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ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN - BOYACA
NIT 800.030.988-1

MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO, identificado con la 
cedula de ciudadanla No 4.147.186, alcalde 2012-2015. 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con 
la cedula No 1.057.214.548 en su condicion de alcalde 2016- 
2019. SONIA PATRICIA FORERO RIVERA, identificada con la 
cedula No 24.134.521, en su condicion de Secretaria de 
Hacienda desde el 4 de enero de 2012 al 1° de enero de 2016. 
OLGA MARINA LAITON PINILLA, identificada con cedula de 
ciudadania No 24.134.104 en calidad de Secretaria de Hacienda 
municipio de Sutamarchan desde el 5 de enero de 2016 a la 
fecha.

i

PRESUNTOS 
IMPLICADOS FISCALES

19 de mayo 2021
FECHA DEL TRASLADO

FECHA DEL HECHO 31 de diciembre de 2019

VALOR DEL 
DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TREINTA PESOS ($2,584,030).

En la Ciudad de Tunjc, a los diecinueve (19) dias del mes de agosto de dos mil veintiuno 
(2021), la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, en ejercicio de la 
competencia establecida en la Constitucion Politica, articulos 268 a 272, las Leyes 610 de 
2000 y 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 2020, precede a avocar conocimiento del hecho 
traslado por la Contra oria General de la Republica Gerencia Departamental de Boyaca, y 
ordena la apertura del jroceso fiscal No 096-2021 ante el municipio de Sutamarchan.

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 2'r2 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorias de 
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 tienes de la Nacion.

El acto Legislative No 004 del 18 de septiembre de 2019, a traves del Decreto 403 de 2020, 
reforma el regimen del control fiscal contenido en la Ley 610 de 2000 y se establecen otras 
disposiciones, definiendo como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
las Contralorias con ol fin de determinar 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 onision y en forma dolosa o gravemente culposa un daho patrimonial del 
Estado.

El Articulo 3° de la O denanza 039 de 2007, expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa 
que, la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura 
del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca”. En este orden
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de ideas, el MUNIQIPIO DE SUTAMARCHAN - BOYACA, se constituye en una de dichas 
entidadesLpbjeto de control por parte de esta Contraloria.
A traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 

■,!‘fesponsabilidad fiscal, determinar y establecer el detrimento causado por los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la" Constitucion Polltica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica corresponde a 
las Contralorlas.

El acto Legislative No 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, aplicable a todas^ 
las actuaciones judiciales y administrativas. ^

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

El Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta implementacion 
del acto legislative 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 Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental de Boyaca, a traves de 
correo electronico envia el oficio radicado en la Contraloria General de Boyaca, con el No 
20201101942 de fecha 30 de junio de 2020, contentivo del hallazgo No 2 como resultado del 
proceso auditor que adelanto ante la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA - Municipio de Sutamarchan, por hechos presuntamente irregulares por la 
no transferencia del porcentaje de la sobretasa ambiental sobre lo recaudado por concepto 
de impuesto predial. Durante los anos 2001 -201.3.

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, una 
vez enterada del traslado del hallazgo fiscal, ordeno la apertura de la Indagacion Preliminar 
No 021-2020, dentro de la cual se acumularon una serie de hechos de varies municipios del 
Departamento de Boyaca, por lo cual se amerita dar cumplimiento a Ip sehalado en el articulo
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14 de la Ley 610 de 2000 y modificado por el artlculo 130 del Decreto 403 de 2020, el cual 
senala:

ARTICULO 130. Modificar el artlculo 14 de la Ley 610 de 2000, el cual quedara asl:

"ARTICULO 14. Unidao procesal y conexidad. Por cada hecho generador de responsabilidad fiscal 
se adelantara una sola 6 ctuacidn procesal, cualquiera sea el numero de implicados; si se estuviere 
adelantando mas de urn actuacion por el mismo asunto, se dispondra mediante auto de tramite la 
agregacion de las diligen :ias a aquellas que se encuentren mas adelantadas, sin que en ningun caso 
se afecte el termino de prescripcidn o caducidad, segun el caso. Los hechos- conexos se investigaran 
y decidiran conjuntamente".

Expediente que sufrio ruptura procesal y fue asignado al Asesor Fiscal JOSE VIASUS 
SANDOVAL, el dia 3 de agosto de 2021 para la sustanciacion, practicar pruebas y adelantar 
la respectiva decision fiscal a que haya lugar. El hecho tiene que ver con presuntas 
irregularidades con incidencia fiscal, a partir del momento en que la administracion municipal 
de Sutamarchan, expidio actos administrativos declarando la prescripcion del cobro del 
impuesto predial entre 2001 y 2013, en aplicacion del artlculo 31 de la Ley 99 de 1993, el cual 
en su numeral 13 seha a:

"13. Recaudar, con forme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y iprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el 
territorio de su jurisdiccidn con base en las tarifas mlnimas establecidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente;"

reto 141 de 2011. Modiflquese el artlculo 44 de la Ley 99 de 1993, el cualEl Artlculo 10 del Dec 
quedara asl:

Artlculo 44. Foments je Ambiental de los Gravamenes a la Propiedad Inmueble. Establesese, en 
desarrollo de lo disf uesto por el inciso 2° del artlculo 317 de la Constitucion Nacional, y con 
destino a la proteccdn del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje 
sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podra ser inferior al 15% ni 
superior al 25.9%. E porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo 
del impuesto predia sera fijado anualmente por el respective Concejo a iniciativa del alcalde 
municipal.

Los municipios y dstritos podran optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por 
establecer, con dest no a! medio ambiente, una sobretasa que no podra ser inferior al 1.5 por mil, 
ni superior al 2.5 por mil sobre el avaliio de los bienes que sirven de base para liquidar el 
impuesto predial.

Los recursos que transferiran los municipios y distritos a las Corporaciones Autdnomas 
Regionales por con :epto de dichos porcentajes ambientales y en los terminos de que trata el 
numeral 1 del artlculo 46, deberan ser pagados a estas por trimestres, a medida que la entidad 
territorial efectue el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada 
ano subsiguiente al, leriodo de recaudacidn.

MATERIAL PROBATORIO

INFORMACION EN CD

1.- Correo electronicc 
fecha 30 de junio c

trasladando el haljazgo No 2 y radicado con el No 20201101942 de 
e 2020, como resultado de la auditoria financiera practicada a la
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Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, con ocasion de la prescripcion de la sobre tasa 
. • ;ambiental|en varies municipio del Departamento de Boyaca, entre los que se encuentra el 

municipio iile Sutamarchan por valor de $2,584,030 de los cuales $705,270 corresponden al 
valor que se debio hacer por transferencia de la sobre tasa ambiental y. $1,878,760 por 
concepto de liquidacion de intereses. ,

2. - Oficio No. 20212101621 de fecha 7 de julio de 2021, a traves del cual la DORF de la 
Contraloria General de Boyaca, hace solicitud de informacion a Corpoboyaca.

3. - Oficio a traves del cual el auditor de la CGR JAIRO FIGUEROA FONSECA envia el 
informe fiscal a JOSE ARMANDO RUIN Gerente Departamental.

4. - Oficio No 2020EE0064668 del 23 de junio de 2020, por medio del cual se hace el traslado 
del hallazgo por competencia.

5. - Oficio No 2020EE0050736 del 18 de mayo de 2020, por medio del cual se hace solicitud
de informacion a Corpoboyaca. - |

6. - Auto No 079 del 18 de febrero de 2021, por medio del cual se ordena prorroga de la I P 
No 021-2020.

7.- Auto No 296 del 20 de agosto de 2020, por medio del cual se ordena la apertura de la I P 
No 021-2020.

8.- Respuesta a los descargos por parte de Corpoboyaca.

9.- Respuesta al oficio No 2020EE0039164.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA

De conformidad con el material que reposa en el CD, se establece que la entidad afectada 
corresponde al municipio de Sutamarchan identificado con el NIT 800.030.988-1.

CUANTIA DEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo sehalado en el informe fiscal elaborado por la Contraloria General de la 
Republica Gerencia Departamental de Boyaca, la cuantia del presunto daho patrimonial y 
por el cual se ordena la apertura al proceso de responsabilidad fiscal es por la suma de
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS 
($2,584,030). \

PRESUNTOS RESPONSABLES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica.

“ARTICULO 6o. Los particulares sdlo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitucion y las leyes. Los servidores publicos lo son por la misma causa y por omision o 
extralimitacidn en el ejercicio de sus funciones.",
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Donde los servidores publicos a diferencia de los particulares, cuentan con un campo de 
accion limitado a aquello que la ley, las funciones y reglamentos les permite hacer de 
manera expresa.

El articulo 1° de la Ley 610 de 2000, senala:

“Articulo 1°. Defini:i6n. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas per las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad d; los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa 
un dano al patrimcnio del Estado.",

En este sentido, se entiende que es responsable fiscalmente quien en ejercicio de la 
Gestion publica o e particular que participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la gestion fiscal irregular y con ella la generacion de un dano patrimonial, 
debe responder con =l pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en 
cada caso, se tendrei en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion 
administrativa y de la gestion fiscal. Bajo el entendido que la gestion fiscal es:

"Articulo 3°. Gestion fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestion fiscal el 
conjunto de actividades economicas, jurldicas y tecnologicas, que realizan los servidores 
publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
publicos, tendier tes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacion, conservacion, 
administracidn, cistodia, explotacidn, enajenacidn, consume, adjudicacion, gasto, inversion y 
disposicion de lot bienes publicos, asi como a la recaudacion, manejo e inversion de sus rentas 
en orden a cump'ir los fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, 
eficiencia, econo via, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoracion de los costos ambientales.

Por lo anterior, el despacho de conocimiento encuentra que los presuntos responsables del hecho 
irregular, son:

1- MIGUEL ARTURC RODRIGUEZ ROBAYO, identificado con la cedula de ciudadania No 
4.147.186 en su condbion de alcalde .de Sutamarchan periodo 2012-2015.

2 - SONIA PATRICK
condicion de Secretari

FORERO RIVERA, identificada con la cedula No 24.134.521, en su 
a de Hacienda 2012 del municipio de Sutamarchan.

3- WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con la cedula No 
1.057.214.548 en su condicion de alcalde 2016-2019.

4.- OLGA MARINA L
en calidad de Secreta

AITON PINILLA, identificada con cedula de ciudadania No 24.134.104 
‘la de Hacienda 2016 municipio de Sutamarchan.

ETAPAS DEL CONTROL FISCAL

1.- PROCESO AUDITOR. El tramite de las auditorias se enmarca dentro del control fiscal, el 
ejercicio del control f seal se orienta a la consecucion de resultados que permitan establecer, si los 
recursos y bienes pi estos a disposicion del gestor fiscal o del particular, se manejaron de forma 
eficiente, eficaz, economica y de'. manera transparente en cumplimiento de los fines
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constitucionales y legales. For tanto, los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal, se 
- deberf poner en conocimiento de las Contralorias, Procuradurla o Fiscalia.segun corresponda.

2.- LA INDAGACiON PRELIMINAR. Segun la disposicion de la Code Constitucional a traves de la 
Sentencia Unificada SU-620 de 1996, senala que la Indagacion Preliminar no constituye 
propiamente una etapa del proceso de responsabilidad fiscal. Por tanto, la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, solo tiene cabida cuando existe merito suficiente para proceder a su 
iniciacion, es decir, que cuando del resultado del proceso auditor, de las diligencias preliminares o 
de cualquier otro medio se determine la existencia de un hecho irregular con incidencia fiscal, se 
amerita la apertura del proceso mediante la expedicion del auto correspondiente.

Posteriormente, el articulo 40 de la Ley 610/00 dispone la apertura del proceso y 
requisites, por lo cual, el despacho considera oportuno y procedente adelantar este 
procedimiento y dar aplicacion a los terminos senalados en la normatividad, y de cuyo 
tramite se adopta la presente decision, guardando los principios legales de la defensa del 
interes publico, del ordenamiento juridico y de los derechos y garantias fundamentales.

sus

3.- EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo dispuesto en el articulo primero de la Ley 610 de 2000, el cual define el 
proceso de responsabilidad fiscal, como:

"Articulo 1°. Definicidn. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestion fiscal o con ocasidn de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa 
un dano al patrimonio del Estado.

A su turno el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, modificado por el articulo 124 del Decreto 
403 de 2020, se dispone:

"ARTICULO 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto 
el resarcimiento de los daiios ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente 
en la produccion de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de 
responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de los principios 
rectores de la funcidn administrativa y de la gestion fiscal."

Luego, los articulos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, senalan las causales y requisites para 
la apertura del proceso fiscal:

“Articulo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacion 
preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancia o sistema 
de control, se encuentre establecida la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios 
series sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenara la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de 
responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables 
fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradiccion, debera notificarseles el 
auto de tramite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no precede recurso 
alguno.”.
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"Articulo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fn cal debera contenerlo siguiente:

1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos ae hecho.
3. Fundamentos ce derecho.
4. Identificacion de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinacion lei dano patrimonial al Estado y estimacion de su cuantia.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
1. Decreto de las vedidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberan hacerse efectivas 
antes de la notification del auto de apertura a los presuntos responsables.
8. Solicitud a la e it id ad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, para que esta 
informe sobre el ealario devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su identidad 
personal y su ulti va direction conocida o registrada; e igualmente para enterarla del initio de 
las diligencias fisc ales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decision.

4 - VINCULACIONES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Las vinculaciones qi e se deben hacer al proceso de responsabilidad fiscal, obedecen a lo 
dispuesto en el articLlo 40 de la Ley 610 de 2000, las cuales surgen del caracter de haber sido 
gestor fiscal directos 3 indirectos, como en el caso de los alcaldes de la epoca (2012-2019), y de 
las Secretarias de Hacienda, quienes, en representacion del municipio de Sutamarchan, no 
manejaron ni administraron los recursos y bienes publicos de forma adecuada. O cuando de la 
queja, denuncia, infoi me pericial, indagacion preliminar o de cualquier otro medio de vigilancia o 
sistema de control, ss encuentre establecida y determinada la existencia del dano patrimonial e 
indicios series sobre los posibles autores.

Se deja la aclaracion que, para el caso presente, el valor del presunto dano segun el 
informe fiscal es je $2,584,030, de los cuales $705,270 corresponde al valor no 
transferido a la Corporacion y $1,878,760 a los intereses por la mora.

AMALISIS PROBATORIO Y MOTIVACION JURIDICA

En el caso que nos ocupa, partimos del informe fiscal elaborado por la Contraloria General de la 
Republica Gerencia Departamental de Boyaca, el cual contiene el hallazgo fiscal No 2 
estableciendo un presunto dano patrimonial al municipio de Corrales por valor de $2,584,030 con 
ocasion de la declaratoria de prescripcion del cobro del impuesto predial, accion que se produjo en 
el ano 2019.

De acuerdo a lo anterior, debemos tener presente que el dano segun la Code Constitucional, ha 
tenido diversos pronunciamientos y se ha delineado y decantado a traves de la Sentencia C-340 
de 2007, siendo magistrado ponente el Doctor Rodrigo Escobar Gil, mediante la cual se declare la 
exequibilidad condicbnada de las frases subrayadas y establece que,

"(...) Los danos al patrimonio del Estado pueden provenir de multiples fuentes y 
circunstancias, y la norma demandada, de talante claramente descriptivo, se limita a una 
simple definition del dano, que es complementada por la forma como este puede producirse. 
Asi, la expresior intereses oatrimoniales del Estado se aolica a todos los bienes. recursos y 
derechos susceptibles de valoracidn econdmica cuva titularidad corresoonda a una entidad
oublica, y del ca 'acter ampliamente comprensivo y generico de la expresion, que se orienta a 
conseguir una completa proteccidn del patrimonio publico, no se desprende una 
indeterminacion contraria a la Constitution. No cabe decir lo mismo de la expresion 
"ineguitativa”. pc es al disponer la norma que la responsabilidad fiscal puede ser producto de
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U-Ha 9est'°n fiscal inequitativa no esta dando oarametros qua permitan establecer de 
'Previa, cierta v obietiva, cuando una conducta ouede considerarse inequitativa

manera
______________ _____ y, por esa

razon, determinante de que un dano patrimonial al Estado pueda ser atribuido al agente a 
titulo de dolo 0 de culpa. Esa indeterminacidn resulta violatoria de los principios de leoalidad v 
tipicidad consaqrados en el articulo 29 de la Constitucidn v aue resultan aplicables en todos
aquellos eventos en los que se pretenda establecer la responsabilidad de una persona. "Al
incluir la norma demandada el concepto de uso indebido como categoria autonoma
representativa de la lesion al patrimonio publico, paralela a otras expresiones de dano 
menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, perdida 0 deterioro, desnaturaliza el concepto 
de dano, con implicaciones no solo desde el punto de vista de la tecnica legislativa -lo cual no 
es objeto del control de constitucionalidad- sino desde la perspectiva de su conformidad con 
la Constitucidn, puesto que, ciertamente, como se senala en la demanda. se afecta la 
posibilidad de desvirtuar la responsabilidad fiscal acreditando la ausencia de dano, con lo cual
el juicio fiscal se tornarla en sancionatorio, ooroue la condena no tendrla efecto reoaratorio 0
resarcitorio, sino meramente punitivo. lo cual implicarla, a su vez, atribuir a las contralorlas 
una competencia para investigar conductas indebidas e imponer las correspondientes 
sanciones, lo cual, como lo ha senalado esta corporacidn, no puede hacer el legislador, 
puesto que no esta a su alcance, mas alia de la distribucidn de competencias realizada por la 
Constitucidn, atribuir a las contralorlas el ejercicio de un control disciplinario que de acuerdo 
con la Carta corresponde a otros drgano. Con base en las anteriores consideraciones, la 
Corte habra de declarar la inexequibilidad de la expresidn "uso indebido" contenida en el 
articulo 6° de la Ley 610 de 2000, sin que, por otra parte, ello implique que no se pueda 
derivar responsabilidad fiscal por el uso indebido de los bienes 0 recursos del Estado, porque, 
en la medida en que de tat uso se derive un dano al patrimonio del Estado, entendido como la 
lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, 
detrimento, perdida 0 deterioro de los bienes 0 recursos publicos 0 de los intereses 
patrimoniales del Estado, producida en los terminos de la Ley 610 de 2000, el agente sera 
fiscalmente responsab/e. "(Subrayas y negrillas fuera del texto original).

como

Ademas, se tiene relevancia sobre el pronunciamiento jurisprudencial, del Tribunal 
Constitucional cuando a traves de la Sentencia de Unificacion SU-620 de 1996, ha 
considerado que:

"Para la estimacidn del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; por tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debe considerarse que 
aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
proceso de determinacidn del monto del dano, por consiguiente, ha de establecerse no sdlo la 
dimension de este, sino que debe examinarse tambien eventualmente, a pesar de la gestion 
irregular, la administracidn obtuvo o no algiin beneficio...".

Por lo cual a traves de la aplicacion de lo dispuesto en el capitulo I (pruebas) de la Ley 
610 de 2000, el despacho tiene argumentos suficientes que permiten establecer que hay 
merito para ordenar la apertura del proceso fiscal. Teniendo en cuenta que el auto de 
apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal y en el evento en que se 
haya identificado a los presuntos responsables fiscales, se concedera la oportunidad del 
derecho de defensa y contradiccion, a partir de su correspondiente notificacion y contra 
este auto, no precede recurso alguno.

Con relacion a los otros dos elementos de la responsabilidad fiscal, como la culpa y el 
nexo de causalidad, se estaran decantando en desarrollo de la etapa probatoria del 
proceso de responsabilidad fiscal, hasta tanto se agoten todos los medios de prueba, que 
nos permitan establecer con certeza si el hecho observado fiscalmente, ocurrio o no y si 
es generador de dano patrimonial, en razon a la gestion fiscal irregular y bajo el entendido 
que las conductas tal como lo senala el profesor BULLA ROMERO, define la culpa como:

i
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"(...) es un elemonto psicoldgico, volitivo y de consciencia por parte de la persona respecto de 
su conducta y comportamiento y los resultados de esa actuacion, que se convierte en delito, 
falta disciplinaria o generador de daho patrimonial.’’. “Esa relacion psicoidgica, ese nexo del 
querer o ser cor sciente del daho (delito o falta, contravencidn) [relacion psiquis-hecho] es lo 
que se conoce como dolo, culpa preterintencional. Es decir, el tema de la culpabilidad, esta 
relacionada con ?/ juicio de desvalor, reproche o censura que se hace a una persona respecto 
de una conduck previamente prevista o establecida como sancionable, es decir contraria a 
derecho (penal, fiscal y disciplinario) y que realizd de manera deliberada (dolo) o por 
negligencia, impiudencia o impericia y que se le puede castigar (sancionar, multar, privar de la 
libertad, destituh, embargar) y exigir repare el daho de alguna manera (...) En materia de 
responsabilidad 'iscal, hay dos modalidades de culpabilidad a saber: Dolo y la Culpa Grave, 
toda vez que en oroceso de revision constitucional la Code, mediante sentencia C-619 de 2002 
expediente D-38 73, en demanda de inconstitucionalidad contra el artlculo 4° paragrafo 2° del 
articulo 53 (parcal) de la Ley 610 de 2000, se elimino la posibilidad de sancionar por “culpa 
grave”,

Igualmente, el articulo 63^del Codigo Civil preve tres modalidades de culpa a saber: 1) 
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios 
ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen 
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil, equivale a dolo. 2) Culpa 
grave, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los 
hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra 
calificacion, sin ninjuna otra calificacion, significa culpa o descuido leve. Esta especie de 
culpa se opone a Is diligencia o cuidado ordinario o mediano.

Sobre el NEXO CAUSAL. El autor DIAZ BARRERA, definio el nexo de causalidad, 
referido a la:

”(...) relacion tie causalidad entre la conducta dahina y el daho patrimonial causado. Es 
decir que debe quedar suficientemente probado y determinado que la conducta del gestor fiscal 
fue la causa sufciente del detrimento patrimonial, o que sin su actuar no hubiera ocurrido; es 
decir, que el daho debe ser consecuencia directa del comportamiento activo u omisivo 
del gestor fiscal. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir como resultado 
a una persona y declararla responsable como consecuencia de su accidn u omision, es 
indispensable de finir si aquel al parecer ligado a esta por relacion de causa y efecto”.

Y el cual debe ser probado durante la etapa correspondiente y por parte de la Entidad de 
control, pues este al contrario de la culpa grave o el dolo, no admite ningun tipo de 
presuncion. Con e sto se quiere concluir y demostrar, en cual de las etapas se causo el 
dano patrimonial y que funcionarios o gestores fiscales lo generaron o contribuyeron a su 
causacion, es decir, es necesario determinar quien no dio cumplimiento a los 
procedimientos y preceptos legales que conllevaran a que el fin de la decision judicial se 
cumpliera e incurri^ra en una irregularidad contemplada en el articulo 209 Constitucional 
cuando sefiala:

“ARTiCULO 205'. La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con undamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, impa vialidad y publicidad, mediante la descentralizacidn, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion
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publics, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos qua 
senale la ley.”.

En ese orden de ideas y en virtud de lo senalado en el articulo 6° de la Ley 610 de 2000, 
modificado por el articulo 126 del Decreto 403 de 2020, al presentarse el presunto dano 
patrimonial al Estado, segun se desprende del informe fiscal y que forma parte del 
expediente, con las pruebas en medio magnetico que obran y las consideraciones 
expuestas, se evidencia un posible desmedro del patrimonio del municipio de 
Sutamarchan por valor de $2,584,030 con ocasion del no recaudo del impuesto predial y 
hasta tanto no sean desvirtuado legalmente esta observacion, se entiende su existencia y 
por tanto, se deja bajo la presunta responsabilidad de los aqui vinculados en razon a que 
tuvieron incidencia en el desarrollo del hecho.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal, conocio un hecho presuntamente irregular, observado por el ^ 
grupo auditor de la Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental de W 
Boyaca y gestado al interior de la administracion del municipio de Sutamarchan con 
ocasion del no recaudo del impuesto predial.

Que en virtud de lo senalado en los articulos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, norma 
reguladora del tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal, los cuales disponen la 
forma de procedencia del hallazgo y los.requisites para la apertura del proceso fiscal, la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
procedio a realizar asignacion mediante el auto No 096 del 29 de julio de 2021, y 
comunicado al sustanciador el dia 3 de agosto de 2021, y en consecuencia se debe 
ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No 096-2021 con radicado que 
corresponde a la organizacion interna de la Contraloria General de Boyaca.

Que segun los preceptos de la Corte Constitucional al tenor de lo dispuesto en la 
Sentencia Unificada SU-620 de 1996, el proceso de responsabilidad fiscal tiene caracter 
administrative, por tanto, establece que a traves del citado proceso le permite al instructor 
de conocimiento adscrito a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, la A 
posibilidad y/o potestad de adelantar su tramite, cuyo objetivo es establecer la ^ 
competencia del Organo Fiscalizador, conocer sobre la ocurrencia de la conducta 
irregular, saber sobre la existencia real o no del daho patrimonial observado y la 
Identificacion de los servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en 
la causacion del detrimento.

;

Que en razon a que, para la apertura formal y tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal, se debe contar con lo senalado en'el articulo 41 de la ley 610 de 2000, para lo cual 
es necesario hacer un analisis del hecho y del material de prueba adjunto, teniendo como 
principal soporte de este asunto, el informe elaborado por la Contraloria General de la 
Republica Gerencia Departamental de Boyaca, a traves del cual se determina la 
existencia de un presunto hecho irregular generador de daho patrimonial, se puede 
concluir que, en tratandose de pruebas meramente indiciarias sobre las irregularidades 
observadas con incidencia fiscal y sus presuntos autores, se debe llegar al punto que el
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hecho sea cierto, especial, anormal cuantificable, que nos permita proferir la apertura a 
Proceso de Resporsabilidad Fiscal.

Que la decision se coadyuva con la definicion de informe fiscal, el cual corresponde a un 
documento que describe el estado de una situacion publica despues de una gestion fiscal 
desplegada por la administracion del municipio de Sutamarchan y sobre documentos 
expedidos por el ci:ado municipio, se observa que, en la vigencia de 2019 se incurrio en 
unos hechos presuntamente irregulares al declarar la prescripcion de la accion de cobro 
del impuesto predicl.

i

Que examinado el material de prueba que obra en el CD, se puede establecer que, ante 
el hecho presuntamente irregular, solamente se debe vincular al Proceso de 
Responsabilidad F seal, a'los funcionarios publicos y particulares que participaron en 
forma directa e indirecta, en la gestion fiscal irregular y contribuyeron con esta, por haber 
incurrido en una situacion cierta, anormal y cuantificable, como lo sehala la Corte 
Constitucional en Is Sentencia SU-620 de 1996.

Que, con la gestioiji fiscal presuntamente irregular, desplegada por quienes intervinieron 
y/o contribuyeron e 
se presento un pre 
se sustrae del ana
en el expediente como en los archives del municipio de Sutamarchan, los cuales fueron 
allegados por la Contralorla General de la Republica Gerencia Departamental de Boyaca 
y a traves de la Indagacion Preliminar No 021-2020 adelantada por la Direccion Operative 
de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca. Que, por lo anterior, se 
observan inconsistencias en el informe elaborados por la Contralorla General de la 
Republica Gerencip Departamental de Boyaca, en razon a que, de una parte, si el 
municipio de Suta 
periodo 2001-2013
Corporacion, ya que esta .debla sujetarse al recaudo real que hiciera el municipio, tal 
como lo senala la norma.

i cada una de las etapas del procedimiento legal, tecnico y normative, 
sunto daho patrimonial, por valor de $2,584,030. Valoracion fiscal que 
isis objetivo de los documentos firmados para tal evento y que obran

marchan no realize el recaudo sobe algunos contribuyentes en el 
se entiende que no habla forma alguna de hacer la transferencia a la

“Los recaudos que transferiran los munlcipios y distritos a las Corporaciones Autonomas 
Regionales por c oncepto de dichos porcentajes ambientales y en los termmos de que trata en 
numeral 1 del arUculo 46, deberan ser pagados a estos por trimestres, a medida que la entldad 
territorial efectue el recaudo y, excepclonalmente. oor anualidades antes del 30 de marzo de 
cada ano subsiqjjiente al periodo de recaudacidn" (Subrayado fuera de texto).

Que de acuerdo al evento objeto de la investigacion fiscal, es necesario, oportuno y 
conducente ordenar a vinculacion al proceso de responsabilidad fiscal, a los gestores 
fiscales que con su actuar, ocasionaron una situacion irregular y la causacion del daho 
patrimonial, y de las useguradoras que en su momento prestaron el amparo del manejo de 
los recursos publicos.

Que los actos admin strativos dictados por el municipio de Sutamarchan en el aho 2019, 
senalan que, la declajatoria de prescripcion se hizo a solicitud de parte y sobre los cuales no 
existio proceso de cot ro coactivo. De otra parte, es importante tener en cuenta que si bien es 
cierto el daho se materialize con la e.vpedicion de los actos administrativos que ordenaron la 
prescripcion del cobrc por concepto de recaudo del impuesto predial por parte del municipio
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de Sutamarchan, tambien es cierto que no se tuvo en cuenta en el analisis fiscal, que los 
hechos de' que hablan los articulo 9 de la Ley 610 de 2000 y el articulo 127 del Decreto 430 
de 2020, corresponden al momento en que se genero y es sobre el no recaudo del impuesto 
predial, sin advertir que esto corresponde a una anualidad especifica, el cual al final de la 

‘ misma se liquida e inicia otra. Lo cierto es que en el caso que nos ocupa, el municipio de 
Sutamarchan durante los ahos 2001 a 2013, no hizo el cobro del impuesto predial a algunos 
contribuyentes y le corresponde a esta Contraloria, investigar cual fue la gestion desplegada 
por el municipio en ese periodo.

Que no se observa dentro del material probatorio anexado al expediente por la Contraloria 
General de la Republica, documentos que demuestren que el organo fiscal nacional haya 
realizado una revision cuidadosa a los documentos que reposan en los archives del municipio 
de Sutamarchan, relacionados con los procedimientos para el cobro de este impuesto, 
durante las vigencias sehaladas.

Que el proceso de responsabilidad fiscal se desarrolla con base en principios generates 
consagrados en la Constitucion Politica y en la ley; dentro de los cuales se senate el debido 
proceso, la legalidad, la economia, la celeridad, la eficacia, la imparcialidad, la publicidad, la 
equidad y la valoracion de costos ambientales. Veamos que la Ley 610 de 2000, modificada 
por el Decreto 403 de 2000, establece el tramite del proceso de responsabilidad fiscal y la 
Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone que,

"la investigation es la etapa de instruction dentro de los procesos que adelantan los organismos de 
control fiscal, en la cual se allegan y practican las pruebas que sirven de fundamento a las decisiones 
adoptadas en el proceso de responsabilidad.’'.

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, modificado por el Articulo 124 del Decreto 403 de 
2020, establece que el objeto de la Responsabilidad Fiscal, es;

"...El resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
produccidn de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en 
cada caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa 
y de la gestion fiscal. 1

Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de 
cualquier otra clase de responsabilidad."

Que para el caso que nos ocupa y tal como se establecio por parte de este Despacho en el 
capitulo de analisis probatorio, los posibles presuntos respopsables, para la epoca en que 
ocurrieron los hechos objeto de la presente investigacion fiscal (2019), no tienen ninguna 
incidencia en el efectivo y correcto del no recaudo del impuesto predial unificado durante los 
ahos 2001 a 2013, maxime que los hechos irregulares tuvieron su origen entre los ahos 2001 
y 2013, fechas para las cuales estos no eran gestores fiscales, de tal forma que nos 
concentraremos en analizar detenidamente si en el caso que nos ocupa se configure o no un 
daho o detrimento en el patrimonio economico para la vigencia de 2019.

Que, asi las cosas, para hacer este analisis debemos partimos del concepto de daho y la 
relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio economico del Estado, donde el
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0 de 2000, modificado por el articulo 126 del Decreto 403 de 2020, loartlculo 6° de la ley 6' 
define como:

"Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende pordaho patrimonial al 
Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, 
detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida f. or una gestion fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizudos por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de los organos de control fiscal. Dicho dano podra ocasionarse como 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de 
servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccion del mismo.

Que para continuar con el tramite de este proceso fiscal es necesario fundarse en pruebas 
legalmente producidao y allegadas o aportadas al proceso, y bajo un analisis objetivo sobre 
los hechos reales y sj verdadera ocurrencia, lo cual requiere de la existencia de un dano 
patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo. La 
Responsabilidad Fiscs I se relaciona con el manejo de los recursos publicos y se configura a 
partir de la concurrenda de los siguientes elementos: - Un dano patrimonial al Estado - Una 
conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal, 
(activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, y como el dano debe ser generado por el ejercicio de una 
gestion fiscal antiecoromica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje 
o recaude fondos publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y 
grade de responsabilic ad.

Que las obligaciones son clasificadas de acuerdo con la indole del contenido u objeto de la 
prestacion, y pueden ser de resultados o de medios. En las obligaciones de resultado el 
deudor del impuesto predial, se compromete para con el municipio de Sutamarchan al 
cumplimiento del pago, asegurando al acreedor (municipio) el logro de determinada gestion. 
Mientras que en las obligaciones de medio el deudor (municipio) compromete su actividad 
diligente, a traves de la cual tiende al logro del resultado esperado (hacer el recaudo para 
poder cumplir con la t'ansfereheia), sin embargo, el resultado (el recaudo) no es asegurado 
ni prometido; es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el 
deudor debera observar en cqndiciones y direccion determinada. “El deudor se compromete 
solamente a portarse de tal modo, en tal direccion, a poner en marcha su industria, su 
actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus esfuerzos, a fin de obtener un 
resultado, sin duda, pero sin garantizar el exito.

Que las obligaciones de resultado y de medios, difieren en su objetivo y finalidad, ya que en 
una gestion de medio solo se obliga al deudor a actuar con prudencia, de manera diligente y 
responsable sin impolar su resultado, mientras que en las obligaciones de resultados, la 
norma o contrato obliga al deudor, a cumplir su prestacion, en este caso es indispensable 
que el resultado se cumpla, en las obligaciones de medios es mas dificil comprobar si existe 
o no una responsabilic ad, ya que en las de resultado, es mas simple verificar si se logro o no 
el resultado.
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Que el cobro de tributes se considera una obligacion de medios, pues la administracion 
municipaMespliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, a traves del 
cobro persuasive, del tramite administrative y del cobro coactivo, sin embargo, su resultado 

■ . depende de la voluntad del contribuyente; por lo tanto, afirmar que los gestores fiscales, 
- tienen1 asignada 

desproporcionado.

Que finalmente hacemos mencion al tercer elemento de la responsabilidad fiscal, el NEXO 
CAUSAL, que establece que entre la conducta y el dano debe existir una relacion 
determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano sea el resultado de 
una conducta activa u omisiva de los gestores fiscales, que en terminos generales no 
cumpla con los fines esenciales del Estado. Respecto a este elemento y senaladas las 
circunstancias que rodearon los hechos que aqui se investigan, no esta demostrado en el 
informe fiscal ni en la apertura del proceso fiscal, que la administracion del municipio de 
Sutamarchan en cada una de las vigencias, haya incurrido en una omision o desacato del 
procedimiento legal sobre de cobro del impuesto predial, situacion que para el caso de las 
vigencias de 2001 a 2011, ya estan caducas para la accion fiscal y solo corresponde hacer 
una evaluacion del periodo de 2012 a 2013, y asi poder determinar si hubo 
responsables fiscalmente, quienes bajo la tutela de la norma adelantaron o no el 
procedimiento legal.

Que de acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de los 
elementos mas relevantes de la responsabilidad fiscal, es el daiio patrimonial, ya que 
configura y da competencia a las Contralorias para propender por su resarcimiento, a este 
Despacho le compete demostrar o desvirtuarlo y conforme al material probatorio, la 
existencia del dano al patrimonio economico del municipio de Sutamarchan - Boyaca.

Que, en merito de lo expuesto anteriormente,

n ;
una obligacion diferente a la de medios o de gestion, seria

o no

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR la comision ordenada por la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal y avocar conocimiento del hecho, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenese la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No 
096-2021, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TREINTA PESOS ($2,584,030 sin indexar), por el hecho presuntamente irregular por el no 
recaudado del impuesto predial por parte de la Secretaria de Hacienda del municipio de 
Sutamarchan durante el periodo 2012 -. 2019 y vinculese al proceso fiscal como presuntos 
responsables a:

1.- MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO, identificado con la cedula de ciudadania No 
4.147.186 en su condicion de alcalde de Sutamarchan periodo 2012-2015.

2 - SONIA PATRICIA FORERO RIVERA, identificada con la cedula No 24.134.521, en su 
condicion de Secretaria de Hacienda 2012-2016 del municipio de Sutamarchan.
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3- WILMER YAIR
1.057.214.548 en su

CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con la cedula No 
Dondicion de alcalde 2016-2019.

4.- OLGA MARINA LAITON PINILLA, identificada con cedula de ciudadanla No 24.134.104 
en calidad de Secretcirla de Hacienda desde el 2016 en el municipio de Sutamarchan.

ARTICULO SEGUNDO. - Ordenase la vinculacion como terceros civilmente responsables a 
las Aseguradoras.

1.- PREVISORA, NIT 860.002.400-2, poliza de manejo No 3001183 expedida el 2-03-2017 
con vigencia desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018, amparo en 
fallos con responsabilidad fiscal por $30,000,000.

2.- SEGUROS DEL ESTADO, NIT 860.009.578-6, poliza de manejo No 5142101000071 
expedida el 14 de marzo de 2016, con una vigencia desde el 4 de marzo de 2016 hasta el 4 
de marzo de 2017, valor amparado $30,000,000.

3 - SOLIDARIA SEG
64-994000002636 e> 
29 de enero de lO'lt 
fiscal de$12.000.00(

UROS DE COLOMBIA, NIT 860.524.654-6, poliza de manejo No 600- 
:pedida el 29 de enero de 2015 con una vigencia comprendida entre el 
al 29 de enero de 2016, con un amparo en fallos con responsabilidad

ARTICULO TERCEFtO. - TENGASE Y ACEPTESE como pruebas, todas y cada una de las 
allegadas como soporte del hallazgo fiscal trasladado y de lo recaudado en desarrollo de la 
Indagacion Preliminar.

ARTICULO CUARTO.
Responsabilidad Fis 
esta decision en los 
en concordancia con

Por Secretaria Comun de la Direccion Operativa de 
cal de la Contraloria General de Boyaca, notifiquese personalmente 
terminos y condiciones legales contemplados en la Ley 1437 de 2011, 
la resolucion interna No 240 del 5 de agosto de 2020, a:

1.- MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ, en la Vereda Centro de Sutamarchan o^a traves de la 
Personeria municipal. Correo electronico miquelrodriquez45@qmail.com. xS

2 - SONIA PATRICIA FORERO RIVERA, en la camera 5 No 4-51/3 en Sutamarchan.
Telefonos 3103282357 7251477. - Correo electronico soniapatv26@qmail.conr
soniafor26@hotmail.com. '

3 - WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, en Sutamarchan Centro a traverse la 

Personeria municipal. Correo electronico inQwilmercastellanos@qmail.com.^/Telefono 
3112369042-3143057153.'

4 - OLGA MARINA LAITON PINILLA, en la carrera 4 No^5-106 en Sutamarchan. Telefono 
3124025736. Correc electronico olqalaiton@qmail.com

5 - PREVISORA, en la calle 54 No 9-07 en Bogota.

ESTADO, en la carrera 1J No 90-20 en Bogota.6 - SEGUROS DEL
* *
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7 - SOLI|)A(RIA SEGUROS DE COLOMBIA, en la calle 100 No 9 A — 45 Pisos 8 y 12 en 
Bogota. | /

ARTICULO QUINTO. - Se informa a los vinculados que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artlculo 32 de la Ley 610 de 2000, podran controvertir las pruebas a partir de la 
exposicion espontanea o a partir de la notificacion del auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal.

ARTICULO SEXTO. - Ordenese escuchar en version libre como medio de defensa a los 
vinculados al proceso fiscal, a traves de los medios electronicos que escojan, escrito o por 
video conferencia conforme se establece en la resolucion interna 240 del 5 de agosto de 
2020.

1.- MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ, el dia 11 de octubre de 2021 a las 8: a m.

2 - SONIA PATRICIA FORERO RIVERA, el dia 11 de octubre de 2021 a las 2:00 p.m.

3 - WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, el dia 13 de octubre de 2021 a las 8:00 
a.m.

4 - OLGA MARINA LAITON PINILLA, el dia 13 de octubre de 2021 a las 2:00 p.m.

ARTICULO SEPTIMO. - Ordenase la busqueda de bienes de los vinculados.

ARTICULO OCTAVO. - Ordenase la practica de una prueba la cual corresponde allegar todos y 
cada uno de los procesos y procedimientos adelantados para el cobro coactivo. Con 
desplazamiento del funcionario sustanciador hasta el municipio de Sutamarchan.

ARTICULO NOVENO. - En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artlculo 40 de la Ley 610 
de 2000, contra esta decision no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal

flENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative Responsabilidac Fiscal

/
/

/
/
/
i
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I En la Ciudad de Tunja, a los veintitres (23) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, en ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion, las Leyes 610 de 2000 
y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a ordenar 
el reconocimiento como apoderados de la Previsora Compania de Seguros dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal No 096-2021, que se adelanta por hechos ocurridos en el 
municipio de Sutamarchan.

CONSIDERACIONES

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
se encuentra adelantando el tramite del proceso de responsabilidad fiscal No 096-2021, ante 
el municipio de Suts marchan por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TREINTA PESOS ($2,584,030 sin indexar) en contra de MIGUEL ARTURO 
RODRIGUEZ ROBAYO, identificado con la cedula de ciudadanla No 4.147.186, alcalde 
2012-2015. WILMEF: YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con la cedula No 
1.057.214.548 en su condicion de alcalde 2016-2019. SONIA PATRICIA FORERO RIVERA, 
identificada con la cedula No 24.134.521, en su condicion de Secretaria de Hacienda desde 
el 4 de enero de 2012 al 1° de enero de 2016. OLGA MARINA LAITON PINILLA, identificada 
con cedula de ciudacania No 24.134.104 en calidad de Secretaria de Hacienda municipio de 
Sutamarchan desde el 5 de enero de 2016 a la fecha. Aseguradora PREVISORA 
COMPANlA DE SECiUROS NIT 860.002.400-2, poliza de manejo No 3001183 expedida el 
2 de marzo de 2017 con vigencia comprendida desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 28 
de febrero de 2018, nmparo en fallos con responsabilidad fiscal por $30,000,000.

Que en el articulo cuarto del auto de apertura del proceso fiscal 096-2021, se ordeno notificar 
al representante legsil de la Aseguradora Previsora Compania de Seguros en Bogota.

Que mediante escrito presentado en las Notarias 72 de Bogota el dia 23 de agosto de 2021, 
el representante legal judicial de la Previsora Compania de Seguros, CARLOS JAVIER 
GUILLEN GONZALEZ, quien se identifica con la cedula No 1.010.181.959, manifiesta que 
confiere poder espec ial, amplio y suficiente a los abogados JUAN CAMILO NEIRA PINEDA, 
identificado con la cedula No 80.166.244 de Bogota D.C., abogado en ejercicio, titular de la 
Tarjeta Profesional h 0 168.020 del C.S.J.; y JUAN DAVID G6MEZ PIiREZ, identificado con 
Cedula N° 1.115.067.653 de Buga y la T.P. N° 194.687 del C.S.J. para que representen a la 
Previsora Compania de Seguros dentro del proceso fiscal 096-2021.

Que la competencia para decidir sobre el reconocimiento de personeria de un apoderado 
para actuar dentro ce un proceso de responsabilidad fiscal se encuentra dispuesta en los 
articulos 29 de la Constitucion Politica de Colombia, 42 de la ley 610 de 2000, y la Ley 1474 
de 2011.
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Que por lo anterior, es necesario garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de 
los Investigados y sus garantes^ dentro del tramite del proceso fiscal 096-2021, por lo tanto, 
el despacho precede a ordenar se reconozca personerla a los abogados JUAN CAMILO 
NEIRA PINEDA, identificado con la cedula No 80.166.244 de Bogota D.C., y la T.P. N° 
168.020 del C.S.J.; y a JUAN DAVID GbMEZ PEREZ, identificado con Cedula N° 
1.115.067.653 de Buga y la T.P. N° 194.687 del C.S.J. para que representen a la Previsora 
Companla de Seguros dentro del citado proceso.

Que, en merito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase reconocer personerla a los abogados JUAN CAMILO^ 

NEIRA PINEDA, identificado con la cedula No 80.166.244 de Bogota D.C., y la T.P. N° 
168.020 del C.S.J.; y a JUAN DAVID G6MEZ PIzREZ, identificado con Cedula N° 
1.115.067.653 de Buga y la T.P. N° 194.687 del C.S.J., para que representen a la Previsora 
Companla de Seguros dentro del proceso fiscal 096-2021, bajo las condiciones del poder 
adjunto, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO. - Por Secretaria Comun de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, notiflquese por ESTADO esta 
decision, a MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO, WILMER YAIR CASTELLANOS 
HERNANDEZ, SONIA PATRICIA FORERO RIVERA, OLGA MARINA LAITON PINILLA y 
a la Aseguradora Previsora Companla de Seguros como tercero civilmente responsable 
apoderados JUAN CAMILO NEIRA PINEDA y JUAN DAVID GOMEZ P^REZ.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

V

DOVALJOSE VIASHENRY SANCHEZ MARTINEZ j/
Director jOperativo de Responsabilidaa Fiscal

/
Asesor Fiscal///
//

/
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