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AUTO No. 363 
16 DE JUNIO DE 2022

DIRECClbN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL RADICADO N° 082-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE
BOAVITA

MUNICIPIO DE BOAVITA.
Nit. 891.866.294-5.
CORPORACI6N AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA
NIT: 800252543-5

ENTIDAD AFECTADA

LAURA JUSLENNY CORREA DAZ^A
C.C N° 1.052.388.413 
Cargo: Tesorera Municu^ 
Periodo: 04/01/2016-^ 

Direccion: Carrer/#8^Nf
12.

i0 Baavita.
Celular: 31128721 
Email: c.p.lgf#rs£Lcor^eid#a@amail.com
HARVY g<$fANNf CORREGIDOR FONSECA.

C.C. N
C^^ye^^roTiunicipal.

eSlfei

s3

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

.088J 1

i/OT/2019-16/08/2019 
^cSjpn^alle 8a sur N°11 -34 Sogamoso. 
^lapl 43197503 

^ailfhjcf@hotmail.es
a.

FECHA DE REMISlblWl
HALLAZGO ^ 20 de junio de 2021.

FECHA DEi 31 de diciembre de 2019

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5,350,565). 
M/CTE.

SSUNTO 
DETRIMENTp fSIN INDEXAR)

LA PREVISORA
NIT: 860.002.400-02.
-Numero de Poliza: 3001641.
Vigencia: 22/02/2019-12/01/2020.
Valor asegurado: $20,000,000
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT: 860.524.654-6
-Numero de Poliza: 600-64-994000002686 
Vigencia: 24/04/2015-24/04/2016 
Valor asegurado: $30,000,000 
-Numero de P6liza:600-64-994000002973 
Vigencia: 15/05/2016-12/05/2017._______

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMAFIRMA
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCdN
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
MARIA CAMILA SOSSA

CIPAGAUTA REVISO APROB0ELABOR0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGO ASESOR CARGOJUDICANTECARGO

mailto:a@amail.com
mailto:ailfhjcf@hotmail.es
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Va!or Asegurado: $20,000,000 
-Numero de Poliza: 600-64-994000003244 
Vigencia: 11/06/2017-14/06/2018. 
-Numero de poliza: 600-64-994000003467 
Vigencia: 14/06/2018-10/01/2019.
Valor Asegurado: $20.000.000_________

CONSIDERACIONES

El dia 23 de junio de 2020, mediante oficio N° 2020EE0064668, la Contraloria 
General de la Republica, Gerencia Departamental Colegiada de Boyacd, 
traslada por competencia a la Contraloria General de Boyaca, hallazgo fiscal 
N°2 realizado por la auditoria financiera en la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyacd CORPOBOYACA, correspondiente a la vigencia fiscal 2019; 
relacionado con prescripciones de sobretasa ambiental. ^

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, da
Preliminar el 20 de agosto de 2020, mediante Auto N° 2$%, jSl^rfl^acfa la misma el 
18 de febrero de 2021 por Auto N° 079. \/\
A traves de oficio N°20212100437 del 11 de<feb^<^^e^2021, la Direccion 

Operativa de Responsabilidad Fiscal de teJWS^pitaloncb General de Boyacd, 
solicitd documentacidn pertinente para con la Indagacidn al
municipio de Boavita.

Finalmente, tras recopilar toda J^iSfc>rnrS;gi6n decretada de los municipios 
pertenecientes al hallazgo remiti^^pc^l^ Contraloria General de la Republica, 
Gerencia Departamental Colegi^ia 
julio de 2021 por medio del® 
atencidn a ello, se reasilfnan 
diferente y autdnomo.

Asi las cosas; por A^^^^^ign^idn N° 082 del 29 de julio de 2021, se asigna el 
expediente N° sustanciar por profesionales de la Direccion
Operativa deyl^poraaBilj^lad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd.

Dentro del e1|pedie^4^gfe han surtido las siguientes actuaciones procesales:

Expedi^t^^^^fit.

dagacionemu:

icd, se emite Auto N° 407 del 29 deB-
i^drese ala la ruptura.de unidad procesal y en 
%?$lfechos de cada municipio, a un proceso

296 del 20 de agosto de 2020 Apertura indagacidn preliminar (fl 32-Au

• Auto N° 079 del 18 de febrero de 2021 por medio del cual se Prorroga la 

indagacidn preliminar (fl 37-40)
• Auto N° 407 del 29 de julio de 2021 por medio del cual se da la Ruptura de 

unidad procesal (fl 41-44)

Actuaciones Procesales surtidas en la indagacidn preliminar N° IP-8153-2020-36650 

adelantada ante la Gerencia Departamental de la Contraloria General de la 

Republica.

• Auto N° 017 del 5 de marzo de 2021 por medio del cual se Apertura 

indagacidn preliminar CGR (fl 214-219)

"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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• Auto .N° 683 del 22 de septiembre de 2021 por medio del cual se 

remite por competencia (fl 240-244)

Actuadones Procesales dentro del expediente 082-2021.

• Auto N° 488 del 17 de agosto de 2021 por medio del cual se Apertura 

Proceso de Responsabilidad Fiscal 082-2021 (fl 46-51)
• Auto N° 579 del 23 de septiembre de 2021 por medio del cual se 

reconoce personeria juridica. (fl 87-90)
• Auto N° 628 del 14 de octubre de 2021 por medio del cual se 

incorporan pruebas (fl 252-255)

Respecto del material probatorio allegado al proceso sikencontraron las 

siguientes pruebas:

-CD entre folios 36 y 37 que contiene:
*Actos administrativos de prescripcion vigenci!k2ly9. 
*Certificaci6n minima cuantla para contrc^r vi^gBhrf019. 
*Manual de funciones Tesorero Munici
*Acuerdo N°027 de 2012 Estatuto de i'&tas?\^
*P6lizas de manejo. jpi, jg

-Poliza N° 600-64-^&ra^6^^igencia: 24/04/2015-
24/04/2016 Asegurad^^^^nyle Colombia.
-Poliza N° 600-^,9^^^^3 Vigencia: 12/05/2016-

d^aria de Colombia.
^6^£pii00003244 Vigencia: 14/06/2017-
^fedora Solidaria de Colombia. 
1^^^94000003467 Vigencia: 14/06/2018-

Ijuradora Solidaria de Colombia.
S41 Vigencia: 22/2/2019-12/1/2020 Compania de

12/05/2017 As^u^
-Poliza N°
14/06/20181 

-Poliza %
,10/OlM

feaur^ErelHsora,
*^^:®|Jundionarios 2015.

_^*^poTOS^^ionano$ 2016-2019. 

funcionarios 2019.
^JpOTumentos prescripciones, con solicitudes y facturas de cobro ano

, . . *Cpntrqtos.seguros y pojizas R.C. 2016-2019.
-CD entre folios 76 y 77 que contiene:

*Excel prescripciones Contribucion ambiental y papel de trabajo 

hallazgo.
- -Contrato prestacion de servicios Alcaldia de Boavita y Adriana Rojas (fl 
264-267)
-Traslado de hallazgo CGR (fl 201-213)
-Oficio Corppboyqcd sqbre historias laborales.
-Acta de terminacion bilateral del contrato (fl 270)
-Polizas jfl 271-285)

o
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Posieriormente mediante Auto N° 488 del 17 de agosto de 2021, se fijo fecha 

para version libre de los presuntos responsables fiscales LAURA CORREA DAZA y 

HARVY JOVANNY CORREGIDOR FONSECA quienes expusieron !o siguiente en sus 

correspondientes diligencias:

-Version libre presentada por la senora LAURA CORREA DAZA el dia 8 de 

noviembre de 2021: (fl 262-263)

La senora Correa dentro de su escrito, expone que se evidencio en su momento 

la falta de acciones en el proceso de cobro del impuesto predial por parte del 
ordenador y pagador del municipio que estuvieron en su momento, razon por la 

cual; cuando las personas solicitaban la prescripcion ya habia pasado el termino 
de 5 ahos establecido en el articulo 817 del estatuto tribufcrio y lo hadan 
mediante derecho de peticion que debfa ser contestado a%5J5^jasbdbiles de 

presentado, so pena de imposicion de sanciones de c^^^er^^pit^rario.

Ademds manifiesta que el municipio ceiebro u 
cuyo objeto fue "Presfac/on de servicios profesM 

para realizar y adelantar gestiones y accidfflS^ 

obligaciones (predial) a favor del municipjp c 

ADRIANA ROJAS RESTREPO quien era Jpg 
de cobro a favor del municipio y#liitpn 

atencion a ello se firma la termini

MB-CD-046-2019, 
‘We^ipoyo a la gesfion 

g^obfe de las acreencias y £ 
k3i>av/fa" con la abogada 

plde realizar dichas acciones 

rf^nca cumplio con sus labores y en 
erll del contrato.

onto to
al<

cai

Pruebas anexadas dentro de 
-Copia del contrgjcfc 

bilateral.
-Copia de lgsfe>lk^^

p-046-2019, acta de inicio y de terminacion

nejo global vigencias 2016-2019.

-Version libr^pr§-sentSyd%)or el senor HARVY JOVANNY CORREGIDOR FONSECA 
presentada % 8 derfci^Jembre de 2021: (fl 293-294)

El ^ooRCorreajdor. en su escrito menciona; que fue nombrado como Tesorero ® 

MlraiciFSfe
agosTkd|| mismo afio. Respecto de las prescripciones del impuesto, indica que 
cuandcMfs contribuyentes se acercaban a la oficina de tesoreria para firma de 

la solicitud de prescripcion, la unica opcion que tenia era verificar la 

documentacion presentada, en donde efectivamente se evidenciaba que no 

se habia realizado cobro del impuesto predial y que para ese momento ya se 

habia cumplido el termino de 5 ahos, y que las mismas eran presentadas 
mediante derecho de peticion. En atencion a lo anteriormente descrito, se 

demuestra la falta de gestion de cobro por parte del Alcalde y Tesorero en 
dicha vigencia.

epante Resolucion N° 096 del 15 de abril de 2019 hasta el 16 de

Ademds manifiesta que el municipio ceiebro un contrato C-MB-CD-046-2019, cuyo 

objeto fue “Presfac/on de servicios profesionales y de apoyo a la gesfion para 

realizar y adelanfar gestiones y acciones de cobro de las acreencias y

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb(5)cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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obligociones (predial) a favor del municipio de Boavita" con la abogada 

ADRIANA ROJAS RESTREPO quien era la encargada de realizar dichas acciones de 
cobro a favor del municipio y quien nunca cumplio con sus labores y en atencion 

a ello se firma la terminacion bilateral del contratb.

Finalmente, expresa que debido a la cargo laboral que representaba su puesto y 

la inexperiencia, fueron factores que incidieron en la no realizacion de las 

respectivas acciones para el recaudo del impuesto.

Pruebas anexadas dentro de la version libre:
-Copia del contrato C-MB-CD-046-2019, acta de inicio y de terminacion 

bilateral.

Teniendo en cuenta lo aportado en versiones libres de los t^ijjrro^re^ponsables 

fiscales, esta Direccion Operativa de Responsabilr
reconocerles el valor probatorio que las mismas re^/ier^^fcorporandolos al 
presente expediente. &

-ftcjal a

As! mismo, se evidencia que dentro del 
expediente faltan las siguientes pruebas:

probatorio obrante en el

/. Certificacion que determh
ambiental por parte de^^n/^g/o (|e Boavita a Corpoboyaca entre los 

ahos 20 J1-2019 

2. Certificacion qu> 

decreto en el qrm 
cobro coactivi

el Vi r de las trasferencias de sobretasa

ime^el numero de prescripciones que se 

(tt9^epmpuesfo predial y las acciones concretes de 
ile eiercieron sobre las mismas previo su declaratoria 

t^jma si en los anos anteriores a 20/9, se decretaron 

fysMos enterios que se tuvieron para adopter ese 

f%cobro del impuesto predial.
4. CeWificactdmMue indique el recaudo por concepto de impuesto Predial 
^I&^gs^jgejjpcias fiscales 2011 a 2020

5%Cert1fical^n que indique el monto trasladado a la Corporacion 

^%^®tojmma Regional de Boyaca de lo recaudado por concepto de 

^ l^bre tasa Ambiental en el cobro del Impuesto predial en las vigencias 
^Wiscales 2011 a 2020 y el correspondiente interes.
6. Certificacion que indique el monto que se proyeetd recaudar y se 

recaudo efectivamente por concepto de impuesto predial en las 

vigencias fiscales 2011 a 2020
7. Certificacion y evidencias ftsicas que indiquen el cobro persuasive 

adelantado por el Municipio de Boavita durante las vigencias 2011 a 

2019
8. Certificacion y evidencias ffsicas que indique las acciones desplegadas 

por el Municipio de Boavita para lograr el recaudo del impuesto predial 
durante las vigencias 2011 a 2020, sehalando que programas radiales, 
descuentos, acuerdos municipales, plan de pago, procesos de cobro 

coacfivo y demds acciones desplegadas por el Municipio de Boavita.

Fife

3. Cert/f/cac/%^qJ
prescnpcfones 

ienfck}fen
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En atencion a ello; se decretara la practica de oficio de las mencionadas 

pruebas, y en consecuencia se oficiard al municipio de Boavita para que allegue 
dicha documentacion.

En merito de lo expuesto anteriormente la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: RECONOZCASE plena valor probatorio a las documentos 

aportados par la sehora Laura Correa Daza y el sehor Harvy Jovanny Corregidor 

Fonseca en sus escritos de versiones libres, los cuales obran en el expediente a 

folios 262-294 e incorporese al presente proceso de Responsabilidad Fiscal.

ARTICULO SEGUNDO: DECRETESE la practica de las siguienteslbruel^isde oficio:

SsorRdeSf/no a/ presente
proceso los siguientes documentosf de forma^rtcyp, com^ejo, legible:

qtferencias de sobretosa 
jgfcf a Corpoboyaca entre lo&

2. Certificacion que determir^^Lnulriew de prescripciones que se

E

1. Certificacion que determine el valgcdejM 

ambiental por parte del Municipiowe 
anos 2011-2019 \

decreto en el ano 2019 d^nrfywesi&predial y las acciones concretas de 
cobro coactivo que se^gera^er^i^sopre las mismas previo su declaratoria

3. Certificacion que defined
prescripciones ^los^crftelfiiDS que se tuvieron para adoptar ese 
fenecimiento de^Q&roa^l impuesto predial.

4. Certificaci^qdmiMt^§ el recaudo por concepto de impuesto Predial 
de las v/genifer^J^cfes 2011 a 2020

5. Certifi'qac^i^^i;^^indique el monto trasladado a la Corporacion 

Auf^cw^R&pional de Boyaca de lo recaudado por concepto de
^s^retasffimbiental en el cobro del Impuesto predial en las vigencias 
^fiscqles^01 a 2020 y el correspondiente interes.

ti'^Cgrtifjkacion que indique el monto que se proyecto recaudar y se 

Yqcaudo efectivamente por concepto de impuesto predial en las
^K^gencias fiscales 2011 a 2020

/.X^ertificacion y evidencias fisicas que indiquen el cobro persuasivo 

adelantado por el Municipio de Boavita durante las vigencias 2011 a 
2019

8. Certificacion y evidencias ffsicas que indique las acciones desplegadas 

por el Municipio de Boavita para lograr el recaudo del impuesto predial 
durante las vigencias 2011 a 2020, senalando que programas radiales, 
descuentos, acuerdos municipales, plan de pago, procesos de cobro 
coactivo y demos acciones desplegadas por el Municipio de Boavita.

iemlps anos anteriores a 2019, se decretaron%

ARTICULO TERCERO: Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal notifiquese POR ESTADO esta decision a:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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^ LAURA JUSLENNY CORREA DAZA. - C.C N° 1.052.388.413 
^ HARVY JOVANNY CORREGIDOR FONSECA. - C.C N° 74.083.115 
^ La Previspra. Nit. 860.002.400.
^ Aseguradora Solidaria de Colombia. Nit. 860.524.654 - 6.

/,
NOJ1FIQUESE Y CUAAPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatjvo de Responsabilidad Fis

MARTA CAMILA'SOSSA CIPA
Ji/dicante

Proyecto: Maria Camila So&jol 
R'eviso: Melba Lucia Parras 
Aprobo: Henry SancheijMartin*




