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AUTO No. 507 
11DE AGOSTO DE 2022

, , DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA ARCHIVO POR NO MERITO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 044-2020 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE

RAMIRIQUI

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI-BOYACA
NIT.: 891801280-6 %
EMAIL: alcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co^ 
DIRECClbN: Carrera 6 No. 7-35 Ramiriqu[- Boyacal 
TEL^FONO: 3232200770

ENTIDAD AFECTADA

NOMBRE: OMAR JUNCO ESPINOSA 
IDENTIFCACI6N: C.c. 72Jg2^ 
CARGO: Alcalde de Ramffimji; 
DIRECCI6N: Vered^^^^ 
CORREO ELECTRO%CO:\?i 
TELEFONO: .^1438^60 1

yp^eR^inqui 
^^^^016-2019 

uniapio de Jenesano 
irjuncol @hotmail.com

APODE 
IDEN

WILCHES FUENTES
'4.328

ESIONAL N°: 314.824 del C.S.de la J. 
^feTr^isversal 2 A N° 68 A - 07, manzana C casa 5

M
10

P

LECTRONICO: rwilchesaboa824@amail.com 
O: 3112286617

NOMBRE: WALTER LEANDRO RAMOS GOMEZ 
IDENTIFCACI6N: C.c. 1.049.627.170 de Tunja 
periodo 2019 y Supervisor del contrato SP-IMC-108-2019 
DIRECCION: Calle 13 No. 5-38 Ramiriqui 
CORREO ELECTRONICO: wlramos21 @amail.com 
TELEFONO: 3213717196

PRESUNTQ Lie:

NOMBRE: CARLOS JULIO VENEGAS BUITRAGO 
IDENTIFCACI6N: C.c. 4.221.558 de Ramiriqui 
CARGO: Secretario de Hacienda de Ramiriqui periodo 2019 
DIRECCION: Carrera 7 B N° 3-41 Ramiriqui.
CORREO ELECTRONICO: cariulven@qmail.com 
TELEFONO: 3105801731

NOMBRE: FUMIREPUESTOS JASAS 
IDENTIFCACI6N: Nit. 901278215-9
REPRESENTANTE LEGAL: AIDE BALVINA ABADIA 
IDENTIFICACION: C.c 20.888.531 expedida en San Bernardo

FIRMA FIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZREVISO APROB0ELABOR0 YANETH LOPEZ PULIDO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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, l*
Dundinamarca 
CARGO: Contratista
DIRECCI6N: Carrera 69 sur No. 37D-77 BoqotS 
TELEFONO: 3112439942

• • I'"’ • 1 -I ••

CORREO ELECTRONICO: fumireDuesto’sia@outl6ok.com .

APODERADO: VICTOR JEXAIN ESTEBAN SOTAQUIRA 
IDENTIFICACION: C.c. 19.458.814 expedida en Bogota 
TARJETA PROFESIONAL N“; 62.272 del C.S.de la J. 
DIRECCION: Calle 19 N° 4-77 Apto 501 Bogota 
CORREO ELECTRONICO: iexainesteban@hotmail:Com 
TELEFONO: 3107630879 A - \

jfeL -s*4-'

=ECHA DE REMISI6N DEL 
-IALLAZGO

o c:' 'i
25-08-2020

?!

TTJF^

:ECHA DEL HECHO 23-12-2019

VEINTITRES MILLONESJ 
DCHOCIENTOS SET&S

cuantia sin indexar) ■ 
COMPANIAASEGURADj
Nit: 860.5|2%)0;2\. ■

TIRO

INTIQCH9 MIL 
^CO; PESdS ($23,128,875)
fO/ALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

i: LA PREVISORA S-A-
V

pUZA: DgManejo Global
No:3i 56i v

VKlgygA: Dli^e el 22-01-2019 hasta el 22-01-2020 
VaKo^SURADO: $50,000,000 • , ; > - 
I^^AR^ Fallos con responsabilidad Fiscal 
TOI^ffiOR ASEGURADO: Municipip„de Ramiriqui^-i 
Dif^CClbN ASEGURADORA: Calle 57 N°. 9-07 Bogota 
koRREO ELECTR.: notificacipnesjudiciales,@previsora.gpv.c(

APODERADO: RAUL ANDRES CORREA BRICEflO 
IDENTIFICACION: C.c. 74.381.621 expedida en Duitama 
TARJETA PROFESIONAL N°: 180.035 del Q.S.de la J. 
DIRECCION: Carrera 28 N° 9 A -06 Duitama 
CORREO ELECTRONICO: racorrea.aboaado@hotmail.com 
TELEFONO: 3208163774

CIA. ASEGUR.: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT: 860.009.578-6
TIPO DE PbLIZA: Seguro de Cumplimiento entidad estatal 
No: 39-44-101112241
VIGENCIA: Desde el 20/12/2019 hasta el 05/07/2020 
VALOR ASEGURADO: $6,938,662.50 
AMPARO: Cumplimiento y calidad y buen funcionamiento los 
bienes
ASEGURADO-BENEFICIARIO: Municipio de Ramiriqui 
0IRECCI6n ASEGUR.: Carrera 11 N° 90-20 Bogota 
CORREO ELECTR.: contactenos@seaurosdelestado.com

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
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22202050101- Apoyo a organizaciones productivas legalmen
constituidas

RUBRO AFECTADO

INSTANCIA UNICA

1. COMPETENCIA:

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca y la 
funcionaria comisionada mediante Auto de Asignacion para sustanciar N° O^del 27 de agosto 
de 2020, en uso de las facultades y competencias conferidas por 
Constitucion Polftica, Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 201^L^^
1474 de 2011, La Ordenanza No. 039 de 2007, precede a dictj 
proceso de responsabilidad fiscal No. 044-2020 que se adelanta ai

ilo 272 de laai
:000, Ley 

blffoo dentro del 
el miftdciftjo de Ramiriqui.

J0%j
di

2. FUNDAMENTOS DE EC

El proceso de responsabilidad fiscal N° 044 - 2020, tiei%funi 
de agosto de 2020 y su respective cuadro de 
de Control Fiscal de la Contralona General c

ijp en el Informe N° 077 del 25 
Jabdiados por la Direccion Operativa 
effno resultado de Auditoria Especial 

i traves de los cuales se establece un
[ONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS

izgo:
Boyaca c<

vigencia 2019, practicada al municipio defRafmriqui, 
presunto detrimento fiscal por valor de&j/EIN|]UNl(^ 
CINCUENTA PESOS ($21,026,250)^01 
ejecucion del contrato de Minimi 
suscrito con FUMIREPUESTO "

consecuencia de irregularidades relacionadas con la 
K&SF^MC-108-2019 del 20 de diciembre de 2019, 

SAJ^kcuyeFobjeto tlene que ver con “Fortalecimiento a la 
fhuvaHdel municipio de Ramiriqui, a traves de ia 
wignarias”. Teniendo en cuenta, que en desarrollo del 
^documentos necesarios y suficientes para demostrar la 
cuales segun lo expresado por la auditora en su informe, no 

peflkaul^contiene el contrato en mencion, el cual se encuentra liquidado 
y que tampoco %sroh afeqaJos con la respuesta al informe preliminar de Auditoria que presento 
el Municipi^H

Asociacion Agropecuaria 
adquisicion de Fumipado 
trabajo auditor no se^l^

>ra

ejecucion del objeto^ontr^Jaa^ 
se encontraron

Pntitalorfa.

^sj^hednos se establece una presunta responsabilidad fiscal en cabeza de OMAR 
A, identificado con la cedula de ciudadanfa No. 72.325.239, expedida enJUNCOES

Ramiriquive® calidad d© alcalde del municipio de Ramiriqui periodo 2016-2019; WALTER 
LEANDRcNIaMOS GOMEZ, identificado con ia C.c. N° 1.049.627.170, expedida en Tunja, en 

calidad de Almacenista General y CARLOS JULIO VENEGAS BUITRAGO, identificado con la
C.c No. 4.221.558 de Ramiriqui, en calidad de Secretario de Hacienda del municipio para la 
vigencia 2019 y FUMIREPUESTOS JA SAS, identificado con el Nit 901278215-9, representado 
legalmente por AIDE BALVINA ABADIA, identificada con la C.c. 20.888.531 de San Bernardo, 
en calidad de contratista.

/ 3. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Constitucion P.olitica de Colombia en los Articulos 267, 268 y 271 establece que la Vigilancia 
de la Gestion Fiscal corresponde a las Contralorias.

>. ■

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9,N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
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El art. 272 de la Constitucion Politica de Colombia establece que.la vigHancia de la gestion fiscal 
de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralon'as, corresponde a estas y se 
ejercetci en forma posterior y selectiva.

Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de 
Control Fiscal.

La ley 610 de 2000 por la cual se establece el Tr&mite de los Procesbs de Responsabilidad 
Fiscal de competencia de las Contralon'as.

La Ordenanza 039 de 2007, que consagra la competencia funcional de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca para adelantar los procesos de 
responsabilidad fiscal. ^

^ojpmaecanismos de* 
sik del'control de la

Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fj 
prevencibn, investigacion y sancion de actos de corrupcibn y l^efectT 
gestibn publica

tecei

j .

4. ACTUACIONES PROC

iual s%Av&ca conocimiento y se ordena 
044-2020 ante el municipio de

> Auto N° 335 del 3 de septiembre de 2020, por
la Apertura del proceso de Responsagpi) 
Ramiriqui (fls. 130 al 137) ^

> Auto N° 418 del 15 de octubrejil 
Personeria Juridica (fls. 161 al 1<yT). ^

> Auto N° 492 del 19 de novii 
Personeria Juridica (fl. 1J

> Auto N° 212 del 22,
Personeria Juridica (fl.

Fi^

el cual se hace Reconocimiento dep, P<

20^, por el cual se Ordena Reconocimiento de 

20?1, por el ; cual se Ordena Reconocimiento r;de

f:L]

bri

; •
MATERIAL PROBATORIO:

adelanta con base en las siguientes pruebas:La presente de|isibn fi

UEB MENTALES5.1.

e|mWF077 del 25 De Agosto 2020 y su respective cuadro de hallazgos, elaborados 
T jS Direccibn Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca (fls. 2

Ini

. }>a
i• Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 820 del 5/12/2019 (fl.8)

• Estudios Previos. Objeto: “Fortalecimiento a la Asociacibn Agropecuaria “El Uchuval” del 
municipio de Ramiriqui, a traves de la adquisicibn de fumigadoras Estacionarias” (fls. 9 
al 27)

• Convocatoria Publica para la presentacibn de propuestas bajo la Modalidad Invitacibn 
de Minima cuantia N° SP-IMC-108-019, cumpliendo parametros del articulo 94 de la ley 
1474 de 2011y el Decreto 1082 de 2015 Seccibn 1, Subseccibn 5 (fls. 28 al 36)

• Planilla de entrega de ofertas Invitacibn Publica de Minima cuantia N° SP-IMC-108- 
2019 (fls. 38 al 41 ()

• Acta de Cierre de Entrega de Propuesta Invitacibn de Minima cuantia N° SP-IMC-108- 
2019 (fl.41).

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscal@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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• Carta de presentacion de la propuesta, de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrita por 
Aide Balvina Abadia, R/L de Fumirepuestos J.A. SAS (fls. 42 al 44)

• Fotocopia documento identidad de la Representante Legal de Fumirepuestos JA SAS, 
Aide Balvina Abadia (fl.45)

• Formulario del Registro Onico Tributario de Fumirepuestos JA SAS (fl.46 al 48)
• Certificadp de Existencia y Representacion legal de Fumirepuestos JA SAS (fls.49 al 52)
• Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios y de policfa correspondientes a la 

representante legal de Fumirepuestos JA SAS (fls. 53 al 55)
• Contrato de Minima cuantia N° SP-IMC-108-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 -

Comunicacion Aceptacion de la Oferta, suscrito entre el municipio de Ramiriqui y
FUMIREPUESTOS JA SAS, identificado con el Nit N° 901278215-9 R/L AIDE BALVINA 
ABADIA, identiflcada con la c.c. N° 20.888531 expedida en SSi 
VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOGjEN 
CINCO PESOS ( $23,128,875), Objeto: “Fortalecimiento a l& Al@
“El Uchuval” del municipio de Ramiriqui a traves de I 
Estacionarias” (fls. 63 al 65).
Acta de Evaluacion Invitacion publica de minima cyant

Bernardo, valor: 
te SETENTA Y 
toimgfbpecuaria 
^ai&Fumigadoras

8-2019 (fls. 67 al
69).
Contrato de minima cuantia N° SP-IMC-108-2|p 
SAS y la alcaldfa de Ramiriqui (fls.70 al 74) S
Resolucion N° 843 del 20 de diciembre„de 20^ porjmedio de la cual se aprueba la

.75 y 76)
gad Ektatal N° 39-44101112241, expedida por 
efefcNitl N° 860.009.578-6, vigencia desde el 

bjet^gel Seguro: Garantizar el Cumplimiento y la 
Hyps Dienes del contrato N° SP-IMC-108-2019, cuyo 

a ja'WDCilfeion Agropecuaria “El Uchuval” del municipio de 
^uisicioTOde Fumigadoras Estacionarias" (fls. 77 y 78) 
jpe^jlor de fecha 20 de diciembre de 2019, donde se le 

§&sJe supervision a WALTER L RAMOS GOMEZ, Almacenista

Tto entre FUMIREPUESTOS JA

garantia exigida en el contrato N° SP-pC-T^4-20 
Poliza de Seguro de Cumplimiei 
Seguros del Estado, identifies^
20/12/2019 hasta 05/07/2020^

•n

calidad y correct© funcipi 
objeto es: Fortalecimieffi 
Ramiriqui a traves detk/

i

Acta de Asianaeion c 
asignan las f0ncio|?e
General (fl^tO).
Acta fe^a^Sj de diciembre de 2019, contrato N° SP-IMC-108-2019, suscrita
por Walter L. RlfoaipPGomez - supervisor y Aide Balvina Abadia, R/L de Fumirepuestos
JJ 84

eiboFinal, de fecha 23 de diciembre de 2019, suscrita por Walter L. Ramos 
Supervisor y Aide Balvina Abadia, R/L de Fumirepuestos JA SAS con el 

^^Vo/lp ^e^Omar Junco Espinosa - alcalde (fls. 84 y 85)
• Kcjajfde liquidacion final contrato SP-IMC-108-2019, fechada el 23 de diciembre de 

20T9, suscrita por Walter L. Ramos G6mez - supervisor y Aide Balvina Abadia, R/L de 
Fumirepuestos JA SAS con el VoBo de Omar Junco Espinosa - alcalde (fls. 86 y 87)

• Factura de compra, de fecha 21 de diciembre de 2019 (fl. 88)
• Comprobante de Egreso N° 2020 del 26 de diciembre de 2019 (fl. 91)
• Orden de pago N° 1934 del 26/12/2019 (fl. 92)
• Poliza Global sector Oficial N° 3001565, expedida por LA PREVISORA SA. COMPANiA 

DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, Tomador - Asegurado: 
Municipio de Ramiriqui, identificado con el Nit. N° 891.801.280-6, vigencia: desde el 22- 
01-2019 hasta el 22-01-2020, Amparo: Fallos con responsabilidad fiscal, valor 
asegurado: $50,000,000, Deducible: 5.00 % sobre el valor de la perdida MIN 1.00. (fls. 
93al95);,

• ASa de
iQJ

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
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Controversia al inform© de control fiscal presentado por el municipio de Ramiriqui 
vigencia 2019 (fls. 96 all 02).
Acta de entrega de comodato, fechada el 23 de diciembre de 2019 a Ubaldina Galindo 
Parra (fla 103 y 104)
Informacion contratistas y supervisores (fls. 106 al 111)
Escritura publica N° 793 del 31 de diciembre de 2015, expedida por la Notaria Segunda 
Circulo de Ramiriqui Boyaca. Clase de Acto: Acta de posesion del senor OMAR JUNCO 
ESPINOSA, como alcalde del municipio de Ramiriqui - Boyaca, para el periodo 2016 - 
2019 (fls. 112 aM 15)
Respuesta requerimiento DOCF-AEP-017 del 11 de agosto de 2020, suscrito por la 
Secretaria de Gobierno del municipio (fls. 116 y 117),
Certificacion de domicilio, Certificacibn de salarios, Copia docurti^nto de identidad, 
correspondientes a Omar Junco Espinosa (fls. 118 al 120) «
Acta de posesibn N° 028-2017 del 10 de noviembre de 
Informacibn de notificacibn, copia de documento de y^n^l^d.^^r^pondientes a 
WALTER LEANDRO RAMOS GOMEZ, Almacenista Gfteral, 
para la fecha de ocurrencia de los hechos (fls. 121 akl^).^.
Acta de posesibn N° 007-2016 del 1 de enero de 
documento de identidad, Certificacion de sala£i 
VENEGAS BUITRAGO, Secretario De Ha.
Directive (fls.124 al 127)

de

215, grado 02,lid

pclfgion de domicilio, Copia 
Tsporfeientes a CARLOS JULIO 

nda,'<*teBtao 020 - Grado 04 - Nivel

6,

5.2. PRUEBAS TESTIMONIALES:

po JULIO VENEGAS BUITRAGO (fls. 198 al> Versibn libre presenter pl%( 22°)
> Versibn libre y esrait^pa. 

GOMEZ (fls.
•esentada por WALTER LEANDRO RAMOS

2i

67 ANALISIS PROBATORIO:

El process de nsspe^lbilidad fiscal se establece como el conjunto de acciones adelantadas 
alonss, cuyo objeto es la reparacibn de un dano contra el patrimonio publico, 
Stmcia de una conducta que atente contra los fines esenciales del Estado. Es 

a sfrie de actuaciones administrativas, a traves de las cuales se declara la existencia o

poi
com%consec 
decir,
no de unSlano y de unos responsables del mismo, bajo la observacibn de las friormas del 
derecho publico.'

&

Como se senalb en pbrrafo precedent© la Apertura del proceso de responsabilidad fiscal N° 
044-2020 se fundamenta en el Inform© N° 077 del 25 de agosto de 2020 y su respective cuadro 
de hallazgos, elaborados por la Direccibn Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General 
de Boyaca como resultado de Auditoria Especial vigencia 2019, practicada al municipio de 
Ramiriqui, a traves de los cuales se establece un presunto detrimento fiscal por valor de 
VEINTIUN MILLONES VEINTISE1S MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($21,026,250), 
como consecuencia de irregularidades relacionadas con la ejecucibn del contrato de Minima 
cuantia N° SP-IMC-108-2019 del 20 de diciembre de 2019, suscrito con FUMIREPUESTOS JA 
SAS, cuyo objeto tiene que ver con "Fortalecimiento a la Asociacion Agropecuaria “El

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscalfficgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Uchuvai del municipio de Ramiriqui, a traves de la adquisicion de Fumigadoras 
Estacionarias”.

En el informe de Traslado de hallazgo el equipo auditor determina el presunto detrimento fiscal 
basado en que en la carpeta contractual no se encuentran documentos que demuestren el 
cumplimiento del objeto contractual, sehalando como documentos faltantes las constancias de 
entrega de las fumigadoras estacionarias a la Asociacion Agropecuaria El Uchuvai, a pesar que 
el contrato se encuentra liquidado.

Revisados la documentacion obrante dentro del expediente a folios 96 al 105, se observa la 
controversia presentada por el municipio de Ramiriqui, frente a la observacion N° 9 del informe 

• de auditoria elaborado por la Direccion de Control Fiscal de este ente de Control, en la cual 
entre otras sehalan:

El cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, se pueden eiwenciaplfm slgffienteonexo fotografico; 
en el cual se realiza la entrega y verificacidn de las especificaciones ticnicas de Iasj/eimd6s (22) ftmiy^poras estacionarias, en 
la vereda de Farquenta del Municipio de Ramiriqui el dta 23 de Diciembre de 20f9%>enTty.vivienda de una de las beneficiaras 
perteneciente a la Asociacidn El Uchuvai; esto en compahia del Sehor A/co/(/^gmorJw^oc^g^o; para lo que la asociacidn 
recibe las indicaciqnes del uso y recomendaciones del uso de esta maauinar.iaoQ& 
empresa FUMIREPUESTOS JASAS;y que en cumplimiento con los topid&s exig/otoei 
SP- IMC -108 - 2019 "FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION AGROPE&UARIA'm
A TRAVES DE LA ADQUISICldN DE FUMIGADORAS ESTACIONARIAS^ se rrttjzdlasMtividades contratadas a satisfaccidn"

trie dH. equipo ticnico perteneciente a la 
‘Jproceso de contratacidn y en el contrato 
%JVAL" DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUf,

A folios 99 ai 101 se observa la evid^ciaMotogrljica de la entrega de las fumigadoras 
estacionarias a la Asociacion el Uchu^L 
color en los archivos digitales enviados akpes)

que dichas fotografias se pueden ver ale
:hO.

uWfcipio sehala:Tambten dentro de la contra si

“ias veintidds (22) FUMIGADORASf&STACtoth 
AGROPECUARIA "EL UCHUVAL*xfeei 
el sehor WALTER L. RAMOS <SOM£

\&aaQUiwas en el contrato SP-IMC-108-2019, con fines al fortalecimiento a la ASOCIACION 
ran ditraw^de un acta individual en oresencia del sefior OMAR JUNCO ESPINOSA. Alcalde Municipal:

General: la sehora MARfA NATIVIDAD MENDOZA VARGAS. Reoresentante Legal de laigceni
Asociacion: v el/la sefiorfa, •neficitmaAsobiadoia) de la oraanhacidn. de acuerdo al convenio N‘ 002 de 2019, suscrito entre la Alcaldia y la 

linqui; dichas actas reposan el Archive de Gestidn Documental de la Oficino del Almacen General,Asociacidn El UchuvaigdeiMumfopio de i 
para lo cual relacionoiktista benemiaro:

No. DOCUMENTOBENEFICIARIONS

MARIA NATIVIDAD MENDOZA VARGAS 23.965.440

1.057.463.95SIA ARIAS CAROSAN
ik

72.326.006CAMPO ELIAS GALINDO BUITRAGO

1.0S7.463.158MARIA MARCELA BUITRAGO MENDOZA

1.057.462.808FLOR MARIA ROJAS PULIDO

72.327.089JUAN DEJESUS PARRA TALERO

72.326.677ADOLFO GALINDO VARGAS

JOSE MARTIN VARGAS PULIDO 72.326.388

23.964.648ROSALIA MORENO PARRA

MARIA ROSALBA VARGAS MENDOZA 23.964.026

FLOR MARIA MENDOZA VARGAS 23.966.257

23.966.356FLOR DEL CARMEN VARGAS PULIDO

23.966.511UBALDINA GALINDO PARRA

MARIA EMILCE PARRA SUAREZ 23.966.531
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23.965.572ESTER VARGAS PULIDO

23.964.397ANA BEATRIZ PULIDO

72.327.148JUAN CARLOS VARGAS TALERO

23.965.283ALCIRA PARRA JIMENEZ

23.965.552FLOR MARIA GARCIA SALAMANCA

23.965.889LUZ MARY HERNADEZ ESPINOSA

23.966.296ANA LUZMYRIAM ORTIZSUAREZ

1.057.464.419MARIA ROSALBA VARGAS MENDOZA

Respecto al material probatorio allegado en la controversia por el municlpio de Ramiriqui, este 
Despacho observa que unicamente se allego la relacion de beneficiarios (fjs. 101 y 102) y un 
Acta de entrega de Comodato, correspondiente a la senora Ubaldina (^linat^arra (fl. 103) y 
en tal sentido, el equipo Auditor ratifica la observacion configurando elllp^zgl^^i^cidencia 

fiscal.

En tal sentido, y una vez trasladado el hallazgo precede este JI)es|acho a 
y ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fi 
Ramiriqui, por los hechos senalados en el Informe de Traljadi 
agosto de 2020.

ar Conocimlento 
£20Janie el municlpio de A 
iSSzgos N° 077 del 25 de

I

6ll|de 2000, este Despacho dentro 
l^rersion libre y espontanea a los

En cumplimiento del articulo 29 de la C.N. y 42de la^ 
del auto de apertura a proceso decreta la|fecijitgpn 
presuntos Implicados fiscales, asf:

VERSION LIBRE PRESENTADA "RQR^L IKIPLICADO CARLOS JULIO VENEGAS 
BUITRAGO (fls. 198 al 220), Secretarlo de Hacienda del municlpio de
Ramiriqui para la fecha de ocugfncia ichos, manifestando entre otras:

•I Ddaofe. realize teniendo en cuenta el acta de liauidacion aue se encuentra firmada porEn este punto debo manifestiirleSfyi 
el contratista. el supervisor ots/qi b 'Wekalcalde en calidad de contratante. lo cual constituve un documento leaal aue
evidencia el cumolii -del obietcReontratado nor parte del contratista. (copia de esta acta se encuentra dentro del 
proceso), para midipno fuwk>nario%aaador esta acta reoresenta un documento leaal aue evidencia el cumplimiento total por

parte del contratis1m.de lo comilSaef&no tendria las flrmas del almacenlsta. en su calidad de supervisor v de receptor de los
elementos contratista. iaualmente se encuentra firmada dor el alcalde municipal, aue certifica aue elpor
contratista ILmp//d roft a to contratado. iaualmente se anexa cooia de la entrada a almocen v cooia de un documento
denoffi¥fi&da*Acta de* •ntreaa de comodato". aue se encuentra firmada par el Alcalde Municipal, el almacenista. la

lemlsdena Asdclacldn el Uchuval v el beneflcidrid. Id cual corrobora aue los elementos contratados fueronreot
fos oorfel contratista v recibidos tanto par el Municioio coma oor la reoresentante leaal de la asociacidn v Dor cada- >

de los%enificiarios del provecto auienes i firma estan refrendando aue recibieron la fumiaadora estacionaria: por
.i* -Vi . ' ■*.

lo cual no veo ninguna causal para no haber efectuado el pago correspondiente al contratista, los originates de'los documeriios 
aqui citados fueron anexos en la carpeta del proyecto que le fue entregada a la actual administracion y que debe reposar en el

uno con su

archivo general del Municlpio. (Negrilla y subrayado corresponden al Despacho) 
(-)”

Concluye su version solicitando al Despacho ser eximido de cualquier responsabilidad dentro 
del proceso fiscal No 044-2020 pues cumplio con sus funciones como pagador, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos como parte de la cuenta de cobro radicada en la Secretaria de 
Hacienda para el pago correspondiente, junto con el escrito de versibn libre allega veintidos 
(22) actas de entrega de comodato fechadas el 23 de diciembre de 20191, las cuales se 
encuentran suscritas por el alcalde, OMAR JUNCO ESPINOSA, el almacenista, WALTER
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RAMOS GOMEZ, la Representante legal de la Asociacion el Uchuval, MARIA N. MENDOZA 
VARGAS y por cada uno de los beneficiarios.

VERSION LIBRE RENDIDA POR WALTER LEANDRO RAMOS GOMEZ (fls. 221 al 265), 
quien para la fecha de los hechos se desempehaba como Almacenista del municipio y fue 
designado supervisor del Contrato de minima cuantfa N° SP-IMC-108-2019 y que respecto a 
los hechos que aqui se investigan manifesto:

TJ

Fui designado para la supervisidn del contrato S-IMC-108-2019 que tiene por objeto el "Fortalecimlento a la Asociacidn 
Agropecuaria "EL UCHUVAL" del municipio de Ramiriqui, a travts de la adquisicidn de fumigadoras Estacionarias". Para el dia 
23 de diciembre de 2019 como se tenia contemplado en el plazo de ejecucidn del proceso contracture hizo entrega de las 22 
fumigadoras estacionarias en la casa de dofia Maria Natividad Mendoza, quien en su momentojera larefyresentante legal de la 
Asociacidn antes mencionada y quien para ese dia habia citado a los integrantes de la Asociaci6n§p&$&hacefeent{£Qa formal de 
dicha maquinaria; es de mendonar, que se realizd la veriflcacion del cumplimiento de las ejjfrecific^piy^feiMas de los bienes 
adquiridos en el mismo sitio de entregay del cual como compromiso del contratista tamoien sf^tzo asp charfa tecnica y de uso 
a los beneficiarios de las fumigadoras, tal como se soporta en el informe de ujpemsidn que^ejefccuentra en la carpeta 
contractual..." “ Tambien alleao a la oresente diliaencia cooia de las actas djffinlttaavejas 2Zifumiaadoras en 44 folios. 2 
folios par cada beneficiario...". "observdndose aue en cada una de ellas ftrmq el sejfokQlcaiii^ne la dooca. la representante
legal, la beneficiaria o beneficiario v el almacenista. Es de aclarar aue faSito&asvefmtreacFnue hov a haao lleaar al exoediente
recosan en el archivo de la oficina de Almacen General del municipio Waue esfoisl&Bias fueron entreaadas oor el mismo ente
territorial en resouesta a una solicitud elevada oor mi. Como se ouede observer ffifoliot 96 al 102. obra controversia realizada 
oor mi en resouesta al in forme de auditoria. el cual contiene Id&Siacidn dinfenefii -ios con su resoectivo /Vg de documento. los
cuales corresoonden a los mismos de las actas de en\
carpeta contractual...

hoVmaao lleadrv el informe de supervisidn aue reoosa en la

(...)

Como se puede observar tant#el sj
. allegan al proceso las Actas^e^£tj^ga%| ia§'22 fumigadoras, las cuales una vez comparadas

beneficiarios obrante a folios 101 y 102 tienen

r del contrato como el Secretario de Hacienda

por este despacho con lawfelacion 
coincidencia total.

Asi las cosas y realizad* 
de la investigap^n^ 
adquiridas mldiante
fortalecir||f^t<^^la Asociacion Agropecuaria “El Uchuval” del municipio de Ramiriqui y 

Iftpin el Informe de Traslado N° 077 del 25 de agosto de 2020, elaborado 
Control Fiscal de esta entidad, en el cual se sehala el incumplimiento del 

^or la falta de las Actas de entrega de las citadas fumigadoras.

j ameriores precisiones, es importante sehalar que en desarrollo 
lemostrar la entrega de las veintidos fumigadoras estacionarias 
ntrato de minima cuantfa N° SP-IMC-108-2019, para el

logr4

desvirtu la<

/
7. CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:

Que el proceso de responsabilidad fiscal se desarrolla con base en principios generates 
consagrados en la Constitucion Politica y en la ley; dentro de los cuales se sehala el debido 
proceso, legalidad, economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, equidad y valoracion 
de costos ambientales

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la responsabilidad fiscal, es 
el resarcimiehtp de los. dahos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o culposa de quienes reaiizan gestion fiscal mediante el pago de una

\
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indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrldo por la respectiva entidad estatal, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la 
gestion fiscal.

Que en los orocesos de responsabilidad fiscal, tanto el dano como la responsabllidad de los 
implicados deberan probarse a traves de los medios legates de prueba y con el lleno de los 
requisites y reglas atinentes a cada uno, es por esto que la ley 610 de 2000 en sus articulos 22 a 
32 trae unos principios que deberan tenerse en consideracion al momento del decreto y pr£ctica 
de las pruebas con fundamento en las cuales se van a tomar las decisiones.

Que la responsabilidad fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y se configura 
a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un dano patrimonial al Estado - Una 
conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal, (activa 
u omisiva). - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Que en virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejefi 
antieconomica, deficients, ineficaz e inequitativa, de quien adminiffre, 
o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores deb 
responsabilidad.

tstion fiscal 
lejto re'eaudo fondos 
%k%tulo y grado de

&?io le

Que para el caso sub judice considera esta instanejf 
mencionados una conducta dolosa o gravante culposiy 
cuantia N° SP-IMC-108 -2019, suscrito con Fumii 
con el “Fortalecimiento a la Asociacidn Agrop^uarl^EI 
traves de la adquisicldn de fumigadoras egT 
expedients suficiente material probatom^ 
acuerdo con las especificaciones, caracteristic, 
del plenario prueba alguna que dglftU'

ede endilgar a los aqui 
cion del contrato de minima>or

AS, cuyo objeto tiene que ver 
il” del municipio de Ramiriqui, a 

!C/^gr/as%eniendo en cuenta que obra dentro del 
fe, cercificafel cumplimiento cabal del contrato, de 

condiciones estipuladas; sin que obre dentro

ues'

ntrario.

Que por lo expuesto a lo largdp 
exists m§rito para contiruiar o 
elemento que pueda 
en forma dolosa o Qylpo 
apreciacion conta

providencia fiscal, este Despacho considera que no 
dfej#>te investigacion, toda vez que no se conjuga ningun 
e|tablecer responsabilidad causante por accion u omision y 

uMcino al patrimonio del Estado, asi se demuestra.haciendo una 
lasTfealas de la sana critica.

articulo 48 de la Ley 610 de 2000 y teniendo en cuenta que en la ® 

ilidad Fiscal se debe proferir "cuando este demostrado objetivamente el dano o

Conforms aatcLdlsDuesto en 
Imputaciolfde
detrimeMo*ol pbtrimoniSItconomico del Estado y existan testimonies que ofrezean series motivos de credibilidad, indicios graves, 

cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados", estedocumentos,
DespaSlp si| abstiene de proferir imputacion de responsabilidad fiscal contra vlps . aqu/, ; 
implicadd%dles como ya se expresd y como lo demostrd el material probatorio?.allegadd a\ '' 
proceso, no se acreditan los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, establecidos eh 
el art. 5 de la ley 610 de 2000.

Consecuentemente y de conformidad con el sustento normative desplegado, el art. 29 de la 
Carta polltica y el articulo 47 de la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archivo. "Habra lugar a proferir auto de archtvo 
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 plena 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", 6Ste Despacho

Declara el Archivo por no merito del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 044-2020, que se 
adelanta ante el municipio de Ramiriqui, al no configurarse un dano patrimonial al Estado.
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Que la responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier 
otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 paragrafo 1 ley 610 de 2000)

Que de conformidad con el articulo 17 de la ley 610 de 2000, procedera la reapertura el 
proceso si despues de proferido el auto de archive del proceso de responsabilidad fiscal, 
aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia de un daho patrimonial al 
Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que la decision se baso en prueba 
falsa; sin embargo, no preceded la reapertura si despues de proferido el auto de archive, ha 
operado la caducidad de la accion o la prescripcion de la responsabilidad fiscal.

<•'
Que por Ip anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el Archive por no merito por los h^hi 
responsabilidad fiscal No. 044-2020 que se adelanta ante el municipyple r 
el Nit. N° 891801280-6, de conformidad con el articulo 47 de la ley %0 de 2^^Sa favor de OMAR 
JUNCO ESPINOSA, identificado con la c6dula de ciudad^nl^Nlk 

Ramiriqui, en calidad de alcalde del municipio de Rar^jguu^^pi 
LEANDRO RAMOS GOMEZ, identificado con la C.c.#^ 
calidad de Almacenista General y CARLOS JULIO v&NEGi
C.c No. 4.221.558 de Ramiriqui, en calidad de^SecreSrio djHacienda del municipio para la 
vigencia 2019 y FUMIREPUESTOS JA SAS, ilpfil^o Nit 901278215-9, representado 
legalmente por AIDE BALVINA ABAPIAJdSnitficada con la C.c. 20.888.531 de San Bernardo, 
en calidad de contratista, por lo expuestoem^pan^.cQrfiiderativa del presente auto fiscal.

o^M&wmroceso de 
tam^®rafentificado con

72j|25!239, expedida en 
c®#016-2019; WALTER 

expedida en Tunja, en 
1TRAGO, identificado con la

91627.1

f lof hechos objeto del proceso de responsabilidad 
^ ant^nfftinicipio de Ramiriqui, identificado con el Nit. N° 
eWrticulo%7 de la ley 610 de 2000, a favor de a favor de:

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar;,$l are 
fiscal No.044-2020 que se adel 
891801280-6, de conformidad fp

fcfifkDESEGUROS, identificada con el Nit. N0 860.002.400-2, porLA PREVISORA S.A.
la expedicion de la ^liza^Q^^jl^ctor Oficial Poliza Global sector Oficial N° 3001565, Tomador 
- Asegurado: IV^bp^deT^rmiqui, identificado con el Nit. N° 891.801.280-6, vigencia: desde 
el 22-01-2019 h^gta el 2&yjjffe020, Amparo: Fallos con responsabilidad fiscal, valor asegurado: 
$50.000.0§$r icibleJS.OO % sobre el valor de la perdida MIN 1.00.

TADO, identificado con el Nit. N° 860.009.578-6, por la expedicion de la 
de Cumplimiehto Entidad Estatal N° 39-44101112241, vigencia desde el 

ista’05/07/2020. Objeto del Seguro: Garantizar el Cumplimiento y la calidad y 
correcto fu^ionamiento de los bienes del contrato N° SP-IMC-108-2019, cuyo objeto es: 
Fortalecimiento a la Asociacion Agropecuaria “El Uchuval” del municipio de Ramiriqui a traves de 
la Adquisicion de Fumigadoras Estacibnarias”

SEGgROi
Poliza^le
20/12/20^

[DEL

ARTICULO TERCERO.- Notifiquese la presente providencia por estado, a traves de la Secretaria 
de Notificaciones del Despacho, de conformidad con lo sehalado en el art. 106 de la ley 1474 de 
2011 a:

OMAR JUNCO ESPINOSA y su apoderado, RAMON WILCHES FUENTES 

WALTER LEANDRO RAMOS GOMEZ
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CARLOS JULIO VENEGAS BUITRAGO

FUMIREPUESTOS JA SAS, representado legalmente por AIDE BALVINA ABADIA y su 
apoderado, VICTOR JAXAIN ESTEBAN SOTAQUIRA

LA PREVISORA S.A COMPANlA DE SEGUROS, a traves de su apoderado RAUL ANDRES 
CORREA BRICENIO

Representante legal de SEGUROS EL ESTADO S.A .
'

ARTICULO CUARTO.- En cumplimiento del articulo 18 de la ley 610 de 2000, una vez surtida 
la notificacion, enviese el expediente al Despacho del Contralor General de Boyaca, a fin de 
que se surta grado de consulta.

ARTICULO QUINTO.- En el evento de que con posterioridad apareciereiws^b^^u^lesvirtuen 
los fundamentos que sirvieron de base para esta decision, se ordenafeja la accion
fiscal, de conformidad con el art. 17 de la Ley 610 del 2000.

Notificaciones del 
-2020, que se adelanta

ARTICULO SEXTO.- En firme el presente Auto Fiscal, .A 
Despacho y con las anotaciones del caso, Archfvese eL^gcygnl&s 
ante el municipio de Ramiriqui.

taria

TiFIQylSEMcUMPLA:

ICHEZ MARTINEZ -
Dire|tpr©peratf9lsde Responsabilidad Fiscal

EN

IDi
rofesipnal Universitaria

.v ■Proyect^ANEfkLOPEZ PULIDO

Revisd: HENI \NCHEZ MARTINEZ i". 'V
M"

Aprobb: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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