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AUTO No 44 0- J®8

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA VINCULACibN DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD N° 059-2021 DE MOTAVITA-BOYACA

MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACAENTIDAD AFECTADA

HELI QUINTERO SUAREZ
Cedula Ciudadania: N° 7.178.793
Cargo: Alcalde Municipal de Motavita-Boyaca
Periodo 2016-2019
Direccion: carrera 7 N° 67 BIS 23- eFCompes
Correa: helinatv@hotnnail.com ____________
FLOR AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ ^
Cedula Ciudadania: N° 23.163^'^p
Cargo: Calidad de se^retaria de^hacienda del 01 de
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015
Direccion: calle 5 N°/-STTilD'and-Boyaca
Celular: 3208347596
Correo: fausiki97@qmail.com_____________________
FABIAN DARIOpiAZ PULIDO
Cedula de ciudadania: 1.049.603.948
Cai;go: secretario^de hacienda de Motavita del 04 de
enero de 2016 al 27 de julio de 2018.
Direccion: Cra 6 N° 25-57 y calle 47 N° 7-26 Apto 302 
J.J Carri^iio Tunja.
Correo: fm-ii@hotmail.com________________________
ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDAIA DE COLOMBIA 
'POUZA MANEJO GLOBAL Numero 600-64-994000002801 
’PENTIFICAClON; NIT. 860.524.654-6 
VIGENCIA: DESDE 22-01 -2016 hasta 22 enero 2017 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FECHA DE REMISIO'N DEL
HALLAZGO 17-06-2021

VALOR DEL DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

VEINTICUATRO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
PESOS ($24,773,000)

INSTANCIA UNICA INSTANCIA

En la ciudad de Tunja a las 14 dias del mes de julio 2022, la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, debidamente 
facultada por el articulo 272 de la Constitucion Politico de Colombia, Ley 610 de 
2000 Arts. 48 y 49, la Ordenanza No. 039 de 2007, La Ley 1437 de 2011 y la Ley 1474
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de 2011, profiere rhediqnte el presente Auto vinculacion dentro del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal N° 059-2021 adelantado ante Motavita-Boyacd.

COMPETENCIA

Los artfculos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las 
Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de.los servidores del Estado y de las 
personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 
Nacion.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de Jos pracesos de
responsabilidad fiscal de competencias de las contralorias, lo defij^^'^Pip el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas porj^ Com'^^iti^con el 
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o%on ocasfon de esta 
causen por accion u omision y en forma dolosa o culpbsa umdan&patrimonial al 
Estado. V.

Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 a^2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, expresa que la Contraloria General de Boyacd, tiene por 
mision "Ejercer el control fiscal, en proci|raa'e[ correcto manejo de los recursos 
publicos en el Departamento de Boyacd”fEn esfe^orden de ideas, el Municipio de 
Motavita, se constituye en una de dichas entidades objeto de control por parte 
de esta Contraloria.

Que a traves de la OrdenanzaWo-aJOS^ de 2007, se faculta a la Direccion 
Operative de Responsabilidad fiscal; para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y eslfibjgcer el aetrimento causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzar eito^j(3rarqiento de la funcion publica delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los Articulos 26772£8f271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 
prediptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica 
co&spofede a las Contralorias.

El Articuro49 de la Constitucion Politica garantiza el debido proceso en todas las
'W'

actuaciones judiciales y administrativas

Que los articulos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000 prescriben la Apertura del proceso 
de Responsabilidad Fiscal y los requisites necesarios para la misma.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso 
de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias. Titulo II Actuacion 
Procesal, Capitulo I, Pruebas.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

II
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Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direcdon Operativa 
de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, para adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal.

El Acto Legislative No. 04 del 18 de septiembre de 2019 "Por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal”

HECHOS

Dio origen a la presente indagacion, la calificacion de la Denuncia D- 2020 - 089 
del Municipio de Motavita-Boyacd, realizada mediante auto N° 068 del 08 de abril 
de 2021, por presuntas irregularidades en la omision del pago de impuesto de la 
declaracion vigencia 2015, generando un presunto detrimento patrimonial por la 
suma de VEINTICUATRO AAILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y IRK MIL PESOS M/CTE 
($24,773,000). 'Sk.

CONSIDERACIONES

Dentro de la la Denuncia D-2020-089 calificaglaaqp.or Secretgna General de la 
Contralona General de Boyaca, se estipulan las Jjjguientes consideraciones:

SUPUESTOS DE LA ACCK^IsSaLIZADORA PREVIA 

“(...J Analizada la informaaion allegada al expediente par parte de 
la denunciante se estqjpiece que este enfe fiscalizador tiene plena 
competencia para conocezy adelantar el tramite de la denuncia 
respectos de /os hechos, aten^jendo que esa entidad esfa definida 
como sujeto decontrol (...J” ^
“(■■■J Igualmenfe^lgs contratos objefo de denuncia se encuentran 
liquidados, circurlsfancia que habilita a este enfe de control para 
adelantar el controfoafierior (...J"
“(...) 602De la ocurrencia de la conducta
VistQ Icftiftformacion allegada por parte de la denunciante quien 
obratyen cdjidad de Alcaldesa Municipal de Motavita y quien da 
respu&taajjrequerimienfo de solicitud de informacion por parte de 

^este enteae control se establece:
El municipio de Motavita, presento la declaracion de impuesto 

dei^ano 20/5, debfa haber realizado pago de lo declarado dentro 
yfepcalendario establecido por la D/'an, los responsable de gestionar 
y realizar el pago oporfuno de impuestos es la adminisfracion 2016 
en cabeza del alcalde municipal y la fesorera(...}"
“{...) La DIAN realizo el proceso ofictoso de cobro de intereses y 
sancion, por el no pago de impuestos por un valor de VEINTICUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE 
($24,773,000), el valor anterior, fue cancelado por el municipio de 
Motavita, adminisfracion 2020, rubro que solid de sentencias 
judiciales y conciliaciones, segun el comprobante de egresos del 
municipio N° 1066 del 05/08/2020(...)”
“(...JSe allega con la respuesta los requerimientos efectuados por la 
Direccidn de Impuestos de Aduana Nacional DIAN de fechas 03 de 
octubre de 2016, 13 de septiembre de 2016, 01 de febrero de 2017, 
26 de febrero de 2018, 16 de octubre de 2019, 15 de julio de 2020 al 
Municipio de Motavita frente a la declaracion de retencion en la

“(...) VI.
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fuenfe periodo 10 del ano provable 20I5, a la cual el municipio hizo 
caso omiso y no pago lo correspondiente a la DIAN(...)"
“(...} For lo tanto, en la administracion municipal de Motavita 
periodo 2020-2023 se debio hacer la presentacidn de la declaracion 
por concepto de retencion en la fuenfe periodo 10 del ano 2015 
declaracion inef/caz, med/anfe formulario 490 presentado a la DIAN 
que el valor pagado or sancion fue de $8,654,000, pago de intereses 
de mora por un valor de $7,465,000 y valor a cargo por impuesto es 
de $8,364,000 {...)"
"(...} Para lo cual se anexa el comprobante de egreso N° 1066 del 05 
de agosto de 2020 rubro 213302 Sentencias judiciales y 
conciliaciones por valor de $24,773,000, la orden de pago N° 1017 
del 04-08-2020 y cedificado de registro presupuestal N° 551 del 04-08- 
2020, presentacidn del formulario 350 de la DIAN 
“(...) Los responsables de gestionar y realizar el pdg^fDortupp de 
impuestos en cabeza del alcalde municipal HEL^QUINT^gp^UA'REZ y 
/os secre/arios de hacienda FLOP AZUCENA fifCEVEDO^ODRIGUEZ- 
FABIAN DARIO DIAZ PULIDO, tenian bajo su responsabilidad realizar 
las retenciones y hacer /os pogos oportunos dedas^n/smas, segun 
mandate legalf...)"
“(...JCon respecto a la retencion en la fue^te, ya se enuncid en el 
auto de imputacidn, que el Estado colombianp, como una medida 
para recaudar anticipadamente un impuesto, ha recurrido a esta 
figura que consiste en que cadatyez que se efecfue una operacidn 
sujeta a un impuesto, se refengavn valor por concepto de dicho 
impuesto.
“(...) Por regia general^la refenc/6n"debe practicarla la persona que 
realice el pago, siemprtwcuando la persona retenida sea sujeto 
pasivo del impuesta^jS^pngina la retencion, y que, ademds, el 
concepto por el cual^se va a retener efectivamenfe sea un 
concepto suy'Sfcxa refenadnf...)"
“(...J Lds^pe&ongs encargadas de practicar la retencion se 
denominarifcg(zntes> de retencion, y la norma sehala expresamente 
quienes sonestps'agentes (...)"
t'f^JLos aqenfes de retencion deben practicar la retencion en la 
fl/enfe. sobre todos /os pagos o abonos en cuenta que rea//cea con 
exPepcidn de aquellos cases que se trafe de pagos o abonos en 
cuectfdsde ingresos no constitutivos de renta o de gananad 
ocasional, o exentos del impuesto sobre la renta y complementarios, 
o que no consf/fu/en ingreso fiscal para el beneficiario (...)''
"(...J Retener implica, que el agente de retencion identifique el 
concepto del pago abono en cuenfa, determine la parte del mismo 
que es base para la retencion y aplique a dicha base el porcentaje 
correspondiente (E.T., art 375).(...)”
"(...) No obsfanfe, la obligacion del agenfe refenedor no se agota 
con la sola accion de hacer la retencion, ya que esta es una 
obligacion compleja o compuesta, y debe ademas proceder a 
presenter las declaraciones y consignarf...)"
"(...) Los agentes de retencion deben presenter mensualmente 
declaraciones de retenciones en la fuenfe en los formatos prescritos 
por la administracion tributaria, en las cuales indicaran ios montos 
acumulados die las retenciones practicadas por los diferentes 
conceptos durante el respective periodo (E.T., art. 382).(...J"
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“(...) Es decir, que el agente retenedor tiene la obligacion de 
declarar dentro de unos lapses preesfablecidos, en el calendano 
tribufario, so pena de incurrir en sonc/ones e intereses de mora (...J"

Y consecuencialmente con lo anterior, continue su deber con 
la accion de Consigner, es decir que los ogenfes de retencion 
consignaran en favor de la administracion tribufaria los valores 
retenidos dentro de los plazos senalados por el Gobierno Nacional, 
en las entidades autorizadas para su recepcion 
“(...}La consignacion extemporanea genera intereses moratorios a la 
tasa vigente, los cuales se liquidaran y pagaran por cada 
fraccion de mes calendario (E.T, art. 376, 377J.(...)"

Por ende, se determine, que la Gestion Fiscal desplegada por 
los aqut denunciados constituyo merma en los recursos publicos, en 
este sentido y al tomar la Sanabn Impuesfa por la DIAN y los intereses 
generados por la mora en el pago, como Dano Patrimonial, la sale 
de Consulfa y Servicio Civil del Consejo de^Estado, Consejero 
Ponente: Gustavo Aponte Santos, en decision del^l&de noviembre 
de 2007, dentro del expediente radicado^adicacick^l 1001-03-06- 
000-2007-00077-00, con referenda al dano patrimonial por pago de 
multas, sanciones e intereses de mora entre Skies publicos, preciso 
que "... que cuando una entidad i^o^anismo publico por causa de 
la negligencia, el descuido, o el dob de%n servidor publico, a cuyo 
cargo este la gestion fiscal de los reobrsos publicos, deba pagar una 
sumo de dinero por concepto de infd&es de mora, multas o 
sanciones, esa gestion fisjcol no es susceptible de calificarse como 
eficiente y economicaW/o^x el contrario, este tipo de erogaciones, 
como se analizara mas adetonte, representan para las entidades u 
organismos publicos deudorS% gastos no previsfos que afectan 
negativamentejsu pafrimonio....” En concrete, el dano patrimonial 
es".... toda disrhir05i6n de los recursos del estado, que cuando es 
causada por la cpnducta dolosa o gravemente culposa de un 
gestor fiscal

fitfijjeterminacion del dano al pafrimonio del Estado, resuelta 
und^vezefeefuado el correspondiente andlisis y estudio de cada uno 
de bs^dopumentos allegados que hacen parte del presente 
expedientejpJenuncia D 20-089, resultando en forma clara y precisa 
la cerfeza de su exisfencia, cuya cuantfa es de VEINTICUATRO 
WLLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($24,773,000), 
dep/do a la mora en el pago de la retencion realizadas por el 
Municipio de Motavita a la DIAN del periodo 10 del ano 2015 lo que 
conllevo al Pago de sanciones e intereses moratorios (...)".

mes o

"(...)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, dentro del caso sub examine, se 
evidencia que se causo un presunto detrimento patrimonial al Municipio de 
Motavita-Boyaca, pues el mismo se materialize con la omision en el pago de 
impuesto de la declaracion vigencia 2015, lo que genero un presunto detrimento 
patrimonial por la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL PESOS M/CTE ($24,773,000).

Con fundamento en el haliazgo establecido se avoca conocimiento y se apertura 
a proceso de Responsabilidad Fiscal N° 059-2021 adelantado ante Motavita- 
Boyaca, mediante auto N° 340 del 24 de junio de 2021, el mismo se apertura 
cumpliendo con los requisites del articulo 41 de la Ley 610 de 2000.
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En atencion a lo anteriormente expuesto, se logro determinar que el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal N° 059-2021 adelantado ante Motavita-Boyacd, se inicio 
con ocasion a la omision en la declaracion del periodo 10 del aho 2015, por ende 
se vincularon al proceso en mencion como presuntos responsables a los senores: 
HELI QUINTERO SUAREZ identificado con cedula de ciudadania N° 7.178.793 de 
tunja, en calidad de Alcalde Municipal de Motavita-Boyaca Periodo 2016-2019, 
FLOR AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania N° 
23.163.540 expedida en Tunja, en calidad de secretaria de Hacienda del 01 de 

de 2014 al 31 de diciembre de 2015 y FABIAN DARIO DIAZ PULIDO,enero
identificado con cedula de ciudadania N° 1.049.603.948 en calidad de Secretario 
de Hacienda del Municipio de Motavita del 04 de enero de 2016 al 27 de julio de 
2018, con un presunto detrimento patrimonial en la suma de yElTICUATRO

En razon a lo anteriormente expuesto y una vez la Direccion Ogerativa de 
Responsabilidad Fiscal realiza analisis del material probatono trasladado por la 
Oficina de Secretaria General de la Contralona General de^Bpyaca, encuentra 
que el hecho generador del dano se configure el 04 ae^agosto de 2020, pues fue 
la fecha en que se realizo declaracion a la DIAN en debi'dq forma, del periodo 10 
del ano 2015 y se realizo el pago del impuesto, de los intereses y de la sancion. Por 
tal razon y una vez se encuentran vinculacids^os presuntamente responsables, el 
despacho en atencion al articulo 44 de loftLey 6'TO de 2000, que establece:

"Cuando el presunto resppnsoble, okelfbien o contrato sobre el cuol 

recoigo el objeto del proc'esorseencuentren amporados por uno poliza, se 
vinculoro ol proceso a la^conTqag/b de seguros, en calidad de tercero 

civilmenie responsable, en ou^a virtud tendra los mismos derechos y 
facultades del p^inclj^lUmplicado,'

Como se puede obseivar^ld^norma previamente transcrita establece el deber de 
vincular al proceso de responsabilidad fiscal a la compania de seguros garante 

del presunto responsable fiscal o del bien o contrato objeto de investigacion en el 
proceso de responsabilidad fiscal.

MIUONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS.

Lo citada disposicion fue objeto de control constitucional mediante Sentencia C- 
648^6^2002 en la cual se establecio que la vinculacion de los garantes no vulnera 
la ConstitScion Politico; por el contrario, lo que se busca es que la garantia proteja 
“el interesjfeneral, en la medida en que permite resarcir el detrimento patrimonial 
que se oeasione al patrimonio publico por el /ncump//m/ento de las obligaciones 
adquiridas por el contratista, por la acfuac/6n del servidor publico encargado de 
la gestion fiscal, por el deterioro o perdida del bien objeto de proteccion o por 
hechos que comprometan su responsabilidad patrimonial frente a terceros”.

Es importante senalar que la vinculacion de la compania de seguros no se realiza 
en calidad de responsable fiscalmente, sino en calidad de tercero civilmente 
responsable, de forma que aquella pese a hacer parte del procedimiento y tener 
las mismas prerrogativas que tendrian las partes, no compromete su 
responsabilidad fiscal.

Asi pues, cuando se vincula a una compania de seguros al procedimiento de 
responsabilidad fiscal, lo que se pretende es hacer efectivas las obligaciones

■
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adquiridas en el contrato de seguros previamente celebrado, de forma que la 
responsabilidad civil que del citado negocio jundico se deriva se limita, 
exclusivamente, al riesgo amparado en la poliza.

De igual forma la Corte Constitucional en la sentencia C-648 de 2002 determino:

"(...) El papel que juega el asegurodor es precisomente el de 
garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se 
ocasionen al patrimonio publico por el servidor publico responsable 
de la gestion fiscal, por el contrato o el bien amparados por 
poliza

Asi mismo la sentencia 2010-00612 DE 22 DE FEBRERO DE 2018, establece que la 
compania de seguros en el marco del procedimiento de responsabilidad fiscal: i) 
esta llamada como tercero civilmente responsable; iij tiene las mismas 
prerrogativas que las partes y iii) su responsabilidad se limita a los riesgos 
amparados en la poliza y en los montos ahi establecidos. ^

Por las consideraciones anteriormente expuestas el despacho pnreede a vincular 
como tercero civilmente responsable a la compania: ^

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

una

ASEGURADORA

P6L1ZAMANEJO global 3001889 ^
IDENTIFICACION: Nit. 860.0002.400-2 \V

Desde 04 Abril 2s02Q:Hasta 02 abril 2021VIGENCIA:
FECHADE EXPEDICION: 06/dbril 2020

'$'5QvOOO.OOOy/ALOR ASEGURADO:

De igual manera se vinculqrel tercero civilmente responsable de acuerdo 
preceptuado en el ARTICULO\12'S DE LA LEY 1474-2011. «Las polizas de seguros por 
las cuales se vincule al proceso defesg^nsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero 
civilmente responsabje, prescribiran er?/os p/ozos previstos en el arti'culo 9 de la Ley 610 de 
2000.» , de manera^que en caso sub examine se encuentra dentro de los terminos 
legales para hacer efec+iva la cobertura de dicha poliza.

a lo

Por lo e^ou&sl£> anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Contralona General de Boyacd,

\j) RESUELVE

ARlfCULO PRIMERO: ORDENAR la vinculacion de la Companias de Seguros:

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROSASEGURADORA

POLIZA MANEJO GLOBAL 3001889
IDENTIFICACION: Nit. 860.0002.400-2
VIGENCIA: Desde 04 Abril 2020 Hasta 02 abril 2021
FECHA DE EXPEDICI6N: 06 abril 2020
MLOR ASEGURADO: $ 50.000.000

Por medio de la cual se extiende cobertura global de manejo oficial, dentro del 
proceso de Responsabilidad fiscal N° 059-2021, que se adelanta ante el
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01VersidnProceso
23/11/2021VigenciaAUTO INDAGACION PRELIMINARFormato

MUNICIPIO DE MOTAViTA-BOYACA. De conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de este Auto.

ARTICULO SEGUNDO: Se INFORAAA a la PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, lo
que dispone el Articulo 32 de la Ley 610 de 2000 Oportunidad para controvertir las 
pruebas. El investigado podra controvertir las pruebas a partir de la exposicion 
espontanea en la indagacion preliminar, o a partir de la notificacion del auto de 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal y NOTIFIQUESE del auto de 
apertura N° 340 del 24 de junio de 2021.

ARTICULO TERCERO: COAAUNIQUESE a la Compahia de Seguros la PREVISORA S.A., 
identificada con el Nit 860.002.400-2, en la calle 18 N° 11-22 oficina 40 de la 
ciudad de Tunja. .

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE por ESTADO la presente decision

> HELI QUINTERO SUAREZ 
» FLOR AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ>
> FABIAN DARIO DIAZ PULIDO ^
> ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDAf^DE COLOMBIA

NOTIFIQUESE, COAAUNIQUESE Y CUAAPLASE

(/ HENRYJSANCHEZ MARTINEZ
DirectorOpergfivo^de Responsabilidad Fisc

%

^74
E^fTbf PATRICIA^GUERRERO BOHORQUEZ

/ Profesnonal Universitaria

i
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