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AUTO No. 196
i~'*r

07 DE ABRIL DE 2022
DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE SOLICITAN PRUEBAS PROCESO N°073-2018

t

, ‘

'V*

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAENTIDAD AFECTADA
FERNANDO RUBIO LOPEZ
C.C No. 7.253.485 de Puerto Boyacd 
Alcalde Municipal periodo 2012-2015 . , -
DIRECCION: Calle 21 No. 03-09 Barrio\i!latex - Puerto 
Boyac^i

' ’’I duLUIS ALBEIRO YALI GARCIA
C.C. No. 71.172.589deCisnero^Anti 
Secretario de Planeacidn 
09/06/2015 al 31/12/201^ 
DIRECCION: Calle 102*
Medellin

i • 1
i' Mecropror'" j ipal -periodo desde^^elin I- - \.'■1n

3401 Barrio Belalcazar- i
K
T*'
t PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES

v *
3 ORLANDO URIBE X

CC No. 7.24^2\de Pi 
Secretari' 
al 31/1^ 
DIRECCldl^C^

^oyac^
Obra^lPublicas - Periodo desde el 17/09/2014

tV i' • ^DIStP f < $[15
P2 No. 9-56 Centro- Puerto Boyacci*■ , •*n POR EL CUAs. SF i

it
URIBE MONTOYA

fee flB^T3B2.868 de Medellin £. ,e
^^reser^nte legal de CORPORACION PARACEL 
^PROGRESO SOCIAL 

3 NtT900120921-8

T:TIDA* - /FP>r,A Y«\ 4 \

ontratista Puerto
IRECCION:^ Carrera 77 B No. 48-95 interior 201 Barrio 

Estadio - Medellin - Antioquia
**

FECHA DE REVISION
HALLA2^lSSiJ

r
t* 26 dejulio de 2018 t.. *•

?> . .ferity *.-i

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA^Y
OCHO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE^PESOSUNTO

DETRlMENlO (SIN INDEXAR) 
presoT ($17,988,327, 00) MCTE.

CIA. ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA
IDENTIFICACI6N: Nit860.524.654-6

No. 500-73-99400000629 
P6liza Multiriesgo
Desde 10/02/2014 hasta 10/02/2015 ' 

BENEFICIARIO MUNICIPIO DE PUERTO BOAYCA 
VALOR ASEGURADO:

FISCALES
J^.sde el 1 1

TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE
PbLIZA:
AMPARO:

iT*
- r ’C-'.C BOjtlCl

:/«
VIGENCIA:

$20.000.0000 
^̂ L.

t
FIRMAFIRMAFIRMA

■a APROBCREVISOELABOR0,
CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacb

- Tk 1 »

7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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COMPETENCIA

Los artfculos 267, modificado por el artlculo 1 del acto legislativp 04 de 2020 y 272,

Artlculo modificado por el artlculo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la Constitucidn
i „f ?

Polltica de 1991, otorgan a las Contralorlas de las entidades territoriales, el ejercicio el 

control fiscal, es decir, la funcidn pOblica de vigilar la gestidn fiscal de los servidores del 

Estado y de las personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes 

de la Nacidn.
C 'I

-f

r;*

grocesos det* 
efyonjunto de 

fin^ti^ctewhoinar >V.Ci 

re^ cuando en; 

fsibn y en forma 

de la precitada *

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trdmite de lo, 

< - responsabilidad fiscal de competencias de las contralorlas, lo define, cqm

^actuaciones administrativas adelantadas por Ids Contralorlas con 
^l ^establecer la responsabilidad de los servidores pOblicos y deffiart/ca 

ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de esta causen 0i
dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado y en pam&Jlaiieltery^

tl
i .

.ley.

0’S _i»7C 'ti'S ' “ »

E| Artlculo'S'Se la Ordenanza 039 de 2007 e>®edli or l^^amblea de Boyacd, expresa 

or rr^si6n “Ejercer el controlf fiscal, ,en 

sosPbublicSren el Departamento de Boyacd" En
que- la, Contraloria General de Boyac^^eni 

procure del correcto manejo de los rec 
6ste orden de ideas el MUNIG^lt^!) 

dichas entidades objeto de conif^

JERTO BOYACA, se constituyen en una de 

\pr ^e oe 6sta Contralorla.

%p39 de 2007, se faculta a la Direccidn Operative de 

haf&adeihntar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 

s mletos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la

Que a travds de la Ore 

Responsabilidad Riscal, 

detrimento caq§adoebl 

funcidn pj$

enanza

'■u .''do fint* 

in • -r ib iJ

. *te/egaqa.‘^ - -
FUNDAMENTOS DE HECHO

* ‘ m* h ntffitHdn
icl^ael 24 de julio de 2018, radicado en la Direccidn operativa de ,

""iResponl^pdad Fiscal el 26 de Julio de 2018, la Secretaria General de la Contraloria

General de Boyacd, remite traslado de la denuncia D-17-0007 Municipio de Puerto 
HI Artlcu.c * 4 * • t V1. • •■icyeoa or\
Boyacd, en el cual se informa presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucidn

7 ^r,. 11.’.. ■. -1. ^ t ■.

*del contrato 283 de 2015 “suministro e instalacidn de juegos infancies y adecuacidn 

de parques en el drea urbana y rural del Municipio de Puerto Boyacd\

dicnr,3 Jdc
El Informe D.C.O.C.I.-020-2018 de mayo 10 de 2018, folio 204, se mamfiesta que se hallo, 

en cuanto a la calidad del contrato 283 de 2015, que “podemos concluir que hay/unar 
inconsistency entre los materiales del Contrato y los ejecutados" por lo tanto seconcluye/-

r

15 2^.4
Meorante q]

>

i\ ir c-1 ^ J C'i

♦n ^ :L /

-XI V4 *nrttrimtr'Om ''r*

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac*
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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que “En los items 1.3, 2.4, 3.2, 4.4, 6.2, 7.2, y 8.2 que corresponden a ias RUEDAS 

METALICAS se presents un hallazgo de $17,988,327,00 que corresponde al valor total de 

las siete ruedas debido a la inconsistencia entre lo planteado y lo ejecutado. ”

■r\\

, La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyacb 

con Auto 464 del 26 de julio de 2018, se asigna expediente para sustanciar y as! continuar 

con el trbmite.

i,

«:•»pf-- *r ' _ FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitucion Politica de Colombia, articulo 2 relacionado los fines esenciqjgs del estado 

articulo "60 que fundamenta la responsabilidad de los particulares 

-tpublico's articulos 123 y 124 sobre la funcibn pCiblica, articulo 209 ^^p^d 

administrativa y articulos 267 a 274 referentes al control fiscal, f

servjcips t\e ■n icibn^-..of;Tr-
i
i

os^eresponsabilidad
\ . , * ■ S

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el trbmite de^soraa 

fiscal de competencia de las contralorlas.’

iF4*

"-s
V. -J *o.. •' lec

" las si^f' - r‘ ”•' rf>" b' ^ * i? " • •
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan norfgas

de prevencibn, investigacibn y sancibn dp
I ri Oir. f.'** •"
de la gestibn pubhca.

• t -

fortalecer los mecanismos
j-t »r

lientai
le cpbrupcibn y la efectividad del controlCtO!

. i g:-( r
r* P =

S DEL DESPACHOCONSI

I origin de los recursos por lo cual se solicitara

el origen de los capitales del Contrato No. 283 de
m ^ p ____ •> •noises de1

S^propios del Mumcipio, S.G.P., o recursos de Ongen

iue c^nrarran varias fuentes especificar su procedencia y el valor. '
ki f - '.rUi

Que se hace necesario coBboe 

Municipio de Puerto Bo^G^cejJm^je1 

2015, corresponden a^ei
*jr ff-i*' j
Nacional. En q

V-.

I

*'Cr S'’4"

la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales D.I.A.N., para 

infqbiacibn sobre la direccibn de correo electrbnico, Direcciones de
- Jb. r. -t ~ T--» rfjsno^sobpj^^d
B^cilio o Residencia, direccibn de correo electrbnico y numero de celular

Se oficiara ig 

qu^allq^^

Noting'
de todo^p#aqu( vinculados como presuntos responsables Fiscales.

i
cibna,Di-i.

f'i?

En mbrito de^lo expuesto la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la
4,. » ,rv A . • ’ in ( , I CnnKOf
Contraldria General de Boyacb,

, de iaqest'c ' RESUELVE:
r t 1

ARlfCULO PRIMERO: Decrbtese la prbctica de las siguientes pruebas:
4*

ii'.
t r 'f* KrO 4 ^

B Municipio de Puerto BoyacS certifique el origen de los recursos del Contrato No. 283 de 

2015, indicando si corresponden a recursos propios del
Nactona!. Pnc'-'p.-a-oi.. ' ■ • ■ i • • ,......... .i. »4

't

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS” 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Origen Nacional. En caso de que concurran varias fuentes especificar su procedencia y el^ 

valor.
f

La Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales D.I.A.N., allegue informacibn sobre la 

"■direccibn de correo electrbnico, Direcciones de Notificacibn, Domicilio o Residencia, 

direccibn de correo electrbnico y numero de celular de todos los aqul vinculados como 

presuntos responsables Fiscales. s. *

ARTICULO SEGUNDO.- For Secretarla" de la Direccibn Operative de Responsabilidad
de la Ley - „. Fiscal Notificar por ESTADO la presente decisibn, con fundament© en e[a 

1474/2011.
■Vir.’ ' i r ' t T; i

r • -T

NOTIFlQUESE, COMUNlQUESE y cOmp

- f

^ v
■tii,

^ vstor

MAbjlNEZ, ^henry^Anghe 

Director OperativyaeSge:
-rhw '-lli '

filidad Fiscal.

f.:

ir* at ibi . ?■*'
v

if‘iH ^
; c> ftTcl. .l!

ESAR CORREA LEGUIZAMON. 
Profesional itfniversitario

/-J

%*

t-*

r r *it

«
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tun]a - Boyac6 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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