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En la ciudad de Tunja a las SIETE (7) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorfa General de Boyacd, debidamente facultada par el artfculo 272 de la 
C.N., La ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y la Gfhlpnanza 
No. 039 de 2007, profiere Auto mediante el cual se ordena el 
Indagacion Preliminar dentro del radicado No. 085-2021, que 
MUNICIPIO DE CHISCAS-CORPOBOYACA, teniendo en cuentado-siqtaj

ENTIDAD
AFECTADA:

• Municipio de Chiscas 
Nit. 800074859-9
• Corporacion Aytono 
CORPOBOYACA. (Vx\ 
Nit. 800.252.543 -5S>\ V V

de Boyacd

P^e^cnpa
erakdVfa Republica - Gerencia Departamental

d. Traslado por Competencia.

HALLAZGO: N 2 (A) (FUBff lones sobretasa ambiental.
DEPENDENCIA 
QUE REMITE:

Contrakxit
Cojdg&dc P

FECHA
REMISION:

DE I '21. (23/06/2021).

PERIODO FISj 
EVALUADQ \

9-31/12/2019.
\

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY - C.C N° 6.770.247 
Cargo: Director General Corpoboyaca.
Periodo: 01/01/2016-31/12/2019.
Direccion: Avenida Universitaria N° 49 - 50 Tunja.
• SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN -

Presuntos
resporr

C.C. N°
52.128.114
Cargo: Subdirectora Administrative y Financiera - Corpoboyaca. 
Periodo': 02/02/201 7 - 08/01 /2020 
Direccion: Calle 16 N° 33 - 42 Casa Duitama.
• DOLY PATRICIA CANON DELGADO - C.C. N° 23.875.042 
Cargo: Profesional Especializado. Cddigo 2028. Grado 14. - 
Corpoboyaca.
Periodo: 01/09/2018 - 2019.
Direccion: Calle 60° N° 6 - 29 Brr. Asis Tunja.
• JAVIER ORLANDO SUESCUN CARDENAS-C.C N° 4.099.476. 
Cargo: Alcalde Municipio de Chiscas.
Periodo: 01/01/2016-30/12/2019 
Direccion: Calle 34 N° 17 - 67 Tunja.
• ZULEIMA LICETH PEREZ MEJIA - C.C N° 40.034.037 
Cargo: Tesorera General Municipio de Chiscas 
Periodo: 01/01/2016-30/12/2019
Direccion: Carrera 2 N°2- 20 Chiscas

TERCERO POR CORPOBOYACA:
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CIVILMENTE
RESPONSABLE:

La Previsora. Nit. 860.002.400
N° poliza: 300131 l 

Vigencia: 19/10/2018 a 23/01/2019 
Valor Asegurado: $250,000,000 

N° poliza: 3001610 
Vigencia: 19/02/2019-23/01/2019 
Valor asegurado: $250,000,000 

N° poliza: 3000267 
Vigencia: 19/02/2019-16/12/2019 
Valor Asegurado:
Extracontractual: $1.000.000 
Gastos adicionales: $100.000.C(0 
Contratistas y subcontrprH 
R.C. Patronal: $900 
Parqueaderos:

s:
0

kQQ.
N° gn^sAllSlO^

Vigenckr VI2/2019
V' U:
^ct^^ddirecids: $300,000,000 
'fije^to^tasafcSlidad Fiscal: $300,000,000 
^rvjaores publicos: $300,000,000 

■Cauciones judiciales: $10,000,000 
Gastos judiciales: $150.000.000

)

Seauros del Estado S.A. Nit. 860.009.578
N° poliza: 51-42-101000162 

Vigencia: 15/12/2019-14/12/2020 
Valor Asegurado: $250,000,000

N° poliza: 39-01 - 101000079 
Vigencia: 15/12/2019-14/12/2020 
Valor Asegurado: $350,000,000

FOR EL MUNICIPIO DE CHISCAS:

La Previsora. Nit. 860.002.400
N° poliza: 3001520 
Vigencia: 10/08/2018 a 22/01/2019 

Valor Asegurado: $40,000,000

Aseauradora Solidaria. Nit. 860.524.654-6
N° poliza: 600-64-994-000003331 
Vigencia: 17/01/2018 a 16/07/2018
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Valor Asegurado: $40,000,000
N° poliza: 600-64-994-000003556 
Vigencia: 28/01/2019 a 28/01/2020 

Valor Asegurado: $40,000,000

SUMAOBJETO
INVESTIGADO: ,Y UNTREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIEN1} 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (35'4^r^

COMPETENCIA:

’VvDTorgan a las Contralonas 
), es\jecir, la funcion publica 

■de las personas de derecho 
les de la Nacion.

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politico deO 
de las entidades territoriales, el ejercicio el/dorY^ol 
de vigilar la gestion fiscal de las servidpr€ 
privado que manejen a administreFwmd 'S

bre de 2019, par medio del cual se 
^stablecen otras disposiciones.

El acta Legislativo N° 004 ^ 
reforma el regimen dex'

sept
'\Tv

$>r403 de 2020, par la cual se establece el tramite de 
idad Fiscal de competencias de las contralonas, la 

qnjpbto de actuaciones administrativas adelantadas par las 
I fin de determiner y establecer la responsabilidad de las 

jblicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal a con 
■esta causen par accion u omision y en forma dolosa a gravemente 

culd^spKun daho patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 
2000, en concordancia con el articulo 125 del Decreto 403 de 2020.

La Ley 6l0de_2< 
las proceso/ 
define

P
,sao'

el
C Ian cj

O'

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida par la Asamblea de Boyacd, 
expresa que la Contralona General de Boyacd, tiene par mision "Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de las recursos publicos en el 
Departamento de Boyacd” En este orden de ideas, en el MUNICIPIO DE CHISCAS 
se constituye en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta 
Contralona,

En relacidn a la competencia que tiene para conocer esta Direccidn operative de 
procesos que se adelanten ante Corporacidn Autdnoma Regional de Boyacd, se 
tiene que mediante Auto N° 354 del 15 de junio de 2021 la Contralona General de 
la Republica remite por competencia a esta Contralona General de Boyacd, la 
presente investigacion fiscal y al respecto, la Sentencia 11001-03-06-000-2013- 
00205-00 (C) del Consejo de Estado, se pronuncia frente al conflicto negative de 
competencias. En dicha sentencia se discute si, “la competencia es compartida o 
si de lo contrario son concurrentes con la de las contralonas territoriales, as/ las
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COSOS, se entiende que las competencias de control fiscal de la Controlona 
General de la Republica y las Contralonas Territoriales son concurrentes. Es decir 
que la CGR pueden delegar a las contralonas territoriales que sigan con la 
investigacion o proceso y cumplir con el control fiscal.” Asi la cosas, se aclara lo 
pertinente a la campetencia.

Sumado a lo anterior, a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, s 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelarLt 
responsabilidad fiscal y establecer el detrimento causado a 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publjeisfvaefeg

culra aJa 
O/de 
mtrol,

FUNDAMENTOS DE DER

^ Los Articulos 267, 268, 271 y 272 dej 
cuales preceptuan que la^vrai 
Administracion Publica cpfcp^ppnd\a 

^ El acta Legislativo N° 
se reforma el regiirfw 

^ El Articulo 29\$araV

stitu^iopf Politico de Colombia, los 
\ de la Gestion Fiscal en la 

oontralorlas.
e\§^ptiembre de 2019, por medio del cual 
fecal y se establecen otras disposiciones. 

^trfu^:)6n Politico, que garantiza el debido proceso, 
ngyb'adones judiciales y administrativas. 
iosto de 2000, por medio de la cual se establece el 

ispbnsabilidad Fiscal de competencia de las Contralonas.

aplicabl
s Ley

:bcAsQ d
^^dp1 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
ismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion 

a'efectividad del control de la gestion publica.
Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la 

correcta implementacion del acta legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento 
del control fiscal.

^ Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyacd, 
para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que el dla 23 de Junio del 2020, mediante oficio N° 2020IE0039971, la Contralorla General 
de la Republica, Gerencia Departamental Colegiada de Boyacd, traslada por 
competencia hallazgo realizado por la auditorla financiera en la Corporacidn Autdnoma 
Regional de Boyacd - CORPOBOYACA, dentro del cual se expone:

"Como resulfado del procedimiento de circularizacion aplicado por la CGR a 51 
municipios de la jurisdiccion de Corpoboyacd, se logro evidenciar que en la vigencia 
2019, fueron expedidos actos administrativos por parte de 22 Municipios declarando la 
prescripcion del proceso de cobro del impuesto predial unificado y complementarios a
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los contribuyentes que la solicitaron, y sabre las cuales no existfa accion de cobo 
coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripcion sabre la contribuclon ambiental.

Como consecuencia de lo anterior, efectuaron prescripciones sobre las acciones de 
cobro del impuesto predial y complementarios que incluia lo correspondiente al recaudo 
del porcentaje o de la sobretasa ambiental, incluidos los intereses po^567.300.328, 
correspondientes a la contribuclon ambiental, del uno punto cinco il\l.5 x 1000),
sin que se evidencia gestion de cobro por parte de la Corporacioqplernteh 
que dichas decisiones de las administraciones municipales

uenta
as de la

Corporacion, tal como se relaciona a continuacion: /X
PRESCRIPCIONES ANO 2019^ifr^k p.

'JOTAL CARSOBRETASA CAR INTElMUNICIPIO
35.491.292,-23-70-11.786.317CHISCAS

ervaron la obligacion legal de... As!las cosas, los entes territoriales de lp~h]ris(du 
la transferencia." <\\

ion

de mayo del 2020, la CGR solicito al Senor 
idtar General de la Corporacion Autonoma Regional 
mitVra documentacion pertinente con destine a la

Que, mediante oficio N° 2020E, 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELlf^ 

de Boyacd - CORPOBOyAC^ 
investigacion fiscal. y\\\

Que, la Dire 
Boyacd,

de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
ftdajgdcion Preliminar el dia 09 de octubre del 2020, mediante Auto 
isma el 14 de abril del 2021, mediante Auto 221.

J

028,

ireccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
tras recopilar tdda la informacion decretada de los Municipios 

ientes al Hallazgo remitido por la Contraloria General de la Republica, Gerenciaperte
Departamental Golegiada de Boyacd, se emite Auto de Ruptura de Unidad Procesal, 
mediante Auto N° 407 del 29 de Julio del 2021, conforme a lo establecido en el Articulo 
141 de la Ley 610, modificado por el Articulo 130 del Decreto 403 del 2020, razdn por la 
cual, de dicha Indagacion Preliminar se reasignan los hechos de cada Municipio, a un 
proceso diferente y autonomo.

Asi las cosas, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
de Boyacd, mediante Auto de Asignacidn N° 085, de fecha 29 de agosto del 2021, 
asigna el expediente N° 085 - 2021, para sustanciar por el personal de apoyo de la 
Direccion y asi continuar con el trdmite correspondiente.

i
ARTICULO 130. Modificar el articulo J4 de la Ley 610 de 2000, el cual quedard asi:

"ARTICULO 14. Unidad procesal y conexldad. Por cada hecho generador de responsabilidad fiscal se adelantard 
una sola actuacion procesal, cualquiera sea el numero de implicados; si se estuviere adelantando mas de una 
actuacion por el mismo asunto, se dispondrd mediante auto de trdmite la agregacidn de las diligencias a 
aquellas que se encuentren mas adelantadas, sin que en ningun caso se afecte el termino de prescripcion o 
caducidad, segun el caso. Los hechos -conexos se investigardn y decidirdn coniuntamente"
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MATERIAL PROBATORIOa.

Dentro del proceso 085-2021 obra el siguiente material probatorio:
Traslado de hallazgo (f 2 a 12)
Contratos de prestacion de servicias, frete a la sobretasa ambiental de 2019 (f 25 
a 28)
CD donde se soportan Manual de funciones, polizas, docy. 
certificado de menor cuantia del ana 2019 y reglamentg^ei^ 

Conciliacion extrajudicial coma convocante se 
autonoma regional de Boyacd y coma convocpdg!
Chiscas, y medio de control es la relacion din 
CD donde se soporta un informe tecnico alls 
Colegiada de Boyacd 
CD donde se soportan los sop'
Departamental Colegiada^d^
CD donde se soporta,
Departamental Coje^cr 

CD donde se S'

^sorero, 
(f 21) 

brporacion 
)tt'0>el Municipio de

c
icuen

,t j
la gerencia Departamental

lazgtnfiscal allegado por la gerencia

Corpoboyacd allegado por la gerenciaP'
pa

por parte del Municipio de Chiscas allegado por 
olegiada de Boyacd

:S

la gerenci

ACTUACIONES PROCESALES

Comra o de Responsabilidad Fiscal N° 80153-2020-6653 la gerencia 
ntpl Colegiada de Boyacd, grupo de Responsabilidad Fiscal, habia surtido las 

siguibnNtbs)actuaciones procesales:
De

• Mediante Auto N° 028 del 9 de octubre 2020, se apertura a Indagacidn Preliminar.
• Mediante Auto N° 100 del 26 de febrero de 2021, se ordend decretar pruebas dentro 
oe la indagacidn preliminar
• Mediante Auto N° 221 del 14 de abril de 2021 se ordend prdrroga de la indagacidn 
preliminar
• Mediante Auto N° 354 del 15 de junio de 2021 se ordena remitir por competencia a la 
Contralona Departamental de Boyacd.

i

Dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 085-2021 la contralona general de 
Boyacd, grupo de Responsabilidad Fiscal, habia surtido las siguientes actuaciones 
procesales:

• Mediante Auto N° 407 del 29 de julio de 2021 se profiere ruptura de la unidad procesal 
dentro del radicado N° 021-2020 ante Corpoboyacd.
• Mediante Auto N° 417 del 03 de agosto de 2021, se avoca conocimiento y prorroga de 
diligencias preliminares.
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• Mediante Auto N° 504 del 19 de agosto se aclara el auto 417 de fecha 03 de agosto de 
2021.
• Mediante Auto N° 531 del 02 de septiembre de 2021 se resuelve recurso de reposicion 
en subsidio de apelacion.
• Mediante Auto N° 581 de fecha 23 de septiembre de 2021 se reconq^e personena 
jundica dentro del proceso.
• Mediante Auto N° 594 de fecha 30 de septiembre de 2021 
oficio.

as de

CONSIDERACIONES DEL DESP

2020, establece y define el 
p^actuaciones administrativas 
y establecer la responsabilidad 

ndo en el ejercicio de la gestion fiscal 
ision y en forma dolosa o culposa un

Que la ley 610 de 2000, modificada por el Decre\oi 
Proceso de Responsabilidad Fiscal como , 
adelantadas por las Contralonas con ejJifKq 
de los servidores publicos y de los p^n^oplpr' 
o con ocasion de esta, causen 
daho al patrimonio del Estaddf/

rmi

c

Que el objeto de la 
por el Decreto 
septiembre 
como c

>mdaa)iscal, de acuerdo con la ley 610 de 2000 modificada 
'i^i474 de 2011 y el acto Legislative N° 004 del 18 de 

jrcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico 
mcid^de^a conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 
Tbaipnte el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el 
por la respectiva entidad estatal.

efectos de la Ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 403 de 2020, se 
entiende por daho patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada 
en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o 
recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion 
fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generates, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralonas.

La responsabilidad se establece a traves del proceso de responsabilidad fiscal, el cual es 
una acfuacion administrativa encaminada a determiner si como consecuencia de 
conducta activa u omisiva, atribuible a titulo de dolo o culpa grave, un servidor publico o 
un particular que ejerza gestion fiscal o que actue con ocasion de esta respecto de los 
recursos publicos, causo o contribuyo en la- generacion de un daho o detrimento al 
patrimonio publico y, en consecuencia, debe resarcir el mismo.

Asi lo dispone el articulo l° de la Ley 610 de 2000, segun el cual:

una
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"El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralarfas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 
de las servidores publicos y de las particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal 
a con ocasion de esta,.causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un 
dafio al patrimonio del Estado" (Expresion subrayada declarada exequible en Sentencia 
C-840 de 2001).

A su turno el artfculo 4 de la misma ley, reformado recientemente^ppi 
Decreto Ley 403 de 2020, dispone que el objeto de la response

“el resarcimiento de los danos ocasionados al patrimopf* 
de la conducfa dolosa o culposa de quienes realimrf 
publicos o particulares que participen, concurrqqr^p^i 
indirectamente en la produccion de los m/si 
pecuniaria que compense el perjuicio sujjiql

Asf las cosas, la responsabilidad fisc 
reparar el patrimonio publigoy^g 
particulares que realizaron

Esto la distingue de 
fiscal no preten< 
que busca re^

En contfon

■on24 del
is

Shliko consecuencia 
ti&Kfisdal o de servidores 
\ycontribuyan directa o 
ago de una indemnizacion 

'estiva entidad estatal"

n
m
f n

acjer resarcitorio, su unico fin consiste en 
NnaX&do menguado por servidores publicos o 
fisbanrregular.

fes penal y disciplinaria, porque la responsabilidad 
^tefies han causado un dano patrimonial al Estado, sino 
cho dafio.

jrf

anterior, la responsabilidad fiscal se estructura sobre tres
ele, p r:

a) trimonial al Estado;
b) U 
gestiorf fiscal y;
c) Un nexo causal entre el dafio y la conducta.

nducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realize

Andlisis del caso concreto. Bajo estos parametros, la determinacion de la existencia de 
estos elementos se debe efectuar en el tramite de un proceso de responsabilidad fiscal. 
En este orden de ideas, el despacho procede a pronunciarse sobre los requisites 
necesarios para proferir auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal de 
conformidad con lo consagrado en el articulo 40 de la Ley 610 de 2000, determinando 
que en el caso concreto se configuran los presupuestos legales para iniciar el proceso de 
acuerdo con los hechos descritos en el respective acapite, de la siguiente manera:

Dafio Patrimonial al Estado. Element© Esencial de la Responsabilidad Fiscal: de los tres 
elementos configuradores de la responsabilidad fiscal, el dafio es el mas importante y es 
uno de los requisites o condiciones para dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal.

Conform© lo contenido en el artfculo 6 de la Ley 610 de 2000, modificado por el articulo 
126 del Decreto Ley 403 de 2020, el dafio patrimonial al Estado se entiende como:
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"la lesion del patrimonio publico, representodo en el nnenoscobo, disminucion, perjuicio, 
detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objefoo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y comrblae^L 
de control fiscal. Dicho dano podrd ocasionarse como consej^iJ®fci\\!p^{c, 
dolosa o gravemente culposa de quienes reolizan gestion fisca 
particulares que participen, concurran, incidan o contrpmaK 
en la produccion del mismo." \ 0\\

psterganos 
jzhducta

idetJtes publicos o 
yrndirectomentee

El concepto expuesto advierte que el dap 
recaer sabre el “patrimonio publico", es 
“intereses patrimoniales del Estado." /

idq^con la gestion fiscal, debe 
feples a recursos publicos" o en los

ocas
irr los

El articulo precitado enunci 
detrimento patrimonial al^ 
materializada con un pfeods 
de los bienes o r§p6(sqVl^pt 
producto de
se apliqu^albiC^p'lirrWnjo’^e los cometidos y de los fines esenciales del Estado.

nes a partir de las cuales puede generarse 
iljsorresponde a una lesion del patrimonio publico 
inucion, perjuicio, detrimento, perdida o deterioro 

i^Vcfde los intereses patrimoniales del Estado, que ocurre 
antieconomica, ineficaz, ineficiente o inoportuna, que no

nqsvsKu
,c

d

s\dw

Sqbfe , la Corte Constitucional ha determinado que,

“par!
de reStfonsabHidad; por lo fanto, entre otros foctores que han de valororse, debe 
considerarse que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a 
su real magnitud. En el proceso de determinacion del monto del dano, por consiguiente, 
ha de estoblecerse no solo la dimension de este, sino que debe examinarse tambien si 
eventualmente, a pesar de la gestion fiscal irregular, la administrocion obtuvo o no algun 
beneficio."

‘stimaabn del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia

En el caso concrete, el dano patrimonial al Estado corresponde a las sumas de dinero 
que el municipio de Chiscas Boyacd dejo de recaudar por concepto de sobretasa 
ambiental y sus intereses de las vigencias 2019, cuya prescripcion se declare en los ahos 
2019 a traves de los actos administrativos relacionados dentro del material probatorio 
aportado en los folios 85 a 152, situacion por la cual dichos recursos no ingresaron al 
patrimonio publico de Corpoboyacd y que ascienden a la suma de TREINTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
(35'49l .292) M/CTE.
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Su eventual responsabilidad frente a la generacion del dano debe entenderse respecto 
de las vigencias sabre las que tuvo la posibilidad de ejercer las acciones administrativas 
de cobra de la sobretasa ambiental y que al parecer no adelanto, es decir 2019, 
ocasionando su falta de recaudo par parte del municipio de Chiscas.

Atendiendo entonces a que la gestion fiscal “se trata de una definicion 
las actividades economicas, juridicas y tecnologicas como universe , _ 
accidn de quienes tienen la competencia a capacidad para de las
verbos asociados al frdfico economico de las recursos y 
cumplir las fines esenciales del Estado conforme a uni 
basamento, prosecucion y sentido teleologico d^Cl 
facultades" , dentro de este escenario concurre emtFev' 
municipio, quien en el presente case tenia 
cobra de las obligaciones en favor c 
Corpoboyaca par concepto de setw 
recursos, habida cuenta que es$-^T^f3 

formar parte del patrimonio

comprende 
ible^oara la

C^en orden a 
militan como 

^y^esbpcfij'as atribuciones y 
ral e\prdenador del gasto del 
iiHqJad de velar par el correcto 

en<^\teiHtorip/l, pero especialmente las de 

^Qv^qmbiental, para luego transferirle esos 
res^oyaar y que no se cobra, debia entrar a 
on ambiental.

i/i

resi iS'

:a

NWWc^RDO LOPEZ DULCEY - C.C N° 6.770.247 - Director 
SdRa3pAQUELINE CORREDOR ESTEBAN - C.C. N° 52.128.1 14 - 
or Financiera - Corpoboyaca, DOLY PATRICIA CANON 
.042 - Profesional Especializado. Codigo 2028. Grade 14. -

C.C. No. 4.099.476 - Alcalde 
pbis&as,-periodo 2016-2019, ZULEIMA LICETH PEREZ MEJIA - C.C. No. 
'sorera Municipal, periodo 2016-2019, adelantados ante el Municipio de 

^ jjn este orden de ideas, la omision de las personas llamadas anteriormente en 
cobraVla sobretasa ambiental en favor de Corpoboyaca, generada con el impuesto 
predial del municipio en la vigencia de 2019 sabre las que se declare la prescripcion, 
posiblemente puede tener comprometida su responsabilidad en la acusacion del dano 
investigado.

En este sentido, las s 
General Corpobavac 
Subdirectora ✓Astonnai: 
DELGADQ_r (b(C? V' 

Carpal

Ti

M RLANDO SUESCUN CARDENAS
icr

40:
Chis

Par la anteriormente expuesto, se tiene que la prescripciones de las recaudos del 
impuesto predial para las vigencia de 2019 no fueron efectivamente recaudados y 
transferidos a Corpoboyaca, motive par el cual es necesario ordenar el cierre de la 
indagacion preliminar tal y como lo determine el articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual 
fue modificado y adicionado por el articulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, 
que seiiala en que casos es procedente esta actuacion, norma que establece:

"(...) Indagacion preliminar. Si no existe certeza sabre la ocurrencia del hecho, la 
causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afeefada y 
la determinacion de los presuntos responsables, podrd ordenarse indagacion preliminar 
por un termino maxima de seis (6) meses, ororrogables por un terming iaual mediante 
auto motivado, al cabo de los cuales solamente procedera el archive de las diligencias
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o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion en 
el proceso verbal.

La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organo 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducfa y su afectacion al patrimonio estatal, 
determinar la entidad afectada e idenfificar a los servidores publicos y. 
que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.^ \

>articu lares
$

Paragrafo 1. Previo a la apertura de la indagacion a 
responsabilidad fiscal, procedera el archivo del astfnhz, 
cuando del analisis del mismo se evidencie la dadukiac

timfnarhyagi proceso de 
’v^qiobtje^acto motivado, 
\ks 7a accion fiscal o se

determine la inexistencia de dano al patrimonio put^b^

La decision de archivo previo sera covriu, 
que origino el antecedente resqScwb 
alguno.

'cnck/a entidad afectada y a la autoridad 
mq/dicha decision no precede recurso

Paragrafo 2°. Cuand 
que debe dar aj 
c/erre de la ii 
y a la i 
profeihi

1q\aam^idtiermfe adelanta la indagacion preliminar es la misma 
oAwVtfO'ceso de responsabilidad fiscal, debera proferir auto de 
^pf^bwnar, debidamente motivado y soportado probatoriamente, 
'ajel auto de apertura del proceso. Si la decision es de archivo, 

'^eirdhivo de la indagacion preliminar. (Negrillo fuera de texto).

id
re

Para '■dtn caso de que la autoridad que adelanta la indagacion preliminar sea 
diferdr^t^a aquella a la que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad 
fiscal, debera frasladar las diligencias mediante oficio motivado y soportado 
probatoriamente al operador competente, para que, si hay lugar a ello, decida sobre el 
inicio del proceso de responsabilidad fiscal o el archivo de la actuacion segun 
corresponda".

Que de conformidad con el articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue modificado y 
adicionado por el articulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, es importante 
manifestar que la indagacion preliminar debe estar encaminada fundamentalmente a 
establecer en forma objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con alcance 
fiscal, realmente conllevan a determinar la existencia de un dano patrimonial al Estado, y 
en efecto, establecer los posibles autores del mismo y su cuantificacion, por lo que se 
profirio el Auto N° 028 del 9 de octubre de 2020, Ordenando la Apertura de la 
Indagacion Preliminar ante el municipio de Chiscas-Corpoboyacd, Boyacd.

El caso en concrete, una vez analizadas las pruebas obrantes dentro del expediente y las 
aportadas por el municipio de Chiscas y Corpoboyacd, encuentra este Despacho que
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se debe Ordenar el Cierre de la Indagacion Preliminar N° 085-2021 y proferir Auto que 
Ordene la Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal a la mayor brevedad.

En merito de la anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal,

RESUELVE:

ARlfCULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la Indagacion PreirmiQa\N^\)^S^2TOl que se
adelanta ante el municipio de Chiscas Boyaca, proferidg^5fHrqr\te\;Auto N° 028 del 9 de 
octubre de 2020, por lo expuesto en la parte considerativa del presente Auto Fiscal.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el
y adicionado por el articulo 135 del decreic/
Proferira Auto de Apertura a Proceso cteRj^s'

iticul i9 ey 610 de 2000 modificado 
^Anarzo de 2020, este Despacho 

ilidad Fiscal, a la mayor brevedad.
el

ARTICULO TERCERO: Contra la To\idencia no precede recurso alguno.,en

ARTICULO CUARTO: N
de la Direccion 
de la ley 1474^de^XI

sehte proveido por ESTADO, a traves de la Secretaria 
nsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106

JOSE Rl bQfEZ wLCE, a su apoderada DIANA SORAYA JIMEZ SALCEDO, 
■UNFCORREDOR ESTEBAN 
CANON DELGADO 

LANDO SUESCUN CARDENAS 
ZULElMAtiCETH PEREZ MEJIA /

S
D
JAV

NOWFIQUESE Y CUMPL

L

//HENRY SANCHEZ MARTIN£Z
Director Operativy'de Responsabilidad Fiscal

STEPHANIE VALBl/ENA AGUIRRE
/ Judiaante
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