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POR EL CUAL POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DENTRO DEL
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCALW 067-2019 ADELANTADO ANTE EL

.i*'-;’* ' '■>- > • -

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSfORTE DE BOYACA
• ■ •• _________________________________________ ___________________________

INSTITUTO DE TRANSITO'DE BOYACA - ITBOY
Nit. 891.801.069-8

.Email: info@itboy.g6v.co--„ ^
Jpifeccibn: Avenitia'IosMuiscas No. 72-43 enjunja \ 
,^el6fono:745090.9^V»--*-’• \
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ENTIDAD AFECTADA
:jr*

’•tit \
< EDWIN REINALDO SANA PULIDO,Mdentificado con la 

' " -ciedijla No 74.359.628'eri su condicion de\Jefe de PAT 3 
Santa Rosa de Viterbo^ J)*
AURA LIGIA GRIMALDOS ACEROrcon cedula No 
46.667.162 conho Jefe PATV3 Santa Rosa de Viterbo 
'A^ELARDO MALDONADO MALDONADO, con cedula 
NoT.214.464 como Jefe PAT 3 Santa Rosa de Viterbo; 
WILTON FREDY.CASTKO SILVA, con cedula No 
74.344.795 como Jefe PAT 3 Santa Rosa de Viterbo; 
FERNANDO PORRAS HURTADO, con cedula No 
L7i4_.24T.079 cqmo'JefeMgAT Moniquira; 
•i^ELjyilRA^MOREjy,0)^pPEZ, con cedula No 24.197.342 

.^[?c6mo Uefe" PAT M on iq u i ra;
j|,-| 'MipUEL'-ANQeii.iANQULO CORREDOR, con cedula No 
* ^ j74!244.072 corno Jefe PAT Moniquira;

cGENNY MILENA QUIROGA GARCIA, con cedula No 
'§3.782.446 como"'Jef61PAT Moniquira;
B|!jADIMIR PRIETJO ppRTES, con cedula No 

17.511 como Jefe f^AT Moniquira;
’Andrea liliana^U^is cubides,_
46'^73.595 como Jefe RAT Villa de Leyva;
{JANCY FABIQLA GUlJERREZ CORREDOR 
cedula No 24.1'67.204 cpmo Jefe PAT Villa de Leyva; 
j(\pRIANA YASMITH SIERRA CORTES, con cedula No 
2v3!690.570 como Jefe PAT Villa de Leyva;
9|:SAR JULIAN PEDRiROS RUA, con cedula No 
,7319-081 com&Jefe PAT Villa de Leyva;
[SANDRA MILENA PEIJA MONTANA, Con cedula No 

'23.690.780 Jefe PATVilfa de Leyva del Institute de 
Transito de Boyacl.v '^1
RAFAEL AUGUSTp PATINO ROJAS, identificado con 

' faX^dula de cTudagania No 4.119.164 Jefe Oficina 
JUfidica desdqeJ52Z,& riiayo de 2003 y hasta el 30 de 
octubre de ZOof^^;
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,, HENRY SANCRLZ^,

MARTINEZ^
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
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RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO;
id'entjficado cgn'la C^ula de Ciudadania No 79.105.799 
Jef^.Oficina Juhdica^de^de el 31 de octubre de 2003 y 

; frasta el 27 de fe^hc! dfe 2004;
JORGE ARMANDOl^STANO ALVAREZ, identificado 
gort'la C6dula.derfe[ud;adania No 17.169.735 Jefe Oficina 
JgVjdica desde eLT&dfe marzo de 2004 y hasta el 14 de 
e^de.2008;4;f.;,:v
LUZ.IjirtARLENY PEREIRA CHAPARRO, identificada con 
iatedulade Ciud’adariia No 51.971.218 Jefe Oficina 
Juridica d'esde el 15 de-bnero de 2008 y hasta el 20 de
agosto de 2009; r,ci tvj•
ZULMA MILENA RODRIGUEZ VEGA, identificada con 
la Gedula de Ciud^apia No 40.047^89 Jefe Oficina 
Juridica desde ej 21 '.te agosto de,2069 y hasta^el 30 de 
septiembre de 2Ol;0; 4". ^ \ v
JAIRO GIOVANlsIl qpz RINCON, identificado con la 
C6dula de Ciudadahill No 9.533.850 Jefe Oficina 
Juridica desde.6[..i® dfe>octubre de' 2010 y hasta el 17 de 
febrero de 2.0l4,;y’ 'de,sde 24 de octubre de 2014 y hasta 
.fel 25 de marzo’‘de!2(ji'^;.
MARIA NELCY RARrA ROA, identificada con la Cedula 
dfe' Qiudadania No-^jJ^O.TOO Jefe Oficina Juridica 
desde el 18 de febrep-de 2011 y hasta el 10 de enero de 
2'6124
FERNANDO TlRAIsid'MILLAN, identificado con la 
dedufa de Ciudadahia^o 7.178.362 Jefe Oficina 
Juridica desde el tlide pnero de 2012 y hasta el 23 de 
octubre de 2014;
ANA VIRGINIA aLbARRACIN CELY, identificada con la 
Cedula de Ciudad^hia'No 23.588.018 Jefe Oficina 
Jurid.ca desde ef l^de^abril de 2015 y hasta el 23 de 
junio de 2015;
SERGIO DE JESUS OJEDA GOMEZ, identificado con la 
Cedula de CiudadlaH^ filo 6.764.306 Jefe Oficina 
Juridica desde el^Sde'junio de 2015 y hasta el 24 de 
septiembre de 20f5; ' ‘

*ilAURA CAROLiKIA SOMEZ RODRIGUEZ, identificada 
:cpn la Cedula de‘Cilldaclania No 52.415.024 Jefe Oficina 
Juridica desde el 25 de.septiembre de 2015 y hasta el 31 
de mayo de 2016; :
CLAUDIA ROCIO GONZALEZ MORENO, identificada 

. c.on la Cedula de Ciudadania No 40.040.119 Jefe Oficina 
■ Juridica desde el.2.de juhio de 2016 y hasta el 17 de 
octubre de 2017.*,.y* '
MARIA MARLENiFERNANDEZ FERNANDEZ, 
identificada con la Cedul(a No 23.622.163, PAT Guateque 
en el periodo comprendido entre el 4 de abril de 2013 y 
el 3'fde.enero de Soie,'-
JENIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR, identificada 
con la Cedula N&r.349.J95.658, Jefe del PAT 
Guateque, en el periodp comprendido entre el 1° de 
febrero de 2016.a ia .fecha.
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EDGARDO PEREZ CABALLERO, identificado con la 
CSdula No 74.187:015,'llefe del PAT Nobsa, en el 
periodo comprendidp entre el 2 de abril de 2012 y el 7 de 

;bctubre'de 2014;
LAOREANO CUBIDESlOPEZ, identificado con la 
Cedilla No 74.433.506,. Jefe del PAT Nobsa en el periodo 
comprendido bhtre el 2'de diciembre de 2014 y el 31 de 
enerode2016; ^
ANDREA MILENA ALARCON LOPEZ, identificada con 
la-Gedula No 46.379.235, Jefe del PAT Nobsa desee el 
1cj .de febrero de 2016 a la fecha; 

cKILLIAM FERNEY BARRETO JURADO, identificado 
?cbn la Cedula No 7.31;6:127, Jefe del PAT Saboya en el 
^periodo comprendido,entre el 1° de abril de 2011 y el 22 
.:a4octubrede2p^:;';''!{, ^
PLUTARCO ALBERTO BARRETO CAMARGO, 
-identificado con-la Cedula No,7.22l'.251^Jefe del PAT 
gbboya en el.peribdacornpfendido entre el 23 de octubre 
.cfej2014 y el 3'femarzade 2015;^ ^
YiCsMIN ROCld ^jilftjQjGA'SUAREZ, identificada con la 
^Teclula No 1.053.332:&0;8,^Jefe del PAT Saboya, en el 
pepodo comprendidp^enjre el 3 de junio de 2015 y el 22 
aeagosto de 2017.
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PREVISORA \COMPANIA DE SEGUROS S.A., identificada
cbn el NIT;860.002.400‘2M:con las pblizas de manejo global No 
3000267 con aniparo'entre el 17 de abril de 2013 y hasta el 2 

’de^ene'ro de^O^fNo 3000411 cubrib desde el 8 de enero de 
2.0<4.yjiasta el 13 de enetb de 2015; No 3000743 cubrib desde 

^el'S^qediciembrp de 201.5 y hasta el 31 de mayo de 2017, con 
iujj^amparo de $i00.000.v000, siendo tomador el Institute de 
Jrbnsitq de Boyacb. Direccibn aseguradora: calle 18 No. 11-22 
bficina 406 en Tunja Correo_________________________

FECHA DE REMISI6N DELst^ i.min Ho
HALLAZGO ^ .;6;0e Junio de v

:r; ti'QbdUi
31'de diciembrej^p-lie
&_______ ' ______________________________
CyARENTA Y^CUAtTRO MILLONEZ OCHOCIENTOS
pos MIL CIENTOpECISEIS PESOS CONB 60/100 
f$M802.116.60).^2-^ ________

PRESUNTO TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE

%

FECHA DELHECHOV^ • id'vnt
•M

VALOR DEL PRESUNTO
DETRIMENTO (SIN 
INDEXARlWy/

> * *
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Los artlculos 267 y 272 de la.:G.pfi§tjtuci6n Politica de 1991, otorgan a las Contralorias. de las 
entidades territoriales, el ejercipiqigl control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la 
gestibn fiscal de los servidores def Estado y de las persohas de derecho privado que manejen 
o administren fondos o bienes’de|ia Nacibn. ' . *

of. I

El acto Legislative N° 004 del-18]de septiembre demote, por medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y sVesfablecen otras dfecTbsicibnes.

La Ley 610 de 2000 y el pecretd:/403 de 2020;^por^la cual se establece el tramite de los 
procesos de Responsabilidaii'Fiscal de Cornpeterici^'de las contralorias, lo define, como

waTT'1 Mi"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITo|u^"

Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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' ■ WB'
el conjunto de actuacion^admiriistrativas ad^lahtadas por las Contralorias con el fin de 
determinar y establecer i‘a,;responsabilld&d»de/ljpis^servidores publicos y de particulares, 
cuando en ejercicio de la ge$tiprT-fiscal o.con 0Gdfipn.de esta causen por accion u omision 
y en forma dolosa o grayprriente culposa un dapp’patrimonial al Estado y en particular el 
art. 53 de la Ley 610 de 2000. ffiihk •

o Articulo 272 de la’iConstitucion de Colombia, modificado por el articulo4del Acto

■ ' jl®
o La Ley 610 de 2000, que establece el trdmitedel proceso de responsabilidad fiscal 

definido en su art: ‘.1;? como
r- V, "*

“(...) el conjunto deiaptyaciones adminjst$tiya$ adelantadas por las Contralorias con 
el fin de determinafcyiejstablecer la responsabilidad de los sefvidores.pOblicos y de 
los particulares, cuando'.en ejercicio^ ddlalgestidn fiscal^o^coh^ocasidn de 6sta, 
causen por accidn^u'pfpisidn y en formatyolpsa o culposa unldanp alpatrimonio del 
Estado.” i>

o Ley 1474 de 201.4jyRpri5‘i|af cual se djptao^normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevehcipn, investigacipn.y;sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del contr.pl de;la gestion publicafe??;, ^ ^

o La Ordenanza No.;039 de 2007, 3 travesSj.e lafcual se determine que la Contraloria 
General de Boyaca, tiene pdrobjeto^f^Si:^;; X
"viailar la qestion fiscal de]la,administration.'dal departamento y de los municipios 
que le determine la ley y de los particulares o.entidades que manejen fondos de los 
mismos, en todos tsus'6rdenels yjiivelesuzk4i&i

o Estableciendose^quptePmunicipio de c6lVIBITA, es sujeto de control para esta 
Contraloria ^r^isd^idn’lerritarial/^^^^

La citada Ordenanza otorga.competqncia a Direcciop Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
'la Contraloria^General de^Boyapalipara adelantar:e( tra'mite del proceso de responsabilidad 
fiscal y estableceMa respoTisa^ijda^^g.e se derive; dejagpstibn fiscal de los servidores publicos 
y de los particulares,1 cuando^ej^cib de sus fungidhes causen detrimento al erario.

Adicional a lo anterior, mediante Auto N° 479 del 28-deJulio de 2022, esta Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, orclena suspender eUr£rnite'del presente proceso, proponiendo un 
impedimentoydecisibn que fue analizada por el. Goritralor General de Boyaca y mediante 
Resolucion N° 373 del 26 de agosto de,^022 se cbrifirma la suspension de terminos y se remite 
los impedimentos al Procuradbr Regional de Boyafe^Viqiutenes se pronuncian mediante Auto N° 
^1656 del 22 de septiembre de 2022, aclarando qd&fft&dcepXan el impedimento y devolver el 
expediente para su tramite.‘Adicional;a lo anterio^se/pclara que la causal invocada como 
presunto impedimento a la fecha fuerdesestimadajipefb.'la misma ya no se tipifica, pues el 
investigado no hace parte de-ja planta de personajyde^la.Contraloria General de Boyaca, de 
acuerdo con hechos notaries'!para;esta entidad.;|^^^it-

‘.7’
;;,‘.v

Legislative 4 de 2019.
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FUNDAMENTQS DE DERECHO.
• '.v.

s Los Articulos 267, 268, 271-‘y 272-.de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la VigilanciaLde la Gestion Fiscal en’Ia'AcJministracion Publica corresponde a 
las Contralorlas. ,*•

s El acto Legislative N° 004,del 1’8 de septierribre de 2019, por medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y se establecen otfas disposiciohes.
V El Articulo 29 de la Constitucion’polltica, que garantiza'el debido proceso, aplicable a todas 
las actuaciones judiciales y administrativas. ’

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal de cor^Tpejtencia de las Contralorias.
^ Ley 1474 de 2011, por la cuatise dictan norrrias orientadas a fortalecer los mecanismos de

V/V

^prevention, investigacion y saflci6n*de actos de corrupcjdn y la efectividad del control de la
'gestion publica.
s Ordenanza No. 039 deT-2007M'que otorga -competencia a la Direction Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la C.orj,tralona General de Bpyac^, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal. 1

AK •! • v'i
e i yN DAM ENTp.S-DE HECHOv--

l '.l
A

, 4

Mediante el oficio No 2018Ef0p01581 con fecha.;de radicado en la Contraloria General de 
Boyaca el dia 18 de enerd cte1 2(318, la'Coritrdlofia Selegada para Infraestructura Fisica, 
Telecomunicaciones, ComercfesExterior y besarroJId^Rfegional de la Contraloria General de la 
Republica, hace traslado deciuhd^ ha|lazgos conn;incidencia fiscal establecido ante las 
caducidades y prescripcionesdpipqfpparendos dictadas por el Institute de Transito de Boyaca, 
observaciones como resultadq^de^p;a auditoria realizada a la Federacion Colombiana de 

' Municipios - Direction NaciphajSjjyilT a la vigencia 201.6'*

CO^Sipi^CIONES DEL DESPACHO

Que la Direccioi^perativade pispbnsabilidad'fiscal, avoco conocimiento y mediante el auto 

No 674 deLe de^ditiembre de ordeno la apertura del proceso de responsabilidad fiscal 
No 067-20si3. Dentro,material probatorio solicitado.y con el fin de cumplir los requisites 
establecidp^enel^artlculo44:dejg.Ley 610 de 2QCiQVdeesta manera poderdarcontinuidad 

al trimite delxproeeso. ’ ; -
J) %.-/)nn*i

Que el dia'3'de noviembreJ^^)22, el presup^^sponsables WILTON FREDY CASTRO 
SILVA, radica solicitud de hulij^iprocesal ^ a la^ez^escrito separado version libre.

^i> *i 1 >

Que de conformidad con el anjcuJp^ljOQ de la ley 14^|§'2011f corresponde a esta Direccion 
Operativa, pronunciarse del p^jrespqridiente escrito cje^ulidad, pues la norma consagra;

“Articulo 109. Oportunidad y requisites de ia'solicitud de nulidad. La solicitud 
de nulidad podra formularse hasta antes de proferirse la decision final, la cual se 
resolver^ dentro deZIp&cinco (5) dias siguientes a la fecha de su presentacidn”. 
Negrilla fuera de textOj
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? Asi las cosas, le corresponderia a esta Direccionvhacer el an£lisis de la solicitud de nulidad 
‘ presentada la cual invoca corno causal; la violacidp del derecho de defensa del implicado y la 

comprobada existencia de uregularidades sustancisiles'gue afectan el debido proceso, pero 
igualmente se observa dentrb del escrito de versi6n!iibVe?que el presunto responsable, solicita
^ f' }.'! 1
la desvinculacion al procespj.por corisiguiente se^realizard el andlisis de la procedencia de 
desvinculacion y luego si.^de’no pfosbera sb-analizara la que corresponda a la Nulidad

r 1^.^.

En el escrito de version libra'eljpeti’blbnario, indica;‘qlfecse posesiono el 20 de enero de 2016 
y que, de acuerdo con sus funciqneS'dio cumplimierito ^ la ley 769 de 2002, siendo imposible 
jurldicamente el tr£mite de ibs.prbpesos contravencipnaies antes que^dentro de los mismos 
encuadraran el termino de.caducidad, por consiguiente.'ejercio sus funcibnes>,procediendo a 

declarar la caducidad de la accion.fiscal.; , tr5-.;;chr 4^ ^ ^
• hf Miihfrf ^ \

Asi las cosas, este despacbo procedera a realizaf un.analisis factico y iuridico del caso en 

concreto, asi;

c

invocada.

‘■’i

....a

xV
M) \ ‘y
•f', A

1. Mediante el oficio No 2018EE000158tq^n fpcha de radicadoen la Contralorla General de 
Boyaca el dia 18 de enel-o^de^OIS^Ia'Coritr^ioria Delegada para Infraestructura Fisica, 
Telecomunicaciones, Co'dier&o.Exterior yiDesa'ffblld:Regional de la Contralorla General 
de la Republica, hace traslado^de-unoVhailazgos con incidencia fiscal establecido ante las 
caducidades y prescripcjohesVd^eJdomparendq^/dictadas por el Institute de Transito de

1 Boyac£, observaciones'fcSrHo^esultados de^una^auditorla realizada a la Federacion 
Colombiana de MunicipiosVDireccibh NacionalSiMIT a la vigencia 2016.

2. Una vez tramitada la cprrespohdiente denunciaf^iTT^diante Auto 194 del 31 de mayo de 
2019, se traslada a la Dire.ccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, indicando, en lo que ^ 
corresponded PAT SANTA ROSA DE VITERB&peTViespecial a la presunta omision en la 9

. realizacion de’la audiencia que decidiera respectbde la imposicion de infracciones (artlculo 
* 161 de la ley 769 de 2002). se describe: :th

\\ r •c

FECHA ‘RESOLUCION VALORRESOLUCION A
CADUCIDAD CADUCIDAD _ >

y .U’.' I? ,•

021^20^^
- :

$3,479,490RC2093159^

C15693-1 $1,739,74528/12/2016$ ij.v..

VALOR TOJAL:DE,CADUCIDApES;a-
V.Ci . V;. -4

$5,219,235

V en lo que corresponde^fas p’rescripciones de comparendos, se senala:
'AH* - • AK.‘\u

iyy

\

PRESCRIPCIONES ItBOYtit
i

o"CONTROL FISCAL DESDE LOS TEpRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca • 
7422012 - 7422011

i

itpy". t
&
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i - •• y-' : ■ »'•* •
RESOLUCION—. 

PRESCRIPClbN vw.!-:
FECHA RESOLUCION 

PRESCRIPClbN l/'j VALOR MUNICIPIO>?:/ u\ i

10322-^i :;/*v- 19/04/2016 19515611!
7

10322£;i/ 19/04/2016 195300
Vv,

10322r .19/04/2016 195156

10296^.:^ ^ 17/02/2016 195156

j. c.10322;'- 19/04/206 97605

10296.. 17/02/2016 195156
O/'iA G£. ;

T-10322'i-,;-* 19/04/2016;i^: 195300V
A/

I0322..v;;:f,^.s 19/04/2016/* 390312 y>
;.r.

10365 17/08/2016 y •. 207670,5 ^
W \\r*

rf ?—•*
10365? 17/08/201^?.^ 207670,5

y,
rri.ion

• .>* j
10428^;:-:

•Vyr >••.•<
5/12/2016 , v; 119255,4MX, ^ r*'

10428 5/12/2016 119256,3••I
i:

yVALOR PATk
(f ^ '

$2,312.993,7

A.VJf. i-r-r,r-7

3. Adicional a lo anterior, la Direcdon oqerativa de Responsabilidad Fiscal, mediante 
Auto No. 674 del 6 dei’dicierhtfre^e^OISi;' se apertura a proceso ordinario de 
Responsabilidad Fiscal;^en"el ^que^se analiza la “CUANTIA DEL DANO 

PATRIMONIAL” en lalg'suma dej, CUARENTAi • Y CUATRO MILLONES 
OCHICIENTOS DOS‘MI&!'CIENTO DIECISEIS PESOS CON 60/100 

($44,802,116,60).
^ XXpLK Xv’'-

Y dentro del Auto No. 225 del 22 de abrir3e^2021,'ipor medio del cual se ordena 
hacer vinculadones^dentro del.proceso, se:.cita;fpara el caso de Santa Rosa de 
Viterbo,jse rnendona.que.’dperplel fenbmeno delacaducidad fiscal respecto de los 
comparendos fiscales en^ld quejopero el fenomeno de la prescripcion, asi:

r
I

(

4.

. -f

5
Corhparendo Recha de

•*• }•/
Imposicion ./

Prescripcion
■* ,Hv

Caducidad
Fiscal

Punto de 
Atencioni!A sts.

4:?

999999990000002263836 16-08-2015 18-08-2018 STA‘18-08-2023, J

ROSA -C’■r! v
•n;-r.

999999990000002093159,;-^; ^-09-2015 ; ^15-09-2g18 15-09-2023 STA
ROSA -C/f

1322368 ^5: 22-10-2010'21-10-2007 STA22-10-2015>
- s-

.•cCiSliK' 
:i-. -L

ROSA -P
i-,;.

08280 26-10-2007 •'Krr.;
W ci?

29-10-2010 29-10-2015 STA3
t ROSA -P

i£:2MAi r,i i '* t

•'.ciUu'T.Ooirn
oac;

.Twi' io d>5

* : ripid

'j*.c cet, 
fv^erOA
•H.l • . -f

V
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13-11-20.10:1-2h.11-2007 STA13-11-20151323281 f

ROSA-P
".r

STA21-12-20161891487 '23-12-2008 24-12-2011
ROSA - PsrfT

STA19-10-20171894730 '16-10-2009 19-10-2012
ROSA - P

STA21-12-2Q12

IS#’
21-12-20172177516 19-12-2009

ROSA-Pr?'
w . h»

5. Asi las cosas, se tiene -claro que!'rfespecto de.lo^?£omparendos de punto de Atencion de 
Santa Rosa de Viterbo/ise-ianaliza la responsabilidad fiscal, unicamente por operar el 
fenomeno de la caducidad:de’los siguierites bomparendos: VV■ m * f xC

\
H

fS^PSrendo

999999990000002263836 *o
^ y/pp - .

^^16-08^2015
IS

^K1:4-09-2015k'M:;
999999990000002093159 S*

y> W

6. Que, para la epoca depos hechos,sagosto?ce,;2013 a febrero de 2017, respecto del 
procedimiento contravencional porjnfraccionesee trSnsito, la ley 769 de 2002, prevela:

K ^ 'Ss: ^
“ARTlCULO' 136.'REDUCCIpN DeICa'mULTA. Una vez surtida la orden de ' 
comparendd^siiel'inculpado acept#;fay&rnisidn de la infraccidn, podrft, sin 
necesidad de otra'actuacidn administrative:

+1. Cancelarel'tincuenta per cientp'X50%) del valor de la multa dentro de los 
, ^cinco (5) dias:$lguientes a la orden^d^Qprnparendo y siempre y cuando asista 

obligatoriamenie[a un cu'so sobreTnpgnas.de trSnsito en un Organismo de 
\s Trdnsito o.en-ufi Centre de Enseftanzs Automovillstica o un Centro integral de 

" ^.xpafenc/dn debidamente registradcs ante ef RUNT. Si el curso se realiza ante un 
> \n centre de ebse/Sanza'automovillstica o en'centro integral de atencidn, o en un 

Pv Nn ^organismo de t'rdnsito'de diferente juhsdiccidn donde se cometid la infraccidn, a *
^ V\P’. Teste se leTdancdiardTun veiniicinco por'eiento (25%) del valor a pagar y el

\ ■" excedente^se-pagard al organismo;c'e)trdrisito de la jurisdiccidn donde se
v' cometid la'infraccidn; o pfl-r/'.iirY

2. Cancelar el secenta y binco (75%) ’del. valor de ifmultaTsi paga dentrocle los 
veinte dlas siguientes a la orden de copiparendo y siempre y cuando asista 
obligatoriamente a:,un curso sobrelhormas'de trdnsito en un organismo de 
trdnsito o en un Centro Integral de Atencidn. Si el curso se realiza ante un Centro 
Integral de';Atencidn o en un organismp de trdnsito de diferente jurisdiccidn 
donde se.cometid la infraccidn, a dste.pejg cancelard un veinticinco por ciento *
(25%) del valor a pagar y el excedente se'pagard al organismo de trdnsito de la 
jurisdiccidn donde se cometid la infracadhTb

jet, /«?; *
2. Si aceptada la infraccidn, dsta. nc s&jpaga en las oportunidades antes 
indicadas.'elinculpado deberd ca'ncefiret.cien por ciento (100%) del valor de la,- 
multa mas du's':correspondient3s')ntereses moratorios.
Si el incuipdci6*-rechazaja comisidpTj'eiainfraccidn, deberd comparecer 
ante el funcionario en audiencia pubiica para que dste decrete las pruebas 
conducentes:qUe le sean solicitadas y lds de oficio que considere utiles.

\«
*

■ t
! • f

\\ //

'KrV&m 'If.
. 'Vi}'/* 7.

■ 'f p
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4^^ w '•
Si el contraventer no compareciere sin juste causa comprobada dentro de 
/os cinco (5) dias hibiles siguientes a la notificacidn del comparendo, la 
autoridati de trinsito, despues de treihta'(30) dias calendario de ocurrida 
la presunta Jnfraccidn, seguirjji'TeLproceso, entendtendose que queda 
vincufado al mismo, fallindose eh audiencia publica y notificcindose en 
estradosi ' ’

• ;VV:4'wv,r-'-’11.
En la misma audiencia, si fuere^posible, se practicaten las pruebas y se 
sancionard' o absolveri al inculpadp? Si fuere declarado contraventor, se 
le impondr# eicien por ciento (f00%) de lasancidn prevista en la ley.

Los organismos'de ttensito de manera gratuita podten celebrar acuerdos para 
el recaudd de 'las multas y podten estable'cer convenios con los bancos para 
este fin. El pagp de la multa a favor del organismo de ttensito que la impone y 
la comparec$nciav podte efectuarse en cual'quier lugar del pals.

PARAGRAEQfHol En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de' 
ttensito, los funcionarios competentes podten imponer al infractor la sancidn 
correspondientefen. el sitio y bora donde se haya cometido la contravencidn 
respetandgiehilerecho de defensa." Negrilla fuera de texto. N-

Adicional a lo anterior, respecio de la caducidad, tenejrios
‘ . /‘fit n

"ARtfcULO 16lMa-a'cc:ibh o contravencibn de ias.Hofmas de trcinsito caduca a los seis (6)
meses, contadds’-a ffeftir de la ocurrenciar'd^ ibs'-tiechos que dieron origen a ella y se
interrumpe cohl^xel^bVacibn efectiva|de?fa aubifeneia. El no cumplimiento por parte del
funcionarlo con'estfe'V^nrlino ser^ cauSal'di'Vrfyi^Gonducta".

ig: er. audie; , ,

(
'"'V

\

/• t</ .Th'ZMQ

Asi las cosas, el procedirnientd^uanto el infractor/noiabepta la imposicion del comparendo, 
debe este comparecer ant^jMJiautoridad de trSrf&itji/ yrla misma no puede obrar de forma 
oficiosa, siendo un proceld*afireViado^yertial, cldn.die le corresponde a la autoridad de 
transit© impulse acertaddjdef'pjoceso. de forma SHigl'hte.

.ft.,]

7. Una vez claro, el procedimieQtp previsto por-la ley 76^de 2002, en el caso que infractor no 
lo acepte, preceded estaj’dir^ccionjDperativa a realizar un analisis de cada uno de los 

♦ procedimientos aplicados p^lo.s'&os comparendos obj^to de analisis para el caso del punto 
de atencion de Santa^RdsaV.de^itefbo, asl:

7.1. Comparendo 9999^99000002263836

^vfecha de-lmpuesto el 16 de agpstb de 2015 al senior JAIRO SILVA 
BASTOydeiiitificado con CvGi^'No/ 9.613.950, por la Infraccion:

J Literal F’:del7a?lljbulo 131 de7[a%^69',de 2002.
'^En el tramite'administrativo^se'encuentra que se realize solicitud 

de copias a traves del radicado No. 000783 del 24 de agosto de 
2015, dentrotdel 5° dla h^bih^darim^osicion del comparendo, por 
cohsiguie^ja'tno era pertfnfent4 i;la iniciacion del tramite 
contravehfe&i4fa1^;la luz de laTe^‘^69 de 2002, adicional a lo 
anterior,isfe*tfdr^?que el dla 24J/G8’/2015, se da inicio a tramite 

contravencipnal, fijando fecha para audiencia: 29/09/2015 y 
recepcion'd^testimonio. ‘‘

- Se realizanx^ciones para el 29/09/2015, pero posteriormente sin 
justificaciph^n'^fexpediente emiten citaciones para el 15/10/2015 '

- Acta de^'upl/pncia el 15/10/2015, Con apoderado de confianza 
JUAN N|^R/ipCENO RIBE-RA CADENA, en dicha audiencia se 

decretan pruebas y se suspende la audiencia para el 10/11/2015

■ft

■31
r

wiitO (J 'M'

gs enare
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- 10/11/20'15 se deja cohstancia dte'^llzamiento de la audiencia por
imposibijidad dehitular de la sefcrStaria, fijando nueva fecha para ’ ^ 
el 25/1172015, reanudada la^ubtericia, se recaudan pruebas, . ,
version libre y se suspende ante la‘ no presencia de testimonies 
programando quinta fecha para';audiencia para el 14 de diciembre 
de 2015!? . ‘

- El 14/12/2015 sercontinua corlflal pr^ctica de la audiencia, se
recepci6WSftestimonies y /jlvfdefensa solicita nuevas pruebas/s 
accediendcf^a ,e!!a, en unHpprjojlq, que ya habia culminado, * 
programandb por sexta fecha fe\ dIa -l 8/01/2016, en donde no hay 
constancja^deh.tjamite, tan soiS;Basfa el 25/01/2016 se observa 
radicado^d^pbclerado solicitud'de'nueva fecha para continuar 
con la audiencia(vpor enfermedad ’del apoderado e imposibilidad de 
asistir elHestimonip, citandose a (audiencia dond^Kapoderado 
nuevamente dilata'el proceso? sqjicjta aplazamien^y seicelebra 
audienciafel''16/02/2016 Audiencia de \tectura\del_ fallo, sin 
contravenfer, ni apoderado, y serp^^'ry^PO'iyjftimaclos actas; el 
18/04/2016 fija fecha para Audiencia^publica para el 25 de abril de 
2016 y 61,25/04/2016, en AudjenciaVse'declara^la Caducidad de la 
accion cpntravencional. ■.-‘V

* rr

'(.
>!

■ I
Analizado el tr^mite del proceso contravencional,:se tiene que:

ii'- M ^ /•
Meses de impulse 
procesal

Eecha^ i,de EmpalmeFecha de 
imppsicibn i

delResponsable
proceso

tot<

X16 de febrero;;Mf'2‘6 de enero 
Nide 26l6ifjiJ;;Ude 2016

5 meses y 10 
dlas

y fJ’.,.ABELARDO
MALDONADO
MALDONADO agosto^^V

':
lAVi 20 diasWILTON FREDYy 

CASTRO SILVA ^

.1

>*:•
■o. a

0,
Aclarando que no procedla e\ procedimiento de tf^nsitq, puesto que no se solicito el 
mismo, por consiguiente^p que cprrespondla erq deritro de los 30 dlas siguientes 
a la imposicion del compafendo expedir la correspondiente resolucibn de imposicion 

de multa y,dem£s sanciones.
, i -ft

7.2. Comparendo 99999999000002093159 ;
H Kr*

- ImpuestOseL 14 de septiembreide.2015, al Contraventor JOSEv 
MIGUEL?: BERDUGO MOi^|^identificado con C.C. N° 

4.079.05i:d‘ei'Cerinza, por la'lnfracdion: Literal F del artlculo 131 
de la ley 769 de 2002 (multa de 360 SMLDV ($7732200) GRADO 
DE EMBRIAGDEZ 2, aclarandd: qQe el presentaba la Licencia 
407905i'C2'

- El contraventor pfesenta solicitud de Audiencia: Radicada el 16 de 
septiemfire'dp-2'015, se fija fechapara audiencia el 04/11/2015, la 
cual se sldeiahta el 5/11/2015, se*Feconoce personerla jurldica a la

V\

: ' ^

l-.\

yh-
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apoderadai se Vecepciona version libre, testimonios y se.decreta , 
nuevamente pruebas testimo.niales, suspendiendo la audiencia y 
programando para continuarlael 22 de diciembre de 2015 y un dia 
antes la- apoderada de corifianza radica memorial solicitando el 
aplazamiento de la audiebdia. programada para el dla siguiente, 
justificando ,.por condiciones laborales del presunto infractor, 
medianteVauto^del 04/03/2016 auto que fija fecha para el 9 de 
marzo de 2016, se desarrolla audienci.a donde se corre traslado de 
las pruebas documentales.recaudadas, oponiendose la apoderada 
en razon que el certificado dercalibracion no corresponde al 
element<^qjj&jecepcion6 la^pruebafde embriaguez, por lo que 
solicita no^dajifeconocida dicha:prueba en el proceso, se practica 
la recepcipp, d^ Jos testimonios^clecretados, eU28/03/2016 se 
recepciqric^ij^gyafbs de concluSlAn^solicit^ndos'e Sse ^ decrete la 
caducidad d’el -'comparendo y por^conexidad la 'perdida de 
competenci^y el 02/05/2016 medtente^ Resolucion No. RC 
2093159^61^(21^6 mayo de 2016 se declara la caducidad de la

>«*
i %

>:

5-

accion cpqtrayejicional por solicitud de la bpoderaba del presunto 
infractor^
_________ anr,der'' •;f‘' ^ ^

Responsable
proceso

del Fecha., pde Fecha.^ de E^mpalme
•M-'

Meses de impulse 
procesalcaducidad ^.Hr,

twauco ’•ABELARDO
MALDONADO
MALDONADO

w-sc au
» i^aadic ici 
\\14 dekrnarzqs.t ,26 de enero^de26:lW^,-';de2016 

''z'pnitf

r\ t- 4 meses y 10 
dlass/20l6.'> i.

septiembre;

■i

En acta de e m pa I m e s e^e^Cidna1
pero observandbipltram^ dbi, proceso contravencibnal correspondia, practicar pruebas 
decretadas, trasladoxjejijg^tdfe y fallo, aelarando qu^ la policia nacional emite certificado 
de calibracion^que np-erajdeLproceso en mencion.ipor consiguiente, se genera mayor 

' demora pai^emitii^llo.^tr^r.
v'| r.,'

- 8. As^las cpsasjei ley 610 de 2009, establece como requisites para imputar responsabilidad 
fiscalv^a tipificacion de li^p'ducta en la modalidad be culpa o dolo, el daho y la relacion 
de cbusalidad, aclarandl.^/el articulo 4 de Ja{o!:ey 610 de 2000, el objeto de la 
responsabilidad fiscal en jos siguientes terminos'f0‘'r” ‘

"(...) Ariicalo 4°^Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por 
objeto el \ rfsdrcimiento de los^tf&figs^dbasionados al patrimonio publico 
consecueQpfrsteJia conducta d’SISs'a.o grpvemente culposa de quienes realizan gestion 
fiscal o d.e^seqjidores publicos'C pdrticuldres que participen, concurran, incidan o 
contribuyqn''directa o indirectamente enla produccion de /os mismos, mediante el pago 

, , de Una inde'mnjzqcion pecuniario que-cd,ropense el perjuicio sufrido por la respective
entidad estatai! fcgra.el establecimiento'de.cesponsabilidad fiscal en coda coso, se tendra 
en cuenta'ei tumfifimiento de los priridipios Tec tores de la funcion administrative y de la 
gestion fisd^Wfafc • '-.fr'se

fk tie! •" .. ’hjbi

ail'c&V p.

WILTON FREDY 
CASTRO SILVA

1 mes y 20 
dias

\ xt
* 'Ci

que el procestf’se encuentra para audiencia de fallo

i
r-

como

4

v X
T >

. f j.
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Al respecto el Consejo de Estado Sala de Consulta y Seryicio Civil en el concepto N° 848 del Slide 
julio de 1996, precise: !r‘V' ^

. ■ :'3-, 
"...cons/sfe.en^Que !cs persov.os encargodcs de la recaudacion, manejo o inyeri/on dev 
dineros pudlicdsio de' 'a -cusibdiad ddmlriistrccidn de bienes del Estado, que pdr accion ■** 
u omis/dn'Vi-ep/P!Tno do/bsa o oulposa.{-6s\:man una conducta que no estaccorde 
con la tey4.;’Q.jp,pq/qu/er otro funciqnand]qu.e contraiga a nombre de losdrgonos 
oficiales bbii'gddonesino Qutorizadas’;p6rt'cquello, deberan reintegrar al patrimonio 
publico los Valoremcorrespondientesj'd jtbdas las perdidas, mermas o deterioros que 
como consecuencia ’se hayan producido.'-r^ *

. wk.- ■
Portal razon la responsabilidad que se declara esHesencialmente administrativa, porque 
juzga la conducta de unvservidor -publico o ..dehun. particular o persona que ejerce 
funciones publicas, por el incumplimiento de.'l6s’;cie.beres que le^ncunnben, o por estar 
incurso en conductas prphibidas o;irregulares3;gue^a|ectan los bienes orecursos publicos 
y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estftaj^j^. L

Esta responsabilidad puede comprender a los;direetivos^de^las entidades y demas ^ 
personas que manejen 6'administren recursos o fondos publicos/ asi como a qu'enes “ 

desempehen funciones de-ordenacion, controi^djreccidn^y coordinacion.

La responsabilidad fiscal tieae/cardcter resarcitoriq;.s:uiunjco-fin consiste en reparar el patrimonic 
publico, que ha sido menguadp^pdi)?ervidoresrpObii^^iyparticulares que realizaron una gestibr 
fiscal irregular. Esto la distingu'ed^ y disciplinaria. La responsabilidac
fiscal no pretende castigar a'quibhesKan causadp.unlclahc patrimonial al Estado, sino que buses

■ r-V-<:-• -.t * w

■ ,“*,dr»"w* aicB°

De acuerdo con lo anterior,'en'.elitr^mite del proceso de’fpsponsabilidad fiscal el artfculo 46 de la 
ley 610 del aho 2000 dispone que con^osterioridadia'la^pertura de la actuacidn se procecerS a 
proferir decisidn de archive cdictarauto de imputacidn derlesponsabilidad fiscal, segun sea el caso.

Asi las cosas, es importantd aclarar que se entiende poVdulpa o dolo, en materia de responsabilidad 
fiscal en este sentido.'-el Aticulo 3 de la ley 6107&:2CijC, determine el concepto de GESTlCN 

FISCAL, entendida esta como: «»
. 1).i’»/

\ j-*

,*
rj;

e/'cph/un/o de actividadesl'-economicas, jundicas y tecnologicas, que 
fr /realizan Ids servidores pubiicosyjas pehonas de derecho privado que manejen

\\ "'o adminisiffojecurscs o fondos'.publiccs, tendientes a la adecuada y correcta
X. II adquisicidn^p/pneacioa conserydadaf;odministracidn, custodia, explotaabn, 

X^/ enajenacidn; consume, adjudicacidn'/gasto. inversidn y disposicidn de los bienes 
publicos'asf como'dla recaudacidk:mcfnejo e inversion de sus rentas en orden 
a cumplirJos fines esenciales del Estado;Xon sujecidn a los principios de lega'idad, 
eficienciq;tyJecori6mla, efic&cJ$Xiequidad, imparcialidad, mora’idad, 
tronsparepcig,‘pub]icidad y va/ora^jo.'iage los costos ambientales

\ .~\
\\

Entendi6ndose por culpa; sigun Francesco CacraraV^ii,-
C' " ■ .'fli/ld'/S ..

“Habrd conducta culposa si lo.hizo pensancjgj.ewdue no se produana el dano, y 
habra conducta dolpsa si octuo en tal for/rjq qW no le importo el resultado de su 
gestidn. La culpa puede sen NegHgenciaX? D&scuido en el actuar, omisidn 
consciente, descuidp por impericia o dejdfj&e'pumplir un aCto que el deber 
funcional exige. Imprudencia. - Punible e /nexQusqiDie negligencia con olvido de las

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TE^TORIOS"
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precauciones que la prudenpia vulgar aconsejaja cual conduce a ejecutar actos 
que se realizan sin la diligeneia debida y que son previs/b/es desde un punto de vista 
objetivo, siendo considerac/ds como delito; Impericja. - Falta de pericia, sabiduna, 
practice, experienciafyihabilida'd en una cien'cia &arte. Inobservancia. - Consiste ■ 
que o/ desempenar cierias.actividades o cargos,- el sujeto omita cumplirlos deberes 
impuestos por los reglqmentos u ordenanzas".,.

r't '?*/ ’"‘-'-I
El anterior anSlisis de corifprnhi.dad con la providencia hito Sentencia C - 832 de 2000, en la 
cual solicita ser analizadqsJIcjsCeiementos para deterrriinar la responsabilidad fiscal, y con 
el objeto de determinar Ws fcaractensticas-.y los elementos a tener en cuenta para la 

vmculacidn y desvinculaci'on 'de sujetos implicados eh.procesos de responsabilidad fiscal,
Mi;-
;'!^7 i: ■

‘Los presupuestos y caractensticas de la responsabilidad fiscal y de 
los proceWo&f&ra establdcS^at:^^

n. h f, m&fDicho pr;oceso:se fundamenfa;:.eh.:eli numeral S^el^articulo 268 de la 
Constituc|6hrsegun el cual 'eiiC'ontral6rvGeneral de,la'JRepublica tiene la 
atribuci6n:!;d'eveStablecer la resp'orifeaBilidad^que^se derive de la gestion 
fiscal, imftoWe^ias sanciones p6M^ias-:quVsean del caso, recaudarsu 
monto y ,ejei;cer)lajurisdicci6n coa'ctiya sobre los alcances deducidos de la 
misma, faqultades que a su vez^tijsnen>asiento en la funcion publica de 
vigilancigoM^cqntrol sobreXa^gestiprtfiscal que realicen los servidores 
publicos o1os particulajes^er?relaci6ircon los bienes y recursos estatales 
puestosiaissuicjcargoyFuncipnes^stas que por igual se predican'de las 
ContralofL^^nt^ales (Art:^, iq^. 6° C.P.).

Ahora bijei^vl^responsabijicfad fiscal-que pueda establecerse en;dichos 
procesos;S(‘c]q^rrb j5<ha?sen’alado la jurisprudencia de esta Corporacion en 
repetidg^eas.iones^a.partir del.exanien de la Constitucion y la ley tiene

las sl$Si^risUcWM&a)\ecesani/^§rjte se de'ny^Mel'^ejercicio de una gestidn fiscal. La 

^responsabilidad fiscal de'acuerdo con el numeral 5° del articulo 268 
^constitucibpal Cinicame^^^e-^buede predicar respecto

servidpr^publicos y pafflculgrje^que esten juridicamente habilitados 
f>ara ejempKgestion fiscal, e^jd|ar, que tengan poder decisorio sobre 
biene5.::pdFpfTdps del EstaSq^pujestos a su disposicion. No sobra 
recor|ar:TCnMde orden de ide^syque la Code declare la exequibilidad 
de la e'3£pr|jsion "con ocasion de^sfa", contenida en el articulo 1° de la 
Ley ^2000, norma que regiila actualmente la materia, bajo el 
enteri<djdo,d^ que los actos que rriaterialicen la responsabilidad fiscal 
compdrten/.flna relacion de conexidad proxima y necesaria con el 
desa^folfowla gestion fiscal. 

fc-vXfitf .... ;v
'C»0 *l2 i^ 'I-'En esa ocasion la Corporacion senalb, concretamente, lo siguiente:

“(L)a Wi^risabilidad fiscal ujycarfiente se puede pregonar respecto de 
los fihrfytidres publicosfiyfifiariiculares que esten juridicamente 
habiliiaclpstpara ejercer^gedtion^fiscal, es decir, que tengan poder 
decisprjpVlsobre fondps^a^ienes del Estado puestos • a su 
dispq^^nr Advirtien$$#qqgij$a especial responsabilidad esta 
refenfj^p^usivamentea^s^npiis o bienes publicos que hall&ndose
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bajo$^$#ca6n del /a geston fiscal, sufrah detnmen&^^
en la 'Mi^a'^^ndicionesj^scntos porla ley. Lo cuai implica$ue$r~'- * 
una persona qfie ejerce ge^iidA ftScal respecto de unos bienesYrentes/? 
estaiales'Xcefi^a daho a ciefidgfisberes publicos que rio'se tiajlan a^Y ' 
cargo's efprdbeso a seguiflYndgefa el de responsabilidad fiscal, pites* -*»■■ * 
comofciense sabe,.para que-iste,proceso pueda darse en cabezade 
un seryfdbrpubiicc o de unpdfiTcujar, necesaria es la existencia de un 
vinculo jundicp entre alguhf>/;de Gstos y unos bienes o, fondos 
espeifficamente defmidos^lEsljdecir, la gestion fiscal estd ligada 
siempre a unos bienes o fdn&cfiestatales inequivocamente estipulados 
bajo la titularidad administf^Yc;idispositiva de un se.Vidor publico o 
de ufyparticular, concretament&.-idpntificados”.

IL ^ , vC&K- ^ ...
b) Es dYcarecter subyer/Va Para^deducirla es^necesano en .efecto

determinar si el impytadpr^fe^ffn dolo otcon^culp_a.^En!este Sentido 
cabe-redprdar que cpmd )p sepalan los^articulos.4r yV de la ;ley 6^0 
de 20bOt;\ia responsabiiid objetplel resarcimiento de
los danospcasipnados al pat&pnio publico, comb consecuencia de la A 
conducta dbtbs^ o culposa dVqui^es'feajizajvSestibn fiscal mediante w 
el pagojde'.una indemnizaciqn^ecuniaria^gue compense el perjuicio 
sufridp pS^ que para que ella se configure
deberexis?ir uri;tiexo causaferitre dicha bonducta dolosa o culposa y el 
dano''patrimonial al festadd^lJello,cual se colige que en materia de 
respBnsabiiiciad fiscal (est^Tbrodcrita toda forma de responsabilidad 
objetria. " ^

c) Es patrimonial$y nc^sandionetpria. En efecto, la declaracion de 
responsabilidad tieneunaJifJaligaS meramente resarcitoria, pues busca 
obteiier la inoemnizacibn p%£ei detrimento patrimonial ocasionado a la 
entidad estatal^En'este sehttdpbomo lo explicb esta Corporacion al 
declarar^la'Vexpquibilidad dp^i-expresibn "mediante el page de una 
indemhizacidhfpecuniariaJdUe ^'compense el perjuicic sufrido por la 

trespefgtiya entidad esfa(ar.contenjda en el articulo 4° ce la Ley 610 de
2000 tiel.iperjuicio materiai^irbpara mediante indemnizacibh, que 

^ '/''^pued^cornprender tanto ePdaflbJemergente, como el lucro cesante, de 
a modo'quP el afectado, es'MecUjTel Estado, quede indemne, esto es,
V comSM^Uicio nunca h^i^ocurrido.

Cabe^rfe'SiS'SV/sin embargb^qMe Ke/ resarcimiento del perjuicio, debe 
guardaY cormspondencia WecfYcon la magnitud del daho causado 
m£s no'puede $uperar-ese'ifmite."/Y no podria ser de otro modo, pues 
de iindemhizarse por enclm^.1' del monto se producirla un 
enriquecimiento sin causa. .Por;;Ip rnismo, la indemnizacibn por los 
danos materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que incluya ef 
valondel bienperdido o le^iSfei^o (dano emergente), y el monto de lo 
que se ha dejapo de perci&f!-&n;yirtud de tal lesibn (lucro cesante). a lo 
cual se suma la indexacibhjcprrespondiente, que para el caso de la 
responsabilidad fiscal, se\haya“: prevista en el inciso segundo del 
articulo 53 de ia ley 610 de 2.tf0'071i

d) Es indepe.ndiente y autpnpma^e otros tipos de responsabilidad. La 
responsabilidad fiscal es'djsiintetde la responsabilidad disciplinaria o 
de la&responsabilidad penaLcuepueda generarse por la comisibn de 
los misfnds hechos que se'encliebtran en el origen del dark) causado

;c>jy
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al patrirhpnio del Estado, que d'ebe'ser resarcido porquien en ejerciclo 
de gesti6n;fiscal actua con dolo o culpa. En tal virtud, puede existir una 
acumulacipn, de responsabilidadps, con las disciplinarias y penales, 
aunque^j^dfte ha ad^ertidd'^ue si se percibe la indemnizacion de 
perjujgios.dentro del p.rocesdpenalj no es procedente al mismo tiempo 
obtendr un h.uevo reconocjmj.ent^6 e^os a travds de un proceso fiscal.

1 v , ^ • v . f- -. S' '*

Cabe||iacer..dnfasis de^ rnaneravparticular en que los bienes juridicos 
protegidoVpqncada tipo de{fesp$nsabilidad son diferentes y que los 
objetii/oWderseguidos en cada'c'asb son igualmente diversos.

\ t t
s>s \

*‘Aw

%
En estdisahtido cabe recordar qua contrariamente a lo que sucede en 
materia1rpb,nbl en donde la reparacidn de los perjujcios ocasionados al 
patrimonjQ j^statal no genera Ig cesacidn de^ prqcedimiento o la 
abso[uc]^>rj3fi)r la conducta punib’le atribuida aljservidor/en cuanto lo 
que se c¥hSura es la vulheracidn deLbien^juridico prbtegidp por el 
derechor-,penal, -a saber en materia de pectilado* la administracion 
publica-'^en el dmbito fiscal.Jaiabcibn'respectiva^podra cesar si se 
demuestrg!.que el daho inve^tigado^ha^sidb-resarcido totalmente

(articBif,a Ley x'
e). Dwpa msponsabilijad\3e^e^^^en un proceso de naturateza 

admihfetMlya. En resolucidn por la cual se decide
finalrfienfe-sbbre lavregpbnsvabilidad clel procesado constituya un acto 
admin|s^atirv,o(que^cdfnp tal^yede ser impugnado ante la jurisdiccion 
en Ip^Sp^ppi^sp^adrfiihisTM^p. Cabe recordar ademds que en 
defensa^llnte^s.publico, deY.pmenamiento juridico y de los derechos 
y garantjas^fun^amentales las n'ofmas vigentes consagran el grade de 
consuJ^a^J^eYsuperior.funcional o jer^irquico del servidor encargado 
de dp^fminaNa responsabilidad fiscal cuando se dicte auto de archivo, 
cuandb^effallo;sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

cresponsabiljdad fiscal y el fresponsabilizado hubiere estado 
<5. P°r un apo-^rado ^ oficio.

(( ty^En^el- Wmite del proceso ert que dicha responsabilidad se deduce

Cumplido^ co^espondiepfe analisis factico ymbrmatiyps que integran el caso sub examine, 
no setencuentra hasta esta^eia^a procesal,^merft^p|ra realizar estudio o valoracion de la 
responsabilidad fiscal imp^l^a jaconducta^lftfr WILTON FREDY CASTRO SILVA, 

; en la gestion fiscal relacio^gp^ el presunto det^irri^pto patrimonial que ocupa el proceso 

•;* de la referencia.

Analizado lo anterior, se^^ntra que la realizadifft’de las acciones, actividades como 
gestor fiscal, en cabeza deji.gpjhor CASTRO'SILVA, no se encuentra en la modalidad de 

, bote, .pues comp se ariilpil^jle acuerdo con el'Vnaterial probatorio aportadp a la 
^ihvestigacion, este no actSb.afe’^anera voluntaria y cdhsiente de causar un daho al estado 
. ■en el momento de profefir^^ttos adminjstrativosfque declararon la caducidad de los 

comparendos, sino al coiitrarioVera su obligacion de abuerdo con las funciones asignadas, 
?• ; puesto que habfa encuadraddyjas condiciones de mp^p y tiempo que prevela la ley 769 de

i
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2002, en su artlculo 161 ;^iocontrario5 incurrirl^|M^a rancibn disciplinarial ^

Y en lo que corresponde;! la segunda modalid^&lllrfipificacibn de la cxjndUcta.Ja•^ul^Cv^‘ - 

comb bien se definio, paYa que la misma'sealrepro^hada, requiere evidenciarse-co^la 

ejecucion de funciones, que el servjdor police qbFO'-pe.manera negligente, imprudente, con 
impericia o bajo la inobservancia'de hormas'iJegqlqs, y de acuerdo con lo analizado,

)

valorado dentro de la adrpjnistracibn; en elr#^d^qUe ejercib la responsabilidad’be los 
procesos contravencionaie47^e1,'-sefior WiLtdlS^RpEDY CASTRO SILVA, no podi^naber 
saneado la omision y negligencia que se habiaJtipilicsSo en lo transcurrido durante mbs del 

• 90% -del periodo perentorioh.qub, la ley estbb'leee&ara decidir de fondo el proceso
contravertcional. V

Encontrando asi, procedbfit6^if ^i?citud de d^sylftctijacibn ele^ad^po^eTs^por CASTRO 
SILVA, puesto que en el ejer§c;jb/delas funcion|^'^f|e:tipifi^nihgun>^&ras modalidades 
de la conducta reprochabje'comb elemento de rplpoii^abjlijad fiscal>^

Que, por lo expuesto anteriormente, la Direccionj-jOperptiva d| Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloria General de Bdyaca, })
5 , vresue|^^
'v*. • ■ VrW1)!'

ARTICULO PRIMERO:i?Levantai^sla suspehstonr^de terminos al presente proceso, 
encontrando que se res6]0lpfe(prpp^esti^iiv|T|\a^6!iNo 479 del 28 de julio de 2022, de 
conformidad con lo indicadSweracbprte'de^o^efencia de esta providencia. •

ARTICULO SEGUNDO:%es|inbulandel proces^|^|psponsabilidad Fiscal N° 067 - 2019 
de Responsabilidad fiscsjl^elap^o ante el^jfifede trbnsito y transporte de Boyaca 
como presunto respo'nsab1^ifj^|f!{>enor Wlfc|^;KSEDY CASTRO SILVA en calidad de 

Jefe PAT 3 Santa:Rosa'de^^r^o1para.ef aho 2Cl|6^
ARTICULO TERCERO::C.britra esta decision NO 'pIBcEDE RECURSO ALGUNO. 

ARTICULO CUARTO: Nbtifiquese, esta decisibn de:;conformidad a artlculo 106 de la ley

8ft

iv.1
.V

• If.v •ft*.: ••

1474 de 2011, a:
A V

EDWINvREINALDO SANA PULIDO, AURA LI.GIA ;’GRIMALDOS ACERO, ABELARDO 
MALDONADO MALDONADO, WILTON FREDY^CASTRO SILVA, FERNANDO PORRAS 
HURTADO, CELMIRA MORENO LOPEZ, MIGUEll ANGEL ANGULO CORREDOR,

’ GENNY MILENA QUIROGA .GARCIA, BLApi^Fi: PRIETO CORTES, ANDREA LILIANA 
YUNIS CUBIDES, NANCYi -FABIOLA GUtiEpREZjjCORREDOR, ADRIANA YASMITH 
SIERRA CORTES, CESARfJULIAN PEDREROSy RUA, SANDRA MILENA* PENA 
MONTANA, RAFAEL AUGUS+O PATINO ROJAS^ RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ 
MORENO; JORGE A(p#S^kCASTANO fMfREZ, LUZ MARLENY PEREIRA 
CHAPARRO, ZULMA MI'L'EKiX^RO'DRIGUEZ VEP'^JAIRO GIOVANNI CRUZ RINCON, 
MARIA NELCY PARR^^ROA^Y FERNAI^OATJRANO 
ALBARRACIN CELY, SER<jI.6;^E&ESUS OjpPw’GbMEZ
RODRIGUEZ, CLAUDIA ROCiP' GONZALEZ MORENO, MARIA MARLEN FERNANDEZ 
FERNANDEZ, JENIFER^SA’rOLINA' SOLANO'^ SALAZAR, EDGARDO PEREZ

bt . >;
?v i

MILLAN, ANA VIRGINIA 
LAURA CAROLINA GOMEZ
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CABALLERO, LAUREANO. CUBIDES LOPEZ, ANDREA MILENA ALARCON LOPEZ 
KILLIAM FERNEY BARRETO JURADO, PLUTARCO ALBERTO BARRETO CAMARGO 
YASMIN ROCIO QUIROGA SUAREZ,

I

)

. NQTIFIQUESE Y/CUMPLASE
• i

; ^ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
DirectorrQperativo de Resporisabilidad Fiscal
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