
?t?

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA

OTRO DOCUMENTO
ORFI-01 Regina 1 de 9

SISTEMA DE GESTI6N DE LA CALIDAD Versidn 02

P.R.F. 105-2020 SOCHA

AUTO rtr ; 3
I

(2 8 ABR 2022 )

T ••

2 J 8

Por medio del cual se ordena un archivo.

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, y en 
ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion Politica, artlculos 268 a 272, las 
Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, precede a ordenar el archivo del expediente que 
conforma el proceso fiscal No 105-2020 que se adelanta por hechos presuntamente 
irregulares acaecidos en el municipio de Socha.

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE SOCHA
NIT 800.099.210-8**>r

OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL,
identificado con la C£dula No alcalde 2016- 
2019.

• --if

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FiSCALES

MIGUEL ALONSO CARVAJAL RICO,
identificado con la C6dula No 74.321.949 
supervisor contrato.

‘•f*’

YAZMIN ESTUPINAN HERRERA, identificada 
con la Cedula No 23.913.983 secretarla de 
Hacienda.
26 de noviembre de 2020*- U/l.

FECHA DEL TRASLADO

FECHA DEL HECHO 29 de noviembre de 2019

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL PESOS ($9,999,000)

VALOR DEL DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

ANTECEDENTES

La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, en 
desarrollo de un proceso auditor elabora el informe fiscal No 115 del 26 de noviembre de 
2020, mediante el cual sehala:

"El convenio se suscribid el 29 de noviembre y el acta de inicio el 10 de diciembre de 2019. El 
convenio en las indicaciones previas a la primera consideracton indica que “...Hemos acordado 
celebrar el presente convenio solidaho de asociacidn para adelantar obras de mantenimiento al 
sa!6n comunal del Municipio de Socha, segun presupuesto allegado...” de lo cual dentro de los 
documentos de la carpeta contractual se observb que adjuntan el Proyecto de adecuaciones
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del salon comunal Barrio Santa Lucia y la Florida suscrito por el vicepresidente de la JAC. Sin 
embargo, en la clausula segurida del objeto del convenio se indica realizar actividades 
navidenas y de. integracion y recreacion dirigidas a 60 adultos mayores residentes en los 
barrios citados, y los recursos seran invertidos en el proyecto aprobado, de lo anterior se 
concluye que exists un error en el texto del convenio y los documentos del proyecto no 
corresponden al convenio en analisis.

Conforms a las consideraciones previas para la celebracion del convenio solidario, se 
establece que se enmarca bajo la Ley 1551 de 2012.

“Observado los documentos del pago, por valor de $9,999,000.00 no se halld el registro de 
planillas de los. 60 adultos mayores que participaron, tampoco adjuntan facturas de compra de 
los insumos, ni se detalla quien y en que fechas dictaron las actividades ludico recreativas y 
planillas de participantes, de lo cual los responsables fiscales en la controversia no hicieron 
manifestacidn alguna. Por lo anterior se configure HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°27."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artlculo 268 de la Constitucion 
Politica, el Contralor General de la Republica tiene la atribucion de establecer la 
responsabilidad que se derive de la gestion fiscal. En desarrollo de este precepto 
constitucional, de la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011, las cuales entraron a regular 
el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, ampliamente definido en el articulo 1° de la 
Ley 610 de 2000, como:

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas 
por las Contralorlas con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los sen/idores 
publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, 
causen por accidn u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado”.

A su turno el articulo 29 de la Constitucion Politica, propende por senalar el debidoA 
proceso, el cual debe ser aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. ™

De otro lado, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el proceso de responsabilidad 
fiscal de competencia de las Contralorlas.

La Ordenanza No. 039 de 2007 otorga la competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para conocer y adelantar el 
tramite del proceso de responsabilidad fiscal.

La Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Ley 1474 de 2011 con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de cbrrupcion y la efectividad 
del control de la gestion publica.
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IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA

De conformidad con los ordenado en el auto No 533 del 10 de diciembre de 2020 y del 
material que reposa en el expediente 105-2020, se establecid que la entidad afectada 
corresponde al municipio de Socha identificado con el NIT 800.099.210-8.

CUANTIA DEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo senalado en el informe fiscal que contiene el hallazgo No 27, elaborado por la 
Direccion Operativa de Control Fiscal, la cuantia del presunto dano patrimonial y por el cual 
se ordeno la apertura al proceso de responsabilidad fiscal No 105-2020, es por la suma de
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($9,999,000).

PRESUNTOS RESPONSABLES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica.

“ARTICULO 6o. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitucidn y las leyes. Los servidores publicos lo son por la misma causa y por omisidn o 
extralimitacidn en el ejercicio de sus funciones. ”,

Donde los servidores publicos a diferencia de los particulares, cuentan con un campo de 
accion limitado a aquello que la ley, las funciones y reglamentos les permite hacer de 
manera expresa.

El articulo 1° de la Ley 610 de 2000, senala:

“Articulo 1°. Definicidn. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestidn fiscal o con ocasidn de dsta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa 
un dano al patrimonio del Estado. ”,

En este sentido, se entiende que es responsable fiscalmente quien en ejercicio de la Gestion 
publica o el particular que participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en 
la gestion fiscal irregular y con ella la generacion de un dano patrimonial, debe responder 
con el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido la respectiva 
entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la gestion 
fiscal. Bajo el entendido que la gestion fiscal es:

“Articulo 3°. Gestidn fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestidn fiscal el 
conjunto de actividades econdmicas, juridicas y tecnoldgicas, que realizan los servidores 
publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, conservacidn,
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administration, custodia, explotacion, enajenacidn, consume, adjudication, gasto, inversidn y 
disposicidn de )os bienes publicos, asi como a la recaudacidn, manejo e inversidn de sus rentas 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de legalidad, 
eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoracidn de los costos ambientales.

Por lo anterior, el despacho de conocimiento determine que los presuntos responsables y 
vinculados al proceso fiscal fueron:

1. - OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, identificado con la Cedula No 7.180.572 en 
su condicion de alcalde para el periodo 2016-2019.

2. - MIGUEL ALONSO CARVAJAL RICO, identificado con la Cedula No 74.321.949 comO| 
supervisor convenio CCEPSL-007-2019.

3. - YAZMIN ESTUPINAN HERRERA, identificada con la Cedula No 23.913.983 en su 
calidad de secretaria de hacienda para la vigencia de 2019.

VINCULACIONES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Las vinculaciones que se hicieron al proceso de responsabilidad fiscal No 105-2020, 
obedecieron a lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 610 de 2000, las cuales surgen del 
caracter de haber side gestores fiscales directos e indirectos.

En virtud de lo anterior, en calificacion del material obrante en el expediente, el despacho de 
conocimiento, encontro necesario, oportuno y procedente ordenar la apertura del proceso 
fiscal No 105-2020, en contra de:

1. - OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, identificado con la Cedula No 7.180.572 en
su condicion de alcalde para el periodo 2016-2019. ,

2. - MIGUEL ALONSO CARVAJAL RICO, identificado con la Cedula No 74.321.949 como 
supervisor convenio CCEPSL-007-2019.

3. - YAZMIN ESTUPINAN HERRERA, identificada con la Cedula No 23.913.983 en su 
calidad de secretaria de hacienda para la vigencia de 2019.

MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

Los documentos que forman parte del expediente No 105-2020, se constituyen en el 
soporte probatorio que se tuvo en cuenta para adoptar la decision sobre el hecho que 
compete a este proceso fiscal y que dio origen con un proceso auditor, por lo tanto, se 
tienen y se aceparon como validos todos y cada una de los documentos allegados en 
debida forma.
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1Formato de entrega de hallazgos fiscales No 115 del 26 de noviembre de 2020, (f. 3, 4).

2. - El estudio previo que dio origen al convenio de cooperacion (f. 5-10).

3. - El proyecto elaborado por la junta de accion comunal del barrio Santa Lucia y la Florida, 
para la adecuacion del salon comunal (f. 11-14)

4. - Convenio de cooperacion No MS-CCEPSL-007-2019 (f. 17-21)

5. - Acta de inicio de ejecucion del convenio CCEPSL-007-2019 de fecha 10 de diciembre 
de2019(f. 22)

6. - Egreso No 2019120130 de fecha 23 de diciembre de 2019 (f. 23)

7. - Resolucion de fecha 20 de diciembre de 2019, ordenando el pago (f. 24)

8.- Acta unica de pago (f. 25)

9.- Informe de supervision (f. 26-33)
V' „
10.- Acta de recibo y terminacion del convenio (f. 34)

11Acta de liquidacion del convenio (f. 35)

.12.- Acta de posesion de OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL con soportes (f. 36-63)

13. - Informacion y soportes contractuales allegados por OSCAR ANTONIO HURTADO 
CARVAJAL (f. 114-152)

14. - Escrito de version libre de OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL (f. 157-158)

15. - Escrito version libre de YAZMIN ESTUPINAN HERRERA (f. 160, 161)

22.- Escrito de version libre de MIGUEL ALONSO CARVAJAL RICO (f. 167-226)

ACTUACIONES PROCESALES

1.- Auto No 533, del 10 de diciembre de 2020 de apertura del proceso fiscal 105-2020 (f. 71-
84).

2.- Auto No 180 del 31 de marzo de 2022, ordena refoliacion del expediente y la 
incorporacion de documentos (f. 227, 228)
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El presente proceso de responsabilidad fiscal No 105-2020, tuvo su origen en el desarrollo 
de un proceso auditor adelantado a la vigencia 2019 por la Direccion Operativa de Control 
Fiscal al municipio de Socha, del cual se sustrae una observacion al convenio CCEPLS- 
007-2019, senalando una presunta incidencia fiscal por valor de $9,999,000, relacionado a 
que no se encontraron las planillas de los 60 adultos mayores, igualmente dice que no se 
adjuntan facturas de compra de los insumos, ni se detalla quien y en que fechas se dictaron 
las actividades ludico recreativas y las planillas de participantes.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestas y lo senalado dentro de la 
presente providencia fiscal, el despacho encuentra que, dentro del caso sub examine unaA 
vez verificados los documentos, comparados con las versiones fibres, se puede concluir™ 

que no se configuro situacion irregular con posible incidencia fiscal, con ocasion de la 
ejecucion y pago del contrato CCEPSL-007-2019, en razon a que una vez realizada la 
valoracion de cada una de los documentos aportados por el municipio de Socha, en 
relacion con el objeto del convenio, se establece:

1.- Una certificacion del Vicepresidente de la Junta de Accibn Comunal del Barrio Santa 
Lucia y la Florida JOSE MIGUEL CARVAJAL ESTUPINAN, sobre el cumplimiento de 
dichas actividades y dirigida a 60 beneficiados (f. 177)

“Que en el saldn. Santa Lucia y la Florida del Municipio se llevd a cabo actividad objeto del 
cumplimiento del convenio CCEPSL-007-2019, suscrito con el Municipio, cuyos destinatarios 
correspondid a la poblacidn Adulto Mayor beneficiarios del Centro Vida Canitas de Oro, Punto 
Satelite Centro, numero de beneficiarios reunidos (60) a quienes se les realizo actividades 
recreativas y deportivas, taller de preparacion y participacion en la elaboracion de Bunuelos, 
Natilla y galletas, en el marco de actividades de Navidad. Las actividades se desarrollaron los 
dias 10 al 18 de diciembre de 2019 del presente ano en cumplimiento del convenio CCEPSL- 
007-2019, suscrito entre el Municipio y la Junta de Accion Comunal del Barrio Santa Lucia y la 
Florida de este Municipio."

2 - Una certificacion del Sehor NESTOR JULIAN ESTUPINAN ABRIL, indicando que realizo 
las actividades ludico recreativas, para lo cual se anexan como soporte doce (12) 
fotografias de las actividades desarrolladas (f. 177 anverso y 179)

“NESTOR JULIAN ESTUPINAN ABRIL, identificado con la cedula de ciudadanta numero 
1.056.553.649 expedida en Socha, desarrolle actividades ludico recreativas dirigida a los adultos 
mayores beneficiarios del Centro Vida Canitas de Oro, punto Satelite Centro los dias 10 al 18 de 
diciembre de 2019, en cumplimiento al objeto del convenio CCEPSL-007-2019, suscrito entre el 
Municipio y la Junta de Accion Comunal del Barrio Santa Lucia y la Florida de este Municipio.”

3.- La certificacion de CRISTIAN LEONARDO SANTOS SUTA, en su calidad de tecnico de 
cocina y manipulacion de alimentos, con sus correspondientes certificaciones y treinta (30) 
fotografias de cada una de las actividades desarrolladas (f. 180).
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“Que en el Municipio de Socha Boyaca, mas exactamente en el Salon Santa Lucia Y la Florida 
del Municipio realice actividades con la poblacidn Adulto Mayor beneficiarios del Centro Vida 
Canitas de Oro, Punto Satelite Centro cuyos beneficiarios son (90) a quienes se les realizo taller 
de preparacidn y participacion en la elaboracion de Bunuelos, Natilla y galletas, en el marco de 
las actividades de Navidad, los dias 10 al 18 de Diciembre de 2019, en acompanamiento de 
persona manipuladora de alimentos certificada.”

4.- El listado de 60 beneficiarios del Centro Vida Satelite (f. 184-190).

5.- Cuenta de cobro a favor de MARIA ESPERANZA RIVERA, por valor de $432,000 por 
concepto de la preparacidn y entrega de 540 bunuelos a razon de $800 c/u (f. 191)

VALOR UNITARIO VALOR TOTALITEM DESCRIPCION
$800 $432,0001 Suministro de bunuelos preparados 

entregados por (60) cada dia por (9) dias 
del mes de diciembre.

$432,000Total entregados (540) bunuelos2
$432,000TOTAL A PAGAR

6.- Cuenta de cobro a favor de JOSE ALEJANDRO OSPINA MARTINEZ, por valor de 
$918,000 por concepto de la preparacidn y entrega de natilla, leche, tenedores, platos, 
servilletas, galletas navidenas (f. 192)

VALORDESCRIPCION
259.200
216.000

40.500
48.000

5.000
349.300

Natilla
Leche
Tenedores
Platos
Servilletas
Galletas Navidenas
Valor Total 918.000

7.- Acta de liquidacidn del convenio CCEPSL-07-2019, por valor de $9,999,000 (f. 193)

8.- Version de OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, (f. 157) escrito del 27 de agosto 
de 2021, donde aporto lo siguiente: Informes de los profesionales que realizaron las actividades
objeto del convenio, los soportes de los mismos como album de fotografias, certificaciones de la realizacidn 
de las mismas, certificacidn del vicepresidente de la Junta de Accion Comunahque dan fe del cumplimiento y 
realizacidn de las actividades de la fecha entre el 10 y el 18 de diciembre, las cuales desconozco porque no 
fueron allegadas por la JAC del Barrio Santa Lucia y la Florida como soportes de cumplimiento”

9.- Version de YAZMIN ESTUPINAN HERRERA, (f. 160) escrito de fecha 26 de agosto de 
2021, en la cual sehala: “... Respecto a la funcidn de pagador, era mi deber verificar frente a la solicitud 
de pago allegado, que este contenga previo a emitir el pago, los siguientes soportes: 1. Resolucidn mediante
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la cual se ordena el pago. Entiendase este como documento principal pues es el que emite la orden, por la 
autoridad competente en este case ordenador del gasto. 2. Acta unica de pago, firmada por el ordenador del 
gasto y el supervisor. 3. Informe que certificaba el cumplimiento del convenio emitido por el supervisor. 5. 
Certificado del pago de seguridad social. 6. Acta de terminacion del convenio. 7. Acta de liquidacion. Es de 
aclarar que si bien la Secretaria debia verificar que los soportes se encontraran, la para la Secretaria el 
contenido de los mismos no era de su resorte en la revision, ya que se esta ante la confianza legitima de que 
han sido verificados por guienes tienen el deber legal de seguimiento e inspeccion...”

10.- Version de MIGUEL ALONSO CARVAJAL RICO, (f. 167-170) escrito presentado el 27 
de agosto de 2021, en el cual sefiala: “Como se evidencia en el desarrollo de las consideraciones a lo 
largo del convenio se puede evidenciar con claridad que se esta desarrollando la dimension social del plan de 
desarrollo municipal “Seguimos trabajando por una administracion social 2016-2019” eje programatico 
atencion integral al adulto mayor y como subprograma consistia en el mejoramiento de la calidad de vida del 
adulto mayor brindando garantias de derechos e inclusion social... 1. Respecto de las actividades ludicof^ 
recreativas dirigidas a los adultos mayores del centre vida canitas de oro del municipio de Socha fueron^* 
dirigidas por el Licenciado eh educacion fisica Recreativa y Deporte NESTOR JULIAN ESTUPINAN 
abril,...", anexa los soportes de las actividades.

Que en virtud de lo senalado en el hallazgo fiscal No 27 contentivo del informe fiscal 115 
del 26 de noviembre de 2020, elaborado por la Direccion Operativa de Control Fiscal, en el 
cual se aducen tres (3) causales que dieron origen al hallazgo (no se encontraron las 
planillas de los 60 adultos mayores, no se adjuntan facturas de compra de los insumos, ni 
se detalla quien y en que fechas se dictaron las actividades ludico recreativas y las planillas 
de participantes). "

En virtud de lo dispuesto en el articulo 47 de la Ley 610 de 2000,

“Arti'culo 47. Auto de archive. Habra lugar a proferir auto de archive cuando se pruebe que el 
hecho no existio, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de 
gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal 
excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse por 
haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma.”

Con lo anterior tenemos que, las planillas de los 60 adultos mayores que participaron del 
homenaje, fueron anexadas (f. 184-190). El convenio tuvo acta de inicio de ejecucion de 
fecha 10 de diciembre de 2019, el cual se desarrollo hasta el dia 19 de diciembre de 2019 
(f. 22). El acta de recibido a satisfaccion de fecha 19 de diciembre de 2019 (f. 34).

Con relacion a las facturas de compra de los insumos y las actividades ludicas, este 
despacho pudo establecer a traves de los mismos documentos, la existencia de 
certificaciones de quienes elaboraron, suministro y desarrollo las actividades como (f. 120- 
134).

Igualmente se pudo establecer que los 60 adultos mayores participaron de cada una de las 
actividades, segun las secuencias fotograficas y recibieron los incentives ofrecidos a traves 
del convenio y por consiguiente, se ha logrado demostrar que el objeto del convenio se 
cumplio, por tanto, al desvirtuarse las observaciones fiscales, el hallazgo con supuesto
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alcance fiscal desaparece como hecho irregular, en razon a que no se encuentra ninguna 
afectacion al patrimonio publico del municipio de Socha y en virtud de lo senalado en el 
articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se ordenara su archive.

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal,

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Ordenese el archive del proceso fiscal No 105-2020 que se venia 
adelantando por hechos presuntamente irregulares, ocurridos en el municipio de Socha - 
Boyaca, de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, en 
favor de: OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, identificado;Con la Cedula No alcalde 
2016-2019. MIGUEL ALONSO CARVAJAL RICO, identificado' con la Cedula No 
74.321.949 supervisor del contrato. YAZMIN ESTUPINAN HERRERA, identificada con la 
Cedula No 23.913.983 Secretaria de Hacienda.

ARTfCULO SEGUNDO: La presente decision notifiquese por ESTADO conforme el articulo 
106 de la Ley 1474 de 2011 a OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, MIGUEL 
ALONSO CARVAJAL RICO y YAZMIN ESTUPINAN HERRERA.

ARTICULO TERCERO: Surtido lo anterior, por Secretaria de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, enviese el expediente No 105-2020 al Despacho del Contralor 
General de Boyaca, para que surta el GRADO DE CONSULTA, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, en defensa del Interes publico, el 
ordenamiento juridico y de los derechos y garantias fundamentales.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

HENR/SANCHEZ^MARTiNEZ
Director On^rativo de Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profesional Universitario
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