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POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
RADICADO N° 065 - 2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE TURMEQUE

MUNICIPIO DE TURMEQUE
Nit. 891.801.787 -8ENTIDAD AFECTADA
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA

W°;4.T3f:937
"Cargof pirectcGeneral CORPOCHIVOR^
-Feriodo: 2016 - 2020 .

' vt)lrecei6n:'Cdl1e 175 Wo. 17B - 80 I 13 - 502 Bogota
D.C..... : •l'
Correo electronico: fabio.aerreroa1@qmail.com 
YOANI VELA BERNAL 

,c.c No7,4r.\50:*529.
• Gdrgb:-Alcalde rtruhieipal de Turmeque 
Feriodo: 2016-2019

;Dir^'bbi6tt-''CaireC3G»N<S! i4 - 49 Int 4 Barrio Mirador 
del Norle Tunja - Boyaca 
NESLYLILIANAsVfLOZA-PULIDO 'c.c Ni'r.psja'za^V'

'.Cargo: Tesorera municipal de Turmeque 
-Ppriddoi^lO de enero 2012 - 22 de marzo 2017 
’DifScctpoycarrerq 4iNo'^ 4 -- 27 Turmeque - Boyaca 

■ Cq^o-Jelectfd'tiico: li1iv.eco@hotmail.com 
CARQL' LILIANA LOPEIRATIVA 

Kl.®*T.054:,3.?2.757 ^
.Cdr^b: Tesqrera:myni'dpal de Turmeque 
FenOdc^^ldb"marzo 2017 - 22 de marzo 2017 
bifeccion: Carrera 3 Nov 4 - 13 Tunja - Boyaca 
Correo electronico: rativa281@hotmail.com
OSCAR ALEXANDER MELO PEDRAZA
C.CN?74>15Q.395'a
pargb; fesprerb municipal de Turmeque 

’ Pettpc'qfUdd novierfiBre 2 de abril 2017 
pirebcionj CdiieA No. 5 - 85 Turmeque - Boyaca 
Cdriied\electf6hicc': H6zkrs@hotmail.com
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personas de derechp priyado qje.Vnanejen o adm'nis-ren ‘ondcs a bienes ce la 
Nccion.

El acto .egislctivo \'° C'C4 del '^.de'septiprrore de 2019. por medio de! cual se 
reforma el 'ecimer de control fiscal vse erablecen otras disposiciones.
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La Ley 6I0 ce 2300. por la cucL s;e"'es*ablece el tramife de Ics p^ocescs de 
Resporsabilidad Fiscal de ccmp.etencias.ee las contra onas. lo define, como el 
conjunto de actuac'ones acmristrativas-adelantadas oor las Con-ralorfas con el 
fin de determiner y establece: la responsdbiiidad de los se'vidcres pjb'oos v de 
particulares, cuanco e.r. ejercicio. de-la gestion fiscal-o con occsbr de esta 
cacser oor accion u omisior y emfema ddl'osa o cravemenle c- posa un ccno 
patrimonial al Estado y en pqil.cylar elarr^53 de larLey 610 de 2000.

•i

El Articufo 3 de la OrdencrzaG39.de12007 expedida per la Asamblea de Bcyacd, 
expresa que la Cortraldna Gere^aTde Bbyaca, tiere par mision "Ejercer el control 
fiscal, en procura det ccrrectp ' nanejq" de ’sos recursos publiccs en el 
Departamento ce Boyaca' En este orderi .ceideas, el Municipio ce TLRMEQUE, 
construye jna de las entidgees pojetode .ebrtro) par parte de esla Cont'-a ona.

Y en lo que 'especta a;Ta competencfa pqra conoce' de acciones u omis'ones 
centro del inteior dp . Ic Corpcrdcioh : Aotdnorra Regional de Chivo'- 
CORPOCHVOR, se tiene cue a Centra oria General de la Replbica, gerencia 
aepartamental, mediant.e Auto. Nc , 3,65. del U .de junio de 2021, remitic por 
competencia las diiigencqs. dcelantddas;;cn'td estc Ccrporacon Autonomo 
Regional asigndndole la facultad para conocer de dchc invesfgacion fiscal, y 
de acue'do con los reileredos pronunciarientos del Honorable Consejc de 
Estado y c legislacion yigen;e, le qsis*e.Derechq a a misna pera trcsladar estos 
tremites, siendo necesarip s j ‘'anscn'ocbm asi:

ARTICULO 267 DE LA CONSriTUCldN POUTICA DE 1991 <Ar;tculo modificado per el 
arfculo 1 del Aco fegis^ctiv'D-4-de 2019. El nue^c textc es el siguiente:>'';...i La 
vigiiancia y ef corral isco!, son una fjnc!5ri pub.:ca que e/ercerc la Contcicrfa 
General de ia RepObhco. ,'c cual vigild fa gestion fecal de la ed.-ninistraaon y cfe los 
porficulares o entidaties aUe manejen f'dndos o bienes publiccs. en tedos los 
niveles adninisfratiyes y respecTo de todo tioo de recursos pOolbos. Lc ley 
reglamenta'd el ejercicic de las compefe^cias erre contrcioria$J en obsen/cncla 
de los principles ae czcdinocbn, concurrence / subs/d/ariec'aa'. El control 
ejercido por lo Confrplorfa General de la Reoubjicc sera preference en los terrrv'nos 
cue define to ley/..l/'.

. . I.

<
De igjcl manera es importante manifesto' jo-pispuesto por el CONSECO DE 
ESTADO- SALA DE CONSJLTA V- 5ERVICIO CIVir^ACICACICN NUMERC: 11001 G3 06 

003 2013 00432 00:
;

1Las ccmpetenpios de la Conrra/or/c Qenera/ ae la Rspjbhca y de los 
ccntraioras *em*oribles L Aspec+cs generates El marcc ae .as competencies en

+
"COMROL FISCAL DESDE LOS TERp.lTC RIOS' 
Csnera 9 N* 17 ■ 60 pisos 3 y 4. Turi.c - 3o'/aca:. 
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materia de control .fiscal se encuentra previsto en /os ortfculos 267 a 274 de la 
Constitucion Political...)"

"(...) La primera de las normas citadas dispone que el control fiscal es una funcion 
publica que ejerce la Contralon'a General de la Republica y que recae sobre la 
administracion y los particulares o-.entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nacion. Asi mismo, el tercer inciso del citado precepto establece que "en los casos 
excepcionales, previstos por la ley"t la Contralon'a puede ejercer un control 
posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial!...)".

"I...) For otra parte, el artfculo 272 de la Carta senala que "la vigilancia de la 
gesfion fiscal de los depprtgmen fos, ^is frit os y municipios donde haya contralorfas, 
corresponde a esfas.^.'se ■^jercerd en forma .posterior y selective", y la mismo 
disposicion agrega que "los contralores departamentales, distritales y municipales 
ejerceran, en el ambito dessu lurisdiccion, las funciones atribuidas al Contralor 
General de la Repubtida en el akticulo 26&...".

"(...) Dentro de este marco consf/fudona/, d/Versas normas legales y con fuerza de 
ley ban regulado la competeri6ia;de;ia ContralOria General de la Republica y de 
las contralorfas terriforiales. Asf, se tiene que el artfculo 4, inciso 2° de la ley 42 de 
19933 dispone que el control fiscal "sera e/erd^o en forma posterior y selective por 
la Contralon'a General 'de' la' kepObliCa, ’ las contralorfas departamentales y 
municipales... confdrme >a los' prdaedimientos, sistemas y principios que se 
establecen en la presenteriSy v

"(...) En armonfa con fodinterior; d- ar-tfoufo-651 ibidem esfatuye lo siguiente, en su 
parte pertinente: "Artfculo-~-65, ■ Ids-- confrdlorias departamentales, distritales y 
municipales realizan la v/g//ancia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de acuerdo 
con los principios, sistemas y^procedimrentos-establecidos en la presente ley (...}"

{...)" En torno a la delimifacwn'yconflc/encia de las competencies oforgadas a la 
Contralorfa General de "Id 'Republica y 'a -Ids- contralorfas departamentales y 
municipales, especialmenfe 'cuahdo1 se-'-iratd del control fiscal sobre recursos 
transferidos por la Nqci6n,‘laCdrte Consfitucional, en la sentencia C-403 de 19994, 
explico lo siguiente: "Entonces, se.observe que. existe un control concurrente del 
nivel nacional con el nivel regional y local sobre los recursos que proWenen de los 
ingresos de la Nacion, sfendo etresultadade Jd'necesaria coordinacion que debe 
existir entre los diferentes niveles de la administracion, sin que se pueda predicar 
por esto exc/us/6n o mdeJWda-infrom/s/6n. de/-n/ve/ nacional en la administracion 
territorial. Al contrario, d juicio de la Corte es 'el desarrollo adecuado del artfculo 
228 de la Constitucion Politico, que^impone el ejercicio de las competencias 
atribuidas a los distintos niveles terriforiales conforme a los principios de 
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los terminos que establezca la ley. 
(negrilla fuera de texto): ■ ;r*.

•f .

De esfa manera, la Corfe Constitutional aderro que el control excepcional al que 
se refiere el inciso fercero d£l;artfculbi267- de la ■Carta y el artfculo 26 de la ley 42 de 
19935, es aquel que puede ejercer la Contraloria General de la Republica, en los 
casos especificos lQys*3&l&$:l<fc.bienes y recursos de las entidades
ferr/foirfafei’d^e /ngresos fributarios, entre otros,
mientras que el con^m^^^^S^&m&i^ris^uede realizar sobre el destine y la 
uplizacidf} ' -&e los Nadd/i a dlchas entidades,
dbrrespohde al organismo- en el artfculo 267 de
la Constitucidn Polfttea/’eftiybi ejerado por la Contraloria General de la

•;.U>
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de las acciones defyigitpncia,^p.onfr^/^sg.di'jocdena que "...Independienterhente’. 
de la competencid^quetse-'Gtevfyaj-stjien'&Gdrtpor la iContraloria General de la .■ 
Republica en formaprevaienf€£o^^^^ Departamentales, Distritalesy
Municipales en formp/cpncD^nfe^esfa/debe ser integral y plena, es decir, una vez 
dispuesto y en ejecucjon ei, lfrocesoj^uditor~ipor la Contralona correspondienfe - 
conforme a las reg/pf^sfpb/ea'iqs^^sf^-resd/uadn- deberan adelantarse;por el 
mismo organa de qon/ro/^as;accton%tde;.y/5.(/anc/a y control fiscal que de este 
deriven, incluido el $egi#m/ej^qpiresp^ de me/oramienfo...".

rs %
No obstante, debe{obse/yarsefque,al pxqfiiinar la constitucipnalidad• del numeral 
6° del arftculo 5° dei)pecr^/qvLe^67.de,2O0O:/o'Corte Cqnstituaonal en sentencia 
C-J27 de 2002 aclaro‘qUeJas/confrdlonas femtorialeskejercen'una competencia 
concuirente en re/ap/or>J ppp^/Qs. ^ecycs^$;^(S’.j (a. Nacidn que-a cualquien tftulo A 
administren las ent{da3esjemjqriaje.s^[sjn/pe  ̂ prevalente de' la ^
Contralona General jde id - Republica. A/cespecto senalola~Corte: “...coda una de 
las entidades femtoriales tienerecursoS'propfoSy/ademas, los que provienen de.su 
partiapaaon en losmaaqQaies/ cuyqpngen en cpnsecuenaa, es claranhente . 
diferenciable y distinfJj^Tdhfodp^ con los otros, en la orbita de su
competencia, se rSaJiza&ifDdfflasfefifi&ffiestymJcriales los acfos propios de la 
gesfion publico con!G/r?egteo’/d!no/fe%i9/ya& yigente y para alcanzar los fines que 
al Estado le asigna^hddiciil^^^layffcktq^pues estos no son exclusivos de las 
autoridades nacionajbi!)^^^^^hW?fff:^^

"Asf, se impone entQCices iunaTiqterpretqcion-armdnica de lo dispuesto par los 
arffculos 267, inciso 'primerti 272 v^Sd.de la'Carta, de la cual se desprende como 
conclusion la existen^^e^qq^fom^el^npjp concurrente, para desechar la 
prefendida coriipef£nc/c£^ de la gestion fiscal en este caso
y, en tal virtud, ha deTgceptdf^Srpuejboypdeden ejercerse simultaneamente esas 
funciones por la Contfalorfa'Territorial y la.Cpnfca/ona General de la Republica.'

XV- s - 41/ I'r.f fQr 1 *
reitera Id-.existencid*defunCi,GQmpetencia concurrente entre la

, v x n 5 1 v’ v- >*• i-'f.; < 1
Contralona General de Icjj Republicg-yJavContraloria General de Boyaca, es decir, 
que cualquiercTde ellas^ye^e^ejercer^en^pjinqpio, el control fiscal dentro de las 
difererites\actuaciones ^gue-^exdeben jlevar;avcabo dentro del Proceso de 

ResponsabilidacJ Fiscal N® 065-2(32Ugdelqntad el Municipio de Turmeque y 
La Corporacion AutonomaRegional defChiyqirGpRPOCHIVOR, de Igual manera el 
actuar Nde estas entidades^traenVqopsigo(-Jd.:.apiicaci6n de los principios de 
coordinacion y colaboracigh;jpqf^ndg>yjde dcuerdo artlculo 267 inciso 3 de la 

- constitucion Polltica, la IGohfijSI^rt&^^nerc^^^la Republica podrd ejercer, en 

forma excepcional, el ^confrafcWcq^ y recursos propios de
• cualquier entidad temtofi^'?^W^k^’ti^3n“. A

De igual manera es impprtqntejifqitq[^r^jj|e>6|'artifculo 6° del Decreto Ley 267 de 
. 2006 seftala que Contrql^<f|»^®^t|iica deberd:

■jTS 1. •
"Ejercer de forma b^pleQtg^^pp^rqipp^pn,con las contralonas femtoriales, la
vigilancia sobre la ge^iqn fiscally Ids. resyltadps de la administracion y manejo de 
los recursos nacionafeT7que:yerfransfierdh~a~cualquier tftulo a las entidades

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlTORIQS^^*V^^^JO^
• Carrera 9 N’ 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja 

7422012 - 7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co;j;^^^|^^:]^fVEi^jili:
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territoriales de conform/dod con las disposicicnes legales",

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la Contralorfa General de la 
Republica adelanto las diferentes actuaciones dentro de la I.P. 2019-01178 con 
todas las facultades y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna 
manera las dos entidades han actuado de forma simultanea, pues fue decision 
de la Contraloria General de la Republica mediante Auto N° 365 del 16 de junio 
de 2021, remitir el expediente en mencion ordenando lo siguiente:

"(...J ARTICULO PRIMERO: REMITIR par competencia el proceso de responsabilidad 
fiscal 2019-34646 por_e( presunto hecho irregular acontecido en CORPOCHIVOR 
municipio de Turmeq'O.e; de.dtOerdo con la parte motiva de la presente 
providencia a la Contr&loria General de BoyCicd

• / .
For tal razon, esta Direcdon continuara el trdmite del mismo ddndole validez a 
cada una de las actuaciones adelaritas por'la Contraloria General de la 
Republica.

Que a traves de la Ordqnqnza No. ;039. cje. 2007, se faculta a la Direcdon 
Operative de ResponsaNidqd .Fi^cq),.para. -adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y estgbjecer el.detrimento.causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejordmientqcje Iqdunciqn publica delegada.

FUNbAM€NT6S DE DERECHO

s Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politico de Colombia, los 
cuales preceptuari que' la vigilancia;’de la Gestion Fiscal en la 

Administracion Publica'corfesponde g las Contralorlas. 
s El acto Legislativo Nf-OO^def.'l&.de septiembre de 2019, por medio del cual 

se reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones. 
s El Articulo 29 de la Qonstitucion Po|lticq,.qye garantiza el debido proceso, 

aplicable a todas las. qctuaqiones judiciaies y administrativas.
^ Ley 610 del 15 de agostq de 200.0, por medio de la cual se establece el 

Proceso de Responsabilidad Fiscal de compelencia de las Contralorlas.
^ Ley 1474 de 2011, pdr la cOaTse dictari'nOrmas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevehejon' 'jiiyestigdcion y sancion de actos de 

corrupcion y la efeqtiyiddd del control delq^gestion publica. 
s Ordenanza No. 03? de 2007 que otorga competencia a la Direccion 

Operativa de Resporlsabilidad’Fiscal de Iq-Contralorla General de Boyacd, 
para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

i . v. . .

t .

FUNDAMENIOS DE HECHO

El dfa 31 de mayo JAIRO FIGUEROA, traslada
hallazgo con inc^encia ^di^|iK^d^fp]SF^Aiifditorla Financiera realizada en la 

Corporacidn la vigencia 2017 y 2018, por
la prescripcidn de ta g§cI especifica:

■tr • :"CONTROL FISCAL OESDE 1%!
Carrera 9 N* 17 - 60 fSis» 3 v «■ : • |
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.'. "Como resultaciq apficado.pbr. la CGfca ios' \
■. mvnicipias de la d^p sejogro evfdenciaf que ep ■

.. vigencias 2017 adminisirdtivos declarando- id ''
prescription de ld\6dc^n^ide^pj^ir ‘ impuesto "predid1'' unificado y , 
complementarios a Ics contribGyentes que lo soiicitaron y sobre los cuales no exisffa 
action de cobro ccactivo, disposiciones que incluyeron la prescription sobre /o 
contribution ambientcl''. *•

.A
>■ ;!

Drcho traslado es recibidd enla Contralbria General de Boyaca el dla 20 de junio 
del 2021, en donde la Qiieccion Operatva de Responsabilidad Fiscal a traves de 
Auto N° 369 del 15 de; juljo'de{ 2021/avoca conocimiento del proceso con
radicado interno N° 065-2021. ; . r

•li - v. *-■
^ ' . /' ,+ i *■ ' H i

Frente a los hechos que^.e nqenciopqn, <:(e,losrcygles hoce parte e Municipio de 
Turmeque, la Direccion .dperatiya ;dp' FJdspohsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, emileVAufp N°369 cefl5 dejylio de 2021; meciante el cual se 

avoca conocimiento deFradicado N° 065-2021 adelantado ante e municipio de 
Turmeque.

vf

' V ^..
. .MATERIAL PROBATORIO

i

t ‘ ' r;-wr^:PRUEBAS DOCUMENTALES:
■*

• t-Format© traslado de hallazgos ; _ .,
-Solicitud de informaci6nrGqrpdcBjvors^
-Oficio respuesta Corpochivor \ ^ ,
-Oficiorespuesta municip'^cle’TutTne^u^^
-CD 1 contentivc de la sigu e^fe^nforWqcibn:

1. Informe consolidadoiaudifprras.CCrbophiyprj
2. Hojas de vida y mdnuai de'fUnei'ones.'-fOncionarios Corpochivor
3. Hojas de vida y mc^EJaPde-fiSHcionS^funciolRarios municipio de Turmeque
4. Polizas corpochivor'

/•
\v*r

A .

.
5. Polizas Turmeque *
6. Actos administrativos de prescripcion vigencias 2017 y 2018 

-CD 2 contentivo de la siguiente informacion: ' -
1. Actos administrativos de prescripciop
2. Certificacion sobrerpsaianqbien.taLaintereses
3. Polizas * > -t
4. Documentacion funaandnos*^ ’
5. Estatuto tnbutano

>. •
? i-

!

A

•i Vh'i*
' -Oficio rerrision a la ConxrotonOrG'ph-pratHde'fB'oyac'd 

-Oficio pruebas municipid1j1i%v^ W
■ -CD con,entivo de la

1. Relacion prescripcp^^^^201,^,f.^ .• ^
2. Certificacion accidhes^esptegadas^p'or.ptThpnicipio

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERF^I^^®^

Carrera 9 N* 17 * 60 pisos 3 y 4. Tunjg - Boyaca' , 1 -JT 
7422012-7422011 »vr'

r-r

t v v\<cgb@cgb.gov.CD / vvww.cgb.gov.co ; • ;
- Kk
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3. Transferencias 2010-2018 sobretasa ambientcl
4. Cobros persuasives
5. Relacion de predios a curnplir con la obligacion
6. Recaudo impuesto predicl y sobretasa ambiental
7. Proyeccion impuesto predial y sobretasa ambiental 

-Oficio relacion de acciones cesplegadas
-Oficio relacion de cobros persuasives 

-Oficio certificacion predios
-Oficio relacion recaudo impuesto predia. y sobretasa ambiental 
-Oficio relacion proyecciorv'feegudo-.........

Mediante Auto N° 168 del \9 d.e marzo;d.e 202:1; se fijo fecha para version libre de 
los presuntos responsables-' fis'eafes - FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA, YOANI 
VELA BERNAL, NESLY LILIANA VELOZA PULIDO, CAROL LILIANA L6PEZ RATI^A y 
OSCAR ALEXANDER MELO PEDRAZA. quienes expusieron lo siguiente en sus
correspondientes diligendas:

-Version libre presentada,por el s^iiocYOANI.VELA.BERNAL (fl 273-293):

El sehor YOANI VELA dentrq.de;su .^scritq e^poqe, que dentro del expediente se 
menciona una tabla con jq relacion de las prescripciones, en donde la vigencia 
mas antigua corresponde d"1993 y-fcfrrias proximo a 2013; asi las cosas, indica 
que su periodo como alcalde dorrespondio a la vigencia 2016-2019, y en 
atencion a esto durante su mandato no pudo1 dar inicio procesos de cobro 
coactivo para vigencias comprendidas antes-del’ano 2011.

. Posteriormente, enuncia Una ser e de acciones adelantadas por la administracion 
municipal tendientes al cqbrc\ d<^ dichp gravamen y continua diciendo que de 
acuerdo a ello, durante su 'mdnddtb'adelantq fqs acciones correspondientes, y 
que respecto de las resolucionqs y mandgmi'entos de pago no tenia funejones 
expresas para ello, teniendq en cuentq. ;q,ue hay funcionarios y dependencies 
encargadas de adelantar 'tales dctiviaade's.

Finaliza su escrito, solicitando $e desvjncple del presente proceso por las razones 
expuestas.

Dentro de su escrito presentqlqs siguienfqs, pruebb's:

1. Estudios previos parq ^a, cqfebracioq' d.e'.u.'i contrato de prestacion de 
servicios profesionales ’

2. Contrato N° 2018-07£ , ,
3. Acta de inicio Confrdfo ^ 18-07‘6
4. Acta de recibo final a^atisjqcciqn Contrato .N° 2018-076
5. Acta de ii(^idaci6n.V-*

...

Wmmmi WMmmi

•. *

V‘

ANDER MELO PEDRAZA (fl 299-
;f-\

,>• ; .
• ! »’

j-. •: "CONTROL FtSCAL DESM LOSTERI
Carrera 9 N* 17 - 60 plsos 3 y 4. Tui 
7422012-7422011 
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•i-

_ E: seftot de' .laj VeSpIucLondS: :'cfe5
• Ib/r^^Mrirja d-26'13;.' .-

" _ en;;:Qte^^5;''.^.,;estPi. tesorer6;3elr rpunicipio. ' ^
- .Correspp'D^t6 ^2 de, 2019, rdzdnrporiacual-

■ respecto de las’ vigpn&'dS'^W^n^rp.^'PPVt^ fl "Ta fdcultad de haber iniciadq *
^ ccciores de cobro, Posteriorili'eht'e'renuhcia'uhd serie-d'e acciones adelahtadas-. •

■ por a administracion- municipa! tendienies al ccbro de dicho gravamen.
•.'''■ . . s ,*

E^ginaSdeaT •:PSgina

Macroproceso
: i«t i ni i

C6digo GI-F-AP-05 -

• Pr^ceso , .' ■VersibfV

: ! Forrhatb : -r. Vjgencia i . '23/11/2021' * v

» • 4'vm

Findiza su escrito; solicitando a'’este*;despacho sdr desvinculado de la presente *■ 
investigacion fiscal en atencion a lo ya. expuesto.

Dentro de su escrito pres.enta laVWg&lenVes'jbrueb'as:

1. Estudios previos pbra'|q’cele'brdeidn ^ On contrato de prestacion de
servicios profesionales *.

2. Contrato N° 2018-076
3. Acta de inicio Con^atp'IS0 20} 8-076
4. Acta de recibo final g satisfqccidn Conuatb N° 2018-076
5. Acta de liquidacion Contrato N° 2018-076

i

• V

,, ACTUACIONES PROCESALES

Ac_jaciones Procesales dentro.. de .la Indagacion Preliminar N° 2019-01178 
adelantada por la Contrdlqna .'GenefaFdqldVRepublica Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca: v ^ • _• : ’’ ‘ *' ;''•'f^rdwv-

r'n
• Auto N° 065 del 3lvde|.Qbtut)fe dfe-'^OW^br. medio del cual se apertura a 

indagacion prelimrnaniCqn ei,fadicad'q'Na^2DJ9-0l 178.
• Auto N° 147 del-09ide: maRd''de-. 2020; por medio del cual se decretan 

pruebas dentro de la-indqggcjon preliminar N° 2019-01178.
• Auto N° 163 del .V4' de julio de 2020 por medio del cual se ordena la 

reanudacion de terminbs'dentro de la indagacion preliminar N° 2019-01185.
• Auto N° 026 del IB'.-Se fdgosto de*2020 por medio del cual se cierra la 

indagacion preliminar y ^e apertura a proceso de responsabilidad fiscal PRF 
80153-2019-34646.; / ; '

i * • ■ •,

Acluaciones Procesales^.dentro del'Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 80153- 
20'9-34646 adelantado por la Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyacd: .

i

• Auto N° 168 del 19 rde marzo de 2021. RfS^qdio del cual se ordena dejar a 
disposicion de las’partes la-presentdcid.^gi)/ersiones libres y se toman otras 
decisiones dentro delprdcdsd'corf el rddfcado N° 80153-2019-34645.

• Auto N° 148 del 15*jd,q. %)Qr2&;f}p; ^dr.giqdio del cual se fija fecha y hora 
para llevar a cab^^ligenbial^e '.Yjer^jhes libres dentro el proceso de 
responsabilidad tiscd],^ga^^Q|-34645.

Ac-uaciones Procesales d^'ntnb 3e? Proceso Se-Responsabilidad Fiscal N° 065-2021 

acelantada por la DirecCionr ■ Oberativq vde-'Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de ' V

■ i/'CCNTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORlOS" i1
Car-era 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja-fqyac^-v:-’^.^;-'- i •. r^< .■ > 
7422012-7422011 „ i . ..
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co‘ .l„ J P nripgT*

V-

1
■ • ■ t.
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• Auto N° 369 del 15 de julio de 2021 po;' medio del cual se avoca
conocimiento del proceso N° 065-2021. ,; ■

• Auto N° 686 del 13 de octubre de 2021 por medio del cual se decretan 
pruebas de oficio dentro del proceso 065-2021.

CONSIDERACIONES

La presente investigacion, surge posterior a la remision del hallazgo por parte de 
la Auditoria Financiera realizada a ics recursos de !a Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor, por presuntas jrregularidades.en ei cobro del impuesto predial 
unificado y complemerit’dnos-'.-de' io^'contnbuyentes incluida la sobretasa e 
intereses a la confribudon'ambientc!,* generando as! la prescripcion de las 
acciones de cobro. - r ‘i. » . j;

riv' ■

Se determine dentro de trdmite de hjndqgqcion Preliminar N° IP 2019-01178 
adelantada por la Gerencia departamental de Boyaca de la Contralona General 
de la Republica, que durante las vigencias 2017 y 2018, el municipio de Turmeque 
expidio una serie de reso uci6hes''d'0Cl.ctrarri?ld asi la prescripcion de la accion de 
cobro del impuesto predial uriitidaday ■c.qrpplementarios por valor de QUINCE 
AAILLONES OCHOCIENTOS SESE^A NOVENTA Y IRES PESOS
($15'861.293), incluyendo''!iaSbbre'tiasd''ambtenfal e intereses a favor de los 

contribuyentes que la solieijaron y .sobre. los, cucles no se tenia evidencia de 
acciones de cobro coactivd,'fa2'6rit'p6r"rcr'bUdi se dejo de recaudar los recursos 
que debian ser transferidos a Cgrpochiyor por concepto de ese gravamen a la 
propiedad. *' J ....................

■ j. : -j •

• r* ■ .» - t , ,• y ‘ ,

Posteriormente mediante: Autp3.65 del. 1;6'dejunio de 2021, se remite por 
competencia a esta Direcql^a 'Operatrvq.,'cfd/Responsabilidad Fiscal de la 

■ Contraloria Genera! de Boyaca, en donde'a Vrdves de Auto N° 369 del 15 de julio 
de 2021 se avoca conocibiient'o del proceso de Responsabilidad Fiscal con el 
radicadoN0 065-2021. . ,

. J i i ’( • t

i. •1'

•4

Dentro de las actuaciones. prpcesqlefs,qdelqntddas en esta entidad, el Auto N° 
686 del 13 de octubre de‘202J2, decret.p^raqfipg de pruebas documentales.

De lo anterior, el municipio deytprmeiiue/dpiorta las pruebas solicltadas. 
documentacion que obre eq ftsj^q y.en CtS/’d^lajcual se extrae lo siguiente:

1. Respecto del valor •ppscri.io/.seguh Jds resoluciones proferidas en las 
vigencias 2017 y 2(jV8,pbr ei .rViwniapio de, Turmeque, que decretaban la 

prescripcion al impuesto prediafy-cdhsecuencialmente el monto de la 
sobretasa ambiental e intereses; se determ*na un total de DOCE AAILLONES 
QUINIENTOS CATORCE /AjL^CIEI^TO PC^ENTA Y CINCO PESOS (12’514.185), 
deja siguiente manerd; "

. ■

___ mmm-"CONTRCiL FISCAL DESDE
Carrera 9 N’ 17 - 60 pises 3 y 4. Turft^SvScf-rf!  ̂
7422012-7422011 !>,
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Fomiato AUTO Vigencia 23/11/2021' •a

.< •VIGENCIA 201/ r1/

mr::,;-^crd;-

ADMiNtSTRATIVO 
' " RESOLUOON

>*v

interesescar total PREsrkrroEENEFK
-V

003 DE 2017 DARIO PULI DO 3AWCHEZ 2010 11.951 23.398 35.349

- 20.297003 DE 2017 DARIO PULIDO SANCHEZ • 2011 35.057 55.354

DARIO PULIDO SANCHEZ003 DE 2017 2012 ..20,90$ 30.032 50.938
- . . i . \v...

CLAUD A SOFIA 3 JEftRpR(5'' 
VILLA MARIN004 DE 2017 2010 18.810,00 36.819,00 55.623

CLAUD A SOFIA GUERRERO 
VILIAMS IIN004 DE 2017 2QH 18.810,00 32.483,00 51.293

CLAUDIA SOFIA GUERRERO 
VILLAMA^JN

‘4 ,•
004 DE 2017 2012 19.374,00 27.828,00 47.202

MARIA ANA ELIA MUfiOZSIERRA005 DE 2017 2011 M.558,00 78.137,00 122.695

MARIA ANA ELIA MUfiOZ SIERRA005 DE 2017 2012 *-5.894,00 67.147,00 113.041

006 DE 2017 ROBAwO SIERRA vOLANDA 2011 53.388,00 93.627,00 147.015

~ • 54.990,60006 DE 2017 ROBAWO SIERRA YOLANDA 2011 80.461,00 135.451

ESTEFANIA MUV03 MANCIPE007 DE 2017 2010 8.249,00 16.365,00 24.614

ESTEFANIA MU^OZ MANCIPE007 DE 2017 2011 20.339,00 35.667,00 56.006

ESTEFANIA MU^OZ MANCIPE007 DE 2017 2012 20.949,00 30.651,00 51.600
ALIRIO ALFONSC ALONSO 

VASCUE2 9.051,OQ008 DE 2017 2011 15.871,00 24.922
ALIRIO ALFONSC ALONSO 

VASClCEZ . . 2012008 DE 2017 • 9.323,00 13.643,00 22.966
ALIRIO ALFONSO ALONSO * 

VASQUEZ 20.505,00008 DE 2017 2011 35.958,00 56.463
aljrio alfonso Alonso

VASQUEZ- ? ’ 21.120,00008 DE 2017 . 201*' • 30.905,00 52.025
AURIDALFONSOALD/'ISQ, , ‘ 

VASQUEZ* . : ~

ALIRID ALFONSO ALONSO • 
VASQUEZ- *•••

008 DE 2017 2011 42.384,00 74.325,00 116.709

• AVesfroo008 DE 2017 •--2012 : ' 63.874,00 107.530
ALIRID ALFONSO ALONSO • 

VASQJEZ008 DE 2017 • 2011 63.153,00 105.491,00 165.644
• i .ALIRID ALFONSO ALONSO 

VASQUEZ-008 DE 2017 2012 61.958,00 90.654,00 152.612
ALIRIO ALFOMSQ ALONSO 

VASQJEZ008 DE 2017 7.379,002011 12.945,00 20.324
ALIRIO ALFONSO ^LONSO 

VASQJiZ008 DE 2017 '7.601.002012 ' 11.119,00 18.720

009 DE 2017 MACHADO BOHOPQUEZ AMANDA 2011 3.243,00 5.692,00 8.935

009 DE 2017 MACHADO BOHOHQUEZ AMANDA * 2012 4.890,00 8.231
• Li i-,U •

013 DE 2017 TEODOMIRO CA.CERON LASSO ■2010 • 5.670,00 11.397,00 17.06V

013 DE 2017 TEODOMIRO CAlCERON LASSO ' .12.177,00• '20H‘ 21.667,00 33.844

TEODOMIRO CA.DERON LASSO L * 12.543,00013 DE 2017 2012 18.677,00 31.220

TEODOMIROCA.OE^QN.LASSO,’ ■ ’^013-,-.. : 2 , 016, 00. .i013 DE 2017 4.053,00 6.069v.
V.

013 DE 2017 TEODOMIRO CA.DERON LASSO 2011: 1.722,00 3.061,00 4.783

“. '.1,773,00013 DE 2017 TEODOMIRO CA-DERON LASSO;. I20;^y / 2.639,00 4.412

TEODOMIRO CAJ?£RON.LAS5Q,<- 20I0:' J013 DE 2017 • j^i :i.488,Q0 2.986,00 4.474

> rI>• u

"CONTROL FISCAL OESDE LOS TCRRITORIOS"
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. tunja - Boyac^ ; ‘, T
7422012-7422011 "i. ' f ■
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013 DE 2017 TEODOMIRO CALDERON LASSO 2011 6.336,00 11.276,00 17.612

013 DE 2017 6,527,00 'TEODOMIRO CALDERON LASSO 2012 9.715,00 16.242

014 DE 2017 MAURICIO LARA TONSECA 2010 T065,00 14.199,00 21.264

014 DE 2017 MAURICIO LARAFONSICA 2011 7 065,00 12.570,00 19.635

MAURICIO LARA FONSECA014 DE 2017 2012 7 277,00* 10.836,00 18.113

i:A43,0C014 DE 2017 MAURICIO LARA FONSECA 2012 . 15.549,00 25.992

015 DE 2017 ' 4.304,00TITO VELA 2010 2.141,00 6.445

015 DE 2017 TITO VELA 2011 5.042,00 8.974,00 14.016

015 DE 2017 TITO VELA 2012 5.193,00 7,733,00 12.926

016 OE 2017 MARIA CONSUELO ORTIZ RAMIREZ . .2010 
* V 2011

24.392,0C 49.024,00 73.416

016 DE 2017 MARIA CONSUELO ORTIZ RAMIREZ'. 24.392,0C 43.404,00 67.796

016 DE 2017 MARIA CONSUELO ORTIZ RAMIREZ 2012 25.124,00 37.402,00 62.526
» 1

‘ "42.22‘S;00.LEONOR ROBAYO SUAR'fe '017 DE 2017 . <,2010 84.875,00 127.100

LEONOR ROBAYO SOAREZ017 DE 2017 290.8692011 1(K- 648,00 ' 186.221,00

017 DE 2017 LEONOR ROBAYO SUAREZ 107 787,00 160.488,00 268.2752012

MARIA CONCEPCION ORJUELA, 
SIERRA 23 513700018 DE 2017 42.474,00 65.9872011

MARIA CONCEPCICJN ORIUELA * 
SIERRA'! . 2'4!2l8,b62012 36.711,00 60.929018 DE 2017

• • -39,Sfo),obVICTOR MIGUEL GUATAQUIRA-019 DE 2017 2010 80.573,00 120.133

,95.027,00VICTOR MIGUEL GUATAOillRA. . . . 2011. .. 266.666019 DE 2017 171.639,00

.2012VICTOR MIGUEL GUAJAgUIRA.. . - . 97;878,D0 246.219.148.341,00019 OE 2017

WILLINGTON ARLEV RATIVA 
ROBAYO. 2.6382010 8ra9,Q0 1,769,00020 DE 2017 I

WILLINGTON ARLEY RATIVA 
ROBAYO"* ' '9617,00 .1011”'" 17.374,00 26.991020 DE 2017

MIGUEL MORENO BERNAL '6 2io;oo2010 " ' 12.652,00 18.862021 DE 2017

16.374,00 25.437MIGUEL MORENO BERNAL 2011 .9.033,00021 DE 2017

LUIS AGUSTIN CONTRERAS VeIa 14.121,00 42.88328.762,00022 DE 2017 2010
. « ...

LUIS AGUSTIN CONTR-RAS VELA
I*.

14.6089.401,005.2)7.002011022 DE 2017

7.642,00 11.3953.733,00CARMEN EMILSE GUEVARA 2010023 DE 2017

8.111,00 14.652,00 22.7632011023 DE 2017 CARMEN EMILSE GUEVARA

1.6621.114,00. 548,00HECTOR ESPINOSA MQNASTOQUE 2010024 DE 2017

HECTOR ESPINOSA MONAStOtiUE 11.274,00 31.63920.365,002011024 DE 2017

20il • 1*498.00 22.579,00 35.077iOSE DE JESUS BELTRAN MURIlLO025 DE 2017

MARIA GRAOLIANA ORJUELA 
SIERRA *•

J

.< 5;isi;oo 15.91210.761,00026 DE 2017
MARIA GRACILIANA-ORJUELA 

-SIERRA * 23.001. 20U 14.956,008.C4S.G0026 DE 2017

4,913,00.2011 14.0479.134,00HIGNO NcL CASTILLO PRIETO027 DE 2017

JOSE AMADEO BERNAL ROMERO 50.71317.907,00 . • 32.806,002011028 DE 2017
.1

ALBAYANETHAVENOA^O 
CASTEBLANCO •

l

56.857,00 87.8942011 31.037,00029 DE 2017

JOSE ALiRIO LASSp.yEQjA , 494,00 731257,00 ,•i9E030 DE 2017

14 9?l.d0 >• 27.702,00JOSE ALIRIO LASSO VESA. 42.603. ion030 DE 2017

mJOSE ALIRIO LASSOVEiSA.- ^2.46&J30 4.586,00 7.052030 DE 2017

4.377,002011 -JOSE ALIRIO LASSO VEGA 9.062,00 13.939030 DE 2017

4 :

!-

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlTOfUQS"
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■ •-v?01^ '
• ■ ‘bOtAvTANC '

FERNANDEZ

X-

, . 032PE2017 ■ 10.904;00, - , ifcos?i
■f-

2011 5.309,00 10.004,00 15.313032 DE 2017

OCTAV1ANO LIZA RAZO 
FERNANDEZ 2012 5.468,00 8.712,00 14.180032 DE 2017

S -

22.671,00DOME DES YAYA UBATE ^ 2pl0 . 47.953,00 70.624033 DE 2C17
- ‘‘t

2011033 DE 2C17 CIOME DES VAVA'USATE 43.064,00 81.154,00 124.218

033 DE 2C17 CIOV1EDES YAVA UBATE 2012 .. 44.355,00 70.696,00 115.051

HEU NOVCA viuf}02034 DE 2017 2010 1.752,00 3.750,00 5.502

13.455,00HEU NOVC'A MUftQZ 2011034 DE 2017 25.701,00 39.156.

13.859,00HEU NOVOA MUfiOZ ' 2012 22.443,00034 DE 2017 36.302

2016 2.619,00 8.219035 DE 2017 .U S EDUARDO GALVIS MARTINEZ S.600,00

4.887,0020li,J S EDUARDO CALVJS MARTINEZ035 DE 2017 9.330,00 14.217

LJIS EDUARDC OAlVIS MARTINEZ 2012 S.034,00035 DE 2017 8.155,00 13.189

2010 374,00;035 DE 2017 LJIS EDUARDO OALVIS MARTINEZ 798,00 1.172

2011 765,00,035 DE 2017 LUIS EDUARDO GAL71S MARTINEZ 1.459,00 2.224

LUIS EDUAFDO GALVIS MARTINEZ035 DE 2017 788,002012 1.276,00 2.064

1.376,00;035 DE 2017 LUIS EDUAFDO GALVIS MARTINEZ 20l0 2.948,00 4.324

035 DE 2017 1.961,00LUIS EDUAF DO GALVIS MARTINEZ 2011 3.743,00 5.704

LUIS EDUARDO GALVIS MARTINEZ035 DE 2017 2012 2.019,00 3.271,00 5.290
• '.-u-AURO SALVADOR MOLINA * . „ >•

~ '2.565,00*M03EUQJ*036 DE 2017 2010 5.493,00 8.058
* ♦A'.IR 0 SALVADOR MOllNA

mo^enB • 2011- 10.866,00036 DE 2017 20.755,00 31.621
AJRIO SALVADOr'moUNA • i •.

036 DE 2017 MORENO 2012 . . 11.192,00 18.127,00 29.319

CARLOS JUVAL lANCH£ROS‘VAYA037 Dc 2017 2010 2.424,00 5.196,00 7.620

037 DE 2017 CA RLOS JUVAL lANCHEROS YAYA 2011 .6,330,00 12.093,00 18.423

CAR .OS JUVAL lANCHEROS YAYA 6.521,00037 DE 2017 2012 10.560,00 17.081

038 DE 2017 JOSE ANGEL PUENTES GALINDO 2010 13476,00 29.198,00 42.674

JOSE ANGEL PUENTES GALINDO038 DE 2017 2011 41.304,00 79.991,00 121.295

JOSE ANGEL PUENTES* GALINDO038 DE 2017 2012 42.543,00 70.018,00 112.561

GLORIA ESPcRAR^A SALCEDd 
LARA . 88.729039 DE 2017 2012 33.533,00 55.196,00

GLORIA ESFERAKZASALCEDO 
LARA

r
..36.401,0b039 CE 2017 2011 „ , 70.492,00 106.893

GLORIA ESPEIANZA SALCEDO *
• J. ,Ui. .Mx-T. .'^Q12'? 1 37.4D3,0Q039 DE 2017 LARA 61.715,00 99.208

I • v,'.vr>
•. .'45.503,00040 DE 2017 CESARAGUSTO LOPEZLADINO. . 2011 88.120,00 133.623

->f.' --.'j
CESARAGUSTO LOPEZ LADINO", 46:'kkb0' 2012040 DE 2017 77.146,00 124.014

041 DE 2017 R0SAL3A ROBAYO ALBINO . 2011 28.443,0Q 55.086,00 83.529

ROSAL3A RCBAYO ALBINOy041 DE 2017 • :-2012 • • . 29.297,00 ■ 48.227,00 77.524i

*
. 2010 $♦0*0,0?042 DE 2017 JOSE EDUARCO GOMEZ CICUA 10.992,00 16.062

-VmV
4P-a7.6,pO.» • 1JOSE EDUARDO COMEZ CICUA 2011042 DE 2017 21.257,00 32.233

'’2012JOSE EDUARDO GOMEZ CICUA " ' 11:306,00042 DE 2017 18.615,00 29.921
T

042 DE 2017 JOSE EDUARDO GOMEZ CICUA 2010 6.624,00 14.362,00 20.986

1
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*
' 22.585,00 34.248042 DE 2017 JOSE EDUARDO GOMEZ CICUA 201. 11.663,00

JOSE EDUARDO GOM^Z CIOJA 12.0:12,00 <'■ 19.775,00 31.787042 DE 2017 2012

MARIA DOMIT1UA VALERO DE 
HERRERA'

?

56.895,00' 180.187123.292,00043 DE 2017 2010

MARIA DOMITIUA VALERO DE 
HERRERA

■►
181.570,00 275.32593.7‘5,00043 DE 2017 2011

MARIA DOMITIUA VALERO DE 
HERRERA 255.5082012 158.941,0096.567,00043 DE 2017

VIGENCIA 2018
i

•
VALOR I

.CONTRWJCldN
ACTO ilTTERESES

TOTAL PRESCRITOVIGENCIABENEFICIARIOADMINISTRATIVO
resoluciOn

CAR
CAR*0

2.756 3.9741.2132010OSCAR LEONEL GUERRA CHAVARRO001 DE 2018

14.508 21.6322011 7.124OSCAR LEONEL GUERRA CHAVARRO001 DE 2018

OSCAR LEONEL GUERRA CHAVARRO! 20.13612.7992012 . 7.337001 DE 2018

18.39510.838.. 1 7.S57OSCAR LEONEL GUERRA CHAVARRO .1. 2013001 DE 2018
t

2011 171.94856637 115311002 DE 2018 MARTIN VELA
k

JtX - • 58337 160.156101819• 2012MARTIN VELA002 DE 2018
'v:;r‘U

, 20lS 141.9978366058337MARTIN VELA002 DE 2018
MARIA SANTOS VILLAMARIN DE. 
GUERRERO

!, 26.94218068MT',201I003 DE 2018
.a..MARIA SANTOS VILU\MARTN OE ' ’ 

GUERRERO 15958 25.09891‘-02011003 DE 2018
MARIA SANTOS VILLAMARIN DE 
GUERRERO 11.978803339^52010003 DE 2018
MARIA SANTOS VILLAMARIN DE
GUERRERO_______________
MARIA SANTOS VIUAmARIN DE 
GUERRERO -------- ---

,,‘‘CM40&4 11.15870942011003 DE 2018
.k a

18.79612604..,6192.2010003 DE 2018
•- .'.C:MARIA SANTOS VILIA.MARIN DE- 

GUERRERO 17.50811130.’63:82011003 DE 2018 ■ 'r'A.

MARIA SANTOS VILLAMARIN DE; 
GUERRERO ' 7

Vi 10.929003 DE 2018 732936002010

■' rMARIA SANTOS VILLXMARIN DF" **. ' 
GUERRERO

1

- 2011 ~3>G8 10.1836475003 DE 2018
*MARIA SANTOS VILLAMARIN DE 

GUERRERO
r 10.9297329'36(02010003 DE 2018

MARIA SANTOS VILLAMARIN DE 
GUERRERO 20U 10.183647537C8003 DE 2018
MARIA SANTOS VILLAMARIN DE 
GUERRERO 66.48744588218592010003 DE 2018
MARIA SANTOS VILLA MARIN DE 
GUERRERO 39373 61.929225562011003 DE 2018

MARIA SANTOS VILLAMARIN

MARIA SANTOS VluAj^S^tv

003 DE20ia r i Guerrero

DARIO ALEXANDER

I

003 DE'2018‘ .
■;*

6509 9.704i' -:AGUERRERO 44 i
*7 .»•.

-5740 ; '9.031

“CONTROL FISCAL DESDE LOS TERfUJ^IOj" ' t
Carrera 9 N* 17- 60 pisos 3 v4. TurtJ^f'-BdVicil' t ^ 
7422012-7422011 '

6U' 880004 DETOIS

DARIO ALEXANDER ftjll 30.6731C3 20570004 OE 2018

TO*K:

■

/
\cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co * *

» ‘'-.I.

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


.. . ~ ~ -•“. .r;,Jo t ;•.

.™-r
CONTRALO . ^ *' « PSgina14{te27Pdgiria

Mishdnal . .....

•™ Isw-ayi»w-s5S;
Macroproceso C6digo . GI-F-AP-05*

«r
Proceao "at''.• Verson

> f*

F^mato Vigencia 23/11/2021 ;.

%Cf6jQ18

:

T

Dario Alexander ri 18164: • •.. 28.570 .

|3ibS^AMACiio t£R\ ■mi* ' 7365
' *>*' ■*

2. V.'J i:V
JOSfi AMAWOBESN 6526 •V.

^eikaoa..,- ' *
:-. :-.ymIOS£ Anfepgu BgRlifftjoMffQ':. 

JOS^AMADEOSERNAL ROMERO

r
’ 64^40'. •/43454

006 OE 2018 2012 21719 38439 60.158

JOSE AMAOEO BERNAL ROMERO007 DE 2018 2011 14829 30552 45.381

, JOSg AMAOEO 8ERNAI ROMERO007 DF 2018 . 2012 15275 , 27040 42.315*
008 DE 2018 JOS£ AMAQEO-'BERNAL ROMERO 2216201V 4561 6.777

4

JOSfl AMAOEO BERNAL ROMERO008 DE 2018 2012 2282 4040 6.322

JOSg AMADEO BERNAL ROMERO009 DE 2019 2011 -4118 8480 12.598

JOS£ AMADEO BERNAL RQMERO009 DE 2019 2012 4241 7509 11.750
JOSE AMADEO BERNAL ROMERO010 DE 2019 . 2Q1C 7454 17082 24.536

JOSS AMADEO BERNAL ROMERO 
JOS£ AMADEO BERNAL ROMERO

010 DE 2019 2011 5792 11943 17.735

010 DE 2019 2012 5966 10561 16.527
MARfA CONCEPCION ORJUELA 
SIERRA

i
Oil DE 2018 2011 5832 12024 17.856

MARlA CONCEPCION ORJUELA 
SIERRA

I

Oil DE 2018 2012 6008 10631 16.639

ISABEL RIVERA LEON012 DE 2018 2011 2645 5455 8.100
i ISABEL RIVERA LE6N -012 DE 2018 27242012 4822 7.546

013 OE 2018 JOSE MISAEL MALAGON VALERO 201C 3723 8529 12.252
013 DE 2018 JOSE MISAEL MALAGON VALERO 2012 6< 44 13282 19.726

6638013 DE 2018 JOSE MISAEL MALAGON VALERO 2012 11744 18.382

013 DE 2018 JOSE MISAEL MALAGON VALERO 201C 10683 24477 35.160

013 DE 2018 JOSE MISAEL MALAGON VALERO 2011 20603 42453 63.056

013 DE 2018 JOSE MISAEL MALAGON VALERO 2012 21221 37555 58.776

MIGUEL SUAREZ OTAtOR/t014 DE 2018 201C 19523 44732 64.255

MIGUEL SUAREZ OTALfrltt'‘ 30V49014 DE 2018 20i: 63362 94.111

MIGUEL SUAREZ OTALdRK1 * 20ll 31671014 DE 2018 56053 87.724
V. I ••

RAFAEi EUDORO D(AZ RODRIGUEZ016 DE 2018 20i; 36.929 66.233 103.162I

RAFAEL EUDORO DiAZ RODRIGUEZ 15945016 DE 2018 2010 36908 52.853

RAFAEL EUDORO DlAZ RODRIGUEZ016 DE 2018 2011 16424 34224 50.648

RAFAEL EUDORO D(A2 RODRIGUEZ016 DE 2018 2012 16916 30338 47.2541

RAFAEL EUDORO D(a2 RODRIGUEZ t016 DE 2018 2010 2843 6580 9.423

RAFAEL EUDORO D(AZ RODRIGUEZ016 DE 2018 2011 2928 6102 9.030

RAFAEL EUDORO DfAZ RODRIGUEZ016 OE 2018 2012 3017 5414 8.431

RAFAEL EUDORO DfAZ RODRIGUEZ016 DE 2018 2010 300.6 70418 100.844

RAFAEL EUDORO DfAZ-RODRIGUEZ016 DE 2018 201L 31340 65316 96.656
->f' ' Ll «,

RAFAEL EUDORO DfAZ RODRIGUEZ '2011016 DE 2018 , -32280 57892 90.172
r

ELSA IRMA MUNC 2 SIERRA 
ELSA IRMA MUNOZ SIERRA

017 DE 2018 2013 19041 44071 63.112

70157017 DE 2018 . 2011 146213 216.370

ELSA IRMA MUN07 SIERRA'5 '* ^V2261-‘‘2bl2017 DE 2018 129593 201.854f
MATILDE ROBAVO OE'BERNAL 1988018 DE 2018 r>:2010 4601 6.589I , V

MATILDE RflBAYO Cfl flERNAU 
MATILDE ROBAYO dEbeRNAL

v *n-3S79018 DE 2018 i ;-2011 8081f 11.960
1.

018 DE 2018 C= 2012 . \ 3996 7163 11.159
t

019 DE 2018 LEONOP. NARANJO SOGAMOSO * ;‘20ii 26181 54570 80.751
Jr I

i
r-r"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlTQRIpS" „v 
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019 DE 2018 LEONOR NARANJO SOGAMOSO 2012 26967 48367 75.334

020 DE 2018 HECTOR VILLALOBOS GALINDO 2011 12684 26440 39.124

020 DE 2018 HECTOR VILLALOBOS GALINDO 2012 13065 23433 36.498

021 DE 2018 WILLINGTON ARLEY RATIVA ROBAYO 2010 3762 8799 12.561
021 DE 2018 5700WILLINGTON ARLEY RATIVA ROBAYO 2011 12014 17.714

021 DE 2018 WILLINGTON ARLEY PATIVA ROBAYO 2012 5871 10676 16.547

ANA BETULIA PATlfW022 DE 2018 2010 17585 41126 58.711
i

ANA BETULIA PATlfiG022 DE 2018 2011 17585 37072 54.657

ANA BETULIA PATlRO022 DE 2018 18113 32923 51.0362012

023 DE 2018 GELIS GILBERTO MORALES BERNAL-, 8.508 15.464 23.972; ... 20,12
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ / 
RODRIGUEZ 2011 5394 11497 16.891024 DE 2018
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ' ‘ 
RODRIGUEZ

r

024 DE 2018 2012 . . 5556 10221 15.777

LUIS ALEJANDRO VILLALOBOS 
GALINDO

LUIS ALEJANDRO VILLALORO^ , 
GALINDO - - -

17612 25.066025 DE 2018 2010 7454

12359 26348 38.707025 DE 2018 2011
LUIS ALEJANDRO VILLALOBOS

.A.!. . -12729....... . - 2012 23438 36.167025 DE 2018 GALINDO

... 201$ 10513 14.9174404026 DE 2018 EUGENIA SOLERCARO

• 2011 53426 168.580EUGENIA SOLERCARO -V ' 115154026 DE 2018

2012. 157.649- . .55029 102620EUGENIA SOLERCARO026 DE 2018

- 2010 3002 95666 135.368027 DE 2018 ANA CECILIA OTALORA

• -2011 191.386ANA CECILIA OTALORA 60203 131183027 OE 2018

. - 62009> <.2012 117097 179.106027 DE 2018 ANA CECILIA OTALORA-

-. . . 29771MERCEDES CHAVARRO . ; 66908 96.679...... 2011337 DE 2018 *
59991 90.6543066:'MERCEDES CHAVARRO 2012337 DE 2018

2011 138.0129551142501MERCEDESCHAVAPRO. ,337 DE 2018

MERCEDES CHAVARRO 85659 129.435437762012337 DE 2018

PABLO GILLERMO GARZ0N' : 
GUERRERO 67.88920760 47129201-1340 DE 2018
PABLO GILLERMO GARZ^N; 
GUERRERO ‘423292012 63.712213S3340 DE 2018

GRATINIANO MUNOZ PULIDO 28986 40.578115922010498 DE 2018 \
.2011 . 35492 51.125GRATINIANO MUNOZ PULIDO' ... - . 15633498 DE 2018

I
. ... 16103 31886 47.989GRATINIANO MUNOZ PULIDO • -2012498 DE 2018

JOS* HECTOR BERNAL FONSECA - 2010 5.0021428 3574499 DE 2018

3t)00JOS* HECTOR BERNAL FONSECA, 6812 9.8122011-499 DE 2018
•r

JOSE HECTOR BERNAL FONSECA - 2012 -'3090 9.203. 6113499 DE 2018

- -1127$JOSE ANGEL-RUENTES GALINDO " '28204 39.4832010 •V500 DE 2018

JOSE ANGEL PUENTES GALINDO — . -2Q177- .•45812 65.989-1011500 DE 2018

JOSE AN6ELPUENTESGALINDO / . .20733 ’<•‘,.41143 61.926- • 2012500 DE 2018

JOSE ANGEL PUENTES GALINDO - •, 6021 8.4322010 24J1-500 DE 2018
T.~ ~

JOSE ANGEL PUENTES SaUNDO - 474Q 10763 15.5032011500 DE 2018
.v

■w.
2011JOSE ANGEL PUENTES 5AUKPO 9660 14.543-.4883-500 DE 2018

JOSE ANGEL PUENTES GXUNDO 11999 16.7992010 4800500 DE 2018
T7:«•

10893JOSE ANGEL Pl/ENTD SAUNDO ' 15.693S00 DE 2018 2311 4800

*•;* *
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITOBIOS" 
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L

■r>.

:•■ isoobradiar>:. ■
• • Vi

978£ 14.733

WMm Is*
• ■• -66630 . ,93^^ . ■. .’

i. . Wmm.3 ;y.!' ■;

*67^ r

■ ■ *“ 603^
'3 rP-^/iy&o i

JOS^ ANTONIO MORENO MUNOZ 2010502 DE 2018 10764 ' 26916 37.680

JOS£ ANTONIO MORENO MUNOZ •502 OE 2018 -2011 11082 25157 36.239
/ r

JOSt ANTONIO' MORENO MUNOZ"’ M *i
2012502 DE 2018 11415 22597 34.012

JUAN ANCRE!»ORJUEIA CABALLERO l ' '‘ 1*172503 DE 2018 2010 47947 67.119i

503 DE 2018 JUAN ANCRES ORJUELA CABALLERO . .2011 19746 44825 64.575

503 DE 2018 JUAN ANCRES ORJLfElA CABALLERO- 2012. 20339 4026* 60.603
Table N° 01 tomada oficio del municipio

La informacion relacionada enteriormente en la tabla No. Uue extralda de 
las resoluciones enviadas par el rrunicipio de Turmequ6, es importante 
sehalar que en el valor estd inegido el capital mas los intereses. 
Adicionalrrente, respecto del valor senaiado como presunto detrimento en £ 
el presente proceso se toma la informacion remitida por el municipio 
respecto de las 234 resoluciones p'ard las vigencias 2017 y 2018 
discriminadas en el cuadro anterior y e', ate.ncion a esto, se tomara como 
presunto detrimento el valpr total de ias m'smas.

2. Que el Municipio de Turmeque - Bbyaca.certified que el recaudo por 
concepto de sobretasa amb|ehtal e impuesto predial, durante las vigencias 
2017 y 2018 correspondientes a unas sumcs.lotales de:

i
• t

LA TESORERA GENERAL D.EL MUNICIPIO DE TURMEQUE
~ BOYACfi 1

i

AtV

•t

CERTIFICA;
r

i i

Que, revisada la base de dates del Mumcidlb de Turmequg, se constata que por 
condepto de impuesto predial y sobretasa ambiental por los afios 2010 a 2018 se 
recaclo los montos relacionadbs en cuadro adjuntoi

frt' * '

i *i >

i V* 4V ,I
1

TV
CONCEPTO<

VIGENCIA -RECAUDO/ 
IMPUESTO PREDIAL

RECAUDO
SOBRETASA AMB1ENTAL

t $40,547,331$225.353.5392010
2011 ' •$266.2$7.252 $61,513,519. ►

$328.7^9. L72~ $86,576,1252012 • v ••

- $350,127,1672013. ' $91,393,044
1 $307^22.345' i'i\l
m^c$401.397.722

2014;
20l>Tr

$84,892,580 >
$108,761,724

. ^ $396.1jS.8bZ
~$422.87l223T
$429 843.423'|

2016 $109.417.327»
;2017-1 - ,—-

2018 [
---------T• t - - t

Imogen ^N° 01 ttpmada de oficio del nry

$116.420.094
$134,630,862j.

“

4 .. C i

' l
i' t

4,» '-V-. -^■1 '
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3. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambienta! e impuesto predial en las vigencias 2017 
y 2018 corresponden a DOCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO 
OCHENTA Y CINCO PESOS (12’514.185) y se recaudo una suma total de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($852,715,646), siendo lo prescrito un 
porcentaje inferior al 1,50% del monto recaudado.

Prescrito total Recaudado Porcentaje de lo 
prescrito
comparado con el 
recaudo

.T.

v i

3852.715:646 •$12*514.185 1,47
Tabla N° 02 Elaboracion propia D.O.'R.F.

*— »r •

4. Segun certificacion qportada por.el (n.unicipio de Turmeque sobre el valor 
recaudado vs lo, prpyectcdp .jPqrT'cdnpeoto de impuesto predial; se 
evidencia un cuniplfrrijerito supeffof ql' .100% respecto de las vigencias 
fiscales 2017 y 2018 y'dnteriore's aelld siguienfe manera:

VALOR PftOYICTADO. '^Aio^rLcaudado• iVIGENCIA PORCENTAJE
CUMPUMIENTO. iti. «.

$220S500‘.Q03"^ - ^$225^-353.5392010 102%
$33,6,Q0QXX)d2011 ;$266!287.292

$328799.' 72
79%

2012 $336,000.000 97%
$366lp00;0Q0l jk
$416.0CO:0Q0

$350'127.: 672013 95%. . t
2014 ■ $307'022.346 73%

$386,00Q,.0Q02015 $401'397.722 103%
$466*000.0002016 $396’175.802 85%
$471:250.000:___
SSlS'OOOlOQO 7* >:.l

2017 $422,872.223 89%
2018 $429,843.423 83%
Tabla N° 03 Elaboracibn propia D.C.R.F.

Como se puede analizar.-enila tabla NP 03;sq resalta la gestion realizada por 
el municipio de Turmeque:'.con .un ccumplimiento superior al 70 y 80% 
respecto del valpriproyectado.. p\ree.quddr en las diferentes vigencias, 
quienes en cada vigenda'/.eaitzaron. am recaudo significative, dando asi 
cumplimiento con §u ofcligacion.’.

rli'i !
5. Por otro lado, se eheuentra denfrojder.mat'erial probatorio obrante en el 

expediente que l<a£'vyi§r4p‘'cids •decil.^9jias;,prescritas corresponden a los 
ahos desde 1974 a iolSv'es^decir, mdi'de^jS afios atrds a la apertura de la 
presente investigaciorifscql, y en atehcidnib ello, ya opera el fenomeno de 
caducidad fiscal, jQso.cualesqno' serah^objeto de investigacion por este 
despacho. v . Vi.r-'-,-;

'v:- ■:
,.Jp,;este orden de idiaiasSggflftd^slati^Bsijma que correspondia trasferir 

"'"ieii'Municipio a -pbr-.la Contraloria
; Gpneral de la en mds de'una obligacion
■ ■#„,<* ia .
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6. Que el munici'picp^^^Wf^^^i6n de; I.os;:c5pf0s;,p6raiqsiv6s 
notificados en d^^^^prdn^c|^encias 20rQ:a 2018 en 3 folios. , -

para un total de 97

: /ptv ■ ■ -VersionProcess
it

■Vigein'daf. •

AUTOFormato
it-

• >V
•f: vv,I ? ■

t
■, ■

1. Que, revisada la base de dates del municipio, aportan certificacion en 
donde se indica el numero total de predios a cumplir con la obligacion 
tibutaria para^dichas vigencias, ask *

LA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TURMEQUfe
BOYACA

CERTIFICA:

Que, revisada ia base de datps del Mumcipip de Turmequd, se constata el numero 
total de predios a cumplir con la obligacibn jributaria del impuesto predrg! durante 
las vigencias relacionadasen cuadro adjunto:

1NUMERO TOTAL DE 
VIGENCIA PREDIOS RURALES Y 

URBANOS
7 327 
7 544 
7 579 
7 564 
7.558 
7§11_
7 654 ^ 
7 641 i 
7 853

2010
2011
2012
2013 • • 4
2014
2015 4
2016
2017
2018

Imogen N° 02 tornado de oficio del municipio

8. Ademds de lo anteriormente mendpnado, en lo que concierne a las 
acciones adelantadas por el municipio de Turmeque, tendientes al 
recaudo del impuesto predial y sobretasa ambiental para las vigencias 2017 
y 2018 y anteriores, se evidencio el desarrollo las siguientes, gestiones a fin 
de materializar un buen recaudo:

' • c • • ■
•’ * *»r j •* ,

.i

, 'J - .‘T. t
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01178 dbf wnicipio N° 065 def 31 de bdW?re
, de 2019;pbr medic 'del -a Inddgacion^Pr^Jirfiindrv - -
el cual es posteriormen^e* JrasIdcraSa^fi? cchoHnhiento de esfa Contralbrfd pqr 

pcsibles irregularidades de tipo fiscal bresehtadas dentro de las vigenclas- 2017;^*' 
2018, argumentando la expedicioh de actcs administrativos pqr parte ae:*lq 

' Administraciori Municipal de “urmeque, ^ajo Jos cuales decldrb prescripcISri •“ 
para cobrar et 'mpuesto predial untficado y ccmplementarios; sobr^'lbs ouales no 
existia accion de cobra coactivo; sin embargo*, no se observe dentro del material 
probatorio anexado poMa CGR,^ documentos que demuestren que el organo 
fiscal nacional haya reqlizado Uha revision cuidadosa a los documentos. que 
reposan en les drchivosi.del Municipio, relacionados con todo el procedimiento 
llevado a echo para elj-cobrp de^este impuesfo por parte del ente territorial, 
durante la vigencia sehaladq^prueBa qO.e^si fueron recepcionadas y practicadas 
por la Direccon Operadva de Responsabilidad Fiscal de Contraloria General de 

■ Boyacd, con ios resultados que se enumeran en los acapites anteriores, a troves 
de la cual se observe qye en Ja administracion que se investigan, tomo medidas 
juridicas para evitar id^prescripaori del , ipipuesto predial; demostrado en el 
aumento el recaudo en.lo que porresponde a la vigencias 2017 y 2018 y en los 

. cabros come se menciano'' con. actividades de cobros persuasives, como se 
observe en las correspohdientes certificacipnes expedidas por la secretar'a de 
Hacienda del Municipic, evidenciando el incremento er el recaudo.

r.

■<r
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Sumado a lo anterior, tenemes los diferentes cbn.ceptos emitidos por el honorable 
Consejo de Estado, al respecto, asi: • r» '* ;

4^-1
u...Esto signified que quienes estdn obligados a pagar la sobretasa o porcentaje con 
destino a las corporaciones autdnomas regionale.s, son los propietarios de los bienes 
raises de la jurisdiccidn 'municipal: pues en, es$nciaKse trata de un impuesto sobre la 
propieded inmueble permitico por la Con$tituci6r Nadpnal, por lo que los respectivos 
municipios son meros recaudadores de.estos tributop creados en favor de las entidades 
que rrar.ejan el medio' amb,ente.' Este c/ravem$K at vontrario de las tasas retributivas 
como se ver& adelante; n6H!erte comoQujeto pasiVo a:hs municipios sino a los duettos 
de predios, por lo que claramente puede afirmarse que estas entidades territohales son 
meros recaudadores del mismo.

T '

Todo *o anterior perrriite'cqncJuir que 'se este en presencia de una obligacidn legal de 
transferencia de unos recursospublicoS que.los municipios o distritos deben realizar, con 
el prcduc.v del impuesto predial que recaudan. con tal fin - sea el porcentaje o la 
sobretasa y que no pertenecen a dichas entidades territon'ales, pues lo perciben en 
calidad da recaudadores, lbs cuales forman parte del patrimonio y rentas de las 
corporacionas.

En esta relacidn jurldica entre entidades publicas, las corporaciones autdnomas son 
titulares de un derecho deriyado de la ley a percibir unqs recursos publicos y, a su turno, 
los municipios tier.en a su cargo la obligaci6tt"'cdtreiativa de realizar la transferencia. 
Analizado el debar legal imouesto a lbs munibiplbSjtpd'ede afirmarse que el contenido 
prestac.ona* de la obligacidn' qonsisie en 'desarrollar la actividad administrativa 
indispensable para hacer hegar Jos. recursos recaudados a su destino, esto es, una 
obligacidn de hacerd'demeaHzarlina'conblJCtk"1'?

^liuc. -jqd
ESTADO, SaUA OE CO«UUA Y SERVIOO cfriCeiKtijM peMn*: ENRIQUE JOa^kft&EDA fcl;

(:CM), R«dleae«n nOmtro: If)?. Aetsr MNISTRO DEL fCp aA^BISKTEJVpftENO^ Y pE&AfVteUO TEpgtTOMAU E«Hnncla: COBRO COACTIVO. Impraicriptlblldld da la* 
tmntraranclaa wnblamaka. PtaertpcMn dtl cMho a alas -jutntribufvat^nwrrui Improcadfncia da laflOrvona(«A.CORPOBOYACA.

? '>v1
CONSEJO C£ OOMO, Bogota, D. C.. doca |1!} da mayo da doa mN ekico

■4
*
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Posteriormente, respecto e! tema objeto de andlisis, en el afio 2015, la misma 
corporacion de la Jurisdiccion Contenciosa Adminisirativa, indica:

.. Sostuvo que, en consecuencia, no le asiste razdn a la CAR al sostener que ingresos 
no tributarios, como las sanciones y los intereses, hacen parte del recaudo por impuesto 
predial, porque en este ultimo concepto unicamente se incluyen los pagos hechos por 
los contribuyentes en cumphmiento de las obligaciones tributarias sustanciales que le 
fueron impuestas como consecuencia del deber de contribuir con las cargas publicas y 
en virtud del poder de imperio del Estado.

Indicd que la CAR sdlo es titular del porcentaje que se recaude por concepto del 
impuesto predial, sin incluir lassancicnes. e intereses que se generen por el no pago de 
las obligaciones tribu'tanasi'!.y.y.que/ ■'eh{Jconsecu3ncia, no eran procedentes las 
pretensiones de la demahdar * ...........

De manera que, legal y contabiemente- estS ‘previ'sioi que el poicentaje ambiental se 
calcule sobre lo que se recaude por impuesto predial en las condiciones anteriormente 
anotadas, sin que sea pertinente incluir en esa base de ciilculo los ingresos no 
tributarios correspondiehtes 'a sanciones e intereses ihoratorios.

En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad por \/idlaci6n de los artlculos 44 de la 
Ley 44 de 1993 y 3 del Decreto i339 dd\1994. '

.An Cc* ('"kr, ,• A.r: n
Finalmente, en relacidp con la violacidn de los principios de la buena fe y de la confianza 
legitime, que la CAR alega violados; la Safase reafirma en lo dicho por el a quo, cuando 
sostuvo que la CAR s6loiten1a:una,ekoectativa sobre los ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambiental,-.no..un derecho 'adquirido^y.menos en un porcentaje o valor 
determinado'2 .̂v

<;J iir. ■

El ultimo pronunciamiento del Cpnsejp de Estado, respecto el tema de 
Investigacion fiscal, resal^qy.g tq'trpsferencia d;[o. Corporacion, tan solo se limita 
a una obligacion de hacen respeqio delaceGaudado, asl:

Asi, meoiante ese instrumento es procedente exigir el pago efectivo de las 
transferencias ambientales,. en ‘fantP,. OP corresponds a .un gasto presupuestal de los 
municipios, ni a una obligqpi6o.:de dar, sii}o,e un& obligacidn de hacer en virtud de la 
calidad de recaudadorps dpif porcenteje rambienfal .cor) destino al patrimonio de las 
Corporaciones Autdnomes Regionples. < Adipiona!menfel .sefiata la Sala de Consulta que 
no existe, respecto de la relacidn jurfdica ex lege trabada en virtud de la transferencia, 
una preeminencia o subQrdinaci6n .de las corporaciones autdnomas regionales sobre los 
municipios para expedir actQS'admirys'rptivQS que exijan el page de la transferencia.,a

•

* .♦ /

Asi las cosas, el MunicipiP ■'de:;Turmeque,fieomo se rhenciono anteriormente, 
cumplio con su obligacion de^’edid^pn^ei^'ptidb, de lograr el mayor porcentaje 
de recaudo de cada uno de Jos coniribuyentWy con su obligacion de hacer, en 
el sentido que trasfirio el porcentaje correspondiente a la CAR, en razon a lo 
recaudado, sin tener en ningun caso, obligacion l.egdl de trasferir sumas no 
recaudadas. . ; u •• * - ^v- / • • ; •■• • •.

•• " / 1'; :.y, > la i:c
r O'. /; f

r3. •; \'j k
V

t:

1 Constjo d« Esudo, Bogot* DC., octw (8) de octube de doc nui quince (ipis;. Rckceddn njrrero 2SOOO'2S-27-COO-2£i12^0456^11(203X5), ponente: HUGO 
FERNANDO 8ASTI0ASBARCENAS . * ? . J ‘ ' /4 .
3 Conceio de estado. sala de lo contendoso admlnlstrativo, seceonAuart^L ctawtetolow** v'uito Rotwlo Piza Rodr^uez. Bogota, d. c„ valntlcuetro (24) de 
junto dados mil valnUuno (2021). rsdleacttn numero:

KI

•1. . t *<
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Adicionalmente; es pertinente enunciar que se requiere que el despacho analice 
previamente los supuestos'de'ftecho y d& derecho que se esbozan dentro del 
expediente, de tal forma que'se ‘evidenden los presupuestos establecidos en la 
ley 610 de 2000.

Que el proceso de Responsab’lidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generales consagrados en la Constjtucion Poltticdiy en la ley; dentro de los cuales 
se senala el debido proceso, la legalidad, la'economia, la celeridad, la eficacia, 
la imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valorac on de costos ambientales.

• j . v

La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal y la 
Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone 
que.

t

s

"la investigacidn es la e/cpa de instruccion dentro de Ics procesos que adelantan los 
organismos de control fiscal, en la cuclje alleggn y prcctican las pruebas que sirven de 
fundamento a las decisions* adoptadas en $1 proceso de responsabilidad. ”

i

•;
For Ic tanto, el tramite del proceso le permite at instructor de conocimiento, la 
posibilidad y/o potestad de adelantar-una dctua'don orevia al cargo de apertura 
o imputaciones, la cual'tiene como bbjetivo establecer la ocurrencia del hecho 

denunciado, conocer sqbre Ic ;Ocurrenpa de una conducta irregular, saber sobre 
la existencia real o no del dcnq pqtrimqniqLpbservado y la Identificacion de los 
servidores publicos o de'fos pqrticuiares'que hubiesen intervenido en la causacion 

del detriment©. • H

Que el artlculo 4° de. la Ley-610 de 2000, establece que el objeto de la 

Responsabilidad Fiscal, el cual es:
i. .....

"...El resarcirriento de los ddnos ocasionadospl patrimonio publico como consecuencia 
de la conducta doldsa o gravemente culposa de quifies realizan gestidn fiscal o de 
servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamepte en la produccion de los misrros, mediante el pago de una 
indemnizacion pecuniaria cue compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 
estatal. Para el establedmiento de responsabilidad .fiscal en cada caso, se tendrd en 
cuenta el cumplimiento de hs^principios restores,c/e la funcidn administrative y de la 
gestion fiscal. ' ...
Pardgrafo: La responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquie^otra close de responsabilidad",

«
De tal forma que nos concentraremos. en analizqr detenidamente si en el'caso 
que nos ocupa se configuro o no un dd'Ho; a detrimento en el patrimonio 
economico del Municlpio de Turmeque,. yrif'.e'iisten pruebas que conlleven a 

demostrarlo y a endilgarle la responsabilidad.al alcalde y secretarios de Hacienda 
para 'as vigencias anteriores a 2017 y 20’8.

•j., <• ;

V
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■ Asf las cosas, para hacer este analisis debemos partir del concepto de dano y la 
relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio economico del 
Estado, para luego si detenernos en el ac'ervo probatorio que obra dentro del 
expediente No. 065-2021, que se adeianta ante el /vtunicipio deTurmeque, asl:

El articulo 6° de la ley 610 de 2000, define-el Da'nb cbmo:

"Artfculo 6°. Dano patrlmonfal al Estado. ?ara efectcs de.esta ley se entiende por dano 
patrimonial al Estado ‘la ,'esiqn ael patrimonio oublico, representada en el menoscabo, 
disminuci6nr perjuicio, defrimento. pirdida/o deterioro de los bienes a recursos publicos, o 
a los intereses patrimoniaies del Estado, produced por una gestion fiscal antieconomica, 
ineficaz, ineficiente. e inofoortuna, que en termmos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos-y- 'de ToV-fines esenc/a/es del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizdcional, prog.pna o proyecfo de los sujetos de vigilancia y 
control de los drganos de control fiscal.
Dicho dano podra ocasionarse co.rho-consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes rSalizan gestion- fiscal o- ce servidores publicos o particulares que 
parficipen, concurran, jncidan o jcontribuyonprecta o indirectamente en la produccion 
delmismo." ' ‘

*

>
\

\
c\ ■ur.. .* it.;.' i•V

_ A1 . •; co.: ‘a wc . .•
Que para contmuar con el .-rai^ite de este. proceso de responsabilidad fiscal es
necesario fundarse en pruebas legaJmgnt^Fiodgqidas y ailegadas o aportadas al 
proceso y el artfculo 40 de fc ley 6icfde 2000, el dual requiere la existencia de un 
dano patrimonial al Estado ^indicios.serios^sbbreMos posibies autores del mismo.

Que !a Responsabilidad Fiscal se relaciona-con etnianejo de los recursos publicos y 
■ se contigura a partir de Id concurrendqr de ••los siguientes elementos: - Un dano 
patrimonial al Estado - Und bcnductc dbjosp q.gravemente culposa atribuible a 
una persona que realize gesiiqn'fiscol/(qbtiva'u bmisiva). - Un nexo causal entre los 
rdos elementos anteriores. ?

tri\ * ^ i •>*^T t: -.
virtud de lo anterior,, .el .dano debe

i

j

Que, en
gestion fiscal antiecon6mica,'''deficiente; 'ineficaz e inequitativa, de quien 
administre, maneje o recaudb/'iondos q/diheros publicos, respecto de cuyos verbos 
rectores debe centrarse el titulb'y grddb dbVesponsabiliddd.

ser generado por el ejercicio de una

Que para el caso sub judice considera esta instancia que no existen indicios en 
contra de los posibies gestores. fiscqles del. ejprcicto de una conducta dolosa o 
gravantemente culposa.pqr.jqs.prescnpgipnes "del impuesto correspondien'te a! 
ano 2019, pues tal como s^ha. exprekido jq lo largo de la presente providencia 
fiscal, dichos funcionarios c^spiegjaroif^ccforj^jtendientes al cobro del impuesto 
predial y traslado de la sobrerasa ambientdl, para evitar la prescripcion de este 
impuesto, de lo que se conetuye que nosse ha. generado dano patrimonial y por el 
contrario se evidenciaron gestiones .admlnis-'ratiy-as.que arrojaron como resulted© el 
incremento del recaudo del impuestbpredtaL' c

Que las obligaciones son*, cldsificddas. de dcuendo con la indole del contenido u 
objeto de la prestacion, y pueden ser de resulrado p de medio.

. <

Que en las obligaciones dp.fesuitadp.el deut^of^ge compromete al cumplimiento 
de determinado objetivo.jasegur’qgdo'qt^ acre^dor el logro de determinada 
conducta u obra. : f* * ,«v- !y.v r4 i

i* .A
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En las obligaciones de ~^e^-^P'Wg9^^Pp'0finefe- su adjivicldd-diligente,- 
razonablemerte, tiende.oi^^^P^^lfc^prado; sin errbdfgo, el resyltado 
noesaseguraddniprorri^^^^l^^p; ' '

Es declr. Ids cbligaciohes'fcfe'frrfeS^si refierdn^ofamente'a'ld^Gonducta'que el 
deudor deberd observar en condiciones y direccion determinada. "El deudor se 
compromete solarnente a portarse de tal modo, en tal direccion, a poner en 
marcha su irdustria, sa actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindor sus 
esfuerzos -a f:n de.obtener un resultado, sin duda- pero sin garan-izar el exito."

;VereiorProcefio )

AU’O tfri- ■Vfcencfi . ; .Formate
r.
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Las obligaciones de resultados y.de medibs difieren en su objetivo y finalidad, ya 
que en un contrato de medio solo se'obliga al deudor a actuar con prudencia, de 
manera diligente y responsable sin'importer su.'resultado, mientras que en las 
obligaciones de resultado; la norma o contrato oblige al deudor, a cumplir su 
prestacion, en este caso es indispensable que el resultado se cumpla, en las 
obligaciones de medios es mas dificil comprobar si existe o no una responsabilidad 
civil, ya que en las de resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

Que el cobro de tributes se consideran unas obligaciones de medios, pues la 
administracion despliega su gestion.para el recaudo de las obligaciones tributarias, 
a traves del cobro persuasivo, del tramite administiativo y del cobro coactivo, sin 
embargo, su resultado depends de la voluntad'del contribuyente; por lo tanto, 
afirmar que los gestores fiscdles, tienen asignada una obligacion diferente a la de 
medio o de cestion, seria desproporcionado y alentana centra la sana logica 
juridica.

Finalmente hacemos mencion al tefeer elemento de la Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL que establece que entre la conducta y el dano debe existir una 
relacion determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano 
sea el resultado de una conducta activa u omtsiVa1 de los gestores fiscales que en 
terminos generales no cumpla con los fines esendales del Estado.

Respedo a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y sehaladas las 
circunstancias que rodearon los hechos que aqui se investigon estd demostrado 0 
que nc hubo omision por parte de la .administracion Municipal de Turmeque y 
Directores, subdirectores de la Corporaclon Autonoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en el cobro del impuesto predial, exigencia de la trasferencia de 
la Sobretasa Ambiental e intereses correspondiente a las vigencias 2017 y 2018, 
observdndose que se realize gestion por parte de los funcioncrios implicados con e! 
fin de evitar la prescripcion de este tributo.

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasa an.hienta, y complementarios, 
es necesaric traer a colacion la sentencia de unificacion del Consejo de Estado 
2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, Radicacion: 05001 23 31 000A 2005 06567A, 
quien senalc:

"... Scbre el particular, conviene precisar que.f(a spbretasa onbientol y el porcentaje 
ambienral no constituyen un nuevo impuesto/Asllo dip la Code Constitucional cuando 
analizd la constitucionalidad del articulo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamentd el crticulo 
317 de la Carta Politico que faculta a los municipios a destinar un porcentaje de los 
impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades ercorgadas del manejo y

nrtra"CONTR OL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3.y 4. Tunja - Boyaca 
7422011-7422031 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 25 de 27

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 1
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

AUTOFormate Vigencia 23/11/2021
• i

conse/voc/on del ambiente y de los recunos naturcles renovables, de acuerdo con los 
planes de desanollo de los muricipios del area de su jurisdiccion4

Precisamente por eso, los municiplos estdn facvlta&os para recaudar el porcenfaje o la 
sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se exp/de, genera/menfe, cuando se 
factura el impuesto predial, pues es e* tributo que, por excelencia, grava la propiedad 
inmueble.

En ese sentido, para la Sola, el porcenraje o la sobretesa ambiental estd inescindiblemente 
relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto predial no puede ser cobrado 
por efectos de la prescripcion, esta situacion afecta, de contera, el porcenfaje o la 
sobretasa ambiental, que fambien debe entenderse prescrito junto con los intereses 
moratorios que se hayan causado pot ese ccncepto.

.... 'ALV; U.V-.'a’ *"* # .

As! las cosas, determinadcTque el riccudo'del impuesto predial es una obligacion 
de medio que tienen los.qestores fisca esv.diGh'a suerte correrd lo que corresponde 
a la sobretasa ambiehtal^^bo'^-tratarse- de un recaudo inescindiblemente 
relacionada con el impuesto predial. ......

Encontrdndose que los elem'entos-probator'os allegados legal y oportunamente al 
proceso, demuestra'n que los' aqui-iiiv'estigadds -actuaron con diligencia y cuidado 
para salvaguardar los interests, del. enteiterritocig y ia Corporacion Autonoma 
Regional, por lo que este^Despacho "oonside'ra que no existe merito para 
continuar con el proceso ordinarie de res'ptbhsdbilidad fiscal, toda vez que no se 
conjuga ningun element© que pueda determiner y establecer responsabilidad, ni 
indicio de ella, ni se configure el-elemenfo.de. dano al patrimonio del Estado.

*

>6

<■ j'J‘ '
De acuerdo a lo mencionado^dnteriormervra'y te'niendo en cuenta que uno de los 
elementos mas relevantes^de'lafR'esporiS'dbiliddd;,Fiscal es el dano patrimonial, ya 
que configure y da cdiVip'efe'lcta a'la; Cb'ilVaiona para propender por su 
resarcimiento, al Despacho la compete demostrar o desvirtuar de manera

y- •• ;i i,i

•. L,/. <. 1i %. v_ J‘ •'
4 Sobre el particular, ver ... ' •:< cir
Consefo de Estado. Sala de lo contencioso edminlstrativo. Secddh cuarta. CP. Hugo Fernando Bastidas Bdrsnas. Bogota, D.C., octo (8) de octubre de dos mil 
quince (2015). Radicadda 25000232700020120CMK-01, <tt»foo; ?034-> Asunto- ^ccldn de nutidad. Demendante: corporaddn Autdnoma Regional de
Cundinamarca • CAR. Oemandado; Oistrt'o Capilal de Bogcti - Secreiarla de Hader-da Distrilal Corte Con*titu=.onal. sentendas C-013del 21 de enero de 1994 yC-
305 de 1995. blades en la sentence del Conse)c de Estadc del 8 d‘. octubre de 2015. Dijo la Corte:
El ertiojlo 44 de la Ley 99 de 1993 se rel.ere a ese PDRCENTAJE, no se ■pvta.del .destino quo seAela la Constltuddn y lo callfica como PORCENTAJE
AMBIENTAL. luego. por eslos nspedos se - trrta • -je , ime •aSodslWft ’l«?al- qj« desarrolla un postulado constitutional.

4. Importa continuar analizando si el artlf.-jto jr's-Hio.en djarao^l'piOfcinl^i’ ate-ita o'no.ccnlra.lw ConstitiS&n Politice. en cuanto. segun ei demandante N&stor 
Raul Correa, la Constituddn no permite poreentajes sobre !q ye recaudado por v municlpio. poeslo que. sagtlc Al *** hnpone un Impuesto enlre el 15S y el 25% 
sobre eJ total dal recaudo* y por eso cree Que se vutrefa el kirto IrUciiPcte jrC^yt^iii? A ie y el demandante Alvaro Renddn lo ublca como
vlolatidn al indso 2* de tal, enicUo.. Para ..e|!o ' se examinarS to slguieme:
'El porcentaje ambienial', ya sedjo. desarrolla un caKoo'oc^ijlituclofual^toi&ibcae IdH I5%^a 2595t)JfteiceCen del pmmedio de las sobretasas exlstentes segun 

• to Informa el Minlsterto del Medio Ambiente en su eserft 3 pr*sentqdo e la toraoracibn /. esie a rpecto (el de no' *<ceder los referidos promedlos) no fue argumenlado 
por nlnguno de los dudadanos que presentaron las oemadtie^ JamRbcp;eu»da (lat.rse.qu5 ae.wta de'tm m«v<i impuesto. El actor hace una lecture incomplete del 
articuto acusado al predKa- los porcentajes 'sobre el' lotef del recaudo. dtandd U 'rcse es: 'sobre el iotd del recaudo por concapto de impuesto predial', es detir 
que de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se-de»tiaarA art er'ISHy e<25^H r.a-protaccidn del medio ambiente y los recursos naturales. 
Menos le asiste razdn al efimar que es un imputstc pfediai.'As, S< rep^ Cr.* porte'ita)e' 8el mpoeito predial pare proleccidn del medio ambiente.
5 Otro lema que motlva las demandas es que el articuto eousadp da'ia oosrWtoad dq QfifAR.PPr una SOBRETASA. en vez del porcentaje ambiental. Los 
dudadanos que ecusan el artioio 44 opinanque esta J4obfttdsi* fto esld cthlehtplida Anei arfcCto3l7 CA* y equivaWrla a un recaudo municipal pare una Entidad 
que no es ei musidpio y seria una adicMnei iributo. Aptbas cous. en •*! senir de tiles es viot?tcrto de la Cons«tuddn. Inquletud semejante ya fue estudlada por la
lT1*0™660 Corte. en k.:-.... -raferiiSsl;,' : leentendabifis.’' 'de 1994, dQo:
'Alcance dal Indso segundo del articuto 317 Constitutional. Esi« rndso permle, er foma amp1 a, .qua I* ley destne recursos a las entidades encargadas del manejo 
del medio ambiente y de toa recursos haturales-ranovableij La destination Oe etos portas-a;es;dejq smetersa ales planes de desarrollo de los munidpios. De 
acuerdo con los ertlctios 294 y 317. to que la Cohrt:^ddr permite excepcwnsiroerle es la existenda de part-ebadooes 6 recargos en favor de las partidpedones 
mendonadas. pero no de’ ' un^■• imjqesW'j Vpueva • porftue . "dlq*;, . kie coplfa • la . Justida tributaria'.'. •
'Resutta importante seftdar que la ley a que se remitb la norma"no trea uh nuevo Impuesto sind'que la expraatop que eqdvale a afrmar que el gravamen no se 
eumenta pare el propietario del bien Wnuebie sino que un porqenteje de ese.mcktto —qwe.no puffJe ««»dpr dd pydmeiSo de las sobretasas existentes— se destina 
a las ertldades encargadas del menejq y eonservacton dW fchtrieotrv leloerecu'SaS nsfur^es reftovatras, fcajo laTorlentacldn trazada por los planes de desarrdto 
de los munitipbs del Area de su juisdtotidvCon e'Jd se eviif * oufioordc ftui': it* m\ at .rmeiari* d tft^Uneecton munidpel. consagredo en le Certa
Poiiuca' ■ ■"
Tampoco se trata de una diipoeicton que vole el articuto 359 de C^ta. PC* cuenU no es u’a rerta naoonai du'totMi.naddn espedflca, sino en estrttio sentido, . 
una sobretasa que favorece ia proteccton del mad e arrC e jte d* ‘cs nuftiptos’ (negnllas fuere de lexto).
El articuto 317 de la C.P. eitaWeca una via de excepdAn luego el arjculc 317 lay qua terto conjupiameme con e) art 294 C.P. que prohibe imponer recargo* 
•saivq to dispuesto en el vtlcuto 317 caeo en el cut! Pay u1 rpcsrgo por reenvte. fe taAei* que al hetto 2* del arttcUg acusado al permlUr opcionalmente que se 
cobre una sobrelasa en lugar del porcentaje, eslA dentro de 'a toterpretseton qve iu isdo <a Co' a
»Sentenda 200506567^0537 de marzo 2 da 2017. CONSEJODE ESTADO. SALK OE LO -ONTENClOSO ADMiNISTRATiVO. SECCION CUARTA. RadfcadArt 
0500123 31 000A 2005 06567A 01 t •

•| ■:v. -< }•
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Desde los principios generates de ia responsabiltdad fiscal es necesario destacar 
que el dano debe ser cierto, Se entiende que: ‘tel dano es cierto cuando a los ojos 
del juez aparece como evidencia que la accion del agente ha producido o 
producird una disminucion patrimonial o-moral dl demandante". De esta definicion 
inmediatamente se destaca que. ei-daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
futuro va a suceder. La Honorable port© Supreme de Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sobre esfe requisite lo siguiente:

Macroproceso
<Proceso ■ V

’• CERTEZA DEL'DANO

«Dentro del concepto y fa configurdcidn de la responsadhdad civil, es el dano un 
elemento primordial y el OcJco comCn a todas las circunsfancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahi que nose de responsabiiidad sin darlo demostrado, y que el punio de 
parfida de toda consideracion en la materia, tanto fe&rfco como empfrica, sea la 
enunciacidn, establecimiento y' determindcion de. gquel, cuya falta resulta inoficiosa 
cualquier accidn indemnizodora. » ’

f .

De acuerdo con e! anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y allegadas dentro del presente proceso de 
responsabiiidad fiscal, se llega a la conclusior que en este caso no produjo dano 
patrimonial al Estado por las razoheVqu© a continuacion se exponen;

Se concibe como la lesion ql pqjrirhgnjo de jq persona de derecho publico, en 
este caso el Municipio dpJpYrx>^ e dano es representado
en el menoscabo o disminuclojJ.qle.^V^cyrsqj ^ublicos del Estado, que como se 
demostro mediante laUhfpfr^dciiS^.sqficIfacfa! Y allegaca que se aumento el 
recaudo en les ahos 2017 y 20.18.

Que de lo mencionado anteriorrnente se-concluye que no se configuran los 
elementos de responsabiiidad fiscal, dado que ;el dano se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las solicitadas por este despacho, asi mismo no se puede 0 
endilgar una conducta que se relcciohe con el dano porque este no se causo y 
por otra parte se evidencia que existieron acciones tendientes al recaudo del 
impuesto predial, motive par el cual no es posible continuar con el presente 
proceso.

*: • * > <>,• , • ' •
Asi las cosas, se ordenard e archive del presente expedierte conforme el articulo 
47 del Decreto 610 de 2000.-que es’dbtece:

Artfcuto 47. Auto de archive, Habra lugar.a proferir auto de archive cuando 
se pruebe que el‘hecho^ho ^istid^q.uei no es constitutive de detrimento 
oatrimenidt o no eemporte^ elvcfercicipy-de gesticn fiscal, se acredite el 
resarci'T'iento plerpo. del iperjuicio kd la ■operancia de una causal excluyenfe 
de responsabiiidad se .(demuestre que la accicn no podia iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma

■ rJ

H

..

En merito de lo a^teriprmehte expue3tp,<vltla Direccion Operative de 

Responsabiiidad Fiscal, \
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RESUELVf:

ARlfCULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente 065-2021 odelontado ante el 
Municipio de Turmeque par valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (12’514.185) S'N INDEXAR a favor de; FABIO 
ANTONIO GUERRERO AMAYA idenfificado con C.C Nc 4.131.937, YOANI VELA 
BERNAL idenfificado con C.C N° 74.150.529, NESLY LILIANA VELOZA PULIDO 
identificada con C.C N° 1.054.372.382, CAROL LILIANA L6PEZ RATIVA idenfificado 
Con C.C N° 1.054.372.757, y OSCAR ALEXANDER MELO PEDRAZA idenfificado con 
C.C N° 74.150.395; y a favor de la Previsora Campania de Seguros en su calidad de 
tercero civilmenfe lesponsable, de conformidad con lo estipulado en las normas 
enunciadas en la parte coiislderativa^y eh erdrficuio 16 de la ley 610 de 2000.

' • i*. I.'

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE, pqr Secretaria a de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal el exipedferti.© Klc’O'65:-2021 adelantado ante el Municipio de 

, Turmeque, al despacho dei'Ccntralor Gene-rdi'de'BOyaca, para que surta el grado 
de Consulta, en defense del' lnferes"pub!ico, el ordenamiento juridico y de los 
derechos y garantias fundamentales. ■ ■ .

ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO Pp,QCI=pE RECURSO ALGUNO.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese esta decision] de, cqnformidad a articulo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a: . x

r,i
FABIO ANTONIO GUERRERp AMAYA^ .
YOANI VELA BERNAi ..
NESLY LILIANA VELOZA PULIDp 
CAROL LILIANA LpPEZ RATIVA 
OSCAR ALEXANDER MELO_PED?AZA, \
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS .

■. t • y
« r ■i -* .

: r* t
--W »•

-s.

»'•••***►* -. S-* t ,

NQTIflQUESE Y pUAAPLASE

f I

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative d4 Responsabilidad Fiscal

^cw.io.Odin)'^1 ^c^/a
MARIA SOSSA CIPAGAUTA

j'udicar.te
t • » *»

<-:*

ProyecW: Marfa Camta Sossa Cipag&uhf ‘‘ 
f?evis6: Henry Sdnchez Martinez 
Aprobd: Henry Sdnchez Morffnez

'•'r* r'
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