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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACI6N PRELIMINAR

BOYACA#^
*mr ftENTIDAD

AFECTADA MUNICIPIO DE SANTA MARIA- :$V; •

800.029.386-6NIT
PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ. 
CEDULA No 79.621.342 
CARGO: alcalde 2020 - 2023 
DIRECCI6N: Carrera 3 No 3-53 Santa Mafia

ADRIANA MILENA VE3GA GAMBA 
CEDULA No 1.033.790.454 ^
CARGO: Tesorera 
DIRECCION: Calle 1B No 2-0?%^ 
CORREO: adrianamvg@ya^o.o^.^ 
VINCULAClON: 2020

PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

ANGELA MARIA ROj\S COMETA.
CEDULA No 52i6%50\^J
CARGO: Secre^na okPl^^acion e Infraestructura.
DIRECI6N; Sall^No 1^27 Santa Maria.
CORREO£roi^aTOelica04f5>qmail.com
TELEI^^I 3'3N§6357

S^ADBCKjNWVEGA ALFONSO. 
^“DuBv|No^23.422.184C

>^No 3-42 Santa Maria 
O: idbv87(a)hotmail.com

: Calle 7 No 3-42 Santa Maria 
TELEFONO: 3133863572 - 311235261

25 de noviembre 2022FECHA DEL 
TRASLADO

FECHA DEL HECHO 29 de Mayo de 2020

VALOR DEL 
DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
($12,728,000)

En la Ciudad de Tunja, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona 
General de Boyac£, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, en ejercicio de 
la competencia establecida en la Constitucibn Politica, articulos 29 y 268 a 272, las Leyes 610
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de 2000 y 1474 de 2011, precede a ordenar la apertura de la Indagacidn Preliminar No 045- 
2022 que se adelanta ante el municipio de Santa Marla.

COMPETENCIA

Los artlculos 267 y 272 de la Constitucion Polltlca de 1991, otorgan a las Contralorlas de 
territoriales el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de 
los servidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen o administren 
fondos o bienes de la Nacibn.

La Ley 610 de 2000 establece que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulsfe 
de la gestibn fiscal o con ocasibn de esta, causen por accibn u o^isi^ 
gravemente culposa un dano patrimonial del Estado.

determiner y 
cB^jidq^en ejercicio 

ia dolosa o

El Artlculo 3° de la Ordenanza 039 de 2007, expedida PQiil^ 
que, la Contralorla General de Boyaca, tiene por misibn “Egrcer 
correcto manejo de los recursos publicos en el Dep 
ideas, el municipio de Santa Marla - Boyaca, se con$||tuyI%T^ 
de control por parte de esta Contralorla. lgualment%Jacu|}.a 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorla Ge 
responsabilidad fiscal, determinar y estable 
en aras de alcanzar el mejoramiento de I

e Boyacb, expresa 
il fiscal, en procura del 

del^pyacb”. En este orden de 
gia de dichas entidades objeto 

la Direccibn Operativa de 
para adelantar el proceso de 

r M detf%ento causado por los sujetos de control, 
ciompublila delegada.

bl
Cl

tamenl

le

La Direccibn Operativa de Contfl^Fj§3lkd^l 
oficio DOCF 133 de fecha 2l 
incidencia fiscal, relacionafeco
010-2020, por parte del in^^pi^e^Santa Marla durante la vigencia de 2020. El informe fue 
radicado con el No 04? de^g4^<l%oviembre de 2022, en el cual senala: “condiciOn: Contrato
MC-SP-010-2020; fectm 
DE CALOR QUE ENgF
SARA DELFINA J/ECm ALFO'lVSisf identificada con la c6dula de ciudadanla No 23.422.184. Supervisora 
ANGELICA MAI^aRQM^CO^ETA, Secretaria de Planeacidn. En la revlsldn de los documentos del contrato se 
encuentra: Los e^udi^^mlWde conveniencia y necesidad no especifican la necesidad propiamente dicha. En 
las actasj^tejjwi^idnMde liquidacidn y de pago final no especifican los elementos contratados. No adjuntan 
factura dmcom^^Wo^c^nta de cobro de los almacenes que suministraron los elementos contratados ni del 
contratistaTvfoadjWntan constancia de entrega debidamente firmada por cada uno de los beneficiarios, por otra 
parte, no se\videhcia el cumplimiento de las funciones del supervisor. Como respuesta presentan unos 
denominados vales de entrega al beneficiario, con los cuales se efectua el siguiente cSIculo: La informacidn del 
Item del contrato, alcanzando un valor de $18,790,000 segun se detalla en el siguiente cuadro:

S DE HECHO

Contralorla General de Boyacb, mediante el 
^^vienrfbre de 2022, hace traslado de un hallazgo con 
®ejefeypbn del Contrato de Prestacibn de Servicios MC-SP-

®3m$e mdim? de 2020 objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MITIGAR LA OLA 
RENTkiEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACA”. Valor $18,790,000. Contratista

L

CUADRO No 12

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Tanque ptestico de 500 litros Unidad 8 175.000 1.400.000

Rollo 55.0002 Manguera polietileno cal. 60 1/2+*100 210 11.550.000
Manguera 16 mm 110 psi*100 mts. Rollo3 10 60.000 600.000
Suministro Teja de Zinc Unidad4 100 40.000 4.000.000
Perfil metaiico Unidad 20 62.000 1.240.0005

TOTAL 18.790.000
Fuente: Informacidn resultante del Contrato MC-SP-010-2020 del municipio de Santa Marla vigencia 2020
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RELACION ELEMENTOS ENTREGADOS

CUADRO No 13
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Tanque plSstico de 500 litres1 Unidad 7 175.000 1.225.000
2 Manguera polietileno cal. 60 1/2+*100 Rollo 63 55.000 3.465.000
3 Manguera 16 mm 110 psi*100 mts. Rollo 0 60.000 0

40.000Suministro Teia de Zinc4 Unidad 25 1.000.000
Perfil meUilico5 Unidad 6 62.000 372.000

TOTAL 6.062.000
Fuente: Informacidn resultante del Contrato MC-SP-010-2020 del municipio de Santa Marla vigencia 2020

RELACION ELEMENTOS NO ENTREGADOS

CUADRO No 14
VALOR UNI1»0DESCRIPCIONITEM UNIDAD CANTIDAD ;otal

)001 Tanque ptestico de 500 litres Unidad 175:00&1
2 Manguera polietileno cal. 60 1/2+*100 Rollo 147 55.000 «yooo

Manguera 16 mm 110 psi*100 mts.3 Rollo 10 erooo 600.000
Suministro Teja de Zinc Unidad 4%000

,625000
4 75 3.000.000

Perfil metSlico Unidad5 14 868.000
TOTAL 12.728.000

Fuente: Ihformacidn resultante del Contrato MC-SP-010-2020 del municipio h 2020VII

Por lo tanto, se determina qua no hay constancia qua demuesti^ fa 
cuadro anterior, los cuales totalizan un valor de DOCE MILLON%§W Si 
($12,728,000) correspondientes al costo de los recurso^ye no
considerado como un detrimento al patrimonio del

de los elementos relacionados en el 
kENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 

'aronjhcomo beneficio a la comunidad, valor
TliciplQ.

N CIONES

Que la Ley 610 de 2000, como norn^^l^doi:^ del tramite del proceso de Responsabilidad 
Fiscal, en su articulo 39, dispone:^

"ARTfCULO 39. Indagaclon preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacidn del daho patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables, podrd ordenarse indagacidn preliminar por un termino 
miximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procederA el archivo de las diligencias o 
la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.”

Que la Corte Cons^Sci^^ d%)one en la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, que el proceso 

de responsabilidadkfiscal li'eiro caracter administrative; tambien destaca que la indagacion
^piamente una etapa del juicio fiscal, que simplemente a trav6s de la 

femit^aTTnstructor de conocimiento adscrito a la Direccion Operativa de 
Respons^Fililigd%F.isdlI, la posibilidad y/o potestad de adelantar el desarrollo de la actuacion 
administral^a/^^^^bjetivo es establecer la competencia del 6rgano Fiscalizador, conocer 
sobre la octkreicia de la conducta irregular, saber sobre la existencia real o no del dafio 
patrimonial oeisrvado y la Identificacion de los servidores publicos o de los particulares que 
hubiesen intervenido en la causacion del detrimento.

preliminar nogpnstjtu^ 
cual se

Que, en consecuencia, con lo dicho anteriormente y atendiendo la temporalidad de las 
actuaciones administrativas, no pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo, siendo asi 
que la misma ley menciona para su tramite, que el termino sera de seis (6) meses, el cual una 
vez cumplido se debe optar por el archivo de las diligencias o la apertura del proceso fiscal.

Que en razon a que, para la apertura formal y tramite del proceso de responsabilidad fiscal se 
debe contar con lo sehalado en el articulo 41 de la ley 610 de 2000,

"ARTICULO 41. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA. El auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal deberci contener lo siguiente: 1. Competencia del funcionario de conocimiento.

1
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s Ge derecho. 4. Identificacidn de la entidad estatal2. Fundamentos de hecho. 3. Fundamentos 

afectada y de los presuntos responsables fiscales. 5. Determinacidn del daf^o patrimonial a! Estado y 
estimacidn de su cuantia. 6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes. 7. 
Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales debercin hacerse efectivas antes 
de la notificacidn del auto de apertura a los presuntos responsables. 8. Solicitud a la entidad donde el 
servidor pCiblico este o haya estado vinculado, para que 6sta informe sobre el salario devengado para 
la &poca de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su Qltima direccidn conocida o 
registrada; e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales. 9. Orden de notificar a los 
presuntos responsables esta decisidn.”; igualmente con el cumplimiento de los elementos de la 
responsabilidad fiscal contenidos en el artlculo 5 de la ley 610/00, "ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE 
LA RESPONSABILIDAD FISCAL. Modificado por el articulo 125 del Decreto 403 de 2020. La 
responsabilidad fiscal estard integrada por los siguientes elementos: Una conducta dolosa o culposa 
atribuible a una persona que realiza gestidn fiscal. Un dafio patrimonial al Estado. Un nexo causal 
entre los dos elementos anteriores.”

ridgdes observadas y 
S&apNrfajtr apertura a 
iispNnai; profundo en 

gesf^^fiscales, sino que 
r y los presuntos

Que, tratandose de unas pruebas meramente indiciarias sobre las irre 
sus presuntos autores de la conducta violatoria del patrimonio publiqp, 
proceso de responsabilidad fiscal, el despacho no entrara a hac 
sede de culpabilidad para determinar el dolo o la culpa de I 
simplemente se limitara a establecer a manera de indicio 
responsables fiscales. d

n;

irn

Que, por lo anteriormente expuesto, el Despacho j

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Avoquese conocimjer%de^uto No 054 del 29 de noviembre de 2022 
y comunicado mediante el oficio DORF - (J^^e^^dAoviembre de 2022, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO. - Ordenese^^^pe^urfte las diligencias de indagacion preliminar No 
045-2022 por valor de DOCEJI\mB$Nm SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 
($12,728,000), en contra de P>^feAjft(^^^BERNAL SANCHEZ, identificado con la cedula 
de ciudadania No 79.621.342, ^^^^lidaWe alcalde para el periodo 2020 - 2023. ADRIANA 
MILENA VE3GA GAMBAdMenlm^dl^h la cedula de ciudadania No 1.033.790.454 en su 
condicion de Tesorera. ^^^^I^^M^RIA ROJAS COMETA, identificada con la cedula de 
ciudadania No 52.96^5^^^^^lidad de Secretaria de Planeacion e Infraestructura. SARA 

^ DELFINA VEGA |JsFONSO?ydefeitificada con la cedula de ciudadania No 23.422.184, en su 
condicion de Contratista.^&^Jp

iBcm

IzNGASE Y ACizPTESE como pruebas, todas y cada una de las 
jflj^sop^jte del informe fiscal - hallazgo trasladado por la Direccidn Operativa de 

i^RDpENESE su estudio y valoracion.

ARTICUL^CL^RTO. - DECRETESE por el despacho la practica de las siguientes pruebas 
que se conslleran necesarias, conducentes y pertinentes, para el esclarecimiento de los 
hechos.

1.- Oficiese al municipio de Santa Maria a fin de que se expida con destino al expediente:

A. - Copia legible del manual de funciones de los cargos de alcalde, secretario de planeacion y 
tesorera para 2020.

B. - De los comprobantes de egreso con los cuales se pago el valor total del contrato MC-SP- 
010-2020.

C. - Polizas de manejo de la vigencia 2020.

RCER©ARTICULO
allegadajy| 
Controlfecil
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D. De la carpeta contractual completa del contrato MC-SP-0T0-2020..

}

E. - De la relacipn detallada de los elementos de cada beneficiario, como estuvo conformado los 
kits y la entrega de los materiales a cada uno de los beneficiarios.

F. - De las actas de entrega individual y/o general donde se refleje la entrega por parte del 
municipio y el recibido de los beneficiarios, con sus correspondientes identificaciones (Nombres, 
apellidos, c6dula, direccion)

G. - Explicacion tecnica y legal en la cual se demuestre la relacion de la necesidad de la 
comunidad y la adquisicion del tipo de materiales, frente a la problem£tica; igualmente sobre la 
metodologia para escoger a los beneficiarios.

H. - Certificacion sobre el uso adecuado de los materiales por parte cfelmunicipio y/o los
beneficiarios, esto es, quien y de que forma utilizaron los materiales. J*
ARTICULO QUINTO. - Por secretaria de la Direccion Operativa deii^spoqip&ilidad Fiscal de la 

Contraloria General de Boyaca, NOTIFIQUESE por ESTADO Ssta de^isibn fiscal a: PABLO 
ANTONIO BERNAL SANCHEZ, ADRIANA MILENA VE3^4^AMB^V ANGELA MARIA 

ROJAS COMETA. C

notifIquese y §0mrla^

/
/

/
/

>1
(/

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profqsional Universitario

HENRY/SANCHEZ^MARTI^KV
DirectorOperativo de ^espgr^sabilid'adt^scal

/

/m /

/
t
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