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AUTO No. 774

1 DE DICIEMRBE DE 2022

DIRECClbN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESO DEPOR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO UNA PRUEBA 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 104-2019 MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA

a los 1 dias del mes de Diciembre del ano Dos Mil Veintidos 
la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de

En la ciudad de Tunja 
(2022),
Boyaca, en ejercicio de las facultades, competencias y funciones sefialadas en la 
Constitucion Politica de Colombia artlculo 272, la Ley 610 de 2000, se precede a decretar 

prueba dentro del proceso que se adelanta ante el MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - 
BOYACA radicado en este despacho con el No. 104-2019.
una

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
NIT: 9006043518

ENTIDAD AFECTADA

LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES.
Cedula de Ciudadanla: No. 6.770.598 
Cargo: Alcalde Municipal de SotaquirS 2017.
Direccidn: Carrera 2 B No. 23-10 Barrio Fuente Higueras, Tunja 
Tetefono: No informa.
Correo: pipecol2@hotmail.com

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

8 de octubre de 2019.FECHA DE REMISION DEL
HALLAZGO

31 Diciembre de 2017.FECHA DEL HECHO

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SEIS DE PESO ($22.991.306.oo).

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

LA PREVISORA S.A. identificada con el NIT. No. 860.002.400-2:
P6Iizas de Manejo No. 1001340 de la vigencia del 02-12-2016 
hasta el 03-06-2017 y la No. 1001371, Vigencia desde 04-06-2017 
hasta 04-06-2018, valor asegurado $20,000,000.

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

2017000632 Viaticos y gastos de Viaje.RUBRO AFECTADO: I'i

UNICA INSTANCIAINSTANCIA
'H

CONSIDERACIONES

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyac^, 
se encuentra adelantando el proceso de responsabilidad fiscal No. 104-2019 ante el 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA, por el detrimento en $22,991,306 en relacibn a 
viaticos devengados por el alcalde en el ano 2017.
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Que por medio de Auto No. 596 del 17 de octubre de 2019 se ordenb la Apertura del proceso 
de Responsabilidad Fiscal No. 104-2019, contra LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, 
identificado con la c.c. No. 6.770.598, en su calidad de alcalde municipal de Sotaquira para el 
ano 2017. Los hechos presuntamente irregulares se relacionan con la falta de evidencia que 
indique el tipo de gestiones adelantadas que dieron origen a! cobro de vi£ticos en ejercicio del 
cargo de alcalde durante el ano 2017, viaticos que suman $22,991,306, valor considerado 
detriment©.

Que este Despacho considera procedente allegar al expediente el acto administrativo 
proferido por la administracion municipal de Sotaquira, por el cual establecio para el ano 2017 
la escala de viaticos y reglamento de los mismos para sus servidores publicos.

Que de igual forma, es necesario conocer dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, 
los documentos obrantes en el archive municipal que demuestren las diligencias oficiales con 
sus respectivos cumplidos o constancias, llevadas a cabo por el sehor Luis Felipe Higuera 
Robles en calidad de alcalde municipal de Sotaquira en el aho 2017, diligencias objeto de los 
viaticos usufructuados en esa vigencia.

Que en cuanto al decreto y practica de pruebas de oficio el artlculo 40 de la ley 1437 de 
2011, Codigo Contencioso administrativo y de lo contencioso administrativo establece:

PRUEBAS. « Durante la actuacion administrativa y hasta antes de que se profiera la 
decisidn de fondo se podran aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a peticidn del 
interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no 
proceden recursos. El interesado contarS con la oportunidad de controvertir las pruebas 
aportadas o practicadas dentro de la actuacion, antes de que se dicte una decisidn de fondo.

Como de igual modo, el articulo 22 de la Ley 610 de 2000, con relacibn a la necesidad de la 
prueba, establece:

“Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas 
legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso”.

En cuanto a la libertad de las pruebas el articulo 25 de la ley 610 de 2000 es clara en sehalar 
que el “daho patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podrdn demostrarse 
con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos".

Lo anterior significa que toda decision en materia de responsabilidad fiscal debe fundarse 
necesariamente en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, razon por la cual, 
el Despacho en aras de garantizar los derechos que les asiste a los implicados dentro de las 
presentes diligencias, asi como de tener mayores argumentos facticos y juridicos para 
pronunciarse de fondo frente a los hechos materia del presente proceso, considera pertinente 
y conducente decretar la siguiente prueba:

Oficiar al Municipio de Sotaquria, solicitando que allegue a este Despacho con destino al 
expediente No. 104-2019, los documentos e informacion mencionada.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO: Decretar las siguientes pruebas:

Oficiar al Municipio de Sotaquria, solicitando que allegue a este Despacho con destino 
al expediente No. 104-2019, los documentos e informacion siguiente:
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1) . Acto administrative proferido por la administracion municipal de Sotaquira, por el cual 
establecio para el ano 2017 la escala de viaticos y reglamento de los mismos para sus 
servidores publicos.
2) . Los documentos obrantes en el archive municipal que demuestren las diligencias oficiales 
con sus respectivos cumplidos o constancias, objeto de los viaticos usufructuados en esa 
vigencia por el sehor Luis Felipe Higuera Robles en calidad de alcalde municipal de Sotaquira 
en el aho 2017.

ARTiCULO SEGUNDO: Practicar las demas pruebas que conduzcan al adelanto del
presente proceso de responsabilidad fiscal.

ARTICULO TERCERO.- Por parte de la Secretaria de la Direccibn Operative de 
Responsabilidad Fiscal, Notifiquese por ESTADO el presente Auto a: LUIS FELIPE 
HIGUERA ROBLES y Aseguradora La Previsora S.A. Polizas de Manejo No. 1001340 de la 
vigencia del 02-12-2016 hasta el 03-06-2017 y la No. 1001371, Vigencia desde 04-06-2017 
hasta 04-06-2018

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativ/de Responsabilidad Fiscal

ELSA PEREZiPERAZA
Profesional ucuyersitaria
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