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AUTO No. 264 
19 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESULVEN RECURSOS FRENTE AL AUTO No 158 DEL 24 DE 
MARZO DE 2022, Y SE RECONOCEN PERSONERIAS JURIDICAS.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE BOYACA 
“INDEPORTES BOYACA”.ENTIDAD AFECTADA
NIT: 820.000.919-8

Nombre: JORGE ENRIQUE BUITRAGO ARANGO
Identificacidn: C.C N° 6.769.819 de Tunja

Cargo: Gerente General INDEPORTES 05/01/2004 -14/02/2005 

Apoderado de Oficio: Maria J6s6 Mejia Porras 

Identificacion apoderada: C.C N01.049.655.668 de Tunja 

Codigoestudiantil: 201721696 . ‘

Correo eleclrdhico apoderado: maria.meiia01@uptc.edu.co

Celular: 313 245 1947
v*

■ v.-'-

Nombre: RAFAEL ARMANDO PEREZ ZARATE 
Idehtifiqacion: C.C N° 6.753.584 de Tunja

* . * * ?

Cargo: Gerente General INDEPORTES 28/02/2005 - 07/06/2005

PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

Direccion: Tunja - Calle 37 N° 8 - 61 Barrio Los Parques 

Correo: rapz51@qmail.com
V

Celular: 310 334 6781

Nombre: FERNANDO FLOREZ ESPINOSA 
Identificacibn: C.C N° 4.190.552 de Paipa

Cargo: Gerente General INDEPORTES 07/06/2005 -17/07/2009

Direccibn: Avenida Universrtaria N° 65-02 Casa 9b. Urbanizacibn Lc 
Villita (Tunja)

Celular: 310 863 9197-3108630971
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CARGO Asesora CARGO Director Operative R.F. CARGO Director Operative R.F.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac2 
7422012 - 7422011 
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co

mailto:maria.meiia01@uptc.edu.co
mailto:rapz51@qmail.com
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
Nil.891800721-8

Pdgina 2 de 39Pdgina

Cddigo GI-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTION DE INVEST!GACION, RESPONSABIUDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 01Proceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormat©

Correo electronico: fflorezesp@vahoo.com (folio 1647)

Apoderado de Confianza: Tania Carolina Martinez Blanco 

Identificacibn: C.C N° 1.049.635.138 de Tunja 

Tarjeta Profesional: 281399 del C.S de la J.

Correo electrbnico: tanicmb@hotmaM.com(folio 1647)

t

Nombre: EMILIO HERNANDO ORJUELA PENA 
Identificacion: C.C N° 9.525.370 de Sogamoso

Cargo: Gerente General INDEPORTES17/07/2009 - 31/12/2011
r'‘,

Direccion: Carrera 3 N° 47a - 44 Este, apartamento 905 Edificic 
AltaVista.

*.
Celular: 314 484 4236 

Apoderado de Confianza: Laura Carolina Gdmez Rodriguez 

Identificacibn: C.C N° 52.415.024 de Bogota 

Tarjeta Profesional: 152910 del C.S de la J.

Correo electronico: laucqomez@amail.com

■f

Nombre: FREDY IOVANNY PARDO PINZON 
Identificacion: C.C N° 74.243.302 de Moniquirb

Cargo: Gerente General de INDEPORTES 02/01/2012.
' ■

Direccion: Calle 137 N° 12 - 71 Casa 4 Mirador de Antigua Barrie 
Cedritos Bogota.

Celular: 311 444 9274

•>

*

Correo electronico: friopa@qmail.com
t

h ■
• Nombre: HERNADO RIVERA TORRES 
Identificacion: C.C N° 7.161.819 de Tunja

Cargo: Tesorero General 2004 - 2005

Direccibn: Calle 24 N° 12 - 64 Barrio Santa Lucia - Tunja

Correo electronico: herito69@hotmail.com

Apoderado de Oficio: Yerson Nicolas Cubides Bernal

Identificacion: C.C N° 1.002.397.163 de Tunja

Cbdigo Estudiantii: 201814258

Correo electronico: verson.cortes@uptc.edu.co
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Geluiar: 3114934623

Nombre: GUILLERMO SUAREZ SUAREZ 
Identificacion: C.C N° 6.756.163 de Tunja

Cargo: Tesorero General 2005 - 2011 

Direccion: Calle 6 N° 6 - 40 Barrio Cristales Tunja 

Apoderado de Confianza: Miguel Angel Suarez

*•5

Identrficado: C.C. N° 1.049.642.325 de Tunja 

Tarjeta Profesional: 324414 C.S de la J.

Correo electronico: miquelsuarez12@hotmail.com *

Celular: 313 707 2110 ' ?

Nombre: GABRIEL SARMIENTO ORTIZ 
Identificacion: C.C N° 6.764.255 de TUnja

r

Cargo: Tesorero General 2012

Direccion: Carrera 4b N° 39a - 07 Barrio Remansos de Santa ln& 
Tunja

•>
Celular: 3107774606

Correo electr6nico:gabo_sarmiento@hotmail.com

• v Nombre: PABLO MAURICIO ZAMBRANO 
Idehtificacidn: C.C N° 7.312.869 de Chiquinquird

9 ‘

Cargo: Tesorero General 2012 

Direccion: Carrera 7 N° 27 40 Apto 202 Chiquinquird
•»

Correo Electrbnico: pamazaro@vahoo.com

Celular: 312 283 3753 - 313 283 1950» i
SEISCIENTOS SETENTAY TRES MILLONES SETENTA Y OCHC 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDl 
CORRIENTE ($673 078.943)

VALOR ; *
DETRIMENTO

DEL

ASEGURADORA COLSEGUROSNombre:

NIT. 860.026.182-5Identificacion:

N° MAES-102 Prorroga.Poliza de manejo:
TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE

06/07/2006 - 06/08/2007Vigencia:

$30,000 COP. M/CTEValor asegurado:

LA PREVISORA S.ANombre:
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NIT. 860.002.400 - 2Identificacibn:

1006817
01/03/2008-01/01/2009

• Poliza de manejo: 
Vigencia:

$30,000 COP. M/CTEValor asegurado:

• Pbliza de manejo: 
Vigencia:

1007264
01/04/2009-01/04/2010

$30,000 COP. M/CTEValor asegurado:

1007264
01/04/2010-30/06/2010

• Pbliza de manejo: 
Vigencia:

$30,000 COP. M/CTEValor asegurado:

1007264
30/06/2010-15/12/2010

• Poliza de manejo: 
Vigencia:

Valor asegurado:
i

$70,000 COP. M/CTE

V Poliza de manejo: 
Vigencia:

1007375
15/12/2010-01/05/2011

$70,000 COP. M/CTEValor asegurado:

• Poliza de manejo: 
Vigencia:

10007428
01/05/2011-15/05/2012

$70,000 COP. M/CTEValor asegurado:

10074428
29/06/2012-29/11/2012

• Poliza de manejo: 
Vigencia:

$70,000 COP. M/CTEValor asegurado:

3000016
29/11/2012 - 28/05/2013
28/05/2013 -16/08/2013

• Poliza de manejo: 
Vigencia:
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$70,000 COP. M/CTEValor asegurado:

INSTANCIA Doble Instancia.

PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL No 005 de 2017

Atendiendo a la revisibn in estricto de los argumentos esgrimidos por los recurrentes a 
traves de la interposicibn de los recursos de reposicibn y apelacibn este despacho 
precede a resolver de fondo y de manera trasversal, en razbn a que el Abogado WILMER 
YESID LEGUIZAMO ARIAS en calidad de apoderado judicial de FERNANDO FLOREZ 
ESPINOSA, asi como EMILIO HERNAN ORJUELA PENA y la ASEGURADORA LA 
PROVISORA COMPANiA DE SEGUROS obrando como apoderado judicial refieren, los 
cuales este despacho resolverb en su integralidad, para posteriormente resolver de 
manera individual las peticiones segun corresponda:

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACION A LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO EL DE
APELACION PRESENTADO POR EMILIO HERNAN ORJUELA PEftA- FERNANDO
FLOREZ ESPINOSA Y JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO APODERADO DE LA
ASEGURADORA LA PREVISORA COMPAfllA DE SEGUROS.

1. En relacidn con la Caducidad de ta Accidn Fiscal la Direccidn Ooerativa de
Responsabilidad Fiscal se oronuncia en los siauientes terminos:

Al respecto es menester sehalar que el Articulo 9 de la ley 610 de 2000 dispone: Ta 
accibn fiscal caducarb si transcurridos cinco (5) ahos desde la ocurrencia del hecho 
generador del daho al patrimonio publico, y no se ha proferido auto de apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal”. Sin embargo, el cblculo del tbrmino de caducidad 
depende de si el hecho generador del daho fue de ejecucibn instantbnea, o de tracto 
sucestvo. Asi si el daho se produjo como consecuencia de un hecho o acto sucesivo. 
Para nuestro caso el hecho generador del daho se genera con ocasibn al pago continuado 
de los intereses moratorios y la financiacibn lo cuai obviamente genera un daho al 
patrimonio del Estado y que debe ser investigado a travbs de un proceso de 
responsabilidad fiscal. Para efectos de determinar si aun se encuentra vigente el tbrmino 
de caducidad de la Accibn fiscal, es necesario establecer el momento a partir del cual se 
configure el hecho prescriptive para cada caso en concrete y la fecha que da lugar a inicib 
o no, el proceso de responsabilidad fiscal.

Para ilustrar lo que significa la caducidad la accibn fiscal la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se ha pronunciado en los siguientes tbrminos:

Sentencia C- 836 de 2013 define la caducidad de la accibn:

Vara los efectos que se dejan anotados la Corporacidn entendid que el 
fendmeno jurfdico de la caducidad surge como consecuencia de la inactividad 
de los interesados para obtener por los medios jun'dicos, la defensa y proteccidn 
de los derechos afectados por un acto, hecho, omisidn u operacidn administrative 
dentro de los tdrminos fijados por la ley”, e implied “la extincidn del derecho a la
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accidn por la expiracidn del termino fijado en la ley para ejercer la respective 
accidn”

Asi mismo, y atendiendo a lo expuesto en el Concepto No EE 56774 de octubre 
de 2019 emitido por la CGR obtenemos un sustento juridico en el sentido en 
que “recordemos que en primer lugar la caducidad de la accidn fiscal pone limites 
a la pretension de la Contralorfa de deducir la responsabilidad fiscal por las 
realizaciones culposas o dolosas que hieran al patrimonio publico que ya no 
pueden ser enjuiciadas cuando ha ocurrido fatalmente determinado tiempo"

Pronostica a este respecto el inciso primero del articulo 9 de la Ley 610 de 2000 
que la accidn fiscal caducard si transcurhdos cinco (5) afios desde la ocurrencia 
del hecho generador al patrimonio publico, no se ha proferido auto de apertura 
del proceso de responsabilidad fiscar. Corta el plazo de caducidad entonces la 
providencia que comienza las diligencias procesales, si es emitida. Ndtese que 
el plazo oscila entre la lesidn patrimonial al Estado y el auto de apertura, por lo 
anterior si el proceso se apertura antes de que se cumplieran los cinco aftos no 
alcanzarfan a obrarlos efecfos de la caducidad y es procedente que continde su 
trdmite acopiando las pruebas necesarias y adelantado los trdmites para 
continuar con el trdmite procesal”’

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Cr6dito Publico a trav6s del concepto juridico 
No 007367 nos plantea a la luz del estatuto tributario el siguiente criterio en relacibn a la 
prescripcibn de las obligaciones tributarias:

Para efecto de la aplicacibn del Estatuto Tributario, el tbrmino para determinar las 
obligaciones tributarias es de cinco (5) aflos el cual deberb contabilizarse a partir de:

a. Cuando existe el deber formal de declarary no se cumple con este 
debar formal, la administracidn cuenta con cinco afios contados a partir 
del vencimiento del tennino para declarer. Esto supone la existencia de 
un calendario tributario.

b. Cuando corresponde a la administracidn liquidar el tribute, el 
termino de los cinco ahos para hacerio se cuenta a partir de: 1. Si existe 
calendario tributario a partir del vencimiento del plazo de pago 2. Si no 
existe calendario, desde el momento de la causacidn del tribute que en 
el caso del impuesto predial ser& el primero de enero de cada afio.

En cualquier caso, el tbrmino de la caducidad de la accibn fiscal se cuenta a partir del dia 
siguiente en el que se vencib el termino de cinco (5) arios, plazo con el que cuenta la 
administracidn municipal para hacer exigible la obligacibn es decir desde el momento en 
el que se produjo la prescripcibn de la accibn de cobra, es el momento en que se configura 
el hecho generador del dafio; es decir el Estado no tiene ninguna accibn contra el 
contribuyente para exigir el pago de los impuestos que no se cobraron oportunamente.

Bajo el mismo argumento debemos tener en cuenta que uno de los elementos esenciales 
para dar inicio a una investigacibn fiscal, es que se haya evidenciado un detrimento o se 
haya producido un dafio al patrimonio del Estado, al proferirse Auto de Apertura, 
interrumpe el tbrmino de caducidad de la accibn, para todos los efectos, y dentro del 
proceso se entraran a determinar aspectos tales como individualizacibn o determinacibn 
de los servidores publicos que han participado en el detrimento y la modalidad de la 
culpabilidad, ya que lo importante es que entre el hecho generador del dario y el auto de
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apertura de la investigacion no hayan pasado mas de 5 anos, como es el caso que nos 
ocupa debido a que la apertura del proceso de responsabilidad fiscal fue en el pasado 
24 de mayo de 2017. (FI 509-5117)

Razon por la cual la caducidad de la Accibn fiscal se interrumpe con el auto de apertura 
para todos los efectos fiscales porque se hace en razon al bien juridico del patrimonio del 
Estado, mientras no hayan transcurrido los 5 aftos a partir del hecho generador del dafio 
y el auto de apertura.

Para dar claridad a lo mencionado por el recurrente, los terminos de caducidad de la 
accion fiscal y los tbrminos del proceso de cobra coactivo son diferentes, no se computan 
ni se suman en ningun caso pues el acaecimiento de la caducidad de la accion de cobra 
coactivo da inicio a la accibn fiscal.

Argumento que reitera que la omisibn de pago se genera desde el ano 2004. Se le insiste 
al recurrente que es desde el afio 2004, fecha en que se podia generar cobra por parte 
de la Alcaldia de Tunja hasta el ano 2009, es decir que en el ano 2009 nape el HECHO 
GENERADOR, .teniendo dentro del mismo, cinco ahos para adelantarse el proceso de 
responsabilidad fiscal tal como lo preve el articulo 9 de la Ley 610 del 2000, disposicibn 
legal vigente para la bpoca de los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal No 
005 de 2017.

El analisis realizado en el parrafo anterior, le permite at despacho decretar la caducidad 
fiscal de las vigencias 2004, 2005, 2006 y 2007. Razo por la cual el fallo con 
responsabilidad fiscal se centrarb en las actuaciones de las vigencias siguientes tal como 
se muestra en el cuadra anexo. - ' ’ : /
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PRESCRIPCION 
PROCESO DE 

COBRO

TRAMITE 
EN EL 

PROCESO

CADUCIDAD 
ACCI6N FISCAL

OCURRENCIA HECHO

(Ley 610 del 2000) DE
RESPONSA

BILIDAD
FISCAL

CADUCIDAD201420092004

CADUCIDAD201520102005

CADUCIDAD2011 20162006

CADUCIDAD201720122007

EN TRAMITE2013 20182008

EN TRAMITE201920142009

EN TRAMITE2015 20202010

EN TRAMITE20212011 2016

EN TRAMITE2017 20222012

Aperture a proceso de responsabilidad fisca 24 de Mayo del 2017

Ahora bien, si bien es cierto a partir del 1 de enero de cada afto, la administration puede 
exigir el pago del impuesto predial en su totalidad porque este ya se causb. For lo anterior 
para efectos del tOrmino de prescription de la action de cobro “cuando se adopta el 
sistema de facturaciOn por la propia autoridad tributaria, tanto la factura o cuenta de cobro, 
asi como el acto de determination y el proceso de cobro deben surtirse en un plazo no 
mayor a cinco (5) arios contados a partir de la fecha en que el impuesto se hizo exigible, 
su gOnesis se genera el (1) de enero de cada afio, pero en este caso INDEPORTES tenia 
cinco arios para hacer efectivo el cumplimiento de la obligation y en el que la 
administration municipal podria adelantar las acciones necesarias de cobro coactivo a 
traves de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldia de Tunja, dentro del tOrmino de cinco 
(5) arios antes citado.

En lo referente al impuesto de la vigencia 2008, este se causa el 01 de enero de 2008, 
teniendo la administration municipal cinco arios para realizarel proceso de cobro coactivo 
siendo el 01 de enero de 2013, la fecha en que prescribe la acciOn de cobro por parte de 
la Alcaldia de Tunja. Conforme lo anterior, la Direction Operativa de Responsabilidad 
Fiscal cuenta con (5) cinco arios para realizar para realizar la apertura del proceso, es 
detir hasta el 01 de enero de 2018. Lo anterior, segun consta en los folios 509 al 517 el 
proceso se aperturO el 24 de mayo de 2017. RazOn por la cual no estamos en presencia 
del fenOmeno de la Caducidad para esta vigencia.

No sin antes advertir que el articulo 95 numeral 9 de la Constitution consagra el deber de 
toda persona de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, con 
fundamento en ello considera que el incumplimiento de las obligationes tributarias puede
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ser objeto de sanciones administrativas como la sancibn moratoria que fue avalada por 
la Corte Constitutional a trav£s de la Sentencia C 257 de 1998.

"Para esta Corte, la hipdtesis en la cual se ubica el legislador es la de 
que ya, en efecto, la mora en cumplir la obligacidn de consigner se 
produjo, lo que signified que la obligacidn de pagar los intereses 
moratohos surge por el hecho de la mora, de manera automdtica, y 
por ministerio de la ley. Si, en cambio, la obligacidn de reconocer y 
pagar intereses resultara, no de la mora en si misma, sino de una 
responsabilidad que respecto de tales intereses debiera ser 
establedda a pesar de haberse producido el retardo en la 
consignacidn, y para esa determinacidn la norma permitiera imponer 
la sancidn sin audiencia de la persona sancionada, tendrla razdn la 
accionante y el precepto serfa inexequible. Es inconstitucional la regia 
de la ley que permita imponer un castigo sin juicio previo, sin 
posibilidad de defensa, sin oportunidad de controvertir las pruebas en 
contra ni de presenter ni hacer valer las que existan a favor, pues en 
tal supuesto se desconoce de manera abierta el articulo 29 de la Carta 
Polltica. Sin embargo, lo que en realidad ocurre en el caso planteado 
es que, como se trata de dinero que no es de propiedad del 
recaudador, sino que pertenece al Estado -es dinero pOblico-, y 
adem&s permanece en manos de aquGI mds alld del tiempo permitido 
en la ley, en razdn de la mora, es justo y natural que cause intereses 
a cargo de quien lo retiene y por el tiempo de la retencidn”

Para la Corte es claro que, si no estipulara la ley los mencionados intereses moratorios, 
que la misma Constitucibn senala que deberian cobrarse con arreglo al articulo 95, a cuyo 
tenor el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades. Si toda persona 
estd obligada a contribuir, con sus propios recursos, al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, y si la ley puede 
obligarla a pagar intereses por no cancelar a tiempo los gravbmenes a su cargo, resulta 
apenas Ibgico que estos mismos criterios se apliquen, y con mayor razbn a la relacibn 
creada por la ley entre el Estado y el individuo que recauda o retiene impuestos. Este 
debe entregar al fisco oportunamente, no ya sus propios aportes sino los fondos que 
legalmente tienen la calidad de publicos y que recibib de terceros.

Frente al argumentos esgrimidos por los recurrentes respecto a los elementos de la 
responsabilidad fiscal es menester senalar que los GERENTES IMPLICADOS 
FISCALES EMILIO HERMAN ORJUELA PENA Y FERNANDO FLOREZ ESPINOSA se 
consideran gestores fiscales en razbn a que tenian poder decisorio sobre fondos de 
INDEPORTES que, si bien no estaban puestos a su disposicibn, juridicamente tenian la 
capacidad funcional de ejercer actos de gestibn fiscal sobre ese patrimonio, y al incumplir 
con el pago del impuesto predial y en consecuencia el pago de los intereses moratorios 
y la financiacibn se demuestra la CULPA GRAVE en relacibn a que se trasgredieron las 
funciones propias de su cargo, generando afectaciones al erario publico.

Recordemos que la conducta del agente del Estado es GRAVEMENTE CULPOSA 
cuando el dano es consecuencia de una infraccibn directa a la Constitucibn o a la ley o 
de una inexcusable omisibn o extralimrtacibn en el ejercicio de las funciones. El nexo 
causal entre la conducta dolosa o gravemente culposa del sujeto que realiza gestibn fiscal 
y el dafto patrimonial, se orienta a establecer que, para efectos del Proceso de
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Responsabilidad Fiscal, se hace necesario que el servidor publico o el particular (gestores 
fiscales) produzcan dano fiscal con dolo o culpa grave y lo hagan sobre bienes, rentas, 
recursos que se hallen bajo su esfera de accion en virtud del respective titulo habilitante. 
Asi, entre la conducta y el dano debe existir uria relacibn determinante y cbndicionante 
de causa - efecto, de manera que el dafio ocasionado al erario, sea el resultado de un 
comportamiento active u omisivo del gestor fiscal. Para et caso en concrete el nexo de 
causalidad en ambos casos est£ dado en que no se actub con la debida diligencia y 
cuidado, conducta que contribuyb al detrimento patrimonial como consecuencia 
inexcusable de la omisibn en la realizacion de las labores* propias del cargo como 
ordenadores del gasto y representantes legates de INDEPORTES y la omision en 
adelantar la gestibn correspondientes para cumplir con el pago de las obligaciones 
tributarias que dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal No 005 de 2017, mbs aun 
cuando en tratbndose de impuestos estamos en presencia de obligaciones de orden 
publico que revisten un comportamiento mucho mas diligente y cuidadoso debido a que 
es la ley quien los exige. For ultimo, podemos concluir que de no haberse presentado las 
presuntas omisiones no se hubiere prbducido el dano patrimonial reprochado a los 
investigados fiscales.

Atendiendo entonces a que la gestibn fiscal “se trata de una definicibn que comprende 
las actividades economicas, juridicas y tecnolbgicas como universe posible para la accibn 
de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o mas de los verbos 
asociados al trafico econbmico de los recursos y bienes publicos, en orden a cumplir los 
fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, 
prosecucibn y sentido teleolbgico de las respectivas atribuciones y facultades”; dentro de 
este escenario concurren los Ordenadores del Gasto del Institute de Deportes de Boyaca 
INDEPORTES quien en el presente caso tenia la responsabilidad de velar por el correcto 
pago de las obligaciones tributarias en favor del ente territorial, dano patrimonial que se 
concretb con la expedicibn de cada uno de los actos administrativos que se profirieron en 
el marco del proceso de cobro coactivo surtido por la Secretaria de Hacienda de la 
AlcaldiadeTunja.

En este sentido, los seriores ORJUELA PENA y FLOREZ ESPINOSA en calidad de 
Gerentes de INDEPORTES -BOYACA descbnocib los mandates del manual de funciones 
del cargo desempenado. Ahora bien, revisado el acervo probatorio no existe prueba 
siquiera sumaria que conduzca a estabtecer la gestibn adelantada por el seftor EMILIO 
HERNANDO ORJUELA PENA y FERNANDO FLOREZ ESPINOSA en calidad de 
Gerentes de* INDEPORTES para la bpoca de los hechos, que pueda demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, o llegar a acuerdos de pago. Su 
responsabilidad frente a la generacibn del dano debe entenderse respecto de las 
vigencias sobre las que tuvo la posibilidad de ejercer las acciones administrativas de pago 
del impuesto predial, pago que no se realizb durante su mandate, ocasionado el cobro de 
intereses y la financiacibn. Atendiendo entonces a que la gestibn fiscal "se trata de una 
definiddn que comprende las actividades econdmicas, juridicas y tecnoldgicas 
como universe posible para la accidn de quiehes tienen la competencia o capacidad 
para realizar uno o m&s de los verbos asociados al trUfico econbmico de los 
recursos y bienes publicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado 
conforme a unos principios que militan como basamento, prosecucibn y sentido 
teleolbgico de las respectivas atribuciones y facultades”, dentro de este escenario 
concurre entre otros, quien desempefta el cargo de Gerente General de INDEPORTES , 
quien en el presente caso tenia la responsabilidad de velar por el correcto pago de las

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 • 60 pisos 3 y4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


r

imCONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 11 de 39 ■

Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABIUDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

obligaciones .•tributarias en favor del ente territorial, pero especialmente el de 
INDEPORTES por concepto del pago del impuesto predial, los intereses moratorios y la 
liquidacidn.

[...] Para la Auditoria General de la Republica constituye detrimento patrimonial al 
patrimonio publico el pago que hacen las entidades por concepto de intereses de mora y 
sanciones que tengan origen en el incumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
otra indole. Lo anterior, significa que en criterio de la AGR es procedente adelantar 
proceso de responsabilidad fiscal en contra de quienes tienen asignadas las funciones de ’ 
declarar y/o pagan obligaciones a cargo de las entidades publicas, cuando como 
consecuencia de su incumplimiento, los organismos deban asumir el pago de intereses k 
de mora o cualquier tipo de sancidn. (Auditoria General de la Republica, 2004. p. 2) 
Criterio ampliamente respaldado por la Contraloria General de la Republica que en 
diversos fallos ha considerado responsable fiscalmente al funcionario que, encontrdndose 
en el deber de liquidar impuestos a cargo o realizar pagos al fisco, no lo hace dentro 
termino legal y con su actuar da lugar a la imposicidn de sanciones de orden tributario, 
argumentos que tambidn han sido considerados a trav&s de diversos conceptos y fallos 
de responsabilidad fiscal por el Consejo de Estado : “el pago de sumas por concepto de 
intereses de mora, sanciones o multas entre entidades u organismos publicos originados 
en la conducts dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, no puede calificarse 
contablemente ni presupuestalmente como una “mera transference de recursos”, sino 
como un gasto Injustificado que surge del incumplimiento de las funciones de dicho gestor 
fiscal, ^si mismo la Contraloria General de la Republica, a travds del fallo No 80112 
EE240, 2011 seriala que: "a partir del cual puede concluirse que la imposicidn de 
sanciones por inexactitud en las declaraciones tributarias puede sen/ir de fundamento 
para la imputacidn de la responsabilidad fiscal”

En relacibn con el elemento objetivo de la responsabilidad fiscal que aduce en el Recurso 
de Reposicibn y en subsidio'de Apelacibn a traves del proceso de cobra coactivo 
adelantado por la Secretaria de Hacienda de la Alcaldia de Tunja, se demuestra en el 
plenario que existia una liquidacidn oficial No 1227 939 de fecha 2 de febrero de 2010, 
respecto a cobra del impuesto predial, los intereses moratorios y la financiacibn 
obligaciones Claras, expresas y actualmente exigibles a favor del municipio de Tunja y en 
contra de INDEPORTES -BOYACA.

Tan es asi que a (folio 258) de la carpeta 1 del proceso No 005 de 2017, se encuentra 
copia del mandamiento de pago No 2014-0186 del tres de marzo de 2014, por una cuantia 
de MIL DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($1,017,049,800) por los siguientes conceptos correspondientes a las vigencias 2003- 
2010 por os siguientes conceptos:

1. Por concepto de Capital: Quinientos Treinta y Ocho Millones Doscientos Ochenta 
y Tres Mil Pesos ($538,283,000)

2. Por concepto de Intereses de Mora tal como aparecen discriminados en la factura 
de liquidacibn oficial del impuesto predial No 1227939, por la suma de Trescientos 
Sesenta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos 
($366,984,600)

3. Por los intereses moratorios a que haya lugar sobre el valor del capital de las

1 https://crconsultorescolombia.com/wp-content/uploads/2019/02/01145421.pdf
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vigencias que se cobran, hasta cuando se verifique el pago total de la obligacibn, 
m^is las costas del proceso, lo anterior conforme lo dispone el articulo 47, 321,322 
y 533 del Estatuto de Rentas de Tunja.

En lo que respecta a los elementos de la Responsabilidad Fiscal tal como se ha 
manifestado a lo largo del proceso No 005 de 2017, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, considera nuevamente precisar que de conformidad con lo 
establecido en los articulos 267 y siguientes de la Carta Politica, y las leyes 43 de 1993, 
330 de 1996, 610 del 2000, y 1474 de 2011 ejerce el control fiscal de las entidades y/o 
particulares que manejen, custodien, administren fondos y bienes publicos dentro del 
dmbito de su jurisdiccion, dicho control es realizado en forma posterior y selectiva.

Esta Direccidn considera prudente acotar que la Contraloria General de Boyac$, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 267 y siguientes de la Constitucion y las 
leyes 42 de 1993, 330 de 1996, 610 de 2000, y 1474 de 2011 ejerce el control fiscal de 
las entidades y/o particulares que manejen, custodien o administren fondos y bienes 
publicos dentro del ambito de su jurisdiccibn dicho control es realizado en forma posterior 
y selectiva. *

Razon por la cual es menester serialar que en lo que respecta al nexo de causalidad en 
el caso sub examine parte del manejo inadecuado de los recursos publicos que genera 
un menoscabo de los recursos o bienes publicos, procederd entonces a que se adelante 
el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal dada la existencia de detrimento y 
cuantificacibn del mismo, como requisite sine qua non.

' a *

Frente al araumento expuesto por los recurrentes en lo que respecta a la violacibn
del debido proceso. Este despacho se pronuncia en los siguientes tbrmlnos:

Como confirmacibn de la responsabilidad de los gestores fiscales, esta Direccibn 
Operativa procede a precisar que el manejo de los asuntos publicos por parte de los 
sujetos que en el derecho colombiano tienen competencia para su operacibn se exige 
que frente al manejo y la administracibn de las cosas publicas. En ese sentido, el empleo 
debe ser entendido no solo como la denominacibn, el grade y el cbdigo que se asignan 
para su identificacibn sino como el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que 
se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 
propbsito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 
Por lo tanto, y atendiendo lo dispuesto en el Articulo 122 de la Carta Politica, cada empleo 
debe tener definidas sus funciones claramente.
Por consiguiente, la entidad a su interior establecib el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales, como en efecto lo tiene estipulado INDEPORTES en donde se 
identifican los perfiles requeridos y las funciones propias de cada empleo que se 
encuentren en la planta de personal para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Este es el soporte tecnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos de la 
entidad y de la responsabilidad que le asiste a cada uno de los funcionarios.

Por otra parte el alto tribunal de la jurisdiccibn de lo Contencioso Administrative a travbs 
de la Sentencia 050012331-000-1997- 02093 01 26-08-04 en relacibn al detrimento 
patrimonial refiere: A) Existencia de darios juridicos ocurre cuando a pesar de existir un 
deterioro o pbrdida, esta se encuentra regulada como aceptable, normal u ordinaria 
dentro de la actividad del servidor publico, tal como los que suceden "por desgaste 
natural" ( art. 7 ley 610 de 2000 ), evento en el cual no existe responsabilidad alguna a
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cargo de este por falta del elemento "dano antijun'dico", qued£ndole al Estado solamente 
el derecho a obtener, si fuere el caso, la restitucion de la cosa en el estado en que hubiere 
quedado, aun cuando sea inservible.

Caracteristicas del dano fiscal: Cierto Antijuridico Pasado, presente o futuro cuantificable 
Consecuencia de la gestion fiscal Directo o indirecto Causado por accion o por omision.

Asi las cosas, es menester senalar que la responsabilidad funcional de los gerentes de 
INDEPORTES debe referirse siempre y en todos los casos a un marco funcional y 
concrete como es el hecho de que cada servidor publico ostenta funciones especificas, 
es decir que estamos en presencia de funciones que son.propias del cargo que 
desempefia como Gerente.

En relacidn con la Conducta de Terceros como causa eficiente del oresunto dafio
fiscal que ronwe el nexo de causalidad entre la conducta de mi deferidido v el

X’.oresunto dafio fiscal via ineficiente acreditacidn del dafto fiscal:

Frente a este punto este Despacho lo analizara desde dos aristas a saber:
H’ *•’

1. Desde el punto de vista de la gestion realizada por el sefior FREDY IOVANNI 
PARDO PINZON en calidad de Gerente General de INDEPORTES.

Tal como se evidencia a (folio 1884 Carpeta No 8 ) el seftor FREDY IOVANNI PARDO 
PINZ6N en calidad de Gerente de INDEPORTES- BOYACA solicita se adelante el tr£mite
administrative correspondiente para suscribir Acuerdo de Pago por concepto de la 
obligacibn tributaria adeudada, adicionalmente solicita que se suspenda el proceso de 
cobro coactivo y el levantamiento de las medidas cautelares una vez surtido el 
correspondiente acuerdo de pago de conformidad con lo establecido en el articulo 512 
del Estatuto de Rentas Municipal.

Que adicionalmente y atendiendo a la gestidn realizada por FREDY IOVANNI PARDO 
PINZ6N se decreta la Suspension del Proceso Admirativo de Cobro Coactivo a (folio 
1895) en donde se resuelve Decretar la Falta Temporal de Competencia para expedir la 
Liquidacion Oficial de las vigencias 2003 y 2004 del.impuesto predial unificado del predio 
No 01020016005000 del cual es propietario INDEPORTES- BOYACA, asi como la 
suspension del proceso administrative de Cobro Coactivo de acuerdo con lo consagrado 
en el articulo 512 del Decreto 389 de 2006. Raz6n por la cual esta prescrita la obligacion 
tributaria para los ahos 2003 y 2004 segun lo sefiala el paragrafo tercero de las 
consideraciones de la Resolucidn de Acuerdo de Pago No 623272 del diecinueve (19) de 
marzo de 2014. (FI. 1886)

Asi como tambien a traves de la Resolucion SH4-70- 0165 del 19 de marzo por medio.de 
la cual se decreta la suspensidn del proceso administrative de Cobro Coactivo que se 
adelanta en contra del contribuyente de INDEPORTES. La anterior solicitud se realiza a 
traves de su Representante legal solicito la prescripcibn de las vigencias 2003 y 2004 del 
Impuesto Predial Unificado del predio No 010200160005000 encontrbndose procedente 
de la FALTA TEMPORAL DE COMPETENCIA PARA EXPEDIR LIQUIDACION OFICIAL 
sobre dichas vigencias. . .
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Que el RepressflMe Legal del ccntribuyente, se/ior FREOY K>Vfl«NY PARDO 
PINZON, identificado con cedula da cirfadania Ho.74.243.302, soicita medama 
escflode fecha 19tJe Mam del 2014. solucionar la situadon de deuda con la Alcaldia 
Mayor de Tunja con e! fin de solvenlar las deuda arteriofmente referida por eoncepto 
c’s loipueslo Predial Uiificado por las vigcncias 2005-2010.

Cue el interesado se aeercd pereonalmenle a eae Despacfio, con ta liquidaoon 
nOmero 1591447 reafeada per la Otona de Impuestos con el fin de soiotar fadidad 
de pago de acierdo con lo eslaateddo en la Ley 1607 de! 25 de tfoembre de 2012 en 
ai artldc 149, reguinendc un plazo de doce (12) meses de plazo e iniaando con los 
respeedvos pagos a partlr del mes de Mai?o, para cancelar el saWo inscAito de Is 
oWigadon eslo es la suma de MIL DOSCIENTOS CINCU5WA MILIONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MICTE 
ISl.250'444.000,ooL___________________________________

*
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Foto No 1. Tornado a F11895 Cuademo No 8 Proceso de Responsabilidad Fiscal No 007 - 
de 2017. t

Solicitud que fue decretada per la Secretaria de Hacienda de la Alcaldia Mayor de Tunja, 
por medio de la cual se decreta la Falta Temporal de Competencia para expedir la 
Liquidacidn Oficial de las vigencias 2003-2004, tal como se demuestra en la foto No 2

tttr
Porto erpuesto, to Sscratoria de Heuenda del Muniripio de Tunja,

i
Resuet, ve

PRIMERO: COHCeOER, a) contrifauj-cirts COLOEPORTHS BOYACA HOY 
INDEPORTES BOYACA, Mcmincado ton Nit 691.901.667-2. tecreaentasa lecatmomo

i

S-J:

)
i

por el serior FREOY lOVANNY PARDO PIHZON, identificado con cMula de 
audddsufa Ho.74.243.J02, o quten haga sua voces, unptaiodo doce (12) mesas a 
partir da) met de Marzo del arto 2014 para cancelar el soldo Insoluto de la 
oWigocido a su cargo por valor de MIL QOSCIENTOS CINCUENTA UILLONEB 
CUATROCIEMTOS CUARENTA Y CUA7RO WIL PESOS M/CTE 
(Si.250'M4.000.oo), tfiacHmlnadot de t* slgukmtot man cm:

Foto No 2. Tornado a F11895 Cuademo No 8 Proceso de Responsabilidad Fiscal No 007 
de 2017.

Y en segundo termino es necesario abordar el principio de responsabilidad propio de los 
servidores publicos, desde el punto de vista del derecho constitucional y posterior 
enmarcarlo dentro del andamiaje del control * .

f: -

El articulo 267 de la Constitucidn elevo el control fiscal a la categoria de funcion publica 
en los siguientes terminos:

♦ • ii '

"Articulo 267. Eh control fiscal .es una funcidn publica que ejercert la Contraloria 
Gene/a/ de la Republica, la cual vigila la gesti6n fiscal de la administracidn y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nacidn. (...)
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"La vigilancia de la gestidn fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, 
de gestidn y de resultados, fundado en la eficiencia, la economfa, la equidad y la 
valoracidn de los costos ambientales (Resalta ia Sala).

En concordancia con lo anterior, ia Carta le atribuye al Contraior General de ia Republica 
la funcidn de "Establecer la responsabilidad que se derive de la gestidn fiscal" y a 
las contralorias departamentales, municipales y distritales la vigilancia de la gestion 
fiscal de estos entes territoriales (articulos 268 y 272 C.P.).

Las normas constitucionales en cita, permiten afirmar que a partir de ia Constitucion de 
1991, la vigilancia fiscal del manejo de los recursos o fondos publicos, no se limita al 
control num6rico legal, sino que debe orientarse a la evaluacibn integral de Ea gestion y 
de los resultados obtenidos por quienes los tienen a su cargo, pues por mandato 
constitucional expreso, el control fiscal debe fundarse en los principles constitucionales 
de eficiencia, economia, equidad y defensa del medio ambiente.

Siendo fa eficiencia uno de los principios orientadores de la funcibn administrativa2 y de 
la funcibn publica de control fiscal, es evidente que quienes desarrollan actividades de 
gestion fiscal deben actuar con diligencia en el manejo de los recursos publicos, con el 
fin de maximizar el uso de los mismos, generar ahorro, reducir costos, evitar que se 
generen sobrecostos. De otra parte, es claro que las entidades y organismos deben ■ 
responder por las obligaciones que legal o contractualmente adquieren, y si se causan 
perdidas por la conducta dolosa o gravemente culposa de los gestores fiscales tendrbn 
derecho al resarcimiento de lo pagado.

En consecuencia, la evaluacibn de ia gestion fiscal que realize la Contraloria General 
de la Republica y las contralorias del nivel territorial, busca asegurar que los recursos y 
bienes que la ley asigna a las entidades y organismos publicos en todos los niveles y 
brdenes se apliquen oportuna y adecuadamente al cumplimiento de sus cometidos 
especificos.

Asi las cosas, encuentra la Sala que cuando una entidad u organismo publico por causa 
de la negligencia, el descuido, o el dolo de un servidor publico, a cuyo cargo estb la 
gestibn fiscal de los recursos publicos, deba pagar una suma de dinero por concepto de. 
intereses de mora, multas o sanciones, esa gestibn fiscal no es susceptible de calificarse' 
como eficiente y econbmica. Por el contrario, este tipo de erogaciones, como se 
analizarb mas adelante, representan para las entidades u organismos publicos 
deudores, gastos no previstos que afectan negativamente su patrimonio.

"Articulo 6. Dado patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entlende por dado - 
patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, pdrdida,(uso indebido6) o deterioro de los bienes o 
recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado9, producida por una gestidn 
fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, (inequitativa™) e inoportuna, que en tdrminos 
generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programs o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorias;

"Dicho dado podrd ocasionarse poraccidn u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural o jurldica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa
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produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico”. (Negrilla 
fuera del texto original).

En resumen, dano patrimonial es toda disminucibn de los recursos del estado, que 
cuando es causada por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, 
genera responsabilidad fiscal.

En este orden de ideas, todo dafio patrimonial, en ultima instancia, siempre afectara el 
patrimonio estatal en abstracto.Sin embargo, cuando se detecta un dario patrimonial en 
un organismo o entidad, el ente de control debe investigario y establecer la 
responsabilidad fiscal del servidor publico frente a los recursos asignados a esa entidad 
u organismo, pues fueron solamente 6stos los que estuvieron bajo su manejo y 
administracibn.12 Es decir, que el dario por el cual responde, se contrae al patrimonio de 
una entidad u organismo particular y concrete. Como se verb mbs adelante, la 
Constitucibn de 1991, la ley orgbnica de presupuesto y otras, deslindan los 
presupuestos nacional, departamental, municipal y el de los dembs organismos y 
entidades del Estado.

En este sentido, la Corte Constitutional en la sentencia C-340 de 2007, al referirse al 
objeto sobre el que recae la lesibn o el dario, serialb que el concepto "intereses 
patrimoniales del Estecfo" contenido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000, es de 
carbcter indeterminado pero determinable y se aplica a los bienes o fondos cuya 
titularidad estb en cabeza de una entidad publica. Sostuvo la Corte:

"(...) la expresidn "intereses patrimoniales” es una referenda al objeto sobre el que 
recae el dario. De manera general puede decirse que el objeto del dario es el interns 
que tutela el derecho y que, tal como se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, 
para la estimacidn del dario debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia 
de responsabilidad, razdn por la cual entre otros factores que han de valorarse, esten la 
existencia y certeza del dario y su car&cter cuantificable con arreglo a su real 
magnitud.De este modo, no obstante, la amplitud del concepto de interns 
patrimonial del Estado, el mismo es perfectamente determinable en cada caso 
concreto en que se oueda acreditar la existencia de un dario susceptible de ser
cuantificado. Tal como se puso de presente en la Sentencia C-840 de 2001, los dahos 
al patrimonio del Estado pueden provenir de multiples fuentes y circunstancias, y la 
norma demandada, de talante claramente descriptive, se limita a una simple 
definicidn del dario, que es complementada por la forma como bsfe puede producirse. 
Asi, la expresidn intereses patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, 
recursos y derechos susceptibles de valoracidn econdmica cuva titularidad 
corresponda a una entidad publica. y del car&cter ampliamente comprensivo y 
gendrico de la expresidn, que se orienta a conseguir una completa proteccidn del 
patrimonio publico, no se desprende una indeterminacidn contraria a 
la Constitucidn." (Negrilla fuera del texto original).

Razbn por la cual es menester serialar que en lo que respecta a la Insuficiente 
Acreditacibn del presunto Dario Fiscal. En el caso sub examine parte del manejo 
inadecuado de los recursos publicos que genera un menoscabo de los recursos o bienes 
publicos, procederb entonces a que se adelante el correspondiente proceso de 
responsabilidad fiscal dada la existencia de detrimento y cuantificacibn del mismo, como 
requisito sine qua non.
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Adicionalmente es evidente que el embargo de las cuentas de INDEPORTES es 
consecuencia de la omisidn del pago del impuesto predial de los predios de propiedad del 
Institute, raz6n por la cual en su momento el senor FREDYIOVANNY PINZON adelanto 
la gestion correspondiente para realizar los siguientes acuerdos de pago y los pagos 
correspondientes a las sumas que relaciono a continuacion:

Mediante resolucion de acuerdo de pago No 623272 del 19 de marzo de 2019, donde se 
concede a INDEPORTES un plazo de 12 meses para efectuar el pago del impuesto 
predial adelantado a traves del proceso de cobra coactivo No 1227939 del 2 de febrero 
de 2010, por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
(1.250.444.000) DE LOS CUALES CORRESPONDEN A CAPITAL QUINIENTOS OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($508,877,000) Y A LOS INTERESES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE. 
($741,567,000) en este acuerdo de pago con el plazo concedido para el mismo, se 
establece que el VALOR TOTAL A PAGAR ES POR LA SUMA DE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($1,296,692,703) DISCRIMINADOS ASI: CAPITAL: QUINIENTOS OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE ($508. 877.000) INTERESES: 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($741,567,000) Y CUARENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($46,248,703) 
POR CONCEPTO DE FINANCIACION (FI 6-8).

Se resalta que el concepto de pago esta derivado de la obiigacion de INDEPORTES con 
la Alcaldia de Tunja, por concepto de impuesto predial de los anos 2005 a 2010 y 
detaliado en lafactura No 1591338 del 19de marzo de 2019.

El pago de la obiigacion fue efectivamente realizado, y se encuentra contenido en el 
acurdo de pago suscrito entre Indeportes y la Secretaria de Hacienda de Tunja (FL 242- 
244)

En suma, debido a la faita de oportunidad en el pago de la obligacibn tributaria para el 
municipio de Tunja, por concepto del pago del impuesto predial de los anos 2005 al 2010 
se vieron afectados negativamente los recursos de INDEPORTES por los 
correspondientes INTERESES y el COSTO DE FINANCIACION del pago contenido en 
el acurdo de pago previamente referido, tat y como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No 1

IMPUESTO PREDIAL PAGADO POR INDEPORTES - BOYACA AL MUNCIPIO DE
TUNJA CON OCASI6N AL ACUERDO DE PAGO No 623272 DEL 19 DE MARZO DE

2014

FINANCI/ TOTALVIGENCIA DE TOTAL.
obligaciQn

DEUDA INTERESES DE
ci6nIMPUESTO MORA DE INTERESES VLA DEUDA

FINANCIACltiPREDIAL PREDIAL Y IMPUESTO
TRIBUTARIA SUS PREDIAL Y N

(ANO) SUSCOMPLEMENT
ARIOS
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COMPLEMENT
ARIOS

$162,582,355$8,447.55$154,134,800$74,265,000$228,399,8002005
5

$8,308.62 $155,345,125$147,036,500$77.607.000$224,643,5002006
5

$8,157.97 $144,861,378$136,703,400$83,867,000$220,570,4002007
8

$7,622.40 $126,490,305$87,222,000 $118,867,900$206,089,9002008
5

$100,983,300 , $7,122.26 $108,105,560$192,567,300 $91,584,0002009 .
0

*..
$6,589.87 $90,430,979$83,841,100$178,173,100 $94,332,0002010
9

$46,248.7 $787,815,703$741,567,000$1,250,444,000 $508,877,000TOTALES
V 03

Fuente: Factura No 1591338 del 19 de marzo de 2014. Folio 10.

Tabla No 2

GERENTES DE INDEPORTES- BOYACA E INTERESES Y FINANCIACI6N DEL IMPUESTO
PREDIAL PAGADO FOR INDEPORTES - BOYACA AL MUNICIPIO DE TUNJA CON
OCASI6N AL ACUERDO DE PAGO NO 623272 DEL 19 DE MARZO DE 2014

GERENTE DE LA VIGENCIATOTAL. 
INTERESES Y

financiaciOn

VIGENCIA DE
LADEUDA
PREDIAL

(AfiO)
RAFAEL ARMANDO PEREZ ZARATE$162,582,3552005 ,

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA$155,345,1252006

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA$144,861:3782007

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA$126,490,3052008

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA$108,105,5602009

EMILIO HERNAN ORJUELA PENA

EMILIO HERNAN ORJUELA PENA$90,430,9792010

$787,815,703TOTALES
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Fuente: Factura No 1591338 del 19 de marzo de 2014 vista a folio 10 y certificaciones 
laboralesf. 179-208

El pago de los valores anteriormente senalados en el cuadro No 1 y No 2 fueron 
gestionados durante la administracidn de FREDY IOVANNY PARDO PINZON en su 
condicibn de GERENTE DE INDEPORTES - BOYACA durante el afio 2014 obligaciones 
que tuvieron su gbnesis en el proceso de cobro coactivo No 2014-0186 adetantado por la 
Alcaldia de Tunja mediante la cual se ordenb pagar la suma de SETECIENTOS 
CUERENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($741'567.000) por concepto de intereses moratorios de las vigencias 
comprendidas desde el 2004 al 2010, asi como la suma de CUERENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS CUERENTA Y COHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS ( 
$46 248.703) por concepto de financiacion ( FI- 243).

De otro lado para las vigencias 2013-2014 se determinb que la administracibn de 
INDEPORTES adelantb a la correspondiente gestibn encaminada al obtener la exencibn, 
evento este que concluyo en las Resoluciones 0570 y 0571 del 9 de abril de 2014 de la 
alcaldia de Tunja, por la cual se reconoce una exendon del pago del impuesto predial 
unificado. Para los anos 2013 y 2014 de los predios del INSTITUTO DE DEPORTES DE 
BOYACA a los cuales le es aplicable la mentada exencibn del pago del impuesto predial 
unificado para los afios 2013 y 2014.

Mediante Resolucibn No 623313 del 27 de junio de 2014, por medio del cual se concede 
una FACIUDAD DE PAGO para la cancelacibn del impuesto predial a favor del municipio 
en donde se le concede a INDEPORTES un plazo de doce (12) meses para efectuar el 
pago del impuesto predial del predio con matricula inmobiliaria No 070-17703 por la suma 
de 387.874.500 de los cuales corresponden a capital $247,822,000 y a los intereses 
$140,052,500 en este acuerdo de plazo concedido para el mismo, se establece que el 
valor total a pagar es la suma de $413,735,297 discriminados asi: Capital $247,822,000 
Intereses $140,052,500 financiacibn $25,860,797 (fl 36-37) se resalta que el acuerdo de 
pago esta derivado en la obligacibn de INDEPORTES con la Alcaldia de Tunja , por 
concepto del impuesto predial de los aftos 2011 y 2012 y detallado en la factura No 
1617348 del 26 de junio de 2014 vista a (fl. 38).

Con ocasibn.al impuesto predial de los aftos 2011 y 2012 se vieron afectados 
negativamente los recursos de INDEPORTES por el pago correspondiente a los 
INTERESES y el COSTO DE FINANCIACI6N del pago contenido en el acuerdo de pago 
previamente referido, tal y como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla No 3

IMPUESTO PREDIAL PAGADO POR INDEPORTES BOYACA AL MUNICIPIO DE
TUNJA CON OCASI6N AL ACUERDO DE PAGO No 623313 DEL 27 DE JUNIO DE

2014.

VIGENCIA 
DE LA 
DEUDA 

PREDIAL ( 
ANO)

TOTAL,
OBLIGACI6N

DEUDA 
IMPUESTO 

PREDIAL Y SUS 
COMPLEMENTAR

INTERESES DE 
MORA DE 
IMPUESTO 

PREDIAL Y SUS

FINANCIA
ci6n

TOTAL
INTERESES

Y
TRIBUTARIA FINANCIACI

IOS ON
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COMPLEMENTAF
IOS

$97,162,000 $72,349,300 $11,301.84 $83,651,1452011 $169,511,300
5

$67,703,200 $14,558.95 $82,262,1522012 $218,363,200 $150,660,000,
2

$25,860.79 $165,913.29$387,874,500 $247,822,000 $140,052,500TOTAL
7 7

Fuente: Factura No 1617348 del 26 de junio de 2014 vista a folio 38 t

+
Tabla No 4

GERENTES DE INDEPORTES BOYACA E INTERESES Y FINANCIACION PEL IMPUESTO
PREDIAL PAGADO POR INDEPORTES BOYACA AL MUNICIPIO DE TUNJA CON
OCASlbN AL ACUERDO DE PAGO DE RESOLUCI6N No 623313 DEL 27 DE JUNIO DE
2014.

GERENTE DE LA VIGENCIATOTAL INTERESES Y 
FINANCIACION

VIGENCIA DE LA 
DEUDA PREDIAL ( 

ANO)

EMILIO HERNAN ORJUEL/s 
PENA

$83,651,1452011
N,,

FREDY IOVANY PARDO PINZ2012 $82,262,152

$165,913,297TOTAL

En reiacion con las obligaciones tributarias de los ados 2013 y 2014 tuvo su origen en el 
cobro coactivo adelantado por la Alcaldia Mayor de Tunja y el embargo de los dineros 
depositados por Ea Alcaldia en la cuenta corriente No 30-05483-1 Banco de Occidente 
cuyo titular fuese el Institute Departamental de Boyaca (fl 1 -4) se destaca adicionalmente 
- comb ya se precisar^- que para las vigencias 2013 y 2014 se determinb que la 
administracion de INDEPORTES adelantb la correspondiente gestibn encaminada al 
obtener la exencibn tal y como en efecto tuvo lugar a traves de las mencionadas 
Resoluciones 0570 y 0571 del 9 de abril de 2014, de la Alcaldia de Tunja, por la cual se 
reconoce una exencibn del pago del impuesto predial unificado para los anos 2013 y 
2014, de los predios del INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA a los cuales se les 
aplico la mentada exencibn describibndose en la parte motiva de las citadas resoluciones 
que la misma precede previa solicitud en el tbrmino pertinente es el 16 de julio de 2013 
y 20 de marzo de 2014, por parte del DR FREDY IOVANNY PARDO PINZ6N en su 
condicibn de GERENTE DE INDEPORTES DE BOYACA. (fl 324-329)

Adicionalmente es evidente que el embargo de las cuentas de INDEPORTES es 
consecuencia de fa omisibn del pago del impuesto predial de los predios de propiedad del 
Institute, razbn por la cual en su momento el senor FREDY IOVANNY PINZ6N adelanto 
la gestibn correspondiente para realizar los siguientes acuerdos de pago a traves de la 
Resolucibn de Acuerdo de Pago No No 1227939 del 2 de febrero de 2010, por la suma
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de Mil Doscientos Cincuenta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 
Moneda Corriente ($1,250,444,000) de los cuales corresponde a Capital: Quinientos 
Ocho Millones Ochocientos Setenta y Siete Millones ($ 508.877.000) por concepio de 
impuesto predial unificado y sus complementarios Intereses: Setecientos Cuarenta Un 
Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Pesos Moneda Corriente. ($741,567,000) 
intereses que desde la fecha se hicieron exigibles.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACION A LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO EL DE
APELACION PRESENTADO POR EMILIO HERNAN ORJUELA PENA

Atendiendo a que el senor EMILIO HERNAN ORJUELA PENA arguye dentro del escrito 
interpuesto a trav6s del Recursos.de Reposicibn y en subsidio el de apelacion los 
siguientes aspectos. .Estos serbn resueltos por este despacho en los siguientes terminos:

is

1. La ausencia de notificacibn del auto de imputacibn No 187 del 13 de aqosto de
\ . v2020

■I •A V

Frente a la tesis esgrimida en el Recurso de Reposicion y en subsidio el de apelacibn 
presentado por el senor EMILIO HERNANDO ORJUELA PEftA en diligencia de version 
libre en donde el funcionario sustanciador le indicb que “podrta estar asistido por 
apoderado, para lo cual el presunto implicado fiscal hoy responsable fiscalmente 
manifiesta : “que designa para que lo asista dentro del proceso a la doctora Laura Carolina 
G6mez Rodriguez identificada con la cedula de ciudadania No 9.525.370 de Sogamoso y 
tarjeta profesional No 152910 del C.S.J a quien se le reconoce personeria juridica para 
actuar como defensora del vinculado, en la precitada diligencia y quien redbe notificaciones 
al correo electrbnico laucqomez@qmail.com’1 (fl 637 Carpeta No 3 Proceso No 005 de 
2017) razbn por la cual las notificaciones se le hicieron llegar a su apoderada.
Ahora bien, es necesario resaltar que la utilizacion del correo electronico es un medio 
tecnolbgico valido para que la administracibn de a conocer las decisiones que en un 
momento dado haya adoptado, para lo cual el articulo 2 y 3 del Decreto 806 del 2020 
consagra que los procedimientos y tramites administrativos podrbn realizarse a traves de 
medios electrbnicos, de la siguiente manera:

* >•v-
Articulo 2: Uso de jas tecnologfas de la informacidn y fas comunicaciones. Se 

t deber&n utilizer las tecnologias de la informacidn y de las comunicaciones en 
la gestidn y tr&mite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de 

" facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como tambidn proteger a los servidores 
judiciales, como a los usuarios de este sen/icio publico. Se utilizar&n los medios 
tecnoldgicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitird 
a los sujetos procesales actuar en los procesos o trdmites a trav&s de los 
medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades 
presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Portanto, las 
actuaciones no requerirSn de firmas manuscritas o digitales, presentaciones 
personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en 
medios fisicos. Las autoridades judiciales dardn a conocer en'su p&gina web 
los canales oficiales de comunicacidn e informacidn mediante los cuales 
prestardn su servicio, asi como los mecanismos tecnoldgicos que emplear&n. 
En aplicacidn de los convenios ytratados intemacionales se prestard especial 
atencidn a las poblaciones rurales y remotas, asi como a los grupos dtnicos y
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personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las 
tecnologfas de la infonnacidn y las comunicaciones, para asegurar que se 
apliquen criterios de accesibilidad y se estab/ezca si se requiere algun ajuste 
razonable que garantice el derecho a la administracidn de jusbcia en igualdad 
de condiciones con las dem6s personas. ParAgrafo 1. Se adoptarSn todas las 
medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de 
contradiccidn en la aplicacidn de las tecnologfas de la infonnacidn y de las 
comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurardn la 
efectiva comunicacidn virtual con los usuarios de la administracidn de justicia 
y adoptardn las medidas pertinentes para que puedan conocerlas decisiones 
y ejercer sus derechos. Pardgrafo 2. Los muniCipios, personerias y otras 
entidades publicas, en la medida de sus posibilidades, facilitar&n que los 
sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales. 
Artlculo 3. Deberes de los sujetos procesales en relacidn con las tecnologfas 
de la informacidn y las comunicaciones. Es deber de los sujetos procesales 
realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a travGs de 
medios tecnoldgicos. Para el efecto deberdn suministrar a la autohdad judicial 
competente, y a todos los dem&s sujetos procesales, los canales digitales 
elegidos para los fines del proceso o trSmite y enviar a trav6s de estos un 
ejemplar de todos los memohales o actuaciones que realicen, 
simultaneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autohdad 
judicial. Identificados los canales digitales elegidos, desde alii se originardn 
todas las actuaciones y desde estos se surtir&n todas las notificaciones, 
mientras no se in forme un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en 
desarrollo de lo previsto en el artlculo 78 numeral 5 del COdigo General del 
Proceso, comunicar cualquier cambio de direcciOn o medio electrOnico, so 
pena de que las notificaciones se sigan surtiendo vcilidamente en la anterior. . 
Todos los sujetos procesales cumpliicin los deberes constitucionales y legates 
para colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio publico de 
administracidn de justicia. La autohdad judicial competente adoptard las 
medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

No sin antes advertir que a la fecha la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal no ha 
recibido a trav^s de los medios electrdnicos, ni fisicos manifestacibn alguna respecto a la 
renuncia de poder, terminacibn de poder o revocatoria de poder de su apoderada. No 
obstante, lo anterior, es necesario advertir tres circunstancias fbcticas en relacibn con el 
derecho de postulacibn: 1. La terminacibn del poder, si primero se observa el contrato de 
mandate, este puede llegar a su terminacibn por causas voluntarias (de la autonomia de las 
partes) o por causas legates (aquellas dispuestas en el ordenamiento juridico). La norma 
que ilustra las causales de terminacibn del contrato de mandate es el articulo 2189 del 
Cbdigo Civil; pero, si se hace referenda al apoderamiento judicial, es el articulo 76 del 
Cbdigo General del Proceso el que indica que el poder termina por revocatoria del 
poderdante o por renuncia del apoderado, ya pesar de que la norma no lo establezca, a 
estas dos formas de terminadbn del poder se deben agregar; la muerte del apoderado y la 
inhabilidad sobrevenida e inhabilidad originaria del apoderado judicial. 2. Revocatoria del 
poder: Para que la revocatoria como finalizacibn del apoderamiento judicial surta efectos, el 
poderdante deberb radicar el escrito de revocacibn ante la secretaria del juzgado, tribunal o 
de la autohdad administrativa que cumple funciones jurisdiccionales. Esta forma de 
terminacibn del poder prevista en los incisos 1 a 3 del articulo 76 del Cbdigo General del 
Proceso, se hace efectiva con el escrito de revocatoria, o tambibn mediante el escrito con el
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cual se designs a otro apoderado, siempre y cuando ese nuevo poder se otorgue para toda 
la actuacidn procesal y no para gestiones determinadas dentro del proceso, porque si se 
trata de una actuacidn determinada dentro del proceso, el nuevo apoderado solo podrd 
intervenir en tal diligencia y el antiguo apoderado en las demds. Esta revocatoria surte un 
efecto inmediato, ipso facto, luego de la presentacidn del memorial que revoca dicho poder. 
Posteriormente,. el juez o funcionario de la respectiva dependencia administrativa o judicial 
mediante auto no susceptible de recursos deberd admitir ta revocacibn. El aspecto que 
genera inquietud, luego de que opere la revocatoria del poder, seria el relacionado con los 
honorarios que no se le hayan pagado al apoderado. No sobra resaltar que como se trata 
de un auto que resuelve un incidente, es un auto apelable si se profiere en la primera 
instancia de un proceso (Codigo General del Proceso, num. 5, art. 321). 3. Renuncia al 
poder Cuando se habla de renuncia al poder se hace alusion a la dejacibn voluntaria del 
apoderado respecto de la representacibn judicial del poderdante. Esta renuncia no opera de 
manera autombtica, sino, cinco (5) dias despubs de la radicacibn del memorial de renuncia 
en el juzgado. Junto con el memorial de renuncia se debe acompaftar la comunicacibn 
enviada al poderdante informbndole esa dimisibn.2 La comunicacibn enyiada al poderdante 
se puede realizar mediante correo certificado, mediante documento electfbnico o mensaje 
de dates (correo electrbnico, chat de WhatsApp, etc.), o tambibn, se le podra entregar el 
documento fisico contentivo de la renuncia dejando en este una constancia del recibido. 
Tratbndose de la renuncia al poder, no se podrb presentar incidente de regulacibn de 
honorarios. Elio no significa que en caso de que el poderdante deba pagar honorarios al 
apoderado renunciante, este no pueda pretender su pago; pues en tal hipbtesis, el 
apoderado renunciante podra demandar al poderdante, ante el juez laboral, probando en tal 
proceso, que la renuncia tuvo una justa causa3.

For lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en el ordenamiento juridico ninguna de las 
situaciones serialadas anteriormente se ha presentado, razbn por la cual llama la atencibn 
la alegacibn del serior EMILIO HERNANDO ORJUELA PENA respecto a la imposibilidad 
de presentar los argumentos de defensa del auto de imputacibn No 187 del 13 de agosto 
de 2020, cuando su a'poderada tenia y tiene la obligacibn de ejercer la defensa tbcnica, 
idbnea y oportuna.

En lo que respecta a la notificacibn del auto No 187 de fecha 13 de agosto de 2020, por 
medio del cual se profiere auto de imputacibn de Responsabilidad Fiscal dentro del 
proceso radicado No 005 de 2017 adelantado ante INDEPORTES - BOYACA, se 
encuentra surtida toda vez que se notified via correo electrbnico a su apoderada Laura 
Carolina Gbmez Rodriguez, al correo electrbnico taucgomez@gmail.com mediante oficio 
No'20202101293 del 18 de agosto de 2020 a (FI 1598 carpeta No 6). Por lo cual se 

entiende notificado al serior EMILIO HERNANDO ORJUELA y se desvirtua el argumento 
de la imposibilidad de la presentacibn de los respectivos argumentos de defensa, 
adicionalmente tal como se le explicb en diligencia de versibn fibre realizada el pasado 
(15-08-2017) ( FI 637 Carpeta No 3) que era su deber como implicado dentro de un 
proceso de responsabilidad fiscal, estar al pendiente de las situaciones que este 
despacho profiriera conforme al proceso No 005 de 2017.

De los documentos publicos y privados allegados al plenario fiscal; podemos serialar que 
son vblidos y autbnticos por cuanto gozan del privilegio de ser o bien originates o bien

2 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormatlvo/norma.php?i=172077
3 Tornado de: file:///C:/Users/USUARiO/Desktop/7495-Texto%20del%20art%C3%ADculo-i45o8-i-io- 
20220106.pdf
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copias con car^cter de autenticidad y ademas no fueron objeto de tacha de falsedad 
alguna por parte de los presuntos responsables fiscales ni del Despacho mismo en los 
terminos de ley.

Establecida la validez y autenticidad, las pruebas sirven de sustento para proferir la 
decision que en Derecho corresponde y nos permite sacar atgunas conclusiones, no sin 
antes advertir que no se observe causal alguna que genere nulidad de car£cter procesal 
o sustancial en los t6rminos del articulo 36 de la Ley 610 de 2000, puesto que se respetb 
el debido proceso, el derecho de defensa, la presuncibn de inocencia del implicado y se 
acreditb la competencia para conocer y fallar.

En relacibn a las pretensiones solicitadas por el seflor EMILIO HERNAN ORJUELA
PENA este despacho se pronuncia en los siouientes terminos:

• s
"En primer lugar y frente at hecho primero solicito se modiftque el Auto No 158 del 
24 de ma/zo de 2022 por el cual se profiere falto de responsabilidad fiscal en el 
proceso No 005 de 2017 en su parte resolutiva ordenando el archivq del proceso 
No 005 de 2017 por aplicar la figura de la caducidad prescrita en el articulo 9 de la 
Ley 610 de 2000”

Frente a esta alegacibn el despacho ya se pronuncio en el presente Auto, a folios del 6 al 
11. Razbn por la cual se mantiene incolume lo expuesto en el auto No 158 del 24 de 
marzo de 2022, y se reitera que no estb en presehcia del fenomeno de Ea caducidad ni de 
la prescripcion.

“En relacidn a la solicitud en donde requiere se revoque el auto No 187 del 13 de 
agosto de 2000 por medio del cual se profiere imputacidn de responsabilidad fiscal 
dentro del proceso No 005 de 2017 yse ordene volveral proceso de responsabilidad 
fiscal No 005 de 2017 a esa etapa procesal de la imputacidn para que:

•* i • - , ,
a. Se reciban valoren resuelvan los argumentos de defensa de Emilio Orjuela 

ya que no fui notificado personalmente del auto en mencibn..

En relacion a esta solicitud, no es procedente porque el referido auto se notified 
en debida forma a su apoderada.
I '.sO'* ^ ’

b. Se integre el litis consorcio necesario y se vinculen formablemente al 
■■ proceso los directores administrativos y financieros, junta directiva y

juridicos que laboraron en INDEPORTES en el periodo del afto 2005 al 2012.

En relacidn a esta solicitud, no es procedente su solicitud atendiendo a los siguientes 
argumentos:

Al respecto es menester senalar que en el caso objeto de anaiisis cada uno de los 
implicados fiscales responde segun las vigencias, en razdn a fa calidad que ostenta como 
Gerente General y Ordenador del Gasto, asi como que dicho nombramiento versa sobre 
un lapso de tiempo determinado. : „

Adicionalmente, la jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado 
a una persona y declararla responsable como consecuencta de su accidn u omisidn, es 
indispensable definir si aqubl aparece ligado a bsta por una relacidn de causa-efecto. Si 
no es posible encontrar esa relacidn mencionada, no tendra sentido alguno continuar el
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juicio de responsabilidad. Salvo lo que se dira mas adelante, la jurisprudencia ha sido 
pacifica al establecer que el nexo de causalidad debe ser probado en todos los casos por 
el actor, independientemente de si el regimen de responsabilidad aplicable estd 
fundamentado en la culpa, en la falla, o en alguno de los regimenes de responsabilidad 
objetiva. El nexo de causalidad es un elemento autbnomo del dafio y del fundamento que 
no admite, ningun tipo de presuncion como si lo admite la culpa o la falla. Para 
comprender lo antes mencionado, es necesario evitar la sinonimia entre causalidad y 
culpabilidad. La causalidad como elemento, corresponde a la constatacidn objetiva de 
una relacion natural de causa-efecto, mientras que la culpabilidad como fundamento, se 
refiere a la valoracion subjetiva de una conducta. Al dia de hoy, el Consejo de Estado ha 
superado la discusibn sobre la existencia de presuncibn de culpabilidad, de causalidad y 
aim de responsabilidad en todas las causales exonerarias de la responsabilidad 
extracontractual.

c. Se cuantifique y valore nuevamente lo establecido

Frente a este punto y dado que fue objeto de peticibn por parte de la Aseguradora
se dio respuesta de fondo a folios 34 al 37 en el acbpite Actualizacibn del Daflo.
Por lo anterior se acoge esta solicitud y se realiza la indexacibn correspondiente.* * %

d. Se califique nuevamente las conductas de los presuntos responsables 
fiscales y realizar la valoracibn en' base a la sana critica y valoracibn en 
conjunto de las pruebas”

Frente a esta pretensibn se mantiene incblume lo expuesto en el auto No 158 del 
24 de marzo de 2022, y se mantienen los argumentos esgrimidos en este proveido 
en relacibn con las omisiones de los responsables fiscales que refiere el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales establecido en Indeportes.

Este desoacho resuelve el Recurso de Reposicibn v en Subsidio el de Apelacibn
interpuesto a travbs de aboqado de confianza de Fernando Flbrez Espinosa

En relacibn al recurso de reposicibn y en subsidio el de apelacibn interpuesto respecto al 
Auto No 158 del 24 de marzo de 2022, interpuesto a travbs de apoderado Fernando Flbrez 
Espinosa este despacho se pronuncia en los siguientes tbrminos:

1. “En lo que respecta a la seguridad jurfdica y la legalidad dentro del proceso 
de responsabilidad fiscal tiene que vercon el artfculo 119 de la Ley 1474 de 
2011, que establece la accidn de solidaridad en la accidn de responsabilidad 
fiscal segun lo manifiesta el recurrente este despacho se pronuncia frente al 
particular en los siguientes terminos"

Al respecto es menester sehalar que en el caso objeto de analisis cada uno de los 
implicados fiscales responde segun las vigencias en fas cuales fungib como Gerente
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General y Ordenador del Gasto, debido a que dlcho nombramiento versa sobre un lapso 
de tiempo determinado. Por lo cual, no es posibte aplicar la solidaridad como lo solicita el 
recurrente.

Adicionalmente, la jurisprudencia y la docthna indican que para poder atribuir un resultado 
a una persona y declararla responsable como consecuencia de su accion u omisibn, es 
indispensable definir si aqubl aparece ligado a esta por una relacibn de causa-efecto. Si 
no es posible encontrar esa relacibn mencionada, no tendrb sentido alguno continuar el 
juicio de responsabilidad. Salvo lo que se dirb mbs adelante, la jurisprudencia ha sido 
pacifica al establecer que el nexo de causalidad debe ser probado en todos los casos por 
el actor, independientemente de si el rbgimen de responsabilidad aplicable estb 
fundamentado en la culpa, en la falla, o en alguno de los regimenes de responsabilidad 
objetiva. El nexo de causalidad es un elemento autdnomo del daho y del fundamento que 
no admite, ningun tipo de presuncion como si lo admite la culpa o la falla. Para 
comprender lo antes mencionado, es necesario evitar la sinonimia entre causalidad y 
culpabilidad. La causalidad como elemento, corresponde a la constatacion objetiva de 
una relacibn natural de causa-efecto, mientras que la culpabilidad como fundamento, se 
refiere a la valoracidn subjetiva de una conducts. Al d(a de hoy, el Consejo de Estado ha 
superado la discusibn sobre la existencia de presuncibn de culpabilidad, de causalidad y 
aun de responsabilidad en todas las causales exonerativas de la responsabilidad 
extracontractual.

“En lo que respecta a la ausencia del nexo causal de la conducta de mi defendido 
respecto al presunto daflo fiscal de acuerdo con el piincipio de confianza”

El principio de confianza es propio de las actuaciones administrativas tan es asi que 
dentro del proceso adelantado por la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal se 
ajusta al ordenamiento juhdico superior en donde la aplicacibn de las disposiciones 
propias del Derecho Fiscal.

Razbn por la cual es necesario hacer claridad respecto a la responsabilidad fiscal, la cual 
tiene una naturaleza juhdica autbnoma e independiente, aunque desde el punto de vista 
tbcnico com parte los mismos elementos de la responsabilidad civil. Al efecto, el Consejo 
de Estado^sostuvo que:

(...) la responsabilidad fiscal bene caracterfsbcas que la diferencian de los 
demAs tipos de responsabilidad, incluyendo la civil, de donde se desprendid 
para adquirir su propia personalidad (...) En nuestro pals la responsabilidad 
fiscal ha adquirido suficiente grado de idenbdad. Surge cuando el daho al 
patrimonio del Estado es producido porun agente suyo que actua en ejercicio 
de la gesbdn fiscal de la administracidn o por parbculares o entidades que 
manejan fondos o bienes publicos y como consecuencia de irregufaridades 
encontradas por los funcionarios de los organismos de control fiscal, quienes 
tienen competencia para adelantar los respecbvos procesos, deducir la 
consiguientes responsabilidad e imponerlas sanciones perbnentes, para lo cual 
cumplen el bpo de gesbdn publics a que se rebere el articulo 267 de la Carta 
Pollbca, en donde la responsabilidad bscal encuentra su especfbco 
fundamento... Portanto, la responsabilidad bscal no debe ser tratada como una 
especie de responsabilidad civil, sino mbs bien como uno de los distintos tipos

4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicacidn 732, op. cit
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que emanan del genera responsabilidad, cuya fuente directa es, como se dejo 
expresado, el articulo 6° de la Constitucidn”

La Resolucidn NO 142 de 2005, acto administrativo que adoptb el Manual de Funciones 
y Competencias Laborales para el Gerente de INDEPORTES en el numeral 8 senala 
como una de las funciones: Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las 
directrices trazadas por la Junta Directive las actividades del instituto, suscribir como 
representante legal los actos y contratos; ordenar los gastos y suscribir los convenios 
necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas al instituto con arreglo de las 
disposiciones vigentes. Igualmente, el numeral 9 senala presenter para estudio y 
aprobacibn de la Junta Directiva los proyectos del estatuto interno, estructura interna, 
plants de personal y las modificaciones a que haya lugar, y una vez aprobados sometertos 
a la aprobacibn de las instancias respectivas.

Asi como el numeral 13 someter a consideracibn y aprobacibn de la Junta Directiva el 
proyecto de presupuesto, las adiciones y traslados, asi como los estados contables, de 
conformidad con las disposiciones orgbnicas y reglamentarias sobre la materia. Por otra 
parte, el numeral 15 de la precitada resolucibn seftala: Ordenar los gastos con cargo al 
presupuesto, conforme a las normas generates y reglamentarias del presupuesto, los 
estatutos y los acuerdos de la Junta Directiva.

Aunado a lo anterior, se puede afirmar que la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal que dentro de las gestiones asignadas al Gerente General, la responsabilidad de 
coordinar con las instancias correspondientes el pago de las obligaciones tributarias, 
razbn por la cual, y atendiendo a los argufnentos esgrimidos existe RESPONSABILIDAD 
FISCAL ya que su omisibn fue determinante en la causacibn del dario investigado como 
consecuencia del incumplimiento del impuesto predial y por ende del pago de los 
intereses de mora y la financiacibn del impuesto del impuesto predial de los arios 
2008,2009, 2010, 2011 y2012.

Para ilustrar el acto omisivo del servidor publico y en consecuencia la responsabilidad 
fiscal que le asiste es menester serialar que la simple disponibilidad material que tienen 
los servidores publicos sobre el patrimonio publico para el cumplimiento de sus funciones 
(o los particulares, segun el caso, cuando administran o custodian dicho patrimonio), tener 
una disponibilidad o titularidad juridica sobre los mismos, esto es, que el sujeto tenga la 
capaddad funcional o contractual de ejercer actos de gestibn fiscal sobre ese patrimonio, 
como es el caso del Gerente en calidad de ordenador del gasto y representante legal de 
INDEPORTES - BOYACA.

Por lo anterior, es pertinente traer a colacibn el articulo 209 de la Constitucibn que 
establece: la funcibn administrativa estb al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizadbn, la delegacibn y la 
desconcentracibn de funciones." Ver Sentendas T-475 y T-526 de 1992, T-1014 de 1999, 
T-980/03, entre otras proferidas por la Corte Constrtudonal. Para el caso objeto de 
analisis, el dario patrimonial al Estado estb representado por el NO pago del impuesto 
predial de los arios 2008 al 2012, valores que fueron pagados en su totalidad a traves de 
los acuerdos de pago suscritos durante la administracibn de FREDY IOVANNY PARDO 
PINZdN. Esta circunstanda demuestra la ocurrencia del dario patrimonial al Estado.

En relacibn a las peticiones expuestas en el Recurso de Reposicibn y en subsidio el de 
Apelacibn que a la letra indican:
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“Primero: Se conceda el recurso de reposicidn y en subsidio 
el de apelacidn en contra del Auto No 158 del 24 de marzo de 2022, 
por el cual se emite fallo con responsabilidad fiscal en contra de mi 
defendido por parte de la Direccidn Operative de responsabilidad 
Fiscal de la Contralorfa General de BoyacA.

Segundo: Se revoque el auto No 158 del 24 de marzo de 2022, 
y en su lugar se emita fallo sin responsabilidad respecto de mi 
defendido Fernando FI6rez Espinosa y se proceda al archivo del 
expediente, conforme a los argumentos esgrimidos en el presente 
recurso"

1.

2.

Frente a la primera peticibn la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal concede 
parcialmente el recurso de reposicibn en lo que respecla a la Actualizacibn del Dafio 
segun lo expuesto en las consideraciones resultas en este proveldo y se concede el 
RECURSO DE APELACION en contra del Auto No 158 de 2022 el cual sera resuelto por 
el Contralor General de Boyacb.

En relacibn a la segunda solicitud no es procedente que se revoque el Auto No 158 del 
24 de marzo de 2022, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de 
esta providencia.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELAClON A LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE REPOSICiON Y EN SUBSIDIO EL DE
APELACION PRESTANDO POR LA ASEGUADORA LA PREVISORA S.A COMPANlA
DE SEGUROS

Una vez el despacho analiza los argumentos esbozados por el doctor JHON FREDY 
ALVAREZ CAMARGO en calidad de apoderado Judicial de fa PREVISORA S.A. 
COMPANiA DE SEGUROS, quien presents recurso de Reposicibn y en Subsidio el 
de Apelacibn en contra del auto N° 158 del 24 de marzo de 2022 por medio del. cual falla 
con responsabilidad fiscal, el despacho procede a realizar el respective anblisis en los 
siguientes terminos:

1. "Se indexe en debida forma el valor del presunto detrimento, toda vez 
queno se puede tomarcomo fecha inicial diciembre de 2012, tal y como 
ya seargumentd en este memorial”

Asi en el aebpite de indexacibn se refiere de los impuestos causados desde el 2004 al 
2007 solo se tomb los valores que fueron cancelados respecto de los afios 2008 a 2012 
dentro del Acuerdo de Pago al que llego el Instituto Departamental de Deporte de 
Boyacb- INDEPORTES BOYACA.
De conformidad con el articulo 53 inciso 2 de la ley 610 del 2000 la cuantia de la 
Responsabilidad Fiscal debe ser actualizada a valor presente, al momento de la decision, 
segun los indices de Precios al Consumidor, certificados por el DANE. Operacibn que se 
harb apiicando la siguiente formula.

ACTUALIZACiON DEL DANO

El Despacho procede conforme a la solitud prestada en el Recurso por el profesional del 
derecho JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO en calidad de apoderado de confianza
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de la PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS S.A COMPANIA DE SEGUROS a
modificar para los dos implicados fiscales el valor aclualizado del dafio establecido en el 
fallo proferido a trav^s de Auto No 158 del 24 de marzo de 2022, en el entendido que se 
tomara para actualizar el nuevo valor el mes de febrero de 2015 en razdn a que fue la 
fecha en que se cancelb la ultima cuota confonme at Acuerdo de Pago No N° 623272 del 
19 de marzo de 2014proferida por la Secretaria de Hacienda de Tunja,

VIGENCIA
DELA

DEUDA
PREDIAL

DETRIMENTO 
POR INTERNS

GERENTE DE LA 
VIGENCIA

♦Y
FINANCIACI6N

2008 $126,490,305 FERNANDO FLOREZ

2009 $108,105,560 FERNANDO
FL6REZ

EMILIO
ORJUELA

2010 $90,430,980 EMILIO ORJUELA

2011 $83,651,145 EMILIO ORJUELA

2012 $82,262,152 EMILIO ORJUELA

TOTAL: $490,940,142 ;

Es asl, que el actual valor del dano del presente proceso de responsabilidad es
$490.940.142. COP. M/CTE. Valor sin indexar.

Dicho valor segun el IPC corresponde a 83.96

De conformidad con el articulo 53 inciso 2° de la Ley 610 de 2000, la cuantia de la 
Responsabilidad fiscal debe ser actualizada al valor presente, al memento de la decisibn, 
segun los indices de precios al consumidor, certificados por el DANE.

I.P.C.F.
VP= VH x

I.P.C.I.

Donde V.P.: Valor actualizado

V.H.: Valor a actualizar o valor historico

I.P.C.F.: indice de precios al consumidor final.

I.P.C.I.: indice de precios al consumidor al momento de la Ocurrencia de los hechos. (En 
este caso corresponde a la fecha del ultimo pago que realize INDEPORTES segun 
Acuerdo Pago No 623272 del 19 de marzo de 2014).

Entonces el valor actualizado ser£ el siguiente:

IPCF: Febrero de 2022:115.11
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■PCI: Febrero de 2015:83.96

VP= $ $ 115.11 flPCF febrero 2022)
$83.96 (IPCI febrero 2015)

VH= $ 490'940.142X 1.371

VP= $ 673.078.935

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE. -

ACTUALIZACION DEL PAftO PARA EMILIO ORJUELA , *»

115.11% (IPCF Febrero de 2022)
EMILIO ORJUELA = $310,397,057 x

83.96% (IPCI Febrero de 2015)
VP= $310,397,057x1.371

VP= $425,554,365

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE.

ACTUALIZACION DEL DAftO PARA FERNANDO FLOREZ ESPINOSA

115.11% (IPCF Febrero de 2022)
2. FERNANDO FLOREZ = $180,543,085 x

83.96% (IPCI Febrero de 2015)
*r

VP= $$180,543,085 x 1.371

VP= $247,524,570

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO 
MIL QUINIENTOS SETENTA MONEDA CORRIENTE

I. PETICIONES

“En mtrito de expuesto, solicito a su despacho, se reponga la decisidn 
tomadadentro del fallo con responsabilidad fiscal proferido mediate auto No. 
158 del 24 de marzo de 2022, dentro del cual se profirid fallo con 
responsabilidad y se afectdindebidamente, las pdlizas No. 1006817, 1007264, 
1007375,1007428, 3000016.

De manera subsidiaria, sin que implique aceptacidn de las refetidas 
inconsistencias del fallo de responsabilidad fiscal solicito:

1. Se declare la caducidad de la accidn fiscal respecto de la deuda por
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impuesto predial por la vigencia 2008 y en consecuencia de modifique ei 
valor del presunto detrimento patrimonial. *

2. Se declare la prescripcidn de las acciones derivadas del contrato de 
segurorespecto de las pdllzas No. 1006817,1007264 y 1007375

3. En lo que respecta a las pdllzas No. 1007264 y 1007428 se tenga en cuenta 
que solo se puede afectar una vez cada una, toda vez que no es viable 
acumularias para efectos de incrementar el valor asegurado con cargo a 
una misma pdliza.”

Al respecto y atendiendo al andlisis jurldico respecto de cada una de las peticiones 
esbozadas en el recurso nos permitimos a dar respuesta de fondo en Ids- siguientes 
terminos:

V
■' • . ^ IV. * 1 ' V

1. “En relacidn a que se declare la caducidad de la accidri fiscal 
respecto de la deuda por impuesto predial por la vigencia 2008 y en 
consecuencia se modifique el valor del presunto^ detrimento 
patrimonial”

Esta solicitud fue resulta en el presente auto reiter£ndose que NO se esta en 
presencia de la Caducidad a folios 6 ai 10 de este proveido

» r

4^.

2. En lo que respecta a que se declare la prescripcidn de las acciones 
derivadas del contrato de seguro respecto de las pdlizas No 1006817, 
1007264y1007375 "\

*

Frente a este punto el Despacho se pronuncio en el presente auto explicando lo referente 
a la prescripcion razon por la cual las pdlizas se mantendran como garantes del fallo de 
responsabilidadfiscal.^ .

La Ley 610 de 2000 incorporo la siguiente norma particular relativa a la vinculacidn de las 
companias de seguros a los procesos de responsabilidad fiscal. “Articulo 44. Vinculacidn 
del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el 
objeto del proceso, se encuentren amparados por una pdliza, se vinculard al proceso a la 
compahfa de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrd 
los mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculacidn se surtird 
mediante la comunicacidn del auto de apertura del proceso al representante legal o al 
apoderado designado pordste, con la indicacidn del motivo de procedencia de aquella”. 
La vinculacidn es una figura especial, diferente a las que, preven los cddigos de 
procedimiento en materia judicial, pues no se trata de un llamamiento en garantia o una 
denuncia de pleito que proceden por iniciativa de las partes en el proceso. Tampoco 
corresponde ai ejercicio de la accidn, por cuanto eilo ocurre cuando el titular del derecho 
(en este caso el asegurado) acude a la jurisdiccidn. Como se observa, la vinculacidn de 
la aseguradora se produce directamente por decisidn de las Contralorias, quienes no 
ostentan la calidad de asegurados (no sufren el eventual detrimento al patrimonio 
publico). Las entidades publicas que son afectadas por dichos detrimentos no son parte, 
ni se involucran en el proceso de responsabilidad fiscal. 6.2 Criterio jurisprudencial La 
Corte Constitucional se pronuncid sobre los alcances de la vinculacidn de las 
aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal, mediante sentencia C-648 de
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2002, en la cual enfatizd que la misma se delimita por los riesgos que efectivamente se 
encuentran cubiertos en el contrato de seguro: “...la vincutacion del garante esta 
determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectacibn de patrimonio publico 
por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores 
publicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaria 
desproporcionada si comprendiera el deber para las companias de seguros de garantizar 
riesgos no amparados por ellas” (se destaca). La precisibn que hace la Corte 
Constitucional tambibn se predica de las dembs normas y estipulaciones que rigen el 
contrato de seguro, tales como la existencia de sumas aseguradas, deducibles, garantias, 
deberes y cargas del tomador y asegurado, la existencia de coaseguro, etc. Dicho de otro 
modo, el hecho de que exista un proceso de responsabilidad fiscal no significa que dejen 
de aplicarse las exclusiones vblidamente pactadas o que no deban acatarse las normas 
que rigen el contrato de seguro.

Al respecto la Direccibn Operative de Responsabilidad Fiscal determina que los amparos 
de las Pblizas de Manejo del sector Oficial suscritas amparan a las entidades estatales 
aseguradas contra los riesgos que impliquen menoscabo de bienes y fondos causados 
por sus empleados en el ejercicio de los cargos amparados, por los actos que se tipifiquen 
como delitos contra la administracibn publics o fallos con responsabilidad fiscal siempre 
y cuando el hecho sea cometido dentro de la vigencia de la presente pbliza.

La Contraloria tiene facultad para condenar a la aseguradora como tercero civilmente 
responsable, con base en las pblizas expedidas por la Aseguradora LA PREVISORA S.A. 
Por tal razbn las Contralorias tienen la facultad de establecer la responsabilidad fiscal de 
los gestores fiscales y de condenar a las compariias de seguros con base en las pblizas 
de seguros que tengan relacibn con el caso en comento, para tal fin y para mayor claridad 
el Despacho precede a relacionar al Garante de la siguiente manera:

LA PREVISORA S.A COMPAftIA DE SEGUROS

Valor
Asegurado

Folio AmparoNo de Pbliza Vigencia

' V

Cobertura 
Global de 
Manejo

1006817 Desde Hasta $30,000,000 458

30-12-
2008

01-03-
2008-

Cobertura 
Global de 
Manejo

Prbrroga No 1 
1006817

Desde Hasta $30,000,000 459

30-12- 31-12-
20082008

Cobertura 
Global de 
Manejo

Prbrroga No 2 
1006817

Desde Hasta $30,000,000 460

31-12-
2008

01-01-
2009

Cobertura 
Global de 
Manejo

1007264 Desde Hasta $30,000,000 461

01-04-01-04-
2009- 2010
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Prorroga No 1 Oesde Hasta $30,000,000 466 Cobertura 
Global de 
Manejo1007264 30-06-

2010
29-09-
2010

Prbrroga No 2 Desde Hasta $70,000.00 Cobertura 
Global dt 
Manejo

468

1007264 29-09- 30-10-
2010 2010

Prbrroga No 3 Cobertura 
Global de 
Manejo

Desde Hasta $70,000.00 469

1007264 30-09- 14-11-
20102010

Cobertura 
Global de 
Manejo

Prbrroga No 4 $30,000,000 470Desde Hasta

01-04-
2010

30-06-1007264
2010

Cobertura 
Global de 
Manejo

Hasta $70,000.00 472Prbrroga No 5 Desde

14-11-
2010

15-12-
2010

1007264
i

Cobertura 
Global de 
Manejo

$70,000.00 4731007375 Desde Hasta

01-04-15-12-
20112010

Cobertura 
Global de 
Manejo

$70,000.00 475Desde HastaPrbrroga No 1

01-05-
2011

01-04-1007375
2011

Cobertura
Global de 
Manejo

$70,000.00 47615-05-1007428 01-05-
20122011

Cobertura 
Global de 
Manejo

479$70,000.0029-11-Prbrroga No 1 29-06-
20122012

1007428

Cobertura
Manejo
Oficial

$70,000.00 48129-11- 28-05-3000016
2012 2013

3.En relacidn a ta solicitud respecto a que se indexe en debida forma el valor del 
presunto detrimento toda vez que no se pude tomar la fecha inicial a diciembre de 
2012, tal como se argumentd en este memorial.
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En relacibn a que se indexe en debida forma el valor del detrimento toda vez que no se 
pude tomar como fecha inicial diciembre de 2012.

Al respecto este despacho determina que se acoge la solicitud del recurrente la cual fue 
resulta en su integralidad en el aedpite Actualizacion del Dafio a folios 34 al 37.

4.“En lo que respecta a las p6lizas No 1007264 y 1007428 se tenga en cuenta que 
no se puede afectar una vez cada una, toda vez que no es viable acumularlas para 
efectos de incrementar el valor asegurado con cargo a la misma pdliza”

Al respecto este despacho aplica lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 610 del 2000 la 
Compafiia de Seguro referida deber£ responder en calidad de tercero civilmente 
responsable por el daho patrimonial al Estado ocasionado por los servidores publicos 
responsables de la gestidn fiscal en el periodo de las vigencias de las pblizas por el tiempo 
en que se acusaron los intereses de mora y la financiacibn.

Se aclararb que el valor que deben pagar las aseguradoras se limitarb a las obligaciones 
expresamente pactadas en el contrato de seguro, as! como a los amparos, exclusiones y 
valores asegurados deducibles pactados dentro de las pblizas siendo asi que, a traves 
de la jurisdiccibn coactiva, se harbn las respectivas deducciones conforme a los terminos 
y a la cuantia pactadas en el contrato de seguro.

Por otro lado, es importante senalar que dentro de las pblizas relacionadas en la 
imputacibn se manrfestb en el aebpite que calificb al TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE, las condiciones de las mismas en cuanto a vigencias, el afianzado, el 
nombre de la pbliza que indica los amparos y el valor amparado, para que de esta manera 
despues de una individualizacibn de las caracteristicas de cada pbliza, manifestar “Que 
la vinculacibn que se realizb dentro del proceso de responsabilidad fiscal a la compaftia 
Aseguradora tiene su sustento fbctico en la existencia de un amparo” esto con el fin de 
indicar que la pbliza se denomina, "POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL”.

Por tal razbn no se acoge lo manifestado por el Apoderado de confianza ya que las 
caracteristicas particulares de las pblizas asi como el amparo que cubren, estan pactados 
como las obligaciones llamadas a responder ante las contingencias suscritas por las 
partes dentro del Contrato de Seguro, por lo tanto este Despacho ha respetado las 
obligaciones pactadas entre la Compaftia de Seguros la Previsora S.A. e INDEPORTES 
-BOYACA en razbn a que esta llamada a responder a la aseguradora por estar los hechos 
y el Dano que aqui se trata cubierto por los tbrminos y condiciones del Contrato de Seguro 
suscrito.

Por los motives anterionmente expuestos queda claro que la vinculacibn de dichas pblizas 
se realizb con la identificacibn plena de los presuntos responsables y de la compaftia 
Aseguradora la Previsora S.A., del numero de la pbliza y del valor asegurado, asi como 
los motivos por los cuales se vinculb el garante.

Atendiendo a la imoortancia que reviste cada una de las pruebas solicitadas por
cada uno de los recurrentes este Despacho se pronuncia en los siauientes
tbrminos:

I .En lo que respecta a las pruebas solicitadas por el EMILIO HERNAN ORJUELA este 
despacho se pronuncia en los siguientes terminos:

1. Se requiere a INDEPORTES para que remitan los presupuestos y sus
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modiflcacibnes de los anos 2008-2012.
2. Se requiere a INDEPORTES para que remitan las actas de junta directiva de los 

anos 2008-2012.
3. Se citen a testimonio a todos los directores administrativos y financieros de los 

anos 2008 al 2012.
4. Se citen a testimonio a los integrantes de la Junta Directiva de INDEPORTES que' 

estuvieron durante los anos 2008-2012.
5. Se haga una evaluacion juridica de la legalidad y conveniencia de los acuerdos 

suscritos por Indeportes y la Alcaldia de Tunja

Frente al numeral 1 en donde solicita que se remitan los presupuestos y sus modificaciones de 
los anos 2008-2012. Esta peticion de pruebas resulta extemporanea en razdn a que segun lo 
preceptuado por el articulo 24 de la ley 610 de 2000, "El investigado o quien haya 
rendido exposicion libre y espontanea podra pedir la practica de las pruebas que estime 
conducentes o aportarlas”.

El primer momento para aportar o solicitar la practica de pruebas por parte de un implicado es 
en la diligencia de exposicion libre y espontanea, bien sea dentro de una indagacion preliminar 
o de un proceso ordinario. Diligencia que se efectud el pasado 15 de agosto de 2017 (FI.637)

En el proceso ordinario ademas se podr£n pedir aportar o controvertir pruebas durante el 
termino de traslado para presentar los correspondientes argumentos de defensa frente al auto 
de imputacion. Segun se evidencia en el plenario no se aportaron argumentos de defensa por 
parte de su apoderada ni por parte suya ni por su apoderada.

Vale mencionar lo conceptuado por la Oficina Juridica de la Contraloria General de la 
Republica en su concepto OJ CGR 2015IE0030888 de abril 14 de 2015, con respecto a las 
pruebas que se soliciten y decreten:

"En tal sentido no debe perderse de vista que el objeto de la pnjeba debe 
tener relacidn con lo investigado, yes all! donde debe hacerse un examen 
cuidadoso de aquellos medios probatorios que se decretan. En 
consecuencia el operador juridico deber$ determiner la idoneidad legal que 
tiene la pnjeba para demostrar determinado hecho (conducencia), asi 
como la relacidn de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y 
el tema del proceso (pertinencia) y en consecuencia, si dichas pruebas 
resultan eficaces para la toma de decisidn en el proceso (utilidad).). Para 
el caso concreto y dada la extemporaneidad de las mismas no es posible
decretarlas”.

V ' .
Razon por la cual el implicado y/o su defensora de confianza dentro de las diferentes etapas 
procesales tuvieron la oportunidad de solicitar las pruebas y no lo hicieron.

' . .. *
En razdn a ello este despacho niega la pr&ctica de las pruebas soiicitadas, atendiendo a los
argumentos esgrimidos.

En lo que respecta a la segunda solicitud respecto a la revisidn de las actas de empalme y 
participacibn de la Junta Directiva, este despacho corrobora que dicha informacion si fue 
solicitada a INDEPORTES- BOYACA Mediante oficio No 20212101245 del 20 de mayo de 
2021 en donde puntualmente requiere este despacho:

“Certificacidn, de quienes hacen parte de la Junta Directiva de INDEPORTES 
y quienes eran los encargados de aprobar el presupuesto en los afios 2003 - 
2015. Copia de cada una de las actas, acuerdos o documentos en los que la 
Junta Directiva autorizaba el presupuesto yaprobaba los estados financieros”

%
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A traves de respuesta recibida y emitida por INDEPORTES- BOYACA en oficio No 2021 
110175 del 1 de junio de 2021 anexa certificacion expedida por la Coordinadora de Gestion 
Documental Flor Alba Espinoza que a la letra indica: “ Una vez revisada la documentacion que 
reposa en el archivo de la entidad, se evidencia que no reposa empalme suscrito entre la 
vigencia 2011 y 2012, POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE ENVIAR DICHO REQUERIMIENTO 
DE LAS PRUEBAS ORDENADAS DENTRO DEL PROCESO ORDENARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No 005 de 2017” Notese que la Direccion de Responsabilidad 
Fiscal adelantd de manera oficiosa la gestion correspondiente con el fin de lograr revisar las 
actas suscritas por la Junta Directiva y el Gerente General de INDEPORTES en aras de 
verificar la gestion realizada por las personas que conformaban la Junta Directiva y en 
particular la gestion financiera, presupuestal y las acciones concernientes al proceso integral 
del manejo del fondo de la entidad en sus etapas de programacion, control, ejecucion de 
pagos y obligaciones.

'•V,

3,En relacion a la citacidn a testimonies a todos los directores administrativos y financieros de 
los afios 2008 al 2012. Esta solicitud resulta extemporanea por las razones expuestas en el 
numeral 1 \

4. en lo que respecta a la citadon a testimonio a los integrantes de la Junta Directiva de
INDEPORTES que estuvieron durante los anos 200872012.^ Esta solicitud resulta 
extemporanea por las razones expuestas en el numeral 1 . v

5. En lo referente a que se haga una evaluaddn juridica de la legalidad y conveniencia de los 
acuerdos suscritos por Indeportes y la Alcaldia de Tunja. Este analisis se realize a lo largo del 
proceso de responsabilidad fiscal, puntualmente en el Auto de Imputaci6n de Responsabilidad 
Fisca Auto No 187 del 30 de agosto de 2020I a folios (1536-1580) y en el Fallo proferido a 
traves de Auto No 158 del 24 de marzo de 2022 a folios (2097-2140).

. s

En relacibn a las pruebas solicitadas por el DrWilmerYesid Leauizamdn Arias en calidad
de apoderado judicial del Dr. Fernando Fldrez Espinosa este desoacho se manifiesta en
tos siauientes terminos:

En relacidn con las pruebas solicitadas:

“Slrvase tenercomo pruebas las siguientes: 

Documentales:

1 1. Copia del Decreto 389 de 2006 "Por medio del cual se ordena yse decreta 
el Estatuto de Rentas del municipio de Tunja compilado en un solo cuerpo 
jundico la totalidad de la normatividad tributaria del municipio de Tunja" 

2. Copia de ia Resolucidn No 033 de 2007Por el cual se adopia el Manual de 
Funciones de INDEPORTES"

En relacidn a la Copia del Decreto 389 de 2006 “Por medio del cual se ordena y se decreta 
el Estatuto de Rentas del municipio de Tunja compilado en un solo cuerpo jurfdico la totalidad 
de la normatividad tributaria del municipio de Tunja” es menester sefialar que la precitada 
Resolucion se aplico en el proceso de cobro coactivo por lo tanto la Direccidn operativa de 
Responsabilidad Fiscal consulto dicha disposicibn en razdn a la naturaleza juridica del 
asunto.
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En relation con la Copia de la Resolucldn No 033 de 2007 For el cual se adopta el Manual de 
Funciones de INDEPORTES" este despacho se manrfiesta indicando que teniendo en cuenta 
que para la 6poca de los hechos estaba vigente la Resolutidn No 0017 la cual establece el 
Manual de Funciones y Requisites, este documento es el que obra en el expediente a folios 
1093 a 1138.

En m£rito de lo anteriormente expuesto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloria General de Boyac£.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Reponer parcialmente el Auto No 158 del 24 de marzo de 2022
y en consecuencia Fallar con Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el art. 53 de la 
ley 610 de 2000, por los hechos que tienen que ver con el proceso de responsabilidad fiscal 
No. 005 de 2017, que se adelanta ante INDEPORTES- BOYACA, en cuantia de valor 
Actualizado, por el valor de: SEISCIENTOS SETENTA Y IRES MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS/MONEDA CORRIENTE.($ 

673.078.935) por los cuales deberan responder EMILIO HERNAN ORJUELA PENA POR 
LA SUMA DE CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE. 
($425,554,365) y el seflor FERNANDO FLOREZ ESPINOSA por la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA MONEDA CORRIENTE ($247,524,570) en calidad de Gerentes y Ordenadores del 
Gasto de INDEPORTES -BOYACA

ARTICULO SEGUNDO. - TENGASE como tercero civilmente responsable a la COMPANIA 
DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. por la expedicibn de las siguientes pblizas:

LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS

Folio AmparoVigencia Valor
Asegurado

No de Pbliza

Cobertura Globa 
de Manejo

$30,000,000 458Hasta1006817 Desde

30-12-01-03-
2008- 2008

Cobertura Globa
de Manejo

$30,000,000 459Desde HastaPrbrroga No 1 
1006817

31-12-
2008

30-12-
2008

Cobertura Globa
de Manejo

460$30,000,000HastaDesdePrbrroga No 2 
1006817

01-01-31-12-
2008 2009

Cobertura Globa
de Manejo

461$30,000,000Desde Hasta1007264

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N' 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac4
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co/ www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-8 PAgina 38 de 39Pdgina

GI-F-AP-05CddigoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versifin 01Proceso

Vigencia 23/11/2021Formato AUTO

01-04-
2010

01-04-
2009-

Cobertura Globa 
de Manejo

Prbrroga No 1 Desde Hasta $30,000,000 466

1007264 30-06-
2010

29-09-
2010

Prdrroga No 2 Desde Hasta $70,000.00 Cobertura Globa 
de Manejo

468

1007264 29-09-
2010

30-10-
2010

Prbrroga No 3 Desde Hasta $70,000.00 Cobertura Globa 
de Manejo

469

1007264 30-09- 14-11-
20102010

Prdrroga No 4 Desde Hasta $30,000,000 470 Cobertura Globa 
de Manejo

1007264 01-04- 30-06-
20102010

Prbrroga No 5 Desde Hasta $70,000.00 Cobertura Globa 
de Manejo

472

1007264 14-11-
2010

15-12-
2010

1007375 Desde Hasta $70,000.00 Cobertura Globa 
de Manejo

473

15-12- 01-04- .
2010 2011

Prbrroga No 1 Desde Hasta $70,000.00 Cobertura Globa 
de Manejo

475

1007375 01-04- 01-05-
2011 2011

1007428 01-05- 15-05- $70,000.00 476 Cobertura Globa 
de Manejo2011 2012

Prbrroga No 1 29-06- 29-11- $70,000.00 479 Cobertura Globa 
de Manejo2012 2012

1007428

3000016 29-11- 28-05- $70,000.00 481 Cobertura 
Manejo Oficial2012 2013
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ARTICULO TERCERO: Aceptar Ea renuncia del coder presentado por la abogada TANIA 
CAROLINA MARTINEZ BLANCO quien obro dentro del proceso de Responsabilidad 
Fiscal como apoderada de FERNANDO FLOREZ ESPINOSA, dando cumplimiento a lo 
previsto en el Cbdigo General del Proceso, donde se deja constancia de la paz y salvo 
allegado por concepto de honorarios.

ARTICULO CUARTO: Reconocer personerta juridica al abogado WILMER YESID 
LEGUIZAMON ARIAS abogado en ejercicio identificado con la cedula de ciudadania No 
1049617547 de Tunja, con Tarjeta Profesional 218.167 del C.S.J apoderado de
FERNANDO FLOREZ ESPINOSA

ARTICULO QUINTO: Se conceden los recursos de apelacibn interpuestos por el seftor 
EMILIO HERNAN ORJUELA PENA, WILMER YESID LEGUIZAMON ARIAS en calidad 
de apoderado judicial de FERNANDO FLOREZ ESPINOSA y JHON FREDY ALVAREZ 
CAMARGO en calidad de apoderado judicial de LA PREVISORA COMPANIA DE 
SEGUROS S.A COMPANiA DE SEGUROS y remitir el proceso al Despacho del 
Contralor Genera! de Boyaca para lo pertinente.

ARTICULO SEXTO; Cumplido el articulo anterior, surtase el grado de consulta en el 
Despacho del Contralor General de Boyac£. conforme el art 18 de la Ley 610 del 2000

ARTICULO SEPTIMO: Por Secretaria de !a Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal, NOTIFICAR por ESTADO, conforme lo establece el articulo 6 de la Ley 1474de 
2011.

> JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO apoderado de confianza de la PREVISORA
COMPANiA DE SEGUROS

> WILMER YESID LEGUIZAMON ARIAS
> FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
> EMILIO HERNAN ORJUELA PEftA
> JORGE ENRIQUE BUiTRAGO ARANGO
> RAFAEL ARMANDO PEREZ ZARATE.
> HERNANDO RIVERA TORRES.
Vv /Mill I PBHaO I M OCTT Ot I A I3>l=7 s' ucmui-t-rvivii/ wnr\c.^

> GABRIEL SARMIENTO ORTIZ.
> PABLO MAURICIO ZAMBRANO.

NOTIFlQUESE/COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHE^MARTiNEZ
?sponsabilidad£isjDirector ivo

Rt QUEL G( )MEZ RO[ RIGU 
Asesora.

Proyectd: Raquel G6mez

Revisd: Raquel Gdmez - Henry SAnchez Martinez

Aprobd: Henry SAnchez Martinez
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