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LUIS EDUARDO CASTRO
Alcalde de Yopal, Casanare
secredespacho@yopal-casanare.gov.co
alcalde@yopal-casanare.gov.co

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
COMUNICACIÓN SALIDA

FECHA: 2022-11-09
HORA: 1 O: 18:57 Nº DE FOLIOS:
RADICADO: TRD:100.11-2101
ENVIADO: WALIS ACHAGUA
FIRMA:

Asunto. Respuesta a réplica de informe preliminar de Denuncia No. 100.11.11-
2022.

Atento saludo, doctor Castro.

De acuerdo al tema del asunto, este Ente de Control emite respuesta a la réplica
presentada por el municipio de Yopal:

El Municipio.

" II. EN RELACION CON LOS ANTECEDENTES

La transcripción de la denuncia refiere situaciones sin soporte probatorio que le permitan la
configuración de las presuntas irregularidades mencionadas.

No obstante, y de acuerdo con la información que su despacho recopiló, es que
fundamentaremos nuestra réplica"

El Ente de Control.

La Contraloría Departamental de Casanare cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad
implementado, con procedimientos que orientan nuestras actuaciones; para el presente
caso, la Oficina de Participación Ciudadana tiene dentro de su información documentada,
el Procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, en el que
se determina que si la denuncia es de nuestra competencia, pero debe ser
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documentada, se debe solicitar información pertinente, conducente y útil a las
entidades a que haya lugar, para ser tramitada en el Comité Técnico de PORO, el que
decidirá el curso de la investigación, lo cual se cumplió en el presente trámite.

Por lo anterior, de acuerdo al procedimiento, y al tema de la denuncia, este Ente de
Control solicitó formalmente, a diferentes instancias, toda la información soporte para el
respectivo análisis y que son el fundamento de las irregularidades determinadas.

El Municipio.

" III. EN RELACION CON LOS HECHOS

No ofrecemos reparo sino unas aclaraciones, manifestando además que no comprenden
la totalidad de situaciones que le permitan a esa entidad convalidar sus observaciones.
Consideramos imperioso que la Contraloria conozca y tenga claro para abordar las
respuestas, los siguientes hechos relevantes históricos, resumido en vigencias, así:

Año 1987:

"Escritura No. 412 del 24 de febrero de 1987. La señora CONSTANZA REYES DE
RAMIREZ le vendió 22 hectáreas de la finca san Fernando al comité Regional de
ganaderos. Registrado en folio de matrícula N 470-15921 ANOTACION 2."

El Ente de Control.

Para la emisión del informe técnico preliminar, el Ente de Control se basó en información
documental solicitada a diferentes instancias, que permitió tener claridad de los hechos
históricos que antecedieron el objeto que se reprocha y que el Municipio enunció de
manera parcial en su réplica.

Si bien es cierto, en la anotación No.2 de la Matrícula Inmobiliaria No. 470-15291,
especifica "VENTA, DE: REYES RAMÍREZ MARIA CONSTANCIA. A: COMITÉ DE
GANADEROS DE YOPAL", esta actuación tenía un antecedente que, fue detallada en la
parte inicial - información general (DESCRIPCION:CABIDA Y LINDEROS) de esa misma
Matrícula, la que refiere a que, el predio rural San Fernando, de 22 has, contenidas en
la escritura 412 del 24 de febrero de 1987, venía con una anotación de FALSA
TRADICION, contenida en la escritura 779 del 25 de octubre de 1982, generada de por
la compraventa de DERECHOS DE MEJORAS POR POSESION, de DIAZ ESTRADA
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GUILLERMO a REYES RAMÍREZ DE DURAN MARIA CONSTANCIA, lo que quiere
decir, que: 1) la señora María Constanza le compró al señor Guillermo derechos de
mejoras por posesión, mas no terreno, toda vez que el terreno, para la época, era
propiedad de la Nación por virtud de la Ley 137 de 1959, y, en consecuencia, 2) la señora
María Constanza vendió al Comité de Ganaderos de Yopal mejoras por posesión, no
terreno.

El Municipio.

Año 2001:

Acuerdo No. 024 del 2001.

En el gobierno del alcalde Braulio Castelblanco el 7 de septiembre de 2001 mediante acuerdo
municipal No. 004 de 2001 se Faculta al alcalde para enajenar el predio y recibir las 4 hectáreas
bajo la siguiente consideración:

"Que el comité regional de Ganaderos, presento solicitud al señor alcalde para que proceda a
la legalización de títulos del predio denominado el Rodeo, antes San Fernando ubicado en este
Municipio. El cual consta de veintidós (22) hectáreas. Que no obstante de tenerse escritura
pública número 412 del 24 de febrero de 1987 emanada de la notaría segunda del círculo de
Sogamoso, esta aparece en el certificado de libertad proferido por la oficina de registro de
instrumentos públicos una anotación de falsa de tradición, razón por la cual están solicitando
la escrituración debida forma"

El Ente de Control.

Para el 2001, el alcalde de Yopal no contaba con respaldo legal para gestionar ante el
Concejo autorización alguna para enajenar a un privado el predio el Rodeo, antes San
Fernando, de 22 has, de que trataba la escritura 412 de 1987, el cual, para esa vigencia,
había sido transferido por parte de la Nación al Municipio, ni siquiera, mediante el pago
al precio real o comercial, previa licitación pública, que entonces era el deber ser, toda
vez que para esa vigencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, el
predio había sido incorporado al patrimonio municipal para una finalidad específica
autorizada por el ordenamiento territorial municipal, es decir, vías públicas, espacio
urbano, servicios públicos, programas de vivienda de interés social, entre otros
relacionados, pero todos enfocados hacia el bienestar común, destinación urbana que,
adicionalmente, ya había sido certificada por planeación municipal, situación que era de
pleno conocimiento del alcalde y Concejo.
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El Municipio.

Año 2006:

Escritura pública No. 632 del 12 de mayo de 2006.

El alcalde de Yopal en el año 2006 con base en el acuerdo No. 024 de 2001, señor Ne/son Ricardo
Mariño suscribe la compraventa del predio de 22 hectáreas al comité Regional de ganaderos
aclarándose en el acuerdo que la posesión y falsa tradición está en cabeza del comité regional
de ganaderos de Yopal, como está identificado en el folio e (sic) matricula inmobiliaria N 470-
15291 de ORP de Yopal.
Clausula primera: el municipio de Yopal transfiere a título de venta parcial a favor del comité
regional de ganaderos de Yopa!, el "derecho de dominio" que tiene sobre un predio con una
cabida de 21 hs con 6.671 ms.
También en esta escritura se hace la donación y/o cesión de las cuatro (4) hectáreas a favor del
Municipio.
Queda claro que lo que se le vende al comité es el derecho de dominio, más no la posesión ni
la falsa tradición u ocupación y mejoras porque estos están en cabeza del comité de ganaderos
como lo dijo el Tribunal Superior de Distrito Judicial en su fallo de segunda instancia de fecha 27
de junio de 2018"
( ... )
Año 2011:
( ... )
Se impetró acción ordinaria No. 2011-00015 (. .. )

El Ente de Control.

En el Acuerdo No. 024-2001, no se evidencia aclaración alguna, relacionada con la
posesión y falsa tradición en cabeza del comité regional de ganaderos de Yopal. Este
aspecto se evidenció fue en la CONSIDERACION 4- de la escritura No. 632-2006, que
indica que, sobre el inmueble objeto de titulación, el comité regional de ganaderos de
Yopal ejercía posesión y gozaba de falsa tradición.

La compraventa que hizo el alcalde a través de la escritura pública No. 632 del 12 de
mayo del 2006 correspondió al predio de 21 has+ 6.671 m2, que fueron los resultantes
de la actualización de linderos que se realizara para este trámite; de lo anterior se
descontaron áreas para la proyección de la calle 40, para la franja de protección ambiental
El Usibar, que eran cesiones obligatorias, y 4 has más, cedidas a título gratuito del comité
regional de ganaderos al Municipio, quedando la venta por un total de 16has + 3.998
mt2, de ahí que en la escritura se enuncia el término venta parcial el predio.
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En el informe preliminar no se afirmó que el Municipio vendió al comité posesión, falsa
tradición y mejoras; lo que se afirmó y se ratifica es que, el comité de ganaderos de
Yopal compró los derechos de mejoras por posesión a la señora Reyes María Constanza,
quien, a su vez, los había comprado al señor Diaz Estrada Guillermo.

Para el presente asunto, este Ente de Control no se referirá a los documentos
"Audiencia de fallo" del fecha 27 de junio de 2018, ni al fallo de segunda instancia del
20 de marzo del 2018, emitidos por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, a que alude
el Municipio en su réplica, por demanda que interpusiera el comité en contra del
Municipio, en razón a que el análisis de estos documentos versan exclusivamente sobre
la pretensión de la nulidad de la cesión de las 4 has que hiciera el comité a favor del
Municipio mediane escritura 632-2006, debido a que el representante legal del comité
regional de ganaderos de Yopal, no tenía la autorización de la asamblea de socios para
hacer esta clase de cesiones, temática que se aparta de la esencia del informe
preliminar, y en consecuencia, no aplican los principios de COSA JUZGADA y NON BIS
IN IDEM

El Municipio.

"La importancia de estos dos fallos de la justicia ordinaria, es porque se resuelve lo referente a
los derechos que tiene el municipio de Yapa/ frente a la titularidad de dominio únicamente, y el
que tiene el comité de ganadero o los terceros particulares como ocupantes que es el derecho
de la falsa tradición llamada posesión, ocupación y mejoras"

El Ente de Control.

Los derechos del Municipio y de terceros, frente a la titularidad del predio copiosamente
enunciado, quedó claro no desde la emisión de los fallos de la justicia ordinaria, como lo
indica el Municipio en su réplica, sino desde el momento en que los predios rurales,
baldíos, propiedad de la Nación por virtud de la Ley 137 de 1959, pasan a ser propiedad
de los municipios por mandato de la Ley 388 de 1997, la cual los incorporó al patrimonio
municipal pero únicamente para destinarlo a alguno de los fines urbanísticos autorizados
por el ordenamiento territorial municipal; también quedó claro que, en cuanto a los
derechos de los terceros, quienes ocuparon estos terrenos con posterioridad a 1959 no
tenían derecho a la compra por ser propiedad de la Nación, hasta 1997, con la entrada
en vigencia de la Ley 388, a partir de la cual, la destinación de estos predios se tornó
específica para obras urbanísticas de bien común.

Ahora bien, si el Municipio decidía que tenía que vender el inmueble por no ser aptos
para los fines del ordenamiento territorial, lo podía hacer, pero mediante licitación, según
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lo ordenaban los artículos 35 y 36 de la ley 9 de 1989 y para determinar el precio base
de venta se aplicaría el Decreto 2150 de 1995-art27-y el 1420 de 1998, normatividad
que fue claramente vulnerada en el caso que se analiza.

El Municipio.

"2. Acción popular Nº 2013-00084 del Juzgado Primero Administrativo - Es imperioso abordar el
alcance de este medio de control, el cual fue impetrado por KATTERIN VARGAS GARCIA el cual
(. .. )
Es importante también de este fallo de la popularN 2013-00084 resaltar que como se informó
de la existencia de la acción civil ordinaria Nº 2011-00015 en el numeral 3.3. 1 el juez popular en
su Sentencia sobre la petición de PREJUDICIAL/DAD, se pronunció, en resumen así:

Acreditada la existencia del proceso ordinario No. 2011-015, donde son parte el Comité Regional
de Ganaderos y el Municipio de Yopal, en el cual se discute la validez de la escritura pública No.
632 del 12 de mayo de 2006 (fls. 281-286 c.2), es de acotar, que independientemente de /as
resultas del proceso ordinario, el derecho de dominio o propiedad sobre el lote de terreno
identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 470- 76583, dentro de la presente
actuación, se encuentra acreditado y sin limitación alguna en cabeza del Municipio de Yapa/, lo
cual permite a este Despacho el pronunciamiento de fondo de lo pretendido por la actora
popular.!
(. ' .)
Así mismo, en el acto de cesión se puede observar, que lo cedido por el Comité al Municipio,
fue los derechos de posesión y la falsa tradición de la porción de terreno de cuatro (4) hectáreas,
y no la propiedad o dominio del mismo, la cual siempre ha sido del Municipio por lo tanto de
llegarse a anular la escritura en mención, consecuencia lógica, /as cosas volverían a su estatu
cuo ante, efecto connatural a una declaratoria de nulidad; es decir, volvería en su totalidad a
dominio del municipio (. .. ) "
(... )
¿Por qué se archivó?: En primer lugar porque se recuperaron las 4hs y están en poder del
Municipio. En segundo lugar, Porque cursó el proceso, y el juez natural encargado de determinar
la validez de la escritura Nº 632 de 2006 lo hizo, para este caso lo el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Yapa! y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, quien finalmente emitió fallo
de segunda instancia donde determinó a partir de su parte considerativa la validez del contrato
de compraventa (. .. )
El Ente de Control.

Se reitera que el Ente de Control, no se referirá a los precitados fallos a que alude el
Municipio en su réplica, toda vez que el análisis realizado por la instancia judicial se
enfoca exclusivamente a la validez de la escritura pública No. 632 del 12 de mayo de
2006 (fls. 281-286 c.2), lo cual se aparta de la esencia de la denuncia ciudadana y el
asunto que se reprocha.
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El caso en concreto es que el Municipio vendió a un particular, de manera directa, el
predio objeto de la escritura No. 632 del 12 de mayo del 2006, sin tener la facultad
jurídica, toda vez que era un predio que para esta fecha, formaba parte del patrimonio
municipal y ya tenía una destinación específica para el bien común de conformidad con
la Ley 388 de 1997, y que no obstante, haberse ratificado en el CONSIDERANDO 1- de
la precitada escritura y por ende se pactó también en su CLAUSULA QUINTA que si el
comprador no cumplía con la destinación específica de se preveía en la ley, o estatuto
básico de ordenamiento territorial, se debería iniciar la acción respectiva para que se
revirtiera la propiedad al Municipio, lo cual no cumplió el particular y omitió el Ente
Territorial; sobre este aspecto es de indicar que una vez entregado el predio al Comité
de Ganaderos, lo que hizo fue lotear y empezar a arrendar y vender, a RJC SERVICES
S.A.S, LUYMA S.A. y SERPET J.R. Y CIA S. EN C, utilizando el predio, desde ese
momento, y hasta la fecha, para sus actividades lucrativas de comercio, arrendamientos,
siembras para su propio beneficio, encerramientos, loteas y reventas, entre otros,
mientras que el Municipio ha guardado silencio omitiendo lo pactado en la precitada
CLAUSULA QUINTA, respecto a la recuperación de la totalidad del predio frente al no
cumplimiento del comprador, sobre la destinación del predio.

El Municipio.

"IV. EN RELACIÓN CON LA OBSERVACIÓN "DIFERENCIA DE OBJETO ENTRE EL ACUERDO
QUE AUTORIZA AL ALCALDE PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA
MIXTA; LA INVITACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA;
Y EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA Inicialmente
debemos señalar que la parte considerativa y resolutiva del Acuerdo Municipal No. 017 de
septiembre 19 de 2020 guardan unidad de material,
(... )
Es por ello, que se debe entender y contextualizar todo el Acuerdo Municipal y no parcializar su
interpretación sólo a partir de la lectura de su artículo tercero (. .. ) "

El Ente de Control.

En el acta de constitución de la SEM, el Acuerdo 017-2020 por el cual se autorizó la
constitución y el aviso de convocatoria, el objeto para el cual se crea la SEM debe ser el
mismo, independientemente si se amplía o no entre un acto y el otro, el que se omita
la adquisición del terreno donde se construirá el terminal, marca la diferencia e impacta
patrimonialmente los intereses del Ente Territorial, máxime si se tiene en cuenta EL
ESTUDIO DEMOSTRATIVO anexado a la réplica el cual concluyó que la conformación
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de la SEM era solo para la construcción, administración y operación del nuevo terminal
y así se dejó en la escritura pública 887-2021 de constitución de la SEM.

El Municipio.

"V. EN RELACIÓN CON LA FALTA DE ESTUDIOS QUE PERMITAN SELECCIONAR
TERRENOS Cómo se desvirtuó con anterioridad, el acta de constitución de la sociedad
de economía mixta "TERMINAL DE TRANSPORTES DE YOPAL SAS" estableció la
adquisición de terrenos para el cumplimiento de su objeto social (...)"
( ... )
"Como lo definió la consultoría y el estudio demostrativo que hizo esta administración, la
empresa economía mixta SAS con participación del municipio de Yapa/ de un 20%, las empresas
de transporte y socios particulares 80%, goza de con autonomía financiera, jurídica,
administrativa el cual se regirá por las disposiciones de acuerdo al tipo de SOCIEDAD que se
constituye"

El Ente de Control.

El estudio de uso de suelos donde se construirá el terminal es importante, toda vez que
esta de por medio la inversión de recursos públicos. El estudio de suelos que se anexa
a la replica corresponden a la urbanización Mi Nueva Esperanza, el cual, además, no se
encuentra firmado. Lo que deja prever que el proyecto TERMINAL DE TRANSPORTE
DE YOPAL, no contó con estudio de suelos.

El Municipio.

"Ha de advertirse, que una cosa fue la negociación del predio en específico donde se va a
construir el nuevo terminal y otra muy diferente, las alternativas de ubicación contempladas en
el Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural del municipio de Yopal -PIMUR (Decreto Municipal
Nº 267 del 26 de octubre de 2018) en concordancia con el POTvigente (Acuerdo 024 del 2013).
(. .. )
Adicionalmente, cabe resaltar que tal como quedó consignado en Acta No. O 1 de Asamblea
General Extraordinaria del 27 de abril de 2021 de la citada SEM, en su numeral 5. "POSIBLES
LOTES PARA LA REALIZACIÓN DEL TERRENO", se realizó la exposición de posibles lotes para
la realización del proyecto, y fue respaldada por la totalidad de los socios la propuesta planteada
por el señor gerente"

El Ente de Control.

En el numeral 5 del acta No. 1 de asamblea general extraordinaria, del 27 de abril del
2021, no se realizó exposición de posibles lotes para la realización del proyecto, sólo se
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expuso UNO, el propuesto por Coflonorte representada por Felipe Absalón Cardozo
Montaña, y fue el ubicado en la carrera 5 entre callas 30 y 40, de propiedad de Julián
Renato Parra, representante de RJC SERVICES S.A.S, otro accionista de la SEM, lote
que, a pesar de haber sido valorado en $14.459.242.000, según avalúo realizado al
predio, mediante acta No. 004 de reunión ordinaria de la sociedad del 15 de julio del
2021, decidieron dejarlo en $14.500.000.000, cifra cerrada aprobada por unanimidad, es
decir $40.758.000 más del valor comercial determinado en el precitado avalúo.

Lote, que, a pesar de proceder de una enajenación, y el Alcalde de Yopal, conocedor de
toda la problemática jurídica que estaba enfrentando el citado LOTE 4 con número de
matrícula_470-76822, ubicado, más precisamente, en la carrera 5 No. 34-34, permitió
que en las diferentes reuniones de junta directiva de la Sociedad de Economía Mixta
"TERMINAL DE TRANSPORTES DE YOPAL S.A.S.", Ilevadas a cabo el 19 y 27 de abril
del 2021, se debatiera de manera favorable y, a dedo, la escogencia y compra de esta
propiedad para el funcionamiento del nuevo terminal, hasta que finalmente, el 15 de julio
del 2021, mediante Acta No. 004, se aprueba su compra, de manera unánime, y
posteriormente, en reunión ordinaria de junta directiva llevada a cabo el 7 de octubre del
2021 fue propuesto por los accionistas privados para cubrir el capital social acordado, lo
cual, también fue aprobado por unanimidad.

El Municipio.

"Conforme con lo expuesto, es que se tiene una equivocada apreciación por el ente de
control, no sin antes indicar que los actos de la sociedad de economía mixta "TERMINAL
DE TRANSPORTES DE YOPAL S.A. S." son propios de ella y NO del municipio y están
sometidos al régimen privado (. .. ) ".
( ... )
VI. EN RELACION CON LAS ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA SEM Y SU CONCLUSIÓN.
(. .. )
En consecuencia, la sociedad de economía mixta "TERMINAL DE TRANSPORTES DE
YOPAL S.A.S.", no se encuentra sometida al derecho administrativo en su gestión
interna
(. .. )
Diferente es que la Contrataría Departamental de Casanare, pretenda ejercer un control
fiscal sobre los aportes públicos hechos por las entidades públicas al capital social, (. .. )
sentencia C-1191 de 2000, proferida por la Corte Constitucional, quien ha indicado que
ese control es sobre esos bienes y a los actos o contratos que versen en forma directa,
expresa y exclusiva sobre ellos, lo que significa que el pretendido control sobre unas
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actas de la SEM, donde no se ha comprometido el capital social aportado por el
MUNICIPIO DE YOPAL es improcedente e ilegal(. .. )"
(... )
Atendiendo lo expuesto, manifestamos respetuosamente que la conclusión de la COC
en este acápite es contraria al marco normativo y jurisprudencia/ señalado y esta
soportado en suposiciones que no son ciertas, por lo que su demanda se debe hacer
ante el juez competente.

El Ente de Control.

Las afirmaciones del Ente de Control en el informe preliminar están soportadas en todos
los documentos suministrados por las diferentes entidades requeridas, a los que se les
realizó un análisis objetivo. Por otra parte, es de precisar que todas las decisiones,
actuación u omisiones en que incurra la SEM "TERMINAL DE TRANSPORTES DE
YOPAL S.A.S, donde se vean afectados los recursos públicos aportados por el Municipio
tienen connotación en lo público y como tal deben ser vigilados y controlados, que para
el presente caso, no resultaron ser solamente los $6.000.000.000 del aporte del
Municipio destinados para la construcción del terminal, sino los $14.500.000.000 del
valor del LOTE 4 con número de matrícula_470-76822 aportados como capital por parte
de los particulares, el cual se derivó de la matrícula inmobiliaria No. 470-15291, producto
de una enajenación ilícita, y que, en últimas era propiedad del Municipio, lo que deja
prever que el Municipio terminó aportando $6.000.000.000 para la construcción, y
$14.500.000.000 representados en el terreno.

El Municipio.

"VII. EN RELACIÓN CON EL PREDIO APORTADO POR LOS PARTICULARES A LA SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE ESTA PENDIENTE DE LITIGIO Y SU
OBSERVACIÓN

De acuerdo con la observación presentada por la CDC, tenemos que el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria No. 470-76822, a través del cual se aportara el inmueble LOTE No. 4,
ubicado en la carrera 5 No. 34-34, de la ciudad de Yopal, a la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
- TERMINAL DE TRANSPORTE DE YOPAL S.A.S., por parte de algunos de sus socios, según
escritura pública número 2404 del 13 de octubre de 2021, otorgada en la Notaría Segunda de
Yopal, Casanare, no afecta la buena fe con la que estos socios de la SEM

Es de anotar, que en el certificado de tradición y libertad del inmueble con M. l. 470- 76822, que
ha sido dispuesto por la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE DE
YOPAL S.A. S. para la construcción del terminal, no se encuentra anotación alguna que indique
que este bien se encuentra sometido a un trámite de actuación administrativa o judicial o de
cualquiera otra índole (. .. ) "
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( ... )
Este despacho judicial igualmente en el fallo referido determinó frente a la pretensión principal
de NULIDAD de la Escritura Pública No. 632 del 12 de mayo de 2006, otorgada en la Notaría
Primera de Yopal, su NO prosperidad, situación que fue confirmada por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Yopal, mediante audiencia de fallo del 2 7 de junio de 2018, confirmando así
la sentencia del 20 de marzo de 2018 proferida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL
CIRCUITO DE YOPAL
(. .. )
Conforme con lo señalado por la jurisdicción ordinaria, se deriva que el Comité de Ganaderos de
Yopal, no sólo adquirió de la señora MARIA CONSTANZA REYES RAMIREZ DE DURAN los
derechos de ocupación, posesión o falsa tradición del inmueble matriz identificado con la
matrícula inmobiliaria 4 70-15291, según la Escritura Pública No. 412 del 24 de febrero de 1987
extendida en la Notaria 2 de Sogamoso), como su inmueble derivado por división material y con
Matrícula Inmobiliaria No. 470-76822 (E.P. 2278 del 07-06-2006 Notaría 28 de Bogotá D.C.), sino
su propiedad - según lo indica el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal- a través de la
compraventa efectuada por este Comité al MUNICIPIO DE YOPAL_ a través de la Escritura
Pública No. 632 del 12 de mayo de 2006, otorgada en la Notaría Primera de Yopal, donde adquirió
un área de VEINTIUN HECTAREAS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN METROS
CUADRADOS (21 Has 6.671 M2) • .. )

El Ente de Control.

Como se dijo líneas arriba, este Ente de Control no se referirá a los documentos
"Audiencia de fallo" del fecha 27 de junio de 2018, ni al fallo de segunda instancia del
20 de marzo del 2018, emitidos por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, a que alude
el Municipio en su réplica, por demanda que interpusiera el comité en contra del
Municipio, en razón a que el análisis de estos documentos versan exclusivamente sobre
la pretensión de la nulidad de la cesión de las 4 has que hiciera el comité a favor del
Municipio mediane escritura 632-2006, debido a que el representante legal del comité
regional de ganaderos de Yopal, no tenía la autorización de la asamblea de socios para
hacer esta clase de cesiones, temática que se aparta de la esencia del informe
preliminar.

Se reitera, de manera concreta, que para el 2006, el alcalde de Yopal no contaba con
respaldo legal para gestionar ante el Concejo autorización alguna para enajenar a un
privado el predio el Rodeo, antes San Fernando, de 22 has, de que trataba la escritura
412 de 1987, identificado con matrícula No. 470-15291 el cual, para esa vigencia, había
sido transferido por parte de la Nación al Municipio; lo que la ley le permitía era vender
previa licitación pública, al precio real o comercial, toda vez que para esa vigencia, de
conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, el predio había sido incorporado
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al patrimonio municipal para una finalidad específica autorizada por el ordenamiento
territorial municipal, es decir, vías públicas, espacio urbano, servicios públicos,
programas de vivienda de interés social, entre otros relacionados, pero todos enfocados
hacia el bienestar común, destinación urbana, lo cual no se cumplió, sino que, a pesar
de la prohibición de la ley, el Municipio lo vendió, de manera directa, a un particular a
precio irrisorio, y éste lo destinó al loteo, reventa, y actividades comerciales que hasta
la fecha sólo ha servido para que el particular se lucre, sumado a que uno de esos lotes
fue aportado como capital a la SEM; se tiene entonces que el lote de matrícula No. 470
76822, que se deriva del 470-15291 proviene de una enajenación ilícita, y por ende el
aporte como capital a la SEM también lo es.

El Municipio.

"Ahora bien, las bases del pronunciamiento de la acción popular que cuestionó la validez del
Acuerdo Municipal y que conminó al MUNICIPIO para su demanda, han cambiado por la nueva
normatividad que modificó las leyes 137 de 1959 y 388 de 1997 y están referidas al artículo 277
de la Ley 1955 de 2019... y su desarrollo normativo dado a través de la Ley 2044 de 2020 ...
motivo por el cual se daría la retrospectividad de la ley(. .. )"
( ... )
DECRETO 149 DE 2020 TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES FISCALES ENTRE
ENTIDADES, CESIÓN A TÍTULO GRA TUTO O ENAJENACIÓN DE BIENES FISCALES
OCUPADOS ILEGALMENTE •.. )
(. .. )
DECRETO 523 DE 2021 (. .. ) "
( ... )
En efecto, la Resolución 494 del 5 de septiembre de 2022 (. .. ) "

El Ente de Control.

El parágrafo 1 del artículo 277 de la Ley 1955 del 25 de mayo del 2019 hace referencia
a bienes inmuebles fiscales que demuestren SÓLO OCUPACIÓN ILEGAL (ocupación
sin autorización), con mejoras, quedando sujeto a reglamentación.

En cuanto al artículo 2.1.2.2.2.12 del Decreto 149 del 4 de febrero del 2020 que
reglamentó el precitado artículo 277, aplica, igualmente, a bienes que demostraran
SOLO OCUPACIÓN ILEGAL (ocupación sin autorización), adicionalmente, en su
parágrafo dispuso que la enajenación se debería realizar por el mecanismo previsto en
el artículo 163 de la Ley 1753 del 2015 para que la Central de Inversiones - CISA hiciera
la venta; el precitado artículo establece que el inmueble debe ser vendido al colector de
activos de la Nación, Central de Inversiones (C\SA), a través de un contrato
administrativo, previo saneamiento (sin ocupación, gravamen, ni limitación para su
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comercialización y su propiedad totalmente de la entidad pública), y que su
incumplimiento, acarrearía sanciones disciplinarias y fiscales.

Por otra parte, la Ley 2044 del 2020 es una norma para el saneamiento de predios
ocupados por asentamientos humanos ilegales, los cuales los define la misma ley en su
artículo 2º, como: "el conformado por una vivienda o más, que por el paso del tiempo
han logrado alcanzar un nivel de desarrollo escalonado, cuyas edificaciones son de
carácter permanente, construidas con materiales estables, cuentan con la
infraestructura de servicios públicos instalada, con vías pavimentadas, con edificaciones
institucionales promovidas por el Estado, pero sus construcciones se encuentran
ubicadas en predios públicos y/o privados sin contar con la aprobación del propietario
y sin ningún tipo de legalidad. ni planificación urbanística" (negrita y subrayado
nuestro)

Así mismo, es de citar lo correspondiente a la retrospectividad de la ley 2044 del 2020,
la que en su artículo 32, establece que esta ley será aplicable para los predios que, a la
entrada en vigencia, es decir, a partir del 30 de julio del 2020, demostraran SOLO
POSESIÓN por más de 1 O años.

El Decreto 523 del 14 de mayo del 2021, igualmente aplica para bienes que solo
demuestren OCUPACION ILEGAL (ocupación sin autorización), estableciendo para
enajenación algunas etapas que no las instituyó como obligatorias, pero sí dejan ver la
condición en que debe estarse para enajenar directamente, tales como:

• El ofrecimiento del Municipio, al ocupante, del inmueble en venta informando
termino de aceptación, precio, plazo y condiciones de pago.

• Valor de la oferta, la cual establece que en todo caso será según el avalúo
• Términos de aceptación de la oferta, establecida en un mes
• Pago del valor de la oferta, establece 6 meses

Como se observa, la normativa a que alude el Municipio, no aplica al presente caso que
se reprocha, toda vez que la Ley 1955 del 2019, va destinada a predios donde se
demuestre SOLO OCUPACION ILEGAL, el Decreto 149-2020, igualmente, aplica para
bienes que solo demuestren OCUPACION ILEGAL, estableciendo, además, que la
enajenación se debería realizar por el mecanismo previsto en el artículo 163 de la Ley
1753 del 2015, la Ley 2044-2020, norma creada para el saneamiento de predios
ocupados por asentamientos humanos ilegales, sin aprobación del propietario y sin
ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística, aclarando esta última ley que la
retrospectividad solo aplicaría para predios que solo demostraran POSES ION a la entrada
en vigencia, y el Decreto 523 del 2021, igualmente con aplicación sólo para predios que
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demostraran OCUPACION ILEGAL y cuyo valor sería el determinado en el avalúo; para
el presente caso, se tiene que el predio con número matrícula inmobiliaria No. 470
15291 fue objeto de enajenación por parte del propietario Municipio de Yopal, al privado
Comité Regional de Ganaderos de Yopal en el 2006, estando vigente la Ley 388 de 1997,
que era a la que se debería haber sujetado, y no lo hizo, lo cual se formalizó mediante la
escritura pública No. 632-2006 con la que el comité le adquirió al Municipio la propiedad,
y el cual para esa fecha del 2006 contaba con toda la planeación urbanística, declarada
como tal según certificado de planeación Municipal, y para el 2019, 2020 y 2021,
vigencias de la normativa que expone el Municipio en su réplica, el Comité Regional de
Ganaderos de Yopal, y los demás privados, no eran ningunos ocupantes ilegales, toda
vez que desde el 2006 contaba con la autorización para ocupar, y ejercer el derecho de
dominio otorgado mediante la tan enunciada escritura pública de compraventa 632, por
lo que, no solo demostraba posesión, sino también propiedad, y en consecuencia, la
retrospectividad de ley tampoco aplicaba, sumado a que tampoco se cumplió lo previsto
en el artículo 163 de la Ley 1753 del 2015, respecto a que para la enajenación directa
se debería haber realizado por el mecanismo allí previsto.

El Municipio.

"IX EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN No. 494 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL
MUNICIPIO DE YOPAL Y SU OBSERVACIÓN Con fundamento en lo señalado en acápites
anteriores, tenemos que el acto administrativo cuestionado nace de las prerrogativas
establecidas por el legislador en la preceptiva 277 de la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2044 de
2020"

El Ente de Control.

El bien baldío urbano a favor del municipio de Yopal, se dio desde el mismo momento
de entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997, la cual incorporó esta clase de predios al
patrimonio municipal, la enajenación directa del predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 470-15291 fue objeto de enajenación por parte del propietario Municipio
de Yopal, al privado Comité Regional de Ganaderos de Yopal en el 2006, estando en
vigencia la Ley 388 de 1997, que era a la que se debería haber sujetado, y no lo hizo, lo
cual se formalizó mediante la escritura pública No. 632-2006, motivo por el cual no es
razonable que, 16 años después de este acto el Municipio emita una resolución para
volver a hacer lo que ya se había hecho, pero con clara vulneración a lo determinado en
la ley que regía para ese entonces.

Con la expedición de la Resolución 494 del 5 de septiembre de 2022, el Municipio lo que
se hizo fue agravar las cosas, toda vez que en esta resolución amparado en la Ley 388
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de 1997 declaró el dominio pleno a nombre del Municipio, de predios que habían sido el
resultado de la división material que hiciera el comité regional de ganaderos de Yopal, al
predio el Rodeo, antes SAN FERNANDO, identificado con matrícula 470-15291, cuya
propiedad ya había sido objeto de venta mediante la escritura pública 632-2006 del
Municipio al Comité, y que ya habían sido revendidos y usufructuados por otros
particulares como Gámez Roa José Orlando, RJC SERVICES S.A.S., LUYMA S.A. López
Cadavid Osear de Jesús, López Cadavid Jhon Jairo, y SERPET J.R. Y CIA S. EN C., y en
este mismo acto, devuelve esos lotes que habían sido vendidos por el comité a la
propiedad del Municipio, sanea la falsa tradición y vuelve y los transfiere a los
particulares, los que, incluyendo el comité de ganaderos de Yopal, no eran ocupantes
ilegales por contar con escrituras firmadas por el propietario Municipio, que venían de la
enajenación contraria a la Ley No.632-2006, condición que imponía la nueva
normatividad que alega el Municipio, y por segunda vez se les realiza enajenación
directa, el derecho real de dominio, fundamentado en la normativa atrás cuestionada,
sin reunir requisitos.

Por otra parte, muestra el precitado acto administrativo la venta, por segunda vez, con
base en el avalúo catastral que suma $180.474.000, cuando, este negocio ya se había
concretado mediante la escritura 632-2006, igualmente, a un precio irrisorio de
$33.963.200, contrariando la Ley 388 de 1997, la cual determina que el valor de
adquisición sería igual al valor comercial, pero recuérdese, que ni aun así el Municipio
para el 2006 ya no podía enajenar el predio, toda vez que el plazo de venta había vencido,
por haber entrado a formar parte del patrimonio municipal para actividades
determinadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, y si la Administración establecía
que el inmueble no era compatible con este uso, podía enajenarlo, pero previa licitación
pública y conforme al precio comercial, lo cual omitió en su momento.

Con la emisión de la Resolución No. 494 del 5 de septiembre de 2022, el Municipio reconoce
y ratifica que, para esta fecha 5 de septiembre del 2022, el predio con matrícula No. 470-
15291, el cual fue objeto de división material en el 2006, por parte del Comité de
Ganaderos de Yopal, generándose las matrículas No. 470-102475, 470-102476, 470
102477, 470-76820, 470-76821, 470-76822, y 470-76823, no tenía la falsa tradición
saneada, y la propiedad no estaba enajenada legalmente a ninguno de esos privados
que desde el 2006, por ser propiedad del Municipio, pero desde entonces, ya estaba
siendo usufructuado, y bajo esta irregularidad, en el 2021, el lote No.4 con matrícula
470-76822 es aportado por los privados RJC SERVICES SAS, SERPET JR Y CIA SAS,
TRANSPORTES TRANSMUNDO LTDA, COFLONORTE, FLOTA SUGAMUXI S.A y
AUTOBOY S.A como capital a la SEM, valorado en $14.500.000.000.
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Nótese como el Municipio en la precitada resolución del 2022 lo sanea y vuelve a vender
al particular en tan sólo $24.782.000, y 11 meses antes (7 de octubre del 2021 ), lo había
recibido de ese particular en $14.500.000.000 como aporte a la SEM.

El Municipio.

"Para concluir, el patrimonio público determinado en el capital social que ha aportado el
MUNICIPIO DE YOPAL en la sociedad de economía mixta "TERMINAL DE TRANSPORTES DE
YOPAL SA.S", se mantiene incólume y no existe la mínima prueba en este informe técnico de
la CDC que establezca un detrimento patrimonial por los SEIS MIL MILLONES DE PESOS MCTE
($6. 000. 000. 000. 00) que corresponden a dicho capital aportado por el ente territorial y sobre el
cual se tiene competencia para fiscalizar, ya que no hay un daño cierto, (. .. ) "

El Ente de Control.

La SEM se conformó con un capital autorizado de $30.000.000.000, de los cuales, se
estableció para el Municipio $6.000 millones, y para los privados $24.000 millones.

Mediante Acta No. 001 de la asamblea general extraordinaria de la sociedad de
economía mixta TERMINAL DE TRANSPORTE DE YOPAL SAS, realizada el 27 de abril
del 2021, presidida por el Alcalde de Yopal, representante legal del Municipio, y por
ende instancia sobre quien recae la máxima obligatoriedad de preservar los intereses
económicos del Ente Territorial, permitió la aprobación del lote de 3has, No.4 con
matrícula 470-76822, ubicado en la carrera 5 No. 34-34, propiedad de RJC SERVICES,
socio de la SEM, propuesto por COFLONORTE, valorado en $14.500.000.000,
afirmándose que cumplía con todos los requisitos para la ejecución del proyecto, sin que
se tuviera informe de avalúo, estudio de suelos, ni licencia ni planos aprobados.

En junio del 2021, el avaluador Arnulfo Arnedo Varela, con registro No. RAA AVAL-
16671198, presento informe técnico de avalúo No. 030 para determinar el valor probable
del predio ubicado en la Carrera 5 No. 34-34, LOTE 4, municipio de Yopal, con matrícula
inmobiliaria 470-76822, con vigencia del informe de un (1) año, comprado por RJC
SERVICES a José Orlando Gómez Roa en $5.500 millones, según escritura pública No.
003 del 2015; el informe deja prever:

• A pesar de que RJC SERVICES compró este lote a José Orlando Gómez Roa,
según escritura pública No. 003 del 2015, los linderos son los contenidos en la
escritura No. 2278 del 2006, mediante la cual el Comité de Ganaderos de Yopal
realizó la división material del predio con matrícula 470-15291.

• El Lote 4 contaba con plano, forma irregular, sin limitaciones físicas.
16
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• Ubicación en la manzana: MEDIANERO
• Estratificación socioeconómica 3. Observación: "La estratificación

socioeconómica es la clasificación de los inmuebles residencia/es de un
municipio, que se hace en atención al régimen de los Servicios Públicos
Domiciliarios en Colombia (Ley 142 de 1994), es decir, opera para inmuebles de
uso residencial."

• Que el Lote contaba con servicio continuo de acueducto, alcantarillado, energía,
aseo, alumbrado, red telefónica e internet.

• Que frente al lote pasa el servicio publico de buses, busetas y taxis
• Con un área de 30.000 M2 según escritura y certificado de tradición y libertad
• Sin levantamiento perimetral
• Mejora: lote con relleno compactado de ríos.
• Observaciones generales: entre otros, el inmueble no tiene licencia de

construcción ni planos aprobados.

En este aparte, se cuestiona la ética profesional de quienes tuvieron la responsabilidad
de emitir el precitado informe de avalúo del predio y/o los funcionarios de la alcaldía que
lo rindieron a ese Ente de Control, o de los accionistas privados de la SEM que lo
presentaron para aprobación de la sociedad, toda vez que la conclusión del informe que
se adjunta al estudio de títulos elaborado por Edith R. Guerrero Rojas, difiere del avaluo
remitido por el Municipio mediante oficio 2022250721 del 05 de agosto del 2022 en
respuesta a nuestro requieriemiento No. 100.11.1458 del 26 de julio del 2022:
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XVII. RESULTADO DEL AVALÚO

A.C. 030-2021 LOTE ZONA INDUSTRIAL. CARRERA 5N° 34- 34 YOPAL
DETALLE AREA VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

Construcción 1 35 m2 $700.000 $24.500.000
Anden perimetral 4.32 m3 $650.000 $2.808.0001.2X0.1Sx24
Cerramiento cerca viva 523 mi $25.000 $13.075.000
Acometida eléctrica global $44.975. 76( $44.975.760
TOTAL, CONSTRUCCIÓN $85.358.760

Area en m2 Valor Unitario Valor Parcial
TERRENO 30.000,00 425.946 $12.778.380.000

Volumen en M3 Valor Unitario Valor Parcial
A.FIRMADO 29.195,47 54.649 $1.595.503.240

RESULTADO FINAL DEL INFORME DE AVALÚO $14.459.242.000

XVIII. VALOR COMERCIAL
Conforme el resultado de la investigación y estudio de valor realizado al bien identificado y
descrito en el cuerpo del informe, se concluye que el valor comercial del activo es CATORCE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOSCIJARENTA Y
DOS MIL PESOS M/Cte. ($13.680.886.240)

Atentamente:

REGISTRO ABIERTO DE AVALUADOR
ESTUDIO DE SUELOS

/y.S».Slnf53l6 VGG

·e "t\,
ARNULF ARNEDO VARELA

C.C. 16.671.198 de Cali.
Registro Abierto de Avaluadores RAA Nº AVAL-16671198

XIX. ANEXOS.
A.
B.

Avalúo adjunto al estudio de títulos elaborado por Edith R. Guerrero Rojas

Como se observa, en el ordinal XVII RESULTADO DEL AVALÚO se muestra el valor de
$14.459.242.000, en el ordinal XVIII siguiente, se muestra $13.680.886.240 que difiere
a lo expresado letras, es decir $14.459.242.000
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XVII. RESULTADO DEL AVALÚO

A.C. 030-2021 LOTE ZONA INDUSTRIAL. CARRERA 5N° 34- 34 Y0PAL

DETALLE AREA VALOR UNITARIO VALOR PARCI.AL
Construcción 1 35 m2 $700.000 $24.500.000
Anden perimetral 4.32 m3 $650.00C $2.808.000
1.2X0.15x24
Cerramiento cerca viva 523 ml $25.00( $13.075.000
Acometida eléctrica global $44.993.560 $44.993.760

TOTAL, CONSTRUCCIÓN ·. $85.376.760

Area en m2 Valor Unitario Valor Parcial

TERRENO 30.000,00 427.304 $12.819.120.000

Volumen en M3 Valor Unitario Valor Parcial

AFIRMADO 29.195,47 54.649 $1.595.503.240

RESULTADO FINAL DEL INFORME DE AVALÚO $14.500.000.000

Atentamente:

ANEXOS.
A. REGISTRO ABIERTO DE AVAL"A7wSnuliGlG
B. ESTUDIO DE SUELOS

XVIII. VALOR COMERCIAL
Conforme el resultado de la investigación y estudio de valor realizado al bien identificado Y
descrito en el cuerpo del Informe, se concluye que el valor comercial del activo es CATORCE
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($14.500.000.000)

XIX.

Ing. Catastral y Geodesta
Esp. Gestón Ambiental

(\ \~f 7-, .. , . _t. \,. ·-----.--.k.is.ad.'
C.C. 16. 571.198 de Cali.

Registro Abierto de Avaluadores RAA N? AVAL-16671198

Conclusiones del avaluo remitido por el Municipio mediante oficio 2022250721 del 05 de agosto del 2022 en
respuesta a nuestro requieriemiento No. 100.11 .1458 del 26 de julio del 2022:

Posteriormente, en asamblea de socios del 15 de julio del 2021, según acta No. 004,
COFLONORTE informa que el avalúo del precitado lote estaba por $14.459.242.000, no
obstante, sin justificación, el presidente de la sociedad, alcalde de Yopal, permite la
aprobación por la cifra superior de $14.500.000.000.

Dos meses después, el 17 de septiembre del 2021, según acta No. 005 COFLONORTE
presenta la minuta de lote, y la distribución de los aportes de los privados, que sumados
dan $14.500.000.000.

Al mes siguiente, se lleva a cabo otra reunión de socios, según acta No. 006 del 07 de
octubre del 2021, donde se aprueba que todos los privados RJC SERVICES SAS,
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SERPET JR Y CIA SAS, TRANSPORTES TRANSMUNDO LTDA, COFLONORTE, FLOTA
SUGAMUXI S.A y AUTOBOY S.A. propongan el Lote No.4, con matrícula 470-76822
como aporte a la sociedad y para cubrir el aporte del capital social suscrito y autorizado,
sin que se dejara constancia del aporte pendiente de $9.500 millones, que quedaban
pendientes por aportar, teniendo en cuenta que el capital autorizado para los privados
era de $24.000 millones.

La Contraloría Departamental de Casanare ratifica un hallazgo fiscal por el menoscabo
en que se incurrió contra el patrimonio público en cuantía de $14.500.000.000 que
corresponden al valor comercial del lote No.4 con matrícula 470-76822, derivado de la
matricula inmobiliaria No. 470-15291, el que provenía de una enajenación abiertamente
ilícita, al tener en cuenta que desde 1997 con la expedición de la Ley 388, y hasta la
fecha, el predio formaba y forma parte del patrimonio del Municipio, tal como se ratificó
en la resolución No. 494 del 5 de septiembre del 2022 reprochada, y que, a pesar de ser
un bien público, fue aportado a la SEM para cubrir el capital social suscrito y autorizado,
de los socios privados RJC SERVICES SAS, SERPET JR Y CIA SAS, TRANSPORTES
TRANSMUNDO LTOA, COFLONORTE, FLOTA SUGAMUXI S.A y AUTOBOY S.A, lo cual
fue aprobado por unanimidad mediante el acta No. 006 del 07 de octubre del 2021.

La conducta dolosa del representante legal del Municipio, Concejo y privados para
atentar contra los bienes del Estado, a través de los diferentes actos administrativos,
registros, cédulas catastrales, matrículas, avalúos, paz y salvos de pagos de impuestos,
y constancias para lograr su cometido ilícito común, distantes del ordenamiento legal,
que se emitieron en un tiempo récord, según quedó demostrado en la Resolución No.
494 del 5 de septiembre del 2022, ocasionó un daño patrimonial que se configuró en la
perdida y/o disminución de los recursos públicos, representada en el aporte de
$14.500.000.000 que hicieran los socios privados a la SEM, que los consideró suyos, y
los cuantificó en el lote 4, con matrícula 470-76822, siendo un bien público que
pertenecía al patrimonio del Municipio, el cual fue objeto de dos enajenaciones ilícitas
realizadas en el 2006 y en el 2022 del mismo predio 470-15291 del cual se derivó, lo
cual fue producido por la gestión fiscal antieconómica, e ineficaz, que impidió el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que para el presente caso, era la
utilización del predio 470-15291 para fines de bienestar colectivo y beneficio de la
comunidad y en su defecto, ha sido ya objeto de venta a terceros y estos a otros, y
sobre el cual ya se han establecido cuantiosas mejoras, construcciones,
encerramientos, entre otros, todos para favorecer y lucrar a los particulares.

Finalmente, se establecen los siguientes ítems que deberán continuar en vigilancia de
la Contraloría Departamental de Casanare:
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1. La entrega de los $4.819.611.752, por parte del Municipio de Yopal a la SEM, los
cuales fueron depositados el 26 de mayo del 2021, en la cuenta de ahorros del
Banco de Bogotá No. 646753798, cuyo titular es TERMINAL DE TRANSPORTE
DE YOPAL S.A.S. NIT. 901.486.660-5, para la construcción del proyecto, y que
fueron parte de los $6.000.000.000 del endeudamiento aprobado por el Concejo
de Yopal, según Acuerdo No. 002 del 1 O de febrero del 2021, para "APORTE
CONSTITUCIÓN EMPRESA TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE;
endeudamiento que, al parecer, se efectuó sin la debida planeación, si se tiene
en cuenta que según Acta No. 003 de reunión extraordinaria de la sociedad, del
04 de mayo del 2021, COFLONORTE presentó dos cotizaciones para la
construcción del proyecto, que era lo que le correspondía al Municipio, una por
$250.000.000, y una segunda cotización por $240.000.000, con fechas de inicio
del proyecto 15 de mayo del 2021, y terminación y puesta en funcionamiento 31
de octubre del 2023, cifras que son considerablemente inferiores a las aprobadas
por el Concejo.

2. Los $1.180.388.248 restantes de los $6.000.000.000, aprobados por el Concejo
al Municipio, para aportar al proyecto "APORTE CONSTITUCIÓN EMPRESA
TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE", y que el Ente Territorial no ha
entregado a la SAM.

3. Los intereses corrientes generados por el crédito en cuantía de $6.000.000.000,
con el que el alcalde de Yopal endeudó al municipio para la ejecución del proyecto
construcción del nuevo terminal de transportes, el cual se encuentra truncado por
disposición jurídica, emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, y del cual
es incierto su inicio, como también incierto su feliz término y cumplimiento, pero
que, desde mayo del 2021 están saliendo de las arcas del Municipio recursos
para el pago de un capital e intereses, de unos recursos producto de un
endeudamiento no planeado, que no ha beneficiado a la comunidad y se han
constituido en un gasto inoportuno e inconveniente.

Atentamente,

Contralor Departa ental de Casanare

Proyecto: Rocío Ouiro~~~
Pmfesioosl Uolr \
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