33'000.000 
Amparo: Cumplimiento del contrato.
Tomador asegurado: Municipio de Labranzagrande 
Direccidn aseguradora: Carrera 11 No. 90-20 Bogota. 
Correo electrbnico: iuridico@seaurosdelestado.com

contactenos@seaurosdelestado.com

i

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE Compania aseguradora: L APREVISORA

Nit:860.002.400-2 ^
Tipo de pbliza: Global de manejo No: 3,0Q09 
Vigencia: 18-01-2017 al 18-01-2018 
Valor asegurado: 10’000.000 
Amparo: delitos contra la admingtraci 
responsabilidad fiscal. ^
Tomador asegurado: Munjfcipii 
Direccibn aseguradora: C^jle 5 
Correo electrbnico:
notificacionesiudiciales@OTBv&ora.aov.co

r i.

puBjica y Fallos con 

fria^rande<TJu. .!'Ufitjt:;. ■■ abn

■ \

Fondos C'RUBRO AFECTADO: mes j~t

i. - I
INSTANCIA

i

■f

r.ry
COMPETENCIAr

4chdaobjeto de estudio, la Constitucibn Politica en el artlculo 272, 
ifeg&Tativo No. 04 de 2019, otorga a las Contralorias territoriales, la 

^il^ la gestibn fiscal de los servidores del estado y de los particulars 
fetStren fondos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad fiscal que 

la geStibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto. **
04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el

Para conocer oelos n 
modificadjyDor^] Acto 
funcibn pfflblic^ 
que manljen o
se.

"El Mo legi 
rbgime&deuontrol Fiscal.

■4.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el trbmite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn 

• y la efectividad del control de la gestibn publica.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyac&, tiene por 
objeto “vigilar la gestidn fiscal de la administracidn del Departamento y de los Municipios 
que le determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de lo$~ 
mismos, en todos sus drdenes y niveles”

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N# 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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A trav^s de la citada Ordenanza se faculta a la Direccidn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya 
sido objeto de observaciones, en razbn al detrimento del erario, para lo cual se podrbn 
adelantar diligencias de Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Eh consecuencia, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
Director y de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y * 
territorialmente para conocer y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal,

Auto No. 109 de fecha 26 de septiembre de 2019, que asigna el proceso de 
Responsabilidad Fiscal al Profesional, para que se estudie el hallazgo, proyecte, 
sustancie y practique pruebas dentro de las presentes diligencias fiscales.

II... CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
< si

Mediante Auto No. 251 de fecha 20 de agosto de 2020, se apt 
** de Responsabilidad Fiscal No. 100-2019 ante el municipk) 

presuntas irregulares de tipo fiscal en desarrollo del conv^po a 
fecha 5 de enero de 2017, firmado con la FUNE&JIC^ 
BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA Y VIDA, cuyo ohjq&Vf 
APOYO A LA GESTldN PARA EL DESARR<$[-LCftQjS 
FOMENTO Y EXPRECIONES ARTlSITICAS, O 
REAUZARSE EN EL MARCO DE LA SEM,

foceso ordinario 
hgagrande, por 

eJR^peracion No. 001 de 
£Ndmesarrollo Y 
“espogden a : "BRINDAR 
^AS ACTIVIDADES DE 
> Y DEPORTIVAS A - 
VRA Y ENCUENTRO DE 

COLONIAS LABRANZAGRANDE 2017", cJ(ShdeS^sta6T§Ee un presunto detrimento en 
“la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONE^POSGIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

($45’250.000) M/cte..

a
Labn

Vi
E

•'T’ .

En dicho Auto se ordena la vincyla 
en razbn a la expedicibn cjtjrla pojiz 
presentdndose un error en ^nwpeto 
fecha de expedicibn, pues 
ESTADO. En tal sentid©se 
articulo 45 de la ley

^ Cbpipahia de Seguros PREVISORA S.A, 
Seguro Manejo Global Sector Oficiaj, 

a pbliza vinculada, vigencia, valor asegurado y 
^ktcfciroalbs datos de la COMPAIsilA SEGUROS DEL 
prapde^fracer la correccibn respectiva dando aplicacibn al 

establece lo siguiente:

"ARTlCULO 45. CORRECClON DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, 
de oficio o a peticidn de parte, se podr6n corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritm&icos, de digitacidn, de 

. transcripcidn o de omisidn de palabras".
t •

ntipAgustln Gordillo, al respecto ha sehalado:Qi#e

Sorreccidn material del acto administrative o rectificacidn en la doctrina 
- itaflana, se da cuando un acto administrative vSlido en cuanto a las formas y al 

procedimiento, competencia, etc., contiene errores materiaies de escritura o 
transcripcidn, ‘ expresidn, numdricos, etc. Debid expresar algo e 
inadvertidamente expreso otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la, 
expresidn externa de su voluntad consignd sin quererlo otra. ”

f

“En suma, la correccidn material es excepcional: ha de admitirse sdlo con criterio 
restrictivo y no podrd encubrirse bajo tal denominacidn, a actos que constituyen 

~ una verdadera revocacidn del acto 2 original. Sdlo puede ser dispuesta por el 
mismo drgano que dlctd el acto, ya que dl es el Ctnico que puede dar fe de que lo 
que se modified es tan sdlo un error material o de transcripcidn y no un error de 
concepto o una decisidn equivocada."

r r. •

f ^
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^ t ■/ iv.T1 •
As( las cosas, es pfbcedente cbrregir el despite “VII VINCUI-ACI6N DEL GAR^NTE",de] 

. .Auto numero 251 de fecha 20 de agosto del 2020, el cual quedard asf:
r*u i «

*9 C:,'.1r

VII. VINCULACI6N DEL GARANTE

, La vinculacibn al presente proceso, en calidad de tercero civilmente responsable 
se fundamenta conforme suscripcibn de las pblizas en aplicacibn de lo dispuesto 
en el Artlculo 44 de la ley 610 de 2000 que establece que:

. “Cuando el presunto responsable, p el bien o contrato sobre el qua/ recaiga el 
• objeto del proceso, se encuentren amparados por una pdliza. s^^jnculard al 

proceso a la companfa de seguros, en calidad de tercero c/V/7/7^^res^onsat)/e,__ 
en cuya virtud tendrd los mismos derechos y facultades del pfir^ip^j^^lj^ao^’.

*9

ifcunstancias, 
winculada en 

tsjS^dejgresponsabilidad 
l&ganeral y de finalidad 
esprecisamente el de 
bpue se ocasionen al 

resj!>$nsabl§kde la gestidn fiscal, por el

, A la postre, la Sentencia C-648 de 2002, precisb: u(...)\En esfa 
cuando el legislador dispone que la Companla cte^gg^ps s 
calidad de tercero civilmente responsable en lo&prot 
fiscal, actua en cumplimiento de los mandatos^de^oM 

■ social del Estado. El papel que juega el Epegt^ara 
. garantizar el pronto y efectivo pago de /(% perjuici 

patrimdnio publico por el servidor pribtfco, 
contrato o el bien amparado por una pqjizsfi^

• En este brden de ideas al preserTtp&rocesp se jardena la vinculacibn de:
OZ-i 5 ' f

r V SEGUROS DEL ESTAD$&S?A£^£k ^
C®er^1^N^^b-20 Bogotb

lONltpE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE
.... - 'C'j V. U H i

c Dlreccibn: 
jomador:

' - VIDA. ?r'
bi^Beneficlario:r''

: - it ■■i

.’ ,t iS.1 •ipiciRib^de Labranzagrande 
b^a Sfe Cumplimiento 39-44-101084805 **

lfe-01-20'17 al 05-03 -2017

*,,> t;- .,w. - i\

' P6lizas:
elVlgencia: ^

Valor aje^urado: 
Fecha

$33’000.000.
be-01-2017

'LL1:'

'i
UROS.PREVISORA S.A

Calle 57 No. 9-07 Bogota 
El Municipio de Labranzagrande.
Municipio de Labranzagrande.
Pbliza de SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL 
3000910
Del 18-01-2017 al 18-01-2018 
$10’000.000.
18-01-2017

Di fcibi
Jom^dor: 

iciario:
V-.Pbirzas:

No. de la Pbliza: 
Vlgencia:

v'r ; Valor asegurado: 
Fecha de exped.

#*.

&
■ 1$; 

■ :4
■. a. , <a..V

* Es de aclara* que en la primera pbgina del auto de Apertura del Proceso de t ‘ 
Responsabil-dad Fiscal (folio 252), donde se hace la descripcibn de los presuntos ' 
respc-nsables fiscales y en lo que respecta a la informacibn relacionada de la Companla 
de Seguros La Previsora estb bien, el error solo se presentb en el aebpite VII Vinculacibn 
del garante.

^ \

nr.
.
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Conforme lo expuesto anteriormente, la Direcci6n Operativa de responsabilidad Fiscal de 
la Contralorla^General de Boyacd,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: : Corrfjase el Auto No. 251 de fecha 20 de agosto de 2020, 
proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 100 - 2019 que se adelanta 
ante el municipio de labranzagrande - Boyac£, acSpite “Vll VINCULACI6N DEL 
GARANTE”, el cuai quedar& as(:

“(...) .

Vll. VINCULAClON DEL GARANTE n 5 de

1( ''Macrcjrc
^ La vinculacibn al presente proceso, en calidad de tercei 

' 1 se fundamenta conforme suscripcidn de las pdlizas 
en el Artlculo 44 de la ley 610 de 2000 que estable©

n ...
ivilnjgnleTesponsable / 

Jtyo dispuesto

“Cuando el presunto responsable, o el bien
objeto del proceso, se encuentren amparadps pdTiza, se vincular£ al "

. proceso a la companfa de seguros, en calidaq^de tefyemcivilmente responsable, 
en cuya virtud iendr& los mismos derecfros^v facbtl§de]$del principal implicado”

el cual recaiga el

—

la Coni
>• A la postre, la Sentencia C-648 de>2Cj02, precisd: a(...) En estas circunstancias, 

cuando el legislador dispone q/JeWa Kampag/a de Seguros sea vinculada en 
caiidad de tercero civiimente^es^h^biSwn los procesos de responsabilidad 

, ■ fiscal, actda en cumplimienkhd&lQs mpgdatos de interns general y de finalidad 
1 social del Estado. El Dc3pe?^ate

garantizar el pronto y^&fectivG&psigd de los perjuicios que se ocasionen al 
patrimonio publico pcmt^&yidoftpublico responsable de la gestidn fiscal,'por el 
contrato.o el bie^mpSmdomrjtfha pdliza."

En este ordenue i

ega el asegurador es precisamente el de
r

UARA,

resente proceso se ordena la vinculacibn de:

SEGURpSDm.ES
Direcclon:

S.A.
■Carrera 11 No. 90-20 Bogota 
FUNDACION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE .

«. • 't o

*i :

Toj 0
A.

Municipio de Labranzagrande
Pdliza de Cumplimiento 39-44-101084805
Del 05-01-2017 al 05 - 03 -2017

|eficiauo:
i i’ ■ > L '.ida:

asegurado: $33’000.000.
06-01-2017

. t'fr >

1 r / LFecha de exped.

SEGUROS PREVISORA S.A 
Direccidn: Calle 57 No. 9-07 Bogota

. Tomador: El Municipio de Labranzagrande.
Beneficiario:, , Municipio de Labranzagrande.
Pdlizas: _ Pdliza de SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL^
No. de la pdliza: 3000910 
Vigencia: J . Del 18-01-2017 al 18-01-2018

. Valor asegurado: $10’000.000.
Fecha de exped. . 18-01-2017 .

'■> ,f*' r f>

/(
• ■ -1 ■

>/'« '.1.

* it. ...f

■J/ .•
r *\r

i ns ■

/•
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CE:S,n**.i
CU.fPK^Alii * ... .. O .

ARTlCULO SEGUNDO: Las demds disposiciones del auto No. 251 del 20 de agosto del 

2020, continuan vigentes.
s'-,I ;'U.vs»y

>

NEIRA PINEDA y . , _ ^
notifirflrinnes@noa.com.co; icneira@nqa.com.co; )dqomez@nqa.com.cp

^ ARTlCULO CUARTO: Notiflquese por estado la presente decisibn a: >

SEGUNDO JACINTO PliREZ ARCHILA 
FUNDAClON DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCI^LH^PE 
R/L ARNULFO ANTONIO LIZARAZO NINIO.
SANDRA LILIANA NINO MORALES 

■ CESAR LEANDRO L6PEZ TIBAVIJA
compisiIa de seguros del estado.

YVIDA -
^2.

I

•:

5
NOTIFlQ

!.
u

iJENRY SAnCHE^MARTINEZ 
r Operatfvo de Bresponsabilidad Fisca

"COMROL

** f

AURA ALieWrCSMPOS RUIZ 
Prbfesional Universitaria ;.

. ZJi i.

T-

4*

4 -i
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