
CONTRALO RIA 
DEPARTAMENTAL DO CASANARE 
-NIT. 800.183912-9  

100.11 - INFORME TECNICO PRELIMINAR DENUNCIA CIUDADANA 

ENTI DAD: AlcaldIa de Yopal, Casanare 

ASUNTO: Denuncia interpuesta par ciudadano anónima, relacianada can presuntas 
malas manejos do recursas pUblicos en Ia canstrucción del "TERMINAL DE 
TRANSPORTES DEFINITIVO DE YOPAL 

FUNCIONARIO: ROCIO QUIROGA MORENO 
Prafesianal Universitario 
Oficina de Participación Ciudadana y Camunicacianes 

FECHA: 03 de actubre del 2022 

1. GENERALIDADES 

La Cantralaria Departamental de Casanare, en cumplimienta de Ia función pblica 
prevista en el artIcula 40  del Acto Legislativa 04/2019, en cancardancia can el 
Decreta 403 del 2020, Ia Ley 42 do 1993, y, en especial, el 1°de Ia Ley 330 del 11 
de diciembre do 1996, y el artIcula 65 de Ia Ley 80 do 1993, cancerniente a Ia 
vigilancia de a gestión fiscal do Ia administración y do las particulares a entidades 
quo manejen fandas a bienes del Estada en su jurisdicción, se da trámite a Ia 
denuncia Na. 100.11.11-2022, en las siguientes términas: 

2. ANTECEDENTES 

El texta de Ia denuncia es el siguiente: 

"Con bombos y p/at/I/os se realizO Ia ceremonia de Ia primera piedra del terminal do 
Yopal, en e/ momenta con recursos del crédito se han girado 8 mi//ones a Ia empresa 
de economIa mixta para su cons trucción y solo se ha puesto una piedra, que se hizo 
con el resto de los recursos donde so depositaron, Ia creación de Ia empresa el 
municipio entrega todo y no recibe nada a cambio razón por Ia cual existe un dana en 
las finanzas del Municipio de Yopal." 

Condición. 

De acuerdo a lo manifestado en Ia den uncia, se procedió a documen tar/a, solicitando 
a diferen tea entidades informaciOn relacionada con el late de terreno pre vista para Ia 
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cons trucciOn del terminal de Yopal; de Ia información recopilada se tienen los 
siguientes documentos: 

H ECHOS 

Mediante Acuerdo No. 017 del 19 de septiembre del 2020, se autorizó al Alcalde del 
Municipio de Yopal para Ia constituciOn de Ia Sociedad de Economia Mixta Terminal 
de Transportes del Municipio de Yopal -(SEM)-. 

La SEM fue constituida mediante Escritura Püblica No. 887 del 07 de abril del 2021 
de Ia Notarla Primera del Circulo de Yopal, inscrita en cámara de comercio el 20 de 
mayo del 2021, con el nLimero 45327 libro IX. 

La Sociedad de Economla Mixta Terminal de Transportes del Municipio de Yopal esta 
conformada por; 

• MUNICIPIO DE YOPAL, Rh Luis Eduardo Castro 
• RJC SERVICES S.A.S, R/l Julián Renato Parra Gómez 

• TRANSPORTES TRANSMUNDO LTDA Nit 900.129.122-0, Rh Juliana José 
Parra Gómez 

• SERPET JR Y CIA S.A.S, Nit. 800.001 .845-3, R/l José Reinaldo Parra DIaz 
• COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA 

COFLONORTE LTDA, Nit. 891 .800.045-7, R/l Felipe Absalón Cardozo 
Montana. 

• FLOTA SUGAMUXI S.A., Nit 891 .800.075-8, R/l Oscar Javier Cuadros Quiroz. 
• AUTOBOY S.A., Nit. 860.001.371-2, Rl/Adolfo Fernando Rincón Reyes. 

El capital autorizado es de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000), dividido 
en 3.000 acciones a un valor nominal de Diez millones ($10.000.000) cada una asI; 
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r CAPITAL AtJTORIZADO 

Ko ACCIONES T  VALOR PORCEP4TAJE * ACCIOP4ISTAS 

MUNICIPIODEYQPAL 600 $6000000000.00 20% 
RJC SERVICE $A$ 396 $ 3$60000000,00 
TRANSPORTES 
'rRANsMLiNDQ LTOA 396 $ 3960.000000.00 13% 

SERPET JR V CIA SAS 408 $408000000000 14% 

COFLONORTE LTDA 840 S 8400 CA) 00&00 26% 

FLOTA SUGAMUXI SA 180 
UTZ3Qo SA 180 

TOTAL .000 

J $180000000000 

$180000000000  I 
$ 30.000.000.000.00 

6% 

100% 

MotE El v3SQ( do cci6n .s de diez ones  de pesos  Mftte,  ($10000000) 

OBSERVACION 

DIFERENCIA DE OBJETO ENTRE EL ACUERDO QUE AUTORIZA AL ALCALDE 
PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA; LA 
INVITACION PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE ECONOMIA 
MIXTA; Y EL ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA. 
(SEM) 

Acuerdo No. 017 del 19 de septiembre del 2020, por el cual se autorizO al Alcalde 
del Municipio de Yopal para a constitución de Ia Sociedad de EconomIa Mixta 
Terminal de Transportes del Municipio de Yopal, del que se considera necesario 
extractar lo siguiente: 

Parte considerativa: 

"(...) Sociedad de Economla Mixta, Ia cual se encargará de elaborar los diseños, 
construir, homologar, administrar y operar eI nuevo terminal de transporte de 
pasajeros par carretera de Yopal" 

ACUERDA 

ARTICULO TERCERO. OBJETO. El objeto social de Ia nueva empresa, estará ceñido 
a Ia centralización del servicio conexo del transporte püblico de pasajeros por 
carretera, coma una unidad de servicios, acorde con los preceptos para concentrar 
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las empresas que cubren las rutas de origen, destino y transido en el Municipio de 
Yopal-Casanare" 

AVISO DE INVITACION PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE 
ECONOMIA MIXTA 

Segün aviso de convocatoria para Ia escogencia del socio estratégico para Ia 
conformaciOn de Ia Sociedad de Economla mixta "Terminal de Trasporte SAS" el 
objeto de esta era; 

"Objeto; La adquisición de los terrenos, construcción, habilitaciôn, homologacion y 
operación del terminal de trasporte de pasajeros por carretera del Municipio de 
Yopal" 

ACTA DE CONSTITUCION SEM 

• Segün Acta de constitución de Ia Sociedad de Economla Mixta "TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE YOPAL S.A.S.", del 05 de abril del 2021, se constituyó con el 
siguiente; 
S 

• Objeto: Diseños, implementación, construcciOn, administración, operación y 
explotación del Terminal de Transporte de Pasajeros por carretera de Yopal. 

CONCLUSION 

De lo anterior se puede inferir que el aviso de convocatoria difiere del objeto del acta 
de constitución de Ia SEM, en cuanto que ya no contempla las actividades de 
adquisiciOn del terreno, habilitacián y homologación del terminal, sino que contempla 
acciones diferentes. 

Al ser menores las cargas de actividades impuestas en el acta de constitución de Ia 
SEM a las actividades de Ia convocatoria püblica, se limitó el acceso a un mayor 
nümero de participantes que hubieran podido ofertar las actividades pactadas y con 
ello se ha podido obtener una mejor propuesta, incumpliendo el principio de 
selecciOn objetiva que rige Ia contratación piblica, dicho de otra manera, si hubieran 
omitido en Ia convocatoria el adquirir el predio, Ia habilitaciôn y Ia homologacion 
hubiera habido mayor concurrencia de oferentes. 

4 

Telefax (098) 635 4700 -01 8000 910 770 

Caile 9 19-58 Yopa Casanare, 

contacto@contraloriacasanare.gov.co  
vw.contraloriacasanaregov.co  

 

S 

 

CONTROL FISCAL 

 

SC-CER 737374 

  



CO NTRALOR IA 
DEPARTAMENTAL DE CASANARE 
-NIT 800.183912-9 ------ 

FALTA DE [STUDIOS QUE PERMITAN SELECCIONAR TERRENOS. 

Como se mencionó en Ia observación anterior, Ia convocatoria contemplaba Ia 
compra del predio donde funcionará el Terminal de Trasporte de Yopal, sin embargo, 
en el acta de constitución de Ia SEM no contempla dentro de su objeto Ia obligacion 
de compra del terreno, porque presuntamente el lote ya se encontraba escogido 
como se prueba con las diferentes actas de junta directiva. 

ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA SEM: 

• Acta No. 001 de reunion ordinaria de junta directiva, del 19 de abril del 2021. Se 
exponen propuestas de lotes para Ia ejecución del proyecto TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE YOPAL SAS. El Gerente de a sociedad Felipe Cardozo 
manifesto que Renato Parra proponia el lote ubicado en Ia carrera 5 entre calle 30 
y 40, con una extensiOn aproximada de 32.000mt, que cumplIa con todas las 
condiciones, el cual habla sido visitado por AUTOBOY, FOTA SUGAMUXI y 
COFLONORTE. El gerente de COFLONORTE manifestO que no se contaba con el 
85% del aporte accionario para Ia toma de cualquier decisiOn, por lo que Ia 
reuniOn fue aplazada. 

En proposiciones y varios, se indicO: que era necesario avanzar en los diseños, 
construcción y demás actividades para Ia puesta en funcionamiento del terminal, 
segün lo establecido en Ia constitución de Ia sociedad, que se deberIa elegir 
revisor fiscal, para el posterior registro mercantil en cámara de comercio, 
adelantar trãmites ante Ia DIAN, apertura de cuenta bancaria conjunta, 

• Acta No. 001 de Ia asamblea general extraordinaria de Ia sociedad de economIa 
mixta TERMINAL DE TRANSPORTE DE YOPAL SAS, realizada el 27 de abril del 
2021 4:00 p.m, suscrita por los 7 accionistas. Se nombra revisor fiscal (Mileidhy 
Dayana Perez Montana) y suplente Marl Fernanda RincOn. 

En esta asamblea se exponen posibles lotes para Ia realizaciOn del proyecto: el 
R/L de COFLONORTE propone el lote de 3 has. ubicado en Ia carrera 5 entre 
calles 30 y 40, propiedad do Julián Renato Parra y Juliana José Gómez, con 
posibilidad de ampliarlo a 32.000 m2, valorado en $14.500.000.000; se indicO que 
cumplia con los requerimientos para Ia construcción del terminal de Yopal y que 
tenia el documento técnico de viabilidad para el desarrollo del proyecto del nuevo 
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terminal. El alcalde de Yopal respaldo esta propuesta, por a que es aprobada por 
el 100% de los accionistas, quienes autorizan a Ia junta directiva Ia negociación 
del terreo hasta por $15000000000. 

• Acta No. 002 de Ia asamblea general ordinaria de Ia sociedad de economIa mixta 
TERMINAL DE TRANSPORTE DE YOPAL SAS, realizada el 27 de abril del 2021 
4:30 p.m, suscrita por 3 accionistas. Se da lectura a las actividades previas a Ia 
construcción del proyecto (levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseños: 
arquitectónico, estructurales, eléctricos, y sanitarios. 

• Acta No. 003 de reunion extraordinaria de Ia sociedad, del 04 de mayo del 2021, 
con Ia participaciOn de 5 accionistas. Por parte de COFLONORTE presenta dos 
cotizaciones para Ia construcción del proyecto, una por $250000000 que 
comprende las actividades expuestas en Ia reunion anterior, y una segunda 
cotización por $240000000. Fechas de inicio del proyecto 15 de mayo del 2021 
y terminación y puesta en funcionamiento 31 de octubre del 2023, para lo cual, 
se presentO cronograma, el que tue aprobado por unanimidad. Se propone Ia 
cuenta conjunta en el Banco de Bogota, lo que, igualmente, fue aprobado por 
unanimidad. 

• Acta No. 004 de reuniOn ordinaria de Ia sociedad, del 15 de julio del 2021, con Ia 
participación de 5 accionistas. El R/L de COFLONORTE presenta avalüo del 
predio ubicado en Ia carrera 5 No. 34-34- LOTE4, de propiedad de RJC SERVICES 
S.A.S. NIT. 900.211.422-6, por un valor de $14459242000. El R/L de FLOTA 
SUGAMUXI propuso un avalüo de $14.500.000.000, cifra cerrada aprobada por 
unanimidad. Todos los asistentes aprueban Ia compra del predio para Ia 
construcciOn del proyecto. Se propone posponer Ia puesta de Ia primera piedra 
que habla sido programada para el 02 de agosto del 2021, por Ia ola invernal. Se 
informa el avance de Ia revision de pIanos por parte de planeación para Ia 
expediciOn de Ia licencia. Se determina Ia puesta de Ia primera piedra el 30 de 
septiembre o 15 de octubre del 2021. 

• Acta No. 005, de reunion ordinaria, del 17 de septiembre del 2021, con Ia 
presencia de 5 accionistas. El R/L de COFLONORTE presenta minuta de Ia 
escritura del lote, informando que los aportes quedarlan repartidos asI: 
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PRECTO TOTAL DEL LOTE 
CATORCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (5 14500.000.000) 

SERPET JUNIOR Y CIA S.A.S 
CUATRO MIL OCHENTA MILLONES DE PESOS (S  4080.000.000) 

RJC SERVICES S.A.S 
TRES Mu. NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (S  3960.000 .000) 

TRANSPORTE TRANSMUNDO LTDA 
SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 660000.000) 

COFLONORTE LTDA 
CUATRO MIL SESENTA MILLONES DE PESOS (S 4'060.000.000) 

FLOTA SUGAMUXI S.A 
OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS (S 870'OOO.00O) 

AUTOBOY S.A 
OCHOCTENTOS SETENTA MLLONES DE PESOS (S 870'OOO.00O) 

Se indica que los recursos del Municipio irIan destinados para obra y material de 
obra de construcción, por lo que en Ia escritura se deben especificar los 
porcentajes de participación e incluir a a alcaldia de Yopal en a minuta. El R/L de 
SERPET JR Y CIA S.A.S Reinaldo Parra manifesto: no dar más aportes para 
construcción hasta que las demás empresas no aportaran el porcentaje 
correspondiente de participaciOn, que hablan $2.900.000.000 que no estaban 
siendo puestos para a compra del terreno, toda vez que se habia acordado, 
desde el inicio, que el aporte de Ia alcaldIa era para compras mayores (pago de 
cemento, hierro, y todo lo relacionado con obra). Se informa que en Ia escritura 
quedará el propietario quien vende el Iote, y Ia sociedad de economia mixta quine 
lo compra. La minuta es entregada a Ia jurIdico de Ia alcaldIa para revisiOn. Se 
informa que el gerente de Ia sociedad fue invitado a un comité de verificación de 
Ia Acción Popular 234 del 2016 sobre el avance del proyecto, informa sobre 
demoras normales en planeación municipal por observaciones a Ia Iicencia. 

• Acta No. 006 de reunion ordinaria, del 07 de octubre del 2021, asistencia de 5 
accionistas. Por mutuo acuerdo, RJC SERVICES SAS, SERPET JR Y CIA SAS, 
TRANSPORTES TRANSMUNDO LTDA, COFLONORTE, FLOTA SUGAMUXI 
S.A y AUTOBOY S.A., proponen como aporte a Ia sociedad y para cubrir el 
pago de una parte del capital suscrito, un bien inmueble identificado con 
matrIcula mobiliaria No. 470-76822, correspondiente al LOTE 4, sin vivienda, 
ubicado en Ia carrera 5 No. 34-34 de Yopal, de 30.000 m2, avaluado en 
$14.500.000.000, cuya propiedad legitima es de RJC SERVICES S.A.S, 
quedando los aportes de Ia siguiente manera: 
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SERPET JUNIOR V CIA S.A.S 
CUATRO MIt OCHENTA MILLONES DE PESOS (54.080.000.000) 

RJC SERVICES S.A.S 
MIL QUINIENTOS OCI{ENTA Y CThICO MILLONES DE PESOS (S 1.585.000 .000) 

TRANSPORTE TRANSMUNDO LTDA 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (5 1.585.000 .000) 

COFLONORTE LTDA 
CINCO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (55.075.000.000) 

FLOTA SUGAMUXI S.A 
MTh OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (5 1.087.500.000) 

AUTOBOY S.A 
MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (5 1.087.500.000) 

A Ia anterior, el presidente de Ia sociedad, manifesto que al tener en cuenta Ia 
necesidad de Ia construcción del terminal en el lote de terreno que cumpliera con 
las condiciones exigidas par el Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural — 
Pimur, se accedla a Ia propuesto, y fue aprobado por unanimidad, autorizándose 
asi, al señor Felipe Absalón Cardozo Montana R/L de Ia sociedad de economla 
mixta para que firmara Ia escritura püblica que integrara el aporte de Ia sociedad 
aprobado. 

• Acta No. 008 reuniOn ordinaria del 06 de mayo del 2022. El R/L de Ia sociedad 
Felipe AbsalOn Cardozo propone que una vez se tenga el presupuesto se 
convoque a una reunion para socializarlo, lo cual es aprobado. 

• Acta No. 009 reunion ordinaria del 05 de julio del 2022. El R/L de 
COFLONORTE presenta cronograma de actividades de a construcciOn del 
terminal de Yopal, responsables de Ia ejecuciOn serIan los integrantes de a 
sociedad, el cual fue aprobado por unanimidad. Se hace cambio del R/L de Ia 
sociedad, nombrándose a Oscar Javier Cuadros Quiroz (R/L FLOTA 
SUGAMUXI) 

CONCLUSION 

En Ia constituciOn de Ia Empresa de Economla Mixta Ia AlcaldIa de Yopal solo 
participa con el 20% quedando en manos de los particulares el 80%, de las acciones, 
Ia que no permite que se tenga el control por parte de Ia administración del Terminal 
de Trasporte. Aunado a Ia anterior Ia familia Parra es accionista del 40% del terminal 

8 

Telefax (098) 635 4700 - 01 8000 910770 

Calle 9 19-58 Yopal Casanare, 

contacto@contraloriacasanare.gov.co  
'ww.contraloriacasanare.gov.co 

CONTROL FISCAL 

 

SC-CER 737374 

 



t 
CONTROL FISCAL 

SC-CER 737374 

Co NTRALO RIA 
DEPARTAMENTAL DO CASANARE 

NlT 800.103.912 9  

lo que conhleva a que Ia administración quede sometida a lo que decidan los 
particulares peso a que se realiza un aporte de dinero de SEIS MIL MILLONES DE 
PESOS. ($6.000.000.000)1 

Ahora bien, Ia convocatoria tenIa contemplada Ia compra de un predio para Ia 
construcción del terminal y este podIa quedar ubicado en cuatro zonas diferentes de 
Ia ciudad segün POT2, sin embargo, como se probo no se analizan predios de otros 
sectores solo se considero un üriico predio el identificado con matricula inmobiliaria 
No, 470-76822 

Aunado a quo el 6 de abril de 2021 un dIa después do Ia Constitucián do Ia Empresa 
do Economia Mixta "TERMINAL DE TRANSPORTE DE YOPAL GERMAN 
GONZALEZ SIERRA SAS" el señor Renato Parra solicita Ia licencia do urbanismo en 
el bien ubicado en Ia carrera 5 No.34-34 do Yopal, sin quo so hubiera socializado por 
los otros socios Ia posibilidad dc yenta do este inmueble y el concopto do uso do 
suelo emitido por Planeación Municipal el 14 do abril del 2021. A nombre del 
solicitante: Orlando Cruz MartInez, Secretaria do Tránsito donde indica quo Ia 
ubicación: lntersección do Ia carrora 5 por callo 40 y Ia marginal do Ia selva por calle 
40 es viable para oh Terminal do transportos terrestre automotor de pasajeros por 
ca rrotora 

PREDIO APORTADO POR LOS PARTICULARES A LA SOCIEDAD DE 
ECONOMIA MIXTA TERMINAL DE TRASPORTE ESTA PENDIENTE DE LITIGIO 

Mediante Escritura Püblica No.2424 del 13 do octubre del 2021g. RJC SERVICES 
S.A.S. NIT. 900211433-6 R/L Juhiãn Renato Parra Gámez, trasfiere a tItulo de aporte a 

1 Acuerdo No. 002 del 10 de febrero del 2021, en el que, el Concejo autorizô al alcalde pam gestionar 
y contratar operaciones de crédito piblico hasta por Ia suma de $35300000000, de los cuales 
$6000000000 deberian ser destinados como "APORTE CONSTITUCION EMPRESA TERMINAL 
DE TRANSPORTE TERRESTRE". 
2 El terminal de transporte se deberá localizar en alguna de las intersecciones entre: 1) Ia variante de 
Ia marginal de Ia selva y Ia via Yopal-Aguazul; 2) La intersecciôn entre Ia via Yopal-Aguazul y Ia via 
que define el anillo perimetral de Ia zona de expansion 2; 3) Ia intersecciôn entre Ia via a Matepantano 
y Ia variante de a marginal de a selva; 4) Ia intersección entre Ia via a Morichal y Ia variante de Ia 
marginal de Ia selva. El plan maestro de movilidad podra definir en detalle Ia IocalizaciOn del Terminal 
sustentando técnicamente si decisiOn en caso de ser distinta a las establecidas en el presente plan. 

Indica a escritura, que es el pago de Ia participaciOn accionaria de las sociedades SERPET JR Y 
CIA SAS, TRANSPORTES TRANSMUNDO LTDA, RJC SERVICES SAS, COFLONORTE, FLOTA 
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Ia SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA "TERMINAL DE TRASPORTE DE YOPAL 
SAS" un late de terrena identificado con Ia matricula inmabiliaria Na 470-76822 
ubicada en Ia carrera 5 Na. 34-34, Yapal. 

El late de terrena apartada, identificado can Ia matricula inmobiliaria Na 470-76822, 
es segregada de un late de mayor extension identificado con el nümera de matrIcula 
Na. 470-15291. 

El late de mayar extensiOn 470-1 5291 es trasferida mediante Escritura pUblica No. 
0632 del 12 de mayo del 2006 de Ia Nataria Primera de Yapal, sienda su acta 
principal Ia yenta total de un late de terreno, ubicada en Ia carrera 5 No. 34-34 del 
municipio de Yopal. Campradar Comité Regional de Ganaderas de Yopal, NIT 
891856270-9, representado par Julia Cesar Hernández Caballero, con cédula de 
ciudadania Na. 13.838.751. Vendedor: Municipio de Yapal, representado par Nelson 
Ricardo Marina Velandia. Valor de Ia yenta $33963200. 

En eI cuerpo de Ia escritura se dejaran las siguientes constancias: 

1. Que el Concejo de Yopal, segün Acuerdos Municipales No. 021-2000 y 027-
2003 habIa declarado eI sector donde estaba ubicada el late, objeto de campraventa, 
coma suelo de expansiOn urbana de acuerdo al certificado de planeación municipal. 

2. Que mediante Acuerdo Municipal No. 024 del 7 de septiembre del 2001, el 
Concejo habIa autorizado al alcalde para enajenar el predio de confarmidad con el 
procedimiento del Acuerda 030-1996, Ia cual se tramitó segtn carpeta No. 743 en Ia 
Persanerla de Yapal, al tener en cuenta que para mayo del 2006 el 100% del 
inmueble se encontraba dentro del perImetro urbana, afectándose un area de 4 has 
para el Municipio. 

3. Que el Municipio de Yopal transferIa a titulo de yenta parcial a favor del Comité 
Regional de Ganaderos, el derecho de dominia sabre un predia de 21 has + 6.671 
m2, el que pagó segün recibo de consignación del 17 de marza del 2006, a Ia cuenta 
corriente No. 26504145337 de COLMENA, segün los siguientes linderas: 

Norte: en longitud de 337,78 ML con predia de propiedad de Ia empresa 
000TRASERCA 

SUGAMUXI SA. Que el lote fue adquirido par Ia aportante par compraventa a José Orlando Gamez 
Roa, segün escritura 3 del 19-01-2015 
4 
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Oriente: En longitud de 777.97 ML con a carrera 5, o via a Morichal. 
Sur: En longitud de 224.86 ML con predio propiedad de Ia CompañIa H.P. Occidente: 
En longitud de 898.36 ML con Ia quebrada Usibar, y encierra. 

4. Que si el comprador, es decir el Comité Regional de Ganaderos no cumplia con 
Ia destinaciôn especifica de Ia ley o Estatuto Básico de Ordenamiento Territorial, se 
deberia iniciar Ia acción respectiva para revertir Ia propiedad al Municipio dentro del 
término de ley. 

5. Que habia una afectación do 9.581 M2 por proyección de Ia calle 40, afectación 
de lha 01 protección ambiental de Ia quebrada Usibar, y una cesiOn del Comité al 
Municipio a titulo gratuito los derechos de posesion y falsa tradición de 4 has. 

6. Que descontado lo anterior, el predio quedO con una extension de 1 6 has 3.998 
mt2 al Comité de Ganaderos como consta en Ia escritura püblica 0632 del 12 de 
mayo de 2006. 

De lo anterior se destaca que secjün Acuerdo 024 de 2001 el predio identificado con 
Ia matricula inmobiliaria No. 470-15291 tue trasferido por el Municipio de Yopal a el 
Comité Regional de Ganaderos segün consta en Ia escritura püblica 0632 de 20006, 
donde el municipio de Yopal transfiere a titulo do yenta aproximadamente 22 
hectáreas do las cuales 4 hectáreas debian ser cedidas al Municipio de Yopal, per 
parte del comité do Ganaderos 

Ante Ia negativa do Ia trasferencia de las cuatro (4) hectáreas por parte del Comité do 
Ganadero un ciudadano instauro acción popular en aras a Ia protección del patrimonio 
püblico Ia cual dada su importancia so entra analizar y extracta lo atinente a las 
determinaciones impartidas, para efectos del presente análisis 

FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE. 

1) Fallo del 4 do marzo del 2015. Accionante: Katterin Vargas GarcIa. Accionados: 
Municipio de Yopal y Comité Regional do Ganaderos do Yopal, Radicado: 
850013333-001-2013-00084-01. Juzgado: 1° Administrativo do Yopal. Fallo que 
confirma el fallo emitido el 09-12-2013, por parte del Juez Primero Administrativo de 
Yopal 
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Caso en concreto: a accionante instauró acción popular para obtener: del municipio 
de Yopal realizar los trámites administrativos necesarios para recuperar el patrimonio 
piblico y, del Comité Regional de Ganaderos, realizar entrega real y material del 
predio que habla sido objeto de cesión al Municipio 

Del problema jurIdico: 

"Se trata de dilucidar si el municipio de Yopal podia enajenar a favor de un particular, 
por el procedimiento previsto en Ia Ley 388 de 1997, una porción de cuatro 
hectáreas de un predio de más de veintiün (21) hectáreas que fue baldIo nacional y 
que paso al perImetro urbano local." 

"En el aludido titulo Ia Administración duo obrar con forme a Ia Ley 388 de 1997 
(art. 123), en armonia con los Acuerdos 21 del 2000, 27 del 2003 y 24 del 2001, 
expedidos por el Concejo de Yopal, por los cuales se amplió el perimetro urbano de 
Ia ciudad capital (los dos primeros) y se autorizó al alcalde para enajenar un predio a 
favor del Comité Regional de Ganaderos de Yopal, de quien se predicó ser poseedor 
y titular de "falsa tradición"" 

(. .) 
"Las dos inquietudes fueron despejadas por Ia Sala de Cons ulta y Servicio Civil en el 
año 2004; ambas con respuesta negativa como se visualiza en el siguiente extracto: 

"De /0 expuesto se desprende entonces que quienes hayan ocupado los 
terrenos baldIos urbanos con posterioridad a Ia vigencia de Ia Ley 137 de 1959, no 
tiene derecho a Ia compra de los lotes ocupados, los cuales continuaron siendo de Ia 
Nación en su calidad de bienes baldios, hasta Ia expedición de Ia Ley 388 de 1997 

"La cesión de los baldIos Ia hizo Ia Nación a favor del municipio de Tocaima y de los 
demás municipios que estuvieran en Ia misma situación jurIdica, con varias 
finalidades segün se lee en Ia exposición de motivos, a saber: como arbitrio 
rentIstico, pues los din eros producto de las ventas de los baldIos ingresaban a las 
arcas municipales para Ia cons truccián del acueducto o de otras obras; para 
regularizar Ia pro piedad y su titulación e incorporar esos inmuebles al catastro, y que 
sobre ellos se pagaran los impuestos municipales correspondientes" 

"Es con veniente anotar que el mecanismo utilizado respeta Ia propiedad de los 
baldios en cabeza de Ia Nación, pues no hay transferencia de Ia titularidad de los 
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mismos a las entidades territoriales, sino que tan sOlo se cedIan bajo condiciOn 
suspensiva para que el municipio procediera a su yenta y obtuviera el precio 
correspondiente, pero si no se efectuó esa yenta, el municipio no adquirio Ia 
propiedad de los mismos. De esta forma, se respetO el mandato constitucional 
segün el cual los baldIos pertenecen a Ia NaciOn" 

"(...) los propietarios de las mejoras hechas en los lotes hasta el momento de 
expediciOn de Ia ley, tenIan el derecho de form ular propuesta de compra, dentro de 
los dos años siguientes a Ia iniciaciOn de su vigencia. Si los ocupantes dejaban pasar 
este plazo, podIan presen tar su propuesta perdiendo el derecho al precio especial, y 
Ia ley les otorgaba tan solo un derecho de preferencia para Ia adjudicaciOn, pero el 
precio serIa el que determina ran los peritos. El pazo de los dos años fue ünico, esto 
es, se comenzO a contar a partir de Ia vigencia de Ia ley, vencido el cual no revive ni 
aün para los nuevos ocupantes, pues es claro que estos ültimos no esté regulada por 
Ia Ley 137 de 1959. Los ocupantes de inmuebles baldlos urbanos que no 
propusieron corn pra dentro de los dos años siguientes a Ia entrada en vigor de Ia ley, 
aun pueden hacerlo (...) el precio de yenta será el comercial (...)" 

"(...) De esta manera, las finalidades de Ia cesiOn de los baldIos a las entidades 
territoriales son entonces las previstas en las Leyes 94  y 388 y, como se vera en 
seguida, las de Ia Ley 768 del 2002, mas no el arbitrio rentIstico que se desprende 
de Ia Ley 137 de 1959" 

"De esta afirmaciOn se desprende que los ocupantes de los inmuebles baldIos 
urbanos carecen de derecho a Ia adjudicaciOn o compra del inmueble, pues los 
municipios o distritos deben destinar los mismos a realizar los fines de las leyes de 
ordenamiento territorial, tales como: vIas püblicas, espacio urbano, servicios 
püblicos, programas de vivienda de interés social, etc. Los municipios y distritos 
tiene entonces Ia obligaciOn de recuperar los bienes baldIos ocupados con elfin de 
dedicarlos a las finalidades mencionadas" 

"De hecho con el art/cub 123 de Ia Ley 388 de 1997, los baldlos urbanos perdieron 
esa calidad y su propiedad se radicO en cabeza de los municipios, que deberán 
servirse de ellos con forme las reglas de los planes de ordenamiento territorial" 

"Dado el caso en el que los municipios decidan que algunos de estos inmuebles 
deben ser vendidos, to podrén hacer mediante licitación, segUn to ordenan los 
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artIculos 35 y 36 de Ia ley 9 de 1989 (...) para determinar el precio base de yenta se 
aplicará el decreto 2150 de 1995 - art 27- y el 1420 de 1998" 

"Entendido de esta forma el artIculo 123 en comento, se supera el escoilo de su 
posible inconstitucionalidad, pues si b/en Ia titular/dad en Ia pro piedad de los baldIos 
es de Ia Nación, cuando Ia ley ordena integrar a los planes de ordenamiento territorial 
los bienes inmuebles baldIos corn prendidos dentro de los lIrnites urbanos, y dispone 
que "pertenecerán" a los municipios y distritos para que reaiicen las finalidades 
prop/as de esos planes, es claro entonces que el legislador los apropió y destino con 
una final/dad especIfica, cumpliendo el mandato del artIculo 150-18 de Ia 
Cons titución PolItica (...)" 

"(...) Consejo de Estado dictarninó: 

1. Sobre Ia ley 137 de 1959 y u decreto reglamentario 3313 de 1965 
1.1 Por el solo mm/steno de Ia Ley 137 de 1959, los municipios no adquinieron Ia 
propiedad de los baldIos urbanos nacionales, ya que Ia cesión contemplada en los 
artIculos 40  y 7°, estaba sujeta a Ia condición sus pens/va de que los municipios 
procedieron a vender los solares o lotes a quienes los ocupaban al momento de 
entrar en vigor Ia ley, esto es el 24 de diciembre de 1959. El plazo de dos años se 
venció, pero quienes conservan Ia cal/dad de ocupantes que tenIan al momento de Ia 
entrada en vigencia de Ia ley, aün pueden pedir su yenta; el precio se tasará segün 
las normas actualrnente vigentes sobre Ia materia ". 
1.2 El term/no de dos años lo previo (sic) el legislador para que el propietario de las 
mejoras que ocupaba el inmueble al momento de Ia vigencia de Ia ley, formulara 
propuesta de corn pra del solar o lote y se le garantizara como precio, una suma 
equivalente al 10% del avaluó pericial. En caso de no haberse procedido a Ia yenta, 
los baidIos urbanos continuaron siendo propiedad de Ia Nación hasta Ia entrada en 
vigencia de Ia ley 388 de 1997" 
2. Sobre el artIculo 123 de Ia ley 388 de 1997 
2.1 Por efectos del artIculo 123 de Ia ley 388 de 1997, los baldIos urbanos 
pertenecen a los rnunicipios y distritos 
(...) 
2.3 a 2.5 El IImite para vender como max/mo 2.000 metros a los ocupantes, que traIa 
el decreto 3313 del 17 de diciembre de 1965, se api/ca exclusivamente a quienes 
mantienen el derecho a Ia compra de los solares por haber s/do ocupantes al 
momento de exped/r Ia iey 137 de 1959 (...)" 
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"De donde tiene que concluirse que en Ia época en que se produjeron el Acuerdo 24 
de 2001 y Ia escritura püblica 0632 el 12 de mayo del 2006 de Ia NotarIa Primera del 
CIrculo de Yopal, ya no era factible que el municipio enajenara el b/en que Ia Nación 
de transfirió, ni siquiera med/ante el pago al precio real o comercial que entonces 
correspond/era, porque en virtud de Ia Ley 388 de 1997 se incorporó al patrimonio 
municipal pero ünicamente para destinarlo a alguno de los fines urbanIsticos 
autorizados por el ordenamiento territorial municipal" 

"Si Ia Administración establece que el inmueble no es compatible con los usos y 
fines previstos en estos estatutos legales, podrá enajenarlo prey/a licitación pübl/ca y 
con forme al precio comercial oficialmente determ/nado (...) ya no puede invocarse el 
tratamiento pr/v/leg/ado de Ia ley Toca/ma, ni eludir el proceso concursal; menos 
entregarse Ia pro piedad pübl/ca por un prec/o even tualmente irrisorio" 

"5.2.3.4 Determinado que un bien püblico del municipio de Yopal fue enajenado de 
man era irregular, es palmario que se con figuro un deterioro del patrimonio estatal 
(...),' 

- Yopal dispuso irregularmente del b/en que enajenó a favor del Comité Regional 
de Ganaderos de Yopal 

- Con esa conducta erosionó el patrimonio püblico municipal, con favorecimiento 
directo de un ente privado. Aunque en rigor no se ha determinado el valor comercial 
del bien enajenado (...)" 

"(...) La Sala no ignora que antes de expandirse el perImetro urbano de esta capital 
el predio disputado era rural y que un particular vendió al Comité "Ia posesión" (sic) 
que dijo ejercer, Ia cual podrIa sumarse a Ia ocupaciOn que el ente privado haya 
ejercido a partir de Ia negociacion de Ia que da cuenta Ia escritura 412 del 24 de 
febrero de 1987. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que antes y después de las decisiones 
relativas al perImetro urbano de Yopal se trataba de un baldlo, esto es, de un b/en 
publico adjud/cable, cuyo domino no se gana por ten encia ni poses/on, s/no en virtud 
de Ia acreditac/ón del presupuesto fáctico del que se deriva el derecho (ocupación 
~explotaciOn econOm/ca) (...) Luego Ia "falsa trad/ciOn ", o dicho de una manera más 
técnica, Ia ocupaciOn y las mejoras que pudieran sumarse por actos entre 
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part/cu/ares que haya ejercido o puesto legItimamente el Comité Regional de 
Ganaderos de Yopal no Jo con vierten en dueño ni tienen vocación para esos efectos; 
tanto que intentó legitimar su situación con Ia "nueva compra" al municipio, Ia cual 
esta Corporación ha encontrado manifiestamente ilegal" 

"(...) El comité privado no puede pregonarse poseedor ni dueño del inmueble por 
haber adquirido "falsa tradición ", "posesión" (sic) o mejoras en una negociación con 
particulares, que tam poco fueron titulares del dominio; Ia legItima ocupación que 
haya ejercido o sumado quedo inconclusa. Su propia negligencia impidió que se 
consumará con Ia adjudicación cuando todavIa era posible (hasta Ia expansion del 
perImetro urbano de Yopal, 2001), pasada dicha oportunidad solo podrá reclamar sus 
mejoras (...)" 

Determinaciones: 

"4.1 El municipio de Yopal deberé adoptar las medidas de su competencia para 
recibir el predio (...) Desde el recibido, deberá velar por su administración, protecciOn 
y preservación como bien publico" 

"4.2 Ordénese al municipio de Yopal que dentro del plazo perentorio de se/s (6) 
meses haga ejecutar los estudios (...) para disponer acerca del uso del inmueble (...) 
acorde al Plan de Ordenamiento Territorial vigente (...)" 

"4.3 El municipio de Yopal deberá instaurar, s/no Jo ha hecho, el medio de control 
judicial a que haya lugar contra el Acuerdo 24 del 2001, expedido por el Concejo de 
Yopal y contra Ia escritura püblica 632 del 12 de mayo de 2006 de Ia NotarIa Primera 
del CIrculo de Yopal, en su integridad, para que el juez natural del contrato decida 
acerca de su validez (...)" 

"3° ADICIONAR dicha sentencia con las siguientes órdenes, que se imparten a los 
integrantes de Ia parte pasiva, a tItulo de medidas cautelares de ejecución 
inmediata:" 

"3. 1 ORDENASE al representante legal del Comité Regional de Ganaderos de Yopal 
que a partir de Ia notificación del presente fallo se abstenga de efectuar mejoras, 
intervenciones de cualquier tipo, incluidas cons trucciones, explotación económica, 
arrendamiento u otros actos de disposición respecto del lote de cuatro (4) hectáreas 
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"donado" al rnunicipio en virtud de Ia escritura publica 632 del 12 de mayo del 
2006(...)" 

"3.2 ORDENASE al alcalde de Yopal adoptar las determinaciones de su corn petencia 
para impedir cualquier nueva intervención en el predio acorde a lo señalado en el 
ordinal 3. 1 precedente, respecto del lote de cuatro (4) hectáreas "donado" al 
rnunicipio, allI indicado; para dichos efectos deberá ejercer las competencias 
administrativas o acudir a Ia autoridad judicial que corresponda, para hacer cesar 
cualquier actividad del Cornité Regional de Ganaderos de Yopal o de terceros, que 
pretenda alterar dicho estado de cosas" 

OBSERVACION 

La Sociedad de Economla Mixta Terminal de Trasportes de Yopal SAS, presento un 
estudio de tItulos con el objetivo de establecer los antecedentes legales y registrales 
del bien inmueble identificado con FMI 470-76822, ubicado en Ia carrera 5 No. 34-34 
LOTE 4, de 3 has, sin vivienda.5  

Concluyo el estudio de tItulos que el bien inmueble gozaba de plena tradición con 
derecho real de dominio completo sin medidas cautelares, con uso del suelo para 
uso multiple y equipamiento. Que no posela demandas, ni medidas cautelares. Que 
el propietario es Ia TERMINAL DE TRANSPORTE DE YOPAL S.A.S. tItulo de 
adquisición: APORTE A SOCIEDAD. 

Este documento prueba que el estudio del tItulo se hace después de realizado el 
aporte a a sociedad y no antes de ser aportado. 

Omite el estudio de tItulos realizado, que Ia Alcaldia de Yopal promovió ante Ia 
Jurisdicción Administrativa el medio de control de nulidad contra el Acuerdo 024 de 
2001, acciOn que se adelanta en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Yopal 
expediente 850013333002-2019-00457 

El Acuerdo 024 de 20016  autorizaba al Alcalde de Yopal a enajenar al ComitO de 
Ganaderos el inmueble identificado con el nümero de matrIcula inmobiliaria No. 470- 

Estudio de titulos realizado por Edith R Guerrero Rojas 
6  •Acuerdo No. 024 del 7 de septiembre del 2001, por medlo del cual el Concejo autoriza al alcalde de 
Yopal para enajenar un predio. Los considerandos se fundamentaron en que mediante Acuerdo 030-
1996 se habia autorizado al alcalde para otorgar escrituras de predios, que el Comité Regional de 
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1 5291, luego Ia pretension de Ia nulidad presentada por el Municipio busca dejar sin 
efectos a yenta realizada por el Municipia de Yopal a Ia Sociedad de Ganaderos. 

En este orden de ideas es cuestionable que por un ado se acepte el predio 
identificado con el nümero de matrIcula inmobiliaria No.470-76822 como aporte de 
los particulares por Ia suma de Catorce mu millones y por otra parte se demande Ia 
nulidad del acuerdo 024 de 2001 por media del cual se enajena el inmueble 
identificado con el nümero de matrIcula inmobiliaria No. 470-1 5291. 

En otras palabras, en cumplimiento de lo ordenado par el Tribunal Administrativo de 
Casanare en Ia acciOn de cumplimiento, Ia Administración Municipal de Yopal 
demanda el acuerdo que autoriza al alcalde a trasferir un predio par cansiderarlo 
ilegal, pero par otra parte a AlcaldIa de Yopal acepta parte de dicho late coma aparte 
para a canstrucciOn del terminal. 

Luego si Ia nulidad pretende dejar sin efecto el acuerdo que permite a yenta del 
inmueble a a Sociedad de Ganaderos para restituir el inmueble al municipio, no se 
encuentra razón que justifique porque acepta este inmueble coma aporte de un 
particular. 

Ahora bien, no solo administraciOn de Yopal conoce a demanda de nulidad del 
acuerda 024 de 2001, sino que también a conoce Ia empresa aportante RJC 
SERVICE, quien atravéS de su representante legal se notifica personalmente de a 
demanda el 16 de julio de 2019 danda cantestaciOn a Ia misma el 26 de agosta de 
2019. 

En este estado de cosas, tanta Ia administraciOn coma el particular, conocen que el 
predio aportado a Ia Sociedad de EconamIa Mixta puede verse afectado con las 
resultas de un proceso y en lugar de advertirlo, presentan estudios de titulos donde 
señalan que el predio se encuentra saneado para favorecer al tercero en el negocia. 

ObservaciOn 

Ganaderos de Yopal habia solicitado Ia legalizacion de titulos del predio el Rodeo, antes San 
Fernando, de 22has, con escritura 412-1987, con anotaciOn de falsa tradiciOn. Que, por gestion del 
alcalde de Yopal, el Comité habia ofrecido Ia cesiôn de 4 has del precitado predio, por lo anterior, se 
autorizó otorgar escritura aI Comité Regional de Ganaderos de 18 has, y constituir escritura publics a 
favor del Municipio, del inmueble cedido de 4has. 

Del predio identificado con Matricula inmobiliaria 470-15291 se apertura las matriculas inmobiliarias 
No; 76583; 76819; 76820; 76821; 76822; 76823. 
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Incumplimiento de a AcciOn Popular 

El Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia de 4 de marzo de 2015 ordena a 
Ia Alcaidla de Yopal en el término de 2 meses; 

"...iniciar el med/ode control judicial a que haya lugar contra el acuerdo 24 de 2001, 
expedido por el Concejo de Yopal y contra Ia escritura pub//ca 632 de 12 de mayo de 
2006 (...) en su integridad, para que el juez del contrato decida acerca de su validez, 
desde Ia perspectiva de Ia protección integral del patrimonio pub//co..." 

La administraciôn Municipal de Yopal incumple con Ia orden del Tribunal 
Administrativo de Casanare y solo demanda el acuerdo 024 de 2001 omitiendo 
demandar Ia escritura 632 de 2006 Ia cual trasfiere el dominio del predio identificado 
con Ia matrIcula 470-15291 del cual se desagrega el inmueble identificado con el 
nümero de matrIcula inmobiliaria No.470-768228. 

Esta omisión niega Ia oportunidad que el juez natural del contrato, valore Ia validez 
del negocio bajo Ia perspectiva de Ia protección integral del patrimonio püblico, 
quitando Ia oportunidad al municipio que esos. terrenos vuelvan a ingresar a su 
patrimonio. 

RESOLUCION No. 494 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL MUNICIPIO DE 
YOPAL 

8• Escritura püblica No. 0173 del 12 de febrero del 2007 de Ia Notaria Primera de Yopal. Cédula 
catastral No. 00-01-0012-1140-000, matricula inmobiliaria No. 470-76822, siendo su acto principal Ia 
yenta total de un lote de terreno de 3has, ubicado en Ia carrera 5 No. 34-34 del municipio de Yopal. 
Comprador: José Orlando Gámez Roa, identificado con cédula de ciudadania No. 4090429. 
Vendedor: Comité Regional de Ganaderos de Yopal, NIT 891856270-9, representado por Julio Cesar 
Hernández Caballero, con cédula de ciudadania No. 13.838.751. Valor de Ia yenta $67000000. 

En el cuerpo de Ia escritura se dejO constancia que el lote era de propiedad del Comité Regional de 
Ganaderos de Yopal, adquirido por compra que le hiciera al municipio de Yopal, segün escritura No. 
632 del 16 de mayo del 2006 
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Del predio de mayor extension9  identificado con Ia matricula inmobiliaria No. 470-
1 5291 se abrieron las siguientes matriculas; 

• 76583 
• 76819 
• 76820 
• 76821 
• 76822 
• 76823 

Como se ha mencionado, por orden del Tribunal Administrativo de Casanare Ia 
AlcaldIa de Yopal demanda el acuerdo 024 de 2001 omitiendo demandar Ia escritura 
püblica 632 de 2006, evitando con ello que el bien objeto de enajenación, sea 
restituido al municipio en guarda del patrimonio püblico. 

Contrasta Ia omisión de recuperar el bien püblico, con a celeridad de a 
administraciOn en emitir Resolución No. 494 de 2022 por medio de Ia cual se declara 
un bien baldlo urbano a favor del Municipio de Yopal, se transfiere y sanea Ia 
propiedad mediante enajenaciOn directa a los ocupantes de los predios fiscales, los 
cuales fueron desagregados del folio de matrIcula inmobiliaria 470-1 529110.  

En efecto segn radicado 2022143902 del 12 de julio del 2022, el Comité Regional 
de Ganaderos de Yopal, a través de apoderada, junto con Ia sociedad SERPET J.R. Y 
CIA S ENC y LUYMA, solicitaron enajenaciOn directa del bien inmueble con matrIcula 
inmobiliaria 470-1 5291. 

Mediante comunicado 1002.202.14 del 12 de agosto de 2022, Ia Alcaidla de Yopal 
informo a los ciudadanos Ia procedencia de Ia enajenaciOn directa de los predios 
segregados de Ia matricula inmobiliaria 470-15291, enviando Ia oferta de enajenaciOn 
a los ocupantes de los bienes inmuebles desagregados el 22 de agosto del 2022, 
siendo aceptada por ellos el 23 de agosto de 2022. 

Predio de 22 hectáreas trasferido por autorizaciôn del acuerdo 024 de 2001 segUn escritura püblica 
No. 632 de 2006 
10 Folios Inmobiliarios desagregados 470-76583; 470-76583; 470-76819; 470-76820; 470-76821; 470-
76822; 470-76823 
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El 31 de agosto de 2022 el Instituto AgustIn Codazzi IGAC emitió Ia resoluciOn No. 
85-001-001204-2022 del 31 de agosto del 2022, con Ia que ordenó cambios al 
catastro del Municipio, asI: 

Item FMI NUMEROCATASTRAL AREA 
AVALUO 

CATASTRALAIJO 
2022 

1 470-76583 00-Ol-OO-OO-0019-7491-O-OO-0O-000 4 has 0.58 m2 $33042000 

2 
470-76819 

OO-Ol-0O-OO-0019-7492-0-0O-O0-000 4has 6761.24 m2 $38626000 

470-76820 
OO-Ol-OO-OO-0019-7493-0-0O-O0-000 5000.31 m2 $4130000 

470-76821 
00-01-00-00-0019-7494-0-00-00-000 4 has 2.31 m2 $33961000 

470-76822 
0O-01-00-00-0019-7495-0-00-00-000 3 has 0.88 m2 $24782000 

6 
470-76823 

00-01-00-00-0019-7496-0-00-00-000 4 has 2237.08 m2 $34889000 

470-15291 
00-01-00-00-0019-0131-0-00-00-000 1 ha 2642.51 m2 $11044000 

NOTA. Del FMI 470-76819 se desagregaron los FMI 470-102475, 470-102476 y 470-102477 

El dIa de 2 de septiembre de 2022 Ia Alcaldia municipal de Yopal expide paz y salvo 
de impuestos predial y certifica que los predios 

• No se encontraban dentro de un bien püblico 
• No se encontraban destinados para fines institucionales de educación 
• No presentan zonas inundables 
• No presentan zonas de conservación yb protección ambiental 
• No presentan amenazas por inundaciOn lo anterior con base en Ia 

reglamentacion vigente sobre Ia materia. 
• No presentan amenazas por movimientos en masa con base en Ia 

reglamentacion vigente sobre a materia. 

El 5 de septiembre de 2022 hace constar Ia administración Ia ocupación y posesión 

de los predios, emitiendo resolución No. 494 de 2022 por medio de Ia cual se 

autorizó Ia enajenacion. 

En consecuencia, Ia administración resuelve: sanear Ia falsa tradición sobre los 

predios con matrIcula 470-1 02475, 470-1 02476, 470-1 02477, 470-76820, 470-76821, 

470-76822, 470-76823, declarándolos de dominio pleno a nombre del Municipio, y 
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lIneas más adelante, los transfiere a las entidades particulares peticionarias, y sanea 

Ia falsa tradición y dominio completo que afecta los predios de acuerdo a Ia vents 

realizada a través de a escritura No. 632-2006, y transfiere, una vez más, a través de 

enajenación directa todos los precitados predios en Ia suma de $180.474.000. 

ObservaciOn 

De acuerdo a lo anterior se constituye un daño fiscal en a sums de Catorce mil 
quinientos millones de pesos ($14.500.000) teniendo en consideracián que Ia 
Empresa de EconomIa Mixta Terminal de Trasporte recibe como aporte por parte de 
los particulares, un late identificado con Ia matricula inmobiliaria No 470-76822, el 
cua se deriva de Ia matricula inmobiliaria No. 470-1 5291. 

Item FMI NUMEROCATASTRAL AREA 
AVALUO 

CATASTRALArJO 
2022 

1 470-76583 00-01-00-00-0019-7491-0-00-00-000 4 has 0.58 m2 $33042000 

2 
470-76819 

00-01-00-00-0019-7492-0-00-00-000 4has 6761.24 m2 $38626000 

470-76820 
00-01 -00-00-001 9-7493-0-00-00-000 5000.31 m2 $4.1 30.000 

470-76821 
00-01-00-00-0019-7494-0-00-00-000 4 has 231 m2 $33961000 

470-76822 
00-01-00-00-0019-7495-0-00-00-000 3 has 088 m2 $24782000 

6 
470-76823 

00-01-00-00-0019-7496-0-00-00-000 4 has 2237.08 m2 $34889000 

Analizado el valor que recibió Ia administración por Is yenta de los otros lotes 
derivados de Ia matricula inmobiliaria por concepto de enajenación directa solo 
recibió ciento ochenta millones cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos 
$1 80.474.000. 

Aunado a Ia anterior, el Municipio de Yopal, tiene a su nombre, un late de 4 
hectáreas identificado con el nümero de matrIcula inmobiliaria No. 470-76583 el cual 
debiO transferir Comité Regional de Ganaderos y pudo ser destinado para el 
Terminal. 
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Si bien es cierto Ia ley señala que Ia enajenación directa se hace par el valor del 
avaluó, también es cierto que Ia administración de haber hecho un análisis de a 
situación del predio recibido coma aporte a Ia sociedad en aras de guardar el 
patrimonio püblico, se hubiera abstenido de recibirlo, verbo y gracia, en caso de 
prosperar Ia nulidad del acuerdo 024 de 2001 y Ia nulidad de Ia escritura 632 de 2006 
par medio de Ia cual enajeno el municipio el predio No. 470-15291, el predio 
entregado coma aporte para Ia construcción del terminal identificado con el folio de 
matricula 470-76822 seria de a administraciOn. 

Par los anteriores hechos mencionados se corre traslado de una observación con 
alcance penal disciplinario y fiscal, para dar respuesta cuenta con un término de 
cinco dias contados a partir del recibo. 

ROCIO 
Profesi'in. iversitaria 

Oficina de Participac'n iudaana y Comunicaciones. 

Revisado: YUR AT ' PO A ARTINEZ 
Vicecontralora Departa ental de Casanare 
Lider de Proceso 

Telefax (098) 635 4700 -01 8000 910 770 

Calle 9 19-58 Yopal Casanare, 
contacto@contraloriacasanare.gov.co  
www.contraioriacasanare.gov.co  

23 

CONTROL FISCAL 

 

SC-CER 737374 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

