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AUTO No. 211 
28 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
• i

POR EL CUAL SE ARCHIVAN PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL RADICADO 084-2021 DEL

MUNICIPIO DE CHIQUIZA

MUNICIPIO DE CHIQUIZA-BOYACAENTIDAD AFECTADA
! /

RAMIRO ALEXANDER SUAREZ L©PE|^%r 
identificado con cedula de ciud'adanj5.987 en 
Alcalde Municipal period^20^5-20T94%
Direccion: carrera 6 N^-1%Bamo l%flbrida apto 206 
bloqueSTunja CT 
Correo: argramirq|nai;^@notmail.com 
Telefono: 322854t65^'VPRESUNTOS IMPLICADOS

FISCALES
STELLA HERNANDEZ PINEDA
identifiSdol’on c^ula de ciudadania Na 40.0034.037 
Secf^ar^^^^ienda periodo 2012-2019 
Eji|eccfen: cSlle 47 B 821 de Tunja 
’CcSi^^^gcSbetggmail.com 
Zelefoigo: 7442432

FECHA DE REMISIOTPiDElkX ^
1,23^6 junio de 2020

HALLAZGO %

FECHA DEI1HECH© 31 de diciembre 2019

valorldelWesBnto
DETRIMENToisiN INDEXA

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOS 

PESOS ($894,002)

COMPETENCIA

Lbs articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica, otorgan a las Contralonas de las 

entidades territoriales, el ejercicio del control fiscal, es decir, la gestion publica de vigilar 

la gestion fiscal ;de Jos Servidores del Estado y de las personas de derecho privado que 

administren o manejen fondos o bienes de la Nacion.

FIRMA FIRMAFIRMA
STEPHANIE VALBUENA 

AGUIRRE
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZREVIS0 APROB0elaborO MELBA LUCIA PORRAS

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGO JUDICANTE CARGO ASESOR CARGO
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El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 

regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de Responsabilidad 

Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la 

responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la 

gestion fiscal o con ocasidn de esta causen por accion u omision y en forma dolosa o 

gravemente culposa un dano patrimonial al Estado y en particular el art 53 de la Ley 610 

de 2000. »

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la AsE^bleaNdelBoyaca, expresav%que la Contraloria General de Boyaca, tiene por misibn^ercerel^ontpPfiscal, en procura 

del correcto manejo de los recursos publicos en e.LDepartamentd^e Boyaca” En este 

orden de ideas, el MUNICIPIO DE CHIQUIZA - BOYACA\sevconstituye en una de dichas 

entidades objeto de control por parte de esta?G,ontratona. J§

En relacion a la competencia que tiene para conocer esta Direccion Operativa respecto 

de procesos que se adelanten anf&Corp.oraci6n Autonoma Regional de Boyaca, se tiene 

que mediante Auto N° 354 de®5 deyunio^de 2021 la Contraloria General de la Republica 

remite por competencia a estaXpntralorfa General de Boyacd, la presente investigacion 
fiscal y al respecto, (la^Sfenitencia^l 1001-03-06-000-2013-00205-00 (C) del Consejo de 

Estado, se pronuncia frentefel conflicto negativo de competencias. En dicha sentencia se 

7a competencies compartida o si de lo contrario son concurrentes con la de 
las contra ffira^emtoriales, asi las cosas, se entiende que las competencias de control 

fisc^dp^Contraloria General de la Republica y las Contralorias Terrltoriales son 

concurrentes^Es'decir que la CGR pueden delegara las contralorias terrltoriales que sigan 

con leuntyewigacidn o proceso y cumplir con el control fiscal. ” Asi la cosas, se aclara Ip 

pertinente a la competencia.

discute si,

El Decreto Ley 267 de 2000, sobre organizacion y funcionamiento de la Contraloria 

General de la Republica, en su articulo 5°, numeral 6°, atribuyo a ese organo la funcion 

de ejercer de forma prevalente y en coordinacion con las contralorias territoriales, el 

control fiscal de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier titulo a las 

entidades territoriales:
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“Art 5. - Funciones. Para el cumplimiento de su misidn y de sus 

objetivos, en desarrollo de las disposiciones consagradas en la 

Constitucion Politica, le corresponde a la Contraloria General de la 

Republica:

[...]

"Art 6. Fiercer de forma orevalente v en coordinacion con las
contralonas territoriales. la vigilancia sobre la gestidn fisdaly los 

resultados de la administracidn y manejo de los recursos ‘nacionales 

gue se transfieran a cualguier titulo a las entidades*teFritorUMehde

conformidad con las disposiciones legales”. (Negrillas por fuera^dei texto 

original).

Del contenido de la norma transcrita se concluye queUe^Contraloria General de la 

Republica goza de competencia prevalente para ejercer la vigilancia sobre la gestion 
fiscal de los recursos del orden naciona^ue a^cualquier titulo se transfieran a las 

entidades territoriales.

No obstante, debe obseryatse^gde are^aminar la constitucionalidad del numeral 6° del 
articulo 5° del Decreto>Ley 267^je$g,dbo la Corte Constitucional en sentencia C-127 de 

2002 aclaro que las^^ntralb^s^erritoriales ejercen una competencia concurrente en
relacion con los^cursos\de>la Nacion que a cualquier titulo administren las entidades

$jr
territoriales, sikperjuicibidel control prevalente de la Contraloria General de la Republica. 

Al respecto senaloila^Corte:

^Comtodo, como las entidades territoriales participan de los ingresos 

naeionales en la forma prevenida en la Constitucion y la Ley, nada se 

opone a que la Contraloria General de la Republica desde el punto de 

vista material, ejerza el control fiscal sobre los fondos o bienes de la 

Nacidn que les sean transferidos a aquellas a cualquier titulo, como 

quiera que el articulo 267 de la Carta, sin distingo alguno atribuye a la 

Contraloria General de la Republica esa vigilancia »i

1CONFUCTO OE COMPETENCES ADMINISTRATIVAS - Entre la Contraloria General de la Republica, Gerencia Departamental Quindfo y la 
.Contraloria Municipal de Armenia / CONTROL FISCAL • Competencia. Del sistema General de Partidpaciones. Competencia concurrente 
/ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - Competencia sobre el control Fiscal de los recursos transferidos a las entidades
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Sumado a lo anterior, a trav6s de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion
I • !

Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal 

y establecer el detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el 

mejoramiento de la funcion publica delegada.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que el dia 23 de Junio del 2020, mediante oficio N0 2020IE003997^, la Contraloria 

General de la Republica, Gerencia Departamental Colegiada de^i/aca^raslada por 
competencia hallazgo realizado por la auditoria financiera erKl^^rpjop'ciQn Autonoma 

Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, dentro del cual se expone-^V^

"Como resultado del procedimiento de circularizacioojiplicado porlaTCGR a 51 municipios 

de la jurisdiccidn de Corpoboyaca, se logrd evide^ciarq^en la vigencia 2019, fueron 

expedidos ados administrativos por parte de^^Municip^^declarando la prescripcion del 
proceso de cobro del impuesto predial unifibadoy^omplementarios a los contribuyentes 

la solicitaron, y sobre los cuales n^^is^accion de cobo coadivo, disposiciones que 

incluyeron la prescripcidn sobre la^contridjcidr^ambiental.

Como consecuencia de lo

que

Qoteriordefeduaron prescripciones sobre las acciones de cobro 

del impuesto predial y^^^^lem^tapbs que incluia lo correspondiente al recaudo del 

porcentaje o de la%0DMk^\ambiental, incluidos los intereses por $567,300,328, 
correspondiente,s^l^^^t^ucidn ambiental, del uno punto cinco por mil (1.5 x 1000), sin 

que se evidencia geswnioe cobro por parte de la Corporacidn, teniendo en cuenta que 

dichas de^iwea\d€$ las administraciones municipales afectan los ingresos de la 

Corf^wigmAal como se relaciona a continuacion:

PRESCRIPCIONES AftO 2019 - Cifras en pesos

INTERESES CM TOTAL CARMUNICIPIO SOBRETASA CA

244.410 649.592 . 894.002CHIQUIZA

... As! las cosas, los antes territoriales de la jurisdiccidn inobservaron la obligacidn legal 

de la transferencia."

territoriales, que incluyen los del ststema general de participaciones / CONTRALORIAS TERRITORIALES • Competencia sobre el control 
fiscal de los recursos transferidos a las entidades territoriales, que incluyen los del sistema general de participaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

• Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polltica de Colombia, los cuales 

preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica corresponde 

a las Cbntralorias.

• El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma 

el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

• El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, aplicable a

todas las actuaciones judiciales y administrativas. .

• Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se estgbjece^el Proceso de 

Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

;

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadasa fortaleceTyos mecanismos 

investigacion y sancion de actos de co^ftpcibQ^l^a^efectividad del controlde prevencion 

de la gestibn publica.

• Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competenoa. a^)a Direccion Operative de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria G^nbral t^BoJIcb, para adelantar el proceso 

de responsabilidad fiscal. \ ^
• Sentencia 11001-03-06-000-2013f(|020^^00^(C:Kdel Consejo de Estado, conflicto 

negative de competencias.

“resolver los conflictoS'de competencies administrativas entre organismos de

orden naci6n.ai^^.entre%tales organismos y una entidad territorial o
descentrilizadaSiJ^pntre cualquiera de estas cuando no esten

trcomprometidas erfla jurisdiccion territorial de un solo tribunal administrativo. ”

ACTUACIONES PROCESALES

Actuaciones procesales realizadas por la Contraloria General de la Republica, Gerencia 

Departamental dentro del expediente con su radicacion N° PRF-80153-2020-36652:

• Auto N° 296 del 02 de agosto de 2020, por medio del cual se apertura a 

indagacion preliminar.

• Auto N° 060 del 18 de diciembre de 2020, por medio del cual se apertura a 

proceso de responsabilidad fiscal.

• Auto N° 005 del 24 de marzo de 2021, por medio del cual se decreta la 

cesacion de la accion fiscal y archive del proceso ordinario de 

responsabilidad fiscal. < ■
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• Auto N° URF2-0417 del 23 de abril de 2021, por medio del cual se resuelve 

grado de consulta.

Actuaciones procesales realizadas por la Contraloria General de Boyaca dentro del 

radicado interne N° 021-2020, con ocasion al oficio remisorio N° 2020EE0064668 del 23 

de agosto de 2020 expedido por la Contraloria General de la Republica, Gerencia 

Departamental: u*. . '

o Auto NT 296 del 20 de agosto de 2020, por medio del cual se [galiza la Apertura a 

Indagacion Preliminar ^
o Auto N° 079 del 18 de febrero de 2021, por medio del^ci^O^y^li^ prorroga 

preliminar.

o Auto N° 407^61 29 dejulio de 2021, por medio 

procesal.

ci!jal%erealiza rupturadeunidad

Actuaciones procesales realizadas poyaXontrabn^General de Boyaca dentro del 

radicado interno N° 084-2021, conjjcasjon 1^3 ruptura procesal ordenada mediante 

Auto N° 407 del 29 de iulio de

❖ Auto N° 481 del 18 d^agdsto^d^2£2IT por medio del cual se realiza la Apertura a 
Proceso Ordinario (|^^^b^i^ilidad Fiscal.

❖ Auto N° 130 deM3S 

oficio.

riopPe 2022, por medio del cual se decretan pruebas dem

IATERIAL PROBATORIO

1 ^^d^^elegtronico radicado con remision de traslado del hallazgo N| 2 de la
^^^ontralofia General de la Republica-Gerencia Departamental de Boyaca a la 

^goritralona General de Boyaca (Folios 1-2)
^■kjtficio N° 20212101621 de fecha 07 de julio de 2021, donde se hace una 

solicitud de pruebas a Corpoboyaca (Folios 3-6)

3. Oficio de remision de hallazgo fiscal (Folios 7-27)

4. Notificaciones del Auto N° 481 (Folio 47-53)

5. Informe por parte de los implicados del pago total del detrimento dentro del 

proceso (Folio 54)

6. Recibo de pago por el valor de $941,190 de fecha 03 de febrero 2021 (Folio 65)

7. Oficio donde se anexa copia de la consignacion realizada de la liquidacion de 

indexacion del valor del daho patrimonial dentro del proceso de responsabilidad
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fiscal N° PRF-80153-2020-36652, con el fin de dar por terminado y se ordene el 

archive del proceso en referencia (Folio 66)

8. Oficio de notificacion de Auto Na 491 (Folio 76)

9. CD-Informacion del municipio de Chiquiza (Folio 67)

10. Oficio notificacion Auto Na 491 (Folio 77-81)

11. Oficio solicitud de pruebas para CGR (Folio 88)

12. Oficio 2022EE0052236 dando respuesta al Auto N° 130 (Folio 89-115)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

acidn/AutonomaLa presente investigacion se deriva de la auditoria realizada aja 
Regional de BoyacS, por parte de la Contraloria General de la gg^l&Mor^e se identifica

un presunto detrimento patrimonial en el Municipio^e^higuiza^con ocasion a las 

prescripciones del impuesto predial durante la vigencia 

ascendieron a la suma de $894,002, aclarando queofentrade 3icha suma de dinero se 

encuentra los dineros que por concepto de s^obj^tas^Amojental ($244,410) se debieron de 

remitir a la Corporacion Autonoma.

prescripciones que

El mencionado hallazgo, fue ^et<^de^e^sion a esta Contraloria el dia 23 de Junio del

71 expedido por la Contraloria General de la 

Republica, Gerencia ^OepartamentalT por consiguiente se realizaron las siguientes 

actuaciones procesalel:\/%^^

A2020, mediante oficio

o Auto N^296 d'et^Jjpde a9osto de 2020, por medio del cual se realiza la Apertura a 

I hdaga'c^n^Pre'l i m i n a r

.o^Aufo^N0 079 del 18 de febrero de 2021, por medio del cual se realiza prorroga 

^prelimmar.
o Abt^tsl0 407 del 29 de julio de 2021, por medio del cual se realiza ruptura de unidad 

procesal
o Auto N0 481 del 18 de agosto de 2021, por medio del cual se realiza la Apertura a 

Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, 
o Auto N° 130 del 03 de marzo de 2022, por medio del cuafse decretan pruebas de 

oficio
Aclarando que citando a los presuntos responsables a rendir version libre y espontanea, los 

mismos manifjestan que los hechos que sustentan la investigacion fiscal, fue analizado por

.i
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la Contraloria General de la Republica, Gerencia Departamental, y como consecuencia a la 

fecha el proceso se encuentra archivado por cesacibn de la investlgacibn fiscal.

For consiguiente, luego del recaudo del material probatorio se logrb establecer, que en el 

interior de la Contraloria General de la Republica, Gerencia Departamental, se aperture la 

investigacibn fiscal con radicado N° PRF-80153-2020-36652, con ocasibn a la misma 

Auditoria, encontrando identificad de sujetos vinculados, hechos, hallazgo y objeto de 

investigacibn fiscal con el proceso de radicado interno 084-2021, evidenciando que en el 

proceso PRF-80153-2020-36652, se desarrollaron las siguientes actuaciones procesales:

• Auto N° 296 del 02 de agosto de 2020, por mediofdel cual se apertura a

indagacibn preliminar. n
• Auto N° 060 del 18 de diciembre de 2020^^^^t^io ae^cual se apertura a

proceso de responsabilidad fiscal. ^

• Auto N° 005 del 24 de marzo de^.02<^por^^j_ _ _ __  __ _____ _

cesacibn de la -accibn fiscal) yvarchivo del proceso ordinario de 

responsabilidad fiscal.
• Auto N° URF2-0417 deL2^^^ril oev2021, por medio del cual se resuelve 

grado de consulta. ^

io del cual se decreta la

Igualmente se idehtifi^axjue^l^s Implicados efectuaron 

de 2021 a la ^cuerita^an^iria correspondiente a la CGR del Banco Popular por un valor 

de NOVECIENvTOS OTA'RENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON TREINTA

una consignacibn el 19 de febrero

%
Y SIETEv CEN^TAV-OS ($941,190.37). Por lo cual se genero el resarcimiento total del 
pre^^^detr^lnto patrimonial y consecuencialmente se expidib la decision que en 

dereefto co/fesponde, cesacibn y archive del proceso.

Por lo anteriormente expuesto, se entiende que respecto del presunto detrimento 

patrimonial ($894,002), dicho valor fue indexado a febrero de 2021, resarcibndose la suma 

de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON TREINTA 

Y SIETE CENTAVOS ($941,190.37), dineros que a la fecha se encuentran a disposicibn 

de su titular Ministerio de Hacienda-Tesoro Nacional, de conformidad con lo sehalado en 

el oficio N° 80153-266-30, suscrito por el Contralor provincial, Gerencia Departamental, 

Contraloria general de la Republica.
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b. Efectivamente la consignacibn realizada en el comprobante de recaudo empresarial 
de fecha 19/02/2021, a la cuenta corriente 110-050-00119-7 a nombre del Tesoro 
Nacional -CGR- del Banco Popular, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS {$ 
941.190,37), nombre de usuario: ALEXANDER SUAREZ LOPEZ. Ref. 1: PRF 80153- 
36652, y ESTELA HERNANDEZ PINEDA, generb el resarcimiento total del presunto 
detrimento patrimonial y consecuencialmente la expediclbn del Auto 005 del 
24/03/2021 que decretb la cesacibn y archive del PRF 80153-2020-36652. (Se 
la respues la copia magnetics del comprobante de recaudo empresarial de fecha 19/02/2021. en una 
p^gina)

anexa a

c. De conformidad con lo antes expresado, desde el momento de haberse efectuado la 
consignaclbn por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO 
NOVENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 941.190,37), tales 
dineros se encuentran a disposicibn de su titular Ministerio de Hacienda - Tesoro 
Nacional.

En espera de haber atendido su amable solicitud,

Cordial saludo.

ALBERTO LOPEZ AMADOR 
Contralor Provincial
Directive Colegiado de Conocimiento PRF 80153-2020-36652 
Gerenda Departamental Colegiada de Boyacb

Anexo: Lo enundado en cualro archtvos magnOtlcos con (SO) folios.

Proyecto y Etaborb: WILSON UNARES ORTIZ. Profesionai Sustanciador PRF 80153-2020-366S2

Archive: TRD 801S3-266-03 Comunicadones ORciales

As! las cosas, y de conformid^l^p^^rtlcute 47 de la ley 610 de 2000, la cual prevee:

ARTfCULO 47. AU^^t^ARGJHIVO. Habra lugar a proferir auto de archivo 

cuando se pruebe existi6, que no es constitutivo de detrimento 
mijwtiterel ejercicio de gestion fiscal, se acredite eipatrimonial a

resarcimie^topl^w^^f^erjuicio o ia operancia de
responsabilidadc^seaemuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse 
por haMjer ope^odgSa caducidad o la prescripcion de la misma.

una causal excluyente de

Este Deipacfra^cisiSera pertinente ordenarel archivo de la presente investigacion fiscal
pojj^r^nlgir e jjesarcimiento pleno del perjuicio descrito en el hallazgo contenido en el 
radiGado%202;©EE0064668 del 23 de junio de 2020 elaborado por la Gerencia 
Depai^meital Colegiada de Boyaca de la Contraloria General de la Republica y a la vez 
porque se determine que concretamente en esta investigacion fiscal no contiene 
detrimento patrimonial alguno, porque se adelataron dos investigaciones fiscales por el 
mismo hecho.

Por lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO: ARCHIVESE el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 

084-2021 adelantado ante el Municipio de CHIQUIZA -BOYACA, de conformidad con lo 

estipulado en las normas enunciadas en la parte considerativa y el articulo 47 de 610 de
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Formate AUTO INDAGACION PRELIMINAR Vigencia 23/11/2021
• !

2000 y los argumentos dados dentro del presente auto, a favor de: RAMIRO ALEXANDER 

SUAREZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 7.775.987, Alcalde Municipal 

periodo 2015-2019 Y STELLA HERNANDEZ PINEDA, identificado con cedula de 

ciudadania Na 40.0034.037, Secretaria de hacienda periodo 2012-2019.

ARTICULO SEGUNDO: En el evento de que con posterioridad aparezean nuevas pruebas 
que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo de las presentes 
diligencias, se ORDENARA la reapertura de la actuacion fiscal, de conformidad con el 
articulo 17 de la Ley 610 de 2000.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR por ESTADO la presente provide^ia de conformidad 
al articulo 106 de la ley 1474 de 2011 en concordancia a la ley eiO^gpBfcka:^

RAMIRO ALEXANDER SUAREZ LOPEZ 
STELLA HERNANDEZ PINEDA

ARTICULO CUARTO. ENVIENSE las presentesl^e^a^al CONTRALOR GENERAL 

DE BOYACA, en virtud de lo dispuesto e^®%^cuwfegWe la Ley 610 de 2000, a fin de 
surtir el grado de consulta.

NPTIEIOUESE Y CUMPLASEl • !

HENRY/SANCHEZ'MARTINEZ
Director Opefativo de RespofQabiljjdad Fisca

//

STEPHANI IA AGUIRRE
Judicante

/
Prdyecto: Stephanie Valbuena Aguirre 

, ' Revisd: Melba Lucia Porras
Aprobo: Henry Sanchez Martinez
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