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21 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS, SE DECRETA 
PRUEBAS DE OFICO Y SE FIJA VERSION LIBRE, DENTRO DEL PROCESO 

ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 109-2021 QUE SE
ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

' *1

Is,,. X
Municipio de Garagoa Boyaca 'iENTIDAD AFECTADA
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYAj
Director General de Corpochiyor^i % 
C.C.N” 4.131.937 .,|f ’\ S.Jl
Calle 157 N° 17 B SOX.IS -:502 ''ll,.
Email: fabio.Querreroaa@Qmail.com

'\ % %
JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal 2Q16-2019
Calle 21-lj.No.f^jtO -* 52 Oficina 501 Edificio Camara de 
Comefcio dejjunjawi 
312584l‘964 'l|li, 
lEmai!;^
•aboaadoaDfShotmail.com

t
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

ingjuliosanabria@hotmail.comu
i

Hi %
BLANCA YADIRA GONZALEZ CALLEJAS

ijC.fi: N° 33.675.948
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas 2016-2019 
Calle 10 B N° 15 - 23 Barrio Villa Esperanza 
3183546251 -4140050-3113221286 
Email: vadiraQonzalezcalleias@qmail.com

*1jm- *«l|

i

M«

FECHAiDE REMISION DEL 
HALLAZbp,SsHuil^ 08 DE OCTUBRE DE2019

‘j

FECHA DEL HECHO 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE 
($14,922.456)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

Compahia aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Tipo de poliza: Responsabilidad civil servidores publicos 
No: 600-87-997000000028,600-87-994000000035, 600-64- 
994000003139
Vigencia: 11/11/2016 a 26/01/2017, 13/02/2017 a________

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
MELBA LUClA PORRAS

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
ANDREA ALEXANDRA 

CANON P£REZELABOR0 REVISO APROB0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGOCARGO SUPERNUMERARIO ASESOR CARGO

"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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08/06/2017, 13/02/2017 a 08/06/2017
Valor asegurado: $200,000,000 $200,000,000 $130,000,000
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal
Compania aseguradora: LA PREVISORA SEGUROS
Nit: 800.002.400-2
Tipo de poliza: Manejo global sector oficial 
No: 3001404, 3001316, 3001404, 3001514, 1002297 
Vigencia: 10/11/2017 a 03/03/2018, 03/03/2018 a 
22/07/2018, 22/07/2018 a 26/07/2018, 26/07/2018 a 
26/09/2018, 26/09/2018 a 11/10/2018, 11/10/2018 a 
15/01/2019
Valor asegurado: $130,000,000, $130,000,000, 
$130,000,000, $130.000.000;;$130.000.000, $130,000,000 
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal *;>
AXA COLPATRIA SEGUROS 
Nit: 860.002.184-6
Tipo de poliza: Manejo global sectorofictel 
No: 1002297 C’’''
Vigencia: 11/10/2018 a 15/01/2019 
Valor asegurado: $130.000;p00;, t-:
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal '

t;
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CONSIDERACIONES ; ■

■«k

Que mediante Auto N° 464 del 22;de'ju!io'de:;2021, la gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca, grupo de:;Responsabilidad Fiscal remite por competencia el 
proceso de Responsabilidad'#iscar.N°::2019 - 36425; los hechos irregulares que 
sustentan la presente investi^acion fiscal, hacen referenda a que se evidencio que 

en las vigencias 2017 y/o'^O^S 'fueron1 expedidos actos administrativos por parte 
de las Administraciofi^Muhicipal 'de Garagoa, bajo Mbs cuales se declare ia 
prescripcion para cobrar bl5 irhpuesto predial unificado y complementarios y; sobre 
los cuales nq^exiStja acci6n;de cobro coactivo, incidiendo lo anterior en que la 
contribucion bjjibientaLq.ue para ese ente territorial es el uno punto cinco por mil 
(1.5.x 10'6d)-;y/que d§bio ser destinada para programas y proyectos ambientales 
ejecutadqs por^CORPOCHIVOR, no fueran recaudados por el ente territorial y 
con$ecuencialmbnte trasferidos a la CAR.

Mediadte^i^uto No. 464 dell de agosto 2021, la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal avoca conocimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal 
109 - 2021 bajo la presunta responsabilidad de: FABIO ANTONIO GUERRERO 
AMAYA, JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA y BLANCA YADIRA GONZALEZ 

CALLEJAS.

A folio 505 se observa version libre enviada por el prbsunto responsable JULIO 
ERNESTO SANABRIA GUERRA, solicita en los numerales 2.1 y 2.3 visita 
especial al ente territorial, para lo cual se oficiara a' la Alcaldia Municipal de 
Garagoa con el fin de que aporte con destine al presente expediente la 

informacion correspondiente.
i
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Respecto de la prueba solicitada en el numeral 2.2 se denegara toda vez no que 
guarda relacion directa con el objeto de investigacion del presente proceso de 
responsabilidad fiscal.

Ahora bien, mediante Auto de Apertura No. 027 de 14 de Agosto de 2020, se oficia 
a la Corporacion Autonoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, para remitir al 
despacho copia completa con caratula y condiciones generales y especificas, de 
las polizas de seguro que amparaban la gestion de los funcionarios, durante las 
vigencias 2017 y 2018, documentos que no reposan en el expediente motive por el 
cual se oficiara a la entidad para lo pertinente.

.O'

El 11 de agosto de 2020 mediante Auto No. 465 se fijo fecha para repdir version 
libre, sin embargo, hasta el memento no se ban presentado para^jcha'djligencia: 
FABIO ERNESTO GUERRERO AMAYA y BLANCA YADIRA GONZALEZ 

CALLEJAS, motive por el cual este despacho procedera a fijaf ntievamenfe fecha, 
es de aclarar que en el caso que sean renuentes, se continuara comekramite del 
presente Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado en. esta./entidad con el 
N°109-2021. Lo anterior conforme al articulo 42 de la.Ley &IO de 2000.

';»k rr.
“En todo caso, no podra dictarse auto dei imputacion de responsabilidad 
fiscal si el presunto responsable no ha sido es'cuchado previamente dentro 
del proceso en exposicion libre.y.esppntanea o no esta representado porun 
defensor de oficio si no comparecio a la diligencia o no pudo ser localizado. 
En caso de no poder el impficado cqmparecer a la diligencia, podra remitir 
por escrito o por cualquieYxmedip^de audio o audiovisual, su version libre y 
espontanea, siempfe que gfrezca iegibilidad y seguridad para el registro de 

lo actuado".
V ■ I «
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Se les recuerda a los :ir^ip]icados fiscales que en el caso de no poder comparecer a
la diligencia podf^ remitir.por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual,

’s\

su version libre y espontahea

En meritp a lo, anterior expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad de 
Fiscal, de la Contraloria General de Boyaca.

••t

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: DECRETESE la practica de las siguientes pruebas 

solicitadas por el presunto responsables JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA:

Oficiese al MUNICIPIO DE GARAGOA para que remita con destine al 
presente proceso, iriformacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Acciones desplegadas por la administracion Municipal, durante las 
vigencias 2010 a 2018 con el fin de lograr el recaudo del impuesto 
predial, tales como; acuerdos municipales que establecen descuento por
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el pronto pago, programas radiales, contratos de prestacion de servicio 
a fin de apoyar la secretaria de hacienda, procesos de cobro coactivo 
procesos de cobro persuasive, entre otros.

2. Relacion detallada del monto del recaudo por concept© de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 a 2018

3. Se sirva certificar si en el municipio de Garagoa durante las vigencias 
2010 a 2018, realizaron campahas para generar el recaudo del impuesto 
predial

4. Certificacion que indique detalladamente los planes de descuento para 
el recaudo predial durante las vigencias 2012-2018

5. Certificacion que indique el monto total de :recaudo por .concepto de 
procesos de cobro coactivo durante las vigencias 2012-2018^^

6. Certificacion que indique que procesos de cobro'v::persuasivp> se
adelantaron, notificando debidamente a los contribuy.qntes- durante las\'r' ^1 *. . -'
vigencias 2012-2018, adjuntar evidencias.

7. Certificacion que indique el numero total de predios aipumplir con la 
obligacion tributaria del impuesto predial'durante; !as::vigencias 2012- 
2018

y

5
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A
8. Certificacion que indique la proyeccidn, del fecaudo por concept© de 

impuesto predial durante las vigencias 2012-2018
9. Informe de las trasferencias.:de tasa^ambiehtal realizadas durante las 

vigencias 2010 a 2018.
10. Acuerdo por medio del ;cual ';se establece; el estatuto y calendario 

tributario, durante las vigencias 2010, 2011 y 2012.

p *
4
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ARTICULO SEGUNDO: NIEGUESE Ia prueba solicitada por el sehor JULIO 
ERNESTO SANABRI'AjGUE^RA, el numeral 2.2 de la version libre, de acuerdo a 

lo indicado en la.partb:mdtiya>de esta providencia.
, uh,

ARTICULO TERCERO: , Contra el numeral anterior de esta providencia fiscal 
precede el recurso de ley de conformidad con el art. 51 de la ley 610 de 2000 y el 
articulo 110 de la ley 1474 de 2011

s A.* *
■ i

ARTICULO CUARTO: DECRETESE DE OFICIO la practica de las siguientes 
pruebas; !'!

Oficiese al CORPOCHIVOR para que remita con destine al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Copia completa con caratula y condiciones generates y especificas, de 
las polizas de seguro que amparaban la gestion de los funcionarios 
durante las vigencias 2017 y 2018 suscritas por la Corporacion 
Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

2. Formato de hoja de vida, acta de posesion y declaracion de renta del 
presunto responsable fiscal FABIO ERNESTO GUERRERO AMAYA.

y
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Oficiese al MUNICIPIO DE GARAGOA para que remita con destine al 
presente proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de

1. Formato de hoja de vida, acta de posesion y declaracion de renta del 
presunto responsable fiscal JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA.

ARTICULO QUINTO: Fijar como nueva fecha para la practica de version libre y 
espontanea a los implicados fiscales:

FABIO ERNESTO GUERRERO AMAYA, para el dia 4 de octubre de 2022 
a las 9:00 am
BLANCA YADIRA GONZALEZ CALLEJAS, para el dia 4 dfeectubre de

Igualmente, se le debe aclarar que la misma puede ser presentad;a ftor escrito al 
correo electronico responsabilidadfiscal@cgb.gov.cp, \conforn1iddd con lo 
establecido por el artlculo 42 de la ley 610 de 2OOO^aclar^in|d^q04 podran estar 

asistido por apoderado. Librense la correspondi^nteicomOnicacipn

, '■) '*»

ARTICULO SEXTO: Por secretaria de la pireccion^Operativa de Responsabilidad
Fiscal Notifiquese por ESTADO esta depisidri^fiscal 'de conformidad con el del 
articulo 106 de la ley 1474 de 2011 a ' '

FABIO ANTONIO GUERRERO^MAY^
JULIO ERNESTO SAN^BRl'^GUERRA 
BLANCA YADIRA GOKIZALE'z^GALLEJAS 

ASEGURADORA SOLlDARIAvDE COLOMBIA 
LA PREVISQRA'jPRE^IS'ORA SEGUROS S.A 
AXA COLPAfRIA^EGilROS

NOf IF^IQUESE, C0MUNIQUESE Y CUMPLASE

2022 a las 10:00 am >■

i)

'u

f-
(

t.

x\ *
■

i ('■

n
5: <f ; >!

4HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiyo^de Responsabilidad Fiscal.

Lx.

(

LexANDRA CANON PEREZ
Supernumerario.

ANDR

Proyectd MELBA LUCIA PORRAS ALARCON 
Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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