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AUTO No. 217 
28 DE ABRIL DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO LA PRACTICA DE PRUEBAS A TRAVIS DE 
COMISlbN, DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 113-2020

MUNICIPIO DE SOCHA

ENTIDAD AFECTADA
MUNICIPIO DE SOCHA - NIT: 800.099.210-8
Email: lalcaldia@socha-boyaca.goy.co, 
Direccion.lCaiie 4 No. 9 -26 Piso^
Tetefono: i311440987lj 
OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, C>C%180.572 de Tunja
Cargo: Alcalde del 28 de agosto al^lvd^diclemore de 2019 

• 6-19 Sd^a
Correo: oscarhurtadoc@vahoo;ComjP 
Telefono: 3112631779 ft 

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES Direccibn: carrera 8 N

DIANA MARCELA DALLOSyMAR^lNEZ, 1.052.387.953 de Duitama 
Cargo: Secretarfa d^Plapeacibn^unicipal y supervisora del contrato 
de suministro N|>CI^S-012^ 2019 
Direccibn: caiye^12sl^8-^)9 municipio de Cerinza 
Correo: dianbmar§^0@gmiail.com 
Telefonbn320t‘9,02635JS
MIGUfEL ANDR^Sv PAEZ GUTIERREZ, C.C 7.179.213 de Tunja
CargoviS^cretado de Planeacibn Municipal y supervisor del contrato 
d^n^nistr^FcDS-012 de 2019
:Direbcibn: calle 14 A N. 5A - 76 piso 2, urbanizacibn Villa Cristal

vgor^eof mipagu24@yahoo.com 
Teibfono: 310 3146711
Xa Prevlsora S.A Compahia de Seguros (folio xx) 
Dlreccion:
Tomador:
Beneficiarlo:
Pollza:

Calle 57 N.9-07 Oficina principal Bogota. 
Municipio de Sacha 

Municipio de Socha 
Poliza global sector oficial No. 3001679 

04-04-2019 al 04-04-2020
PRESU^ITO TERCERO 

CIVILMENTE'RESPONSABLE Vigencia:
Amparos contratados:
Numero amparo:
Valor asegurado: $50,000,000. 
Deduclble:

N.3 fallos con responsabilldad fiscal
' ;; •

10% del valor de la perdida, min. 3 smmlv
FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO DICIEMBRE 27 de 2020
FECHA DELHECHO 
GENERADOR JUNIO 20 DE 2019

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 98.000.000) M/CTE

F1RMAFIRMAFIRMA

APROBbREVISbELABOR0

CARGOCARGOCARGO
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RUBRO AFECTADO

UNICAINSTANCIA

* ,*

I. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el arti'culo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn Polltica, 
el arti'culo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar%tmejoramiento de la 
funcidn publica delegada”, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, articulo 1f>9^del Gbdigo General del 
proceso, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual se decretaS^pficio^ practica de 
pruebas a traves de comisibn dentro del expediente con el radicado^No^y^2p2WMUNICIPIO DE 

SOCHA-BOYACA.

II. FUNDAMENTOS DE BECHOl

La Contralon'a General de Boyaca, a traves de la Direccion Qperativa de Control Fiscal, en cumplimiento
de su gestibn institucional, procedib a adelantar auditorfa espe.cializada en contratacibn y presupuesto al 
municipio de Socha Boyaca, vigencia fiscal 2019.

Resultado de esta auditorfa, mediante formatql^ntregKde Kallazgos fiscales N. 113 de fecha 26 de 

noviembre de 2020, la profesional universitaria^de I^Dire^iSil^Operativa de Control Fiscal, Luz Mercedes

ades^de tipo fiscal en la ejecucibn del contrato de 
suministro N° CDS-012-2019, especif^men^^n^ relacionado con la adquisicibn de 1400 kits de 
elementos para el dfa del trabajo del%brero y^jornalero campesino cada uno por valor de $70,000, 
estableciendose un presunto hallazgode^tipo fiscal por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS ($98,000,000) M/CTE enlraz6n^\que/no existen evidencias ni soporte alguno de la entrega 
de los mencionados kits a la^pobiacibmbeheficiada.

Ochoa, remitib hallazgo por presuntas in®

Que esta Direccibn mediante. auta N° 553 del 23/12/20 aperture a proceso el hallazgo trasladado^k 
asignandole el radicadoJsP 113-2020%! 413-420).

Una vez notificado^de laimencibnada providencia, los implicados fiscales procedieron a rendir version libre 
y espontbn^Si^^nteJa^lataforma Meet (dado la situacibn a causa de la emergencia sanitaria declarada 

por el gobiem^naci^naFpor COVID19) aportando con ella y/o con posterioridad material probatorio, 
mediante la cual^arguhrientaron:

OSCAR ANTONIO HURTADO, ALCALDE, el dia 01 de febrero de 2021.

“Reposa en un acta que hizo el senor almacenista que en compahia de la fundacidn que entrego los 
detalles se entregaron en el sector rural donde reposan unas planillas de entrega y un acta con los 
presidentes de las juntas de los campesinos que no asistieron al evento, el presidente de la junta fue el 
encargado de entregarles a los que hacian falta. Yo envid un correo a responsabilidad fiscal de una copia 
del proceso complete, de la certificacidn del almacenista y una copia de las planillas donde se puede 
evidenciar la entrega de la totalidad de los detalles a los campesinos. DESPACHO. Tiene algo m&s que 
agregar a la presente diligencia. CONTESTO. No senora, todo se hizo bajo la ley, la normatividad y hay 
reposan las planillas que evidencian la entrega de los kits. Envid al correo electrdnico dos archivos, el
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primero aprox. 448 folios etapa precontractual, el otro son dos certificaciones en un archive y en otro la 
planilla evidencia de la entrega".

DIANA MARCELA DALLOS MARTINEZ, Secretana de Planeacioh Municipal y fue designada 
como supervisora del contrato de suministro Na CDS-012 de 2019, el dia 01 de febrero de 2021:

To que nos atahe a nosotros es sobre los kits, esas fueron entregados por la admdn. municipal y la 
fundacion, para el soporte de ello se hizo un pago parcial del contrato donde se pagaron los kits que se 
entregaron a los campesinos mediante una cuenta con todos sus soportes donde se cuenta con todas las 
planillas y firmas de las personas a las cuales les fue entrega estos detalles, as! mismo su reporte y registro 
fotogr£fico de la entrega de los mismos y todos los dtos de ley para poder pasar una cuenta y ser pagada, 
eso fue en el mes de junio antes de la ley de garantias, en este mismo mes se hizo un modificatorio y se 
hizo suspension al contrato para corroborar este informacion se enviara de miparte^Larchivo completo que
consta de las planilla de soporte de la entrega de los detalles y el respectivo pei^G^jut^^ealizd, as! mismo 
una certificacidn firmada por el almacenista municipal donde consta la entregalhe esto^kit^que lo hizo la

fundacion y la administracidn municipal”.

MIGUEL ANDREzS PAEZ GUTIERREZ, Secretario de Plap^dpi^el f Otiicipio Socha para la 
epoca de los hechos y bajo este cargo fue designado cori^j^uoe^igfe^el contrato investigado, el 
dia 02 de febrero de 2021: X

“Aclaro que la entrega de los kits se realizo con anterioriaad a nm//egada al cargo siendo la funcionaria 
responsable la Ing. Diana Marcela Dallos. De acu^rW^^m/^rnggrealizado por la Ingeniera, ella me hace 

saber que se realizo la entrega de los kits a logpengficiano^y aquellos que no pudieron asistir los recibieron 
de los presidentes de accion comunal, yo r 
dada por el almacenista y los presidentes %^psj&C, taMSien reposa en el expediente (carpeta contractual) 
los informes parcial y final de las^a^id^de^artisiigas y culturales. DESPACHO. Tiene algo mds que 
agregar a la presence diiigencia. .BONTES^^^^sehora. Es mi deseo aportar material probatorio, el cual 
hare llegar en el transcurso defedJafeaLpbrrf^Que la funcionaria designe y solicito se me envie copia de la 
version libre a mi correo”.

conitella las actas y las planillas de entrega y certificacidn

SONSIDERACIONES DEL DESPACHOin
^^Son principios incuestid^bl^con^brados en el artfculo 29 de nuestra Constitucion Poh'tica de Colombia, 

que toda persona tiene%erecho%elnocer las consecuencias de su cohducta, que debe existir ley previa y 
que no pueden e^jaD^e^,e„a posteriori procedimientos. Todos tenemos derecho a no ser sancionados sin 
_:j procedimientopnevioqLr^^^nte con las debidas garantias, siendo una de las mas importantes la de la 
utilizacion dtfSfeS&susiinciacion del mismo de los medios de orueba a traves de los cuales quede
un

acreditado sir%igapb duoa los hechos “controvertidos” hasta entonces que son relevantes para la decision 
de un procedinmlit^

Asi las cosas, la prueba es la actlvidad que permite acreditar (o destruir) bSi hechos en los que se tiene 
que fundamentar la decision de cualquier autoridad, estas deben cumplir con los requisites de 
conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; se entendera por tanto que la conducencia consiste en que 
el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos que interesan al proceso. 
La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende con la prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, 
deben estar permitidas por la ley.

La presente investigacion se encuentra Aperturada a Proceso, en esta etapa, y en aras de dar continuidad 
a la investigacion, este despacho establece la necesidad de tener certeza sobre el hecho investigado, el
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cual consiste en verificar si existen evidencias o soportes de la entrega de los 1400 kits de elementos para 
el dfa del trabajo del obrero y jornalero campesino cada uno por valor de $70,000.

Asi las cosas, evidencia este despacho que existen en el plenario diferentes pruebas, unas aportadas por 
la entidad territorial resulta de solicitud de documentos que realizara el despacho y otras aportadas por los 
implicados fiscales, entre ellas:

* Evidencias fotogr£ficas (fl 71-76)
• Actas de entrega de dos modalidades:

1. Actas con firmas de la comunidad: folios 80, 81 anverso, 82, 83, 84 anverso, 85, 88, 88 anverso, 91, 
91 anverso, 92, 95, 96, 97, 98, 98 anverso, 99, 99 anverso, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 111 anverso, lV-2,M13i'l14.

2. Actas de entrega al presidente de la junta de accion comunal de fec^a O^^juli^d^ 2019: folios
anyerso^96 anyerso; 101, 115, 115 

anverso, asi: . A u.
79, 81, 82 anverso, 84, 85 anverso, 87 anverso, 89, 90, 93, 94

CUADRO N° 1
'VEREDA^N° NOMBRE DEL PRESIDENTE DE JAC C.C CANTIDAD DE 

KITS RECIBIDOS
ru*’- .

V N,

Cptamo1 Victor Hernando Fuentes Vargas 74.321.804v 13

'743202¥3,
2 Jimmy Fernando Sua Sua «Mo, sector Helechal 35
3 Victor Hugo Nino Fuentes El Mortino 54*

24*>oggf4 Clara mercedes Sanchez Aris 
(vicepresidenta)

Poso parte alta 
sector el Naranjito

43*

19^169.183Ram6n vega lozano5 La chapa^ sector 
Santa Teresa

65*

Carlos Alfonso Duran Manrique^6 74.320.626 Soraqui 63*
Juan de la Cruz Montanez7 9.528.322 Socha Viejo, sitio 

histprico
39

Juan Jos6 Lbpez Estupinan^,8 13.247.297 Anaray 14
Carlos AndrSs Duran^Alyarado, ^9 1056553813 Boche parta baja 55*
Eliseo Cristiano Parada10 74.321.264 Poso parte alta 

sector virgen del 
Amparo

11

Luis Erpesto^Bemal t&pez11 19428628 Vereda Bisvita 40
Glad^^yolanda^Rinobn12 24100266 Vereda La Laja 15
Omar YobannyjAraque Montanez13 74321708 Socha Viejo, sector 

el Ensayadero
133*

Jos4 Leopoldo Sanchez Estupihan14 74.321.283 Poso parte baja 25

De acuerdo con lo alii estipulado, encuentra este despacho que existen pruebas del recibido y entrega de 
la cantidad de kit investigados, sin embargo y en aras de dar mayores evidencias de ello, se hace 
necesario por intermedio de la Personeria del municipio de Socha recepcionar declaracibn de *alaunos de 
los presidentes de las JAC con el fin de que bajo la gravedad de juramento den fe de lo recibido mediante 
las actas anteriormente mencionadas.

A quienes se les realizara el siguiente cuestionario:

1. Mencione si el dia 02-07-2019 con ocasidn de la celebracidn del dla del campesino en el municipio de 
Socha, en su cargo como presidente (a) de junta de accidn comunal le fueron entregados por parte del
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almacenista municipal “regales" para ser repartidos a su comunidad y cuSI fue el motive per el cual debid 
recibirlos.

2. De serpositiva la respuesta se establezca cuantos y de que constaba cada uno de ellos (enunciarlos).

3. Mencione si suscribid con fos habitantes de su vereda a quienes les entregd el “regale" algun documente 
adicional u otro medio con el que pruebe su entrega.

4. La demds que considers el agents del Ministerio Publico, que ayude al ente de control a esclarecer los 
hechos que se investigan por parte del operador fiscal.

Para la practica de la prueba ordenada, una vez notificado el presente acto administrative este Despacho 
concede un termino de quince (15) dfas habiles, al cabo de los cuales sus resultados^deberan ser enviados 
a la Contraloria General de Boyaca, Direccion de Responsabilidad Fiscal, ubicada enikearrera 9 N° 17-50, 
piso 3. La no atencion a la presente comision dara aplicacion a los articulos 80, sfeiteraNxy del decreto 
403 de 2020. V \

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

En lo referente al Decreto y practica de pruebas de oficio, el articulQj69 deLCodigo General del Proceso, 
establece: ^

«Las oruebas oueden ser decretadas a oeticidn de Parte o/oe oficio cuando sean utiles oara la 
verificacidn de los hechos relacionados con las^aleaaciones de las partes. Sin embargo, para 
decretar de oficio la declaracidn de testigos$ser£kiecesario que estos aparezean mencionados en otras 
pruebas o en cualquier acto procesal detifs partes.^^Jy

Las orovidencias que decreten/pruebas^des oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su 
practice serdn de cargo de lasxpartes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. » 
(Subrayado y Negrilla fuera d^texllo)^

Que el capitulo I, articulos 22<i^SI^I^^Jey^610 de 2000, estipulan lo relacionado con Pruebas dentro del 
proceso de responsabilidad fisMl'J^ma^gue mencionan:

Art(culo&2. NecGsidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad 
fiscalidebejundarseFlin pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.

m

Artlculo 23\Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sdlo procederA cuando 
'o^rdprueba'que conduzca a la certeza del daho patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

Artlgulo 25. Libertad de pruebas. El dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado 
podr&n demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

A su vez el articulo 27 de la ley Ibidem, trata el tema de la comision a otros funcionarios idbneos para la 
practica de pruebas.

Artfculo 27. Comisidn para la practica de pruebas. El funcionario competente podr£ comisionar 
para la prdctica de pruebas a otro funcionario iddneo.

Adicional a ello encontramos el articulo 114 de la ley 1474 de 2011, el cual establecio las facultades de 
investigacion de los organismos de control fiscal, as(:

' t
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ARTlCULO 114. FACULTADES DE INVESTIGAClON DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
FISCAL. Los organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones contain con las 
siguientes facultades:

a) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de 
hechos generadores de daho patrimonial al Estado originados en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, pdrdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, 
producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna y que en 
tdrminos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado.

e) En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinacidn de 
conductas que generen dano al patrimonio publico. Negrilla y cursiva fuera del tlxto.

En merito de lo anteriormente expuesto, este despacho

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Comisionar a la Personena municipal de Socha, para que por su intermedio 
recepcione declaracidn juramentada a las personas relacionadas en el cuadro N. 1 quienes fungieron 
como presidentes de junta de accion comunal de las veredas alii indicadas para la fecha de ocurrencia de 
los hechos, quienes deberan absolver el cuestionario descrito en la parte considerativa del presente auto

rvXJ'
ARTlCULO SEGUNDO: Conceder, una vez notificado el presente proveido, el termino de 15 dias habiles 
para el cumplimiento de la comision, al cabo de los cuales los documentos que deberan ser enviados a la 
Contraloria General de Boyaca, Direccidn de <^espohsabilida3, Fiscal, ubicada en la camera 9 N° 17-50, 
piso 3. La no atencion a la presente comisi6Mam^aplic&ei6n a los articulos 80, 81 literal h y 83 del decreto 
403 de 2020. ^ ^

ARTlCULO TERCERO.- La citacibn a rendir declaracion se deberb realizar a traves del Despacho de la 
Personena de Socha, teniendo en cuenta que los citados residen en las veredas de este municipio.

ARTlCULO CUARTO.- NqMque^porestado la presente providencia fiscal a traves de la Secretaria del 
Despacho.

is?

NOTIFIQUESE, COMUNfQjUESE Y CUMPLASE.

WENRY^ANCHgZ MARTINEZ /
Director Operative de'Responsabilidad Fiscal

Y PATRl LERO OVALLE
fesional'bAiversitaria

Proyectd: Leidy Valero 
Revisd: Henry Sdnchez 
Aprobd: Henry Sdnchez
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