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AUTO No. 7 5 4 *

17 DE NOVIEMBRE DE 2022t i

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL>

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 117-2019 ADELANTADO ANTE EL INSTITUTO DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE DE SOGAMOSO - INTRASOG

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 
SOGAMOSO - INTRASOG

cNit. 826000226-4 ‘
^Email: intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co 
talentohumano@intraspg:gov.co

■Direccibn: Carrera’S’No.ii^S Barrio Sugamuxi - Sogamoso 
Telbfono: 608-7725725- -

•V,ENTIDAD AFECTADA

JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA, identificado con 
cbdula No. 9.522.511, quie.n se desempeno como Inspector 
del Institute de Trbnsito y Transporte de Sogamoso - 
INTRASOG, durante el p'dfiodo del dos (2) de mayo de 2012 

:al seis (6) de enero de.2016; 
iDireccion: calle 15 #9^48 Sogamoso 
Telbfono: 313-8334881 

:Correo: clamer_ho@hotmail.com

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

•V

5V l

•A •7.

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

-tt, - i:*1' «*
19 de noviembre de 2019

a- •• ?•:

. 24 de febrerc de 2019
h ■

FECHA DELHECHO i 5 S »

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) ’

UN..’MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
($1,336,200) .WUTV’v:*' 4-

ASEGURADORA LA PREVISORA S.A, con NIT. 860.002.400-2 
POUZA DE MANEJO GLOBAL No. 3000218 
VALOR ASEG'JRADO: $20.'000.000 
VIGENCIA: 13-03-2013 hasta 13-03-2014TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE K'’

ROLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 3000513 
iVALOR ASEGURADO: S^QyOOO.OOO 
VIGENCIA: 28-03-2014.hasta 28-03-2016
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FIRMA FIRMA;. ?v 1 f FIRMA
CRISTINA ESPANOL

PIRAJAN
HENRY SANCHEZ . -

martInez ’
DIRECTOR OPERATIVO DE' 
RESPONSABILIDAD FISCAL

HENRY SANCHEZ
MARTiNEZ

ELABORC REyiSO APRO80
PROFESIONAL

UNIVERSITARIO cadg'd 1 DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO! /

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRltORIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja • Boyaca 
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ICOMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la 
Constitucion Polltica, el artlculo 14 de la. Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea 
de Boyaca el cual faculta a la DirecCibri'Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respectivo de los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada", Ley 610 de 
2000 y Ley 1474, procede estb. despachb. a proferir Auto'de archive dentro del Proceso 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal N. 117-2019 que se adelanta por hechos ocurridos en 
EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO - INTRASOG, de 
conformidad con las siguientes cpnsideraciones.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO,

Mediante oficio con fecha de recibido del .19 de noviembre de 2019, La Secretaria General 
de la Contraloria General de Bpyaca, remite a esta Direccibn el Auto No. 319 del 28 de 
octubre de 2019 por medio del.cual se hace una califipacibn de denuncia, en el cual se 
describen irregularidades de tip,o1 fiscal por el no cobro de .las sanciones impuestas por 
infracciones a las normas de transito, originandose de esta manera un detriment© en el 
patrimonio publico en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE’($r658.370) toda vez que se omitib el deber de 
adelantar el proceso de cobro de cbmpafendos.

III. ACTUACjONES PROCESALES

1. Auto de asignacibn para sustanciar N° 126pe fecha 21 de poyiembre de 2019 (fl.145)
2. Auto N. 657 del 25 de noviembre (je, 2019, por el cual se avoca conocimiento y se apertura a

proceso ordinario (folio 147-151)' •
3. Auto 127 del 4 de marzo de 202,1.pqr el cua!.se fija nueva.fecha para version libre. (FI. 164)

IV. MATERIAL PROBATORIO.!• '
1. Oficio de fecha 21 de diciembre-'de 2016 por medio del cual el Jefe Seccional de Transito y 
Transporte de Boyaca interpone uha denuncia. (FI.1-2)
2. Oficio de fecha 16 de agostO'de.2016 por medio del cual la Jefe Seccional de Transito y 
Transporte de Boyaca allega reporte de informacibn. (FI.3)
3. Oficio de fecha 23 de febrero d.e 2017 por medio del cual el Director de INTRASOG allega 
informacibn solicitada sobre los corhparendos objeto de investigacibn. (FI.9-24)

• 4. Pblizas de manejo Global de la Pfevisora. (FI.25-31)
5. Oficio de fecha 16 de marzo de 2018 por medio del cual. el Director de INTRASOG allega 
informacibn solicitada sobre los comparendos objeto de investigacibn. (FI.34-84)
6. Oficio de fecha de recibido del T1 de septiembre de 2019 por medio del cual el Jefe de Oficina de 
cobro coactivo de INTRASOG allega informacibn solicitada sobre los comparendos objeto de 
investigacibn. (FI.86-135)
7. Auto 319 del 28 de octubre de 2019 emitido por la Secretaria General de la Contraloria General 
de Boyacb. (FI.136-142)
8. Version libre presentada por parte del sehor JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA, en 
marzo de 2021, con la cual allego los correspondientes apexos. (FI.170-178).

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede el despacho a realizar un analisis de los hechos investigados, realizando el 
pronunciamiento de rigor que amerita, tanto en lo relacionado con la aplicacibn del derecho 
sustancial, como en lo pertinente *Yente a las pruebas y los elementos materiales probatorios 
obrantes en el expediente que conforman e) proceso auditor, los recaudados y los allegados
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por cada uno de los implicados en versiones libres; esto con el objeto de examinar de forma 
pormenorizada el sentir del hallazgo, contrapontendolo a los elementos obrantes en el acervo, 
para determinar las siguientes conclusiones: •>(

El proceso de responsabilidad fiscal es definido cbmo e\ 'conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de Ja gestidn fiscal o con ocasiOn de 
Osta, causen por acciOn u omisiOn y en forma dolosa o culposa (culpa grave) un dafio ai patrimonio del 
Estado.

Por su parte, se entiende por gestion fiscal en los terminos definidos en el artlculo 3° de la Ley 
610 de 2000, como: "el conjunto de actividades econOmica's/juridicas y tecnoldgicas, que realizan 
los servidores publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos publicos, tendientes a la ^adecuada y correcta . adquisicidn, planeaciOn, conservacidn, 
administracidn, custodia, explotacidn, enajenacidn^, consurno, adjudicacidn, gasto, inversion y 
disposiciOn de los bienes publicos, asf como a la recaudaciOn, manejo e inversion de sus rentas en 
orden a cumplir los fines esenciai&s!del Estado, con'sujeciOn a los'principios de legalidad, eficiencia, 
economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, .transparen'cia, publicidad y valoraciOn de los 
costos ambientales". ‘ . . ’ . ’ .

La Responsabilidad Fiscal se relacio'na con el manejo 'de I'os’recursos publicos y se configura 
a partir de la concurrencia de los1 siguientes element6s':--//l/rt ‘dano patrimonial al Estado. ii. Una 
conducta dolosa o culposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza GestiOn Fiscal, (active u 
omisiva), y Hi. Un nexo causal entre los do§ elementos anteriores.

El dano patrimonial al Estado es:Concebido en eLartlculo 6°:de la ley 610 de 2000 como: "...la 
lesiOn del patrimonio publico, representada en el menoscabo,' disminucibn, perjuicio, detrimento, 
pOrdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestiOn fiscal antieconOmica ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en tOrminos generates, no se aplique al cumplimiento de Jos cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el-objetivo funcional y organ[zacipnal, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorias". Dicho dano podra ocasionarse por acciOn u omisiOn 
de los servidores publicos o por la.persona natural o juridica de derecho privado, que en forma Dolosa 
o Culposa produzcan directamente g cqntribuyan al detrimento al,patrimonio publico.

...
Del Artlculo 6° de la Constitucibn ,;Polltica de .Colombia, devienen todas las formas de 
responsabilidad, tanto de los particulares como .de'los. servidores publicos, al consagrar lo 
siguiente: "Los particulares s6lo son;responsables ante las autoridades por infringir la ConstituciOn y 
las leyes. Los Servidores publicos lo son por la misma causa y por omisiOn o extralimitaciOn en el 
ejercicio de sus funciones”. Una vez determinada la existencia cierta, cuantificada y probada del 
dano sera posible abordar eLanalisis sobre la conducfa^dolosa o culposa {culpa grave) 
atribuible a una persona que realiza Gestion Fiscal,-(actiya-'u omisiva), y el nexo causal o de 
imputacion entre los dos elementos anteriores de Iccontrario se carecerla de elementos 
facticos y jurldicos para el respective enjuiciamiento. • *5

VI. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAUPROBATORIO

Dio inicio a la presente investigaciqn, la denuncia interpue^ta’ por el Mayor OMAR MARINO 
MUNOZ PUENTES, Jefe de la Seccional de Trbnsito y fra'risporte de Boyacb, mediante 
Radicado No. 20161106723 de'fecha veintidos (22) de^diciembre de 2016, por medio del 
cual solicitb a este Ente de Control realizar revision a [as brdenes de comparendo de su 
jurisdiccibn del Municipio de Sogarposo, las cuales se radican en el instituto de transito del 
respective ente territorial, toda^vez que en el Sistema’lptegrado de Informacibn sobre 
Multas y Sanciones de Transito - SIMIT, se evidencia omisibn administrative al observar 
que entre la fechas 01 de;enerotde 2012,al. 30 de. septiembre de 2016, existen

•Vv -' l
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comparendos realizados en jurisdiction’del Institute de Trcmsito de Sogamoso, pendientes 
de resoluciones, con aparente prescription'o cadutidad. {r'-t.*

Con base en los hechos denunciados, la Secretaria' Ceneral procedid a codificar la 
denuncia con el radicado D-16-0l98ly con Auto No. 375’del 29 de diciembre de 2016, 
avoco conocimiento, solicita information ante el Institute de Trdnsito y Transporte de 
Sogamoso (INTRASOG). ObteniendO informacidn documental que dio lugar a proferir el 
auto No. 319 del 28 de octubre de 2019 mediante el cual se indica lo siguiente:

J e 41 ; '
Analizada la informacidn allegada por parte del Institute de Trdnsito y Transporte de 
Sogamoso - INTRASOG, se determind que de los 1.377 comparendos impuestos durante 
las vigencias 2012 a 2016, a lajecha este instituto de trdnsito ha emitido tres (3) actos 
administrativos de prescripcidn y'uno (1) de revocatoria directa por perdida del original del 
comparendo por infraccidn a las normas de trdnsito, igualmente manifiestan que respecto 
de los 1.373 comparendos resfanfes, no existe registro de resolucidn mediante la cual se 
haya decretado la caducidad o prescripcidn, sino que se encuentran vigentes en el sistema 
interno de la entidad. 'v'*; * • *■'

r. .. J: 'V
Verificada la relacidn de comparendos allegada por el denunciante y la informacidn emitida 
por el Instituto de Transito de Sogamoso, se relacionan los comparendos a los cuales se 
les emitid acto administrativo de caducidad y revocatoria directa, ast:

■ ‘Fecha, 
Coryparendo

FECHA DE LA 
RESOLUCION

\ , No 
RESOLUCIONNro Comparendo CAUSALNo Valor

PRESCRIPCldN28/02/2013' ''■311•15759000000004209731 23/02/2017 294.7501
i r •}!/

PRESCRIPCldN‘15759000000006105927 21/08/2013 19/04/2017 5032 157.200

11/07/2015 /' 18403 '15759000000009767608 27/06/2017 REVOCATORIA 322.170
i/.: ' t

2079 PRESCRIPCldN'15759000000004210839 7/02n013 13/04/20184 884.250

VALOR TOTAL 1.658.370

i,

Por lo antes indicado se tienen.como hecho generador para establecer el daho al 
patrimonio publico, la expedicfdn -del -acto administrativo por el cual se decreta la 
prescripcidn, para el caso tres ('3) [ resoluciones expedidas por el sehor ClzSAR 
HUMBERTO CARO, Tesorero de INTRASOG, en las vigencias 2017 y 2018, donde los 
valores de los respectivos comparendos suman UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS ($1,336:200), lo cual se convierte en un daho cierto y 
cuantificable, lesidn al patrimonio publico, representada en el menoscabo de los recursos 
publicos a cargo del Instituto de trdnsito'de Sogamoso. ' *

(...) El Instituto de Trdnsito de Sogamoso, expide la Resofucidn No 1840 de fecha 27 de 
junio de 2017, por medio de la cual se procede a reaiizar la revocatoria directa del 
comparendo No 1575900000009767608, por cuanto si bien es cierto el infractor aparece 
reportado en el SIMIT, este comparendo no fue alfegado en original a la oficina de cobro 
coactivo para iniciar su trSmite de cobro correspondiente, lo cual estd generando perjuicio 
al infractor, e igualmente representa un menoscabo al patrimonio estatal, la suma de 
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL! CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($322,170), por la 
accidn antiecondmica, ineficaz e ineficiente de los funcionarios encargados de adelantar el 
respectivo trdmite. . V

i

La violacidn a la normatividad que regula la materia, se dio por cuanto el capltulo ddcimo de 
la Ley 769 de 2002, ejecucidn de la sancidn establece que Las sanciones impuestas por 
infracciones a las normas de tr&nsito prescribirdn en tres (3) ahos contados a partir de la

jt;.. •
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ocurrencia del hecho; la prescripcidn deber£ ser declarada de oficio y se interrumpird con la 
notificacidn del mandamiento de pago. La autoridad de trdnsito no podr£ iniciar el cobro 
coactivo de sanciones respecto de las cuales se .encuentren configurados los supuestos 
necesarios para declarar su prescripcidn, accidn que es la^riginadora de la afectacidn 
fiscal y que se presentd en el caso en estudio.

El ejercicio de la jurisdiccidn coactiva tiene la limitacidn del tdrmino de prescripcidn de las 
sanciones de trdnsito, las cuales prescriben claramente en tres (3) ados contados a partir 
de la ocurrencia del hecho. La norma en mencidn no trae ningun tipo de condicionamiento 
para la configuracidn de la prescripcidn de la sancidn de trdnsito, diferente al transcurso del 
periodo de tres (3) ados contados a partir de la ocurrencia del hecho que dio origen a la 
sancidn.

De 6sta manera, el despacho dbserva que no hay lugar a tener en cuenta para el presente 
proceso el comparendo No 1575900000009767608, toda.vez que se informa dentro del 
auto que califica la denuncia, que co'n Resolucidn No 1840 defecha 27 de junio de 2017, se 
realizd la revocatoria directa pdr cuanto el comparendo original nunca llego a la oficina de 
cobro coactivo para iniciar su tramite de cobro correspondiente, esto es que el funcionario 
responsable de adelantar el , cobro de comparendos en el Institute de Transito de 
Sogamoso; no tenia conocimiento<de la existencia devdichoxomparendo para iniciar su 
tramite de cobro, luego no se obserya motive por,el cual tenga que responder cuando el 
comparendo no fue declarado pcescrito como si o’currio con los siguientes:

dr -ji/.v drl kr ■
„F«cha

Comparendo
FECHA DE LA 
RESOLUCION

No
No Nro Comparendo RESOLUCION CAUSAL Valor

294.750’157590000000042097311 28/02/2013 23/02/2017 PRESCRIPCION311.
2 ’15759000000006105927 21/08/2013. 19/04/2017 v PRESCRIPCION

PRESCRIPCIDN
VUJ 903: 157.200

3 15759000000004210839 7/02/2013,.. 13/04/2018. ^2079 884.250
' VALOR TOTAL 1.336.200

Asi las cosas, se tiene que no'se adelanto el tr^mite'de'cobro a los comparendos antes 
mencionados y por tal motive se ocasiono un detrimento'arpatrimonio publico del Institute 
de TrSnsito y Transporte de Sogamoso - INTRASOG por la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($1.33(6.200).

Situacibn que dio lugar a que con.fMndamento en ios hechos establecidos por la Secretaria 
General, el material probatorio'-q'ue sirvib de soporteyal^ hallazgo fiscal y las pruebas 
recopiladas en la etapa pre progesal, este Despacho ednsiderb reunidos los requisites del 
articulo 41 de la ley 610 de 2000.yen consecuencia medianie Auto No. 657 de fecha 25 de 
noviembre de 2019 Apertura a 'Rroceso ordinario de Resp'onsabilidad Fiscal y se ordenb 
citar al implicado para que se pfe'sentara a rendirvers.ibn libre^FI. 147-151)

*V '’’-M' *’4 ’ ^ v* ' r*

Con fecha del 18 de marzo de‘202T; el sefior 'JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA, 
allega mediante correo electrbnico] escrito de versib.n librb, .dentro de la cual manifiesta que 
revisadas las ordenes relacionadas.en el auto de -apertura^laTuncibn que adelantaba como 
Inspector de trbnsito del Institute;; era adelantar'el f proceso administrative, realizando 
audiencia de descargos, pruebas^alegatos de conclusibn y>se emita fallo de primera o unica 
instancia, declarando al ciudadarp contraventor y s’eTemitla'el expediente a la oficina de 
cobro coactivo. Aclarando que dentro de sus funciohes nb estaba la de adelantar procesos 
de cobro coactivo. No obstante,.-oficio a la oficina de cobro ..cpactivo para que se remitiera 
copia de los procesos administrativos y coactivos, respuesta; que le fue remitida con oficio 
del 12 de marzo de 2021, en la cual se indicb que con relacibh a la orden de comprendo No. 
4209731 del 28 de febrero de 2013, no existib proceso adpiinlstrativo contravencional, toda 
vez que el ciudadano realize el(rp;ago del mismo el dia 6 de rriarzo de 2013, concluybndose
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que los otros dos comparendos'si fiieron declarados prescrjtos y anexa los correspondientes 
soportes. (F(.170-177)

Asi mismo y teniendo en cuenta'la naiuraleza:de los hecHos objeto de investigacion, es 
importante referimos a la Caducidad de la Accidn'fiscal en'los'siguientes terminos:

>.

El Artlculo 9 de la ley 610 de 2000 dispone:!’

“(...) La accidn fiscal caducar^ si transcurridos cinco 5 ahos desde la ocurrencia del hecho generador 
del daflo al patrimonio publico, no se ha proferido auto de apertura del. proceso de responsabilidad 
fiscal". Sin embargo, el cdlculo del termino de caducidad depende de si el hecho generador del dafio 
fue de ejecucidn instantSnea, o de tracto sucesiyo. Asi el danb se produjo como consecuencia de un 
hecho o acto sucesivo (...)" "v. ,N"

i'rjrj ^ V.

ARTICULOS 159 y 161 de la Ley769:2002iRo/ la cual se expjde el Cddigo Nacional de TrSnsito
Terrestre y se dictan otras disposidiohes^.l^'^/o svir

wyAfi ih wn
"(...) ARTICULO 159 La ejecucidn deltas sanciohes que se impongan por violacidn de las normas de 
trdnsito, estate a cargo de las autoridades de ttensito de la juris'diccidn donde se cometid el hecho, 
quienes estaten investidas de jurisdiccidn coactiva para el cobrq, cuando ello fuere necesario y 
prescribiten en tres ahos contados.a'partir de la ocurrencia[del'hecho y se interrumpite con la 
presentacidn de la demands.

PARAGRAFO 1o. Las autoridades de ttensito adoptaten las medidas indispensables para facilitar el 
pago y el recaudo de las multas ydemds derechcs establecidos'a su favor

vi>'ri ’•* •• i’-, *
"(...) ARTICULO 161 La accidn o contravencidn de las normas'de ttensito caduca a los seis (6) 
meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieroh origen a ella y se interrumpe con 
la celebracidn efectiva de la audienciajEl no cumplimiento por parte del funcionario con este tdrmino 
sete causal de mala conducta (.. .)*: >• ^..-

De acuerdo a las normas anteriormente mencionadas; el despacho una vez analizadas las 
prescripciones de los comparendos'ftrasladados. com6’’Consecuencia en la omisibn de 
realizar las actuaciones del’'p/ocesO'Tde .cot5ro coactivo iy el proceso administrative 
contravencional de las sanciohes-y comparendos impuestos por concepto de violacidn de 
normas de trbnsito en el Institute de Transitd y Transporte'de^Sogamoso, encuentra que los 
dos comparendos son de la vigeheia'ide 2013, evidencibndose que ya operd la Caducidad 
de la accidn fiscal, para dicho andlisis' ee tuvo en cuenta5‘dorho fecha del hecho en materia 
de trbnsito, la de la irnposicidh'del.comparendo, contando a'partir de esta fecha, el termino 
de 3 ahos de acuerdo al articul6‘:{i59 ley 769 2002, siehdo,asi, el despacho tomd como 
fecha del hecho generador del daho para contabilizar el termino de caducidad de la accidn 
fiscal, la fecha en que se configure prescripcidn de los comparendos objeto de estudio, tal y 
como se relaciona en la siguiente.tabla: ^

■to’ fj. vW

/r

Wijtr.;'

*1' ;■ ■
FECHA PRESCRIPCldN 
’■* COMPARENDOS 

(ARTICULO 159 LEY 769 
, 2002)

FECHA 
CADUCIDAD 

ACCldN FISCAL 
(ARTICULO 9 
LEY 610 2000)

i-'-FECHA COMPARENDONo ORDEN COMPARENDO

wt

: 21/08/2013 ••.21/08/2016 21/08/201915759000000006105927
t:. i v .'•7/02/2013 7/02/2016 7/02/201915759000000004210839

Asi las cosas, se observa que pa'ra‘:los'dos compareridod’antes enunciados ya operd el 
fendmeno de la caducidad fiscal'y'para el comparendcr No. 15759000000004209731 
emitido el 28/02/2013 por valpr(de $ 294750, fue pagad6;p6r el ciudadano, tal como se 
puede observar en el oficio de fecha (12 de’marzo de 2021 emitido por el Jefe Oficina cobro 
coactivo del Institute de Transito':''deSogamoso, dehtrovdel cual se indied que el
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comparendo antes mencionado se realizb el, p.ago a trav6s del recibo de pago No. 
200390760 el dla 6 de marzo de 2013.

Ahora bien, analizado el escrito de version libre junto con el material probatorio adjunto a la
misma y los demcis documentos'obrantes en el expediente', es procedente desarrollar el
an^lisis del proceso a traves de un enfoque argumentative/con la finalidad de acreditar la
decision tomada y avalar de forma valorativa el cumplimiento de las condiciones necesarias
para dar por terminada la investigacidn y archivar el proceso de la referenda.

■'

Si bien es cierto, es claro qite a la luz de la normatividad y jurisprudencia, el dano 
patrimonial al Estado definido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000 como: "...la lesidn del 
patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminuddn, perjuicio, detrimento, p6rdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o.:rpcursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestidn fiscal antiecon.dmica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que 
en terminos generates, no se aplique a/ cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y prganizaciopal, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de la's contralorlas".

For su parte, la Corte Constitucional por medio de la senteheia, SU-620-96, de unificacibn 
jurisprudencial, con ponencia del magistrado Dr. ANTONI.O^ BARRERA CARBONELL, se‘ 
ocupo de precisar el concept© de.dano en materia fiscal en los siguientes tbrminos: “Para la 
estimacidn del dafto debe acudirse.S las reglas generates aplicables en materia de responsabilidad; 
porlo tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debe considerarse que aquGI ha de ser cierto, 
especial, anormal y cuantificable cbn'drreglo a su real magnitude En. el proceso de determinacidn del 
monto del daho, por consiguiente,\'ha de establecerse no s6lq laTdimensi6n de 6ste, sino que debe 
examinarse tambten si eventualm&nte 'a pesarde la gestidnWScal irregular, la administracidn obtuvo 
o no algun beneficio." ‘

Es precise manifestar por este. Despacho que el anblisis abordado respecto la actividad 
probatoria desplegada en el desarrollo del proceso.de la,referenda no esta concentrado de 
manera absolutista y/o excluyente.dentro del elemento de^la^determinacibn del dano y su 
potencial cuantificable con arreglo^a su real magnitudt.:pues si bien preexisten diferentes 
circunstancias dentro de la materiav objeto de ihves’tigadbn que dificultan a plenitud la 
determinacidn del mismo y la^corwiccion que se'tiene-'-.frente a este elemento de la 
responsabilidad, se considera pertinente orientar ej/desarrojlo de la presente investigacion 
al estudio y apreciacibn del compbrtamiento o cqnciucta'de''lbs presuntos responsables en 
relacibn con la omisibn del recaiidb investigado.

Como es evidente en el auto de ^pertura del proceso de responsabilidad fiscal, se reprocha 
la conducta del presunto imp'lib'ado, consistente en la supuesta falta de gestibn en el 
recaudo de las obligaciones poredneepto de diferentes comparendos prescritos, situacibn 
que generb el presunto detrimento patrimonial por la omisi.bn'que se concretb en no haber 
podido suspender la prescripcibh;de las obligaciones tributaries cuestionadas. No obstante 
como quedb plenamente probado.en el proceso de laireferenda, se logra evidenciar la 
gestibn que adelanto de confonpidad a sus funciones, Jpgrbridose asi obtener el pago de 
uno de los tres comparendos ^ objeto de debate y adelanto el proceso administrative 
declarando contraventor al ciudadanp de los dembs comparendos; no obstante y como bien 
se dejb plasmado anteriormehte,';se declararonialgiinas prescripciones por no haberse 
logrado el correspondiente recaudo, pese baberee/iadelantado las actuaciones 
encaminadas para el cobro, toda. vez que existen‘iinfracciones que son de dificil recaudo, 
entre otras causas, porque no .se .tienen identificados-e individualizados los infractores, las 
direcciones que suministraban son.erradas o que se.declaremnsolventes.

Por lo tanto, frente a la cartera*' de los organismos: de. trbnsito cuya prescripcibn es 
declarada, no se cumple el requisite de certeza dehdafib5v’en la medida en que no es

l
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posible llegar a saber cu^nto de.esps cr6ditos.se hubierah satisfecho realmente, es decir 
cuanto se habria recaudado, 'ante las contihgencias.que se!pueden presenter para hacerlos 
efectivos, en consecuencia, tampoqo se;.tiene la real magnitud del dano para declarer la 
responsabilidad del gestor fiscal, ^ ^

Tambi6n es importante adicioriar./respectO'a la.conductedatribuible al implicado, que la 
doctrina ha clasificado las obligaciones^en tres grupos asi^a. Obligaciones de medio, b. 
Obligaciones de resultado y ;c.'-Obligaciones de garantla. Segun la tipologia de las 
obligaciones indicadas podemos’definin'b‘el sigpificado-de cada una en los terminos 
empleados por la doctrina a saber.?:^J,',i^d^’ v.rF3'^*

} :y \ .... - 'I'': i *'■
' . 1 y.

a. Obligaciones de medio: "Envirud de las obligaciones de medio el deudor se compromete a 
realizar una actividad, lo que ha orighado que igualmente se denominen "obligaciones de actividad" 
o en menor medida “obligaciones‘dei simple comportamiento"r Con total prescindencia de la 
concesidn, a posteriori, de un determinqdo, concrete y tangible logro, por anhelado o esperado que 
sea por parte de los contratantes.:.$~Su compromise, como se snticipd, estriba en desplegar una 
actividad diligente, enderezada a satisfacer, en Jo posible, el interns primario de su contratante (...)”

v iVft;' )
b. Obligaciones de resultadoi-.'En, las obligaciones de resultado o determinadas, muy por el 
contrario, el deudor no sdlo se• compromete:a desplegar 6'desarrollar una actividad bcisica o 
neur&gica (instrumental, si se quiere),' sino a cumptir, como su nombre grdficamente lo revela, un 
resultado, de suede que si no se obtiene, no se extingue el 'debef de prestacidn a su cargo, por m£s 
diligencia que haya empleado,hsbida:. coh'sideracidn que 'el-lcumplimiento en esta tipologia • 
prestacional, no se reduce a tratar o htentar/sino a conseguir resi}ltados efectivos.

c. Obligaciones de garantia: ?“£/?. eilas, -el' deudor no asume simplemente un resultado 
determinado, sino que garantiza su obiehcidn, por disposicidn legal o negocial, de manera que 
responde por la ausencia de dicho resultado, aun la derivada de caso foduito o fuerza mayor2''

A partir de las diferentes modalidade$r definidas en precedente, considera este Despacho 
que la obligacidn consagrada en-‘el articulo 1° de la ley^-1066 de 2006, impone a los 
empleados publicos, responsables’de la gestion de cartera en.las entidades publicas, una 
obligacidn de medio, de actividad^de gestion, como se]definiera en parrafos anteriores, 
pero en medida alguna impone la'obligacion de obtener erfecaudo total y absolute de los 
cr6ditos insolutos a favor de la’entidad en tanto estariamos’exigtendoles una obligacidn de 
resultado o mas grave aun considerar que su obligacidn es de garantia hipotesis, estas dos 
ultimas, que resultan desproporcionas y exageradas e.incluso implicaria la mutacibn del 
rbgimen de responsabilidad conxulpa.-previsto en la ley para la responsabilidad fiscal, a un 
rbgimen de mera responsabilidad, objetiva, ajeno a la regulacion de la responsabilidad 
fiscal.

i

\

y-y'i ut
. . *1 •it*,

Sin embargo, mbs allb de una seie de considerandos tbchicos y/o juridicos, considera este 
despacho que no existen elemertos.subjetivos dahosos por los hechos que se investigan, 
toda vez que, si bien las infracciones’se cometieron, estas fueron tramitadas para su debido 
cobro dentro de las posibilidaces' reales juridicas deVrecuperacibn de cartera, como 
obligacibn de medio, no de resultado. ’v< H-W "
Asi las cosas, es precise resaltar que la responsabilidad fiscal se relaciona con el manejo 
de los recursos publicos y se configura'a partir de 1a-concurrencia de los siguientes

*'.v. 3 5

- ' *5

________________________________________________________________________________ ' .* 'j

i *• ‘ i’ .'; *. •

Tornado de la obra del ex magistrado de la Code Supreme de Justicia'doctor Carlo Ignacio Jaramillo, "La 
culpa y la carga de la prueba en el carrpo de la responsabilidad medical .Ed. Pontificia Universidad Javeriana 
y otras. " ’
2 Tornado de la obra del tratadista Fernando Inestrosa, ‘ Tratado de Obligaciones, Concepto, Estructura y 
Vicisitudes", Ed. Universidad Externado de Colombia.
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elementos: - Un dano patrimonial al Estado -Una.conducta ddlosa o gravemente culposa 
atribuible a una persona que realiza gestipn fiscal, - Un’mexo causal entre los dos 
elementos anteriores. '

En virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por'el/ejercicio de una gestion fiscal 
antiecondmica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaude 
fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y 
grade de responsabilidad.

Para el caso sub judice considera esta instancia que no se' pUede endilgar al aqui implicado 
una conducta dolosa o gravante culposa por la prescripcidn de comparendos objeto del 
presente proceso, pues se muestra en forma dara y probatoria-, que no hubo omisidn frente 
al cobro, toda vez que se observe dentro del expediente las actividades que se adelantaron 
encaminadas a la recaudaci6n;de, lds dineros por concepto d'e infracciones de trcinsito y 
adicionalmente.y de conformidad al artlculo 9 de la Ley 610 de 2000, cuando se dio inicio al 
proceso de responsabilidad fiscal-.ya habla operadb el fenomeno de la caducidad para los 
comparendos No. 15759000000606105927 y 15759000000004210839, situacidn que no da 
lugar a continuar con el trcimite del proceso.. Razon por la dual, este Despacho considera 
que no existe mPrito para realizar imputacidn de responsabilidad fiscal toda vez que no se 
conjuga ningun elemento que pueda determinar y establecer responsabilidad causante por 
accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa de un dano aLpatrimonio del Estado.

I

Por las razones esgrimidas anteriormente, con base en !o dispuesto en el art. 48 de la Ley 
610 de 2000 y teniendo en cuenta.que en la Imputacidn de. Responsabilidad Fiscal se debe 
proferir "cuando este demostrado o.bjetivamente el daflo o detrimento al patrimonio econdmico del 
Estado y existan testimonies querpfrezean series motivos ♦ de, credibilidad, indicios graves, 
documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de 
los implicados", este Despacho se abstiene de imputar responsabilidad fiscal contra el 
presunto implicado fiscal, pueSjComo ya se expresd^y-cpmo lo demostrd el material 
probatorio allegado al proceso, t no se acreditan los,/elementos constitutivos de la 
responsabilidad fiscal, establecidps en el art. 5 de la ley/ST.O.de 2000.

y l.
VC- 1 <v

Consecuentemente y de conformidad-con el sustepto normatjvo desplegado, el art. 29 de la 
Carta politica y el articulo 47 de. la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archive. "Habte lugar a 
proferir auto de archive cuando vse pruebe que el hechg nq .existid, que no es constitutivo de 
detrimento patrimonial o no comporta^el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 
del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la 
accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la.caducidad o la prescripcidn de la 
misma", este Despacho Ordena el’Archive por no merito del’ Proceso N° 117-2019 que se 
adelanta ante el Institute de Trdnsito y Transporte de Sogamqso (INTRASOG).

i

La responsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier 
otra clase de responsabilidad, se'a'penal o disciplinaria (art. '4 paragrafo 1 ley 610 de 2000).

'tr : 'A'’

y\- v: 5 J'L ’

r;.,

Por lo expuesto, la Direccidn Opdrativa de Responsabilidad Fiscal
•- • p' >.-

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVC?del,Proceso de Responsabilidad Fiscal 
radicado con el N° 117-201 O^adelantado ante: ,EL;--I^STITUTO DE TRAnSITO Y 
TRANSPORTE DE SOGAMOSO (INTRASOG), d’e cohforrpidad con lo estipulado en el 
articulo 47 de la ley 610 de 2000 a favor de JAIME/ANTONIO CHAPARRO BARRERA, 
identificado con c6dula de ciudadahla No. 9.522.51 i^quien se desempeho como Inspector 
del Institute de Tr£nsito y Transporte de Sogampsq - INTRASOG, durante el periodo

*. 'lio
RESUELVE
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comprendido del dos (2) de .mayo de 2012 al seis (6) de enero de 2016 y en calidad de 
tercero civilmente responsable a favor de ia‘ Aseguradora la Previsora con Nit.860.002.400- 
2; de conformidad a los argumentos expuestos dentro de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR-FOR ESTADO a. traves de la secretaria de la 
Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 
1474 de 2011, la presente providencia'a:-‘\ ' •

l '^ * •.
JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA (

ASEGURADORA LA PREVISORA?'iio!n'NIT:.860.002.400-2"

ARTICULO TERCERO: Contra.la presente decision no precede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez:cumplido lo anterior, y en'cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 18 de la ley 610 de 2000,' por Secretaria de este Despacho enviese el expediente 
No. 117-2019, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el grado de 
Consulta, en defensa del Interbs publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de 
las garantias fundamentales.

ARTICULO QUINTO: En el evento, que con posterioridad a la promulgation del presente 
auto se presentaren cuatquiera de las causales consagradas en el articulo 17 de la Ley 610 
de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

i -

ARTICULO SEXTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, archivese el .expedients N° 117-2019 adelantado ante el Institute de 
Transito y Transporte de Sogamoso (INJRASOG).

t 7

NO/IFIQUESE Y QUMPLASE

HENRY SWgCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Proyectd: CRISTINA ESPAfiOL PIRAJAN 
Profesional Universitaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal : •i
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