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( 2 1 JUL 2022
■,rT '; PCR MEDIO DEL GlpAL SE CORRIGE ERROR ARITMETiCO EN EL AUTO No 167 DEi 
■,L [. : MARZO DE 2022 POR EL DUAL SE ORDENO LA APERTURA DEL PROCLSO FISC/T 
E j .63-2021 Y SE ACLARAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL PROCESO FISC/M 

f- SE ADELANTA ANTE:EL MUNICIPIO DE TOGUi.

L,-. DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE BOYACA

■. 'i * 5 do las facultades previstas en ia Constitucion Politica de Colombia, Ley 610 de 2000, Ley 
" /4 ce 2011, articulo 286 del Codigo General del Proceso la ordenanza No. 039 de 20C7 (•

CONSIDERANDO r

'. t: a D,rccci6n Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Doyac-i, 
: v a to el auto No 167 de! 29 de marzo de 2022, ordeno la apertura del proceso lisc-il No t38- 

. L a itc. el municipio de Togui, por hechos relacionados con la celebracion, ejecucidn y ojqo 
.■e.:tr3to CPS-MT-009-2020.51

i;; :;n o. auto 167 del 29 de marzo de 2022, se cometio un error aritmetico en la conformeeicn 
i •' .!raoro de la ceduia de ciudadania del Senor GERMAN EDUARDO "lOAEU'E' 

EE L LOUEZ, vincuiado a I proceso fiscal 133-2021.

L articulo 86 de Id ley 610/2000 establece la remision a otras fuentes normativas en r 
•;o en el procedimiento de responsabilidad fiscal, dentro de las que se encuentra e! Cocz r 

Pn ccdimiento Civil, hoy'Codigo General del Proceso.

.i r Codigo General del Proceso en su articulo 286 en su inciso primero, contempla 'a 
" »-ecci6n de errores aritmeticos y otros, de la siguiente manera: “Toda providcncia on quo sc taya 

:l tr ee an error puramentc aritmetico puedc ser corregida por el juez que la dicto en cualquier tiempo, do olive o 
/; tad de parte, mediantc auto.”. (...) disposicion normative aplicable al caso concrete.

• • .>k'bo un error aritmetico en el Auto N° 167 del 29 de marzo de 2022 mediantc el e '=1
; Yon Operativa de Responsabilidad Fiscal ordeno la apertura del proceso fiscal N 

Ltt ‘ c jo se adelanta ante el municipio de Togui, el cual amerita su correccidn por orj.r •. j.
, : -ar'e resolutiva del citado auto fiscal, con el fin de dar estricto cumplimiento a !a o'/’
y \ icac'dn del mencionado.
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r ,.n o' Resuelve del Auto citado se incurrio en error puramente aritmetico relacionadc con c 
ir'o.'.o do !a ceduia de ciudadania del Senor GERMAN EDUARDO TOASURA RODR.IGt.JE/, :a 
a • Ljo sehalada como i 1.049 613 y el correcto corresponde a 1.049.613.160, scaur 
:i t cion exp'edida por la'DIAN (f. 190), igualmente en la misma certificacion se apodr - 

calle 16 No 13-1j7 Barrio Nueva Santa Barbara en Tunja y el numero de telef/vo

r-

: 'h: o;
.:;0• V- 7122.
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Out; las anteriores correcciones, se entien'de/i aplicadas a tod os Jos autos, anient.-xs v 
posicriores ai Auto No. 167 del 29 de marzo de 2022, per el cual se ordeno la apertu "5 ecu 
proceso fiscal No 133-2021, por ser uVv drrorHa'ritmetico, contemplado en el articulo 733 uici 
Codigo General del Proceso y teniendo en cuenta el principio de economia procesal

Que en virtud a lo anteriormente expuesto este Despacho,

?
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t ;
RESUELVE

CARTICULO PRINIERO: Aclarese los numerales 2 de los articufos primerp y terpero del 'tifuelv’ 
del auto No. 167 del 29 de marzo de 2022 por el cual se ordeno la ap'ertura^dehproceoc f'di'idi 
133-2021; el cual quedaran asi:

"ARTICULO PRIMERO, NUMERAL 2: GERMAN EDUARDO TOASURA 'RODRIGUEj 
identificado con la cedula de ciudadania No 1.049.613.160 secretano de gobierno y suporvxo1;-' 
del contrato No CPS-MT-009-2020. 1
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ARTICULO TERCERO, GERMAN EDUARDO TOASURA RODRIGUEZ, en la calk? 16 No Kr:
17 Carrie Nueva Santa Barbara en Tunja y telefono No 32089278122."

ARTICULO SEGUNDO: Las correcciones estabiecidas anteriormente, se entienden aphe-:. Lru 
iodos las providencias anteriores y posteriores al. Auto,No. 167 deli29 de marzo de 202L pc. Li 

. cual se ordeno la apertura a proceso fiscal ^0^133-2021, por ser un error aritmeticp conton.p'Ab 
en e! articulo 286 del Codigo General del Rnocdso y teniendo en cuenta ,el principio de econnmfu • ;

“ * w X'' Y\ * ' 11 »

procesal.

ARTICULO TERCERO: La presente providen.cia se notificara por aviso, ,cpnforme al artioux 2Tb 
• del Codigo General del Proceso. v;.\ (

, ■ • ■ ; 1 ■ . 1 i '

AfVnciJLO CUARTO: Advertir queucontra la presente providcnciainp precede recurso alquno;:

ESE Y CUWlPLASE
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hfhNRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Op^xatiyq/fe Respcvisabilidad Fiscal
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Profesional Universitario
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