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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGAClON PRELIMINAR EL PROCESO 
RADICADO BAJO EL No. 046-2022 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE “SANTA MARIA”.
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA 
Nit: 800029386*6

ENTIDADAFECTADA

ADRIANA MILENA VEGA GAMBA 
■ C.C;,No 1 rb’33.790:454 - •
"En Su calidad de TESORERA' 
Ca||e,.1.B,y;2-07 Santayana. 

“Correo; adriariamvq‘@vaH66'com.ar

t
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■ i*..

DANIEL ALFREDO MARTIN ROJAS.
CC N°: 1:033,790.454 
Palle^l^fe'N^ S-54 §ur: Bogota 
ProfesiohaLUniveTsitarfode Planeacion e V.lrae/Jmctura 
Correo:. davrriafoi@live.com . •
Ce!Ci^r?3l34365287'‘V "’PRESUNTOS IMPLICADOS:::? 

FISCALES
- V , \

‘INVERSORA-eOMfeRCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS 
Nit: 900.142.589-1, .
Carrera 9.N° 15*83. Of: 406. Bogota 
Tpl^fono:'-2433466 .;r. .-JW 
Ed calidad-de. Contratista 
‘IVAN RENE CAMARCO BONILLA 
.Ce.-NM,010i2i:936i 
Ca1lei481;.Bis.N09-5;-Sur.-;Bogota 
Qelylar: 3134365287
ts■; "■ ’ ____________
Seguros del Estado 
Nit;mQ.009.578:6:.
P61iza-17^4;T.0J190498 
Vigenda. 22-04:2021 a' 07-10r2021 
Arriparo.CurnplimientQ defcontrato calidari de los elementos 
Valor,amparado $29*027.625 ~ 
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\TERCEROCIVILMENTE
RESPONSABLE

FECHA DE REMiSlON DEL .
HALLAZGO

% » > r* >
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25 de noviembre de 2022

1$'de,.S6pljefnbre,de:2i)2'l
. • .V- I _______ ;___

FECHA DEL HECHO
\ dlENTO,^dA^ENTA:Y;.CINCO MILLONES CIENTO^REINTA Y OCHO 

M)L;eiENTQ VElNTICINCO PESOS ($145;138M25) M/feTE SIN INDEXAR
;V) VALOKDEL PRESENT' 
^)BTRliVlENI^SJN INDEXi‘\R)
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FIRMA
> ■

■ ''CdNTROL FISCA'
Carrera 9 N* 17 - 60 pkos 3 y 4. Tiinija •• 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / wvv'w rgb.gov.co

NANCY HELENA LOPEZ
CARVAJAL

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZm APROBO,1-mir

s- D=SDE L03

DIRECTOR OPERA VVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.ASEIORA CARGO
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o La Ley 610 de.2000, que esfablece ef traritfe cfef proceso de responsaBilidad fiscal, definidb en su 

art. 10como-

‘{...) el canjunto de aituacione; adrrlnisjativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
determlnar y estable^r la responsabilidad de los s’ervicofes put .«*?s y de los psrticulares 
cuando en ejercicio cfe la gestTpn fiscal o'con ocasidn de 6sta, cause;i por acc'6n u omisibn y 
en forma dolosa o cylposa un dafto al patrimonio del Estado."
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o Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanisrrios de 
prevenciori, investiqacion y sancidn de actos de cprrupcion y la efectividad del control de 14 gestfen 
publica. ,

o La Ordenanza No. OoO de 2007, a traves de la cual se determina q^e !i Contraloria General de 
* Boyaca:>iier-eporobjeto;

Mgilar'la g^stidn fi;cal de la adminis/acibn del depalamento-y de los fnunicipios que le . 
determine la 'ey y de,los particulares 0 entidades que manejen fondos de los mismcs, en todos 
sus brdenes.y niveles*;

•« i' • .•

j
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o Estableciendcse que EL MLNICIPIO DE SANTA MARIA, es sujeto de control para esta Contrai ria 
por jurisdiccion TerritDriat.

o La citada Ordenanza otorga competsncia a Direccion Op*erativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso oe responsabilidad fiscal y 
establecer-ia responsabilidad que se derive .de la;gesti6pC''al de los servidores publicos y de los 
particuiares, cuando en ejercicio de sus.funcionescausen detnmento al erario.

FUNDAMENTQS DE DEf^F.CHO’
? *

s Los Articulos 267, 268, 271- y 272 ce la Cqnstituciqn Politica de Colombia, los cuales proceptiKin 
que la Vigilant de :^Gesli6n F^iscal err la Administracion Piibiica corresponde a las Contialorial. 

s El acto Legislative N° 004 del 18 de sept embrede 2019, por medio del cual se reforma e! regimen
de control fiscal y se establecen otras disposicidnes/-‘ i ■ '

s El Art'culo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza ei debido proceso, aplicable a fodas las 
actuaciones judicia’as y administrativas.

S Ley 610 del 15 de agbstd de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de Responsabilidad 

Fiscal de competencia de as C’cntralorias.
S Ley 1474 de 2011, por 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. I

^ Ordenanza No.‘u3?de 2007 que oterga competencia a la-Llrencion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contra oria^Generat ce Boyaca, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.{
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FUNDAMENTOS DE HECi'-t)

La Direccion Operative^de .Control Fiscal ce la Contraloria General de Boyaca, mediante oficio DOCF^H4 
con fecha de reoibide 25 de noviembre de 2022 allega a la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal 
informe N° 046 de 24*Je ncViembre de 2022 dentro del cual se indica que se p'aciico auditoria al Municipio 
de Santa Maria y se oteer.o jin presunto detrinento patrimonial por valor de CIENTO CUARENTA V CINCO 
MILLONES CIENTO TREINtA Y OCHO MIL C.ENTO VEINTIOCHO PESOS I$145’138.128) M/CTE como

i’ 1/•
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"CONTROL FISCAL DE5DC LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 p&Os 3 y 4,.Tun c - Boyaca 
7422012-7422011 '. 
cgb@cgb.gov.co / www.c^b.gov.co
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,. consecuencia de las irregularidades en el contrato SI-SP-001 -2021 de fecha 22 de abril de 2021 cuyo obieto
era “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCClfiN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA 
LAS MOYAS ENTRE LAS VEREDAS VARA SANTA Y CEIBA CHIQUITA"del Municipio de Santa Marla 

■ Departamento de Boyaca.

“Condici6n (...) Analizando el contrato se encuentra que no anexaron constancia de ingresos ni de 
salida de almacSn. No adjuntan factura de compra y/o cuenta de cobro de los elementos contratados. 
For otra parte, no se evidencia el cumplimiento de las funciones del supervisor que prueben la 
ejecucibn del contrato.

Segun los documentos anexos a la respuesta, presentan constancia: de entrada, a almacbn sin firma 
del ordenador del almacbn, constancia de salida de almacen sin firma de: ordenador del almacbn y 
entrega a la Secretaria de Planeacibn. Igua(mente se encuentra que, en los items del contrato, se 
efectuo suministro de elementos perecebe>6s“(210 bii tos de cemento por valor de SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS DIEC!S£lS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($7'316.261) con alto riesgo 
de pbrdida por fecha de vencimiento.. De otra. parte, revisado el.formato F13_AGR y la relaciOn de 
contratos celebrados pc: ?(.tyuoicipio (je §drita Maria' en la vigencia 2d21, no se halla contrato de 
CONSTRUCClON DEL PU^TE'SOBRE LA OUEBRADA LAS MOYAS ENTRE LAS EREDAS VARA 
SANTA Y CEIBA CH1QUITA. A sabiendas que el contrato de suministro de materiales es de fecha de 
22 de abril de 2021. Por lo tanto, se determina que no se cumplib el fin del objeto del contrato. 
Configurando un detrimento al. patfimoriio .del. municipio de Santa Maria por valor de CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MILliONES CIENIO- TRE1NTA. Y. OCHO MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS ($]46’138i128)-M/GTE)-prbcediendqa configurar un hallazgo 
administrative con alcance disciplinario y fiscal".

-IV. PRUEBASDOCUMENTALES:
V‘ i. (•.«■

✓ Traslado de hallazgo (fM-5) ‘ - 
CD contentivo de soportes hallazgo

v;! =.0 ACTUAblp^JES|PROCESAl€S

. » :

S Auto de asignacion N. 055 de fecha',29 de noviembre-de 2022 a la Dra. Nancy Helena Lopez 
Carvajal, con su correspondiente^ofictcf p'or medio'del cual se asigna el radicado N° 046-2022, 
municipio de Santa Me'ri.a^para qufe de^studje la.totalidad del hallazgo trasladado, proyecte, 
sustancieypractiqueprueb^s. ,'; ' . ........... '

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELAClPN CON EL HALLAZGO TRASLADADO

La presente investigacion tiene stigenesis eRJa:SuditOfia.fihanG^ra y de gestion abreviada realizada en el 
• municipio de Santa Maria vigerteja'fiscal, 2020j 'refiU tado.de.esta, fue trasladado de hallazgo con incidencia 

fiscal, mediante el cual se determine.un presunto dario por valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS $145’138.125, con la suscripcion del contrato 
de prestacion de servicios SI-SR.001-2021.,cuyo,objeto:.fue.“SU/W/A/ZSTRO DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCtdN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS MOYAS ENTRE LAS VEREDAS VARA SANTA 
Y CEIBA CHIQUITA”.

VI.

i

.Junto con el hallazgo, se traslada ef material probatorio; sin embargo, luego de efectuado el analisis 
correspondiente a los soportes dobumentales que obrandentra de las diligencias con radicado No. 046-2022, 

■ este Despacho ha podido determinar que dentro-del mismo'no se encuentra la totalidad de pruebas o 
. . . . dopumpotos requeridos.para de>E^ipar.lpsTffe&udtos-fpsj3o.asab^s fscales, la debidavinculacion del^arante 

y la quantificacidn real del pcesuritdrt^bfeciasran^lo ai'^tfeiobtdi puWfco del municipio de “Santa Maria!*. Por 
v, •l h ,anto-no se encuenlran wraip^^tii^fests^’.se^uiefen para ordenar la Apertura a Proceso
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CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS*' ;
Carrera 9 N*17 - feO ptsos 3 y 4. Tunja - Bouaca 
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■ Dado Ip anterior, s&hai^Jieue^o d«^P,la^rtarsf!a l&gatfftt fH^Urtrinar.tal y corito to dejerioiwel,

■ ■artlcuo39to6tot^y'J10'ife2^0,q^iw^;#|»'^^.esF^^(tfeesto'«phaci5Jv.asi: • ■' "
•3f'' ' ^V - • :'

: ■ Arthritic 3S. WagaciSn <>re ’iftiar; Riw w&t^“CetfeW SJi>rt;I8.:-ci!rr$'cia del hechD,1? causadin
del dafto padmodfal coi ocasidn- so-acaecWwfe^fe-^flddiad 3fecfada y la *;tefmtoad&n de ^ 
presuntos responsables, pod^.ordenarse iiidagacidi^ prslirninar^cr unjennino maximo de seis (6) 
meses, al :«ibo de los cuaas'so!am3|)ie prqcedera el’archive de las diligencias o la aperture del 
proceso do responsabilidac.Oscal. La'incagadbn preliminar t^rdrS pDr oojeto verifier !a corr.petencia 

, * ► -de. orgar.o iscalizador, la oairenda dela conducta y su afed^cidp al patrlmonio estato!, determinar ., 
la eitidad afectada e idenfite a' os servidores puoli^s y'alos'partibjiares que tayan causado el,

* * ^etrimenio d intervenido o :qnjxjbu do a ej.

.J23m$02tVijerofaF^oato .
?•

.

j

En ccnsacuencia, la etapa de indagacloi prelimina^debeestar sneaminada fundarrentalmente a establecer. 
en forma objetiva si los heebos que se :ueStionan eri el hallazgo con alcan:e fiscal, realmente conllevan a 
determinar la existence de un.dano patnmopial a! Esta^lo yjso efecto, establecer los posibles autores del 
mismd y su cjantificacion. ..
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Asi las cosas, corresporde'a- a esle despacho realizar Ja so icitud de documentos a las entidades 
correspondientes con el fin ce cuantificar el prpsuqtb danc, id^ntificar a los servidores publicos o particulares 
involucrados

* f

. * . ib ^ * %

En virtud de ello, se hace neeesario demro de la presentejndagaoion preliminar, solicitar a la Alcaldia del 
Municipio de Santa Maria, la sigjiehte informacion:

1. Propuesta presentada po: iNVERSORA CbMERCIAlIZAOPHA E iNGENIERIA COLOMBIANA SAS Nit° 
90C.142.589-'! R/L IVAN RE.NE CAMARGO BOMllU., , , t .,;-
2. -. Cua fue el N° de rontrato en el que fueron utilizado's los^suministros cel ccnirato SI-SP-001-2021 de fecha
22de abril de 2021. . ‘ : -■
3. - En caso afirmativo aportar estudios prevlesVcontratb, actas.de liquidacicn, recibo a satisfaccion y evidencias 
fotograficasdelaobraejeciitada'si aelldjhobiefeTugar. . ’
4. - Informes de ingreso y $a idade almacen ctedo cpntratado'a traves de contrato SI-SP-001-2021 de fecha 22
de abril de2021. .
5. - Egresos del pago total del contrato SlrSP-00,1-*202i1.dejech‘a 22 de afcril de 2321.
6. - Informes de supervision dellCQhtrgta'de prestacion. d'e.servicios Sl-S°-001-2021 de fecha 22 de ?bril de 
2021.
7. - Certificacion que indique s #obje$ del Cbn*.fatoiSlrSP-001-2021 de fecha 22 de abril de 2021 se cumplic^ 

Certificacibn que indiqje cofi clandgd erbrigerfde lbs recursospor medio de ios cuales se canceb el central
el contrato 3'-SP-0Q1-202T de fecha 22 de abri be 202*J
9. -Manual defuncionesycompetencias del alcalde: ‘ .
10. - Acta a traves de !a cial se nombra a DANIEL ALFREDO MARTIN ROJAS supervisor del contrato SI-SP- 
001-2021 de fecha 22 de abrii de 2021.
11. - Remision de la tbtalicad del contenido de la carpeta contractual dei contrato de Suministro de prestacion 
de servicios SI-SP-001-2C21 de ‘echa 22 de atril de 2C21.
12. - Mencr cuantia de contratacion de esta entidadpara el ano 2021 aportando el valor exacto.
13. - Las derras que considere, naqesanas para el espl£r€p7miebf6''de los hechos objeto de investigacion,

■; E n merito de io antehormente e>;p^ e|3to0 ja^iregcipri Qperativa.dd.Resporsabilidad Fiscal,
: .•£ . ' k ' v' '. " • • ’ ^ . 1 K.

• •resuel-V-e::''1-'

*>
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N
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ARTlCULO PRIMERO: Fara continuar con, su trarrite legal, AVOCAR CONOCIMIENTO Y DF.CLARAR 
ABIERTA LA INDAGACION'PRELIMtNAR con radicado .N° 046 -'2022, adelantado por hechos Gcurridos en 
el municipio de Santa Maria Boyacs, relacionadas.con e: contrato de prestacicn de servicios SI-SP-00't-2021 
el cual tuvo como objeto “SUMINISTRO DE MATERIAiES PARA LA CCNSTRUCCldN DEL PUENTE SOBRE 
LA QUEBRADA LAS MO^AS ENTRE LAS VEREDASMRA SANTA YCEIBA CHIQUITA CPS005.

"CONTROL FISCAL DESOE LOS titikyMiO#' "j 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Soyaca •
7^22012-7422011

v. • .r .x t •■v- O

Cgb@Cgb.gCV.CO/WV/V/.CgL.^DV.CO • -' ;
r
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ARTICULO SEGUNDO: TENGASE como pruebas legalmente validas, las rerhitidas por la Direccion de Control 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca y que fueron trasladadas mediante.el oficio DOCF 134 del 25 de 
noviembre de 2022.

' r
ARTICULO TERCERO: OFICIAR a la Alcaldia de Santa Maria, la siguiente informacion:* i

1. Propuesta presentada por INVERSORA COMERCIALIZADPRA E INGENIERIA COLOMBIANA SAS Nit° 
900.142.589-1 R/L IVAN RENE CAMARGO BONILLA.
2. -. Cual fue el N° de contrato en el que fueron utilizados los suministros del contrato SI-SP-001-2021 de fecha
22 de abril de 2021. -
3. - En caso afirmativo aportar estudios previos, contrato, actas de liquidacion, recibo a satisfaccibn y evidencias 
fotograficas de la obra ejecutada si a ello hubiere lugar.
4. - Informes de ingreso y salida de almacen de lo contratado a travbs de contrato SI4P-001.-2021 de fecha 22
de abril de 2021. -
5. -. Egresos del pago total del contrato SI-SP-001-2021 de fecha 22 de abril de 3
6. - Informes de supervision del contrato de prestacion de servicios SI-SEdjfe&j
2021. ^
7. - Certificacion que indique si el objeto del contrato SI-SP-001-2021 '#S||ia 22 cMlI de 2021 se cumplio.
8. - Certificacion que indique con ciaridad el origen de los recursosrf m^p^JosAafes se cancelo el contrato
el contrato SI-SP-001-2021 de fecha 22 de abril de 2021. —
9. -Manual defuncionesycompetencias del alcalde. ^
10. - Acta a traves de la cual se nombra a DANIEL ALFREE%MA^^Jn£)JAS supen/isor del contrato SI-SP- 
001-2021 de fecha 22 de abril de 2021.
11. - Remision de la totalidad del contenido de la cfpeti^traMFOel contrato de Suministro de prestacion 
de servicios SI-SP-001-2021 de fecha 22 de rfd%)21.\
12. - Menor cuantia de contratacion de esta^fftiailpa
13. - Las demas que considere necesarias p

ARTICULO CUARTO: NOTIFICA^ORl$Tl%el presente proveido a:

!

22 de abril de

2021 aportando el valor exacto. 
el ettoeomTento de.los hechos objeto de investigacion.

❖ PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ identificado con C.C. No 79’621.342 en calidad de ALCALDE 
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

♦> ADRIANA MILENA VEGA GAMBA identificada con C.C. No 1’033.790.454 en calidad de TESORERA.

❖ INVERSORA COM^CIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS identificada con Nit:
S calidad de Contratista Representante Legal: IVAN RENE CAMARGO BONILLA 

idlntific^^^ N° 1'010.221.936

/
NOwfoUESE, COMUNIQUESE Y jCGM

y HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operaruvode Responsabilidad Fiscal

NAhfcY HEL9JAI6PKXARVAJAL 
Y Asesora

Proyectd: Nancy Helena Ldpez Carvajal 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry SAnchez Martinez

"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
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