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AUTO No. 1 9 8

7 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
1 9 8

POR EL CUAL SE SOLICITAN PRUEBAS PROCESO N°100-2018

MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA.ENTIDAD AFECTADA
t§^^4^328.875.JESUS ANTONIO BARRERA FANDlftO,

Alcalde periodo 2012-2015.
DIRECCION: calle 4 N° 4-24 Sa^a^^ol

PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES Njp, C.C. 30.206.632 

sta 31/12/2015.
DEYBY SOLEDAD MENJ
Secretaria de Gobiei^^/ 
Supervisora ContratM15-: 

DIRECCION:

■*,—-i

^14j|an Jos6 de Pare Boyacd.

FECHA DE REMISION DEL
HALLAZGO

18 de dj^m^.de 2%I8

LC3^S SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
liiNTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($3,644,736).

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENT© (SIN INDEXARJj
ASEGURADORA LA PREVISORA SA, identificada con
i^.002.400-2 por la expedicibn de la Pbliza No.TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE ^
i59

A.

COMPETENCIA

26% modificado por el articulo 1 del acto legislative 04 de 2020 y 272, - 

flMo por el articulo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la Constltucion 

991, otorgan a las Contralorlas de las entidades territoriales, el ejercicio el

Lo.

^Articdk) mmifi 
PollticsS.

control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del 

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

de la Nacion.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencias de las contralorlas, lo define, como el conjunto de 

actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y .

iY*:
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establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en 

ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de esta causen por accidn u omisidn y en forma 

dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la precitada

ley.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacd, expresa
-'sr*

que la Contralorla General de BoyacS, tiene por misidn “Ejercer el control fiscal, en 

procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyacd” En 

6ste orden de ideas el MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, se constituyen en una de^ 

dichas entidades objeto de control por parte de 6sta Contralorla. 4

... t

Que a travds de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a IsaBIre^dop^pecativa de * 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fisc 

detrimento causado a los sujetos de control, en aras detfucanzarekcrys 

funcidn publics delegada.

<stablecer el
■■ ji

iramiento de la
If *

4 *
FUNDAMENTOS DE HECHO

La presente investigacidn fiscal, se fundamei^er^laut^P316 del 12 de diciembre de 

2018, proferido por la Secretaria GenerajJ^la^wtraferla General de Boyac£, por medio 

de la cual se califica la denuncia con RsidicadbvN° D^t5-0036.

a Secretaria General de la ContralorlaQue segun Auto 316 del 1^2/^Ot^ en^itiderpor I
General de Boyacd en el cuafose^alifipa la denuncia con Radicado N° D-15-0036, se 

observa que en relaci6rr^^^jja^pT5-2014, cuyo objeto correspondib al suministro de . 
combustible, gasdljM plWvb^pSlos y motos a cargo de la Policla Nacional, por un valor 

_de $16.996.72^fseaeterm^ia por parte de la secretaria General un posible detrimento 

fiscal cuj^ftJgo enJs^uma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRC^MIL S^I'eiENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($3,644,736), con ocasidn <je la 

exf^n^d^|£^costos en la contratacibn y pago de 1.788 galones de gasolina por uh 

valor anitarg de $9,506 y por la ausencia de justificacibn y soportes en la celebracibn y ' 
ejecucibn^e la adicibn suscrita por el valor de $2.201.820.

' ■’ ' ■ * P

■ ■ r.i porM - FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitucibn Polltlca de Colombia, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado 

articulo 60 que fundaments la responsabilidad de los particulares y de los servicios 

publicos artlculos 123 y 124 sobre la funcibn publics, articulo 209 respecto a la funcibn 

administrativa y artlculos 267 a 274 referentes al control fiscal.
T-i

. s*
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La ley 610 de 2000, por la cual se establece el tr£mite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorlas. •v'r

_Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control 

de la gestibnl>ublica.
MATERIAL PROBATORIO

• W
1. Copia Denuncia D-15-0036, (f, 1-2).
2. Auto 081 del 20/03/2015, Secretaria General de la Contralorla General d^Boyacb, (f, 3-

< •

4). •’j.q.*:* 3tJ(: B
3. Auto 165 del 26/06/2015, Secretaria General de la Contralorla Gtenen » ^

6).
4. Respuesta requerimiento Alcaldla de Santana, (f, 9-12).^g

5. Acta de posesibn JESUS ANTONIO BARRERA FANDINC
r

unciones, (f, 13-/-ial

25).
6. Designacibn de Supervisora Contrato 015-2014, (f,
7. Precios de la gasolina Ministerio de Minas ^/pn^rgia, (V2P31).

8. Acta de posesibn DEYBY SOLEDApM^I^JR^tNARANJO, manual*’de furiciones,
^ ' sj.".

certificacibn asignacibn salarial, (f, 32-3% ^ '*****' ■

9. Pbliza 3000059 la Previsora
J 4

10. Auto 316 del 12/12/201 ^Sl^re^ria^eneral de la Contralorla General de Boyacb, (f, 

40-50).
11. Auto de Asignacibja? dWlg/2018, (f, 55).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO r. , MOV (f , .
*

[§QQ galones de gasolina con un valor unitario de $9,506, refleja laQue el suministn 

ex^Jencia
unitabgs ds^asolina expedidos por el Ministerio de Minas y Energla para la fecha de la

obrecosto de $1,442,916, al comparar este precio con los valoresun1

re la oferta donde se certified el precio de ($8,699) por galbn de gasolina.aceptacii
f,ty

Que se indica en Auto 316 del 12/12/2018, la celebracibn de un contrato adicional por *

valor de $2,201,820, sin indicaciones de las pantidades adicionales requeridas por la
administracibn Municipal y el valor unitario de'eada una de ellas, es de anotar que no se
adiunta dentro de los documentos allegados por el municipio copia Integra del contrato ni

, . -n, a tvit
los soportes de ejecucibn del mismo verificando ademas su ausencia en el sistema

V':*

electrbnico de contratacibn publica SECOP.

En razbn a lo anterior se solicitaran las siguientes pruebas:
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1. OFlCIESE a la Alcaldla del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que allegue-copia 

de la totalidad de los documentos que reposen en los archives de la entidad del Contrato 

015-2014, as! como de contrato adicional por valor de $2,201,820.

2. OFlCIESE a la Alcaldla del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que allegue copia 

de las Pdlizas, (Globales de Manejo) de DEYBY SOLEDAD MENJURA NARANJO, C.C 

30.206.632 Y JESUS ANTONIO BARRERA FANDlNO, C.C. 74.328.875.

3. OFlCIESE a la Alcaldla del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, par%ue allegue . 

copia de las Pdlizas, que amparan la ejecucidn del Contrato 015-2014.

ue allegueV4. OFlCIESE-a la Alcaldla del MUNICIPIO DE SANTANA ^OWCA, 

certificacidn que indique el valor de la Menor Cuantla de|ia en la vigencia

2014.

OYACA. para que emita5. OFlCIESE a la Alcaldla del MUNICIPIOigPi&SANT^

certificacibn que indique el origen o fuente^de^lps reejarsos del CONTRATO 015-2014 as!
erfecasb de que concurran varias fuentescomo su adicional por valor de $2.20,

especificar su procedencia y el vajotm^cano^si corresponden a recursos propios del T 
Municipio, S.G.P., o recursos d^)rig^kNa^pal. ( t

~

DE SANTANA BOYACA, para que allegue copia

'V

6. OFlCIESE a la AlcaldTg*del
A.

de todos los informes o^Subervi^idn del contrato 015-2014.

7. OFlCIESE ala Alcalala^il MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que allegue copia 

de las Acfas de^Posej.ign, formato unico de hojas de Vida de la Funcibn Publica, formato 
layZ)ecl£|acibn de Bienes y rentas, Certificacibn laboral indicando los tiempos de ' 

ser^qips preHa^s, copia cedula de ciudadanla, direccibn de correo electrbnico y 

certificacibg|ae la ultima direccibn de correspondencia registrada o conocida de DEYBYi? 

SOLEDAD MENJURA NARANJO, C.C. 30.206.632 Y JESUS ANTONIO BARRERA#" 

FANDINO, C.C. 74.328.875.

unipd

O 015 2014 asi

8. OFlCIESE a la Alcaldla del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que allegue copia 

de cedula de ciudadanla, direccibn de correo electrbnico, certificacibn de la ultima direccibn 

de correspondencia registrada o conocida del Contratista Ramiro Contreras para el Contrato’* 

015-2014. v f.?; * c! -

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17^ 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
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9. Oficiese a la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales D.I.A.N., para que 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.

En mbrito de lo expuesto la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

Contralorfa General de Boyacb,
**;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Decrbtese la prbctica de las siguientes pruebas:

1. OFiCIESE a la Alcaldia del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, dara ab^lle^r^oDia 

de la totalidad de los documentos que reposen en los archives alia entkj^Tdel Contrato^

015-2014, as! como de contrato adicional por valor de $2.201^2€

§A, para que allegue copia 

de las Pblizas, (Globales de Manejo) de DEYBY SOtoAD^IEhlJURA NARANJO, C.C.

2. OFiCIESE a la Alcaldia del MUNICIPIO DE SANTAMVBi

: 'ft-mjj
30.206.632 Y JESUS ANTONIO BARRERA PAND1NP, C.C«7^.328.875. x-j

3. OFICIESE a la Alcaldia del MUNiC^PIC^E SANTANA BOYACA, para que allegue 

copia de las Pblizas, que ampan a^efe&Jcjbn del Contrato 015-2014.

4. OFICIESE a la Alcaldia S^JTO^ICJpiO DE SANTANA BOYACA, para que allegue 

certificacibn que indiq^i^^s^g^d^la Menor Cuantla de la Contratacibn en la vigencia*'* 

2014.
4 -

■r

5. OFlCjES^I^teAl^idia del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que emita . 

certificacl^p qu^ndlque el origen o fuente de los recursos del CONTRATO 015-2014 as!

liqippj* por valor de $2,201,820, y en caso de que concurran varias fuentes^ 

»u procedencia y el valor, indicando si corresponden a recursos propios del ^
CORK) s 

espeofeir
Municipio^>.G.P., o recursos de Origen Nacional. Y-*

6. OFICIESE a la Alcaldia del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que allegue copia 

de todos los informes de Supervisibn del contrato 015-2014.

7. OFICIESE a la Alcaldia del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que allegue copia t* 

de las Adas de Posesibn, formato unico de hojas de Vida de la Funcibn PCiblica, formato 

tinico de la Declaracibn de Bienes y rentas, Certificacibn laboral indicando los tiempos de 

servicios prestados, copia cedula de ciudadanla, direccibn de correo electrbnico y

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N# 17 - 60 plsos 3 y 4. Tunja - Boyaci 
7422012-7422011 
cgb(3>cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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certificacibn de la ultima direccibn de correspondencia registrada o conocida de DEYBY ■’ 

SOLEDAD MENJURA NARANJO, C.C. 30.206.632 Y JESUS ANTONIO BARRERA 

FANDINO, C.C. 74.328.875.

8. OFiCIESE a la Alcaldla del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, para que allegue copia 

de cedula de ciudadanla, direccibn de correo electrbnico, certificacibn de la ultima direccibn 

de correspondencia registrada o conocida del Contratista Ramiro Contreras para el Contrato 

015-2014.

- ?
*. ■*

9. Oficiese a la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales D.I.A.N., pa^que allegue

..-Jnformacibn sobre la direccibn de correo electrbnico, Direcciones de Notif^^ibrT^^micilio;rf'

s aqul/.o Residencia, direccibn de correo electrbnico y numero de cetala le \qdo:
vinculados como presuntos responsables Fiscales.

■ i vr;2i

ARTICULO SEGUNDO.- For Secretaria de la Direccibn.B) e Responsabilidad
Fiscal Notificar por ESTADO la presente decisibn, co\fundafoiefi{p en el art 4 06 de la Ley

l*1474/2011.
NOTIFiQUESE, COMUNiQUESEvY CUMPLASE i *

■ r n ’TL

• /

I 4
/SANCHEZ MARTiNEZ 

itivo de Responsabilidad Fiscar
■%r' >i

. r *

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON.
Profesicnal Universitario

‘4*
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