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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA VERSION LIBRE DENTRO DEL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 109-2021

garagoa-boyacAENTIDAD AFECTADA

800.025.608-8NIT

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA identificoda con
cedula de ciudadanfa N° 4.131.937 en calidad de Director 
General de Corpochivor.
Direccion: 157 N° 17B80T 13;502 d.e Bogojra y/o calle 161 
N° 54-24 APTO 1004 Bogota^
Correo: fabio.auerreroaT®anndil.com^

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, en calidad de 

Alcalde Municipal 
C.C.: 7.330.360\ \
Direccion:*a'la carc.erd}10 N° 12-75 Garagoa y carrera 
10 con calje 13\E.squina de Garagoa-Boyaca. 
Correo^electronico: inaiuliosanabria©hotmail.co.rn y/o 
aboaadoaD@hotmail.cojT!

BLANCA YAD1RA GONZALEZ CALLEJAS
Porrfto:yqdiraaonzolezcaHeias@amail.com 
autorizacion electronica que obra en el expediente a 

folios 263 y 279.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
Nit: 860.524.654 
Polizas:
600-64-994000003139
rnrrpo-notificaciones@solidaria.com.co
irnaoso@solidaria.com.co jlandines@solidaria.co.rn

600-87-997000000028, 600-87-994000000035,

TERCEROCIVILMENTE
RESPONSABLE

LA PREVISORA SEGUROS S.A.
Nit: 860.002.184 
Poliza: 1002297
Correo: notificacionesiudiciales@axacolpatria,co

FIRMAFIRMAFIRMA
APROB0REVISOELABOR0
CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL 0ESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja * Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:ias@amail.com
mailto:notificaciones@solidaria.com.co
mailto:irnaoso@solidaria.com.co
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA 
 NIT.891800721-841 PSgina Pagina 2 de 5

Macroproceso M1SIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON. responsabilidad
FISCAL Y CQ8RO COACTIVOProceso Versidn 01

Formate AUTO INDAGACION PRELIMINAR Vigencia 23/11/2021

FECHA DE REMISI6N DEL
HALLAZGO 30 JULIO 2021

VALOR DEL DETRIMENTO 
SIN INDEXAR

CATORCE MILLONES NOVESCIENTOS VEINTI DOS MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($14,922,456)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En virtud del Iroslado del hallazgo fiscal ANTJP-2019-01173 realizado par el grupo de 
vigilancia fiscal de la Gerencia Departamental, se determino coma punto de partida 
para el presente proceso de responsabilidad fiscal:

>
"...como resultado del procedimiento de circulacion aplicado por la'CGR a los 25 
municipio de la jurisdiccion de corpochivor, se logro evidenciar que en las vigencias 2017 
y 2018, fueron expedidos actos administrativos declarando:la prescripcion de la accion 
de cobro del impuesto predial unificado y complementarios a los contribuyentes que la ^ 

solicitaron y sobre los cuales no existia accion de cobro coactivo, disposiciones que 
incluyeron la prescripcion sobre la contribucidn ambientai;:.”

%
Como consecuencia de lo anterior se aprobaroniprescripciones sobre las acciones de 
cobro del impuesto predial unificado y complementarios, incluida la sobretasa e intereses 
por $169,243,167, correspondientes a la contribucion ambientai, del uno punto cinco per 
mil (1.5 x 1000), sin que se evidencie gestion de cobro por parte de la corporacion, 
teniendo en cuenta que dichas decisiones \de las administraciones municipales afectan 
los ingresos de la corporacida^ ^

“(...}En el coso concrete, eldoho^pofrimoniol corresponde o los sumos de dinero que el 
Municipio de Gorogoa dejo de recoudor por concepto de sobretoso ombientol y sus 
intereses 2010, 2011 y 2012 incluso, y que fueron declarodos prescritos en el ono 2017 y/o 
2018mediontes sendos octos odminislrotivos relocionodos con onticipocion, sifuocion por 
lo cuol dichos recursos ho ingresoron al potrimonio publico de CORPOCHIVOR 
oscienden a^4/a suma^de

CUATROSCIENTOS,CINCUENTA Y SEIS PESOS ($14,922,456), que surgen de sumor, el volor 
que correspondfo o'lo'contribucion o lo CAR del orden de $ 4.149.073, mbs los intereses 

de dicho contribucidn $ 10.773.383

Mediante Auto N° 225 del 16 de abril de 2021, la Contralorfa General de la Republica 
ordeno:

y que
CATORCE MILLONES NOVESCIENTOS VEINTIDOS MIL

“(...) PRIMERO: dejar a disposicidn de los presuntos responsables fiscoles que a 
continuacidn se relocionan y debidamente vinculodos al expediente 2019-3462S 
CORPOCHIVOR-MUNICIPIO DE GARAGOA, la posibilidad, de presenter denfro de los 
siguientes veinte (20) dias hdb/7es, su diligencia de version libre a troves de escrito o por 
cualquier medio de audio o audiovisual, que ofrezca legibilidod, conforms la parte 
considerativa de esta providencia:

“(...) Por secretaria comun y en el mismo oficio, indiqueseles a los presuntos responsables 
fiscales que larnbien tienen la opcidn, si es su deseo. de presenter su versidn de los
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hechos de manera direefa ante esfe despocho. y para ello. cuentan con el mismo 
termino veinte (20 ) dias hdbiles, contados a parhr de hberada la corresponds 
ZZaciOn. para as! manlfestarlo y de esta forma proceder a «iar fecha y hora y crear 
la reunion virtual por el sistema Teams, para llevar a cabo tal dihgenaa (...) .

Mediants Auto N° 465 del 11 de - agosto de 2020. la Direccian Operativa de 
Respansabilidad Fiscal fijo nueva fecha para diligencia de version libre, de la sigu.ente

manera:
fecha para la practica deARTICULO PRIMERO: Fijar coma nueva 

version libre y espontanea a las Implicados Fiscales:
4- TEMA: VERSION LIBRE FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA PRF 109-2021

>GARAGOA
Hora: 7 act. 2021 08:30 a. m, Bogota

■r_

|l^4wrb^n^.us/i/72443204950lB^MfVfflMglM.QQiE^Xlo4brxi£s

hr,hCcDAvUT09

ID de reunion: 724 4320 4950 
Codigo de acceso: XHn2BA ■

•5

-4- TEMA: VERSION LIBRE JULIO, ERNESTO sXNABRIA GUERRA PRF 10? 2021
v-; y.',’

GARAGOA . A.
Hora: 7 oct. 2021 10:00 a. m. Bogota

http?/A 48832S55Q2?pwd5QDisKzN4[Wi/eStQgjTj9y

OkdRbEc5UT09
y,.

ID de reuntpn: 748 8.325 5502 
Codigb-ide acceso^ f6Rg61

: VERSION LIBRE BLANCA YADIRA GONZALEZ CALLEJAS PRF 109 20214- Tema
GARAGOA

* <
' *. i A •

, '■ ■:;Hora:,7 act. 2021 11:30 a. m. Bogota

Unirse a la reunion Zoom ..httnsd/iis04web.zoomA)s/i/74513450264?Bwd5dkeyjalpcMMcnk¥S0wy

Wm9vQiJrQT09

ID de reunion: 745 1345 0264 
Codigo de acceso: OfShbq

*7 i Para cuya diligencia podro designer un apoderado que lo osista y to 
represente durante el proceso, y asf se le hard saber a/ implicado, sin que lo 
falta de apoderodo constituyo causal que invalide lo actuado. En caso de no 
poder el implicado comparecer a la diligencia, podra remitir por esento^ o por 
cualquier medio de audio o audiovisual, su version libre y espontanea, stempre 
que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado (...) 
(ARTICULO 136. Modificado por el artfculo 42 de la Ley 610 de 2000J.f..J .
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Sin embargo, aun siendo citados, ios responsables fiscales no se presenton paro dicha 
diligencia, como tampoco allegan la misma por ningun medio, por lo tanto una vez 
trasladado el expedient© 2019-34625 por la Contralona General de la Republica, este 
despacho procedera a conceder una ultima oportunidad para que Ios Implicados 
Fiscales rindan version libre, es de aclarar que en el caso que sean renuentes a dicha 
diligencia, se continuard el tramite del presente Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 
109-2021 designandose defensor de oficio. Lo anterior conform© al articulo 42 de la Ley 
610 de 2000. ■

Debe informarse al implicado fiscal que: “(...) En todo caso, no podra dictarse .auto de 
imputacion de responsabilidad fiscal si el presunto responsabie no ha sido escuchodo previamente dentro 
del proceso en exposicion libre y esponfdnea o no esfd representado por un defensor de oficio ji no 
comparecid a la diligencia o no pudo ser localizado. En caso de no poder el implicado comparecer a la 
diligencia, podra remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su version libre y 
espontanea. siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado (articulo 42 de 
la Ley 610 de 2000)

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar como nueva. fecha para la prdctica de version libre y 
espontanea a Ios Implicados Fiscales:

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA, el ,09 de junto de 2022 a las 09:00 am, 
en la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, de la CONTRALORIA 
GENERAL DE BOYACA, ubicada en Id.carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad 
de Tunja (Boyacd).

JULIO ERNESTO SANABRIA, lei 09 de junio de 2022 a las 10:00 am, en la 
Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, de la CONTRALORIA 
GENERAL DE BOYACA, ubicada en la carrera 9 N° 1 7-50 piso 3, de la ciudad 
de Tunja (Boyacd).

.BLANCA YADIRA GONZALEZ CALLEJAS, el 09 de junio de 2022 a las 11:00 am, 
en la Direccidn’iOperatlva de Responsabilidad Fiscal, de la CONTRALORIA 
GENERAL DE BOYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad 
de Tunja (Boyacd).

>

•;h •

>

>

Debe informarse al implicado fiscal que; "(...) En todo caso, no podra dictarse auto de 
/mpufacion'be responsabilidad fiscal si el presunto responsabie no ha sido escuchado previamente 
dehiro del 'proceso^en exposicidn libre y espontanea o no estd representado por un defensor de 
oficio''si no corpparecid a la diligencia o no pudo ser localizado. En caso de no poder el implicado 
comparecef. a lo diligencia, podra remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, 
su version libre y espontanea, siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de io 
actuado (articulo 42 de la Ley 610 de 2000) (...)”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar por Estado a traves de la secretaria de la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 
de 2011, la presente providencia a:

> FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
> JULIO ERNESTO SANABRIA
> BLANCA YADIRA GONZALEZ CALLEJAS
> ASEGURADORASOLIDARIA DE COLOMBIA
> LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
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.i
NOTIFIQUESE, C'OMUNIQ/eSE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ^ARTINEZ
Director Opero^lvo de Responsabilidad Fiscal

EDIWPATRl’plA GUERRERO BOHORQUEZ
/ Prafesional Universitaria

-r-.

Proyecto: EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
' ■:

Aprob6: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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