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AUTO No.627 
29 DE SEPTIEMBRE DE2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICI6N DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 059-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE

motavita-boyacA

MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACAENTIDAD AFECTADA
HELI QUINTERO SUAREZ
Cedula Ciudadania: N° 7.178793 %
Cargo: Alcalde Municipal de Mot(^/ita 
Periodo 2016-2019 IfV
Direccion: carrera 7 N° 67 Bl^zfLel C<5 

Correo: helinatv@hotmail^Om
FLOR AZUCENA ACEVEpd%QDj

sl^m540:3'
retafe^le hacienda del 01 de 

d^fci^ibre de 2015 

cina-Boyaca

►es

>.* *
Cedula Ciudadaniarj 
Cargo: Calidad de s' 
enero de 2014 q

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES Direccion: cglle 5 

Celular: 3^47^96 1 

Correo: f-0ijsi%97@am(
FABIA

;-37

iil.com
l$tAZ PULIDO

^Sbdaaania: 1.049.603.948I
^seo^etario de hacienda de Motavita del 04 de 
&e2£n6 al 27 de julio de 2018. 

jP^^^ra 6 N° 25-57 y calle 47 N° 7-26 Apto 302 
J^gc^acho Tunja 

0orreo: fm-ii@hotmail.com

e

ASEGURADORA LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE
SEGUROS

P6LIZA MANEJO GLOBAL: 3001889 
IDENTIFICACI6N: Nit. 860.0002.400-2 
VIGENCIA:De$de 04 Abril 2020 Hasta 02 abril 2021 
FECHA DE EXPEDICI6N: 06 abril 2020 
VALOR ASEGURADO: $50.000.000

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FECHA DE REMISI6N DEL
HALLAZGO 17-06-2021

VALOR DEL DETRIMENTO 
SIN INDEXAR

DIECIOCHO MILLONES OCHOSCIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS f$18.802.500)1 VALOR INDEXADO)
UNICA INSTANCIAINSTANCIA

FIRMA FIRMAFIRMA
EDITH PATRICIA 

GUERRERO BOHORQUEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZREVISC aprobGelaborO
CARGOCARGO CARGO
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I COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politico de 1991, otorgan a las Contralonas 
de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica 
de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las personas de derecho 
privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las contralonas, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralonas con el fin 
de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen 
por accion u omision y en forma dolosa o culposa un daho patrimonii§j|al Estado.

A traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la l^re^^^t^jtiva de 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso fiscal y
establecer el detrimento causado a los sujetos de contr^Ten^^g^ie alcanzar el 
mejoramiento de la funcion publica delegada.

II ANTECEDEN F:R

Dio origen al presente Proceso de RespODsabilidad FijjpaT, la calificacion de la 

Denuncia D- 2020 - 089 del Municipio d 
auto N° 068 del 08 de abril de 2021' P%unt 
pago de impuesto de la declar^cio^victim* 

detrimento patrimonial por la sumg 
MIL QUINIENTOS PESOS ($18.8pJSi

avitcPSwaca, realizada mediante01

ikirregularidades en la omision del 
m 2015, generando un presunto

e DT&gpCHO MILLONES OCHOSCIENTOS DOS
mlorWexado).

A.

ilfo^ENTOS DE DERECHO

Colombia de 1991.
fa cual se establece el tramite de los Procesos de

> Constitucion
> Ley 6ICLcIh 

Respomabmad F%alde Competence de las Contralonas.
, por la cual se dicta el Codigo de Procedimiento

tiyojt de lo Contencioso Adminisfrativo. 
eWl h Esfatuto Anticorrupcion.

c/d de la Honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

20!

JW de> Le:
AWmints

>^lMl147

IV DE LOS RECURSOS

FABIAN DARIO DIAZ PULIDO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.049.603.948, 
calidad de Responsable fiscal dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 

059-2021 de Motavita-Boyaca, presenta recurso de reposicion de la siguiente 

manera:

en

“(...) No puede proferirse folio con responsabilidad fiscal en mi contra porque:

La persona investigada, en este caso yo, no genero con su conducta del 
dano investigado. Es decir no participo en el hecho generador.

- El /nvesfigodo, no teniendo participacion en el hecho generador tiene 
responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o
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consecuencias del hecho generador del dano, y lo hace con diligencia(~r
- La persona investigada demuesfra y porta pruebas en debida diligencia en 

relacion con sus deberes funcionales u obligaciones, como en efecto 
fueron las solicitudes hechas por mf a la D/AN. f...)
"('.J Porlo anterior es evidente que yo no estaba vinculado a la alcaldfa en 
2015, fecha de la generactdn del Dano (causa) y menos el 05 de agosfo del 
2020 fecha en la que se materializo el dano (EFECTO) es mas, van en tan 
contravia del pleno derecho que en el fallo dicen que no acogen la 
caducidad porque el hecho generador fue el 05 de agosto pag. 21-27-28 
del auto 546 de agosto de 2022, error gravfsimo lo que ocurrio fue el dano al 
patrimonio de la entidad (...)"
"(...) En relacidn a lo anterior quiero portercera vez solicitor el fenomeno de 
CADUCIDAD de la accion fiscal, no me explico porque continuan haciendo 
caso omiso a esta situacion si la Ley es CLARA, en la anfe^.comunicacion 
argumenfe que significa el HECHO GENERADOR D^^DAN^ y EL DANO 
(consejo de estado en sentencia del 13 de diciembre% 
15001-23-31-000-2009-00247-01), explico. El hjpiac^gei 
patrimonial (...)" f
“(...) es claro pues, como el hecho generad^ate/dano/t^ dos conceptos 
distinfos que, si bien pueden presentar$Q0) maJwommito, por tal razon no 
se unifican, pues siguen conservando lo ha precisado la
Contraloria General de la Republi(0^^ 
legislador fijo la ocurrencia del hec|p get 
inicial para contar el terming de ca< 
modalidades, dependiendi 
que el artfculo 09 de la J§)%>10 <Mh2000 p/an/ea implfcitamente que existe 
una diferencia entre ofBfecn&genlskador del dano y el dano mismo pues 
determina que la a®cforffii£ca^qidm:ard sf transcurridos cinco ahos desde 
la ocurrencia de/j2ecn,& gen^iador del dano al patrimonio publico no se ha

aet> proceso de responsabilidad fiscal en otras 
•s entecni^enerador del dano (causa) y el otro es dano 

aeherador del dano como su nombre lo indica es el 
Pl^L^pr/cmai el dano por accion u omision que genera/menfe 

pumenfo de varias formas segun el tipo de actividad 
economica que revisa la gestion fiscal en el caso 

k£m evenfo sin el cual no se hubiera producido el dano y su 
o^es util para determinar el nexo causal entre la conducta y el 

agWfyte yjjjil dano (...)”
"(..J^fe&fSues si se quiere saber si la accion fiscal caduco es menester 
^gjen^cor la fecha de ocurrencia de los hechos generadores de la lesion al 
jbdfffihonio publico extremo inicial y la fecha del auto de apertura del 
mrocedimiento de extremo final. En contraposicion si lo que se pretende 
%eterminar si la responsabilidad fiscal prescribio el pardmetro a tener en 
cuenta es la fecha del auto de apertura del procedimiento extremo inicial y 
la fecha y que la decision definitive queda en firme extremo final 
descendiendo al tema objeto de decision en esta provincia se tiene que el 
auto es 189 quedo formalmente inicio al proceso de responsabilidad fiscal 
048 2016 fue proferido del 21 de junio del 2017. Fecha en que se debera 
tener como extremo inicial para efectos de contado el termino de los 5 
ahos para que opere la caducidad de la accion fiscal.
Bajo los argumentos mencionados anteriormente en el fallo de Medellin la 
direccion fiscal de Boyacd sigue prevaricando con la determinacion que 
toma ni causandole un perjuicio una intranquilidad por acciones que no 
cometi generando el dano y materializando el dano que es cuando salen 
los recursos de la entidad (...)”
“(...) Sin embargo para conocerlo se manifestaba en aras de esclarecer 
esa es afortunada situacion encontrado un fallo de este aho igual a la que 
investigado pero que a diferencia la contraloria de Medellin archivo el

aaicacion1
©& del dano

b concepfua al respecto: "el 
Mor del dano fiscal el extremo

jdadkel cual puede acaecer en dos 
fo/azff del hecho: Se tiene en cuentanati

preferido auto^ 
palabras un< 
(efecto). i 
suceso qu' 
se ph lo

Bdp
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proceso porcaducidad

En atencion a lo anteriormente expuesto el despacho precede a pronunciarse 
Frente al recurso de reposicion interpuesto por FABIAN DARIO DIAZ PULIDO de 

la siguiente manera:

Respecto a la caducidad que trae a colacion por tercera vez el sefior FABIAN 
DARIO DIAZ PULIDO, el despacho se permite traer a colacion lo dispuesto dentro 
del articulo 9 de la Ley 610 de 2000, el cual estipula:

ARTICULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La accion fiscal caducara si 
transcurridos cinco (5) anos desde la ocurrencia del hechp^enerador del 
dano al patrimonio publico, no se ha proferido auto de a£ertukgdel proceso 
de responsabilidad fiscal. Este temnino empezara a confa/jf^jjail 
o actos instantdneos desde el dfa de su realizacion, y^^rcwlpy^ 
tracto sucesivo, de caracter permanenfe o con% 
hecho o acto (...)”

lyps bechos 
rn&jffos, de 

icrdel ultimoie.

eAtivamente que 

ran desde la fecha 
hayb proferido auto de 

ponlbEnitelad precede a realizar 
siel dd%Ld€§itro del caso sub examine

Teniendo en cuenta lo que dispone la norma, se logr 
el termino de Caducidad sera de cinco ahos los cp; 
de la ocurrencia del hecho generador del daho®n 
apertura, por lo tanto la Direccion Operative de ^ 
la siguiente aclaracion; el hecho generadysL^^- ^
se configure el 05 de agosto de 2020 al seftoe m§jcto sOSTesivo, pues fue la fecha en 
que se realize el pago de la sanci6n.^ffntS^ses%)mo consecuencia de no haber 

realizado el pago, junto con la 
Municipio de Motavita-Boyaca, JX>r^n 
Responsabilidad Fiscal 059-20^eS§|j§jj|j 
que no transcurrieron los cin(^Faho1^.ef! 
sin que se hubiera aperturc^jjp 
ninguna manera se logra c®J

fern
cole:

jgf periodo 10 vigencia 2015, del 
el aespacho apertura el Proceso de 
3Me 2021 (Folios 110-116), lo que indica 

la fecha del hecho generado del dano, 
de Responsabilidad Fiscal, por tal razon de 

caducidad dentro del proceso en mencion.

icidiI

uni'

oo

pula que los hechos fueron de tracto sucesivo, es 
Hue'll HfecFTo generador empezo a generarse en el aho 2015, 
Kkde^aracion de renta pero se omitio cancelar el impuesto, 

IpreseWron varias comunicaciones por parte de la DIAN, a traves 
Wficjl expedido por la Dian 120242448-2437 del 03 de Octubre de 
yolmel municipio de Motavita N° 1583 del 06 de octubre de 2016, 

JnA-invitacion a subsanar declaraciones de retencion en la fuente 
^!^ae febrero de 2017. (Folio 29), Oficio persuasive N° 120201-064 del

Asi mismo, cuando ePqgsl 
importante aclgigl 
cuando se regfizo 
seguido a eilo s 
de los sigjpm^
2016, cpn%3dio 
Cor^”
inefi^ces
26 de f^re® de 2018, por medio del cual se notifica al Municipio de Motavita de la 

ineficaz que tiene y de la obligacion que tiene de presenterdeclaraci
declaracion liquidando sancion por extemporaneidad del aho 2015 periodo 10 (Folio 
33) y Correo electronic© enviado por la DIAN al Municipio de Motavita-Boyaca, con 
fecha del 16 de octubre de 2019, por medio del cual se realize invitacion a declarer 
y pagar retencion de la fuente del periodo 10 del aho 2015. (Folio 43-44), por tal 
razon se evidencia que aun cuando en varias ocasiones la DIAN notified al municipio 
de la sancion e intereses que genero el no pago de la declaracion periodo 10 
vigencia 2015, el sehor FABIAN DARIO DIAZ PULIDO, en el ejercicio de su cargo omitio 
su deber funcional y no le dio tramite a dichas notificaciones, lo que genero el pago 
de dichos intereses y sanciones, el haber dejado transcurrir desde el aho 2016 hasta 
la fecha de terminacion de su cargo, sin que se realizara en debida forma la 
declaracion y pago del periodo 10 del aho 2015 y solo hasta el 05 de agosto de 
2020, la administracion municipal de Motavita-Boyaca realizo el pago, por ende es
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claro que el no haber realizado esta declaracion y pago en el menor tiempo 
posible, genero una sancion e intereses. For tales motivos no se acogen los 
argumentos esbozados por FABIAN DARIO DIAZ PULIDO.

En cuanto al hecho generador del dano al que hace referenda el sehor FABIAN 
DARIO DIAZ PULIDO, el despacho efectivamente se permite hacer la adaracion que 
el hecho generador fue de tracto sucesivo al irse presentado en el transcurrir del 
tiempo, mientras que el dano se configure una vez se cancelo el impuesto, la 
sancion y los intereses causados como consecuencia de haber omitido realizar en 
debida forma la declaracion del periodo 10 vigencia 2015 a la DIAN, por tal razon y 
como lo estipula la norma; “(...) Articulo 9 de la Ley 610 de 2000; La accion fiscal 
caducara si transcurridos cinco (5) anas desde la ocurrencia del hecho generador del dano 
al patrimonio publico, no se ha proferido auto de apertura del proceso de^gsponsabilidad

desde la del 
^nfiauro el 

del
fimcionales

fiscal. Este termino empezard a contarse para los hechos de tracto sucesiv 
ultimo hecho o acto dentro del caso sub examine el ultimo he 
05 de agosto de 2020, por ende, se toma como fecha del 
dano, dentro del cual se presentaron omisiones y deberes l^f 
por parte del sehor FABIAN DARIO DIAZ PULIDO.

Por los motivos anteriormente expuestos no se aco' 
por el sehor FABIAN DARIO DIAZ PULIDO.

ntos esbozados

erado de la sehora FLOR 
, instaura RECURSO DE 

5 Mel 021|e septiembre de 2022, en contra 
e 2l&2 enios siguientes terminos:

JORGE REINALDO MANCIPE TORRES, obrando co 
AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ, estanq#^ 
REPOSICION mediante correo electron! 
del fallo No. 546 de fecha 26 de agosiJ

De igual form 
situacion por com&h 
resaltar que la agmigis 
omiso a las rm 
comunicgcion- 
pago, bel% 
mora eree/

^se/T^yn/dJ^o. de Motavita fue enterado de dicha 
iSSmmtkla ChAN enviadas a partirdel 2016, debiendo 

iorhnunicipal entrante (20J6-20J9) hace caso 
gfe maftpra caprichosa, a sabiendas que para dicha 

fcfauh&feneficio emitido por la DIAN para realizar dicho 
iop%te en no cobro de los intereses causados por la 
§ja&ljge la declaracion. Es de suprema importancia manifestar 

y rel^farlt^/^representada nunca fue enterada de dicha situacion por 
eme lakadministracion municipal a sabiendas que dentro de los 

k^ejMente territorial reposa su hoja de vide donde podfa ser 
ida, para de esta manera haber instado al Secrefaho de Hacienda 
f/p/o o al mismo Alcalde para que efectuara el pago aludido o 

hcfl&sr iniciado acciones administrativas tendientes al cumplimiento del 
pp&o ante la DIAN, como por ejemplo derecho de peticidn, accion de 
futbla, entre otras. Esta situacion hace que frente al desconocimiento de la 
situacion presenfada, la Doctora FLORA AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ no 
se responsable fiscal, precisamente por error exento de culpa, valga decir 
que en todo proceso e caracter sancionatoho debe ir involucrado el dolo o 
la culpa grave. Conforme a lo expuesto, la responsabilidad fiscal que 
declaran las contralon'as se edifica sobre un thpode integrado por un dano 
o afectacion al patrimonio publico, una conducta y una relacion causa- 
efecto entre ellos, denominado nexo causal

’chivoi

Para el caso que nos ocupa si bien es cierto que mi poderdante 
efectuo la declaracion pero no se cancelo, nunca su intencion fue realizar 
una gestion ineficiente por cuanto siempre actuo de buena fe, pero 
tambien es cierto que la administracion municipal tardo en pagar mas de 
cinco ahos el valor de la retenabn en la fuente del aho 2016, habiendo sido 
notificada de la realizacion del pago adeudado el dia 03 de octubre de 
2016, por oficio emitido por la DIAN y el pago lo realizaron el 05 de agosto
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de 2020. De lo anterior podemos colegir que la administracion municipal de 
Motavita acfuo con omision y caprichosamenfe, puesto que al tener 
conocimiento de la deuda que existia con la DIAN no realizo procedimiento 
aiguno para finiquitar dicho pago. Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
90 de la Ley 610 del 2000, en el evento de ser condenado el Estado a la 
reparacion patrimonial por danos antijundicos que le sean imputables, los 
sen/idores publicos que los hayan causado con dolo o culpa grave 
deberdn responder a instancias de la accion de repeticion. Lo cual ensena 
que el Estado es quien primero debe responder dentro de la hipotesis del 
articulo 90 a tiempo que los servidores publicos lo hardn a titulo de reintegro 
de las cantidades que previamente haya pagado el Tesoro Publico a los 
afectados. Asi mismo, en lo que hace al fenomeno de la culpabilidad y sus 
consecuencias pecuniarias, la Carta es diafana al precisar que el 
funcionario infractor solo debe responder cuando su congycta entrane 
dolo o culpa grave

“(...) Otro aspecto que genera la presencia de vias < 
la falta de valoracion probatoria en conjunto comp 
de la Ley 610 de 2000, la cual se presenta en el fal^recui^g

‘sfo qup
MQ/izai/o el ano 2015, 

tfenigjS^como Secretaria de 
,^®rren^j del hecho hasta la

he' aca^sTiwye
miculo 26!X/<

no valorase 
> se fuvo enla totalidad del material probatorio recaudadS^ 

cuenta que mi poderdante entrego su SQtjpetai 
donde no fungio mas en el cargo que 
Hacienda, es decir, desde el momentaiii

%es y no podria pagarentrega de su cargo alrededor dfkdos
solidariamente con los demas inyestiga^ps yc||qJe: 1. No ejercio mas su 
cargo en el que se desempeft 
municipio del faltante de /a^e®

p?e notificada por parte del 
•ntaZMn de la rete fuente(...)".

Nui

3. cdnocmiento de la falta de dicho pago 
realizo por la premura del cambio del 

at^&e dicho incidente. 4. La administracion 
Wio realizo el pago s/no hasta cinco anos 

i>ot<!^ad de realizar dicho pago y haber iniciado las 
i a aue hubiere lugarf...)".

Mi poderdante n&jte 
porque a pensar de.. qt^no 
administracion nunc^^^^pc 
de Motavita fudmotinckdcm 
posteriores, teMicKmai 
acciones de

%JEBAS 3.1 Documentales Ruego a su sehoria se oficie 
;e envfen con exactitud la fecha de comunicacion del

SMI' 
a IchPIAm £1

de la rete fuente Se oficio a la administracion municipal 
fe MoiWta]|on el fin de que comuniquen la fecha de notificacion a mi 
bderdanfi

de%a!Ms
0ae la ocurrencia faltante de pago de rete fuente del mes de 
2015(...)'\>re

“(.m PETICION Ruego a su sehoria se revoque en todas y coda una de sus 
^idnres el fallo con responsabilidad fiscal en lo que respecta a mi 
representada FLOR AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ, para que en su lugar 
se disponga fallar sin responsabilidad fiscal a su favor. Subsidiariamente y en 
el hipotetico caso de que no se tenga en cuenta este razonamiento 
jurfdico y jurisprudencial ruego se individualice la conducta de 
responsabilidad fiscal en cada uno de los presuntos responsables fiscales, 
puesto que el daho causado en tiempo modo y lugares no es igual para 
todos. A cada uno le corresponde un tipo de daho segun sus actuaciones, 
esto acorde con el principio de que el procedimiento de responsabilidad 
fiscal es autonomo e independiente, por lo que se solicita al ente 
investigador que individualice tanto la conducta como el valor pecuniario 
segun el grado de responsabilidad fiscal a cada uno de los presuntos 
responsabies(...)".

En atenciorV a lo anteriormente expuesto el despacho procedera a pronunciarse 
frente al recurso de reposicion presentado por el abogado JORGE REINALDO
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MANCIPE TORRES, en nombre y representacion de FLOR AZUCENA 
ACEVEDO RODRIGUEZ:

En primer lugar es de reiterar una vez mas par esta Direccion que la responsable 
fiscal FLOR AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ, identificada con cedula de 
ciudadania N° 23.163.540 de Tunja, en calidad de Tesorera y una vez se suprimio el 
cargo en calidad de Secretaria de Hacienda del Municipio de Motavita-Boyaca, 
dentro del periodo comprendido del 04 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 
2015, tenia a su cargo las funciones de:

1. Garantizar el page de las obligaciones a cargo del municipio,
2. Proyectar, organizar y ejecutar las politicos adoptada^en materia

fiscal, credito publico, presupuestal, rentistica y finmci 
administracion central del municipio *

3. Las demas que le asigne la Ley o que correspc^da^c^ 

de la dependencia.

para la

raleza

ientro del caso 
Rl'GjJEZ, en calidad de 

ivitcf^gdfceca, tenia a su cargo 
.uniSkio dji Motavita-Boyaca, por lo 

Fl^^ZUCENA ACEVEDO debio 

Dellaracion del periodo 10 vigencia 
fos^Jiraurnentos del apoderado de 

•edtede que era obligacion del municipio 
Ignciones e intereses generados como 
dentro del ejercicio del cargo tenia como 

efferacto^por la presentacion de la declargcion del

En atencion a lo anteriormente expuesto, el despac 
sub examine que la senora FLOR AZUCENA ACpf/El 
Secretaria de Hacienda del municipio de M' 
garantizar el pago de las obligaciones deLM 
que es claro que dentro del caso sub ejaffl 
haber realizado el pago del impues 
2015, por tal razon no podria ^ 

confianza de la responsable fisagLn 
notificarle a su prohijadq^eS|l 

consecuencia de dicha o 
obligacion realizar el pag 
periodo 10 vigencig2l|gw

en

le
,eOi

m P1

vo la administracion en cancelar dicha sancion eEn cuanto a la tj^mdrq 
intereses, el 
apoderada 
ACEVEDPfl

spa^ho e|ta de acuerdo con dicha manifestacion por parte del 
^confianziL sin embargo, es claro que si la senora FLOR AZUCENA 

IGDil, dentro del ejercicio de sus funciones hubiera pcigado el 
.neraba la declaracion del periodo 10 vigencia 2015, no :;e habriaaue

Aigiiin tipo de sancion, como tampoco intereses que se representaragenera
en un^detiffinento patrimonial para el Municipio de Motavita-Boyaca, por tal razon
al despfeehderse dicha omision, hechos de tracto sucesivo debera ser 
solidariamente responsable en atencion al articulo 119 de la Ley 1474 de 2011, el
cual estipula:

“(...) ARTICULO 119. SOUDARIDAD. En los procesos de responsabMdad fiscal, 
acciones populares / acc/ones de repetlcion en los cuales se demuestre la 
exisfencia de dano patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos 
en la contratacion u otros hechos irregulares, responderan solidariamente el 
ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el 
contratista, y con /os demos personas que concurran al hecho, hasta la 
recuperacion del detrimento patrimonial (negrilla fuera de terto).

i

.r
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En relacion a las pruebas solicitadas por el apoderado de confianza, en cuanto a 
que: “(...) se oficie a la DIAN a fin que se envfen con exactitud la fecha de 
comunicacion del faltante de pago de la rete fuente Se oficio a la administracion 
municipal de Motavita con el fin de que comuniquen la fecha de notificacion a mi 
poderdante de la ocurrencia faltante de pago de rete fuente del mes de octubre de 2015 

el despacho encuentra que dentro del expediente ya se encuentran las 
pruebas solicitadas por el apoderado de confianza, especificamente las 
siguientes:

Oficio expedido por la Dian 120242448-2437 del 03 de Octubre de 2016, 
con radicado en el municipio de Motavita N° 1583 del 06 de octubre de 
2016.
Correo electronico-invitacion a subsanar declaraciones de retencion en la 
fuente ineficaces del 01 de febrero de 2017. (Folio 29).
Oficio persuasive N° 120201-064 del 26 de febrero de 20lfep<|^mec% del 

cual se notifica al Municipio de Motavita de la decldtecio^^fej^wque 
tiene y de la obligacion que tiene de presenter c^Slareja^Tliquidando 
sancion por extemporaneidad del afio 2015 periGfJp%) (Folic^i)l 

Correo electronic© enviado por la DIAN al Ml 
con fecha del 16 de octubre de 2019, pol 
invitacion a declarer y pagar retendon de^B^
2015. (Folio 43-44). 1

>

>

>

leMjavita-Boyaca, 
kpeTCual se realiza 

L^le defeeriodo 10 del aho

> ■||

Por lo anteriormente expuesto el despac 
por el apoderado de confianza yp 
Responsabilidad Fiscal N° 059-2021 
Boyaca, por ende consider© est' 
pertinente, conducentes ni utile^

n^cuemfdigfue las pruebas solicitadas 
en^ntran dentro del Proceso de

lahlgdo jginte el Municipio de Motavita- 
las pruebas solicitadas no sonionire'

defeaso sub examine.

JHON JAIRO YEPES MAWIN|Z.^i
15.322.015 de Yamural-A^i'^q 

auto N° 546 del 26 d
QUINTERO SUAREZ,

do con cedula de ciudadanfa N0 
i, inte^pone recurso de reposicion en contra del 

en nombre y representacion del sehor HEU
>manera:

. 455 del 21 de Julio del ano que transcurre se le imputo 
sponstSbilidaWifiscal a mi defendido con ocasion de los siguientes hechos:

J

&f^J2arajiel aho 2015, entre las obligaciones Tributarias del Municipio de Motavita 
(iWa^panfe la DIAN, estaban las retenciones en fa fuente del periodo 10 de 
d/aSb afio (octubre) y $u posterior pago o entrega a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADmNAS NACIONALES

“(...) No obstante lo anterior, la tesorera municipal de Motavita omitio esas 
obligaciones porque no se hizo efectiva la declaracion de esas retenciones, dando 
lugar a la que la DIAN iniciara un proceso sancionatorio contra el municipio; 
proceso en el que finalmente la ALCALDE5A, senora MERY M020, decidid pagar la 
obligacion el 05 de agosto de 2020, por un valor de VEINTICUATRO MILLONES 
SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ($ 24.773.000) (...)".

“(...) De ese valor pagado, la sancion propiamente dicha y los corresponde a la 
suma de $ J6.409.000, que viene siendo el DANO AL PATRIMONIO del Municipio de 
Motavita originado en el mes de octubre de 20i5(...)''.

"(...) Asf las cosas, a partir del 05 de agosto de 2020, es decir, cuando la Alcaldesa 
del periodo 2020-2023 pago la sancion consistente en multa e intereses, le dio 
traslado a la Contralona General de Boyaca al considerar que habfa uha 
responsabilidad Fiscal de la Administracion municipal, concretamente por el hecho 
del incumplimiento de las obligaciones tributarias del periodo 10 del aho 2015(...)”
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La Contraloria General de Boyacd dicto auto de apertura del proceso de 
Responsabilidad Fiscal el 24 de Junio de 2021, respecto del cual mi Defendido, una 
vez que fue notificado, rindid versidn libre porescrito, destacdndose de este acto de 
defense lo siguiente:

El Ingeniero HEU QUINTERO SUAREZ desde su primera salida procesal ha sido 
enfdtico en alegar que de existir responsabilidad Fiscal en el asunto de marras, la 
misma debe recaer en quienes para la £poca de /os hechos -oefubre de 2015- 
ejerzan GESTION FISCAL en el Municipio afectado, ya que los hechos apuntan a que 
ei daho se origind precisamente por omisiones en la declaraciones de retencidn en 
la fuenfe del periodo 10 de 2015 (oefubrej, mas no durante su Administracidn, la 
Comenzd a ejercer desde el 1° de Enero de 2016(...}"

Para cuando el sehor QUINTERO SUAREZ inicio sus labores de Alcalde Municipal 
(1° de Enero de 2016), el supuesto daho al patrimonio del Municipio ya se habla 
producidof...)"

“(...)Y agrega tambidn el sehor ex alcalde que 
Administracidn saliente -2012-2015- ni en el informe de gestjbn 
presento a Alcaldesa saliente -DALILA YAZMIN 
relacionaron esas obligaciones tributaries como perWientes 
justifica aun mbs su desvinculacidn de este proceso('%J,'%^

con la 
$mente 

>CO- se 
ago, lo cual

en el al
lei

IA

"(...JDe igual manera, fue muy claro el ingeniei 
como sustento de su defense desde la versk

>EU 0 'AREZ al Plantear 
0didc^en el Proceso que, a la 
qe Responsabilidad fiscal esta 
hefyho generador del daho se 
b 2015. Que en tal razdn, a la

UP"
luz del articulo 9 de la Ley 610 de 2000, iW accfy 
afectada de caducidad teniendo en cuenra que^ 
produjo hacia tos meses de octubre.y Novtlfeibre 
fecha de la apertura de la tnvestigffiffffi 
los cinco (5) ahos contados ctes||? la
solicita a ese despacho el retz^ocltkiento ^ la caducidad y como consecuencia 
de ello la terminacion del orcKe

’4 delk%@0ae 2021) transcurrieron mbs de 
|serac/bn del daho. Motive por el cual

m-rSir®

ontunden^i que es este ultimo argumento defensive, el 
mmfeL aboqado en los descargos contra el auto de

“(...) No cabe duda de$ 
cual fue reiteradojfibr 
imputacion de resmnsabiliSdd fis&&l. En efecto, dice el articulo 9 de la Ley 610:

lacfyvqrescripcion. La accidn fiscal caducara si transcurridos 
^Jgoi0rencia del hecho generador del Daho al patrimonio

"Articulo 9. Co 
tinco (5) 
public

zz de\
Ispraferfilp aufo de apertura del proceso de responsabilidad fiscal

c^lsu negaftva a reconocer el fendmeno de la caducidad, en el 
tj 21 de Julio de 2022 el sehor Director operative de Responsabilidad 
■ontraloria General de Boyacd desecho la version libre de mi 

•ndid&aTresponder lo siguiente (Folio 11 del auto de imputacidn):

....jjeniendo en cuenta lo que dispone la norma, se logra demostrar efectivamente 
que|p/ tdrmino de caducidad sera de cinco ahos, los cuales se contaran desde la 
Wcna de la ocurrencia del hecho generador del daho, sin que se haya proferido 
auto de apertura, porlo tanto la Direccidn Operativa de Responsabilidad precede 
a realizarla siguiente aclaracidn: el hecho generador del daho dentro del caso sub 
examine se configure el 05 de agosto de 2020, pues fue la fecha en que se realiza 
el pago de la sancion e intereses como consecuencia de no haber realizado el 
pago, junto con la declaracidn del periodo 10 vigencia 2015, del Municipio de 
Motavita, por ende el despacho apertura el proceso de responsabilidad fiscal 059- 
2021 el 24 de Junio de 2021 (Folios 110-116) lo que indica que no transcurrieron los 
cinco ahos desde la fecha del hecho generador del daho.

"(...)Pero al razonar de esa manera, la Contraloria olvida que una cosa es el daho. 
y otra, bien diferente el perjuicio que se ocasiona con el daho. Mientras el daho es 
la lesidn que se produce a un bien juiidico, el perjuicio. en cambio, es entendido 
como et impacto que produce el daho persona. El daho es lo principal en tanto 
que el perjuicio es lo accesoho (...)".

"(...)En el ca.so que ocupa nuestra atencidn jamas se puede afirmar que se trate 
de un daho de causacion sucesiva o compleja por el solo hecho de que a partir de
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su cousac/on se generen unos intereses de mora o unas sanciones. No senior 
Director, el dano se origino desde el mes de noviembre de 2015 cuando cuando el 
municipio de Motavita no le consigno a la DIAN la retencion en la fuenfe del 
periodo 20-2015 (octubre) y a partir de allf lo que vino fue precisamenfe la 
generacidn de unos intereses y unas sanciones por haberse dado lugar al dano

PETIClON: En virtud de mi concreta exposicion, ruego efectuar el 
correspondiente Control a la actuacion, y una vez cumplido dicho control, se 
deberd REVOCAR el falto del 26 de agosto de 2022 o, en su defecto, remitiendo la 
actuacion a la Jurisdiccion de lo contencioso Administrative 
correspondiente control automatico de legalidad previsto en el artfculo 23 de la 
Ley 2080 de 2021

En atencion a lo anteriormente expuesto el despacho precede a pronunciarse frente 
al recurso de reposicion presentado por el apoderado de confia^a JHON JAIRO 
YEPES MARTINEZ, en nombre y representacion del senor HElf QUINTJIJP SUAREZ:

para el

%ide^Motavita 
jokes y cobros 
ak:au$a de no

HELI QUINTERO SUAREZ, quien ostento el cargo de alcaldopvuHjci 
Boyaca, periodo 2016-2019, recibio en varias ocasiones ^otifica^ 
persuasivos respecto de la sancion e intereses que 
haber realizado el pago de la declaracion en la fuei® vig>

icaron
Lcm£(slf5, tales como:

teraciones de retencion 
)\7. (Folio 29). 
ero de 2018, por medio 

Motavita de la declaracion 
ofcjjgajlon que tiene de presenter 

Temporaneidad del aho 2015

Correo electronico-invitacion a subsalar 
en la fuente ineficaces del 01 de febre%jde 
Oficio persuasive N° 120201-064|St§l 
del cual se notifica al MqgjagHO 
ineficaz que tiene y d 
declaracion iiquidandq s%|gciok 

periodo 10. (Folio 33)^
Correo electronic 
Boyaca, con feci 
realiza invitadiom 
periodo 10d^&%

❖

6 d❖

oi

nvid^^j^r la DIAN al Municipio de Motavita- 
£jt6

❖
ok octubre de 2019, por medio del cual se 
iar y pagar retencion de la fuente del 
olio 43-44).

©toj-pe^te expuesto, el despacho reitera una vez mas que en 
rojgatorio anteriormente relacionado, se evidenCia que en 
MAN notified al municipio de la sancion que genero el no 

iggfbn periodo 10 vigencia 2015, sin embargo, hizo caso omiso y 
icBi forma tal y como la Ley lo estipula, especificamente en su 

fr Fiscal del Municipio de Motavita-Boyaca. Por ende, al realizarse 
raadn y pago de la sancion e intereses solo hasta el 05 de agosto de 

mayor pago el cual afecto a los recursos del Municipio de

En atencion adeai 
atencion al ifjateri'
varias opofe/fkiades
pago dlnac 
no adjAen 
cafiaa^j 
dicr^tet 
2020,
Motavita?

ten

o un

Respecto de la caducidad de la que habla y reitera una vez mas el senor HELI 
QUINTERO SUAREZ a traves de su apoderado de confianza, el despacho se permite 
traer a colacion lo dispuesto dentro del articulo 9 de la Ley 610 de 2000, el cual 
estipula:

“(...) ARTICULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La accion fiscal caducara si 
transcurridos cinco (5) anos desde la ocurrencia del hecho generador del 
dano al patrimonio publico, no se ha proferido auto de apertura del proceso 
de responsabilidad fiscal. Este fermino empezara a contarse para los hechos 
o actos instanfaneos desde el dta de su realizacion, y para los complejos, de 
tracto sucesivo, de cardcter permanente o continuado desde la del ultimo 
hecho o acto
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Teniendo en cuenta lo que dispone la norma, se logra demostrar efectivamente que 
el termino de Caducidad sera de cinco ahos los cuales se contaran desde la fecha
de la ocurrencia del hecho generador del dano, sin que se haya proferido auto de 
apertura, por lo tanto la Direccion Operativa de Responsabilidad procede a realizar 
la siguiente aclaracion; el hecho generador del daho dentro del caso sub examine 
se configure el 05 de agosto de 2020 al ser de tracto sucesivo, pues fue la fecha en 
que se realizo el pago de la sancion e intereses como consecuencia de no haber 
realizado el pago, junto con la declaracion del periodo 10 vigencia 2015, del 
Municipio. de Motavita-Boyacd, por ende el despacho apertura el Proceso de 

. . Responsabilidad Fiscal 059-2021 el 24 de Junio de 2021 (Folios 110-116), lo que indica 
que no transcurrieron los cinco ahos desde la fecha del hecho generado del daho,

>r tal razon de 
Ikmencion.

sin que se hubiera aperturado el Proceso de Responsabilidad Fiscal, p 
ninguna manera se logra configurar la caducidad dentro del proceso

Asi mismo el apoderado de confianza del sehor HEU QUINTEto, irate'
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, incurre en urp^ro^n Rl 
se determine el hecho generador del daho, para lo cual ^desp^n 
aclarar que el hecho generador del daho es de traj^to*1 
cierto, los hechos iniciaron por no haber realizado el pl$gp 
del periodo 10 vigencia 2015, por ende desde es^^^^M 
sin que se pagara lo debido por dicha declarfc6a%>
intereses y el pago de una sancion, que se fue pr<3^gai|do'a medida que pasaba

al^gjie el hecho generador del 
fecha en que se hizo efectivo el

pter^nue la 
forma como 
b se permite 

iyoijpTjes si bien es 
Iferi la declaraciono

trahlcurriendo el tiempo 
%)e genero el pago de

el tiempo, por tal razon es que se indica i|fa 
daho se configuro 05 de agosto de 202Q 
pago de la sancion e intereses antes

m
'S fu>

[Cidrcqdosi

Asi mismo, cuando el despacho 
importante aclarar que el h 
cuando se realizo la dec^ 
seguido a ello se presentdl 
como se mencionaron^fiter 
varias ocasiones la

ggue^s hechos fueron de tracto sucesivo, es 
Sfclor empezo a generarse en el aho 2015, 
ema pero se omitio cancelar el impuesto, 
omunicaciones por parte de la DIAN, tal y 

n^l^por lo que se evidencia que aun cuando en 
aWnunicipio de la sancion e intereses que genero el 

l&jlWiodo 10 vigencia 2015, el sehor HEU QUINTERO 
;u^argo omitio su deber funcional y no ordeno el pago 
Mificados por la DIAN como consecuencia del no pago 

perigclcr 10 aho 2015, lo que genero un pago mayor, el haber 
fesle el aho 2016 hasta la fecha de terminacion de su cargo, sin 
debida forma la declaracion y pago del periodo 10 del aho 2015 
de agosto de 2020, la administracion municipal de Motavita-

iO

Tyde
varias

no pago de la <*iecldf<|cT 
SUAREZ, en el ef§rc!te> del 
de la sancion%interi§ 
del impueft%^^ 
dejado trinscu™

Boyacck re®o el pago, por ende es claro que el no haber realizado esta 
declaraal^/ pago en el menor tiempo posible, genero una sancion e intereses. Por 
tales motives no se acogen los argumentos esbozados por el HELf QUINTERO SUAREZ 
a traves de su apoderado de confianza.

En cuanto al hecho generador del daho al que hace referenda el sehor HEU 
QUINTERO SUAREZ, el despacho efectivamente se permite hacer la aclaracion que 
el hecho generador fue de tracto sucesivo al irse presentado en el transcurrir del 
tiempo, mientras que el daho se configuro una vez se cancelo el impuesto, la 
sancion y los intereses causados como consecuencia de haber omitido realizar en 
debida forma la declaracion del periodo 10 vigencia 2015 a la DIAN, por tal razon y 
como lo estipula la norma; "(...) Articulo 9 de la Ley 610 de 2000; La accion fiscal 
caducari si franscumdos cinco (5) anos desde la ocurrencia del hecho generador del daho 
gl patrimonio.publico, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad
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fiscal. Este termino empezara a contarse para los hechos de tracto sucesivo, desde la del 
ultimo hecho o acfo dentro del caso sub examine el ultimo hecho se configure el 
05 de agosto de 2020, por ende, se toma como fecha del hecho generador del 
daho, dentro del cual se presentaron omisiones y deberes legales como funcionales 
por parte del sehor HEU QUINTERO SUAREZ.

En cuanto al control automatico de legalidad previsto en el articulo 23 de la Ley 
2080 de 2021, solicitado por el Doctor JOHN JAIRO YEPES MARTINEZ apoderado de 
confianza del sehor HElf QUINTERO SUAREZ, el despacho se permite manifestar que la 
mediante Sentencia C-091-22 10 de marzo de 2022, Magistrada Ponente Dra. Cristina 
Pardo Schlesinger, la Corte Constitucional declare Inexequible el articulo 23 de la Ley 
2080 de 2021 "Por medio de la cual se reforma el Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 201 k 
otras disposiciones en materia de descongestion en los procesosqu 
ante la jurisdiccion)), por tal razon no es procedente dar aplicacion^Nijch^nOTna.

y se dictan 
se tramitan

JUAN DAVID G6MEZ PEREZ, identificado con cedula de ciucMda 
con tarjeta profesional N° 194.687 del consejo superior de^jq Mcatul^ 
nombre y representacion de LA PREVISORA S.A. COft&jTA(|ulfrQS, presenta 
en terminos Recurso de Reposicion en contra del Falli^QS rc&sWnsabilidad N° 546 
del 26 de agosto de 2022, en los siguientes terminq#^^^

.lT5.067.653 
ctuando en

el sWscrifo apoderado el fallo con 
Mspacho en el que se afecto, 
A PREVISORA S.A. COMPANIA DE

l,(...)Causa gran curiosidad par^ 
responsabilidad fiscal prcif^a&por 
erroneamente, la p6li]p wxpeafejg por
SEGUROS ya que no £^hnalizaronlQ$ argumenfos de defensa expuestos por el 
suscrito apoderado.WSabsol 
No. 3001889 en la%ye figb^c 
aquella contie 
contrario aj& dfitiffB

rqgieqjfp cierto que mi mandante expidio la poliza 
cdfnd^asegurado el Municipio de Motavita y que 
.de fa/los con responsabilidad fiscal. No obstante, 

or efrdespacho, el hecho de que se profiera un fallo 
con respo^^bilidcfrMsdd^no implica, solo por ello, que se haya configurado el 
siniestrc^r^d^lo p&rn( mandanfe. Es decir, sehor contralor, solo por el hecho 
de que^^^^fe/ona^of/era un fallo con responsabilidad fiscal no habilita a la 
Cociifa/on®cfe.a^{^OT la poliza expedida por LA PREVISORA COMPANIA DE 

f^pbr solo ese hecho(...)

»n pa

i^^nfraloria no examind que en la pdliza se pacto que solo se 
las perdidas patrimoniales reclamadas en virtud del fallo con 

Ihbilidad fiscal por el deirimento que sufra la entidad estatal 
vamente en el evento en que el proceso se adelante por DEUTOS 

NTRA LA ADMINISTRACldN PUBLICA(...)”

"(...) Es decir, los fallos con responsabilidad fiscal los ampara mi mandante, 
unica y exclusivamente, cuando el proceso se adelante por delitos contra la 
administracidn publica y se pruebe que los funcionarios amparados cometieron 
aquellos delitos que derivaron en una perdida patrimonial (...)"

“(...) No obstante, en el proceso de responsabilidad fiscal no se discutieron 
delitos contra la administracidn publica, por lo que, por solo este hecho, mi 
mandante no puede ser llamada a responder en calidad de fercero aV/fmente 
responsable. Dicha clausula puede ser obsen/ada en las condiciones de la 
poliza que hacen parte infegrante de la misma como se asevera en la cardtula 
de la poliza, y que fue aportada con los descargos como prueba para 
desvirtuar la vinculacidn de la poliza expedida por mi mandante, sin embargo, 
fue pasado por alto por la CONTRALORlA (...)"

Sehor contralor, esfa clausula debe ser tenida en cuenta a la hora de 
decidir el recurso presentado, que traerd como consecuencia la indudable 
desvinculacidn del proceso de LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, 
pues, esta clausula es tan valida como aquella por la cual se pacta el valor 
aseguradof...)"
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"(...) Lo anterior, debe ser tenido en cuenta ya que no ex/sfe norma que habilite 
a la contralona a desconocer las condiciones particulares y generales de la 
poliza. Asf las cosas, contrario a lo afirmado en el fallo, el hecho que exista una 
poliza y un amparo de "folios con responsabilidad fiscal" no implica de suyo que 
pueda ser afectada, pues, es menester para la autoridad que pretende 
afecta/ia, analizar y estudiar cada una de las condiciones generales y 
particulares, pues, de lo contrario estana profirieron un fallo totalmente alejado 
de la realidad

"(...)le solicito analizar cada uno de los argumentos, especialmente, la 
Imposibilidad de afectar la pdliza por ausencia de amparo, ya que lo que se 
discute en el proceso no es un delito contra la administracidn publica, que 
como fue Afirmado en pdrrafos anteriores, es lo unico que es amparado por mi 
mandantef...)".

]j/A DE SEGUROS 
ALmj-QjLHECHOS 
%LDW?TUALES - 

3007889. La 
fL2022 desconocio 
wtlenciaba que mi 
implicaba que, no 

!eso. Como lo conoce

ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LA PREVISORA S.A. COM 
l AUSENCIA DE AMPARO DE LA POLIZA DE MANEJO Spa 
DEL PROCESO POR NO PROBARSE ACTOS DESHONESw!
IMPOSIBILIDAD DE AFECTAR LA PdUZA DE MAhmD%
Contralona en el auto No. 546 del 26 dewagost 
obso/utomente las cond/ciones de la poliza&tn^ts que s 
mandante no amparaba los hechos dfj$pra^eso&Jo a 
podia la Entidad afectar la pdliza dentr&^jgl p^^gt^ra 
el despacho, dentro de los paramo; 
pueden decidlr cuales amparos ffa 
asegurar mediante el contrato azL 
tomador, se hace oponible^ al mism>, a Jerceros y a las autoridades que 
pretendan trasladar una o^IiSfd&jgn /naefo^gaotorio a la aseguradora. En el caso 
que nos ocupa, precisqm 
virtud de la pdliza NojSpb 7 
se ampararian unicaye&:
del proceso un delnhcorm^a aclrrfihistracidn publica

Oi

companias aseguradoras 
£ yfcTa cub/es personas va a 
^iendo ello consentido por el

•s.

segu

te lMpREVISORA S.A. COMPANfA DE SEGUROS en
pete^ind que los folios con responsabilidad fiscal 

en el evenfo en que se d/scutiera dentro:lusivq

VISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS si expidid un 
iponsabilidad fiscal, no obstante, este solo podrd 

1#^ ex<?7^(Vamenfe en el evento en que el proceso se adelante 
mrjgla0dministracibn publica cometidos por los empleados de la 

d et^ftMas^gurada, como puede observarse en la imagen que se indica 
obstante lo anterior, el presunto dano patrimonial causado al 

Municipio que se investigd y por el cual se fallo con 
sd^lidad fiscal en el auto No. 546 del 26 de agosto de 2022 NO TUVO

"(...) As! 7qgpbosd§ 
amparo of-, fallps 
afecta/^^i 
por delimit
ei

pa^grn 
respdE
^OM<%:a[/SA ACTOS DELICTUALES CONTRA LA ADMIN/STRACI6N PUBLICA,, por 

el fallo con responsabilidad fiscal no se encuentra amparado por mi 
mandante. Teniendo en cuenta lo anterior, es menester que la Contralona 
gflionga su fallo con responsabilidad fiscal y desvincule a LA PREVISORA S.A. 
COMPANfA DE SEGUROS, pues, solo por el hecho de que exista la pdliza y exista 
un amparo de "folios con responsabilidad fiscal" no implica que mi mandante 
sea llamada a responder, toda vez que, repito, el proceso no se siguid por actos 
deshonestos o fraudulentos que era lo unico amparado por mi mandante (...)".

id

7d%l

"(...) AUSENCIA DE SINIESTRO DE LA POLIZA EXPEDIDA POR LA COMPANIA 
ASEGURADORA POR NO HABERSE PROBADO ACTOS DELICTUALES O 
DESHONESTOS QUE GENERARAN PERDIDAS PATRIMONIALES. Senior contralor, 
como usted lo conoce, para que se afecten las polizas expedidas por las 
companias aseguradoras, debe probarse la realizacion del siniestro- l§ase riesgo 
asegurado-, tal y como lo ensena el articulo 1072 del C6digo de Comercio. En 
este sentido, el riesgo asegurado por LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS 
en la poliza No. 3001898 es bastante claro para el amparo “fallos con 
responsabilidad fiscal", ya que, se circunscribe a que el proceso de 
responsabilidad fiscal se adelante por delitos contra la administracidn publica 

. cometidos por los empleados de la Entidad(...)".

"(...) Segun lo anterior, la pdliza de manejo global No.300I889 se hace extensible 
a los fallos con responsabilidad fiscal solo en el evento en que se compruebe las 
pdrdidas pathmoniales se derivaron de un delito contra la administracidn
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publico, no obstante, lo Confralona en el folio con responsabilidad fiscal, no 
ocredito ningun delito contra la administracion publico, y no podia acreditario, 
ya que el proceso no se siguio por ningun delito. En este orden de ideas, no se 
acredito el siniestro ni pudo acreditarse, por cuanto, no se probo que existiera 
algun delito contra la administracidn publico que ocasionara perdidas 
patnmoniales, por ello, solicito muy amablemente al despacho que tenga en 
cuenta las condiciones pactadas en el contrato de seguro y reponga el folio 
con responsabilidad fiscal y desvincule a mi mandante del proceso (...)"

INEXISTENCIA DE SINIESTRO POR FALTA DE RECLAMACldN EN LA VIGENCIA 
DE LA POUZA Senor Contralor, en el fallo con responsabilidad fiscal No. 546 del 
26 de agosto de 2022 no se atendio a que no existia siniestro debido a la falta 
de reclamacidn durante la vigencia de la poliza, pues, de haber analizado el 
argumento hubiera dado como consecuencia la desvinculacion de mi 
mandante del proceso de responsabilidad fiscal. Muy por el contrario de lo 
afirmado por el despacho la pdliza No. 3001889 erradamerfle, c 
del proceso de responsabilidad fiscal, no ampara los hechd^si 
vez que es una poliza CLAIMS MADE. Las polizas CLAlMjllM 
analizarlo el despacho, operan de una forma de coi^rmtbja 
1994 en su artfculo 4 y como ha sido aceptado ps®l<^%isf^dS,hciq colombiana

afectada dentro
el proceso toda 

DEkcomo deberd
ggrrijafrey 389 de

"(...) Articulo 4o. En el s&tf&rd*m 
en el de responsabilidbaja col
descubrimienfo de &eKd^s*mJranf&.la vigencia, en el primero, 
y a las reclama^nel^fpntyjladas por el damnificado al 
asegurado o a la c^gipafiT 
asi se trate dgjiecb 
Asi mismo:
acaez<^n%juranWkla vigencia del seguro de responsabilidad 
siemorje^aue^ia recimnacion del damnificado al asegurado o al 
asegurcfejgr se^fejfue dentro del termino estipulado en el 
commto/%Lcuanib sera inferior a dos anos. PARAGRAFO. El 
iGfrQ.piekio National, por razones de interes general, podra 
&tte^emo dispuesto en el presente articulo a ofros ramos de 

asi lo ameriten". (Delineado y negrilla fuera del

'nejoJly nesgos financieros y 
>drd circunscribirse al

fypte la vigencia, en el segundo, 
curnffips con anterioridad a su iniciacion.

>drd aefi&W como cubiertos los hechos que

'S
■xtoWginal)

lasipolizas claims made implican que el hecho generador del 
■feproducido durante el periodo de retroactividad de la pdliza, 
es necesario la existencid de una reclamacidn, durante la 

v/g^^d^te la pdliza, para que la mismo pueda ser afectada. En este sentido, 
^mpajjtimos el argumento de que el hecho generador del daho se configure el 

Jlgosto de 2020, pues, fue la fecha en la que se realizd el pago de la 
sqgcldn e intereses, no obstante, no analizd la Confralona que la fecha 
£0neradora del daho no de discute, sino, por el contrario, se discute es la fecha 
de reclamacidn(...)”

"(< ■t<

pee lem

5

‘‘(...)Lo anterior, debido a que la fecha de reclamacidn se dio por fuera de la 
vigencia de la pdliza, y la misma confralona confiesa que la reclamacidn es 
decir, la vinculacidn y/o comunicacidn a LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE 
SEGUROS se realizd el 15 de julio de 2022, es decir, fuera de la vigencia de la 
pdliza. Senor contralor, desde los descargos contra el auto de imputacidn y, 
ahora, en el presente recurso no se discute la fecha del hecho generador del 
daho, sino, la fecha de vinculacidn yjo reclamacidn de la Confralona a la 
aseguradora, pues, repito, para las pdlizas claims made deben confluir dos 
condiciones para que pueda afectarse la pdliza I. Que el hecho generador del 
daho haya ocurrido durante el periodo de retroactividad 2. Que la reclamacidn 
y/o vinculacidn haya ocurrido durante la vigencia de la pdliza En este sentido, 
contrastado aquellos dos requisites con lo sucedido, podemos concluir que no 
se entiende realizado el siniestro: I. El hecho generador del daho ocurrid el 5 de 
agosto de 2020- dentro de la vigencia 2. La reclamacidn fue realizada fuera de 
la vigencia de la pdliza 15 de julio de 2022, y la vigencia finalizd el 2 de abril de 
2021, fecha hasta cuando podia vdlidamente afectar la pdliza. Asi las cosas, 
contrario a lo analizado por la Confralona no solo basta con que el hecho 
generador del daho haya ocurrido durante el periodo de retroactividad, sino
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que, es necesorio que la reclamacidn y/o vincutac/on al proceso de LA 
PREVISORA SA. COMPANIA DE SEGUROS se hubiera dado dentro de la vigencia 
de la poliza. Elio, no paso. Lo que es confesado por la Contralona al 
explicitamente establecer que se vinculo a la aseguradora mediante estado del 
15 de julio de 2022, repito, fuera de la v;genc/o de la poliza. Porello, es claro que 
la Poliza No. 300)889 no ampara los hechos que se entienden como 
fundamento del proceso de responsabilidad fiscal, pues, al revisar el 
condicionado particular de esta, es evidente que nos encontramos ante una 
pdliza claims made con retroactividad(...)".

“(...)Por esto, resulta totalmente improcedente la afectacidn de la pdliza en el 
fallo con responsabilidad que se hace a mi mandante al presente proceso por 
la mencionada Pdliza; pues se evidencia que no existe ni existid reclamacidn YA 
QUE NO SE NOTIFIC6 EL AUTO DE APERTURA DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
P6LIZA, es decir, entre el 2 de abril de 2020 y el 2 de abril de 2021. Si bien la 
Contralona hace referenda a que se notified el 15 de julio 
.por si solo el argument© de la Entidad de afectar lajqdli* 
mandante, pues, la entidad solo tenia hasta el 2 de at® 
el auto de apertura. Por ello, NO EXISTE, NI ^XISTf 
NOTIFICACI6N DEL PROCESO DE RESPONSAByp&D^
AFECTAR LA P6lIZA DE MANEJO GLOBAL NO. 3cfl898 P-

No. 301

!022, ello desvirtua
jxpedida por mi 

20llypajg notificar 
^DWCl6N O 

JFEN&AMINADA A 
tisLes imposible para 
SS^expedida por mi 

itranJl a lo afirmado por la 
N^Fse haya notificado el 

j&Jfb hB&ficd el 15 de julio de 2022, 
leirte hacerlo con miras a afectar la

y.

IS'

la contraloria afectar en manera alguna la^ 
mandante en el presente proceso. AhoE#bil 
Contraloria, el suscrito apoderado nunaliafir 
auto de apertura, pues, el auto deposert 
pero, se notified cuando ya no er|tproc§ 
pdliza No. 3001898, pues, reitero. Hyp po 
2021, y no habiendosele nolificado%ao pu 
afectar la pdliza. Aunad 
afirmd que el articulo 
“una vez se encuent 
encuentra ampargq 
tercero civilmente 
Contraloria defijteiao 
que le indugfin 
sino, por ^E^ntrarKl 
ampanl|lBs n^dlros. ( 
un amp

iu«

n^ificarse hasta el 2 de abril de 
de, por lo anteriormente descrito, 
despacho, desconcertantemente 

(d%la ley^O de 2000 era Clara por que ©specified que 
ue^pbjet^de un proceso de responsabilidad fiscal se 

up, esta debe ser vinculada en calidad del

mten

uni
spor^ble" sehor contralor, esta norma no permits a la 
^rjas cWidiciones de la pdliza, que son precisamente las 
Migd si aquella pdliza ampara los hechos del proceso, 
lecPIena a la Contraloria analizar si la pdliza en cuestidn 
wio lo he venido reiterando, el hecho de que se expidiera 

le^allas. con responsabilidad fiscal" no implica de suyo que por 
^coi$Pfesponsabilidad fiscal se afecte la pdliza, sino que, el fallo 
lir^dentro de las condiciones de la pdliza, que para este caso es 

^g^%r delitos contra la administracidn publica, y como es claro aca no 
.uflWiinguna close de delitos(...)".

tier

USENCIA DE AMPARO DE LA P6UZA N0.3001889 POR HABERSE 
CQNFIGURADO UNA EXCLUSION EXPRESA. Senor Contralor, en el fallo con 
aflponsabilidad fiscal se desechd de piano el argumento relacionado a la 
configuracion de la siguiente exclusidn por considerar que se amparan los fallos 
con responsabilidad fiscal (...)”

"EXCLUSIONES EN NINGUN CASO ESTARAN CUBIERTOS BAJO LA PRESENTE PdUZA:

"(...) Senor contralor, los amparos operan bajo las condiciones generates y 
especificas de la pdliza, y si bien, existe un amparo de "fallos con 
responsabilidad fiscal" si ese fallo surgid por multas o sanciones NO ESTA 
AMPARADO. Es que, no se amparan los fallos con responsabilidad fiscal 
gendricamente, sino, aquellos que se subsuman dentro de las condiciones 
generales y especificas - repito- de la pdliza. Como usted lo conoce, los hechos 
objeto de reproche fiscal se circunscn'ben a que los funcionarios -presuntos 
responsables- del municipio de Motavita incumplieron sus obligaciones de pago 
del impuesto de la vigencia del 2015 y ello acarred a que la DIAN impusiera 
sanciones pathmoniales. Entonces, el dethmento patrimonial se circunscribe 
unica y exc/usivamente a la sancidn que se tuvo que pagar, pues, la naturaleza 
del proceso de responsabilidad fiscal implica que solo se reprocha y condena el 
dethmento de los recursos del Esfado (...)"
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“(...) Asipues, -reitero- el folio con responsabilidad fiscal se profirio porla sancion 
pagoda por el Municipio de Motavita por las conductas presuntamente 
indebidas de los funcionarios publicos, lo que claramente no esta amparado. Y, 
repito, sehor contralor, los fallos con responsabilidad fiscal deben estar 
subsumidos dentro de las condiciones de la poliza y para que sean amparados 
deben ser acordes a lo espedficamente amparado, y para el caso concrete, el 
fallo se profirio por una causa que esta expltcitamente excluida. Debido a lo 
anterior, como el fallo con responsabilidad fiscal se profirio por sancion 
administrative impuesta por la DIAN al municipio como consecuencia de 
actuaciones supuestamente negligentes, se configure una exclusion expresa 
consagrada en las condiciones generales de la poliza. Por lo anterior, solicito 
muy amablemente al Despacho que reponga el fallo con responsabilidad fiscal 
y desvincule a LA PREVISORA COMPANfA DE SEGUROS pues aquella no ampara 
los hechos del proceso de responsabilidad fiscal(...)".

AUSENCIA DE AMPARO DE LA POLIZA NO. 300^589 POR HABERSE 
CONFIGURADO UNA EXCLUSION EXPRESA Senor CpntndlQt, la exclusion 
planteada por el suscrito que se describe a confirm 
examinada: No obstante, advierto que los amparostQper 
generates y especff/cas de la poliza, y si bien, 
responsabilidad fiscal" si ese fallo surgid por ne^l/genc/ 
confeso NO ESTA AMPARADO. Los funciorimm^le la En^bd Estatal en sus 
versiones libres adujeron que el no habe^Sd^^^^^unhiror debido al exceso 
de trabajo, por lo que se enfiende que$Ja pgral^cPltella entidad estatal - el 
pago que realizo en virtud de la soneten • 
cuando menos de la negligenciSrde% 
asegurada Es que, no se amplran l< 
genericamente, sino, aquellos que% 
generales y espedficas - r|f 
"(...) Entonces, coma* !| 
responsabilidad fiscah0ebe} 
poliza y para que^tean^impe 
amparado, y param.cas 
expilcitament^, 
que reporyjflt e 
COMPANm^ 
respon^bjli 
COMPAffik 
lirrff&a^cucfc

&n7%i siquiera fue 
|feyd^gfnd/c/one$ 
{grande "folios conse ai
to se comprobo y

fdenv%de los errores de gestion o 
t^nc/ononos de la Entidad Estatal 

con responsabilidad fiscal 
sutMjman denfro de las condiciones

5^te/a Ddltza0i..)”
ad^d en parrafos antenores, los fallos con 
sstarffibsumidos dentro de las condiciones de la

deben ser acordes a lo especificamenfe 
oncrt&fo, el fallo se profirio por una causa que esta 
^anterior, solicito muy amablemente al Despacho 

ei&Zi responsabilidad fiscal y desvincule a LA PREVISORA 
OS^pues aquella no ampara los hechos del proceso de 
& UMITE DEL VALOR ASEGURADO POR LA PREVISORA S.A.

Poivii

DE SEGi$£ 
ffydpmcar
Dt^EGIMOS Como es ampliamente conocido, la suma asegurada 
fTf^ivll?|l?nfe la responsabilidad que podna llegar a asumir la 

y%n el evento en que se acredite la ocurrencia del siniestro, solo 
p a responder por dicha suma, y aquello que exceda esa cuantia 

le c^^s^^iderd soportario al beneficiario o al asegurado. En el caso que nos 
^£upa)| existiendo plena certeza que LA PREVISORA S.A. COMPANfA DE 

Ss, no estd llamada a responder por los supuestos perjuicios que se le 
cqpsaron al Municipio, debe tenerse en cuenta que no responderd mas alia de 
Mfvalor asegurado 7. LlMTTE DEL VALOR A INDEMNIZAR POR EXISTENCE DE UN 
DEDUCIBLE Como podra notario el Despacho, en la poliza expedida por mi 
mandante se pacto como deducible lo siguiente:

dse>
esl

Si

uoaaciDiai iv.vv « usi* vmajh we wa rcMviuA mitt i.vv emwv
3 FALLOS am RBSFOHSABILXBAD FISCAL

Deduciblei 10.00 I DEL VALOR DB LA FERDXDA MIN 1.00 SKKLV
4 CAJA HEHQR

0,0050.000.000,00 K0

0,0025.000.000,00 KO

Asf las cosas, el deducible del 10% serd aplicado sobre el valor de la 
perdida, por lo que, mi mandante no es responsable por $16,409,000 como mal 
lo afirma la contralon'a, pues, a ello, debe descontarse el valor del deducible, 
como fue pactado en la pdliza. Lo anterior, debe ser tenido en cuenta ya que 
no existe norma que habilite a la contraloria a desconocer las condiciones 
particulares y generales de la pdliza (...)".

En atencion a lo anteriormente expuesto el despacho precede a pronunclarse frente 
al recurso de reposicion presentado por el apoderado de confianza JUAN DAVID 
G6MEZ p£rEZ, de LA PREVISORA S.A. COAAPANIA DE SEGUROS:
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El apoderado de la compania aseguradora hace referenda a que no se realizo 
analisis de los argumentos presentados dentro del Auto N° 546 del 26 de Agosto de 
2022, por medio del cual se falla con Responsabilidad Fiscal, para lo cual este 
despacho procede a reiterar que la providencia fiscal en mencion se profirio con 
razones de hecho y de derecho, por tal razon esta Direccion manifiesta que la 
compania aseguradora PREVISORA S.A., expidio la siguiente poliza:

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROSASEGURADORA

POLIZA MANEJO GLOBAL 3001889
IDENTIFICACI6N: Nit. 860.0002.400-2

Desde 04 Abril 2020 Hasta 02 abril 2021VIGENCIA:
FECHA DE EXPEDICI6N: 06 abril 2020

$ 50.000.000^ALOR ASEGURADO:

Siendo asi, la Direccion Operative de Responsabilidad j! 
asegurado que ampara la poliza N° 3001889 expedite 
COMPANIA DE SEGUROS, la cual obra a folios 23#y^ 
Mofavita-Boyaca, teniendo como amparo contrata^ d&ff 
poliza en mencion, FALLOS CON RESPONSABILIDAlPf^y 
de $50,000,000, en razon a la poliza global de%ecta 
compania, asi mismo, se estipula dentro ^el c<^ 
amparados son el de Alcalde y Tesorer<|Pc0^|p ti 
clara que al ser una poliza de seguro d|

ntfa que el 
/ISORA S.A. 
unicipio de 

humeral 3 de la 
, corwn valor asegurado 
^al, proferida por dicha 

ato]|ie seguro que los cargos 
feifepin se especifica de forma 

nejd%lobal ampara los siguientes:

•/enes de la entidad ha causado Sus 
’as que incurren en delitos contra la 

responsabilidad fiscal, o en alcances por 
■sUffb/es y reglamentarias, incluyendo el costo de 
^uentas en casos de abandono del cargo o

losw&ndi> Los que impliquen menoscabo* 
acciones u omisiones de&su 
administracibn publica^ fail$ 
incumplimiento de las di$gosjgi< 
la rendicion y recor%(w> 
fallecimiento delemplqp<

> Delitos contra /alT
> A/cances fiscal^.
> Gasfos de cuenfas
> gastos d^en&cior^ecuentas perdidas con empleados no identificados
> manej&le cajc
> RESPONfABILID.

ip/<'S

•n di

ublica.ini;

>r
1SCAL

a lo a|iteriormente expuesto, es evidente en principio que la poliza N° 
jtfipuliP como objeto de seguro: "(...J Amparar al asegurado contra las 

perdieigs p§.trimoniaies sufridas en vigencia de la presente poliza, que impliquen el 
menos
de los can^Bs amparados, por incurrir en conductas que se tipifican como delitos contra la 
administracibn publica o que generen folios con responsabilidad fiscal siempre y cuando la 
perdida y la conducta que le dio origen al daho tenga lugar dentro de la vigencia de la 
poliza y por lo tanto ampara los cargos especificos de Alcalde y tesorero, 
como tambien ampara Fallos con responsabilidad fiscal, siendo asi, es importante 
reiterar que dentro del Presente Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 059-2021 de 
Motavita-Boyaca, se tienen como implicados fiscales; quien ostento el cargo de 
Alcalde, como aquellos que ejercieron el cargo de secretario de hacienda y/o 
tesorero, para la fecha en que ocurrieron los hechos y por ende dentro del 
vigencia de la poliza, asi mismo, la poliza es de manejo sector oficial, lo que quiere 
decir que su amparo se extendera al asegurado que en este caso, seria el 
Municipio de Motavita, por un valor asegurado de $50,000,000.

En Jg-zor 
30C889

dfde fondos y bienes publicos, causadas por sus servidores publicos en ejercicio
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Por lo antes expuesto se evidencia que el riesgo amparado es el que se estipula 
dentro de dichas polizas, y como en el caso sub examine lo que se proferira 
mediante esta providencia es un fallo con Responsabilidad Fiscal el cual se realiza 
conforme a la Ley y al contrato de seguro, dicha Compania de Seguros debera 
Responder por los amparos contratados, como lo es en este caso Fallo con 
responsabilidad Fiscal, al haberse presentado perdidas patrimoniales sufridas en 
vigencia de la presente poliza, que implicaron el menoscabo de fondos y bienes 
del Municipio de Motavita-Boyaca, causadas por sus servidores publicos en 
ejercicio de los cargos amparados.

Por tal razon y de acuerdo al articulo 44 de la ley 610 de 2000, debera responder en 
su calidad de
PREVISORA S.A., por el dano patrimonial al Estado ocasionad1 
publicos responsables de la gestion fiscal, el cual estipulg:
VINCULACION DEL GARANTE. Cuando el presunto responsable, o^tsDl 
cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados pc^una 
proceso a la compania de seguros, en calidad de tercerogcmfc 
virtud tendra los mismos derechos y facultades del principdlfmplii

tercero civilmente responsable la compania B seguros LA
or lbs servidores 
^ARtlGftLO 44.

iffilrfo sobre el 
;e vinculara al

o'

-^re^ohsable, en cuya

De igual manera se vincula el tercero civilmente^^sp^nsable de acuerdo a lo 
preceptuado en el ARTICULO 120 DE LA LEY 147^01 1%-®js polizas de seguros por 
las cuales se vincule al proceso de resp^^bi[idamiis£il al garante en calidad de 
tercero civilmente responsable, prescrj^>irSj£ en 

la Ley 610 de 2000.» , de manera 
los terminos legales para hacer efe<

plazos previsfos en el articulo 9 de 
n c!bsp sjfb examine se encuentra dentro de 

ooerfura de dicha poliza.wa I

En cuanto a las polizas CLAIMS M 
la compania de seguros^r 
generador del dano se huBjp 
poliza, en la cual eyrlljb&gn$ 

de la poliza. Al r^pe®^ 
una reclama 
la vinculaciolLde la^Si 
julio de |p2& 
poliza, Apra

manifiesta el apoderado de confianza de 
^ndica que aquellas implican que el hecho 

eltedpcido durante el periodo de retroactividad de la 
Hikexistenda de una reclamacion, durante la vigencia 

|pacho se permite manifestar que efectivamente existe 
^e s^ptUrpreta dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal, con 

N° 3001889, la cual fue debidamente notificada el 15 de

cu

k>19j|-194), por los hechos acaecidos dentro de la vigencia de dicha 
kai^bclarar que tratandose de un proceso de Responsabilidad Fiscal, 

^gflisn jfontaba con el termino de cinco ahos para aperturar a Proceso, 
losl|lesae la fecha de la ocurrencia del hecho hasta la apertura I (art 9 de la 
^d#2000). con el fin de no dejar configurer el termino de caducidad y por

es;
com%
Ley 61
ende continuar con dicho tramite fiscal, siendo asi, el despacho actuo en debida 
forma y conforme la Ley lo indica, al haber vinculado la poliza antes mencionada por 
por los hechos ocurridos dentro de la vigencia de la poliza, por ende no podria 
realizarse reclamacion de la misma sin que se hubiera aperturado un proceso de esta 
naturaleza.

En cuanto a lo que manifiesta el apoderado de confianza de LA PREVISORA S.A. 
COMPANIA DE SEGUROS, respecto de no habersele notificado de la apertura del 
P.R.F. 059-2021, teniendose como fecha de reclamacion, el despacho se permite 
manifestar en primer lugar, que mediante autq N° 440 del 14 de julio de 2022 se 
vinculo la Poliza de Manejo Global N° 3001889 la cal se notified por Estado el 15 de 
julio de 2022 (Folios 186-192) y se adjuntd archive correspondiente a la providencia
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en mencion la cual fue leida el 15 de julio de 2022 y descargado el 18 de Julio de 
2022 a las 15:18 (Folio 194) por el notificado, asi mismo dentro de la misma 
providencia se ordeno dentro de su articulo segundo lo siguiente: notiffquese
del auto de apertura N° 340 del 24 de junio de 2021 (...}" de esta manera se 
procedio a notificar personalmente y en debida forma al tercero civilmente 
responsable tal, para lo cual se evidencia a Folios 193 y 194 que el archivo adjunto 
correspondiente a la apertura en mencion, fue leido el 15 de Julio de 2022 y 
descargado el 18 de julio de 2022 a las 19:08, siendo asi, es evidente que la 
Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal a llevado a cabo las diferentes 
actuaciones conforme la Ley lo indica, Por lo anteriormente expuesto no se 

: acogen los argumentos esbozados por el apoderado de confianza.

. /■ Respecto dl deducible pactado entre la compahfa Aseguradora la previsora S.A. 
y el Municipio de Motavita-Boyaca, el despacho deja claridad fflye^valor que 
debe pagar la Aseguradora se limitara a las obligaciqnes 
pactadas en el contrato de seguro, asi mismo como a los y^^^sMTc^iones y 
valores asegurados, deducibles pactados dentro de lascjalzas, si1^g%asi que en 
la etapa procesal respective, jurisdiccion coactivjg^]|^Jn^|gn jpr respectivas 
deducciones conforme a los terminos y cuantfa ^^t^^^e^%l contrato de 

seguro.

nte■e:

Por lo expuesto en precedencia, la Direccion Qpel&tiva le responsabilidad fiscal,

fESlELVE

ARTICULO PRIAAERO: NO REPONER t^Au 
medio del cual se falla contes 
responsabilidad fiscal No. 05^t02T^
Boyaca, en cuantfa de DIJCR|g|}.0 
PESOS $ 18.802.500 (vlf 
solidariamente HELI QJ
7.178.793 de tunja,'^^Si^&'Se Alcalde Municipal de Motavita-Boyaca Periodo 
2016-2019, contr^FLOR^S^CPlA ACEVEDO RODRIGUEZ identificada con cedula de ■ 
ciudadania ^23^63^0%xpedida en Tunja, en calidad de secretaria de 
Hacienda delOl d^enefo de 2014 al 31 de diciembre de 2015 y FABIAN DARIO 
DIAZ PUU;DO^(entifi(^^^ con cedula de ciudadania N° 1.049.603.948 en calidad 
de Secrltari^^p^^penda del Municipio de Motavita del 04 de enero de 2016 d 
27jje^dpWe 2S|8, teniendo como tercero civilmente responsable a la COMPANIA 
DE€G0kO^4#PREVISORA S.A, por las razones expuestas en la parte motiva del 
preseiide clito fiscal.

del 26 de Agosto de 2022, por 
ssaSriigad fiscal, dentro del proceso de 
qjleadelanta ante el Municipio de Motavita-
UcIjES OCHOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS

ide^irelo), por los cuales debera responder 
f^RlZ identificado con cedula de ciudadania N°

No:

ITERj

ARTICULOSEGUNDO: Por Secretaria de la Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal Notificar a los implicados por ESTADO la presente decision, con fundamento 
en el art 106 de la Ley 1474/2011:

> FLOR AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ
> HELI QUINTERO SUAREZ
> FABIAN DARIO DIAZ PULIDO,
> LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS; a traves de su 

apoderado de confianza JUAN DAVID G6MEZ PEREZ.
., >
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NOJ1FIQUESE Y GUMPLASE/

is HENRY SANCHEZ AAASTTfNEZ
director Operatimjde_RgsBSisal::)','c^ac* Fiscal.

EDITH PMIRICIA GUERRERO BOHORQUEZ
/ProfesionarUniversitario

Proyecto: EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 
Revise: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobo: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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