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AUTO No. 192
DEL 07 DE MARZO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE NIE6AN UNAS PREUBAS - PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL No. 023-2020 MUNICIPIO DE NUEVO COL6N

MUNICIPIO DE NUEVO COLON
Nit. 800033062-0
Email: alcaldia@nuevocolon-boyacei 
Direcci6n: calle 4 No. 4-60 Nuevo Coloi^Boyaca. 
Telefono: 7353035 - 3115231750 ^

ENTIDAD AFECTADA

HERIBERTO SUAREZ MUNOZ,
4’285.625 expedida en Turmemi^ 
Alcalde Municipal ^
Periodo: 01-01-2016 - 3%1%019 
Carrera 6 No. 1-35 turglq 
3103208355.
Correo electrbnicj

idanla N°la

ifoi !219217390

m '■su^8z.m@hotmail.com

NESJS^5 RAMiREZ: Ciudadania N° 
iea^jnia - Supervisor.

Secre^i^de GB^jerno y Desarrollo Social del 
MunM®o 
C^rer^
Telefono

OLGA LUCIA Rfl
40,027.3^^oedi(

Nue^ Col6n, del 27-01-2019 al 31-12-2019 
barrio Suarez Rendbn - Tunja.

ITT

a N0§|| 
y5789505.PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA- 

^COftQFABOY” NIT: 891.800.213-8 
&/LJREDY GEOVANNY GARClA HERREROS RUSSY
Cytila de Ciudadania No. 79’362.629 
fearrera 10 No. 16-81 Tunja.
Correo Electrbnico: serviciocliente@comfabov.com.co

C

COMPANlA DE SEGURO LA PREVISORA S.A
Calle 57 No. 9-07 Bogota 
Municipio de Nuevo Col6n 
Municipio de Nuevo Colon 
No.1001414 MULTIRIESGO: 
24-02-2019 al 24-02-2020 
$30’000.000 
5 de marzo de 2019

Direccibn:
Tomador:
Beneficiario:
Pblizas:
Vigencia:
Valor asegurado: 
Fecha de exped.

4-agosto-2020FECHA DEREMISI6NEL 
HALLAZGO

wFECHA DEL HECHO 
GENERADOR 20-diciembre-2019

FIRMAFIRMAFIRMA

APROB0REVISOELABOR0

CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:8z.m@hotmail.com
mailto:serviciocliente@comfabov.com.co
mailto:cgb@cgb.gov.co
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VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (sin indexar)

$ir4oo.ooo
n

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Politica en el articulo 272, 
modificado por el acto legislative 004 de 2019, otorga a las Contralorfas territoriales, la 
funcibn publics de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del estado y de los particulars 
gue manejen o administren fondos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad fiscal que se 
derive de la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el trbmite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorlas.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan n 
fortalecer los mecanismos de prevencibn, investigacibn y sancibn d^e 
la efectividad del control de la gestibn publica. ^

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la exP*dib la
Ordenanza 039 de 2007, la cual express que la Contralo^G§^^^^Boyacb, tiene por 
objeto “vigilar la gestidn fiscal de la administracion del Jpg/E 
le determine la Ley y de los particulares o entidades g|e mWtyz 
todos sus drdenes y niveles”.

A travbs de la citada Ordenanza se facult 
Fiscal, para definir y determinar la responjyl 
objeto de observaciones, en razbn al d§jHmB||o 
diligencias de Indagacibn preliminar y/o

En consecuencia, la DireccibrfSpen 
Director y de los funcionaggs 
territorialmente para conocer ygfe

Mediante Auto No.023^deHj3^i| 
con el numero 02&-2®%.pltea§ 
misma fecha, s 
sustancie y pratique pTb^eb

fras OTtentadas a 
dppeibn y

wentoy^ie los Municipios que 
fondos de los mismos, en

Mia uHteccibrrOperativa de Responsabilidad 
iliclid de |%sonas cuya gestibn fiscal haya sido 

io, para lo cual se podran adelantar 
seso dFResponsabilidad Fiscal.

Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
j|£cri1ls a” la misma, son competentes funcional y 

r eljiroceso de responsabilidad fiscal.

igofcto del afio -2020, se asigna el expediente radicado 
Istanciarlo y con Oficio Comisorio DORF No. 176 de la 

entHiaa^el respective expediente al profesional para que proyecte,

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

eneral de Boyaca, en cumplimiento a la modalidad de Auditorla 
en contratacibn y presupuesto vigencia 2019, realizada por la Direccibn

itralbiaLa
Especial
Operativa <31 Control Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, al Municipio de Nuevo 
Colbn- Boyacb, encontrb irregularidades en desarrollo del contrato No. 039 de 2019, cuyo 
objeto corresponds a “Prestacidn De servicios de apoyo para realizar las diferentes 
actividades ludicas recreativas del adulto mayor del Municipio de Nuevo Colon-Boyaci”. En 
razbn que no se aportaron las pruebas que permitan establecer el cumplimiento total del 
objeto contratado. Determinando en el analisis de las pruebas allegadas en desarrollo de la 
Indagacibn Preliminar que exists un presunto detrimento en la suma de ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($11’400.000), en el item programs del Adulto Mayor de 
COMFABOY, “ASPECTOS BIOFlSICOS”, que tienen que ver con dictar 360 horas en las 
disciplines de Educacibn Flsica, Terapia flsica y Danzas (Bailo-terapia), esto en 7 meses y 
medio contados a partir del 1° de mayo del 2019, dos (2) dlas a la semana (martes y 
Jueves), para un total de 48 horas mensuales, y las sesiones de trabajo inician a las 8:30
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hasta las 10:30; 6ste suministra el equipo profesional requerido para el desarrollo de las 
actividades del programa, con perfil y suficiencia para garantizar la calidad y pertinencia en 
la atencion integral de la personas adultas mayores: Gerontdlogo, Psicdlogo, Licenciado en 
Educacidn Fisica, Fisioterapeuta, Tallerista de Danzas.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Mediante Auto No. 081 de fecha 18 de febrero del afio 2021, se profirid Auto de Apertura del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el cual se ordend escuchar en versidn libre a los 
presuntos responsables fiscales, entre los cuales a la sefiora OLGA LIXfA MENESES 
RAMIREZ, identificada con la cddula de ciudadanla numero 40’027.382 expe 
quien mediante escrito de fecha 4 de mayo de 2021, radica su versidn 
1201 en la Contraloria General de Boyacd, en la cual solicita prueb

en Tunja, 
oumero

1. “Solicito muy respetuosamente y para ®e sga^Jffl&iFen cuenta como 
pruebas testimoniales dentro de la^F^^y 
con el fin de tener certeza acera Hsl dS&n 
intensidades, cantidades de 
solicito fijar fecha para #cu^^r Ia^df6laracibn de las personas 
relacionadas a continuadlSl.^ %

iligerccia de versidn libre y 
ijjp, realizacidn de clases, 

| actividade1| contratadas, por lo tanto,

• RAFAELQ
• JULIEmU
• ANA^L'

• NE:

DO O CHIA 
jyiE^HUERTAS

S
^UL V1GA GOMEZ 
alM^ERO -.Ml tv.-

is difecci le domicilio para sus respectivas notificaciones, pueden 
a la Oficina de Talento Humano de la Caja de 

salidn Familiar de Boyacd- COMFABOY'’.

LCh§precede a resolver la solicitud de pruebas en los siguientes tdrminos:

L%s.Jicitante OLGA LUCIA MENESES RAMIREZ, debid allegar las respectivas 
direcciones de las personas relacionadas en su versidn libre, a quienes solicita se les 
recepcione testimonio sobre los hechos materia de investigacidn, Conforms lo 
establece el articulo 212 del Cddigo General del Proceso, que indica:

Cuando se pidan testimonios debera expresarse el nombre, domicilio, 
residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse 
concretamente los hechos objeto de la prueba.

Asi mismo y como lo determina el articulo 173 Ibidem, la implicada fiscal no anexa 
prueba relacionada con las gestiones realizadas por ella en el sentido de solicitar a la 
Caja de Compensacidn Familiar de Boyacd- “COMFABOY”, las direcciones de las
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personas que pretende se tengan como posibles testigos sobre el cumplimiento del 
contrato investigado.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuiadas 
por las partes, el juez deberd pronunciarse expresamente sobre la admision 
de los documentos y demas pruebas que estas hayan aportado. El juez se 
abstendrS de ordenar la practica de las pruebas que, directamente o por 
medio de derecho de peticidn, hubiera podido conseguir la parte que las 
solicite, salvo cuando la peticidn no hubiese sido atendida, lo que debera 
acreditarse sumariamente.

Por lo anterior, el despacho niega la practica de la prueba solicitada y referid^en el numeral 
1.

ontralorlaEn mSrito de lo expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Bjsca de.
. 'U

General de Boyacd,

RESUELVE:

ARtlCULO PRIMERO: NEGAR la prueba solicitada en el numeral 1 de conformidad con lo 
' expuesto en la parte motiva de este Auto Fiscal.

ARTiCULO SEGUNDO: Contra la presente decision proceden los recursos de reposicion y 
apelacibn, conforme lo expuesto en el articulo 24 de la ley 610 de 2000 en concordancia 

el articulo 12 de la Resolucibn 240 del 6 de agosto del 2020, emanada por la Contraloria 
General de Boyacb, los cuales deberbn interponerse dentro de los cinco (5) dias siguientes 
a la notificacibn de este Auto.

ARTICULO TERCERO: Por Secretaria de la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
Notjficar por ESTADO a:

HERIBERTO SUAREZ MUftOZ
OLGA LUCtA MENESES RAMIREZ
CAJA DE COMPENSACI6N FAMILIAR DE BOYACA-
R/L FREDY GEOVANNY GARClA HERREROS RUSSY _
COMPAlSliA DE SEGUROS LA PREVISORA

con

NOTIFlQUESE Y OUMPLASE

^HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

7?
iMPOS RUIZ AAURAvAb»eWrCA

,Pr6fesional UniversitariaV

Proyecto: Aura Alicia Campos Ruiz 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprdbd: Henry Sanchez Martinez


