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RE G ISTRO
NOTIFICACION  POR AVISO EN CARTELERA Y   PAGINA WEB ``AuTO DE

APERTURA"   PROCESO ORDINAIUO DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL

Proceso:  GE -Gestión de  Enlace CódigO:  RGE-06 versión: 01

SECRETARIA COMUN  - SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION  POR AVISO EN  CARTELERA Y PAGINA WEB

AUTO DE APERTUlu NO.067    DENTRO DEL PROCESO DE  RESPONSABILIDAD
FISCAL ADELANTADO ANTE LA ADMINISTRACION  MUNICIPAL DE HONDA radicado

No.  112-083-019

La  Secretaria  Común  -  Secretaría  General  de  la  Contralori'a  Departamental  del  Tol¡ma,  dando
cumplim¡ento  a  lo  ordenado  en  el  arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a  not¡ficarle  por
medio  del  presente  AVISO  al  señor CARLOS  ERNESTO  FLOREZ   ROJAS     identificado  con
cédula  de  ciudadanía  número  14.317.975    y  DAVID  ESTEBAN  DIAZ  SASTOQUE    ROJAS
identificado    con    cédula    de    c¡udadanía    número    1.070.952.O85       en    sus    condicíones    de
Secretar¡os  de  Tránsito  y  transporte    Munic¡pal  para  la  época  de  los  hechos,,     del  AUTO  DE
APERTURA  NO.  067  Radicado  No,  112-083-019    de  fecha  14  de  Nov¡embre    de    2O19
profer¡do  por  la  Dirección  Técn¡ca  de  Responsab¡l¡dad  Fiscal  de  la  Contralori'a  Departamental
del  Tolima.

Contra  'a  presente  providenc¡a  no  procede  recurso alguno.

Se  les  hace  saber  que  esta  notíficación  se  considera  surt¡da  al  finalízar  el  día  s¡gu¡ente  a  la
fecha   de   Desfijac¡Ón   de   este   av¡so   en   cartelera   y   en   la   página   Web   lnst¡tucional   de   la
Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma.

Se  publ¡ca  cop¡a  íntegra  del  Auto  refer¡do  en  nueve  (09)   folíos a  doble

Se fija  el  presente AVISO  en  un  lugar público y visible,  en  cartelera  de  la  Secretaría  General  de
la   Contraloría   Departamental   del  Tol¡ma     y  en   Página  Web   instituc¡ona'   por  un  término  de
cinco  (5)  días  hábiles,  a  part¡r del  11  de  D¡ciembre   de  2O19   siendo  las  O7:45  a.m.

DESFIJACION

Hoy    17  de  diciembre  de  2019    a  las  O5:30    p.m.,  venc¡ó  el  término  de  fijación  del  anter¡or
AVISO,   se desfija y se agrega  al expediente respect¡vo.

ESPEluNZA MONROY CARILLO
Secretaria  General

Aprobado  ig de  noviembre de 2O14
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REGISTRO
NOTIFICACION  POR AVISO ``AUTO DE APERTURA"

PROCESO ORDINARIO DE RES PONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  GE -Gestión de  Enlace Código:  RGE-05 versión: 01

CDT-RS-2019_
DBstmataf,.',:  CAF`LOS  ERNESTO  FLOREZ  RO

RBmi'9nt9:  MARIA AJDA FAJARDO  REYES -Area:  140

Ibagué,    27  de  Noviembre    de  20i9                        20i9-ii-28 ii  29:47Foiios  io
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DOCtOr                                                                                                                                                                        cDT-Rs_2oi 9_oooo76-i

CARLOS ERNESTO FLOREZ ROJAS
Carrera  12  No.  23-06
Honda   Tolima

Ref.:       Notificacíón   por  A`.'¡so  Auto  de  Apertura   N®;   O6-.Z  de'     Proceso  Ordinario  de
Responsabil¡dad    F¡sca'    rad¡cado    No.    112-083-019       adelantado    ante       LA
ADMINISTRACION    MUNICIPAL    DE    HONDA-    TOLIMA    Secretaría    de
Tránsito y Transporte

La   Secretaria   Común  -  Secretaría  General   de   la   Contraloría   Departamental   del  Tolima,
dando  cumplim¡ento  a  lo  ordenado  en  el  artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a
notificarle  por  medio  del  presente  AVISO,   el  Auto de  Apertilra  No.  067   de  fecha  14
de     Nov¡embre     de  2019     Radicado  con  el   No,   112-083-019  adelantado  ante  la
ADMINISTRACION  MUNICIPAL  DE  HONDA-  TOLIMA  Secretaría  de  Tránsito  y
Transporl:e,  emit¡do  por  la  D¡recc¡ón  Técn¡ca  de  Responsabil¡dad  F¡scal  de  la  Cont:ralori'a
del  Tolima.

Informándole  que  contra  el  Auto  de  Apertura  No.  061  no  procede  Recurso  alguno  y  en
cuanto  al   lnforme  Técn¡co   procede   10  diías  a   partir  de'   recíbo  del   presente  oficio,   de
conformídad  a  los  artículos  117  de  la  Ley  1474  de  2011  y  artículo  277  del  código  General
del  Proceso.

Diríjase  al  edificio  de  la  Gobernac¡Ón  del  Tol¡ma,  calle  11  entre  carreras  2a.  y 3a.,  frente  al
Hotel   Ambalá,   Oficina   Secretaría   General   de   la   Contraloría   Departamental   del   Tolima,
donde se tramita el  proceso.

Se  le  hace  saber  que  esta  not¡ficación  se  considera  surtida  al  final¡zar  el  día  síguiente  a  la
fecha  de entrega  de este av¡so en  el  lugar de dest¡no.

Se  anexa  copia  íntegra  del  Auto  de Apertura  No.  067   en  nueve  (9)  folios
Cordialmente,

Proyectó   Maria Aida  Fajardo Reyes

Edificio Gobernación  del  Tolima,  Piso  7

desDacho. contra loria @contraloriatol i ma. ciov. co
Web-Site:   www{ontra!oriatolimaqov{o

PBX:2611167/2611169

NIT:  890.706.847-1
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REGISTRO
NOTIFICACION  POR AVISO ``AUTO DE APERTURA"

PROCESO ORDINAlüO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  GE -Gest¡Ón de Enlace CÓdigo:  RGE-O5 versión: Oi

CDT-RS-2019-

Ibagué,   27  de  Noviembre   de  2019

Docto r
DAVID ESTEBAN  DIAZ   SASTOQUE
Transversal  7   No.  16-02
Barrio  Bogotá
Honda   Tolima

Destina`arlo   DAVID ESTEBAN  DIAZ SASTOQ

Reml,onto   MAR'A AIDA FAJARDO  REYES -Area   140

2t)19-11-28'10:03:OI   Foliosi  10
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CDT-F`S-2019-000O757 5
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`-__ _
Ref.:       Not¡ficac¡ón   por  Av¡so  Auto  de  Apertura   No.   067  del     Proceso  Ord¡nar¡o  de

Responsab¡lidad    Fiscal    radicado    No.    112-083-019        adelantado    ante        LA
ADMINISTluCION    MUNICIPAL    DE    HONDA-    TOLIMA    Secretaría    de
Tránsito y Transporl:e

La   Secretaria  Común  -  Secretaría   General   de   la   Contraloría   Departamental  del  Tol¡ma,
dando  cumplim¡ento  a  lo  crdenado  en  el  artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a
not¡ficarle  por  medio  del  pi'esente  AVISO,   el  Auto  de  Apertura  No.  067   de  fecha  14
de     Noviembre     de   2019     Radicado  con  el   No|   112-083-019  adelantado  ante   la
ADMINISTRACION   MUNICIPAL  DE  HONDA-  TOLIMA  Secretaría  de  Tránsito  y
Transporte,  em¡tido  por  la  Dirección  Técnica  de  Responsab¡lidad  Fiscal  de  la  Contraloría
del  Tolima.

Informándole  que  contra  el  Auto  de  Apertura  No.  061  no  procede  Recurso  alguno  y  en
cuanto  al   lnforme  Técnico   procede   10   días  a   part¡r  del   recibo  del   presente  oficio,   de
conformidad  a  los  artículos  117  de  la  Ley  1474  de  2011  y  artículo  277  del  código  General
del  Proceso.

D¡ríjase  al  edificio  de  la  Gobernación  del  Tol¡ma,  calle  11  entre  carreras  2a.  y 3a.,  frente  al
Hotel   Ambalá,   Oficina   Secretaría   General   de   la   Contralori'a   Departamental   del   Tol¡ma,
donde  se tram¡ta  el  proceso.

Se  le  hace  saber  que  esta  notificac¡ón  se  considera  sumda  al  finaI¡zar el  día  siguíente  a  la
€_e_cha  de entrega  de este  a\,¡so  en  el  'ugar de r(estino.

Se  anexa  cop¡a  íntegra  del  Auto  de Apertura  No.  067   en  nueve  (9)  fol¡os
Cordialmente,

Edificio  Gobernación  del  Tolima,  Piso  7

d esDa cho. contra lori a@contra loriatol ma J]ov co
Web-Site:   www{ontraloriatolirQnJ]ov{o

PBX:2611167/2611169

NIT:  890.706.847-1

ProyectÓ   Maria Aida  Fajardo Reyes
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@ REGISTRO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE  RESPONSABILIDAD I=ISCAL

Proceso:  RF-Responsabilidad  Fiscal CÓdigo:  RRF-014 Versión:   01

AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE  RESPONSABILIDAD l=ISCAL NO.
O67

En  la  ciudad  de  lbagué  a  los  catorce  días  (14)  días  del  mes  de  noviembre  de  dos
m¡l  d¡ec¡nueve  (2019),  los  suscr¡tos  funcionar¡os  de  conocim¡ento  y  sustanc¡ador
adscritos    a    'a    Dirección   Técn¡ca    de    Responsab¡lidad    Fiscal    de    la    Contraloría
Departamental  del Tolima,  proceden  a  dictar Auto de Apei1:ura  del  Proceso de
Responsabilidad  Fiscal,  con  fundamento  en  los  artículos  40 y  41  de  la  Ley  610
de  2000,  con  ocas¡ón  de  las  díl¡genc¡as  adelantadas  ante  la  ADMINISTRACION
MUNICIPAL  DE   HONDA  TOLIMA-Secretaria  de  Tránsito  y  Transpoite,
rad¡cado  bajo el  número  112-083-019 ten¡endo en  cuenta  lo s¡gu¡ente:

COM PETENCIA:

Este     Despacho     es     competente     para     ade'antar    el     presente     proceso     de
Responsab¡l¡dad   Fiscal,   de   conform¡dad   con   lo   d¡spuesto   en   los   artículos   268   y
s.s,271  de  la  Const¡tuc¡Ón  Política  de  Colombia,  Ley  610  del  15  de  agosto  de  2000,
ordenanza   NO  OOs  de  2OO1,  y  Auto  de  Asígnación   NO   103  del  Ol  de    octubre  de
2019 y demás normas concordantes.

FUNDAMENTOS  DEL  HECHO:

Motiva  el  ¡n¡c¡o   del  proceso  de  Responsab¡l¡dad  F¡sca'  ante  la ADMINISTRACION
MUNICIPAL  DE  HONDA  TOLIMA  -Secretaria  de  Tránsito  y  Transpoite
Municipal,  el  hallazgo  fiscal  No  O38  del     d¡ecioGho  (18)  de  septiembre  de  2019,
trasladado   a    'a    D¡recc¡ón   Técnica   de    Résponsabílídad    FÍscal    por   parte   de    la
Dirección  Técnica  de Control  Fiscal   y  Medio  Ambiente de  la  Contraloría
Departamental  del  Tolima,     el   día   20  de  sept¡embre  de   2019,   med¡ante  el
memorando  No  1173-2019-111, el  cual  expone en su  numeral  No 5:

Í...J

Así m¡smo,  en  el  caso de  las  prescr¡pc¡ones en  el  Arti'culo  159 de la  Ley  769 de  2002,  está
contemplado  que   la  ejecuc¡ón  de   /as  sanc¡ones  que  se   ¡mpongan   por  v¡olac¡ón  de   /as
normas de tráns¡to, estará a cargo de las autor¡dades de tráns¡to de la jur¡sd¡cc¡ón donde se
comet¡ó el  hecho, qu¡enes estarán  ¡nvest¡das de jur¡sdicc¡ón coact¡va  para el cobro,  cuando
ello fuere necesar¡o.

Las  sanc¡ones  ¡mpuestas  por  ¡nfracc¡ones  a  las  normas  de  tránsito  prescr¡b¡rán  en  tres  (3)
años  contados  a  part¡r de  la  ocurrenc¡a  del  hecho;  /a  prescr¡pción deberá  ser declarada  de
ofic¡o  y  se   ¡nterrump¡rá   con   la   not¡f¡cac¡ón   del   mandamiento  de   pago.   La   autor¡dad  de
tráns¡to   no   podrá   ¡n¡c¡ar   el   cobro   coact¡vo   de   sanc¡ones   respecto   de   las   cuales   se
encuentren conf¡gurados los supuestos necesar¡os para declarar su prescr¡pc¡ón.

Las  autor¡dades  de  tráns¡to  deberán  establecer  públ¡camente  a  más  tardar  en  el  mes  de
enero  de  cada  año,  planes  y  programas  destinados  al  cobro  de  d¡chas  sanc¡ones  y dentro
de este mismo per¡odo rend¡rán cuentas públ¡cas sobre la ejecuc¡ón de los m¡smos.l'

Concordante  con  lo  anterior,  el  grupo  aud¡tor  en   la   v¡sita   real¡zada  a   la  Secretaria  de
Tráns¡to   y  Transporte,   sol¡c¡tó   las   carpetas   de   los   comparendos   que   se   re/ac¡onan   a
cont¡nuac¡ón así:

Aprobado  7 de julio de 2014 Página l de 17
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REGISTRO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE  RESPONSABIL.IDAD  FISCAL,    -

Proceso:  RF-Responsabilídad  Fiscal CÓCligo:  RRF-014 Vergión:   Oil

RESOLUCION R E sFoELCuHcAI ó N co#U;XREERNODo M€oMFpEACRHEANODO cE.D- NOMBRES APELsLIDO
#AuLL?AR

2045509 9/03/2015 2045509 7/02/2015 1085305047
CARLOSDAVID GUERREROCRUZ

15  464 400

1505546 22/01/2014 1505546 21/ 12/2013 1005770091
DAIRONALEXANDER

PEREZ 14  148  000

1507626 30/01/2014 l507626 29/l 2/2013 14325024
EDGARAUGUSTO SANTACRUZPEDRJaZA

3  537000

1507629 30/01/2014 1SO7629 29/l2/2013 14324052 FERNANDO
RUAI ZAGIRALDO

7074000

2033530 20/04/2015 2033530 19/03/2015 1032387729
GERMANDARIO LEONPINILLA

l5 464 400

2031995 12/05/2015 2031995 11/04/2015 5976210 HAWER
RODR]GUEZMUiOZ

15  464  400

2597737 1/06/2014 2597737 26/04/2014 11324567
HUGOFERNAN DO

CEBALLOS 14.784.000

2031997 13/O5/2015 2031997 12/04/2015 5938309 JAIM E

ARCEC)UINTANA

7.732.20O

1507625 Z9/01/2014 1507625 28/] 2/2013 1105782355
JHONNYHEYMAR FRANCORUBlO

1.768.500

3007504 15/05/2014 30075O4 13/04/2014 91523478
JORGEANTON[O

GIL 14.784,000

3007505 15/05/2014 3007505 13/04/2014 79302213
JOSEEDUARDO

CESPEDES 14.784.000

1507622 26/01/2014 1507622 25/12/2013 79005732 JOSE  LUIS

SERRATOFERNANDEZ

7.074  000

2246635 6/1O/2015 2246635 5/09/2015 14322969
JULIOCESAR RAM[REZCARDENAS

15  464.400

147.543.300

Med¡ante ofic¡o de  fecha  octubre  18  de  2018,  el  Secretario de Tráns¡to  Mun¡c¡pal  ¡nforma
que  los  menc¡onados  procesos  de  cobro  coact¡vo  carecen  de  documentos  fís¡cos,  por  lo
que   es   ¡mpos¡ble   adelantar   el   proceso   de   recaudo,   no   obstante,   lo   relac¡onados
comparendos aparecen  reg¡strados ,en  el  S¡stema de lnformac¡ón de  Multas e lnfracc¡ones
de Tráns¡to SIMIT,  por lo que el ente de cóntrol concluye que los m¡smos son  reales y que
la  multa  se ¡mpuso el  ¡nfractor.

Así  las  cosas,  es  prec¡so  man¡festar que,  por  la  falta  de  gestión  en  el  proceso  coact¡vo de
las  ¡nfracc¡ones  de  tráns¡to,  el  Mun¡cip¡o  de  Honda  sufr¡ó  un  presunto daño  patr¡mon¡al  por
la  suma  de  CIENTO  CUARENTA  Y  SIETE   MILLONES  QUINIENTOS  CUARENTA  Y
TRES MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 147.543.300)''.

FUNDAMENTOS DE  DERECHO:

Corresponde     a      la     Contraloría      Departamental     del     Tolima,      por     mandato
Constitucional  (Art.  272)  y  Legal  (Leyes  42  de  1993  y  610  de  2000),  ``Establecer  la
responsabil¡dad    que    se    derive    de    la    gestión    fiscal,    imponer    las    sanc¡ones

pecuníarias  que  sean  del  caso,  recaudar su  monto  y  ejercer  la jur¡sdicción  coactiva
sobre   los   alcances   deduc¡dos   de   la   mismaÍJ;   la   cual   const¡tuye   una   especie   de
responsab¡'¡dad    patr¡mon¡al    ex¡g¡ble    a     los    serv¡dores    públicos    o    a    quienes
desempeñen  funciones   públicas  que  por  acción   u   om¡sión  y  en  forma   dolosa   o
culposa  causen  un  daño  al  patrimonio  al  Estado" al  tenor de  la  Constit:uc¡ón  Polít¡ca
de  Colomb¡a  artículos  6,  209,  123  ¡nciso  2,  124,  267,  268  -  5  y  272,  Ley  610  de
2000,Ley 42  de  1993,  y  Ley  1474 de  2011.
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NORMAS  RELACIONADAS:  ley  769  de  2002,   ley   1383  de  2010,   'ey   1066  de
2006,  decreto  O19  de  2012-Articulo  206,  le} 489  de  1998.

IDENTIFICACIóN    DE    u    ENTIDAD    ESTATAL   AFECTADA   Y    DE    LOS
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES,

1.    Ent¡dad  Afectada:

Nombre:  ADMINISTluCION  MuNICIPAL DE  HONDA.
Nit.80O-100-058-8
Representante  legal:  JUAN  GUILLERMO BELTRAN AMORTEGUI

2.    Identificación  de  los  Presuntos  Responsables  FÍscales

Nombre:  DAVID ESTEBAN  DIAZ SASTOQUE
Cedula:  1.07o.952.085
Cargo:  Secretario  de  Tránsito  y  Transporte  de  Hohda,  desde  e[  01  de

enero de      2016.
Dirección: Transversal  7  No  16-02  Barrio  Bogotá  del  Municipio de  Honda-

Tolima
Teléfono:  2511356

Nombre: CARLOS ERNESTO FLORES ROJAS
Cedula:  14.317.975
Cargo:  Secretario de Tránsito y Transpor[e de Honda, desde el O2 de julio
de 2013 al 14 de diciembre de 2015.
D¡recc¡Ón: Carrera 12 No 23-06 y/o CalI`e 23 No 9-70 de -Honda-Tolima
Teléfono:  311-583-8085

DETERMINACIóN      DEL     DAÑO      PATRIMONIAL     AL     ESTADO     Y      LA
ESTIMACIóN  DE SU CUANTÍA

Para  efectos de  la  determ¡nac¡ón  del  daño,  debemos recordar que en  mater¡a fiscal
e'   daño,   es   la   lesión   al   patr¡mon¡o   públ¡co,   del   cual   se   deriva   el   perju¡cío   y   la
consecuente  obl¡gación  de  resarc¡rlo,  la  Ley  610  en  el  artículo  6O,  precisa  que  para
efectos de la  m¡sma  ley se ent¡ende por daño patrimonial al  Estado,  'a  lesión
representada   en   el   menoscabo,   d¡sminuc¡Ón,   perjuicio,   detrímento,   pérdida,   uso
¡ndeb¡do    o    deter¡oro    de    los    bienes    o    recursos    públícos,    o    a    los    ¡ntereses

patr¡mon¡ales  del  Estado,  producida  por  una  gestión  fiscal  antieconóm¡ca,  ¡neficaz,
¡neficiente,  inequ¡tativa  e  ¡noportuna,  que  en  términos  generales,  no  se  apl¡que  al
cumplimiento     de     los     comet¡dos     y     de     los     fines     esenc¡ales     del     Estado,

particularizados  por  el  objetivo  funcional  y  organizac¡onal,  programa  o  proyecto  de
los  suJ'etos de v¡g¡lancía y control  de  las contralorías.

Agrega  la  disposición  que  d¡cho  daño  podrá  ocas¡onarse  por  acc¡ón  u  om¡s¡ón  de
los  serv¡dores  públicos  o  por  la  persona  natural  o jurídica  de  derecho  pr¡vado,  que
en  forma  dolosa  o  culposa  produzcan  directamente  o  contribuyan  al  detr¡mento  al

patrimon¡o  públ¡co.

Este    precepto    legal,     t¡ene   un   carácter  'enunciativo,    pues   ¡ncluye   dentro   del
concepto  de  daño,   los  perjuicios,   defin¡dos  como  la  ganancia   lícita  que  deja  de
obtenerse,  o  gastos  que  se  ocas¡onen  por acto  u  omis¡Ón  de  otro  y  que  éste  debe
indemnizar,  además del  daño  o  detrimento  materia'  causado  por modo directo que

pueda  sufr¡r 'a  Nación  o  e'  establec¡miento  públ¡co.
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Para  efectos  de  estimación  del  daño,  la  corte  const¡tuc¡onal  med¡ante  sentencia  de
unificac¡ón    No    SU-620-96    con    ponenc¡a    del    mag¡strado    ANTONIO    BARRERA
CARBONEL   precíso:   ``Para    la    est¡mac¡ón    del    daño   debe   acudirse   a    las   reglas

generales   apl¡cables   en    materiá   de   responsab¡l¡dad;    por   lo   tanto,   entre   ot:ros
factores   que   han   de  valorarse,   debe   considerarse   que  aquél   ha   de   ser   cierto,
espec¡al,  anormal  y  cuant¡ficable  con  arreglo  a  su  real  magnitud.  En  el  proceso  de
determinac¡ón  del  monto  del  daño,  por  consiguiente,  ha  de  establecerse  no  sólo  la
d¡mensión  de  éste,  s¡no  que  debe  examinarse  también  si  eventualmente,  a  pesar
de  la  gestión  fiscal  irregu'ar,  la  administración  obtuvo  o  no   algún  beneficio".

De  acuerdo  a  lo  expresado  por  ley  610  de  2000  en  sus  artículos  5 y 6  en  relac¡ón  a
los  elementos  de  la   responsabilidad  fiscal  y  la  def¡nición  de  daño  patrimonial,  es

pertinente  inferir  que    en  térm¡nos  lóg¡cos  y  cronológicos  el  daño  ocupa  el  primer
lugar,  es  decir  si  no  hay  daño  o  no  se  puede  determ¡nar  o  no  se  puede  evaluar,
hasta   allí    se   llegara  y  todo  esfuerzo   ad¡c¡onal   relativo  a   la   autoría  y  calificación
moral  de  la  conducta  del  autor  resultaría  ¡nútil,  entonces  podríamos  asegurar  que
el  daño  es  la  medula  del  proceso  de  responsab¡lidad  fiscal  independ¡entemente  de
¡a  forma  como  se  conciban  los  demás  elementos  que  configuran  la  responsabil¡dad
fiscal,  por  ende  es  el  pr¡mer  elemento  a  t:ener  en  cuenta  en  la  procedibilídad  del

PrOCeSO.

Atendiendo  lo establec¡do  en  al  arti'culo  l  de  la  ley  610  y el  artículo 3  de  la   m¡sma,

y  sobre  lo  cual  la  sent:enc¡a  C-840  de  2000  expresa  en  relación  a  la  gest¡ón  fiscal

fiue   "La    esfera    de    la    gestión    fiscal    constiituye    el    elemento    v¡nculante    y
determ¡nante de las responsab¡l¡dades inherentes al  manejo de fondos y b¡enes del
Estado por parte de los seividores púb/¡cos y de los part¡culares''.

Adicional   a   lo   ant'erior   tenemos   que   la   expres¡Ón   ``Con   ocas,-cJn   c/e   /a   Ge5f7-oJn
f,'sca/' adquiere   gran   importancía   en   !a   med¡da   que   las   diferentes   actuac¡ones
adm¡n¡strativas  que  finalizan  con  una  afectac¡ón  del  patr¡mon¡o  públ¡co,  requ¡eren
necesariament'e   para   las   ent¡dades   públicas   o   sujetos   vig¡lados,   procedim¡entos
internos  que  involucran  dif:erentes  dependenc¡as  y  servidores  públ¡cos,  quienes,  en
el  desarrollo  de  las  func¡ones  establecidas  para  sus  cargos,  van  perfeccionando  la
actuac¡Ón  adm¡nistrativa,  que  concluyen  con  la  expedición  de  los  respect¡vos  actos.
Por  lo  tanto  los  procesos  de  responsabil¡dad  fiscal  est:án  dirigidos  no  solamente  a

qu¡enes   real¡zan   en   estricto   sentido   la   gest¡Ón   fiscal   sino   tamb¡én   a   quienes
contribuyen  o  concurran  a  la  materialización  del  daño.  (ley  1474  de  2011-artciulo
119).

Por  'o   anter¡or,   en   aras  de   proteger  y  garant¡zar  el   correcto   recaudo     y   legal
utilizac¡Ón  de  los  fondos  públicos,  se  estima  conveniente  d¡sponer  la  apertura  del

proceso  de  Responsabil¡dad  Fiscal  ante  la  ADMINISTRACION  MUNICIPAL  DE
HONDA-SECRETARIA     DE     TRANSITO     Y     TRANSPORTE     MUNICIPAL,
conforme   a   los   hechos   que   son   motivo   de   pronunc¡amiento   a   través   de   esta
prov¡denc¡a   y  que  tienen     origen   en   el   hallazgo  fiscal   remitido   por   la   Dirección
Técnica  de  Control   Fiscal  y  Medio  Amb¡ente,  en  el  cual  se  establece  un  presunto
daño   patrimonial   por  no   realizar  gest¡ones  eficaces,   eficientes  y  efectivas  en   la
conservac¡Ón  documental  de  los  comparendos  relac¡onados  en  el  hallazgo  No  O38,

que  ¡mp¡d¡Ó  realizar de  ígual  manera  el  proceso  cobro  coactivo  de  los comparendos
prec¡tados,  dentro  del  término  establecido  en  el  art`ículo  206 del  decreto  O19  del  10
de enero  de 2012 el  cual  expresa:

" El arti'culo 159 de la Ley 769 de 2OO2, mdd¡f¡cado por el artículo 26 de la  Ley 1383 de

2010, quedará así:

Ai1:ículo   159.   Cumplimiento.   La   ejecuc¡ón   de   las   sanc¡ones   que   se   ¡mpongan   por
v¡olac¡ón  de  las  normas  de  tráns¡to,  estará  a  cargo  de  las  autor¡dades  de  tráns¡to  de  la
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5.  Ofic¡o  No  SITH-2693  del  18  de  octubre  de  2018  de  la  Secret'ar¡a  de  Trans¡to  y
Transportes   de    Honda,    respuesta    sQlicitud    de    ¡nformación    de    la    Contraloría
Departamental  del Tol¡ma.  Folio  8.

6.  Copia  ¡nformación  de  comparendos.  Fol¡os g  al  17.

7.     Cd     anexado     al     hallazgo     contentivo     informac¡ón     laboral     de     presuntos
responsables,  Folio  18.

8.  Copia  Consulta    estado  de  cuenta  de  comparendos  relacionados  en  el  hallazgo
O38.  Fol¡os  19  al  31.

CONSIDERANDOS

De    acuerdo    con    los    hechos    presentados    en    el    informe    de    auditoría    y    la
documentación       probatoria    aportada,    este    Despacho   encuentra    mér¡to    para
Aperturar  Proceso  de  Responsab¡lidad  bajo  las  s¡gu¡entes  cons¡deraciones  técnicas

y  legales:

1. Consideraciones Técnicas:

Que  anal¡zado  los  reportes  del   SIMIT  (S¡stema  lntegrado  de  lnformac¡Ón   Sobre
Multas    y    Sanciones    por    lnfracciones    de    Tránsito),    sobre    los    comparendos
relacionados   en   el   hallazgo   O38   y   v¡sto   a   folio   19   al   31   del   expediente   3l,   se
evidenc¡a  lo  s¡gu¡ente'.

1.1    El    señor   Edgar   Augusto   'Santa   Cruz    Pedraza,       identificado   con    c.c    No
14.325.034,   el   cual   aparece   en   la   taíbla      de   comparendos   relac¡onados   en   el
hallazgo,    con    el    número    1507626    por    valor   de    $3.537.000,    no    reg¡stra
¡nformación  en  el  SIMIT  por este  concepto,  por  lo tanto  no  hará  parte  del  valor del
hallazgo  que  se endilga  en  el  presente  auto  (Folio  21  del  expediente).

1.2.  El  señor Johnny  Heymar  Franco  Rub¡o,  ident¡ficado  con  c.c  No  110.578.2355,
el   cual  aparece  en   la  tabla    de  comparendos  relacionados  en  el   hallazgo,  con  el
número  1507625,  por  valor  de  $1.768.50O  no  reg¡stra  información  en  el  SIMIT

por  este  concepto,  por  lo  tanto  no  hará  parte  del  valor del  hallazgo  que  se  endilga
en  el  presente auto  (Fol¡o  27 del  expediente).

1.3.  El  señor Jorge Antonio  G¡l,  identificado  con  c.c  No  9.152.3478,  el  cual  aparece
en  la  tabla    de  comparendos  relacionados  en  el  hallazgo,  con  el  número  3007504

por valor de $14.784.000,  no reg¡stra  información  en el  SIMrT por est-e concepto,
por  lo  tanto  no  hará  parte  del  valor del  hallazgo  que  se  end¡lga  en  el  presente  auto
(Fol¡o  28  del  exped¡ente).

1.4.   El  señor  José  Eduardo  Céspedes,  ¡dentificado  con  c.c  No  79.302.213,  el  cual
aparece  en  la  tabla    de  comparendos  relac¡onados  en  el  hallazgo,  con  el  número
3OO7505  por valor de  $14.784.000,  no  registra  ¡nformación  en  el  SIMIT por este
concepto,  por  lo  tanto  no  hará  parte  del  valor  del  hallazgo  que  se  end¡lga  en  el

presente  auto  (Folio  29  del  expediente).

Por  lo  anterior,  es  claro  que  se  debe  descontar,  el  valor  de  $34.873.500,  del  valor
inicial  del   hallazgo,   esto  es,   $147.543.300,   correspondiente  a   la  sumator¡a   de  lo
anteriormente   descrito,   en   razón   a   lo   allí  considerado,   con   lo   cual   el   valor  del

presunto   daño   a    invest¡gar   será    de    $112.669,800,    según   se   describe   a
continuac¡ón:
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jur¡sd¡cc¡Ón  donde  se  comet¡Ó el  hecho,  qu¡enes  estarán  ¡nvest¡das  de jur¡sd¡cc¡ón  coact¡va
para el cobro, cuando ello fuere necesar¡o.

Las  sanc¡ones  impuestas  por  ¡nfracc¡ones  a  la; normas de  tráns¡to  prescr¡b¡rán  en  tres  (3)
años contados a  part¡r de  la  ocurrenc¡a  del  hecho;  la  prescr¡pc¡Ón deberá  ser declarada  de
of¡ic¡o  y  se  ¡nterrump¡rá  con  la   not¡ficac¡ón  del   mandam¡ento  de  pago.   La  autor¡dad  de
tráns¡to   no   podrá   ¡n¡c¡ar   el   cobro   coact¡vo   de   sanc¡ones   respecto   de   las   cuales   se
encuentren configurados los supuestDs necesar¡os para declarar su prescr¡pc¡ón,

Las  autor¡dades  de  tráns¡to  deberán  establecer  públ¡camente  a  más  tardar  en  el  mes  de
enero de cada  año,  planes y  programas destinados al cobro de d¡chas sanc¡ones y dentro
de este m¡smo per¡odo rend¡rán cuentas públ¡cas sobre la ejecuc¡Ón de los m¡smosl'.

Por  lo  anter¡or de  haberse  cumpl¡do  con  este  mandato  y  lo  ordenado  en  la  ley  594
de   2000,   en   relación   a   la   conservac¡ón   documental   de   los  comparendos  y  sus
soportes  motívo  de  la   presente  invest¡gac¡Ón,   por  parte  de  los  responsables  del
recaudo,  de  las  sanciones  impuestas  med¡ante  las  resoluciones  que  se  menc¡onan
a  continuac¡ón,  NO  se  hubiera  afectado  el  patr¡mon¡o  del  estado  en  la  suma  antes
menc¡onada.

Tabla  No  1

R ENsUnTLEcR,OóN REsFoEiCuHcAIÓN co#t^MREE#OiSn c n MFpEACRHEAN D n CEDuLA NOMSRES
APElsLIDO

:fll::AR

2045509 9/O3/2015 2045509 7/02/2O l 5 lO85305047
CARLOSDAV]D GUERREROCRUZ

l5.464.40C)

1505546 22/01/2014 1505546 2l/ 12/2013 1005770091
DA]RONAIEXANDgR

PEREZ 14.148.000

l507626 30/01/ZO14 1507626 29/ 12/2013 14325024
EDGARAuGUSTO SANTACRUZPEDRAZA

3.537.00O

1507629 3O/01/2014 1507629 29/ 12/2013
\14324052

FERNANDO
RUAIZAGIRALDO

7.074.000

2033530 20/04/2015 2033530 19/O3/2015 1032387729
GERMANDARIO LEONPINILLA

l5.464.4OO

2O31995 12/05/2015 2031995 l l/04/2015 5976210 HAWER
RODRIGUEZMU¿OZ

15.464.400

2597737 1/06/2014 2597737 26/04/2014 l 1324567
HUGOFERNANDO

CEBALLOS 14.784.000

2031997 13/05/2015 2031997 12/04/2015 5938309 JAIME

ARCEOUINTANA

7,732. 200

1507625 29/Ol/2014 1507625 28/l 2/2013 1105782355
JHONNYHEYMAR FRANCORUBIO

1.768.500

3007504 l5/05/2014 3007504 13/04/2014 91 5 23478
JORGEANTONIO

GIL 14.784.000

3007505 l 5/05/2014 3007505 13/04/2014 79302213
JOSEEDUARDO

CESPEDES l4.784.000

l 5O7622 26/01/2O14 1507622 25/12/2013 79005732 JOSE  LU]S
SERRATOFERNANDEZ

7.074.000

2246635 6/10/2015 2246635 5/09/2015 l4322969
JUl]0CESAR RAMIREZCARDENAS

15.464.400

147.543.300

PRU EBAS:

E'  proceso  de  Responsabmdad  F¡scal  que  se  apertura    se  sust:enta  en  el  siguiente
material  probatorio,

1.  Auto de  asignación  No  103  del  Ol  de  octubre  de   2019-Folio  1

2.  Memorando  No  1173-2019-111  de'  18  de sept¡embre   de  2019.Fol¡o  2

3.  Hallazgo  Fiscal  No  O38  del  18  de  septiembre  de '2019.Fol¡os  3 y 4.

4.    Oficio    No   AUET-005-2018-111    del    17   de   octubre   de   2018,    la   Contraloría
Departamental   del   Tol¡ma,   sol¡cita    ¡nformación   a    la   Secretaria   de   Tráns¡to   y
Transporte de  Honda.  Folios  5  al  7.
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a    a      O     .

RENsUoTuE&0ÓN coNMúp¥EERNODo c o MFpEACRHEAN D o
cEDuLAe NOMBRES

APELsLIDO
#AuliOTAR

204S509 9/03/2015 2045509 7/O2/2015 10853O5047
CARLOSDAVID GUERREROCRUZ

15.464.400

1505546 22/Ol/2014 l 5O5546 21/ l 2/2013 1005770091
DAIRONALEXANDER

PEREZ 14.148.000

1507629 30/01/2014 1507629 29/ 12/ZO 13 1432405Z FERNANDO

RUAIZAGIRALDO
7.074.000

2033530 20/04/2015 2033530 19/O3/2015 1032387729
GERMANDARIO LEONP]NllLA

15.464.400

2031995 12/05/2015 2031995 11/04/2015 5976210 HAWER
RODR]GUEZMU¿OZ

15.464.400

2597737 1/06/2014 2597737 26/04/2014 1 13 24567
HUGOFERNANDO

CEBALLOS 14,784,000

2031997 13/05/2015 2031997 12/04/ZO15 5938309 JAIME

ARCEOUINTANA
7.732.200

1507622 26/O l /2014 1507622 25/12/2013 79005732 JOSE  LUIS

SERRATOFERNANDEZ

7.074.000

2246635 6/10/2015 2246635 5/09/2015 14322969
JULIOCESAR RAMIREZCARDENAS

l 5.464.400

112.669.800

2.   De  acuerdo  al  informe  de  aud¡toría,  la  entidad,  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE
HONDA,  por intermed¡o  de  la  Secretaria  de Tránsito y Transpoite,  informa a
'a  Contralori'a  Departamental  del  Tol¡ma,  mediante  ofic¡o  No  SITH-2693,  del  18  de
octubre de 2018  (Folío Os del  exped¡ente),  que los  menc¡onados procesos de cobro
coactivo  carecen  de  documentos  fís¡cos  para  realízar  el  proceso  de  recaudo  de  los
comparendos  relacionados  en  el  oficio  No  AUET-005-2018-111  del   17  de  octubre
de  2018  (Folio  O5  del  exped¡ente).

Concluye  el   equ¡po  auditor  que   los  documentos  soportes  para   realizar  el   cobro
coactivo  NO  existen,  pero  que  los  menc¡onados  comparendos  relac¡onados  en  la
tabla  No  2  aparecen  regístrados  en  el  SIMH-y  que  en  razón  a  ello,  los  m¡smos son
reales  y  que  la  multa  se  impuso  al  ¡nfractor,  por  lo  tanto,  se  establece  el  presunto
daño   patr¡monial   aludido  en   el   hallazgo   O38  y  ajustado  en   el   presente   auto   de
apertura  al  valor  de  $112.669.800,  por  falt'a  de  gest¡Ón  en  el  proceso  de  cobro
coact¡vo de  las ¡nfracciones de tráns¡to  precitadas.

3.   Real¡zada  la  consulta,  en  el  SIMIT,  del  estado  de  cuenta  de  los  comparendos
mencionados en  la  tabla  No  2,  se  puede  concluir lo  s¡guiente:

Tabla  No 3

Nocomparendo
Fecha

Fecha.Caduc¡dad
Fecha.  R.  S

FechaPrescrípció nComparendo
Fecha,  M.P

Fecha.PrescripciónM.P

2045509 7/O2/2015 06/08/2015 9/03/2O15 06/02/2018 18/02/2016 17/02/2019
1505546 21/12/2013 20/06/2014 22/01/2014 20/12/2016 18/02/2016 17/02/2019
1507629 29/12/2013 28/06/2014 30/01/2014 28/12/2016 18/02/2016 17/02/2O19

2033530 19/03/2015 18/09/2015 20/04/2015 18/03/2018 18/02/2016 17/02/2019
2031995 11/04/2015 10/10/2015 12/05/2015 10/04/2018 18/02/2016 17/02/2019
2597737 26/04/2014 25/10/2014 1/06/2014 25/04/2017 18/02/2016 17/02/2019
2031997 12/04/2015 11/10/2015 13/05/2015 11/04/2018 18/02/2016 TJ l rJ212!ÍJT9

1507622 25/12/2013 24/06/2014 26/01/2014 24/12/2016 18/02/2016 17/02/2019

2246635 5/09/2015 04/03/2016 6/10/2015 04/09/2018 18/02/2016 17/02/2019

Que   a   todos   los   comparendos   precitados   se   les   exp¡dió   la   resoluc¡ón   sanc¡ón
dentro    del    término    de    ley    (6    meses)    y   de    igual    manera    se    les   exp¡dió   el
mandamiento  de  pago  del   18  de  febrero    de  2016,  con  lo  cual  se  interrumpió  la

prescr¡pción,   pero   no   se   llevó   a   cabo   el   proceso   de   cobro   coact¡vo,   el   cual
prescrib¡Ó  el  17  de  febrero  de  2019  y  en  razón  a  ello  se  entiende  que  se  configuro
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el  presunto  daño  patr¡monial  establecído  ant:er¡ormente  en  razón  a  que  NO  ex¡sten
los  documentos  físicos  en  la  Secretar¡a  de  Transito  y  Transportes  de  Honda,  que

permitieran  dar efectivad  al  proceso  de  cobro  coactlvo.

2. Considerac¡ones legales:

2.1  Que el  decreto  nacional  O19  de  2012  (Art.206)  establece:

" El artículo 159 de la Ley 769 de 2002,  mod¡f¡cado por el artículo 26 de la  Ley 1383 de

2010, quedará así:

Artículo  159.  Cumplimiento.  La  ejecuc¡ón  de  las  sanc¡ones  que  se  ¡mpongan  por
v¡olac¡Ón de  las normas de tráns¡to,  estará a cargo de las autor¡dades de tráns¡l:D de la
jur¡sd¡cc¡ón  donde  se  comet¡ó  el   hecho,   qu¡enes  estarán   ¡nvest¡das  de  jurisd¡cc¡ón
coact¡va para el cobro, cuando ello fuere necesar¡o.

Las sanc¡ones  ¡mpuestas  por ¡nfracc¡ones  a  las  normas de tráns¡to  prescr¡b¡rán  en tres
(3)  años  contados  a   part¡r  de  la  ocurrencia  del   hecho;   la   prescr¡pc¡ón  deberá  ser
declarada  de oficio y se  ¡nterrump¡rá  con  la  not¡f¡cac¡ón del  mandam¡ento de  pago.  La
autor¡dad  de  tráns¡to  no  podrá  ¡n¡c¡ar  el  cobro  coact¡vo  de  sanc¡ones  respecto  de  las
cuales   se   encuentren   configurados   /os   supuestos   necesar¡os   para   declarar   su
prescr¡ pc¡ón.

Las  autor¡dades de tráns¡to  deberán  establecer  públ¡camente  a  más tardar en  el  mes
de  enero de  cada  año,  planes y  programas dest¡nados al cobro de d¡chas sanc¡ones y
dentro  de  este  m¡smo  per¡odo  rend¡rán  cuentas  públ¡cas  sobre  /a  ejecución  de  los
m¡smos,,.

2.2  Que  el  arti'culo   l   dela   ley   l,066  de   2006  establece  ``Ge5¿,'oJn  de/  rÉ]caL'c7o  c7'e
caftera   púb/,®ca.   Conforme   a    los   pr¡ncip¡os   que   regulan   la   Administración
Pública  conten¡dos  en  el  artículo  209  de  la  Const¡tuc¡Ón  Polít¡ca,  los  serv¡dores

públicos  que  tengan  a  su  cargo  el  recaudo  de  obligaciones  a  favor  del  Tesoro
Públ¡co   deberán    real¡zar    su    gestión    de    manera    ág¡l,    eficaz,    eficiente   y
oportuna,  con  e'  fin  de  obtener liquidez  para  el Tesoro  Públ¡co''.

2.3  Que  el  Congreso  de  la  Repúbl¡ca  med¡ante  la  Ley  1066  de  2006  "por  la  cual  se
d¡ctan     normas  para   la   normal¡zación  de  la  cartera   públ¡ca  y  se  dictan  otras
d¡spos¡c¡ones"  determ¡nó  que  cada  una  de  las  entidades  públ¡cas,  ¡ncluidos  los
entes    terr¡toriales    y    sus    entidades    descentralizadas,     que     de     manera
permanente  tengan  que  recaudar  rentas  o  caudales  públicos del  n¡vel  nacional
o  t:err¡tor¡al  deberán  adelantar  una  ser¡e  de  actividades,  tal  como  lo  ¡nd¡ca  el
artículo   2O,   en   su   numeral   primero:   "Establecer   med¡ante   normatividad   de
carácter general,  por  parte  de  la  máx¡ma  autoridad  o  representante  legal  de  la
ent¡dad  pública,  el  Reglamento  lnterno del  Recaudo  de  Cartera,  con  sujeción  a
lo  d¡spuesto  en  la  presente  ley,  el  cual  deberá  ¡nclu¡r  las  cond¡ciones  relativas
a  la  celebrac¡Ón  de  acuerdos de  pago''.

2.4  EI   Gob¡erno   Nac¡onal   reglamentó   la   Ley   1066  de  2006   med¡ante  el   Decreto
4473   de       dicíembre   15  de   2006,   el   cual   determinó  en  su  artículo  6O  que
dentro  de  los  dos  (2)  meses  sigu¡entes  a  su  fecha  de  entrada  en  vigenc¡a  las
ent¡dades    cob¡jadas    por    la    mencionada    ley,    deberán    expedír   su    propio
reglamento  interno  de  Recaudo  de Cart'era  en  los térm¡nos de esa  dispos¡ción.

2i5  Que  el   Proceso  de  Responsabil¡dad   Fiscal   es  una  actuac¡Ón   eminentemente
administrativa  la  cual  se  encüentra  regulada  por  la  Ley  610  de  2000  la  cual  en
su  artículo  lO,  define  el  proceso  de  Responsab¡lidad  F¡scal;  "como  el  conjunto
de  act:uaciones  adm¡n¡strat¡vas  adelantadas  por  las  Contralorías  con  el  fin  de
determ¡nar  y  establecer  la  responsab¡lidad  de  los  servidores  públicos  y  de  los

particulares,  cuando  en  el  ejercicio  de  la  gestión  fiscal  o  con  ocas¡ón  de  ésta,
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causen   por   acción    u   om¡sión   y   en   forma   dolosa   o   culposa   un   daño   al

patrimon¡o del  Estado".

2.6    Que    Esta    defin¡ción    y   el    desarroll¿   jur¡sprudenc¡al    destacan    la    esenc¡a
adm¡n¡strativa  del  proceso  de  responsab¡lidad  fiscal  y su  carácter  patr¡mon¡al  y
resarcitorio,  y  dentro  del  cont:exto  de  la  gest¡ón  fiscal,  cuyo  ejercício,  como
marco    de    la    conducta    dañina,    det'erm¡na    el    alcance    del    estatuto    de
responsab¡lidad  fiscal  (sentencia  SU  620-96;  C-189-98,  C-840-01).

2.7  Que  La  'ey  610  de  2000,  en  su  arti'culo  4O  señala  que  la  responsabilidad  fiscal,
t¡ene   por   objeto   el   resarcimiento   de   los   daños   ocasionados   al   patr¡mon¡o

públ¡co,   como   consecuenc¡a   de   la   conduct'a   dolosa   o   culposa   de   qu¡enes
real¡zan  gest¡ón  fiscal,  med¡ante  el  pago  de  una  indemnización  pecuniar¡a  que
compense el  perju¡c¡o sufr¡do  por la  respectiva  entidad  estatal.

De   la   misma   manera,   adv¡erte   que   la   responsabilidad   fiscal   es   autónoma   e
independiente    y    se    ent¡ende    sin    perjuicio    de    cualqu¡er    otra    clase    de
responsab¡l¡dad.

La  norma  reitera  el  carácter  patrimonial  y  resarc¡tor¡o  de  la  acc¡Ón  fiscal,  en  el
sent¡do   de   que   mediante   la   misma   se   obtenga   la   reparación   patr¡mon¡a'
efectiva   que   índemn¡ce  el   daño   o   deter¡oro,   producído  sobre  el   patr¡mon¡o

público   dentro   del   ámb¡to   de   la   gestión   fiscal.   (Sentenc¡as   C-374/1995,   C-
540/1997,  C-127/2002).

2.8  Que  uno  de  los  objetivos  primord¡ales  del   proceso  que  se  inicia,   es  el   de
determinar y  establecer s¡  ex¡ste  o  no  Responsab¡l¡dad  F¡scal  por  parte  de  los
funcionario    (s)    encargado(s)    de    la    gest¡ón    de    cobro    de    las   sanciones
impuestas,    mediante    las    resoluc¡ones    No    2045509,    1505546,    1507629,
2033530,   2031995,   2597737,   2031997,   150i7622,   2246635  y  que  según   la
consulta  Real¡zada  en  el  SIMrT,  se  generaron  los  mandamientos  de  pago  No
1332,  0804,  0826,  1413,  1487,  1001,  1491,  0813,  177O  del  18  de  febrero  de
2016,  respectivamente,  los  cuales  prescrib¡eron  el  17  de febrero  de  2019.

2.9   Que   para   determ¡nar  la   responsabilidad   fiscal,   se  debe  tener  en   cuenta   lo
aducido  en  el  artículo  5O  de  la  ley  610  de  2000,  sobre  la  responsab¡l¡dad  fiscal

y sus elementos ¡ntegradores:

Una   conducta   dolosa   o   culposa   atribuible   a   una   persona   que   real¡za

gestión  fiscal.

Un  daño  patr¡monial  al  Estado.

Un  nexo  causal  entre  los  dos elementos  anter¡ores.

Así  las  cosas,  se  apertura  el  proceso  de  responsab¡l¡dad  fiscal,  dentro  del  cual,
se  procederá  a  determinar probatoriamente,  la  ex¡stenc¡a  de los tres elementos
constitutivos de  responsabil¡dad,  menc¡onados  anter¡ormente.

2.10  Que para  efectos de  la  estructuración  de  la  responsab¡l¡dad fiscal,  se  requiere
de  la      ex¡stenc¡a  de  una  conducta,  activa  u  omis¡va,  do'osa  o  gravemente
cu'posa,  por  parte  de  un  serv¡dor  público  o  un  particular,  según  el  caso,  que
en  el  ejerc¡c¡o  de  la  Gest¡ón  Fiscal,    produzca  un  daño  sobre  fondos  o  b¡enes

públícos,  y que entre  una  y  otro exista  una  relac¡ón  de  causalídad.

2.11    La    omis¡ón    que   se    endilga    al    presunto    responsable,    para    atr¡bu¡rle    la

presunta  responsabil¡dad  fiscal  es  el 'no  recaudo  efic¡ente  de  'a  cartera  del
mun¡c¡p¡o  por  concepto  de  sanciones,  por  v¡o'ación  a  las  normas  de  tráns¡to
impuestos   por  las  aut'or¡dades  de  tráns¡to  en   la  jur¡sd¡cción   del   mun¡c¡p¡o,
v¡olando  con  ello  el  artículo  lO  de  la  ley  1066  de  2OO6  y  el  artículo  206  del
decreto  nac¡onal  O19  de  2012,  mod¡ficatorio  del  artículo  159  de  la  ley  769  de
2002.
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2.12   Que   la   competencia   del   órgano   fiscalizador   recae   d¡rectamente   sobre   la
Contraloría  Departamental  del  Tol¡\ma,  por tratarse  de  un  sujeto  de  control  la
ADMINISTRACION  MUN'ICIPAL  DE  HONDA,  se  encuentra  subord¡nado
fiscalment'e al  control  y v¡g¡lancia  de  la  Contraloría  Departamental  del Tol¡ma.

2.13  Que  de  acuerdo  al  lnforme  de  auditoría  enviado  por  la  Dirección  Técnica
de    Contro[     Fiscal         y    Medio    Ambiente    de    la    Contraloría
Depai1:amental  del  Tolima  con  ocas¡ón  del   hallazgo  No  O38  del   18  de
sept¡embre   de   2019   y   una   vez   anal¡zados   los   soportes   del   informe   de
aud¡tora   en   elación     a   la   prescrípc¡ón   de   los   mandam¡entos  de   pago   No
1332,  0804,  0826,   1413,   1487,   1001,   1491,  0813,  1770  del  18  de  febrero
de   2016,   respect¡vamente,   los   cuales   prescrib¡eron   el   17   de   febrero   de
2019,  por un valor total  de $112.669.800,  con  lo cual se deduce  la  posible
ocurrencia   de   un   presunto   detr¡mento   patrimonial   a   la  ADMINISTRACION
MUNICIPAL  DE  HONDA-Secretaria   de  Tránsito  y  Transporte  mun¡c¡pal   por
valor   de   CIENTO   DOCE   MILLONES   SEISCIENTOS   SESENTA   Y   NUVE   MIL
OCHOCIENTOS ($112.669.800)  M/cte.

En  consecuenc¡a,  la  D¡recc¡Ón  Técnica  de  Responsab¡l¡dad  Fiscal  de  la  Contra'oría
Departamental  del  Tol¡ma,  adelantara  el   proceso  respectivo,  t'eniendo  en  cuenta

que,   conforme  a   las  evidenc¡as  sum¡nistradas   por  el   informe   de  auditori'a   y  del
análisis  de  legal¡dad  de  las  actuaciones  de  los  ¡mpl¡cados,  se  encuentra  establec¡do
un  posible  daño  patrimonial  al  estado  e  ¡nd¡c¡os  serios  sobre  los  pos¡bles  autores
del  mismo  (Art¡culo  40  'ey  610  de  2000)  y  consecuentemente  con  el  conten¡do   de
la  presente  prov¡dencia  se  da  cumpl¡m¡ento  a  lo  establec¡do  en  el  artículo  41  de  la
ley  610  de  2000.

DECRETO Y PRACTICA DE  PRUEBAS

En   el   presente   caso   se   advier[e,   que   corresponde   a   la   Contraloría
Departamental  del  Tolima,  establecer  la  responsab¡lidad  que  se  der¡ve  de  la
gest¡Ón  fiscal,  ¡mponer  las  sanciones  pecun¡ar¡as  que  sean  del  caso,  recaudar  su
monto  y  ejercer  la  jur¡sdicción  coact¡va  sobre  los  alcances  deducidos  de  la  m¡sma;
la    cual    constituye    una    especie   de    responsab¡l¡dad    patrimonial    exig¡ble    a    los
serv¡dores  públ¡cos  o  a  quienes  desempeñen  func¡ones  públicas  que  por  acc¡ón  u
omis¡ón  y  en  forma  dolosa  o  culposa  causen  un  daño  al  patr¡mon¡o  del  Estado,  al
tenor  de  lo  señalado  en  los  artículos  6,   123,   124,  209,  267  inc¡so  3,  268  y  272
¡nc¡so  6,  de  la  Const¡tución  Poli't¡ca  de  Colomb¡a,  Ley 42  de  1993,  Ley 610 de  2000,
Ley  1474  de  2011,  Ley  1564 de  2012 y demás  normas concordantes.

El  artículo  3  de  la  Ley  610  de  2000,  establece  que  la  gest¡ón  fiscal,  es  el  conjunto
de   actMdades   económ¡cas,   juríd¡cas,   tecnológ¡cas,   que   real¡zan   los   serv¡dores

públicos  y  las  personas  de  derecho  privado  que  manejen  o  adm¡nistren  recursos  o
fondos   públ¡cos,   tend¡entes   a   la   adecuada   y   correcta   adquis¡ción,   planeac¡Ón,
conservac¡ón,     administrac¡ón,     custod¡a,     explotac¡Ón,     enajenación,     consumo,
adjud¡cac¡ón,   gasto,   ¡nversión   y  disposición   de   los   b¡enes   públ¡cos,   así  como   la
recaudación,   manejo   e   ¡nversión   de   sus   rentas   en   orden   a   cumplir   los   fines
esenc¡ales    del    estado,    con    sujeción    a    los    principios    de    legal¡dad,    efic¡enc¡a
economía,   eficacia,   equidad,   ¡mparcialidad,   moral¡dad,  trasparencia,   publicidad   y
valor¡zac¡ón  de  los costos ambíentales.

\
A  la  Luz  del  artículo  22  de  la  Ley  610  de  2000,  el  proceso  de  responsab¡l¡dad  fiscal
debe  contar con  el  material  probator¡o  ampl¡o y suficiente  que  le  perm¡ta  tomar  las
decis¡ones   que   en   derecho   corresponda,    esto   es,    cuando   obre   prueba   que
conduzca   a    la   ceiteza   del   daño   patr¡monial   y   de   la   responsab¡l¡dad   de   los
¡nvestigados   y   en    vista   que,    para    el    caso    part¡cular,   se    requ¡ere   ídent¡ficar
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claramente,   los  mot¡vos  que  condujeron  a  La  Admínistración  Munic¡pal  de  Honda
en  cabeza  de  la  Secretar¡a  de  Transito  y Transportes  para  permitir  la  prescripción
de  los  mandam¡entos  de  parJo    mencionados  anteriormente,  y  de  ígual   manera,
determinar y  evidenciar  las  responsabilidades  de  los  gestores  de  'a  Administración
Muníc¡pal   de   Honda,   para   la   época   de   los   hechos,   los   cuales   no   tuvieron   la
d¡lígencia  y  el  cuidado  necesar¡o,  para  conservar  y/o  reconstru¡r  los  exped¡entes
con   la   documentac¡ón   soporte   de   las   sanc¡ones   impuestas   por  v¡olación   a   las
normas  de  tránsito,   al   ¡gual  que  lo  relacionado  con  el   proceso  de  cobro  de  los
mandam¡entos    de    pago,    según    se    relac¡onó    en    la    tabla    No    2    y    3;    será
¡nd¡spensable   insist¡r  en   el   aporte   de   los   documentos  y  demás   pruebas   a   que
hub¡ere  lugar  y  que  se  cons¡deran  pertinentes,  conducentes  y  útiles    para  mot¡var
una  dec¡s¡Ón  de fondo.

En  este  sent¡do  el   Despacho,  decretará   la   práctica  de  'as  siguientes  pruebas  de
oficio,  previas  las s¡guientes consideraciones:

Téngase  como  pruebas  las  practicadas  e  ¡ncorporadas  al  expediente  en  el
marco  del  proceso  de  Responsabil¡dad  F¡scal  con  mot¡vo  de'  hallazgo  fiscal
No  O38 del  18  de septiembre  de  2019.

Que   es   necesarío   obtener   elementos   de   prueba   adicionales,   que   sean
conducentes,  pertinentes y  út:¡les  para  llegar a  conclusiones c¡ertas y sol¡das
sobre  la  presunta  responsab¡lidad  fiscal  de  los  implicados,  en  el  detr¡mento

patr¡monial    reportado    en    el    hallazgo    O38    de    2019,    para    lo    cual    es
conven¡ente  tener  en  cuenta  las  reglas  de  la  sana  crít¡ca  y  la  persuas¡ón
rac¡onal,  además de  las solemn¡dades que  debe  reun¡r las  pruebas a  saber:

Dado que el  objeto de  las  pruebas ordenadas en  un  proceso es el  de establecer los
hechos  ocurridos,  y  ya  que  el  fin  de  la  m¡sma  está  d¡r¡g¡do  a  crear  certeza  en  el
fallador  del  asunto,  es  necesario  estudiar,  lo  refer¡do  a  la  conducenc¡a,  pert¡nencia

y  ut¡lidad  de  la  prueba  con  miras  a  que  dentro  del  proceso  obren  sólo  aquellas que
resulten  idóneas  y  necesar¡as,  que  tengan  aptitud  de  probar  y  esclarecer  aquello

que  se  quiere  resolver,  que  se  refieran  a  los  hechos  del  proceso y  que  respeten  el
pr¡ncipio  de economía  procesal.

Conducencia:   Frente   a   las   solemnidades   que   deben   reun¡r   las   pruebas   debe
advertirse   que   la   conducenc¡a    de   estas,    es   la   comparación   entre   el    med¡o
probator¡o  y  la  ley,  a  fin  de  saber,  si  el  hecho  se  puede  demostrar en  el  proceso,
con  el  empleo  de  ese  med¡o  probatorio,  es  decir  la  ¡done¡dad  lega'  que  t¡ene  una
prueba  para  demostrar  determinado  hecho.  Por  lo  anter¡or  'as  pruebas  a  solícitar
conducen   a   establecer   la   responsabilidad   de   los   gestores   de   la   Admin¡strac¡ón
Munic¡pal   de   Honda-Secretaría   de  Trans¡to   y  Transportes   para   la   época   de   los
hechos,   como   consecuenc¡a   de   la   presunta   conducta   pasiva  y/o  om¡s¡va,   en   el
cobro  de  las  sanciones  ¡mpuestas  por  v¡olación  a  las  normas  de  tráns¡to  lo  cua'  se
determinó  por    la  inexístenc¡a  de  la  documentac¡Ón  soporte  para  llevar  a  cabo  el

proceso de cobro coact¡vo.

Peitinencia:  En  cuanto a  la  pertinenc¡a,  es  la  adecuación  entre  los hechos que se

pretenden  llevar  al  proceso  y  los  hechos  que  son  tema  de  la  prueba  en  ést:e.  En
otras   palabras,   es   la   relac¡Ón      de   facto   entre   los   hechos   que   se   pretenden
demostrar   y   el   tema   del   proceso.   En   consecuencia   las   pruebas   a   solicitar   se
relacíonan   directamente   con   los   hechos   'mater¡a   de   investigación   ten¡endo   en
cuenta  que  es  necesar¡o  establecer  clarament:e  las  func¡ones,  responsab¡l¡dades  y
garantías  establecidas  para  los  func¡onar¡os  encargados  del  cobro  de  las  sancíones
impuestas  por violac¡ón  a  las  normas de t:ránsíto.

Aprobado  7 de julio de  2014 Págir,a ll de 17
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Ha   d¡cho  el   leg¡slador  respecto  de   las  características  de   las   pruebas  (...)  ``en   el
sentido  de  que   la   conducencia  se   predica   de   la   prueba  y  la   pert¡nenc¡a   de  los
hechos  materia  del  proceso,   perp  ninguna  prueba  será  conducent.e  s¡no  es  apta

para  llevarnos a  la verdad  sobre los  hechos objeto del  procesamiento,  que a  su vez
son  los  ún¡cos  pertinentes.  Son  dos  caracteres  inseparables,  porque  s¡  'a  prueba
nos   lleva   a   establecer   hechos   completamente   ajenos   al   proceso,   no   sólo   es
¡mpert¡nente    síno    que   también    resulta    inconducente,    pues   se    ha    separado
drást¡camente  del  ún¡co  objeto  señalado  en  el   proceso  como  plan  de  acc¡Ón.   La
conducencia  sólo  puede  apreciarse  a  través  de  una  relación  de  la  prueba  con  los
hechos  (pert¡nenc¡a)''.

Utilidad  de  la  prueba:   La  ut¡l¡dad  en  térm¡nos  generales  impl¡ca  su  capac¡dad
procesal  para  produc¡r  certeza  o  poder  de  convenc¡m¡ento  sobre  los  hechos  que
pretenden  probar.

Por  lo  anterior  las  pruebas  a  solicitar  se  cons¡deran  de  alta  ut¡lidad,  t:en¡endo  en
cuenta   que   mediante   ellas,   se  garantiza   un   mayor  grado   de  certeza   sobre   la
responsab¡l¡dad   y   conducta   del   implicado   o   ¡mpl¡cados,    por   la   omis¡ón    en   el
cumpl¡m¡ento  de  las  normas  que  regulan  el  cobro  de  las  sanc¡ones  ¡mpuestas  por
v¡olac¡Ón   a   las   normas   de  tránsito,   como   tamb¡én   aquellas   relacionadas   con   el
deber  de  conservar  la  documentac¡ón  que  se  genera  al  ¡nt'er¡or  de  las  inst¡tuc¡ones

públ¡cas,  según  lo  ordenado,    en  el  Artículo  12  de  la  ley  594  de  2000 y  el  Acuerdo
No  OO7  del  15  de  octubre de  2014,  expedido  por el  Arch¡vo  General  de  la  Nación,  y
en   razón   a   lo   anter¡or  el   despacho   cons¡dera   necesar¡o     solicitar   las  s¡guientes

pruebas:

ADMINISTRACIóN  MuNICIPAL DE  HONDA

1.   Cert¡ficar   s¡   ex¡sten   en   el   archivo   de   la   ent¡dad-Secretaria   de   Transito   y
Transportes de  Honda,  los siguientes documentos:

Nocomparendo
Fecha

NoResoluciónSanción
Fecha.  R.  S

NoMandam¡entodeDacio
Fecha.  M.P

2045509 7/02/2015 20455O9 9/03/2015 1332 18/02/2016
1505546 21/12/2013 1505546 22/01/2014 0804 18/02/2016
1507629 29/12/2013 1507629 30/01/2014 0826 18/02/2016
2033530 19/03/2015 2033530 20/04/2015 1413 18/02/2016
2031995 11/04/2015 2031995 12/05/2015 1487 18/02/2016
2597737 26/04/2014 2597737 1/O6/2014 1001 18/02/2016
2031997 12/O4/2015 2031997 13/05/2O15 1491 18/02/2016
1507622 25/12/2013 15O7622 26/01/2014 0813 18/02/2016
2246635 5/09/2015 2246635 6/10/2O15 1770 18/02/2016

En    caso    de    no   existir,    ¡nformar   la    situac¡ón    actual    del    mater¡al    documental

prec¡tado,  es  dec¡r  s¡  se  perdieron  o  destruyeron  y  en  tal  caso  el  momento  de  su
ocurrenc¡a ,

2.    Informar    a    este    despacho,    las    act¡vidades    real¡zadas    por    parte    de    la
Adm¡n¡stración  Municipal  de  Honda-  Secretar¡a  de  Ti®ans¡t'o  y  Transportes,  para  la
reconstrucc¡Ón  de  los  archivos  contentivos  de  la  documentación  mencíonada  en  la
tabla  anter¡or,  en  el  caso  que setiaya  c`onfigurado  una  pérd¡da  o  destrucción  de  los
m¡smos.
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3.  Allegar  cop¡a  del  Acta  de  entrega  (Informe  de  gest¡Ón)  del  cargo  de  Secretar¡o
de   Transito   y   Transportes   de   Honda   de   la   v¡genc¡a   2015,   de   acuerdo   a   lo
establecido  en  la  ley 951  del  31  de  marzo  de  2005.

La  anteríor  ¡nformac¡Ón  deberá  ser  sum¡nistrada  en  un  térm¡no  no  infer¡or  a  cinco
di'as  contados  a   part¡r  del  día  sígu¡ente  de  su   recibo  y  podrá  ser  requerida    a  la
s¡gu¡ente   d¡recc¡ón:   Carrera    12   Número   12   -17   Palac¡o   Municipal   Zona   Cent-ro
Honda,   advirt¡éndole   que   la    m¡sma   debe   remit¡rse   a    la    Dirección   Técnica   de
Responsab¡l¡dad   Fiscal  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima,   ub¡cada  en  el
séptímo  piso  de  la  Gobernac¡ón  del  Tolima,  dentro  de  los  c¡nco  (5)  días  s¡guientes
a'   recibo   de   la   presente,   so   pena   de   incurrir  en   conducta   sanc¡onable  como   lo
establece e'  artículo  101  de  la  Ley 42 de  1993.

4.  Allegar  Certificac¡ón  Cuantías  de  Contratación  (Menor Cuantía  y  Mínima  Cuantía)
apl¡cables  en  la  v¡gencia  2019.

5.  Al'egar  copia   de  la   PÓl¡za   de  seguro  que  ampara   el   cargo  de  Secretario  de
Tráns¡to   Mun¡cipal  de  la  vigenc¡a   2019,   en  caso  negativo,  cert¡ficac¡Ón  de  la   NO
existenc¡a  del  mencionado documento.

6.  Allegar  copia  del  Manual  de  Funciones,  apl¡cable  en  las  vigenc¡as  2013  a  2019,

para  los  cargos  de  Secretario  de Trans¡to y Transportes,  Secretario  de  Hacienda  y
Alcalde  Municipal.

DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  TRANSITO  Y TRANSPORTES  DEL
TOLIMA

1.  Cert¡ficar  s¡  en  el  archivo  de  la  ent¡dad  existen  soportes  fís¡cos  de  los  siguientes
documentos  relac¡onados en  la  sígu¡ente tabla'.

Nocomparendo
Fecha

NoResoluciónsanción
Fecha.  R.  S

NoMandamientodeDaao
Fecha.  M.P

2045509 7/02/2015 2045509 9/03/2015 1332 18/02/2016
1505546 21/12/2013 1505546 22/01/2014 0804 18/02/2016
1507629 29/12/2013 1507629 30/01/2014 0826 18/02/2016
2033530 19/03/2015 2033530 2O/O4/2015 1413 18/02/2016
2031995 11/04/2015 2031995 12/05/2015 1487 18/02/2016
2597737 26/04/2014 2597737 1/06/2014 1001 18/02/2016
2031997 12/04/2015 2031997 13/05/2015 1491 18/02/2016

1507622 25/12/2013 15O7622 26/01/2014 0813 18/02/2016
2246635 5/09/2O15 2246635 6/10/2015 1770 18/02/2016

La  anterior  información  deberá  ser  sumin¡strada  en  un  término  no  ¡nferior  a  c¡nco
días  contados  a  partir  del  día  sigu¡ente  de  su  rec¡bo  y  podrá  ser  requerida    a  la
sígu¡ente   dirección:   CaI-rera  3a   Entre  calles  10A  y  11   Piso  4  Gobernación  del
Tolima  lbagué  -  Tolima,  advirt¡éndole  que  la  m¡sma  debe  rem¡tirse  a  la  D¡reccíón
Técn¡ca   de   Responsab¡lidad   Fiscal   de   la   Contraloría   Departamental   del   Tolíma,
ubicada  en  el  sépt¡mo  piso  de  la  Gobernac¡Ón  del  Tol¡ma,  dentro  de  los  cinco  (5)
di'as    s¡guientes   al    recibo   de    la    presente,    so    pena    de    incurrir   en    conducta
sancionable como  lo  estab'ece el  artículo  10Í  de  latLey 42 de  1993.

En  cumpl¡m¡ento  del  derecho  constituc¡onal  del  debido  proceso  y de  defensa  de  los
presuntos  responsables  fiscales,  se  requ¡ere  escuchar  en  dil¡gencia  de vers¡Ón  libre
y   espontánea   a    los   señores:    DAVID    ESTEBAN    DIAZ   SASTOQUE,   en    su
cond¡ción   de   Secretar¡o   de   Tránsito   y   Transporte   de   Honda-Tol¡ma;   CARLOS

Aprobado 7 de julio de 2014 Página  13 de 17
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ERNESTO    FLOREZ    ROJAS    en    su    condición    de    Secretario    de   Transito    y
Transportes  de  Honda-Tol¡ma  del  O2  de jul¡o  de  2013  al  14  de  diciembre  de  2015,
según  se describió en  la  ¡dent¡ficac¡ón  de  los  presuntos  responsables.

DECRETO  DE  MEDIDAS CAUTELARES.

De   conform¡dad  con  el  artícu'o  12  de  la  ley  610  de  2000  se  ordenara  el  decreto de
med¡das  cautelares,  s¡  a  ello  hub¡ere  lugar,  en  cuaderno  separado,   ¡ncluyendo  la
solic¡tud  de  informacíón  sobre  los  bienes.

VINCULACION  DEL GARANTE

Se  solicitara  a  la  ADMINISTRACION  MUNICIPAL  DE  HONDA,  cop¡a  de  pól¡za
de   seguro   que   amparaba   el   cargo   de   Secretar¡o   de  Tráns¡to   Munic¡pal   de   la
vigenc¡a  2019  y en  caso  negat¡vo,  certificac¡ón  de  la  NO  ex¡stencia  del  menc¡onado
documento.

En  virtud  de  lo  anter¡ormente  expuesto,   la  Direcc¡ón  Técn¡ca  de  Responsab¡lidad
F¡scal

RESULEVE

ARTICULO  PRIMERO:       Avocar  conocimiento  de  la  presente  d¡l¡genc¡a  dentro
del  exped¡ente  con  radicado  No  112-083-019  ante  la
Administración     Munic¡pal    de    Honda-Tol¡ma,    Cuyo
representante     legal     actual     es     el     señor     JUAN
GUILLERMO   BELTRAN  AMORTEGUI,   en  su  cond¡ción
de  Alcalde  Munic¡pal.

ARTICULO SEGUNDO

ARTICULO TERCERO

ARTICULO CUARTO

Aprobado 7 de julio de 2014

Ordenar  la  aper[ura  del  proceso  de  Responsabilidad
F¡scal   dentro   del   expediente  con   rad¡cado   No.   112-
083-019  ante  la  ADMINISTRACION  MUNICIPAL
DE   HONDA,   Cuyo   representante  legal   actual   es  el
señor  JUAN   GUILLERMO   BELTRAN   AMORTEGUI,   en
su  cond¡ción  de Alcalde  Municipal.

Vincular  como   presunto  responsables  de  los   hechos
establec¡dos      dentro     del      presente      proceso      de
Responsab¡lidad      Fiscal      a      los     señores:      DAVID
ESTEBAN  DIAZ SASTOQUE,  ¡dent¡ficado  con  c.c  No
1.070.952.085       en    su    cond¡c¡ón    de    Secretario    de
Tráns¡to  y  Transporte  de  Honda-Tol¡ma  y    CARLOS
ERNESTO  FLOREZ  ROJAS,  identificado  con  c.c  No
14.317.975  en  su  cond¡ción  de  Secretario  de  Trans¡to

y   Transportes   de   Honda-Tol¡ma   del   O2   de  jul¡o   de
2013  al  14 de d¡ciembre  de  2015.

Téngase como  pruebas  las  pract¡cadas e ¡ncorporadas
al      exped¡ente     en     el      marco     del     proceso     de
Responsabílidad    F¡scal   con   mot¡vo   del    hallazgo   No
O38_  del   C`8  de  febrero  de  2019,  además  de  solic¡tar
las s¡gu¡entes  pruebas:

Página 14 de 17



coí`t'r,`A I,oRÉ.`

REG ISTRO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  RF-ResponsabiI¡dad  Fisca' Cód¡go:  RRF-014 Versión:   01

ADMINISTRACIóN  MUNICIPAL DE  HONDA

1.    Certificar   s¡   ex¡sten   en   el   archivo   de   la   entídad-Secretar¡a   de   Trans¡to   y
Transportes  de  Honda,  los siguientes  documentos:

Nocomparendo
Fecha

NoResoluciónSanc¡Ón
Fecha.  R.  S

NoMandam¡entodepacio
Fecha.  M.P

2O45509 7/02/2015 2045509 9/03/2015 1332 18/02/2016
1505546 21/12/2013 1505546 22/01/2014 0804 18/02/2016
l507629 29/12/2013 1507629 30/01/2014 0826 18/02/2016
2033530 19/03/2015 2033530 20/04/2015 1413 18/02/2016
2031995 11/04/2015 2031995 12/05/2015 1487 18/02/2016
2597737 26/04/2O14 2597737 1/06/2014 1001 18/02/2016
2031997 12/04/2015 2031997 13/05/2O15 1491 18/02/2016

1507622 25/12/2013 1507622 26/01/2014 0813 18/O2/2016
2246635 5/09/2015 2246635 6/1O/2015 1770 18/02/2016

En    caso    de    no   existir,    ¡nformar    la    situac¡ón    actual    del    mater¡al    documental

precitado,  es  decir  s¡  se  perd¡eron  o  destruyeron  y  en  tal  caso  el  momento  de  su
ocurrencia.

2.    Informar    a    este    despacho,    las    actMdades    real¡zadas    por    parte    de    la
Administrac¡Ón  Mun¡c¡pal  de  Honda-  Secretar¡a  de  Trans¡to  y Transportes,  para  la
reconstrucc¡ón  de  los  archivos  contentivos  de  la  documentación  menc¡onada  en  la
tabla  anter¡or,  en  el  caso  que se  haya  configurado  una  pérdida  o destrucc¡ón  de  'os
mismos.

3.  Allegar  copia  del  Acta  de  entrega  (Informe  de  gestión)  del  cargo  de  Secretario
de   Trans¡to   y   Transportes   de   Honda   de   la   vigenc¡a   2015,   de   acuerdo   a   lo
establec¡do  en  la  ley 951  deI  31  de  marzo de  2005.

La  anter¡or  ¡nformación  deberá  ser  suministrada  en  un  término  no  ¡nferior  a  c¡nco
días  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  su  rec¡bo  y  podrá  ser  requerida    a  la
s¡guiente   dirección:Carrera    12    Número    12   -17    Palac¡o    Municipal    Zona   Centro
Honda,   adv¡rtíéndole   que   la    m¡sma   debe   rem¡tirse   a    la   D¡rección   Técnica   de
Responsabil¡dad   Fiscal  de  la  Contraloría   Departamenta'  del  Tolima,  ubicada  en  el
sépt¡mo  piso  de  la  Gobernación  del  Tolima,  dentro  de  los  c¡nco  (5)  días  s¡guíentes
a'   recibo  de   la   presente,   so   pena   de   incurrir  en   conducta   sanc¡onable  como   lo
establece  el  arti'culo  101  de  la  Ley 42  de  1993.

4.  Allegar  Certificac¡Ón  Cuantías  de  Contratac¡ón  (Menor Cuantía  y  Mín¡ma  Cuantía)
aplicables  en  la  vigencia  2019,

5.   Allegar  copia  de  la   Pól¡za  de  seguro  que  ampara  el   cargo  de  Secretar¡o  de
Tránsito   Mun¡c¡pal   de  la  v¡genc¡a   2019,  en  caso  negat¡vo,  certificación  de  la   NO
existencia  del  mencionado documento.

6.  Allegar  copia  del  Manual  de  Func¡ones,  apl¡cable  en  las  v¡genc¡as  2013  a  2019,

para  los  cargos  de  Secretario  de Transito y Transportes,  Secretar¡o  de  Hac¡enda  y
Alcalde  Mun¡c¡pal.                                                                                    ,

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  DE  TRANSITO Y TRANSPORTES  DEL
TOLIMA

1.  Certificar  si  en  el  arch¡vo  de  la  entidad  ex¡sten  soportes físicos  de  los  s¡guientes
documentos  relac¡onados en  la  siguiente tabla:

Aprobado 7 de julio de 2014 Página  15 de 17
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Nocomparendo
Fecha

NoResolucíónSanción
Fecha.  R.  S

NoMandamientodepacio
Fecha.  M.P

2045509 7/O2/2O15 2045509 9/03/2015 1332 18/02/2016
1505546 21/12/2O13 1505546 22/01/2014 0804 18/02/2016
1507629 29/12/2013 1507629 30/01/2014 0826 18/02/2016
2033530 19/03/2015 2033530 20/04/2015 1413 18/02/2016
2O31995 11/04/2O15 2031995 12/O5/2015 1487 18/02/2016
2597737 26/04/2014 2597737 1/06/2014 1001 18/02/2O16
2031997 12/04/2015 2031997 13/05/2015 1491 18/02/2016

1507622 25/12/2013 1507622 26/01/2014 0813 18/02/2016
2246635 5/09/2015 2246635 6/10/2015 1770 18/02/2016

La  anterior  informac¡ón  deberá  ser  suministrada  en  un  término  no  ¡nferior  a  cinco
días  contados  a  part¡r  del  día  sigu¡ente  de  su  recibo  y  podrá  ser  requerida    a  la
siguiente   dirección:   Carrera  3a   Entre  calles   10A  y  11  Piso  4  Gobernación  deI
Tolima  lbagué  -Tolima,  adv¡rtiéndole  que  la  misma  debe  rem¡t¡rse  a  la  Direcc¡Ón
Técn¡ca   de   Responsab¡l¡dad   Fiscal   de   la   Contraloría   Departamental   del   Tolima,
ubicada  en  el  séptimo  p¡so  de  la  Gobernación  del  Tol¡ma,  dentro  de  los  cinco  (5)
días   s¡gu¡entes   al    rec¡bo   de    la    presente,    so    pena    de    incurr¡r   en    conducta
sancionable como  lo  est:ablece  el  artículo  101  de  la  Ley 42 de  1993,

ARTICULO QUINTO

ARTICULO SEXTO

ARTICULO SEPTIMO

ARTICULO OCTAVO

Aprobado 7  de julio de 2014

Comunicar        al        representante        legal        de        la
ADMINISTRACION   MUNICIPAL   DE   HONDA,   la
apertura     del     Proceso     de     responsab¡lidad     F¡scal,
rem¡tiendo   copia   de   la   presente   prov¡denc¡a,   para

que   se   su'rta   el   tram¡te   establecido   en   el   Libro   lI
Manual  de  Proced¡mientos  título  ll  del  capítulo  X  del
Régimen  de  Cont:abilidad  Públ¡ca-junio  de  2016.

Decretar   las   med¡das   cautelares  a   que   haya   lugar,
Conformando     cuaderno     separado,     ¡ncluyendo     la
solicit'ud  e  información  sobre  los  bienes,

Notificar  personalmente  conforme  al  artículo  106  de
la   ley   1474   de   2011   la   presente   prov¡dencia   a   los
siguientes   presuntos   responsables   fiscales;   CARLOS
ERNESTO    FLORES    ROJAS   ident¡ficado   con    c.c    No
14.317.975  en  su  cond¡ción  de  Secret:ario  de  Tránsito

y  Transporte  Municipal    para  la  época  de  los  hechos,
cuya  dirección  de  notificación  es  el  municipio
de   Honda  en   la  calle  23   No  9-70  y/o  en   la
carrera  12  No  23-06  de  Honda  Tolima;  DAVID
ESTEBAN   DIAZ   SASTOQUE,   identificado   con   c.c   No
1.070.952.085       en    su    condic¡Ón    de   Secretar¡o    de
Tránsito     y    Transporte     de     Honda-Tolima,     cuya
dirección  de  notificación  es  Transversal  7  No
16-02  Barrio  Bogotá  deI  Municipio  de  Honda-
Tolima;     Enterándoles    que    contra    el     mismo    no
procede  recurso  alguno,  conforme  al  artículo  40  de  la
leyt610  de  2000.

Una  vez   notificada   esta   decisíón,   se  citará   para  ser
escuchado    en    versión    libre    y    espontánea    a    los
señores:        CARLOS        ERNESTO        FLORES        ROJAS
identif¡cado  con  c.c  No  14.317.975  en  su  condición  de
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Secretar¡o  de  Tráns¡to  y Transporte  Muníc¡pal    para  la
época      de     los     hechos,     cuya     direcc¡Ón     de
not¡ficación  'es  el   municipio  de   Honda   en   la
calle 23  No 9-70 y/o en la carrera  12 No 23-06
de      Honda      Tolima;       DAVID      ESTEBAN       DIAZ
SASTOQUE,  ¡dent¡ficado  con  c.c  No  1.070.952.085   en
su  cond¡c¡ón   de  Secretar¡o  de  Tránsito  y  Transporte
de  Honda-Tolima,  cuya  dirección  de  notificación
es  Transversal  7  No  16-02  Barrio  Bogotá  deI
Municipio de Honda-Tolima,

Para  tal  efecto,  se  les  ínforma  que  la  citada  versión  se  debe  rend¡r  en  el  P¡so  7  del
Edific¡o   Gobernac¡ón   del   Tol¡ma   y   en   su   orden,   quedan   fijadas   de   la   siguiente
manera:

>    CARLOS  ERNESTO   FLOREZ  ROJAS,   para   e'
día  27  de enero de  2020  a  las 8:30 a.m.

>    DAVID   ESTEBAN   DIAZ  SASTOQUE,   para   el
día  27  de  enero  de  2020  a  las O2:30  p.m.

Igualmente   se   les  comunicará   que   podrán   ser  asist¡dos   por  un   profes¡onal   del
derecho   si   así   lo   estiman   conveniente,   lo   mismo   que   sol¡c¡tar   y/o   aportar   las

pruebas que consideren  conducentes,  controvertir 'as que se alleguen  en  su  contra
y ejercer a  plenitud el  derecho de defensa.

ARTICULO NOVENO

ARTICULO  DECIMO

En    el    evento   en    que   aparec¡eren   y   se   allegaren
nuevas   pruebas   que   responsabilicen   a   terceros   no
vinculados  y  que  se  encontraren  en   los  hechos  que
s¡rvieron   de   base    para    la   determ¡nac¡Ón   del    daño

patr¡mon¡al   en   el   presente  auto,   se   procederá   a   su
posterior  vinculación,  conforme  a  lo  establecido  en  el
ordenamiento  legal.

Remi'tase  a  la  Secretaría  General  y  Común  para  lo  de
su         competenc¡a.

COMUNÍQUESE,  NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE.

-= -_=
FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ

Investigádo,-Fiscal
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