
I

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pagina Pagina 1 de 4

V ■(
Macroproceso MISIONAL Codigo GI-F-AP-05

GESTION DE INVESTIGACION, 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y COBRO 
COACTIVO

VersionProceso 01

23/11/2021AUTO ARCHIVO VigenciaFormato

All'll No. 5 3 3. 53$
) ”(

2 5 AGO ,2022 ^5
Por medio del cual se resuelve una peticion.

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Constitucion Politica, las Leyes 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a resolver la peticion presentada por el 
abogado EDGAR ZARABANDA COLLAZOS, apoderado de la Aseguradora Liberty Seguros 
S.A., dentro del proceso fiscal No 009-2021, que se adelanta ante el municipio de Miraflores, con 
ocasion de la celebracion, ejecucion y pago del convenio No 023 de 2016.

MUNICIPIO DE MIRAFLORESENTIDAD AFECTADA
800.029.660-1NIT
WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO, identificado 
con la cedula de ciudadania No 79.907.101.
CARGO: alcalde 2016-2019.

JAVIER MAURICIO VARGAS CARVAJAL,
identificado con la cedula de ciudadania No 
1.057.410.485.
CARGO: Secretario de Desarrollo y Supervisor.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACE
NIT 900.752.295-7 representada legalmente por 
MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, identificado 
con la cedula de ciudadania No 1.049.611.525. 
CARGO: contratista.
Enero 15 de 2020

FECHA DEL TRASLADO

Archivo hallazgo, febrero 4 de 2021
DECISION

Revoca el archivo, abril 16 de 2021
REVISION

Abril 23 de 2021
DEVOLUCION EXPEDIENTE

FECHA DEL HECHO Octubre 18 de 2016

Abril 29 de2021
FECHA INICIO PRELIMINAR

Abril 4 de 2022
APERTURA A PROCESO

CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($55,820,000)VALOR DEL DETRIMENT© SIN 
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gk.533 2 5 AGO 2022HECHO

La Secretarla General de la Contralona General de Boyaca el dia 14 de agosto de 2017, 
recibe una denuncia la cual fue codificada como D-17-0126. La denuncia senala: Que el 
municipio de Miraflores el dia 19 de septiembre de 2016 expidio el certificado de 
disponibilidad presupuestal No 602, con el cual se afectaba los rubros 25120301010202 
denominado juegos campesinos, recursos provenientes del recaudo del impuesto de 
transporte de crudo y gas; 251203031001010 y 2513030310010202 denominado 
celebracion dia del campesino y 25140302010101 de fomento, apoyo y difusion de eventos 
y expresiones artisticas y culturales de ingresos propios. Que el dia 20 de septiembre de 
2016, se celebro y firmo el convenio No 023, no bubo publicacion de la invitacion. Que el 
dia 20 de septiembre de 2016 se presento una propuesta, Que el dia 20 de septiembre se 
expidio el acto administrative de justificacion de la contratacion, incumpliendo el principio de 
publicidad. Que para la celebracion del dia del campesino y juegos campesinos, se debian 
desarrollar las siguientes actividades:

VALOR UNITARIO VALOR TOTALCANTIDADDETALLE
Sonido (incluye tarima, mobiliario, 
carpas y aseo) 4 horas en e! lugar 
donde se realice el evento.

3.000.000Global 3.000.000

Almuerzos 22.800.0003.800 6.000
Animacibn, presentacibn musical (dos 
Horas en cada evento) Global 5.400.000 5.400.000
Reconocimientos y recordatorios para 
las familias campesinas 30.600.0001.530 20.000
Arbitraje 200 30.000 6.000.000
Incentives (trajes para todos y cada uno 
de los campesinos participantes, incluye 
premiacibn con trofeos v medallas.

30.555.00035.000873
Almuerzos para dos dias a todos los 
participantes 6.000 10.500.0001.750
Aportes municipio 108.855.000
Aportes fundacibn 6.000.000

HALLAZGO: En virtud de lo observado por la Secretaria General de la Contralona General 
de Boyaca, se determine un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $100,410,000, 
desglosado de la siguiente forma:

CONCERTOVALORITEM
Desconocimiento en la efectiva vinculacibn y 
Ejecucibn del arbitraje. 200 personas en el 
Curso de los juegos.

6.000.000ARBITRAJE

Desconoce la efectiva entregaRecordatorios v Premiacibn 30.555.000
30.600.000 Desconocimiento de la entregaReconocimiento e Incentivos
30.300.000 Desconocimiento de la entregaAlmuerzos

TOTAN t0Q.410.Q0Q

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del articulo 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, la Ley 610 de 2000 entro a regular el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal, el cual se encuentra definido en su articulo 1° como:

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas 
por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, 
causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".
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A su turno el articulo 29 de la Constitucion Politica, propende por senalar el debido 
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 procedimlento para el 
tramite del proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

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 Administrative y de 
lo Contencioso Administrative.

Ley 1474 de 2011 con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Contraloria General de Boyaca en cumplimiento de la mision legal, conoce por 
competencia la denuncia D-17-0126, sobre presuntos hechos irregulares con ocasion de la 
celebracion, ejecucion y pago del convenio No 023 de 2016, por parte del municipio de 
Miraflores.

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
mediante el auto No 190 del 4 de abril de 2022, ordena la apertura del proceso fiscal No 
009-2021, contra WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO, identificado con la cedula de 
ciudadania No 79.907.101, en su condicion de alcalde 2016-2019; JAVIER MAURICIO 
VARGAS CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadania No 1.057.410.485, como 
Secretario de Desarrollo y Supervisor del convenio 023-2016 y la FUNDACION PARA UNA 
VIDA DIGNA RENACER, NIT 900.752.295-7 representada legalmente por MIGUEL 
ROSENDO TORRES ROA, identificado con la cedula de ciudadania No 1.049.611.525, 
como contratista.

Que el abogado EDGAR ZARABANDA COLLAZOS, en su calidad de apoderado de la 
Liberty Seguros S.A., reconocido en el auto No 278 del 19 de mayo de 2022, presento 
descargos y hace una peticion de pruebas consistentes en:

1.- Solicitar al municipio de Miraflores certificacion con el fin de verificar si para la epoca de 
los hechos la entidad contaba con una poliza de cumplimiento de entidades estatales, para 
io cual se requiere se expida copia de la misma.

2.- Solicitar al municipio de Miraflores certificacion con el fin de verificar si para la epoca de 
los hechos la entidad contaba con una poliza de responsabilidad civil de servidores 
publicos, para lo cual se requiere se expida copia de la misma.

Que por lo mencionado anteriormente y en aras de la garantia procesal, este Despacho 
procedera a aceptar la peticion del abogado EDGAR ZARABANDA COLLAZOS y a ordenar 
la practica de las pruebas solicitadas, en virtud de lo sehalado en el articulo 24 de la Ley 610 
de 2000.

“Articulo 24. Peticion de pruebas. El investigado o quien haya rendido exposicion libre y espontanea 
podra pedir la practica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La denegacion total o
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la cual proceden los recursos de reposicion y apelacion.”

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

2 5 AGO- 2022.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENASE la practica de las pruebas dentro del proceso fiscal No 
009-2021, solicitadas por el abogado EDGAR ZARABANDA COLLAZOS, apoderado de la 
Aseguradora Liberty S.A., y oficiese al municipio de Miraflores para certifique:

1.- Solicitar al municipio de Miraflores certificacion con el fin de verificar si para la epoca de 
los hechos la entidad contaba con una poliza de cumplimiento de entidades estatales, para 
lo cual se requiere se expida copia de la misma.

2.- Solicitar al municipio de Miraflores certificacion con el fin de verificar si para la epoca de 
los hechos la entidad contaba con una poliza de responsabilidad. civil de servidores 
publicos, para lo cual se requiere se expida copia de la misma.

#

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese por ESATDO esta decision WILLINTON JAIME ALFONSO 
PRIETO, JAVIER MAURICIO VARGAS CARVAJAL, FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA 
RENACER, representada legalmente por MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, y a la 
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

N

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profes/onal Universitario

HENRY S/NCHEZ/MARTINEZ / 
DirectoryOperatiyo de Responsabilidad Fiscal
Proyecto/J, VIASUS , 
Revis6:/i. SANCHEZ 
Aprob/: H. SANCHEZ
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