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AUTO No. 599

En la ciudad de Tunja a los 30 dias del mes de septiembre de 2021, la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, debidamente facultada por el 

art. 272 de la C.N. el art. 48 de la Ley 610 de 2000, La Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 

2020 y la Ordenanza No.039 de 2007, profiere Imputacion dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 009-2016, que se adelanta ante las dependencias administrativas 

de las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFEC

TO BOYACAENTIDAD ESTATAL AFECTADA: 
E.S.P.

EMPRESAS P

Nit:

PRESUNTOS RESPONSABLES:

Nombre: ERASMO ARTJ
Antioquia.
Cargo: GereptuN^ 

DirecciorrCarrera,

ificado con C.C. 70.576.042 expedida en Ituango

5nodo\^sH^r24 de octubre de 2006, hasta el 02 de enero de 2012. 
Z^rr17)-7o, 1° Piso- Puerto Boyaca. CARRERA 5 No19-59, Puerto Boyaca. 

itmail.com, al telefono celular: 3124351554.

ytFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931 expedida 

en San Vicente de Chucuri.

Cargo: Gerente. Periodo desde el 03 de enero de 2012 hasta el 18 de julio de 2013.
Direccion: Calle 16 N°.14-12 Apartamento 507 Duitama. 

fray.cortes.18@gmail.com, al celular 3017038552I

Nombre: ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, Identificado con 33.366.123 expedida 

en Tunja.

Cargo: Subdirector Financiero y Contabie. Periodo desde el 02 de Marzo de 2009 hasta el dia 

22 de enero de 2012.

Direccion: Calle 7 N°.2-34 Puerto Boyaca.

i

i

Nombre: WILLIAM GOMEZ QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079 expedida en Bogota.
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Cargo: Subdirector Financiero y Contable. Periodo desde el dia 16 de enero de 2012 hasta el 

31 de Marzo de 2013.

Direccion: Carrera 4 N°. 15-49 Puerto Boyaca.

LIBERTY SEGUROS S.A.
Nit. 860.039.988-0.

-Poliza Global de Manejo N° 120446, vigencia desde 2007-08-27, hasta 2007-10-27, valor 

asegurado $15,000,000. Anexo 1 vigencia desde .2007-09-03, hasta 2Q0 

asegurado $15,000,000

CIA. ASEGURADORA: 
IDENTIFICACION:

-03, valor

-Poliza Global de Manejo N° 120603, LIBERTY SEGURO§# 

hasta 2009-11-04, valor asegurado $15,000,000. Ane. 

2009-11-04, valor asegurado $15,000,000. Anexo 2 vl 

11-04, valor asegurado $15,000,000. Anexp\3n 
valor asegurado $15,000,000. Anexo<*4^i£^c! 

asegurado $15,000,000. Anexi 

asegurado $15,000,000.

^ter 2008-11-04, 

009-03-12, hasta 

09-11-04, hasta 2010- 

^2010-06-03, hasta 2010-11-04, 

s 2010-07-16, hasta 2010-11-04, valor 

2010-11-04, hasta 2011-11-04, valor

ia

cia Yles'

MPETENCIA

b&por el articulo 1 del acto legislativo 04 de 2020 y 212, Articulo 

4 del acto legislativo 04 de 2020, de la Constitucion Politlca de 

'Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es 

'urrdon publica de vigilar la gestidn fiscal de los servidores del Estado y de las 

persdnai de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion.

Los articulo.

modifiqa

9 [a

de

ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de Control 

Fiscal.

DECRETO 403 DE 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 

implementacion del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencies de las contralorias, lo define, como el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la 

responsabilidad de los servidores pubiicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestidn

!'
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fiscal o con ocasion de esta causen por accidn u omision y en forma dolosa o culposa un 

dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la precitada ley.

El Articulo 3 de la Ordenanza 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 de 

ideas las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., se constituyen en una de 

dichas entidades objeto de control por parte de esta Contraloria. \\

&
Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a (a 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de resppfKfabifkl 

detrimento causado a los sujetos de control, en an 

funcion publica delegada. '

NTSCS/l iva de 

bqh&okstablecer el 

vjoramiento de la;ai

FUNDAMENTOl E

Constitucion Politica de Coloj

articulo 60 que fundament 

artlculos 123 y 124 spbre^ 

articulos 267 a 2?\refew

jctHo ionado los fines esenciales del estado 

nSsl^ilfaacNde los particulars y de los servicios publicos 

jbMka, articulo 209 respecto a la funcion administrativa y 

fol fiscal.

r<

id'

ACTO fl T jXM^DE 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de Control 

03 DE 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 

t&etefi del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorlas.

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.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Con oficio D.O.C.F. 178 del 19 de Abril de 2016, la Direccion Operativa de Control Fiscal 

traslada denuncia D 13 0166 a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, Hallazgo por 

hechos ocurridos en LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P 

presentarse Presuntas irregularidades de tipo fiscal al no cumplir la obligacion de pagar los
. porI
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impuestos y demas obligaciones, conllevando al reconocimiento de intereses y multas por la 

omision presentada en las vigencias 2012 y 2013.

Como Antecedentes el Auto 013 de fecha 31 de Marzo de 2016 por medio del cual se califica 

una denuncia, contiene los siguientes:

“Mediante oficio de fecha 23 de septiembre de 2013 y recibido en esta Entidad el dia 08 de ■ 

octubre de 2013, el Doctor Luis Humberto Betancur Berruecos, presenta Denunpig Fiscal en

que lo 

nhylos 

d^hipuestos

contra de los Gerentes de las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO 

antecedieron, al encontrar que estos no dieron cumplimiento a sus^foi 

organismos de control como las demas Entidades en cuanto a itrfqrm&>; o 

y otros. \ y \ \\\J

'aV^i

'Cqp\6 a visitar los diferentes 

ega de informes a las oficinas 

O) pago al Municipio de Puerto Boyaca 

n\ti\presentacidn de la retencion en la fuente, 

mora y sanciones por la extemporaneidad en los

Expresa el denunciante, que ante tantas irn 

organismos de control y en efecto evidepefap 

de control, NO pago de declaracigi 

por Retenciones de estampijjds^ 

conllevando la cancel acid

r

rmitari,

'/S/l

eresi

pagos.

eJa Contraloria General de Boyaca, mediante Auto de fecha 09 de 

^ajl'oco conocimiento y ordeno el traslado a la Direccion Operativa de 

i$pcll,bara continuer su tramite.

La sect en

Ql 'e

'espacho, mediante auto No.034 de fecha 17 de octubre de 2013, dispone avocar 

conocimiento de la denuncia referida y continua con el tramite respectivo, ordenando la 

practice de pruebas necesarias a fin de aclarar los hechos de la presente. "1

Este

Con Auto 426 del 19 de Abril de 2016, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloria General de Boyaca, asigna expediente para sustanciar para asi continuar con el 

tramite de la denuncia D 13 0166, por lo cual mediante Auto No 432 del 20 de abril de 2016 la 

Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, apertura 

el expediente a diligencias preliminares. Con Auto 996 del 20 de Octubre de 2016, se apertura 

el expediente a proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

Auto 013 de fecha 31 de Marzo de 2016, f 102-107.
REVISO APROBOELABOR0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL” 
www.cqb.qov.co-cbq@qov.co 

CALLE 19 N°9-35 PISO 5“ TEL:7402011-FAX 7426396

mailto:ww.cqb.qov.co-cbq@qov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA OTRO DOCUMENTO

Peigina 5 de 60ORFI-01

SISTEMA DE GESTI6N DE LA CALIDAD
AUTO: 599Versidn 02

AUTO IMPUTACION RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESO N° 009-2016 ANTE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO
BOYACA E.S.P.

MATERIAL PROBATORIO

1. Ires Cuadernos Anexos, Tomo I con 341 folios, tomo II con 220 folios y Tomo III con 249 

folios.

2. Denuncia D-13-0166, 8 de Octubre de 2013, denunciante LUIS HUMBERTO BETANCUR 

BERRUECOS, Gerente General E.S.P. Anexos Documentacion Enunciada en la Denuncia, (f, 
1-80).

3. Auto Avoca Conocimiento, Secretaria General Contralorla General de Boyac,

Direccion Operativa de Control Fiscal, (f. 82-83).

4. Auto Avoca Conocimiento N° 034 del 17 de octubre de 2012C 

Control Fiscal, (f. 87).
5. Remision de Documentos EMPRESAS PUBLICAS DE-Rb^RTvsB'

:aslada a la

iva de

E.S.P. (f 89100).
6. Auto 013 de fecha 31 de Marzo de 2016 por medio ije^cbi^^pali^ida Denuncia D13 0166. 
(f 102-107).

7. Cuadro de hallazgos Denuncia D1
8. Aviso Notificacion Auto 013 d®.^ 

0166. (f 102-107).

9. Cuadro de Hallazgj

10. NotificacioneOcoi
11. Trasladofdewta)

de 2016, Calificacion de Denuncia D13

\im\l
aviso del Auto de Calificacion de Denuncia, (f, 111-129).

bmperra sustanciar N° 426, (f 131).

cimiento y apertura a diligencias preliminares N° 432, (f, 133-136). 

kfitud de pruebas 377, (f Respuesta oficio 377 allega material probatorio, (f 145-
152).V/
15. Auto 996 del 20 de Octubre de 2016, se apertura el expediente a proceso ordinario de 

responsabilidad fiscal, notificaciones, (f, 153-206).
16. Polizas, (f, 207-256).

17. Auto de Pruebas 393, solicitud de pruebas, remision de pruebas, (f, 257-402).

18. Auto de Pruebas 691, solicitud de pruebas, remision de pruebas, notificacion, (f, 403-481).
19. Version libre ELIANA MORANTES, (f, 482-486).

20. Auto de Pruebas 160, solicitud de pruebas, remision de pruebas, (f, 314-516).
21. Solicitud de nulidad, (f, 520-521).

22. Auto decreta pruebas 475 del 12/11/20, (f, 539-541).

23. Auto decreta pruebas 189 del 08/04/20210, (f, 547-548).

24. Oficio remite pruebas Gobernacion de Boyaca con anexos, (f, 556-754).

25. Auto decreta pruebas 257 del 13/05/2021, (f, 755-757).
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26. CD rom, versiones libres, (f, 804).

27. Sancionatorio (f, 805).

28. Auto reconoce personeria juridica 290 del 27/05/2021, (f, 808-809).

29. Auto decreta pruebas 408 del 29/07/2021, (f, 825-827).

CONSIDERACIONES

La ley 610 de 2000 establece, Artlculo 1°. Definicion. El proceso de responsabHjo^d fiscal es 

el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralori 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publ|(6os^y\a^ 

cuando en el ejercicio de la gestion fiscal 0 con ocasion de dat^caUsen ©ol\ 

y en forma dolosa 0 culposa un dano al patrimonio del Estg^VA\\\^/

in de\S ieulares, 
ibn u omision

m^pal 5° del Articulo 268 de la 

publica tiene la atribucion de 

etion fiscal, interponer las sanciones 

dV ^uVionto y ejercer la jurisdiccion coactiva sobre 

bbJrades que a su vez tienen asiento en la funcion 

•efl^estion fiscal que realicen los servidores publicos 0 los 

kienes y recursos estatales puestos a su cargo. Funciones 

bdhcan de las Contralorias Territoriales (art. 272, inc. 6°C.P.).

El proceso de responsabilidad fiscal se fund 

Constitucion, segun el cual el ContraJj 

establecer la responsabilidad que^ 

pecuniarias que le sean del pasq) ro1 

los alcances deducidos^de I 
publica de vigilan£|a<y^f\^ 

particulars 

estas

:a el u'

le I.n

drl

ISI

jol

u

■de la Constitucion Nacional establece que "El control fiscal es una funcion 

pubdib^qb^ej^rcera la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la 

admiristracion y de los particulars 0 entidades que manejen fondos 0 bienes de la Nacion.

Uj

“Dicho control se ejercera en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley.’’

Que con fundamento en la Ley 610 de 2000 se proferira imputacion en virtud del Articulo 48. 

Auto de imputacion de responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferira auto de 

imputacion de responsabilidad fiscal cuando este demostrado objetivamente el dano o 

detrimento al patrimonio econdmico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios 

motives de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacion 0 cualquier medio probatorio 

que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados. El auto de imputacion debera 

contener:
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1. La identificacion plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la 

compania aseguradora, del numero de poliza y del valor asegurado.

2. La indicacion y valoracion de las pruebas practicadas.

3. La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determinacidn de la cuantia del dano al patrimonio del Estado.

Ahora bien, a la luz de las reglas de la sana crltica y la persuasion raci- 

lineamientos de la Ley 610 de 2000, la ley 1474 de 2011, Ley MS^d^ 

las pruebas que obran en el proceso, el Despacho se permit] 
frente lo aqui tratado.

^rv^Klo los 

TcHertcion a 

precisionesstoyii

Antecedentes.

En virtud de lo reglamentado poi>ia\Def^6 
acuerdo a las normas rectoras^de\a f^spo 

inicio a Proceso, las ^e'eeYi^s'
PUERTO BOYACA<^W>

CIENTO VEINmeSWli

el acervo documental aportado y de 

ilidad Fiscal, este despacho procedio a dar 

surtidas ante las EMPRESAS PUBLICAS DE 

bleptendo un posible daho patrimonial por la suma de 

i CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
PESO .056 E.

is^tri^ncreto, desprendido del Auto 013 de fecha 31 de Marzo de 2016 por medio del 
c^lifica una denuncia, el Daho se presentaria por los respectivos incumplimientos que 

conllevaron al detrimento de los recursos publicos, discriminados por el pago extemporaneo 

de la retencion en la fuente por “CREE” a la DIAN, ahos 2012 y 2013; a la Gobernacion de 

Boyaca por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de estampillas Procultura 

2012 y 2013; a la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, por concepto de 

sanciones impuestas por el no suministro de agua potable al Municipio de Puerto Boyaca, 
Resolucion N° SSPD-20124400014175 del 08-05-2012 y a la Corporacion Autonoma 

Regional de Boyaca, Corpoboyaca por los intereses de mora causados dentro del acuerdo de 

pago 146/12 y facturas N° 2013002998 y el pago contenido en el certificado de Egresos N° 

2013000346.

Entonces estos pagos se consideran daho al patrimonio de la Empresa, en la medida que 

una merma o disminucion injustificada de los recursos publicos, ya que esta entidad 

no estaba obligada al pago de los mismos y estos a su vez se imponen ante el incumplimiento

causan
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de deberes atribuibles a los funcionarios obligados para tales fines, marco que delimitara a lo 

largo del desarrollo de este pronunciamiento, las circunstancias de hecho, de derecho, de 

tiempo, modo y lugar, que demuestran la Responsabilidad Fiscal que concurre en los hechos 

aqul tratados, esto en concordancia con los preceptos contenidos en el, ARTlCULO 125., 

Decreto 403 de 2020, Modificar el articulo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedara asl:

"ARTlCULO 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal 

estara integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa 

atribuible a una persona que realiza gestion fiscal o de quien participe, incida o

ccntribuya directa o indirectamente en la produccion del dano pat rim 

patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos^te

'ano

El a quo precede a examinar en la presente investig^cio 

que configuran la responsabilidad fiscal.

■itaciQjT de los elementos

De la Imputacion de Responsabilidad Rsc

La Imputacion de Responsabili 

610 de 2000 Articulo 

competente proferirp. 

objetivamentejaf 

que ofrezo 

cualqu\ein%

istento normative en el art 48 de la ley 

t^<I^I^Mxitacft5h .de responsabilidad fiscal. "El funcionario 

fwuLdabn de responsabilidad fiscal cuando este demostrado 

ywYal patrimonio economico del Estado y existan testimonios 

de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacion o 

lo que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados. El

tssai ti s

'fi

[r/i o,

'0\

imcutacionraebera contener:

1. La\kfentificaci6n plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la 

ccmpanla aseguradora, del numero de poliza y del valor asegurado.

2. La indicacion y valoracion de las pruebas practicadas.

3. La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determinacion de la cuantia del dano al patrimonio del Estado. ”

El tramite del proceso de responsabilidad fiscal tiene como fundamento la proteccion del bien 

jurldico, relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuacion 

del investigador para establecer en instancia, la existencia de un dano patrimonial al Estado e 

indicios series sobre los posibles autores del mismo. Para lo cual se tiene que la 

responsabilidad fiscal de los imputados segun la Honorable Corte Constitucional a dispuesto a
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traves de la sentencia SU-620 de 1996, que....”D/cha responsabilidad es, ademas patrimonial 

porque como consecuencia de su declaracion, el imputado debe resarcir el dano causado por 

la gestion fiscal irregular, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria, que compense 

el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estataf'. Por lo anterior, el proceso de 

responsabilidad fiscal tiene esencialmente naturaleza resarcitoria, pues busca que el 

funcionario repare el dano causado al erario publico ante evidencia de su conducta dolosa o 

culposa.

Consecuentemente se tendran que acreditar los elementos de la 

consignados en el articulo 5 de la Ley 610/00, vigente para la etfoc 

hechos esto es, 1.- la existencia de una conducta dolosa o 

que realizaron gestion fiscal; 2.- la existencia del dano 

dos anteriores.

iscalispi £re.nskKae lose\o

ribwihjevMas personas 

»lnexo causal entre los

LO!

Dano Patrimonial al Estado.

El Articulo 6 de la ley 610 de 2OTi>\m^atfi 
el dano patrimonial al^^fablKCQI^o\IV 

menoscabo, dismjndipt^,' 

publicos, o 

a ntieco/rtiTTHp^i \i n§fi 

cumplimien

JtsiJjpr el Art 126 del Decreto 403 de 2020, define 

Ion del patrimonio publico, representada en el 
rdefrimento, perdida o deterioro de los bienes o recursos

tnteri imoniales del Estado, producida por una gestion fiscal 
T^iribfrciente e inoportuna, que en terminos generales, no se aplique al 

l^to^l cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
j^UjTCfojIal y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 

Ggritralorias.

01

de I

El cual podra ocasionarse por accion u omision de los servidores publicos o por la persona 

natural o juridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 

o contribuyan al detrimento al patrimonio publico.

Para lo aqui tratado, se continuara tomando como Dano el valor pagado por las EMPRESAS 

PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., en cumplimiento del pago extemporaneo de la 

retencion en la fuente por CREE a la DIAN; anos 2012 y 2013; a la Gobernacion de Boyaca 

por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de estampillas Procultura 2012 y 

2013; a la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, por concepto de sanciones 

impuestas por el no suministro de agua potable al Municipio de Puerto Boyaca, Resolucion N°

SSPD-20124400014175 del 08-05-2012 y a la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, 

Corpoboyaca por los intereses de mora causados dentro del acuerdo de pago 146/12 y 

en el ^ertificado de Egresos N° 2013000346. 
______ revisTT-
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Pagos que se originaron con cada uno de los conceptos por sanciones, intereses de mora y 

acuerdos de pago referidos en los cuales se origino el daiio y que se causa o materializa:

Sanciones Impuestas por la DIAN anos 2012, 2013, pagadas mediante Certificados de 

egreso; 2013000518 del 04/09/2013, 2013000528 del 30/09/2013, 2013000605 del

28/10/2013, 013000616 del 29/10/2013, 2013000617 del 29/10/2013, 2013000618 del
29/10/2013, 013000694 del 20/11/2013, 2013000705 del 27/11/2013, 201^)00529 del
30/09/2013, 2013000381 del 15/07/2013, 2013000386 del 30/09/2043,\2^

30/09/2013, 2013000457 del 29/10/2013, 2013000459 del 29/r672m3\mO
del

1 del 

000521 del 

3^2013000705 del 

013, 2013000824 del 

1)29/10/2013, 2013000915 del

29/10/2013, 2013000471 del 31/10/2013, 2013000472 d 
20/11/2013, 2013000525 del 27/11/2013, 2013000273^d^

del 30/09/2013, 201300GI86^\c30/09/2013, 2013000704 

29/10/2013, 2013000826 del 29/10/2013 

20/11/2013, 2013000922 del 27/11/2<13, ^2i3dNa0^38 del 30/09/2013, 2013000537 del

04300.08

del 29/10/2013, 2013000645 delN?0 0'30/09/2013, 2013000641 del 28/, 
29/10/2013, 2013000720 /\&el<; 13^2043000728del 27/11/2013.

.Visfrcepto de pago extemporaneo de la Declaracion de 

2013, Certificados de egreso; 2013000326 del 23/08/2013,
Gobernacion d

estampillas Pr

2013000

ncia de Servicios Publicos, Sancion N° 20124400014175, Certificados de 

013000396 del 30/07/2013, 2013000270 del 17/05/2013, 2013000333 delegre
28/06/2013, y Sancion N° 20124400022325 Certificados de egreso 2013000702 del

26/11/2013.

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, por concepto de pago de III y IV Cuota del 

Acuerdo de Pago 146/12, Certificados de egreso; 2013000080 del 19/03/2013 y 2013000121 

del 04/04/2013, pago de la factura 2013002998 del 18 de febrero de 2013, por medio de la 

cual se cancelaron intereses moratorios. Igualmente, de los intereses de mora pagados a 

Corpoboyaca contenidos en el Certificado de egresos 2013000346 del 30/08/2013.

En las pruebas contenidas en el expediente se relacionan varies pliegos de cargos, as! como 

las sanciones devenidas de estos, que al igual causan unos intereses, emitidas por la 

Superintendencia de Servicios Publicos, La Gobernacion de Boyaca, la DIAN y Corpoboyaca.

APROBOREVISOelaborO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
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Derivado de esas sanciones se desprenden los diferentes Egresos soportados mediante los 

certificados que se cancelaron para cumplir con las obligaciones generadas por los 

respectivos incumplimientos discriminados por el pago extemporaneo de la retencion en la 

fuente por "CREE” a la DIAN, anos 2012 y 2013; Gobernacion de Boyaca, por concept© de 

pago extemporaneo de la Declaracion de estampillas Procultura 2012 y 2013, 

Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, por concepto de sanciones impuestas 

por el no suministro de agua potable al Municipio de Puerto Boyaca, ademas de los intereses 

moratorios por acuerdo de pago a Corpoboyaca. Los certificados de egreso^sexetpicionan en 

la siguiente tabla que contiene los montos de los respectivos pagos, 

generados para cada uno de la siguiente manera;

i

:eses

Cuadro 1.

■V/R. INTERESESN°. DE EGRESO FECHA V/R. SA Q

$\Wkdpo
2013000396 30/07/2013
2013000270 17/05/2013

28/O6^0JS\\\ 1551)002013000333

>$ 9.928.0002013000518 0. $ 3.337.000
2013000528 $ 6.162.000 $ 331,000

mW2013000605 $ 427.000 $ 163.000
20130' I/tu/2013 $ 188.000 $ 66.000

29/10/2013 $ 55.000 $23,000
0 29/10/2013 $9,000 $4,000

S20 10694 20/11/2013 $ 148.000 $ 2.000
2013000702 26/11/2013 $ 11.344.665 $436,382
2013000705 27/11/2013 $ 2.965.714 $ 1.507.000
2013000529 30/09/2013 $ 1.013.000
2013000381 15/07/2013 $ 5.091.376
2013000326 23/08/2013 $ 925,100
2013000386 30/09/2013 $ 2.140.370 $ 624.000
2013000385 30/09/2013 $ 10.322.000 $ 1.755.000
2013000457 29/10/2013 $ 93.000 $ 35.000
2013000459 29/10/2013 $ 24.000 $ 8.000
2013000461 29/10/2013 $ 17.000 $ 7.000
2013000471 31/10/2013 $ 171.000
2013000472 31/10/2013 $ 248.000
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2013000521 20/11/2013 $ 53.000 $ 1.000
2013000525 27/11/2013 $ 3.949.286 $ 1.507.000
2013000080 19/03/2013 $ 1.697.324
2013000121 04/04/2013 $ 279.801
2013000319 20/08/2013 $731,162

$ 1,998,5352013000273 15/07/2013
2013000346 30/08/2013 $ 5.208.477
2013000242 08/04/2013 $ 20.000.000 $ 1.3.

... a ? .y-xv •>
2013000705 $ 1.385.63030/09/2013
2013000704 30/09/2013 $2,500,000 <\

2013000808 $ 589.00029/10/2013
^ 109.0002013000824 29/10/2013 $310.00i

V2013000826 29/10/2013 $ 8.000xoo
2013000827 29/10/2013 $ 5.000

l98^a2013000915 20/11/20 $1,000
$S3>i4.0002013000922 27/

2013000464 $ 3.000.000
/A

l>\\\30l
$ 1.040.000 $ 148.0002013000538
$ 1.646.000201300053 $ 354.00013
$ 164.000 $62,000201301 0641 1/10/2013
$46,000 $ 16.00029/10/2013

200$>d $6,000 $ 3.00029/10/2013
2013000720 20/11/2013 $45,000 $ 1.000

$ 1.962.000 $ 1,507,0002013000728 27/11/2013
$ 101.455.676 $ 24.600.516TOTAL
$105,640,676Valor corregido:

De la sumatoria del valor total de las sanciones, se da como resultado un valor de 

$105,640,676, que debe ser corregido como el valor total el daiio patrimonial causado por 

sanciones impuestas asi como $ 24.600.516 por concepto de intereses. En esta medida se 

tiene que el valor por tal concepto no es de $ 101.455.676, como se habia sumado.

Super intendencia de Servicios Publicos.

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales. N° 244015. 

Cuenta. Multas Sanciones y Costes Judiciales. N° 20230417.
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Cuadro 2.

PROVENIENTE:FECHA V/R. V/RNO DE
SANCION INTERESESEGRESO

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales 244015 

-Pago de sancion Superservicios 

N°20124400014175 

-Orden de pago'
25/07/13

2013000396 $4’185.00030/07/2013
3000400, fecha

p uesta I

upuestal 2013000183

uehla, Multas Sanciones y Costos 

tiiciales 244015 

-Pago de sancion superservicios 

N°20124400014175 

-Orden de pago 2013000400, fecha 

25/07/13.

-Disponibilidad presupuestal 

2013000186

-Registro presupuestal 2013000183

C
2013000270 15/05/2013

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 244015 

-Pago de sancion 

superservicios: N°20124400014175 

-Orden de pago: 2013000337, 

fecha 28/06/13.

-Disponibilidad presupuestal:
2013000186
-Registro

presupuestal:2013000183

2013000333 28/06/2013 $4’185.000

-Cuenta, Multas Sanciones y

Costos Judiciales:20210418 

-Pago de sancion 

superservicios:N°20124400014175

ELABOR0 rev7s<5 aprobO
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$11’344.665 $436,3822013000702 26/11/2013 -Orden de pago:2013000599 

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000588-2013000186 

-Registro
presupuestal:2013000579- 
2013000183
-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciale§: ^0^30417 

-Pago de san^io'
Nr20124^^S

2omta\540tob

4cios:s 'ediente
por

$1'341.37'$20’000.000 marco regulatorio2013000242 08/04/2013
kO

'i6men de pago: 2013000252, 

fecha 02/04/13

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000242, fecha 02/ 04/ 13 

-Registro presupuestal
2013000241

TOTAL: 49.367.4171.777.75247.589.665

i

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales N° 20210418 

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales N° 20230417 

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales N° 2023041 

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales N° 20110421 

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales N° 20210418

Cuadro 3.

PROVENIENTE:V/RV/R.FECHANO DE 

EGRESO INTERESESSANCION

i
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-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 

espontaneidad del periodo 2 

retencion en la fuente vigencia fiscal 

2012

-Orden de pago: 2013000471, 

fecha 04/09/13 

-Disponibilid 

201300046T
-Redtetre'oVe

$9'928.000 $3’337.0002013000518 04/09/2013

\1
-(Suenra, Wmftas Sanciones y 
^s^os Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 

espontaneidad del periodo 8 

retencion en la fuente vigencia fiscal 
2012

-Orden de pago: 2013000497, 

fecha 30/09/13

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000478 hasta el 30/09/2013 

-Registro presupuestal 
2013000474

2013000528 30/09/2013

)

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 

espontaneidad del periodo 7 

retencion en la fuente vigencia fiscal 
2013

-Orden de pago: 2013000471, 

fecha 25/10/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000518
-Registro presupuestal
2013000513

2013000605 28/10/2013 $427,000 $163,000
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-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 

espontaneidad del periodo 8 

retencion en la fuente vigencia fiscal 

2013
-Orden de pago: 2013000549, 

fecha 25/10/13 

-Disponibilid 

20130005^0^
-Retfj^trpNok

$188,000 $66,0002013000616 29/10/2013

V1 1

5ieota, Wraltas Sanciones y 
s)os Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 

extemporaneidad del periodo 7 

retencion CREE mes de Julio 

vigencia fiscal 2013 

-Orden de pago:2013000537, 

fecha 25/10/13

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000520, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal
2013000514

\

23.0002013000617 29/10/201

\
)

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion intereses DIAN 

por extemporaneidad del periodo 8 

retencion CREE mes de Agosto 

vigencia fiscal 2013 

-Orden de pago: 2013000548, 

fecha 25/10/13
-Disponibilidad presupuestal: 
2013000522, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal
2013000516

$4,000$9,0002013000618 29/10/2013
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-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418

-Pago de sancion: DIAN mora por 

un dia de sancion intereses CREE
$148,000 $2,0002013000694 20/11/2013 mes de Octubre 2013 

-Orden de pago: 2013000594, 
fecha 20/10/13
-Disponibilidad prest^p^estal: 

2013000571 

-Registrof'pri
20. iaW11/2013

n1te\IWutt^sanciones y 
So^Jumciales: 20210418 

lo de sancion: DIAN mora por 

un dia de sancion intereses 

extemporaneidad del periodo 10 de 

la rete fuente de la vigencia fiscal 

2012

-Orden de pago: 2013000610, 

fecha 27/11/13

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000590, fecha 27/11/13 

-Registro presupuestal
2013000580

2013000705 27/11/2013

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 

extemporaneidad periodo 6 de la 

• rete fuente de la vigencia fiscal 
2012

Orden de pago: 2013000496, 

fecha 30/09/13

Disponibilidad presupuestal:
2013000477, fecha 30/09/13 

Registro presupuestal 

2013000473, Fecha 30/09/2013

2013000529 30/09/2013 $1’013.000

ELABOR0 REVISO
DjRECTOR OPERATIVO DE 
R'ESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.’

APROBC
DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON
ORIGINAL FIRMADO _________ ORIGINAL FIRMADO
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CALLE i9 N°9-35 PISO 5° TEL:74Q2011-FAX 7426396
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Pago de sancion: DIAN, 

extemporaneidad rete fuente Abril 

2012

$5’091.3762013000381 15/07/2013

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN, sancion 

por extemporaneidad del periodo 8 

de la rete fuente d^JavVencia 

fiscal 2012 

-Orden

$2’140.370 $624,0002013000386 30/09/2013

ffecha

3'

resupuestal: 

20W08034#; fecha 30/09/13 

^Regisfro presupuestal
2013000347, Fecha 30/09/2013

sN

\
-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 

sancion extemporaneidad del 

periodo 6 de la rete fuente de la 

vigencia fiscal 2012 

-Orden de pago: 201300340, fecha 

30/09/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000343, fecha 30/09/13 

-Registro presupuestal 
2013000346, Fecha 30/09/13

S' $1’175.000201300038 0’322.000

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN mora un 

dia sancion de intereses por 

extemporaneidad periodo 7 de la 

rete fuente de la vigencia fiscal 

2013

-Orden de pago: 2013000380, 

fecha 25/10/13

$35,000$93,0002013000457 29/10/2013

ELABOR0 REVISO APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
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-Disponibilidad presupuestal:
2013000370, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal 
2013000374, Fecha 25/10/2013

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN por 
extemporaneidad d^p^r\do 8 de la 

rete fuente mes'de 

-Orden de/pacrav2$24,0002013000459 $8,00029/10/2013 100OSS'; fecha
25/

'esupuestal: 
360ft372yfecha 25/10/13 
'gijbtro presupuestal 2013000376

ipilf

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN, sancion 

intereses por extemporaneidad 

periodo 7 de la retencion CREE de la 

vigencia fiscal 2013 

-Orden de pago: 2013000381, fecha 

25/10/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000371, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal 
2013000375, fecha 25/10/13

201300046 $7,000

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN, excedente 

sancion CREE julio 2013 

-Orden de pago: 2013000401, fecha 

28/10/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000395, fecha 28/10/13 

-Registro presupuestal 
2013000392, fecha 28/10/13

2013000471 31/10/2013 $171,000

ELABORO revisG aprobG
DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL” 
www.cqb.qov.co-cba@aov.r.n 

CALLE 19 ^9-35 PISO 5° TEL:7402011-FAX 7426396
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-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN, excedente 

sancion CREE Agosto 2013 

-Orden de pago: 2013000402, fecha 

28/10/13

-Disponibilidad presupu^stal: 
2013000393, feeha'
-Registro i£re^j}po

$248,0002013000472 31/10/2013

;t'
201 ,XedTaN

^'Mbha^^anciones y
'duchaales: 20210418 

fe sancion: DIAN, cancela 

sancion mora un dia de intereses 

retencion CREE Octubre de 2013 

-Orden de pago: 2013000418, fecha 

20/11/13
-Disponibilidad presupuestal:
2013000413, fecha 20/11/13 

-Registro presupuestal 
2013000414, fecha 20/11/13

i/I 3

$53,0002013000521 20/11/2013

5
\

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20210418 

-Pago de sancion: DIAN, sancion e 

intereses por extemporaneidad 

-Orden de pago: 2013000425, fecha 

27/11/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000423, fecha 27/11/13 

-Registro presupuestal 
2013000421, fecha 20/11/13

$3’949.286 $1’507.0002013000525 27/11/2013

-Pago de sancion: DIAN, sancion e 

intereses por extemporaneidad, rete 

fuente abril 2012.

$1’998.53515/07/20132013000273

ELABOR0 REVISO APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
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-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20230417.

-Pago de sancion: DIAN sancion 

por extemporaneidad del periodo 8 

en la retencion de la fuente vigencia 

fiscal 2012

-Orden de pago: ^0<^30Q0§74, fecha 

30/09/13
-DisponJbfli

$1’385.6302013000705 $1’584.00030/09/2013

vV
:al:ri

19/13
estal

19, fecha 30/09/13

X^ygma, Multas Sanciones y
Costos Judiciales: 20230417.

-Pago de sancion: DIAN sancion 

por extemporaneidad del periodo 6 

en la retencion de la fuente vigencia 

fiscal 2012

-Orden de pago: 2013000673, fecha 

30/09/13

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000617, fecha 30/09/13 

-Registro presupuestal
2013000618, fecha 30/09/13

2013000704 30/09/201 00,000

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20230417.

-Pago de sancion: DIAN sancion 

por extemporaneidad del periodo 7 

en la retencion de la fuente vigencia 

fiscal 2013

-Orden de pago: 2013000720, fecha 

25/10/13

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000674, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal

i

2013000808 29/10/2013 $589,000 $225,000

!

ELABOR0 REVISO APROB0
DIRECTOR GPFRATiVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
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2013000677, fecha 25/10/13

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20230417. 
-Pago de sancion: DIAN sancion 

por extemporaneidad del periodo 8 

en la retencion de la fuente mes de 

agosto vigencia fiscal 2013 

-Orden de pago: 2^1 

25/10/13 

-Disponibifida<

$310,000 $109,0002013000824 29/10/2013
757, fecha

£
201 1/13,\e

estal
79yfecha 25/10/13

s^trenta, Multas Sanciones y
Costos Judiciales: 20230417.
-Pago de sancion: DIAN sancion

por extemporaneidad del periodo 7

retencion CREE mes de Julio

vigencia fiscal 2013
-Orden de pago: 2013000721, fecha

25/10/13
-Disponibilidad presupuestal:
2013000675, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal 
2013000678, fecha 25/10/13

V, $8,0002013000826

)

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20230417.

-Pago de sancion: DIAN sancion

por extemporaneidad del periodo 8

retencion CREE mes de Agosto
vigencia fiscal 2013
-Orden de pago: 2013000756, fecha

25/10/13
Disponibilidad presupuestal: 
2013000677, fecha 25/10/13 

Registro presupuestal 2013000680,

$5,000$11,0002013000827 29/10/2013

APROB0REVISOELABORO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

HENRY.SANCHEZ MARTINEZ. HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO
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fecha 25/10/13

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20230417.

-Pago de sancion: mora, un dia 

sancion intereses retencion CREE de 

octubre de 2013

-Orden de pago: 2013000798, fecha 

20/11/13 

-Disponibilid 

201300073C

$98,0002013000915 $1,00020/11/2013

-Rej Ti

20/11/13
U^uemiK Mimas Sanciones y
'^bsWs Judiciales: 20230417.

-Pago de sancion: sancion intereses 

por extemporaneidad del periodo 10 

de la rete fuente de la vigencia fiscal 
de 2012

-Orden de pago: 2013000827, fecha 

27/11/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000738, fecha 27/11/13 

-Registro presupuestal 
2013000736, fecha 27/11/13

2013000922

)

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20110421 

-Pago de sancion por 

extemporaneidad del periodo 8 de la 

rete fuente de la vigencia fiscal 2012 

-Orden de pago: 2013000462, fecha 

30/09/13

-Disponibilidad presupuestal: 
2013000456, fecha 30/09/13 . 
-Registro presupuestal

2013000458, fecha 30/09/13

2013000538 30/09/2013 $1’040.000 $148,000

-Cuenta, Multas Sanciones y

ELABORP REVISO” APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON
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Costos Judiciales: 20110421 

-Pago de sancion por

extemporaneidad del periodo 6 de la 

retefuente de la vigencia fiscal 2012 

-Orden de pago: 2013000461, fecha 

30/09/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000453, fecha ^0/^13

-Registro pre:
201300049^1

$1’646.000 $354,0002013000537 30/09/2013

Xsom
-c :a am stern es y 

:20110421iti

K^de sadcion por
Iporaneidad del periodo 7 de la

retefuente de la vigencia fiscal 2013

-Orden de pago: 2013000515, fecha

25/10/13.)
-Disponibilidad presupuestal:
2013000486, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal 
2013000490, fecha 25/10/13

$164(02013000641 28/10/2013

$

v
-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20110421 

-Pago de sancion por

extemporaneidad del periodo 8 

retencion mes de Agosto en la 

fuente vigencia fiscal 2013 

-Orden de pago: 2013000531, fecha 

25/10/13
-Disponibilidad presupuestal:
2013000488, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal 
2013000492, fecha 25/10/13

)

$62,000$46,00029/10/20132013000644

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20110421 

-Pago de sancion por

APROB0REVISOELABOR0
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

HENRY SANCHEZ MARTINEZ. HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON
ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO
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CALLE 19 N°.&;;35 PISO 5° TEL:7402011-FAX 7426396

mailto:ww.cqb.qov.co-cbq@qov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL

L CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA GIRO DOCUMENTO

ORFI-01 Pdgina 25 de 60

l SISTEMA DE GESTI6N DE LA CALIDAD
Versidn 02 AUTO:599

AUTO IMPUTAClGN RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESO N° 009-2016 ANTE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO
BOYACA E.S.P.

externporaneidad del periodo 7 

retencion CREE vigencia fiscal 2013 

-Orden de pago: 2013000516, fecha 

25/10/13

-Disponibilidad presupuestal: 

2013000487, fecha 25/10/13 

-Registro presupuestal
2013000491, fecha 25*Jb/13

$6,000 $3,0002013000645 29/10/2013

-Cuenta, Multas^S 

Costos JirfJicfrles 1
-Pa ,cid no^por un dla 

retencion CREE

le

i>re de 2013
de pago: 2013000569, fecha2013000720 20/11/2013 $45,000

20/11/13
-Disponibilidad presupuestal:
2013000540, fecha 20/11/13 

-Registro presupuestal 
2013000544, fecha 20/11/13

~v -Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20110421 

-Pago de sancion e intereses por 

extemporaneidad del periodo 10 de 

la rete fuente de la vigencia fiscal de 

2012

-Orden de pago: 2013000586, fecha 

27/11/13

-Disponibilidad presupuestal:
2013000547, fecha 27/11/13 

-Registro presupuestal 
2013000550, fecha 27/11/13

2013000728 $1’962.00027/11/2013 $1’507.000

54.125.911 14.372.000 Total: 68.497.911

ELABOR0 REVISE APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE,
RESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
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DEPARTAMENTO DE BOYACA

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales N° 20210418 

Cuenta Multas Sanciones y Costas Judiciales N° 20110421

Cuadro 4.

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20^0418 

-Declaracion estamRltta\pW>.

cultura, de£J iterdesSoVaca
IPS 5/13 seexpi

$925,100 ^apcion.
jo: 2013000292, fecha

2013000326 23/08/2013
le

v< -Disponibilidad presupuestal: 
2013000285, fecha 23/08/13 

-Registro presupuestal
2013000289, fecha 23/08/13

-Cuenta, Multas Sanciones y 

Costos Judiciales: 20110421 

-Correccion a las declaraciones 

estampilla pro cultura vigencia 2012 

segun expediente 005 del 6/5/13 de 

la oficina de fiscalizacion de la 

Gobernacion de Boyaca.

-Orden de pago: 2013000406, fecha 

23/08/13.

-Disponibilidad presupuestal:
2013000365, fecha 23/08/13. 

-Registro presupuestal 
2013000366, fecha 23/08/13

$1’507.000$3,000,0002013000464 27/11/2013

$3,925,100 $1’507.000 Total: $ 5,432,100

ELABORO REVISO APROBO
DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. Contribucion por vertimiento N° 

20220419.

Cuadro 5.

-Cuenta, Contribucion por vertimientos 

N°20220419

-Cuota III acuerdo de pagp 146/12. 

-Orden de pago 20 fecha
19/03/13.

2013000080 19/03/2013 $1,697,324 -Disponibilioa

/2013.
( OSstal 2013000075,

a, Contribucion por vertimientos
N°20220419.

-Cuota IV acuerdo de pago 146/12, 

tasa retributiva aguas residuales. 

-Orden de pago 2013000116, 

22/03/13.

-Disponibilidad Presupuestal 

2013000115, fecha 22/03/13. 

-Registro Presupuestal 2013000115, 
fecha 22/03/13.

201300012 $279,801

)

-Cuenta, Contribucion por vertimientos 

N°20220419.

-Factura 2013002998 se presupuesta 

tasa retributiva del 4 trimestre vigencia 

2012.

-Disponibilidad presupuestal 

2013000116.

2013000319 20/08/2013 $731,162

-Cuenta, Contribucion por vertimientos 

N°20220419.

-Cuota cancela saldo de deuda tasa 

retributiva, acto administrative de 

fecha 27/08/13.
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$5,208,4772013000346 30/08/2013 -Disponibilidad presupuestal 
2013000308. Fecha 28/08/13.

$7,916,764 Total: 7.916.764

De la anterior relacion se manifiesta que en la vigencia 2013, se cancelo la suma de CIENTO 

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS ($105,640,676.) MOTE, por concepto de sanciones y la suma de^/1 
MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ($2^o\. 

concepto de intereses

ICUATRO

$ por

S TotalValorllValor SANCIONConcepto

Super intendencia 

de Servicios 

Publicos.

TOTAL: $49,367,417$1,777,752$.

Total: $68,497,911$14,372,000^11DIAN £ \
\

Total: $5,432,100DEPARTA
$1'507.000$3,925,100

DE BOY

lONr
A

Total: $7,916,764$7,916,764
REGIONAL de 

BOYACA.

$131,214,192$105,640,676 $24,600,516

Es as! como tenemos que de la denuncia D 13 0166 se practican y valoran las pruebas 

allegadas al expediente por parte de la Direccion Operativa de Control Fiscal mediante Auto 

013 de fecha 31 de Marzo de 2016, por medio del cual se califica una denuncia, concluyendo 

que los anteriores valores cancelados a la DIAN, Gobernacion de Boyaca, Superintendencia 

de Servicios Publicos Domiciliarios y Corpoboyaca, constituyen y prueban con certeza la 

existencia de un detrimento patrimonial, en el entendido que las Empresas Pubicas de Puerto 

Boyaca debieron cancelar la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 

CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($131,214,192) MCTE por concepto del
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pago de sanciones e intereses por el no cumplimiento de sus deberes y obligaciones, 
constituyendose un dano al patrimonio en el entendido que el presupuesto de la entidad se ve 

disminuido.

Este Despacho, concuerda con lo manifestado por la calificacion de denuncia, y se remite a lo 

establecido en nuestro ordenamiento normative que consigna que, por concepto de sanciones 

por el no cumplimiento de deberes y obligaciones, se constituye un dano al patrimonio 

publico, en el entendido que el presupuesto de la entidad se ve di§ipi 

inadvertencias que conllevaron a las sanciones e intereses. Asi lo 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en Con^ep 

noviembre de 2007, emitido ante consulta del Ministro del 

solicitud de la Auditoria General de la Republica:

o por las
J^oFTbrableas 15 de

ict&f formulada a■B

“...De acuerdo con lo dispu 

concordancia con el E&mup^ 
organismo de c^sjel^rntbiico\pai
suma de dUre^oaK^dceb^de multas, intereses de mora o sanciones.

2 de 1993 y 610 de 2000, en 

rgSnidp del Presupuesto, cuando una entidad u

a otro de su misma naturaleza una

ubh\ /hdarffos patrimonial. Dicho dano puede dar lugar a 

^Vae/ gestor fiscal comprometido, cuando en el proceso de 

se pruebe que existio una conducta dolosa o gravemente 

^dlpp^y^el nexo causal entre esta y el dano. El pago que una entidad u 

hrcjarlismo publico efectue por estos conceptos a otra de su misma naturaleza, 

presupuestal y contablemente es un gasto que merma su patrimonio y no una 

mera operacion de transferencia de recursos entre entes publicos.

se Pi

resporisa:

P

Continua pronunciandose al respecto el Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, 

Radicacion: 11001-03-06-000-2007-00077-00, Numero interne: 1.852, Referencia: Dano 

patrimonial por pago de multas, sanciones e intereses de mora entre entes publicos. "1. 

^Existe detrimento al patrimonio publico cuando las entidades publicas cancelan sumas de 

dinero a otras entidades publicas, por concepto de multas, intereses de mora o sanciones?

En terminos generates el dano patrimonial se presents cuando "la agresion 

golpea un interes que hace parte del patrimonio o un bien patrimonial o afecta 

al patrimonio, por disminucion del active o por incremento del pasivo'2. En 

materia de responsabilidad fiscal, esto no es diferente, ya que el dano aparece 

cuando se produce una lesion, menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento,

213 Henao, Juan Carlos. El Dano. Universidad Externado de Colombia. 1998.
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perdida o deterioro de los bienes o recursos de una entidad u organo publico, 

por una gestidn antiecondmica, ineficaz, ineficiente e inoportuna de quienes 

tienen a su cargo la gestidn fiscal. (Articuio 6° de la ley 610 de 2000).

En el caso concreto del pago de multas, sanciones e intereses de mora entre 

entes de caracter publico, hay que determinar si ellos se produjeron por la 

conducta dolosa, ineficiente, ineficaz o inoportuna o por una omisidn imputable 

a un gestor fiscal. Si asi se concluye, surge para el ente que hac^Ag erogacidn, 

un gasto injustificado que se origina en un incumplimiento dt 

gestor fiscal. Es claro, entonces, que dicho gasto ii 

merma de los recursos asignados a la entidad WK 

responder el gestor fiscal. \

!

iones del

'hmjnuctdn o

r<ehcual debe

desprende la generacion de 

ifialdo mediante soportes de pago 

Viismo. Tenemos entonces que en el 
fo, cuantificado, verificado, y probado el 

TSjuVde DETRIMENTO y DISMINUCI6N3 por la 

ICO.

Por lo anterior se determina que de los documentos v^ld^aop 

un Daho Real y Cierto al patrimonio publipo/d,aqp\£leti 

relacionados, estableciendo la cuaipi$(c%<i(6, 

asunto de la referenda se ha idj 

DANO al patrimonio publi 
AMINORAClON DEUF^ft

ie!
jfi itarm

Cl

I

iona por la omisidn4 de los aqui implicados al incumplir con 

ncictaaTtssJ cbmo se calificara individualmente al momento de valorar su
Este Daho s^proHuce 

sus debei

fa y para estos hechos se cumplen y enmarcan los supuestos que determinan 

el Dafkerfal desprenderse la produccion del mismo por una omisidn que derive en el pago de 

recursos de una entidad estatal a otra.

Con lo anterior esta Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal determina y pone de 

presente la existencia del Daho dentro del Proceso 009-2016, como elemento constitutive en 

la configuracidn de la Responsabilidad Fiscal, desprendido de un actuar omisivo en los

3 Ley 610/2000, Articuio 6°. Modificado Decreto 403/2020, ARTlCULO 126. Modificar el articuio 6 de la Ley 610 
de 2000, el cual quedara asi:

"ARTlCULO 6°. Daho patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley 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 pathmoniales del Estado, producida por una gestidn 
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, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los drganos de control fiscal. Dicho daho podra 
ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestidn fiscal o 
de servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
produccidn del mismo."
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deberes de las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., que a su vez deviene 

de los funcionarios que. par la epoca tenlan el deber funcional de dar cumplimiento a las 

obligaciones a ellos encomendadas y que se analizara su incidencia en la produccion del 
mismo.

!
Conducta

El tramite del proceso de responsabilidad fiscal tiene como fundamento la prptd^cipn del bien 

juridico, relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar owe 
del investigador para establecer en instancia, la existencia de un dgffTq^tf!' 

indicios series sobre los posibles autores del mismo. 

responsabilidad fiscal de los imputados segun la Honorable, 
traves de la sentencia SU-620 de 1996, que...:'Dicha [e§ffc 

porque como consecuencia de su declaracifln\ 

la gestion fiscal irregular, mediante el 

el perjuicio sufrido por la restfqcth 

responsabilidad fiscal tiei>e\e^W 

funcionario repare elx^nbN:W>ead<£at 
culposa. C\\ \Vv

jri cion

faLaKEgfado e

ne que la 

/bj^Co'^tiJupi'onal a dispuesto a 
iMOT/daVes, ademas patrimonial 

'eneresarcir el dano causado por

,cu

ut<

'go <qe\m^jn)sjemnizaci6n pecuniaria, que compense 

\ermad mar. Por lo anterior, el proceso de 

^turaleza resarcitoria, pues busca que el 

rio publico ante evidencia de su conducta dolosa o

n

El conce le^tibVascal es determinante del primer elemento de la responsabilidad fiscal 

fel-srrt. 5° de la ley 610 de 2000, modificado por el art 125 del Decreto 403 de 

20WUna conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal".

n

Que la gestion fiscal esta definida en el art 3 de la ley 610 de 2000, que en efecto la 

disposicion en cita senala:

"Articulo 3°. Gestion fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende 

por gestion fiscal el conjunto de actividades econdmicas, juridicas y 

tecnologicas, que realizan los servidores publicos y las personas de derecho 

privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, tendientes a 

la adecuada y correcta adquisicidn, planeacion, conservacidn, administracion, 

custodia, explotacion, enajenacion, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y 

disposicion de los bienes publicos, as! como a la recaudacion, manejo e 

inversion de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 

con sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia,
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equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoracion de 

los costos ambientales."

En este punto del analisis y valoracion legal del asunto, entramos a examinar el elemento de 

responsabilidad fiscal, La Conducta, la misma norma senala que la conducta de los servidores 

publicos o particulares que hayan desplegado gestion fiscal, y en la cual se observen hechos 

irregulares causados por accion u omision, se debe hacer a titulo de culpa grave y es sobre 

este precepto que se debe hacer la imputacion de cargos como hecho gejiei 

patrimonial.

r del daho

otual de un 

\gpi de esta, se haya
La conducta se refiere a la responsabilidad funcional, re 

servidor publico o del particular que en ejercicio de I 

generado el daho al patrimonio del Estado.

iei

eetinada a prever y evitar un daho. SeLa culpa es una omision de la condw^ta defcH
manifiesta por la imprudenciaj^j^+i^hciXN^^eFtdia o inobservancia de reglamentos o

's referimos a que no se empleo el debidodeberes. Cuando hablam 

cuidado en la labor 

no se empleo el <Qi

a'
el negocio ajeno que se encomendo, es decir, que 

personas negligentes emplearian.
Itsi

ASMO ARTURO ZAPATA, identificado con C.C. 70.576.042 

Antioquia, Gerente, Periodo desde el 24 de octubre de 2006, hasta el 02 

12, folio 555 anexo 3.

Calificacie

o

En desarrollo de la investigacion y en cumplimiento del art. 29 de la Carta Superior y el art. 42 

de la ley 610 de 2000, este Despacho procedio a recepcionar versiones libres a los presuntos 

responsables fiscales. A traves de estas diligencias fiscales se puede establecer, lo siguiente:

EL Sehor ERASMO ARTURO ZAPATA, en su version libre haciendo uso de su derecho de 

defensa argumenta que:

"Lo primero que pongo de presente es que el cargo de GERENTE GENERAL 

de las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA ESP lo ejercl desde el veinticuatro (24) 

de Octubre del 2006 HASTA el dos (02) de enero de 2012, fecha en la cual deje el cargo."

"Por lo anteriormente expuesto, solicito muy comedldamente, sea desvinculado 

de dicho proceso, ya que como es evidente, para la fecha de los hechos no ejercla como 

gerente de la entidad afectada. ” Folio del 854 al 856.
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Dentro de la documentacion obrante, se evidencian incumplimientos discriminados por el 
pago extemporaneo de la retencion en la fuente por “CREE” a la DIAN, anos 2012 y 2013; 

Gobernacion de Boyaca, por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de 

estarmpillas Procultura 2012 y 2013; ademas de los intereses moratorios generados en el 

acuerdo de pago N° 146 del 15 de febrero de 2012 al 14 de agosto de 2012, a Corpoboyaca.

Dentro de estos periodos claramente se observa, concordantemente con lo que expresa el 

implicado, que el mismo ya se encontraba retirado del cargo, razon por la cualj\o se hallaba 

en el ejercicio de sus funciones, circunstancia que desliga al mismo de la r 

se desprenda por las sanciones e intereses causados por hechos 

como Gerente, en la medida que estas erogaciones se pro 

hechos que trascurrieron posteriormente,

nsapilidad que 

^u p^iodo 

^bdencia de

Para el caso de la sancion impuesta por la Supe 

Domiciliarios, con motive del no suministroptepotrapota 

observa que la misma se produce corxScasipn 

en el cual el implicado se enconjr^a 

de su cargo, es decir "Asemjfar^eo 

la empresa (...)

sen/icios. ” folio RJomid
se omiten (o 

especmcambKtevaffc

irKeiraencia^ae Servicios Publicos 

jVaU/lunicipio de Puerto Boyaca, se 

Jr^chos sucedidos en la vigencia 2009, aho 

oMkjactoirae cumplir con las funciones especificas 

s^tmahlaprestacidn de los servicios publicos a cargo de 

impHr las normas que regular) la prestacion de dichos 

s que para el caso concrete y en mandate del implicado 

por el mismo, como lo establece la sancion impuestan

nar:

i 'siste razon a la prestadora cuando senalo que los resultados de agua fueron 

sin h^gp para la salud, por el contrario, respecto de los resultados de las muestras del 6 de 

julio de 2009, arrojaron un resultado que esta por encima de lo permitido por el articulo 9 de la 

resolucion 2115de 2007, ” Folio 662 Anexo 3.

pie

Sustentado en la sancion emitida, ERASMO ARTURO ZAPATA, estando en desarrollo de sus 

funciones, omite el cumplimiento de la normatividad que le obligaba su cargo para prestar 

optimamente el servicio, conllevando a la sancion impuesta a la Empresa. Por lo tanto, si bien 

los intereses posteriores a la ejecutoria de la sancion, no le pueden ser reprochables ya que 

no se encontraba en el cargo, si lo es la sancion, en la medida que la misma se produce 

cuando el vinculado se encontraba en ejercicio de sus funciones.

Por lo anterior este despacho determina que ERASMO ARTURO ZAPATA, identificado 

C.C. 70.576.042 expedida en Ituango Antioquia, es responsable en la generacion del Daho 

desprendido de las Sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Publicos 

Domiciliarios, por su omisibn en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones

con

como
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representante legal de la empresa, por lo tanto se determina que el Implicado es responsable 

en la generacion del dano.

En cuanto a la calidad de GESTOR FISCAL, se evidencia que la misma la ejercio el senor 

ERASMO ARTURO ZAPATA, identificado con C.C. 70.576.042, en calidad de Gerente de la 

EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., acta de posesion N° 024 de fecha 24 

de octubre de 2006, folio 558 Anexo 3, durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre 
de 2006 hasta el 02 de enero de 2012, desarrollo gestion fiscal en represenjad^r\del Estado 

y conforme lo dispone el articulo 3 de la ley 610 de 2000, “articulo 3^< 

los efectos de la presente ley, se entiende por gestion fiscal el conjunto de actirffdai 
tecnologicas, que realizan los sen/idores publicos y las personas de derecjzdfojy^oy 
recursos o fondos publicos, tendientes a la adecuada y correct^ a& 
administracion, custodia, explotacidn, enajenacion, consumo, adjudicabifa 

bienes publicos, asi como a la recaudacion, manejo e^inversioi 
esenciales del Estado, con sujecion a los principle.

imparcialidad, moralidad, transparencia, publicised y vglkabip^S^ los costos ambientales.”, en la medida que 

le era obligatorio la conservacioi 

se dijo incumplio el vinculado\

s Para7,

ica&Nsjrfdicas y 
'mdpki^P o administren 

nieadon, conservacion, 
tdxihversfon y disposicidn de los 

e 'su\\ehias en orden a cumplir los fines 
Ibgalid&d^-efiqiencia, economia, eficacia, equidad,

ecol
que

luhick

I patH io de la empresa, funcion que como yar

:fWTqwe\Wfesivo para el patrimonio del Estado el pago de Sancion 

^pl^tiento del deber de “cumplir y hacer cumplir las normas que 

vichos servicios." lo que compromete la responsabilidad fiscal del 

NG£r^nt'er-£'n la medida que como obra en el Expediente no desplego las acciones 

i^para dar cumplimiento a las funciones legalmente establecidas para la Entidad, 

nto, se evidencia que la conducta asumida por el Gerente ERASMO ARTURO 

ZAPATA, identificado con C.C. 70.576.042, se identifica a manera de culpa grave, ya que no 

hubo el cuidado necesario que cualquier persona imprime en sus propias actuaciones. Asi las 

cosas, se configura frente a estos hechos los elementos necesarios para proceder a imputar 

responsabilidad fiscal, como es el dano patrimonial valorado bajo la existencia de culpa grave 

con que actuo el gestor fiscal en su calidad de Gerente y asi como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional, como la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona imprime 

en sus actuaciones, conducta que no es la que corresponde esperar de una persona que 

ejerce funciones publicas a quien por lo demas, se le exige un particular nivel de 

responsabilidad (Sentencia C 296 de 1995). En conclusion con base en lo anterior se profiere 

auto de imputacion de responsabilidad fiscal contra el implicado.

Por lo anterior s^oXs 

por la omisi) 
regulaif lapb

veKci

•stacio:

por

La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el dano es consecuencia

de una infraccion directa a la Constitucion o a la ley o de una inexcusable omision o extra
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limitacion en el ejercicio de las funciones. A esta altura del analisis encuentra el despacho que 

el senor ERASMO ARTURO ZAPATA, identificado con C.C. 70.576.042, en su calidad de 

Gerente, actuo a manera de culpa grave, actuacion que genero la presencia de una gestion 

fiscal irregular que se traduce en dano patrimonial como se ha definido para el caso que nos 

ocupa, siendo oportuno indicar que con esto, se causo un perjuicio o lesion a la Empresa, 

daho que se materializa en el pago de Sancion Impuesta por la Superintendencia de Servicios 

Publicos Domiciliarios, valor total: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($47,589,665) Fue1$\Cuadro N° 

2, y que condiciona el nexo de causalidad entre los dos, esto es, entreia d 

por la relacion determinante y condicionante de su causa efecto, d^m^efa 

resultado de la conducta omisiva.

«daho

el (wro es el

En este orden de Ideas la Direccion Operativa de 

determina con suficiente grado de Certeza 
identificado con C.C. 70.576.042, prqd^jo^u^ 

una Gestion Fiscal ineficiente,5 
del objetivo institucional, < 
humanos, financier^^yN^^i 

Constitucionaless 

identificado <poi

iscal por lo expuesto, 

fASMO ARTURO ZAPATA, 

ia^o^al\ patrimonio del Estado desprendido de 

legal de propender por el cumplimiento 

^bkdKdkv ctatftrol V vigilancia, optimizando los recursos 

^jerwando una omision6 en sus funciones legales y 

^ht^fior la omision del senor ERASMO ARTURO ZAPATA, 

se toma a Titulo de Culpa Grave7.

r

>li d

£

jERASMO ARTURO ZAPATA, identificado con C.C. 70.576.042; entre la 

aho debe existir una relacion determinante y condicionante de causa - efecto, 
fa que el daho sea el resultado de una conducta activa u omisiva. De lo anterior se 

sustrae por parte de este despacho, que el implicado dentro de estas diligencias, al omitir el 
deber a el designado de cumplir y hacer cumplir las normas en materia de suministro de agua 

potable, constituyendose esto en un riesgo para la salud y la vida, y velando por la custodia y 

proteccion de los recursos publicos a el confiados, condiciono que ante el incumplimiento de 

sus obligaciones el resultado se manifestara en imposicion de sancion, causando un daho al 
patrimonio de la empresa. Por lo tanto el despacho considera para el caso en concrete, que el

de m

rticulo 126 del decreto 403/2020, modifica Articulo 6°. Ley 610/2000, (...) producida por una gestion fiscal 
antiecononvca, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, (...) subrayado fuera de texto 

Articulo 126 del decreto 403/2020, modifica, Articulo 6°. Ley 610/2000, (...), Dicho daho podra ocasionarse por 
accion u omision de los servidores publicos o por la persona natural o juridica de derecho privado, que en forma 
texto3 ° CUlp°Sa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico, subrayado fuera de

7 Articulo 5°. Lay 610/2000, Elementos de.la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estara integrada por 
los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente cu/posa atribuible a una persona que realiza 
aestion fiscal. - Un daho patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores 
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Gerente no cumplio con sus deberes antes descritos determinando una omision en sus 

funciones, en la medida que le asistia la obligacion como jefe de la entidad, de darle 

cumplimiento a lo ordenado en la normativa, de forma efectiva, eficaz y eficiente. Lo cual no 

sucede dentro de los presentes hechos, conllevando a la sancion. En conclusion, con base en 

lo anterior se profiere auto de imputacion de responsabilidad fiscal contra el implicado.

Calificacion Conducta EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C

13.642.931 expedida en San Vicente de Chucuri, Gerente, Periodo desde el Op^ie enero de 

2012 hasta el 18 de julio de 2013,

ridry el art. 42 

020deste Despacho 

naibte^fiscales, requiriendo al 

sqPaun cuando se requirio 

ia se cito con autos 257 del 

Op del 29/07/21, sin ser atendidas las 

el defensor de oficio se levantaron las 

ffsisl a diligencia virtual de version libre, folio 804.

En desarrollo de la investigacion y en cumplimiento del art. 29 

de la ley 610 de 2000, modificado por el articulo 136 del 

procedio a recepcionar versiones libres a los presuntps 

implicado mencionado. Requerimiento quq 

reiteradamente su comparecencia, ya 

13/05/21, 299 del 03/06/21, 322 

diligencias, por lo que cq 

correspondientes actas de\no

,arta

fu'

le e ol

05/2
,ci

n

^§0dgo EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, dentro de la 

£rva que fungio como Gerente en el periodo del 03 de enero de 

Ss^Yitie^de 2013, folio 559 anexo 3, periodo en el cual, se causaron danos al 

aErripresa de servicios publicos por el pago extemporaneo de la retencion en 

REE” a la DIAN, anos 2012 y 2013; Gobernacion de Boyaca, por concepto de 

lemporaneo de la Declaracion de estampillas Procultura 2012 y 2013; ademas de los

En cuanto a la

documentacioi ran'

0
a

la

pago
intereses moratorios generados en el acuerdo de pago N° 146 del 15 de febrero de 2012 al 14

de agosto de 2012, a Corpoboyaca.

Para el caso del pago de sanciones e INTERESES A LA DIAN, a folio 565 a 581, obran las 

resoluciones administrativas en las cuales la Empresa autoriza el pago de la sancion e 

intereses, cuya erogacion al presupuesto se produce por la presentacion extemporanea de la 

retencion en la fuente por CREE, es decir, se sanciona a la Empresa por no cancelar dentro 

de los plazos indicados el tribute, desprendida esta presentacion extemporanea por la omision 

en las funciones de los obligados dentro de la Empresa, como se consigan en aludidos 

documentos.

GOBERNACION DE BOYACA. por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de 

estampillas Procultura 2012 y 2013; expediente 005 del 06/05/13 se cancela pago sancion por
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presentacion externporanea de Declaracion, es decir como en el caso anterior la omision en 

las funciones de los obligados dentro de la Empresa, de presentar a tiempo la declaracion, 
conllevo a la sancion.

Respecto de la participacion del implicado CORTES SUAREZ en el daiio generado con los 

pages realizados a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. por concepto 

de pago de III y IV Cuota del Acuerdo de Pago 146/12, Certificados de egreso; 2013000080 

del 19/03/2013 y 2013000121 del 04/04/2013, pago de la factura 2013002998 del 18 de 

febrero de 2013, por medio de la cual se cancelaron intereses moratorios. {^b^ln\e^te, de los 

intereses de mora pagados a Corpoboyaca contenidos en el 
2013000346 del 30/08/2013, tenemos a folio 423 del cuadernc^n^ 

quien suscribe el acuerdo de pago ante la deuda de 1^ 

retributiva, deuda que se origina en los periodos en 

para los cuales el implicado se encontraba 

razon a que se encontraba desarrollanda^s^^n'pi 
de atender con tales obligacione^ 

intereses que se desprendien 

de pago de la tasa.

sa ecjresos 

jfhidlicado es 

cepto de tasa 

dfe tjagar tal contribucion y 

on las fechas de pago en 

6s deN'Gei'encia, que le imponlan el deber 
ejreprochan como dano patrimonial los

:e

tgado u

n

rislp oeNpago suscrito como consecuencia de la faltaa

Por lo anterior <e^i 

identificado coio'CtS

^tto^etetermina que EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, 
Ai&1, es responsable en la generacion del Dano desprendido del 

retencion en la fuente por "CREE” a la DIAN, anos 2012 y 2013; 
^cfqn) ?jes-B6yaca, por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de 

Gultura 2012 y 2013; intereses generados por la mora en el pago de la sancion 

por la Superintendencia de servicios Publicos, ademas de los intereses moratorios

pago axti 10

o

liases'

impu

generados en el acuerdo de pago N° 146 del 15 de febrero de 2012 al 14 de agosto de 2012, 
a Corpoboyaca, por su omision en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como 

representante legal de la empresa, por lo tanto se determina que el Implicado es responsable 

en la generacion del dano.

En cuanto a la calidad de GESTOR FISCAL, se evidencia que la misma la ejercio el senor 

EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931,

Gerente de la EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., acta de posesion N° 

007 de fecha 03 de enero de 2012, folio 562 Anexo 3, durante el periodo comprendido entre el 

03 de enero de 2012 hasta el 18 de julio de 2013, desarrollo gestion fiscal en representacion 

del Estado y conforme lo dispone el articulo 3 de la ley 610 de 2000, "ARTICULO 3o. 

GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestion fiscal el 

conjunto de actividades econdmicas, jurldicas y tecnologicas, que realizan los sen/idores

en calidad de
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publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 

publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, planeacion, conservacion, 

administracion, custodia, explotacion, enajenacion, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y 

disposicion de los bienes publicos, asi como a la recaudacion, manejo e inversion de sus 

rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de 

legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoracion de los costos ambientales.”, en la medida que le era obligatorio la 

conservacion custodia del patrimonio de la empresa, funcion que como ya sedi^ri^cumplio el 

vinculado.

Igualmente, este Despacho observa, que para EFRAIN EDI) 
par le era de obligatorio cumplimiento, atender los debere^ 

funciones para la Gerencia de la empresa, en cuantq I 

judicial y extrajudicialmente a la empresa, as 

publicos domiciliarios a cargo de la e mopes a} 

la prestacion de dichos servicios. 
ya que desatiente la represent^ 

la CAR, y al presenter ext^rm^cf 

DIAN, anos 2012^ 

de la Declar 
sanciooesx

EZ, a la 

el manual de 

d^6j;id7 “Representar legal, 

y 'Cp'erctyn'&hfi prestacion se los servicios 

cumplir las normas que regulan 

, deber omitido para el caso en concrete, 

tQ^into no cancela a tiempo la tasa retributiva a 

ago de la retencion en la fuente por "CREE” a la 

tDejj&cion de Boyaca, por concepto de pago extemporaneo 

’rocultura 2012 y 2013 conlleva a la imposicion de multas y

T

h

Jen

n L0

it:

tor jbe considera que, es lesivo para el patrimonio del Estado el pago de Sancion 

'onliisibn en el cumplimiento del deber de “cumplir y hacer cumplir las normas que 

regulan la prestacion de dichos servicios.” lo que compromete la responsabilidad fiscal del 

entonces Gerente, en la medida que como obra en el Expediente no desplego las acciones 

necesarias para dar cumplimiento a las funciones legalmente establecidas para la Entidad, 

por lo tanto, se evidencia que la conducta asumida por el Gerente EFRAIN EDUARDO 

CORTES SUAREZ, se identifica a manera de culpa grave, ya que no hubo el cuidado 

necesario que cualquier persona imprime en sus propias actuaciones. Asi las cosas, se 

configura frente a estos hechos los elementos necesarios para proceder a imputar 

responsabilidad fiscal, como es el daho patrimonial valorado bajo la existencia de culpa grave 

con que actuo el gestor fiscal en su calidad de Gerente y asi como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional, como la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona imprime 

en sus actuaciones, conducta que no es la que corresponde esperar de una persona que 

ejerce funciones publicas a quien por lo demas, se le exige un particular nivel de

rNoxai
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responsabilidad (Sentencia C 296 de 1995). En conclusion, con base en lo anterior se profiere 

auto de imputacion de responsabilidad fiscal contra el implicado.

La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daiio es consecuencia 

de una infraccion directa a la Constitucion o a la ley o de una inexcusable omision o extra 

limitacion en el ejercicio de las funciones. A esta altura del analisis encuentra el despacho que 

el senor EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identifieado con C.C 13.642.931, en su 

calidad de Gerente, actuo a manera de culpa grave, actuacion que genero la^resencia de 

una gestion fiscal irregular que se traduce en dano patrimonial como se t^cJeH 

caso que nos ocupa, siendo oportuno indicar que con esto, se causo 

Empresa. >\ l

lo para el 
ssiq^a la

Dano que se. materializa en el pago extemporaneo de fuente por “CREE” a 

fdepHo dVpago extemporaneo de 

Mgo de intereses por la sancion 

tibllcfys, ademas de los intereses moratorios

,e
la DIAN, anos 2012 y 2013; Gobernacion de Boyaca, pp^ci 

la Declaracion de estampillas Procultura 2Q^2(y 

impuesta por la Superintendencia de(^ryj(cfqsN 

generados en el acuerdo de pai 

a Corpoboyaca, y discrimina<TOS

; P'

,d brero de 2012 al 14 de agosto de 2012, 

is^rtific^dbs de egresos de los cuadros N° 3, 4,5, que 

fNSuVetencion en la fuente por ''CREE" a la DIAN, anos 

Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CE PESOS ($68,497,911), Fuente Cuadro N° 3; por concepto 

i£>qrMeb-ef€ la Declaracion de estampillas Procultura 2012 y 2013, el valor de 

WfeS^CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($ 5.432.100), 

v N° 4; por la generacion de intereses desprendidos de la sancion 

SupeXp^ndencia de servicios publicos domiciliarios, el valor de: UN MILL6N SETECIENTOS

suman por el pago exfe 

2012 y 2013,
SIETE MIL t 

de pac(o/exti

I L)

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1,777,752), Fuente 

Cuadro N° 2; por el pago de los intereses moratorios generados en el acuerdo de pago N° 146 

del 15 de febrero de 2012 al 14 de agosto de 2012, a Corpoboyaca, y discriminados en los 

certificados de egresos del cuadro N° 5, el valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

DIECISElS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS $7,916,764, Fuente Cuadro 

N° 5, y que condiciona el nexo de causalidad entre los dos, esto es, entre la conducta y el 

dano por la relacion determinante y condicionante de su causa efecto, de manera que el dano 

es el resultado de la conducta omisiva.
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Concepto Valor SANCION Valor INTERESES Total

$54,125,911 $14,372,000 Total: $68,497,911DIAN

Total: $5,432,100DEPARTAMENTO
$1'507.000$3,925,100

DE BOYACA

CORPORACION 

AUT6NOMA 

REGIONAL DE 

BOYACA.

vV
i|al\$r916.764$7,916

$81,846,775$N2^79$-764$58,051.01

j/aror del daiio patrimonial ascendiente a $ 

-qbr^p&a&on de la extemporaneidad en el pago de la 

da de servicios publicos, ya que se encontraba en el 

fe la sancion y en concordancia con las funciones ya 

digatorio atender el pago en los tiempos establecidos. En tal 
dano por los intereses de mora causados posteriormente a la 

oviembre de 2012 concordante con el siguiente cuadro:

Igualmente le es atribuible a COR' 

1.777.752, por los interese^^a^ 

sancion impuesta por^j 
cargo al momento, oeN' 
descritas coi|fiq^>mma 

Tihrcftbte

Al

It!

medidaf I

iecuraXiekd

Multa o sancion Intereses por moraFechaC cado de
egresos

$436,382$11’344.66526/11/2013 ■2013000702, folio 305.

$1'341.370$20’000.00008/04/20132013000242, folio 435.

$1,777,752Total intereses:

En este orden de Ideas la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal por lo expuesto, 

determina con suficiente grade de Certeza que el Seiior EFRAIN EDUARDO CORTES 

SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, produjo un Daiio al patrimonio del Estado

i
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desprendido de una Gestion Fiscal ineficiente,8 al incumplir su deber legal de propender por 

el cumplimiento del objetivo institucional, sus deberes de control y vigilancia, optimizando los 

recursos humanos, financieros y fisicos, generando una omision en sus funciones legales y 

Constitucionales. En razon a lo anterior la omision9 del sefior EFRAiN EDUARDO CORTES 

SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, se toma a Titulo de Culpa Grave10.

Nexo Causal, EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931; entre 

la conducta y el dano debe existir una relacion determinante y condicionantp\de causa - 

efecto, de manera que el dano sea el resultado de una conducta activ; jsiva. De lo
i^^sNigepfcias,anterior se sustrae por parte de este despacho, que el implicado di 

al omitir el deber a el designado de representar legalmente a<4a ^ 

custodia y proteccion de los recursos publicos a el c^iadb^' 

incumplimiento de sus obligaciones el resultado se m^nif^ 

generacion de intereses, causando un dano 

despacho considera para el caso en cgpdf^i 

antes descritos determinando una

esia paraf velar por la 

laiaoTTO que ante el 

■a^h hrtaosicion de sanciones y 

Je\l)( empresa. Por lo tanto, el 

te no cumplio con sus deberes 

^|^fujjiciones, en la medida que le asistia la 
k po^l cumplimiento de los deberes de la empresa 

ictenfe^^cual no sucede dentro de los presentes hechos, 
A^on^kision, con base en lo anterior se profiere auto de 

rjscal contra el implicado.

it ri mow icy

I Gu'

obligacion como jefe de la enJida^Xe 

de forma efectiva, eficj 
conllevando a la 

imputacion d toigs'

LIAM GOMEZ QUIROZ. Identificado con C.C. 80.117.079 expedida 

f periodo desde el dia 16 de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013 

SObdifector Financiero y Contable desde el dia 01 de abril de 2013 hasta el 4 de 

ire de 2013.

Calificacie upf

it:n

y
septi

En desarrollo de la investigacion y en cumplimiento del art. 29 de la Carta Superior y el art. 42 

de la ley 610 de 2000, (Modificado por el At. 136 del Decreto 403 de 2020) este Despacho 

procedio a recepcionar versiones libres a los presuntos responsables fiscales, requiriendo al 
implicado mencionado, el cual manifiesta en su defensa: "en reuniones que se hacian con el 

Gerente, en donde se le informaba los pagos por hacer, y en vista de las circunstancias el

8
Articulo 6 . Ley 610/2000, (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020) (...) producida por una gestion 

fiscal antieconomica, meficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, (...) subrayado fuera de texto.

Articulo 6°. Ley 610/2000, (Modificado por el At. 127 del Decreto 403 de 2020), (...), Dicho dano podra 
ocasionarse por accion u omision de los servidores publicos o por la persona natural o jurldica de derecho 
subrayadoUteernafdenta f0l°Sa ° culposa Produ2Can directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico.

10 Articulo 5°. Lay 610/2000, (Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020). Elementos de la responsabilidad 
’-ih3 resPonsabllldad fiscal estard integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa 

atnbuible a una persona que realiza gestion fiscal. - Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos 
elementos antenores.
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tomaba las decisiones de pagar nomina o pagar impuestos o esas cosas de tipo 

administrativo que no tenia que ver con la operacidn de la empresa, con la operacion de la 

empresa me refiero a pago de proveedores a pago de nomina pago de servicios publicos” 

minuto 18.

Al respecto el Despacho indica que a folio 582 del cuaderno anexo 3, se establece en el 

manual de funciones para el subdirector financiero y contable que le es obligatorio atender el 

deber de, "1. Disenarlos planes financieros de la empresa y asesorar a la gerenpig en materia 

fiscal, economica y financiera” esto para indicar que no es excusa manifi stdK parte del
^Sbfeado
fgSrciones en 

subdirector le 

pago de las tasas y 

pmciones impuestas, por la 

pagos que se realizaron pero 

(Siq,NenNqfrds balabras el pago estaba presupuestado 

'aepero la sancion, indicado asi que dentro del 

go, solo que el mismo se da tardiamente por 

ue^e genera el Dario patrimonial.

implicado, que en razon a que la decision estaba en cabeza de la G 

al Subdirector financiero, disenar el plan financiero fiscal para 

los terminos establecidos sin incurrir en extemporaneidad.<P< 

era mandatorio disenar el plan fiscal en donde s 

contribuciones, igualmente en el entendido 

DIAN, Gobernacion de Boyaca y los int^f^s 

que al ser extemporaneos causartms't 
y se realize, pero al ser est^^dxjeKip^ran^o 

plan financiero estaba ores 

omision de los encaraaoovs

las

I

'Si

etando por parte del vinculado, ‘‘el gerente era el que tenia esa 

ider'cte los pagos, era el ordenador del gasto, mi funcion alii siempre fue 

los respectivos pagos de las obligaciones y contablemente hacer las 

iisaciones, pero como tal ordenar el pago no me correspond!a” minuto 26.

Continua la yefsioriSlibreirfvai

funcio

fbr

Al respecto este Despacho observa dentro del manual de funciones, que eran deberes del 
Subdirector financiero, "Programar el pago a contratistas y proveedores y liquidar el pago de 

obligaciones a cargo de la empresa" en esta medida se observa que al implicado le era 

mandatorio liquidar el pago de las obligaciones que para los hechos aqui tratados consistian 

en el pago retencion en la fuente por “CREE” a la DIAN, anos 2012 y 2013; Gobernacion de 

Boyaca, pago de la Declaracion de estampillas Procultura 2012 y 2013; ademas de la tasa 

retributiva a Corpoboyaca.

Frente a lo anterior, a folio 26 del cuaderno 1, como soportes de la denuncia se adjuntaron 

diferentes memorandos dirigidos a William Gomez, en donde la Gerencia le indica 

“nuevamente se radicaron oficios por incumplimiento en el pago de los impuestos de 

estampillas pro cultura Departamento de Boyaca, periodos Diciembre de 2012 a Junio de 

2013, y considerando que esta situacion se ha venido presentando con la DIAN, me veo en la
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obligation de manifestarle que se ha observado descuido administrativo en la responsabilidad 

a su cargo. Por lo tanto las obligaciones generadas frente al pago de impuestos seran de su 

total responsabilidad."

Esto traido para relacionar lo manifestado en la version libre por el implicado, tendiente a 

refutar lo dicho, en la medida que le era obligatorio la liquidacion de las obligaciones a cargo 

de la empresa, deber omitido para los periodos que indica el memorando, con lo cual conduce 

a la posterior imposicion de multas y sanciones, por lo tanto no puede el implicack) excusarse 

en que el ordenador del gasto era quien autorizaba el pago, en la medidafcftt@\e\evidencia 

que el vinculado omite mas alia del pago sus deberes directos, es decl losn
pagos. Situacion que en ninguna medida excusa al gerente de 

le es mandatorio garantizar la representacion legal de I 
obligaciones se cumplan, que para este caso son (p^rigt^a^o 

retencion en la fuente, declaracion de estampittas^ el 
cuales el Gerente de la epoca debio esXay^ptA

ebdca, ya que^este ultimo 

jcur^ndo porque las 

lo es el pago de la 

,£\l£ tasa retributiva y sobre las 

su pago.

Pi

efe

En cuanto a la conducta que 

80.117.079, dentro de la 

subdirector financiena^ 

septiembre de 20CfSl

6MEZ QUIROZ, Identificado con C.C.[AlpreQP
:Umet\tqc>6 rante se observa que fungio como contador y 

periodo del 16 de enero de 2012 hasta el 4 de 

'3, periodo en el cual, se causaron danos al patrimonio de 

9^ bulsiftdos por el pago extemporaneo de la retencion en la fuente por 

2012 y 2013; Gobernacion de Boyaca, por concepto de pago 

Declaracion de estampillas Procultura 2012 y 2013; ademas de los 

ftorios generados en el acuerdo de pago N° 146 del 15 de febrero de 2012 al 14

le

la Empresa

de ai o de 2012, a Corpoboyaca.

Para el caso del pago de SANCIONES E INTERESES A LA DIAN a folio 565 a 581 

cuaderno anexo 3, obran las resoluciones administrativas en las cuales la Empresa autoriza el 

pago de la sancion e intereses, cuya erogacion al presupuesto se produce por la presentacion 

extemporanea de la retencion en la fuente por CREE, es decir, se sanciona a la Empresa por 

no cancelar dentro de los plazos indicados el tribute, desprendida esta presentacion 

extemporanea por la omision en las funciones de los obligados dentro de la Empresa 

se consigan en aludidos documentos.

GOBERNACION DE BOYACA, por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de 

estampillas Procultura 2012 y 2013; expediente 005 del 06/05/13 se cancela pago sancion por 

presentacion extemporanea de Declaracion, es decir como en el caso anterior la omision en

, como
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las funciones de los obligados dentro de la Empresa, de presentar a tiempo la declaracion, 

conllevo a la sancion.

Respecto de la participacion del implicado WILLIAM GOMEZ QUIROZ en el dano generado 

con los pages realizados a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, por 

concepto de pago de III y IV Cuota del Acuerdo de Pago 146/12, Certificados de egreso; 

2013000080 del 19/03/2013 y 2013000121 del 04/04/2013, pago de la factura 2013002998 

del 18 de febrero de 2013, por medio de la cual se cancelaron interes§sv moratorios. 

Igualmente, de los intereses de mora pagados a Corpoboyaca contenidos 

egresos 2013000346 del 30/08/2013, tenemos a folio 423 del cu; 

implicado es quien esta obligado a liquidar los pagos previcy-me 

obligaciones fiscales, deuda que se origina en los perio^o^e\q^ 

contribucion y para los cuales el implicado se enconfr 

debia programar o preparar el pago de la ta 

dano patrimonial los intereses que se jd£s^ 

consecuencia de la falta de pago dalat»5t\'

Jficado de 

■2, owe el 

niento de 

vsfe Ytejt) de pagar tal 
Jo de sus funciones, y 

>\$> tanto, se reprochan como 

uerdo de pago suscrito como

d
le

sa

queM/VILUAM GOMEZ QUIROZ, Identificado con 

la generacion del Dano desprendido del pago 

a fuente por “CREE” a la DIAN, ahos 2012 y 2013; 

concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de 

o&jjijura'-*fo12 y 2013; ademas de los intereses moratorios generados en el 

146 del 15 de febrero de 2012 al 14 de agosto de 2012, a Corpoboyaca, 

iston en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como Contador y 

Subd'Kedor Financiero y Contable de la empresa, por lo tanto se determina que el Implicado 

es responsable en la generacion del daiio.

For lo anterior este desp 
C.C. 80.117.079, g*<r^ 

extemporaneo 

Gobernaciorf 

estamoill

bl

,a\n

pVatsa

En cuanto a la calidad de GESTOR FISCAL, se evidencia que la misma la ejercio el sehor 

WILLIAM GOMEZ QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, en calidad de contador y 

subdirector financiero y contable de la EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., 

folio 582 Anexo 3, durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2012 hasta el 4 de 

septiembre de 2013, desarrollo gestion fiscal en representacion del Estado y conforme lo 

dispone el articulo 3 de la ley 610 de 2000, “ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los 

efectos de la presente ley, se entiende por gestion fiscal el conjunto de actividades 

economicas, juridicas y tecnologicas, que realizan los sen/idores publicos y las personas de 

derecho privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, tendientes a la 

adecuada y correcta adquisicion, planeacion, conservacidn, administracion, custodia, 

explotacion, enajenacidn, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y disposicidn de los bienes
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publicos, asi como a la recaudacion, manejo e inversion de sus rentes en orden a cumplir los 

fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, economia, 

eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoracion de los 

costos ambientales.”, en la medida que le era obligatorio la correcta planeacion en los pagos 

del patrimonio de la empresa, funcion que como ya se dijo incumplio el vinculado.

Igualmente, este Despacho observa, que para WILLIAM GOMEZ QUIROZ, Identificado con

C.C. 80.117.079, a la par le era de obligatorio cumplimiento, atender los deberes a el 
ordenados en el manual de funciones para el contador y subdirector finanof^K) Vcbntable de 

la empresa, en cuanto le era mandatorio, “1. Disenar los planes finpopqkis 

asesorar a la gerencia en materia fiscal, economica y finance 

recaudo de las tasas”, al igual que “Programar el pago a otfntfeti 

el pago de obligaciones a cargo de la empresa" folio S>8 

en concrete, ya que desatiente los deberes a^fgn^dos\ 

cargo no cumplen los fines planeados cpjtfcr 
empresa, por lo tanto esta condupta\pmf&y 

cancelar a tiempo la tasa rettibtjtj^XaJavO^F 

retencion en la fuente 

Boyaca, por conceftfcX 

2012 y 2013/COnhe^rt

^mpr&sa y 

'c&ordinar el•fDfdbif

bweetiores y liquidar 

l.er omitido para el caso 

irKgMos planes financieros a su 

igaciones legales a cargo de la 

^eVajun dano al patrimonio publico por no 

al presenter extemporaneamente pago de la

le la:

E>a\terw\N, anos 2012 y 2013 y a la Gobernacion de 

Sxteprporaneo de la Declaracion de estampillas Procultura 

^mposicion de multas y sanciones.

Pj (ecopsidera que, es lesivo para el patrimonio del Estado el pago de Sancion 

en el cumplimiento de los deberes establecidos, lo que compromete la 

r^abilidad fiscal del entonces funcionario actuando como contador y subdirector 

financiero, en la medida que como obra en el Expediente no desplego las acciones 

necesarias para dar cumplimiento a las funciones legalmente establecidas para la Entidad, 

por lo tanto, se evidencia que la conducta asumida por WILLIAM GOMEZ QUIROZ, 

Identificado con C.C. 80.117.079, se identifica a manera de culpa grave, ya que no hubo el 

cuidado necesario que cualquier persona imprime en sus propias actuaciones. Asi las 

se configura frente a estos hechos los elementos necesarios para proceder a imputar 

responsabilidad fiscal, como es el dano patrimonial valorado bajo la existencia de culpa grave 

con que actuo el gestor fiscal asi como lo ha manifestado la Corte Constitucional, como la 

inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del comun imprime

p\r\

res

cosas,

en sus
actuaciones, conducta que no es la que corresponde esperar de una persona que ejerce 

funciones publicas a quien por io demas, se le exige un particular nivel de responsabilidad 

(Sentencia C 296 de 1995). En conclusion, con base en lo anterior se profiere auto de 

imputacion de responsabilidad fiscal contra el implicado.
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La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el dano es consecuencia 

de una infraccion directa a la Constitucion o a la ley o de una inexcusable omision o extra 

limitacion en el ejercicio de las funciones. A esta altura del analisis encuentra el despacho que 

el senor WILLIAM GOMEZ QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, en su calidad de 

contador y subdirector financiero, actuo a manera de culpa grave, actuacion que genero la 

presencia de una gestion fiscal irregular que se traduce en dano patrimonial como se ha 

definido para el caso que nos ocupa, siendo oportuno indicar que con esto, se causo un 

perjuicio o lesion a la Empresa, dano que se materializa en el pago extemjsipl^neo de la 

retencion en la fuente por “CREE” a la DIAN, ahos 2012 y 2013; GoberMci 
concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de estampilla^Pr^otj) 

por el pago de intereses por la sancion impuesta por J 

Publicos, ademas de los intereses moratorios generad; 

de febrero de 2012 al 14 de agosto de 2012, a 

certificados de egresos de los cuadros N^, 40^ 

extemporaneo de la retencion en la fu^me prar\6^l 

de: SESENTA Y OCHO 

NOVECIENTOS ONCE P 

extemporaneo de la 

MILLONES CUA^ROOT 
Cuadro N° 4^ 

serviciqs^^l

oy^esL por
jWHoiS;

e servicios 

ejfago N° 146 del 15 

dhvkca.V discriminados en los 
u)nan un valor de: por el pago 

[ a la DIAN, ahos 2012 y 2013, el valor 

:IENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

.^tSlZ.OvliyTuente Cuadro N° 3; por concepto de pago 
i^mpillas Procultura 2012 y 2013, el valor de: CINCO 

NTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($ 5.432.100), Fuente 

^rief'ab^iY'de intereses desprendidos de la sancion Superintendencia de 

tofarios, el valor de: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 

CINCUENTA Y DOS PESOS ($1,777,752), Fuente Cuadro N° 2; por el 

wrfereses moratorios generados en el acuerdo de pago N° 146 del 15 de febrero 

de 2042^al 14 de agosto de 2012, a Corpoboyaca, y discriminados en los certificados de 

egresos del cuadro N° 5, el valor de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS $7,916,764, Fuente Cuadro N° 5, y que 

condiciona el nexo de causalidad entre los dos, esto es, entre la conducta y el dano por la 

relacion determinante y condicionante de su causa efecto, de manera que el dano es el 

resultado de la conducta omisiva.

Intel

ri

i

fyll
\

pa

Valor INTERESES TotalValor SANCIONConcepto

Total: $68,497,911$14,372,000$54,125,911DIAN
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DEPARTAMENTO 

DE BOYACA
Total: $5,432,100

$3,925,100 $T507.000

CORPORACION 

AUT6NOMA 

REGIONAL DE 

BOYACA.

$7,916,764 Total: $7,916,764

$58,051,011 $ 23.795.764 $\8\846.775

gualmente le es atribuible a WILLIAM G6MEZ QUIROZ, ©Kvl
ascendiente a $ 1.777.752, por los intereses causados con<t5c^Xn' 

el pago de la sancion impuesta por la Superintending 

encontraba en el cargo al momento de la ejecwtecja d 

funciones ya descritas como omitidas^e^kra 

establecidos. En tal medida le esat(ikMit)(e\e 

posteriormente a la ejecutori3^A^0N 

cuadro:

d itrimonia 

itkfrtporaneidad en 

‘tcibs^ublicos, ya que se 

slaiteib)) y en concordancia con las
.obligator] nder el pago en los tiempos 

bjpor los intereses de mora causados
oyi bre de 2012 concordante con el siguiente

Certificado Multa o sancion Intereses por mora
egres

05. 26/11/2013 $11 ’344.665 $436,382

2013000242, folio 435. 08/04/2013 $20’000.000 $1'341.370

Total intereses: $1,777,752
En este orden de Ideas la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal por lo expuesto, 
determina con suficiente grade de Certeza que el Senor WILLIAM G6MEZ QUIROZ, 
Identificado con C.C. 80.117.079, produjo un Dano al patrimonio del Estado desprendido de
una Gestion Fiscal ineficiente,11 al incumplir su deber legal de propender por el cumplimiento 

del objetivo institucional, generando una omision12 en sus funciones legales y

" Articulo 6°. Ley 610/2000, (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020). (...) producida por una gestion 
fiscal antiecon6mica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, (...) subrayado fuera de texto.

Articulo 6°. Ley 610/2000, (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020) (...), Dicho dano podra 
ocasionarse por accion u omision de los servidores publicos o por la persona natural o juridica de derecho 
pnvado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico 
subrayado fuera de texto.
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Constitucionales. En razon a lo anterior la omision del senor WILLIAM G6MEZ QUIROZ, 

Identificado con C.C. 80.117.079, se toma a Titulo de Culpa Grave13.

Nexo Causal, WILLIAM GOMEZ QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079; 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 lo anterior se 

sustrae por parte de este despacho, que el implicado dentro de estas diligencias, al omitir el 

deber a el designado de “realizar la gestion y. el control de los recursos finanoieros de la 

entidad", folio 583, del manual de funciones, condiciono el resultado dador^njn^pqsicion de 

sanciones y generacion de intereses, causando un dano al patrimopkA|e\la 

tanto, el despacho considera para el caso en concrete, que el^p|idaao\a 

deberes antes descritos determinando una omision en sk(s 

asistia la obligacion, de velar por el cumplimiento df I 

efectiva, eficaz y eficiente. Lo cual no sucede 

la sancion. En conclusion, con base 

responsabilidad fiscal contra el implic^acKXN

a. Fbr lo

prtd con sus 

iVmedida que le 

la empresa de forma 

i^^ntes hechos, conllevando a 

ofiere auto de imputacion de

befes

o P
r S'

&NJ QJICA, Identificado con 33.366.123 expedida
i

ro y Contable. Periodo desde el 02 de Marzo de
Conducta, ELIANA DEL PikAR1
en Tunja. Cargo: 
2009 hasta el di

0
2.

gacion y en cumplimiento del art. 29 de la Carta Superior y el art. 42 

0, (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020), este Despacho 

Yec^pcionar versiones libres a los presuntos responsables fiscales, requiriendo a la 

mencionada, la cual manifiesta en su defensa: "Como se aprecia, el presunto

En desarreJI

Ae
pn

impli
detrimento patrimonial corresponde a omisiones fechadas ante febrero de 2012 y octubre de 

2013, periodo en el cual NO DESEMPENABA el cargo de subdirectora financiera y contable"

folio 482.

Dentro de la documentacion obrante, se evidencian incumplimientos discriminados por el 

pago extemporaneo de la retencion en la fuente por "CREE” a la DIAN, ahos 2012 y 2013; 

Gobernacion de Boyaca, por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de 

estampillas Procultura 2012 y 2013.

13 Articulo 5°. Lay 610/2000, (Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020). Elementos de la responsabilidad 
fiscal. La responsabilidad fiscal estara integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culoosa 
atribuible a una persona que realiza gestion fiscal. - Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos 
elementos anteriores.
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Dentro de estos periodos claramente se observa, concordantemente con lo que expresa la 

implicada, que ya se encontraba retirada del cargo, razon por la cual no se hallaba en el 

ejercicio de sus funciones, circunstancia que desliga al mismo de la responsabilidad que se 

desprenda por las sanciones e intereses causados por hechos posteriores a su periodo como 

Subdirectora financiera y contable, en la medida que estas erogaciones se producen como 

consecuencia de hechos que trascurrieron posteriormente al retiro del cargo.

Para el caso de la sancion impuesta por la Superintendencia de Servipips Publicos 

Domiciliarios, con motive del no suministro de agua potable al Municipio de 

observa que la misma se produce con ocasion de hechos sucedido§. 

en el cual la implicada se encontraba en ejercicio del cargo pi 
produce por: Ss

ncion sesi

“no le asiste razon a la prestadora cuando sepklo 

sin riesgo para la salud, por el contrario, r§,

Julio de 2009, arrojaron un resultado 

resolucion 2115de 2007, ’’ Folio 6€ff

is resultados de agua fueron 

lo\reiulJtados de las muestras del 6 de

est&P' ‘ripirpa de lo permitido por el articulo 9 de la

En esta medida, dentrpsdel man 

Financiero y Conla^feXTONRW^l 

servicio de I 
del dan

iat deVtmciones establecido para el cargo de Subdirector 

deper funciones operativas en cuanto a la prestacion del 
la cual la implicada no determine en su actuar la produccion 

!a"sahd6n decretada por la Superintendencia.

resenta respecto de los intereses moratorios generados en el cuerdo de 

del 15 de febrero de 2012 al 14 de agosto de 2012, a Corpoboyaca, 

ifiados en los certificados de egresos contenidos en el cuadro numero 5, ya que si bien 

los pagos y el acuerdo se suscriben posteriormente del retiro del cargo por parte de la 

implicada, se tiene que el acuerdo se suscribe con fundamento a las deudas por periodos en 

donde fungia como Subdirectora la Vinculada.

“El valor de la deuda corresponde a los siguientes periodos: 1. Factura No 2012002516 

por $24,598,467, expedida el 15 de febrero de 2012, con fecha de vencimiento 16 de marzo 

de 2012, correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2071 "Folio 187 anexo 1 Acuerdo 

de pago 146 y folio 188 anexo 1., liquidacion tasa retributiva.

Se establece como deuda un periodo de octubre a diciembre de 2011 en donde la implicada 

se encontraba en el desempeho de sus funciones, y que le era obligado el cumplir con el 
pago de la tasa retributiva, tal y como se determine en el manual de funciones para el cargo 

de Subdirector Financiero, "2. Dirigir y coordinar el recaudo de las tasas, derechos,

discri
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transferencias, subsidies y demas recursos a favor de la empresa”, folio 577 cuaderno anexo

3.

For consiguiente se observa que ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, en razon a sus 

funciones como Subdirector Financiero y Contable, omite el recaudo y transferencia de la tasa 

retributiva en los terminos y periodos requeridos, motivo que conlleva a la suscripcion del 

acuerdo de pago con el que se generaron los intereses que en estas diligencias se tienen 

como dano patrimonial.

fcJICA, 

fungio 

sta el dia 22 

iids al patrimonio de 

y^laNtrtaHsferei^ia de la tasa retributiva 
remrclo^ del acuerdo de pago N° 146 

orpoboyaca.

En cuanto a la conducta que desplego ELIANA DEL PILAR 

Identificada con c.c., 33.366.123, dentro de la documentacion obrqm 

como subdirector financiero y contable en el periodo del 02 d€ 

de enero de 2012., folio 577 anexo 3, periodo en.el cgatrs^c 

la Empresa de servicios publicos por omitir el recaud 

que posteriormente genero intereses mor 

del 15 de febrero de 2012 al 14 de agpdp;

vOoserv.

Lai le

[o'

^\NA DEL PILAR MORANTES MOJICA, en el

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
Respecto de la participacion
dano generado con los 
BOYACA, por cqncSiq^

ealL
b^pag^deJJf y IV Cuota del Acuerdo de Pago 146/12, Certificados 
£lei\^Jyo3/2013 y 2013000121 del 04/04/2013, pago de la factura 

jebrero de 2013, por medio de la cual se cancelaron intereses 

g^ajmeplte, de los intereses de mora pagados a Corpoboyaca contenidos en el 
tipgresos 2013000346 del 30/08/2013, tenemos a folio 423 del cuaderno anexo 

2, qlteiajmplicada es quien esta obligada a dirigir el recaudo y la transferencia, deuda que se 

origina en los periodos en que se dejo de pagar tal contribucion y para los cuales la implicada 

se encontraba en desarrollo de sus funciones, y debia programar o preparar el pago de la 

tasa retributiva. Por lo tanto, se reprochan como dano patrimonial los intereses que se 

desprendieron del acuerdo de pago suscrito como consecuencia de la falta de pago de la

de egreso; 
20130Q299 I

tfida

tasa.

Por lo anterior este despacho determine que ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, 

Identificada con c.c., 33.366.123, es responsable en la generacion del Dano desprendido de 

los intereses moratorios generados en el acuerdo de pago N° 146 del 15 de febrero de 2012 

al 14 de agosto de 2012, a Corpoboyaca, por su omision en el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones como representante legal de la empresa, por lo tanto se determina que el 

Implicado es responsable en la generacion del dano.

ELABOR0 REVISO APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL” 
www.cqb.qov.co-cbq@qov.co 

CALLE 19 N°9-35 PISO 5° TEL:7402011-FAX 7426396

mailto:ww.cqb.qov.co-cbq@qov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA OTRO DOCUMENTO

ORFI-01 Pcigina 51 de 60

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Versibn 02 AUTO: 599

AUTO IMPUTAClON RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESO N° 009-2016 ANTE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO
BOYACA E.S.P.

!
En cuanto a la calidad de GESTOR FISCAL, se evidencia que la misma la ejercio ELIANA 

DEL PILAR MORANTES MOJICA, en calidad de subdirector financiero y contable de la 

EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., folio 577 Anexo 3, desarrollo gestion 

fiscal en representacion del Estado y conforme lo dispone el articulo 3 de la ley 610 de 2000, 

“ARTICULO 3o. 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 

sen/idores publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 

fondos publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, planeaciqn, 

administracion, custodia, explotacion, enajenacion, consumo, adjudicacj&p, 

disposicion de los bienes publicos, as! como a la recaudacion, 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado1/^\ 

legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, h 

publicidad y valoracion de los costos ambientales.'1, 

correcta planeacion en los pagos del patrirppipi 
incumplio la vinculada.

i

servacion, 

sjon y 

e sus 

rincipios de 

Ij&ad, transparencia, 

dedida IsfOe le era obligatorio la 

sa, aincion que como ya se dijo

’an*

iecidi

a

Igualmente, este Despacho ^>bs£rva, ^sie\pa(^ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA,

, ig'pBr^le era de obligatorio cumplimiento, atender los 

sdefuhciones para el subdirector financiero y contable de la 

idatorio, 2. Dirigir y coordinar el recaudo de las tasas, 

ubsidios y demas recursos a favor de la empresa", deber omitido 

^Ktbnjbreto, ya que desatiente los deberes asignados en cuanto al recaudo y 

ep el periodo establecido, por lo tanto esta conducta omisiva genera un dano al 
BjA publico por no cancelar a tiempo la tasa retributiva a la CAR, conllevando asi al 

pago de intereses.

Identificada con c.c., 33^466^ 

deberes ordenados I

empresa, erv'Tttanro' 
dereche^Hransferebpi,

tnansmn
patrl

Por lo anterior se considera que, es lesivo para el patrimonio del Estado el pago de Sancion 

por la omision en el cumplimiento de los deberes establecidos, lo que compromete la 

responsabilidad fiscal del entonces funcionario actuando como contador y subdirector 
financiero, en la medida que como obra en el Expediente no desplego las acciones 

necesarias para dar cumplimiento a las funciones legalmente establecidas para la Entidad, 
por lo tanto, se evidencia que la conducta asumida por para ELIANA DEL PILAR MORANTES 

MOJICA, se identifica a manera de culpa grave, ya que no hubo el cuidado necesario que 

cualquier persona imprime en sus propias actuaciones. Asi las cosas, se configura frente a 

estos hechos los elementos necesarios para proceder a imputar responsabilidad fiscal 

es el dano patrimonial valorado bajo la existencia de culpa grave con que actuo el gestor 
fiscal asi como lo ha manifestado la Corte Constitucional, como la inobservancia del cuidado

, como
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necesario que cualquier persona del comun imprime en sus actuaciones, conducta que no es 

la que corresponde esperar de una persona que ejerce funciones publicas a quien por lo 

demas, se le exige un particular nivel de responsabilidad (Sentencia C 296 de 1995). En 

conclusion, con base en lo anterior se profiere auto de imputacion de responsabilidad fiscal 

contra el implicado.

La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el dano es consecuencia 

de una infraccion directa a la Constitucion o a la ley o de una inexcusable option o extra
ispacho que 

K^nap^iera, 

^tion fiscal

limitacion en el ejercicio de las funciones. A esta altura del analisis encuentn 

para ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, en su calidad d 

actuo a manera de culpa grave, actuacion que genero la preseq
f\<V

itiSrle

irregular que se traduce en daiio patrimonial como se •^a<defi 

ocupa, siendo oportuno indicar que con esto, se cai^s^ 

dano que se materializa en el pago de los interei 
pago N° 146 del 15 de febrero de (l

'§qs\deL

caso que nos 

Kd\> lesion a la Empresa, 
nerados en el acuerdo de 

de 2012, a Corpoboyaca, y 

adro N° 5, que suman un valor total de: 

£ V MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

ehnexo de causalidad entre los dos, esto es, entre la 

terminante y condicionante de su causa efecto, de 

tWo de la conducta omisiva.

!r<
ectuic

s rnoratdri

a

discriminados en los certificados 

SIETE MILLONES NOVECIEbtfC 

PESOS ($7,916,764), 
conducta y el dandO>orNa\reJa( ion

iO\es\eimanera que

a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal por lo expuesto, 

idente grado de Certeza que ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, 

ti C.C. 33.366.123, produjo un Dano al patrimonio del Estado desprendido de 

ion Fiscal ineficiente,14 al incumplir su deber legal de propender por el cumplimiento 

del objetivo institucional, generando una omision15 en sus funciones legales y 

Constitucionales. En razon a lo anterior la omision de ELIANA DEL PILAR MORANTES 

MOJICA, Identificado con C.C. 33.366.123, se toma a Titulo de Culpa Grave16.

.eMdeEn est

n\s

una

Nexo Causal, ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, Identificado con C.C. 33.366.123; 

entre la conducta y el dano debe existir una relacion determinante y condicionante de causa -

.14 Articulo 6°. Ley 610/2000, (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020) (...) producida por una gestidn 
fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, (...) subrayado fuera de texto.
15 Articulo 6°. Ley 610/2000, (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020) (...), Dicho dano podra 
ocasionarse por accion u omision de los servidores publicos o por la persona natural o juridica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico, 
subrayado fuera de texto.
16 Articulo 5°. Lay 610/2000, (Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020). Elementos de la responsabilidad
fiscal. La responsabilidad fiscal estara integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa 
atribuible a una persona que realiza gestion fiscal. - Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos 
elementos anteriores. __________________________________________________
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efecto, de manera que el dano sea el resultado de una conducta activa u omisiva. De lo 

anterior se sustrae por parte de este despacho, que la implicada dentro de estas diligencias, 
al omitir el deber de "realizar el recaudo y la transferencia”, como le ordena el manual de 

funciones, condiciono el resultado dado en la generacion de intereses, causando un dano al 

patrimonio de la empresa. Por lo tanto, el despacho considera para el caso en concrete, que 

la implicada no cumplio con sus deberes antes descritos determinando una omision en sus 

funciones, en la medida que le asistla la obligacion, de velar por el cumplimiento de los 

deberes de la empresa de forma efectiva, eficaz y eficiente. En conclusion ctm\base en lo 

anterior se profiere auto de imputacion de responsabilidad fiscal contra da la\nabti&aCTV/\

Individualizacion del Dano.

El Consejo de Estado ha sentenciado sobre la Respon 

funcionarios publicos que laboran en difere/rtes^peri 
cuantificacion del dano y su monto,
ADMINISTRATIVO, SECCION PRJJ^R^Y 

MORENO, Radicacion numero<^)01^2s\l-S0'Q-2006-00390-01.

eTes pueda endilgar a 

iempo en relacion con la 

5STASO<SALA DE LO CONTENCIOSO 
ojponente: MARCO ANTONIO VELILLAn

"En este purm^qo 

el sentido de^TrimjKaKe. 

in e ficie nte^msta

calc&r que la imputacion propuesta por la administracidn, en 

'ario la proyeccion indefinida de los efectos de su conducta 

'fo1 afiuella decida extinguir la obligacion, no responde a la naturaleza 

la) responsabilidad fiscal, maxime si se considera que el manejo dado a los 

'licjos con posterioridad al retiro del cargo, queda excluido del control del 

feafio, y por tanto no es dable que se configure uno de los elementos estructurales de 

dicha responsabilidad, cual es la conducta dolosa o culposa de quien directamente realiza la 

gestion fiscal. De este modo, el ex tesorero ha de responder por el deterioro patrimonial 
directamente imputable a su gestion en el cargo en los terminos senalados. Dues lo

s, <n
re' :sss
exe.

contrario redunda en la desnaturalizacion del caracter subietivo de la responsabilidad
fiscal, y por ende, en el desconocimiento de uno de sus elementos fundamentales cual es la 

calificacion de la conducta geheradora de dano patrimonial al erario en el momento especifico 

de su realizacidn. Subrayado fuera de texto.

•De esta manera se entiende que los implicados, responden de manera individual directamente 

por el dano causado u originado desde su gestion, es decir que la cuantificacion del Dano se 

tiene que determinar a titulo individual por los hechos u omisiones que generaron las 

sanciones y los intereses de mora para cada caso en particular, en razon a la gestion fiscal 

desplegada para cada periodo de tiempo en que se ejercio el cargo por cada uno de los
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implicados, que es diferente al no concurrir los mismo hechos en su gestion. En el caso de los 

hechos y anos en que confluyen los funcionarios en la generacion del detrimento se pagara de 

manera solidaria para estos periodos, art 119 ley 1474 de 2011.

CARGO NOMBRE PERIODO
Gerente ERASMO ARTURO ZAPATA Desde el 24 de octubre de 2006, hasta el 

02 de enero de 2012

Gerente EFRAIN EDUARDO CORTES Desde el 03 de enero d 
18 de julio de 2013/xX

hasta el
SUAREZ

Subdirector 

(a) financiero 

y contable

ELIANA DEL PILAR Desde el 02 d 0j sta el
MORANTES MOJICA dia 22 de'^wVdeC?

e\l\ka\16 de enero de 2012 hasta

Jeseptiembre de 2013.

Contador y 

Subdirector 

financiero y 

contable

Di

WILLIAM G6MEZQUIRQ 4

La tabla anterior esp^qKjCi 
Fiscales, estoda^ 

individualizarldqrtas

S^efi los cuales los implicados fungieron como Gestores 

periodos con las sanciones e intereses causados 

itik^or el periodo en que las funciones omitidas por los empleados, 
afrimonial.

it;

causaron in'

URO ZAPATA, identificado con C.C. 70.576.042, pagara a titulo individual la 

Impuesta por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, valor total: 

CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS ($47,589,665) Fuente Cuadro N° 2.

ER Al

Sanci

EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, y WILLIAM G6MEZ 

QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, pagaran solidariamente por el pago extemporaneo 

de la retencion en la fuente por “CREE” a la DIAN, ahos 2012 y 2013, el valor de: SESENTA Y 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE 

PESOS ($68.497.911), Fuente Cuadro N° 3.

EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, y WILLIAM G6MEZ 

QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, pagaran solidariamente por lo cancelado a la 

Gobernacion de Boyaca, por concepto de pago extemporaneo de la Declaracion de
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estampillas Procultura 2012 y 2013, el valor de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($ 5.432.100), Fuente Cuadro AT 4.

EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, y WILLIAM GOMEZ 

QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, pagaran solidariamente por la generacion de 

intereses desprendidos de la sancion Superintendencia de servicios publicos domiciliarios, el 
valor de: UN MILLQN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y DOS PESOS ($1,777,752), Fuente Cuadro N° 2.

EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.64^9^v 
QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, y ELIANA DE^kW^RNJVK 

Identificado con C.C. 33.366.123, pagaran solidariamefl 
moratorios generados en el acuerdo de pago N° 146 fiel 

agosto de 2012, a Corpoboyaca, y discrimipadra^ejHos 
5, el valor de: SIETE MILLONES NOVS^£f<T'

Y CUATRO PESOS $7,916,764^^

MEZ

AhftCS MOJICA, 

de los intereses

e feorero de 2012 al 14 de 

los de egresos del cuadro N° 

D'lEtlSEIS MIL SETECIENTOS SESENTA

ATS:'a<

Tercero Civilmente s

Se establec^, pegulq^! 
presurko.

44 de la ley 610 de 2000: "Vinculacion del garante. Cuando el 

'e^e^el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se 

'os por una poliza, se vinculara al proceso a la compania de seguros, en 

'cero civilmente responsable, en cuya virtud tendra los mismos derechos y 

's del principal implicado".

n :e:

C3i

facuH

Que la Corte Constitucional en sentencia C-541 de 24 de septiembre de 1992, senalo frente al 

caracter del Tercero Civilmente Responsable: "... En este orden de ideas y segun la 

decantada jurisprudencia nacional, aceptada no solo en el ambito de la jurisdiccion civil, sino 

en el de competencia de los jueces pen ales, los llamados "terceros" en esta institucion son 

responsables, de conformidad con la ley sustancial, con caracter colateral o indirecto, por las 

consecuencias del hecho punible de otro, como el padre del menor o el guardador del 
incapaz, que por distintas razones omitieron la vigilancia que debian sobre aquellos, 

patrono que no se guarda de escoger y vincular a su actividad economica o domestica 

servidores idoneos, probos y de buena conducta en las mlsma. Como se destaca, es la propia 

culpa, sea colateral indirecta, la que permite a la ley llamar a responder "al tercero", y por tal 

razon se parte del supuesto de que este tenia interns para intervenir en la resolucion judicial 
de una situacion juridica que lo obliga como sujeto procesal".
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Que la vinculacion que se realize dentro del proceso de responsabilidad fiscal a la compania 

Aseguradora tiene su sustento factico en la existencia de un amparo sobre los presuntos 

responsables; es la asuncion de un riesgo asegurado y la existencia de un contrato de 

seguro, las circunstancias a tener en cuenta para fallarle con responsabilidad fiscal, en 

condicion de Tercero Civilmente responsable.

Que, en tal virtud, se estima necesario en este momento procesal, por encontrarse 

involucrado el erario de EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P, siendo procedente y/pertinente la 

vinculacion del garante en su calidad de tercero civilmente responsable, est

CIA. ASEGURADORA: 

IDENTIFICACI6N:
LIBERTY SEGUROS S.A.
Nit. 86O.O39.988-J0:

-Poliza Global de Manejo N° 120446, vigencia desd 

asegurado $15,000,000. Anexo 1 vigencia 

asegurado $15,000,000.

sta 2007-10-27, valor 

, hasta 2007-11-03, valor

-Poliza Global de Manejo N° 1 
hasta 2009-11-04, valor a^e^v, 

2009-11-04, valor a 

11-04, valor ase^uls 

valor aseguradoY$^

ROS S.A., vigencia desde 2008-11-04,

. Anexo 1 vigencia desde 2009-03-12, hasta 

. Anexo 2 vigencia desde 2009-11-04, hasta 2010- 

O&O06C Anexo 3 vigencia desde 2010-06-03, hasta 2010-11-04, 

: Anexo 4 vigencia desde 2010-07-16, hasta 2010-11-04, valor 

r' Anexo 5 vigencia desde 2010-11-04, hasta 2011-11-04, valor

r:

un

$mo)asegu

5\OoeT)00.S' if!

apterior se tiene como tercero Civilmente Responsable en el proceso 009 de 2016 a 

LIBERTY SEGUROS S.A., por la expedicion de las polizas anteriormente relacionadas, en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 610 de 2000, e indicando que respecto de la 

imposibilidad de acumulacion de valores asegurados de cada vigencia, como lo manifiesta el 

Apoderado de la Aseguradora en su escrito, este Despacho considera que las sanciones e 

intereses no se produjeron en una unica vigencia, por este motive las polizas cubren el valor 

amparado para la vigencia de cada hecho. Por lo anterior, la vinculacion que se realiza dentro 

del proceso de responsabilidad fiscal a las compahias aseguradoras tiene su sustento factico 

en la existencia de un amparo sobre la Entidad Afectada, por cuanto se presenta la asuncion 

de un riesgo asegurado y la existencia de un contrato de seguro, con circunstancias a tener 

en cuenta para imputarle responsabilidad fiscal, en condicion de Tercero Civil. En 

consideracion a que como ya se le ha vinculado formalmente dentro del proceso de 

responsabilidad, tambien les sera cobijado el respective Acto de Imputacion respecto de sus 

afianzados.
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INSTANCIA: En consideracion al decreto 403-2020, Articulo 14317, se tiene la Certificacion 

emitida por la Empresa Publica de Puerto Boyaca folio 146, la cual manifiesta que la 

contratacion de menor cuantia corresponde a contratos inferiores a cincuenta (50) SMLMV, 

que para el ano 2013, epoca en que se realizaron los pages el salario correspondia a la suma 

de $ 589.500, totalizando un valor para 50 salaries de $ 29.475.000.

La cuantia del proceso es de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTQS\CATORCE 
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($131,214,192) M/CTE, valor supe^i 

para el ano 2013, $ 29.475.000, por lo tanto al superar la cuantia/6e]sp)^ 

contratacion de la menor cuantia de la Empresa, se tranpi

doble instancia.

LMV$2 de la

109-2016 enit'

En virtud de todo lo hasta aqui considered®, B^tk inkancia) encuentra que se cumplen a 
cabalidad los presupuestos sustanciajg^^it|e\ia^p)j)r la ley 610 de 2000, como quiera que 

dentro del expediente obra prusb 

patrimonio publico, de su cwOTtiff^ 

de su conducta a tituk^cjA^utps ' 

causalidad entre^cwr^rtaHtent

fa certeza de la Existencia del dano al 
o^N^e^a fh^ividualizacion de los responsables fiscales, y 

imjil obrar como gestores fiscales, y de la relacion de 

le los responsabilizados y el dano ocasionado al erario.

loNdtJce

n

Que, pi sittkfiteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

ijle Boyaca,

u

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL, de conformidad con el art. 

48 de la Ley 610 de 2000, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 009-2016, en cuantia 

no indexada, de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO 

NOVENTA Y DOS PESOS ($131,214,192) M/CTE y por la que deberan responder de 

individual y solidaria: ERASMO ARTURO ZAPATA, identificado con C.C. 70.576.042, pagara a 

titulo individual la Sanciom Impuesta por la Superintendencia de Servicios Publicos 

Domiciliarios, valor total: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

NLIEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($47,589,665) FuBnte Cuadro N° 2.

manera

aModlflcar V ad'cionar dos par^grafos al articulo 110 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedara asi: 
nlrZ™ LC? (°' ll)1stancials- El Proceso de responsabilidad fiscal sera de unica instancia cuando la cuantia del presunto dano 
patrimonial estimado en el auto de apertura e imputacion o de imputacion de responsabilidad fiscal, segun el caso, sea igual o 
^enoralamenor cuantia para contratacion de la respectiva entidad afectada con los hechos y sera de doble instancia cuando
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EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, y WILLIAM G6MEZ 

QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, pagaran solidariamente por el pago extemporaneo 

de la retencion en la fuente por "CREE” a la DIAN, aiios 2012 y 2013, el valor de: SESENTA Y 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE 

PESOS ($68,497,911), Fuente Cuadro N° 3.

EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, y WILLIAM GOMEZ 

QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079, pagaran solidariamente por lo^c^n^elado a la 

Gobernacion de Boyaca, por concepto de pago extemporaneo d^ 

estampillas Procultura 2012 y 2013, el valor de: CINCO MILLON&
TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($ 5.432.100), Fuente Cuert^qm\

de

ITOS

EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, identificado ci|n(C> 
QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.07^^ 

intereses desprendidos de la sancion SKjperfnta 
valor de: UN MILLON SETECI^T^sKtENTA 

Y DOS PESOS ($1.777.752K£u<

^42^931, y WILLIAM GOMEZ 

"referjamente por la generacion de 

tetScla de servicios publicos domiciliarios, el

n

ETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

EFRAIN EDUAREtfS. OO 
QUIROZ, ldW^aHd\c 

Identified

regSUAREZ, identificado con C.C 13.642.931, y WILLIAM GOMEZ 

KiQXr 80.117.079, y ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, 

(366.123, pagaran solidariamente por el pago de los intereses 

is en el acuerdo de pago N° 146 del 15 de febrero de 2012 al 14 de 

2, a Corpoboyaca, y discriminados en los certificados de egresos del cuadro N° 

SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y CUATRO PESOS $7,916,764, Fuente Cuadro AT 5.

nN

ner

ARTICULO SEGUNDO: Para la presente imputacion tenganse como terceros civilmente 

responsables:

LIBERTY SEGUROS S.A.CIA. ASEGURADORA: 

IDENTIFICAClON: Nit. 860.039.988-0.

-Poliza Global de Manejo N° 120446, vigencia desde 2007-08-27, hasta 2007-10-27, valor 

asegurado $15,000,000. Anexo 1 vigencia desde 2007-09-03, hasta 2007-11-03, valor 

asegurado $15,000,000.
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-Poliza Global de Manejo N° 120603, LIBERTY SEGUROS S.A., vigencia desde 2008-11-04, 
hasta 2009-11-04, valor asegurado $15,000,000. Anexo 1 vigencia desde 2009-03-12, hasta 

2009-11-04, valor asegurado $15,000,000. Anexo 2 vigencia desde 2009-11-04, hasta 2010- 

11-04, valor asegurado $15,000,000. Anexo 3 vigencia desde 2010-06-03, hasta 2010-11-04, 

valor asegurado $15,000,000. Anexo 4 vigencia desde 2010-07-16, hasta 2010-11-04, valor 

asegurado $15,000,000. Anexo 5 vigencia desde 2010-11-04, hasta 2011-11-04, valor 

asegurado $15,000,000.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente, por Secretaria de la Dire^ctpn 

Responsabilidad Fiscal, conforme a los articulos 67 y 68 de la ley 143^d^\l 

con la resolucion interna N° 240 del 05 de agosto de 2020 a:

lerativa de
$ icordancia

ERASMO ARTURO ZAPATA, identificado con C(C 
Antioquia. Direccion: Carrera 7 N°. 17-76, 1°/Pre^- pV 

Puerto Boyaca, correo electronico:

3124351554. A su defensor de ofici 

al correo electronico: leidy.alyaTe

expedida en Ituango 

;a. CARRERA 5 No19-59, 

iz(5^h©tfrfail.com, al telefono celular:
Alvarez bonilla c.c., 1049657037,

JfHtdto.'&dW.co - usuarios.cjuridico@ustatunja.edu.co.

a:

l>

EFRAIN EDUAR IZ, identificado con C.C 13.642.931 expedida en San 

r^bcNS^^ite. Periodo desde el 03 de enero de 2012 hasta el 18 de 
. ^ire&i&rMCalle 16 N°.14-12 Apartamento 507 Duitama. Correo electronico: 

©qmaij.com, al celular 3017038552. A su defensor de oficio JEAN CARLOS 

^TE, C.C., 1057466875 al correo electronico: jean.olarte@usantoto.edu.co - 

usukrib's^fcjuridico@ustatunja.edu.co

Vicente de 

julio de^26

fear

ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA, Identificado con 33.366.123 expedida en Tunja. 

Direccion: Calle 7 N°.2-34 Puerto Boyaca. Correo electronico: jaimeskla@hotmail.com -

juanca_tm2@hotmail.com , celular 3102221270. A su defensor de oficio CRISTIAN DAVID 

CUCHIMAQUE RIOS c.c.,
cristian.cuchimaque@usantoto.edu.co - usuarios.cjuridico@ustatunja.edu.co

1049627621 al electronico:correo

Nombre: WILLIAM GOMEZ QUIROZ, Identificado con C.C. 80.117.079 expedida en. Bogota. 

Cargo: Subdirector Financiero y Contable. Periodo desde el dia 16 de enero de 2012 hasta el

31 de marzo de 2013. Direccion: Carrera 4 N°. 15-49 Puerto Boyaca. Correo electronico: 

wgquiroz@yahoo.com, celular: 3124857027. A su defensor de oficio DIEGO FERNANDO 

ALVAREZ ANGARITA C.C., 1002460989 al
diego.alvareza@usantoto.edu.co - usuarios.cjuridico@ustatunja.edu.co

electronico:correo
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- Comunicar a los terceros civilmente responsables:

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A., Dr., OMAR GOMEZ AGUACIA, correo 

electronico: o.gomezaguacia@gmail.com, celular: 3213321192.

ARTICULO CUARTO: Surtida la notificacion, se hace saber a los imputados y a los Garantes, 

que de conformidad con el articulo 50 de la Ley 610 de 2000, modificado por^el art 139 del 
decreto 403 de 2020, disponen de un termino de diez (10) dias contados a paitfrWhdha siguiente

>la\kipi^raci6n 

I ^lexpediente

de surtida la notificacion, para presentar los argumentos de defe 

efectuada, aportar las pruebas que pretenden hacer valer, termi 
oermanecera disponible en la Secretaria de Notificaciones ddfQ<

NOTIFIQUESE, COMUW1

“NRY SANCHEZ MART/NEZ

jrector Operativofde Respons/bilidad Fiscal.

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON.
Profesional Universitario
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