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Auto por medio del cual se corrige un error dentro del auto No 285 del 24 de mayo de 2022 por 
el cual se ordeno la apertura del proceso fiscal no 141-2021' que se adelanta ante el municipio 
deTota.

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, en uso 
de las facultades previstas en la Constitucion Politica de Colombia, Ley 610 de 2000, Ley 1474 
de 2011, articulo 286 del Codigo General del Proceso y la ordenanza No 039 de 2007, y

CONSIDERANDO

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de ja Contraloria General de Boyaca, 
mediante el auto No 285 del 24 demayo de 2022, ordeno la’apertura del proceso fiscal No 141- 
2021 ante el municipio de Iota, por hechos presuntamente irregulares relacionados con la 

£ celebracion, ejecucion y pago del contrato MTSUB-005-2020:por valor de $3,876,000.

Que mediante el auto No 372 del 16 de junio de 2022,.rtse ordena reconocer al abogado 
GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, como apoderado de la Aseguradora Previsora S.A. 
Compania de Seguros.

« *•«
Que mediante escrito de fecha* 9 de agosto de 2022, el' apoderado de la Previsora S.A. 
Compania de Seguros, solicita se aclare(si el proceso fiscal 141 es del aiio 2021 o 2022.

Que por lo anteriormente expuesto y una vez revisado el auto No 285 del 24 de mayo de 2022, 
por medio del cual se ordena la apertura del proceso fiscal;* sfe cometio un error aritmetico en la 
identificacion del ano en que se inicio el tramite de la diligen'cia fiscal, esto es, en el mencionado 
auto se indico que el numero del‘proceso fiscal 141-2022',' cuando 6ste corresponde al No 141- 
2021. ‘

Que el articulo 66 de la ley 610/2jD00 establece la remision'a'otras fuentes normativas en lo no 
regulado en el procedimiento de responsabilidad fiscal, d'etre/;de las que se encuentra el Codigo 
de Procedimiento Civil, hoy Codigb General del Proceso. j''

Que el Codigo General del Proceso en su articulo 286 en su inciso primero, contempla la 
Correccibn de errores aritmeticos y otros, de la siguiente manera:

* n

"Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmetico puede ser corregida por 
■- el juez que la dietd en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. (...)

Disposicion normative aplicable para el caso concrete.

Que existio un error aritmetico en el Auto N° 285 del 24 de mayo de 2022 mediante el cual la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal ordeno la apertura del proceso fiscal No 141 que 
se adelanta ante el municipio de .Tota, el cual amerita su’cb’rreccion, con el fin de dar esthete 
cumplimiento a la plena identificabibh-del mencionado process fiscal.

■j*^ .pH*
Que si bien en el articulo primero del auto No 285 del 24 de mayo de 2022, quedo identificado el 
numero del proceso fiscal en/debida forma (141-2021), no ocurrio lo mismo en el
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encabezamiento del auto en menoion, cuando alii se indicoAPOR EL CUAL SE ORDENA LA 
APERTURA DEL PROCESO FISCAL No 141-2022 MUNICIPiO DE TOTA”, incurriendose en un 
error puramente aritmetico relaciopado con el a no en que &e inicio el conocimiento del hecho 
presuntamente irregular por parte de este ente da control fiscal.

Que las anteriores correcciones/ se entienden aplicadas a todos los autos anteriores y 
posteriores al Auto No. 285 del'24 de mayo de 2022, ppr el cual se ordeno la apertura del 
proceso fiscal No 141-2021, por.^er un error aritmetico, eontemplado en el articulo 286 del 
Codigo General del Proceso y teniendo en cuenta el principio de economia procesal.

V •'
Que en virtud a lo anteriormente expuesto este Despacho
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aclarese el encabezado del auto No 285 del 24 de mayo de 2022 “POR 
EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FISCAL No 141-2022 MUNICIPIO DE 
TOTA”, el cual debe quedar “POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO 
FISCAL No 141-2021 MUNICIPIO DE TOTA”,

ARTICULO SEGUNDO: La correpcjon establecida anteriormphte, se entienden aplicada a todos 
las providencias anteriores y posteriores al Auto No. 285 del 24 de mayo de 2022 por el cual se 
ordeno la apertura a proceso fiscal .No 141-2021, por ser un error aritmetico eontemplado en el 
articulo 286 del Codigo General del Proceso y teniendo en cuenta el principio de economia 
procesal. - :

1

ARTICULO TERCERO: La presente providencia se notificara por ESTADO.

ARTICULO CUARTO: Advertir que contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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HPJRY SANCHEZ MARTINEZ
Director' Operafivo de Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profesiorlal Universitario
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