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AUTO No.539
DEL 25 DE AGOSTO DE 2022 

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECIDE SOBRE SOLICITUD DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 078-2018-MUNICiPIO DE SABOYA-BOYACA

MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA
NIT: 891.800.466-4 f ’
Direccion: Carrera 9 No. 6-48 Saboya 
Telefono: (8)7255123
Correo electronico: alcald(a@sabova-bovaca.qov.co______________
MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA
Identificado con cedula de ciudadam'a N° 79.158.250 expedida en 
Usaquen
Alcalde Municipio de Saboya 
Periodo: 2012-2015. nV
Direccion: calle 12 A N° 14 -90 Chiquinquira -Boyac^.
Corre? electronico: miguelantoniotorresp@yahoo.es 
Telefono: 3107697121

ENTIDAD AFECTADA

ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ,
Identificado con la C.CN6:'%2.425.995 expedida en Bogota.
Cargo: Secretaria De PTaneacion Y Supervisora Del Contrato De 
Consultorfa 015-2014.
Direccion: camera 7 NoiT7?-66 Chiquinquira-Boyaca 
Correo electronico: angies'ita24@yahoo.es 
Telefono: 3112275071

ZULMA PATRICIA FUENTES FUENTES
C.C No: 46 453.047 expedida en Duitama.
Cargo: Tesorcra 
Periodo: 1/07/2015-4/01/201,6 
Direccion: camera 9 N° 2 -32:; Socha -Boyaca 
TekTono: 3118551179
Cqneo electr6nico:zulmafuentes46@gmail.comPRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
, v

ANA YULIETH GOMEZ PACHON
'■ C C No: 33.701.931 expedida en Chiquinquira 

Cargo: Tesorera 
Periodo: del 16/12/2014-30/06/2015 

VZlirecc'on: camera 2 via circunvalar vereda el resguardo. 
I Correo Plectronico: anvuqo:13(c~jqmail.com 
| Celular: 3105539786 y ^3134969652

MARCq ANTONIO QUIROZ SANCHEZ
0;CO^"6.758.124 exp^didaren Tunja 

'Cargo' mte/yentor contrafotde consultorla 
Direccion: Calle 14 No. 11 Ar.10 Tunja 
Telefono:^ 107620619
Corred.eiecVrcnico: guirpzs‘anchezm@vahoo.com

v

\
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CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
EMPRESARIAlES CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD RL. 
RAI-AEL ANTONIO CHAVEZ CASTIBLANCO
C.C., N° 19.384.088 expedida en Bogota
Cargo: Contratista contrato,.N° 015-2014.en caliad de Representante 
Legal del Consorcio/

u

- :.1 -FIRMA FIRMA

REViS6

FIRMA
ELABOR0 APROB6
CARGO CARGO CARGO

A
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co •:> *":; L'
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■Direccion: Carrera'20. No. 39-62 Bogota DC.
Telefonp:. 2749561 - 2886355
Correo Ejectronicb: Rafael.chaves@ccs.org.co

;

i

•4 de septiembre de 2018

FECHADELHECHO ;24 de mayo de 2017

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS {$ 
144.100.000.00), M/CTE.VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO

PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
Nit: 860.002.400-2
Tipo de poliza: seguro PREVIALCALDIAS POLIZA MULTIRRIESGO. 

-No: . 1001160,'
Vigencia: 04-03-2014 al 04-03-2015 

. Valor asegurado: $10’000.000.
Amparo: delitos contra la Administracion Publica - cobertura global 

-de manejo oficial.
‘ Tomador asegurado: Municipio de Saboya 
Direccion aseguradora: Calls 57 No. 9-07 Bogota.
Correo electronico: notificacionesiudiciales@previsora.aov.co

t
i

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Poliza No. 600-47-994000037:383
Poliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales
Vigencia: del .01-11-2015 al 01-01-2016
Valor asegurado: $3’840.000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Poliza No. 600-47-994000037383
Poliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales
Vigencia: del 26-01-2015 al 20-04-2016
Valor asegurado: $3'840.000

TERCERO
CIVILMENTE RESPONSABLE

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
'Nit: 860.524.654-6 
;,P6liza No. 875-47-994000004781'
' Poliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales 
Vigencia: del 05-11-2014 al 05-09-2015 
Valor asegurado: 30’000.000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE ^COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Poliza No. 600-47-994000037383 '•
Poliza seguro de. cumplimiento.Entidades Oficiales-Anexo 1 
Vigencia: del 05-11-2014 al 05-09-2015 *
Valor asegurado: Cumplimiento: 42’OdO.OOO-

Calidad del sen/icio $42’000.000

t
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FONDOS COMUNESRUBRO AFECTADO

INSTANCIA

i ■
i-

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y COMPETENCIAI.
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Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucion Polltica en el articulo 272, modificado por el 
articulo 4 del acto legislative 04 de 2019, otorga s las Contralorias territoriales, la funcion publica de vigilar la 
gestion fiscal de los servidores del estado y de’ los particulares que.manejen o administren fondos o bienes de 
la Nacidn y la responsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el tr^mite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se ’dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. " : ' "

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contralorla General de Boyaca, tiene por objeto “vigilar la 
gestion fiscal de la administracibn del Departamento y de l.osrMlunicipios que le determine la Ley y de los 
particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles”.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, para definir y 
determiner la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal ha.ya sido objeto de observaciones, en razbn al 
detrimento del erario, para lo cual se podrbn adelantar diligencias de Indagacibn preliminar y/o del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de los 
funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcionahyJerritorialmente para conocer y tramitar el 
proceso de responsabilidad fiscal. ,

Mediante Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, se reasigna el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
078-2018- Municipio de Saboya a la Profesional para que se adelante la respectiva accibn fiscal dentro de los 
terminos establecidos en la ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

II. ANTECEDENTES

Que el dano en la presente investigacion, se deriva de posibles irregularidades en desarrollo del contrato de 
consultorfa No. 015 de 2014, el cual tenia por objeto "ACTUAbIZACldN, REVISION V REFORMULACldN 
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOTjW’ ELABORAClON DEL PLAN LOCAL DE 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO^DE SABOYA (BOYACA)" 
aprobado mediante el acuerdo N° 034 de 23 de diciembre de 2015, proferido por el Concejo Municipal De 
Saboya, acuerdo que fue declarado invalido por parte del Tribunal Contencioso Administrative de Boyaca en 
sentencia del 13 de septiembre de 2016. que de igual forma;e.lyMunicipio de Saboya en fecha 6 de abril de 
2017, realiza audiencia y declara el incumplimiento del contrato No. 015 de 2014, mediante Resolucibn 
No.058, de fecha 26 de abril de 2017,.(Folios 117-131).

Mediante Resolucibn No. 74 de fecha 24 de mayo de 2017, se cohfirma en su totalidad la Resolucibn No. 58 
del 26 de abril de 2017.

Estableciendo un posible daho patrimonial por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES
CIEN MIL PESOS ($ 144.100.000.00), M/CTE., incluido el contrato de Interventoria .

,0"

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta, que este despacho mediante Auto No. 579 del 7 de septiembre de 2018, profiere Auto 
de Apertura del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal^No‘::-078-2018, siendo presuntos responsable el 
senor MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, entre otros, con fecha 25 de julio de 2022, radica ante este 
despacho VERSI6N LIBRE, y dentro de la misma solicito como pruebas las siguientes:

Oficiar a la Alcaldla Municipal de Saboya, para que allegue a este proceso de responsabilidad fiscal 
todo el documento final que presentb el contratista corno'fesultado de la ejecucibn del Contrato 015 
de 2014, incluyendo los componentes General, urbano y/ural del EOT contratado.

• ’'U.

Oficiar a la Alcaldla Municipal de Saboya para que allegue(a esta actuacibn, copia Integra del Acta de 
empalme y de entrega suscrita entre las Administracionesi2012-2015 y 2016-2019.

Documento

* trf

1.

2.

. ^
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Adicional hace una soticitud relacibnada co'n vincular a un nuevo presunto responsable fiscal:
“(■■■)

De conformidad con lo previsto en la Ley 610 de 2000 y en aplicacidn de lo previsto en el artlculo 99 
de la Ley 1.474 de 201it;:-':'ruego que se proceda inmediatamente a la vinculacidn de un nuevo 
presunto responsable fiscal el cual es el senor ZAMIL SOTELO MONROY alcalde de Saboy6 
(Boyacd) durante el period&2016-2019 y quien como gestor fiscal no continud con la implementacion 
del EOT, que venia des'hrrbifandose desde el mes de noviembre de 2014 con el contrato No. 015 del 
05 de noviembre de tal anuaijdad, en especiaTporque no llevo a cabo las concertaciones con la CAR 
ni culmino el proceso de paiiicipacion democratica para la adopcidn y puesta en marcha del EOT que, 
para la fecha de su posesion como Alcalde, tenia una ejecucion superior al 100% de lo contratado 
con EL COfilSORCIO . ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD.

El despacho precede a resolver la’solicitud de pruebas en los siguientes terminos:

En cuanto a que se oficie a'la Alcaldia Municipal de Saboya, para que allegue a este proceso de 
responsabilidad fiscal todo el documento final que present© el contratista como resultado de la ejecucion del 
Contrato 015 de 2014, incluyendd/lp's componentes General, urbano y rural del EOT contratado, ademas pide 
se allegue a esta actuacion.-'copia Integra del Acta de empalme y de entrega suscrita entre las 
Administraciones 2012-2015 y 2016-2019, se tiene que: en primer lugar el senor Torres Poveda, dentro del 
escrito no expone que pretende;-probar con los documentos que solicits ya que en el expedients reposan 
sentencias donde se evidencin' irfegularidades y falencias insalvables, las que llevaron en primer lugar a que 
El Tribunal Contencioso Administrative de Boyaca, declarara la invalidez del acurdo No. 034 del 23 de 
diciembre de 2015, asi mismo emel acta de Audiencia de incumplimiento de fecha 6 de abril de 2017, donde 
resuelve declarer el incumplimiento, total del contrato 015 de 2014, donde expone que: “De lo anterior, se 
colige que de la revisidn por part'e-de-.-la CAR de los documentos que soportaron el producto final entregado 
por el contratista consultor, se concluyo que carece de elementos de mayuscula importancia para su 
adopcidn, yen consecuencia se p'rpnuncid negativamente sobre el producto entregado...’’,

Asi las cosas, este despacho encuentra que las pruebas documentales solicitadas no son utiles en el caso 
merito del presente proceso, por Id. que el despacho niega la practica de las mismas, conforme al artlculo 173 
del Cddigo General del Proceso que indica que:

“(•••)”
£ ■:>

"En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez 
debera pronunciarse expresamente sobre la admisidn de los documentos y demas pruebas que estas 
hayan aportado. El juez ;s'e:abstendra de ordenar la practica de las pruebas que, directamente o por 
medio de derecho de petibidn, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la 
peticidn no hubiese sido atendida, lo que debera acreditarse sumariamente.

En reiacion con la solicitud fdrmula’da por el senor Miguel Antonio Torres, donde pide que “se proceda 
inmediatamente a la vinculacidn derun nuevo presunto responsable fiscal, el cual es el senor ZAMIL 
SOTELO MONROY alcalde de Saboya (Boyaca) durante el perlodo 2016-2019 y quien como gestor fiscal...” 
esta es una determinacion que;'corresponds al despacho tomar, si asi lo considers pertinents luego del 
analisis y valoracion del material probatorio que hace parte del expedients No. 078-2018.

Pruebas de oficio

Solicitar al municipio de Saboya, .a fin de que se allegue certificacion relacionada con la menor cuantia para 
contratar correspondiente a los ahds 2015,2016 y 2017.

4-’

Por lo anteriormente expuesto, la-Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca ■ir

v RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NEGAR.'las pruebas solicitadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia.

,v-v/

' ;.i\ ''
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ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente decision proceden los recursos de reposicion y apelacion, 
conforme a! articulo 24 de la Ley 610 de 2000 y la Resolucion 240 del 5 de agosto del 2020, emanada de la 
Contraloria General de. Boyaca. v

ARTICULO TERCERO: DECRETAR de oficio las siguientes pruebas: Solicitar al municipio de Saboy3, a fin 
de que se allegue certificacion relacionada con la menor cuantia para contratar correspondiente a los anos 
2015,2016 y 2017

r ,

ARTICULO TERCERO: Notifiquese por ESTADO La presente decision a:

MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA- a su apoderado. :
JOSE LUIS SUAREZ PARRA.
ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ 
ZULMA PATRICIA PUENTES PUENTES 
MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ 
ANA YULIETH GOMEZ PACHON 
RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CASTIBLANCO, RL. Del
CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES CONSEJO COLOMBIANO 
DESEGURIDAD
EDMER LEANDRO LOPEZ PENA- APODRADO - PREVISORA S.A.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

•; •

v
NOTIFIQUESE Y CUMBLASE

T iO;-’

■rii.V4//HENRY SANCHEZ MARTINEZ
DiifeotorOperativff'ae Responsabjilaad Fiscal

<

i

AURA AClCIA CAMPOS RUIZ
Piefesional Universitaria ;

Proyecto: Aura Alicia Campos Ruiz 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

S-*
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