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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
POR EL CUAL SE DECRETA NUEVA FECHA DE VERSION LIBRE PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No 028-2022

La Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorfa General 
mediante el presente auto a aperturar a proceso el expediente radicad^con^e 
entidad afectada es el Municipio de Samacd.

e^Boyacd, precede 
^Vrdel 2022, la

MUNICIPIO DE SAMACAENTIDAD AFECTADA

EDGAR PUERTOlFIGUEl
C6dula de^i^danl^N®l.055.313.153 
Cargo: S^ret^ode R§lrenda confunciones deTesorero 
Direccijfti:%arrerfcs No 5-15 Tuta

DO

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 22 DE MAYO DE 2020

Sb^MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
^ NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

($ 8.551.900)
VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO 
(SIN INDEXAR)

UNICA INSTANCIAINSTANCIA

COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn 
Polltica, el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacd el cual 
faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad 
fiscal y estabiecer el dictamen respectivo de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento 
dela funcidnpublica delegada”, Ley 61 Ode 2000, Ley 1474 de 2011, precede bste Despacho a proferir

FIRMA FIRMAFIRMA

ELABORb REVISC APROB6Raquel G6mez Rodriguez Raquel G6mez Rodriguez Henry Sanchez Martinez
Director Direccidn de 
responsabilidad FiscalAsesora CARGO Asesora CARGOCARGO

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

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Regina Regina 2(de.3,

Macroproceso MISIONAL Cbdigo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versi6n 01

Formato AUTO INDAGACION PRELIMINAR Vigencia 23/11/2021

auto por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a proceso el expediente con radicado No. 
028 del 2022, entidad afectada municipio de Samaca,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constltucion Politica, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado, articulo 60 que 
fundamenta la responsabilidad de los particulares y de los servicios publicos, articles 123 y 124 sobre 
la funcidn publica, articulo.209 respecto a la funcibn administrativa y articulq&26' 
control fiscal.

274 referentes al

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el trdmite de los &ro|§sos d 
de competencia de las contralorias.

pnsabilidad fiscal

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas oggnta; 
prevencion, investigacion y sancion de actos de coKupcii 
gestibn publica. ....

forralecer los mecanismos de 
a efectividad del control de la

Ordenanza No. 039 de 2007 que 
Responsabilidad Fiscal de la Contrajc 
responsabilidad fiscal.

Srga^comlfetencia a la Direccibn Operativa de 
djpBoyacb, para adelantar el proceso de

CONSTDERACTQNES DEL DESPACHO

Con Auto de Apertura a prtf 
EDGAR PUERTO FIGUEftt 
Carrera 5 No 5-15 TutS^Tel.

dtdi ordenb la prbctica de versiones libres del implicado 
yficldo con la C.C.7.165.317 de Tunja (Boyacb) ubicado en laDi

7.

En atencibn a la soltcitud alleggfa a traves de correo electrbnico responsabilidadfiscal@cab.aov.co 
el pasado en donde solicita se fije nueva fecha para adelantar diligencia de
versibn libre.^te defepa 
la mafia^ra^S^
610 de^^O el

lo cita para el veintidbs (22) de agosto del ano en curso a las nueve de 
ltp^o anterior teniendo encuentra lo dispuesto en el At 42 de Articulo 42 de la Ley 
ireftablece:

“Gamhtia de defense del implicado. Quien tenge conocimiento de la existencia 
de indagacidn preiiminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y 
antes de que se le formule auto de imputacion de responsabilidad fiscal, podrd 
solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposicidn libre y 
espontenea, para cuya diligencia podra designer un apoderado que lo asista y lo 
represente durante el proceso, yasi se le hard saber al implicado, sin que la falta 
de apoderado constituya causal que invalide lo actuado. ”
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En raz6n a lo anterior se citarS nuevamente a los implicados para que rindan su exposicidn libre y 
espontcinea.

En mSrito de lo expuesto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la Contralorla 
General de Boyacd,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cltese For segunda vez a pr£ctica de la vei^j6ri\ 
de los implicados para el proximo veinticuatro (24) de 
instalaciones de la Contralorla General de Boyaca 
cumplimiento del articulo 42 de la Ley 610 de 2000 podyitel

ntanea 
2022, en las 
aber que en 

istiibs por apoderado.

iS'

atti£ndolii

EDGAR PUERTO FIGUEREDO EDGAR PUERlJ) Ft)
C.C.7.165.317deTunja (Boyac^) ubicadoen laCarrerstejNo

EDO identificado con la 
Futa. Tel. 3133930117.

; De.conformidad con la Resolucibn interna I 
de junio de 2022 la exposicibn libre y espl 
institucional, responsabilidadfiscal@cg£% 
responsables, para el dla 24 de junj^l

\ ' -f'" *r ■ jgy

ARTICULO SEGUNDO: Por 
ja.-Cpntralprla,General degBov^^NO 
el articulo 106 de.la.le

del (mde agosto de 2020, y la ley 2213 del 13 
nt4ne^odrJser remitida de forma escrita al correo 
■v.cftUiasErla fecha de citacibn de los presuntos

a de ta Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
*IU^UESE POR ESTADO conforme a lo establecido en

01
:

&UESE, BOMUNlQUESE Y CUMPLASE, .

('

■ V ENRY SANeFrEZ MARTiNEZ.
i/

Responsabilidad/Fis^al..
cor< ‘3. i"-

la c..: jOirectofl
r .nr i

f

fativido
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