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07 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGAClON 
PRELIMINAR EL RADICADO No. 048-2022, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE

SANTA MARiA-BOYACA

MUNICIPIO DE SANTA MARlA 
NIT: 800.029.386-6ENTIDAD AFECTADA

PABLO ANTONIO BERNAL SANCH
Identificacion: C.C 79.621.342 
Cargo: Alcalde 2020-2023 
Direccion: Cra 5 N. 4-59 Sant^ 
Contact©: 3102710601 
Correo electronico: paj^joD^nj

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO NOVIEMBRE 25DE 2(m

FECHA DEL HECHO
NOVIEMfRE DE202

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) 

RUBRO AFECTADO:

m\cAINSTANCIA

COMPETENCIAI.

irencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
I^Drdefanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
wkol^Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
injen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de ia

De conformidad clin la cc 
el articulo ||nfi^
Direccion uterati 
establecer ei dibU
funcion publica oMgada”, Ley 610 de 2000, ley 1437 de 2011 y Ley 1474 de 2011, precede este 
Despacho a proferir auto por medio del cual se avoca conoclmiento y se apertura a indagacion preliminar 
las diligencias con el radicado No. 048-2022, adelantado ante el municipio de Santa Maria Boyaca.

II. ANTECEDENTES

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especializada en contratacidn y presupuesto al 
municipio de Santa Maria, vigencia fiscal 2020.

FIRMAFIRMAFIRMA

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

APROBOREVISOELABOR0 LEIDY PATRICIA VALERO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL
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SSf d?nfcaonUSde^ae TT °f del 24/11/2022' ^^diante el cual se determine
presunto dano con mcidencia fiscal per valor de $179,565,956 (valor del contrato inicial

si-smo2-2»2' “>» «*» <“« •«»» *

El grupo auditor describio los hechos asi:

un
mas dos

(...) Connotacidn: haSlazgo administrative con incidencia fiscal.

CONDICI6N: Contrato: SI-SD-005-2021; fecha: 11 de noviembre de 2021 Objeto- suministro de

seran entregados los implementos deportivos. No adjuntan factura de 
elementos contratados. No

Representante legal: 
no se indica a quienes 

compray/o^uenta de cobro de ios

personas benefte,arias, con *
undoes. No se evidence e! cumplimiento de las funciones de, supeSKMSo y verZall 

los anexos a ,a respuesta, Se base envid de, anexo (Observacibn 202V coM
los documentos sollcitados. Y procediendo a verificar los arrA.lkie reJSkT 52021’ ^
efectivamente en los estudios previos no se especifica el destir£f^&reMse se enc“e a que 

el numeral 3.5.1. ESPECIFICACIONES Mem6a-

III. MA^p!^^ROTAT0R|0

PRUEBAS DOCUMENTALES:

Traslado de hallazgo (fl 1-5), se a 
responsables, informacion de resiSbiilf

xa C ^We^ipe contener: documentos del contrato, documentos 
, re^uesta observacion administrativa, poliza de manejo (fl1-5)

Wj^kAeTUACIONES PROCESALES

%drfecha 29 de noviembre de 2022 a la Dra. Leidv Valero OvallP 
.#do N- 048-2022, municipio de Santa Marfa ’

proyecte, sustancie y practique pruebas.

Auto 057 y oficio DQf?^ 0^20; 
medio del cual se 
totalidad del haffSIlsl

porna el
para que se estudie la

V. COI IE 10 S DEL despacho en RELACI0N con el hallazgo trasladado
La presente iff 
realizada en el

d&d!fSant* Sf"—^ ^ aUdit°n'a eSpecializada en contratacion y presupuesto

“No adjuntan factura de compra y/o cuenta de cobro de los elementos contratados No

idenmcacibn T'los ^N° 56 aB9xa el infor™ de Phones beneficiaries, 
identificacidn a los cuales se les entregd los elementos deportivos
cumplimiento de las funciones del supervisor
elementos”

anexan constancia 
con numero de 

y uniformes. No se evidencia el 
existe evidencia de las personas beneficiadas deno

estos
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Conclusion tomada luego de revisar la respuesta dada por la entidad territorial al informe de auditoria.

Con el hallazgo, es trasladado material probatorio, sin embargo, luego de efectuado el analisis 
correspondiente a los soportes documentales que obran en el CD con radicado No. 048-2022, este 
Despacho ha podido determiner que dentro del mismo no se encuentra la totalidad de pruebas requeridas 
para determinar los presuntos responsables fiscales, vlnculacion del garante y la cuantificacion real del 
presunto daho ocasionado al patrimonio publico del municipio de Santa Marfa y por lo tanto, no se 
encuentran acreditados los presupuestos que se requieren para ordenar la Apertura a Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

Siendo necesario asf inicialmente ordenar la apertura a indagacion preliminar tal y como lo determina el 
artfculo 39 de la Ley 610 de 2000, que sehala en que casos es procedente esta actuacion, norma que 
establece:

Artfculo 39. Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencialjfity 
dano patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y l&detemui 
responsables, podr& ordenarse indagacidn preliminar por un tdrmino mMftml^le ^ 
los cuales solamente procederd el archivo de las diligencias o la ape^jra del%z<Dt 
fiscal. La indagacidn preliminar tendrd por objeto verificar la xlk 
ocurrencia de la conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, dBen 
los servidores publicos y a los particulares que hayan causado efadstn

icnjatcausacidn del 
tpjdrm& los presuntos 
^opfneses, al cabo de 
so de responsabilidad 
trgano fiscalizador, la 

tear^a^entf^ad afectada e identificar a 
ento &ffffervenido o contribuido a dl.

m tncia

Que la etapa de indagacion preliminar debe estar encaminada fundamentalmente a establecer en forma 
objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con^alcance fiscal, realmente conllevan a 
determinar la existencia de un daho patrimonial al Estado y en efecto, establecer los posibles autores del 
mismo y su cuantificacion.

Asf las cosas, correspondera a este despacho realizar la_solicitud de documentos a la entidad territorial con 
el fin de verificar los hechos, cuantificar el presunto daho e identificar a los presuntos servidores publicos o 
particulares involucrados.

En virtud de ello, se hace necesario dentro de la presente indagacion preliminar, solicitar a la Alcaldla de 
Santa Marla la siguiente info

£ A. Respecto del contn 

1. Se establezca ^^^n q^^ron entregados estos elementos y las personas beneficiadas.

is foBgraflcas (a color) y planillas de las entregas2. Seaportej

iciones de precios realizadas por el ente territorial3. Se aportemh

4. Se certifique nombre de la persona que fungi6 como supervisor, de este aportar: certificacion 
laboral que debe contener (nombres completes, identificacibn, direccion de notificacion tanto ffslca 
como electronica, numero de contacto), acto administrativo por el cual tomo posesion del cargo y/o de 
retiro segun sea el caso.

5. Las demas que considere necesarias para el esclarecimiento de losi hechos objeto de 
investigacion.

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

ARTlCULO PR1MERO: Para continuar con su tramite legal, AVOCAR CONOCIMIEIMTO Y DECLARAR 
ABIERTA LA INDAGACI6N PRELIMINAR con radicado N° 048 - 2022, adelantado por hechos ocurridos 
en el municipio de Santa Maria Boyac£, relacionadas con el contrato SI-SD-002-2021y sus adiciones.

ARTlCULO SEGUNDO: T^NGASE como pruebas legalmente validas, las remitidas por la Direccidn de 

Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca.

ARTlCULO TERCERO: OFICIAR a la Alcaldfa de Santa Maria, la siguiente informacibn:

B. Respecto del contrato SI-SD-005-2021

1. Se establezca la forma en que fueron entregados estos elementos y las p

2. Se aporten pruebas fotogrbficas (a color) y planillas de las entrega^

3! Se aporten las cotizaclones de precios realizadas por el ente timon^l

ylsqr, de este aportar: certificacion 
ffl’eccibn de notificacion tanto fisica 
cual tomo posesibn del cargo y/o de

4. Se certifique nombre de la persona que fungib comasup
laboral que debe contener (nombres completos. jdetrtficlljbn 
comp electrbnica, numero de contacto), acto a^fetraM) por 
retiro segun sea el caso. ^

de los hechos objeto de^esclarecimiento5. Las dembs que considere necesari 
investigacibn.

ARTlCULO CUARTO: NOTIFICAR 'ADO el presente proveido a:

.Cite 79.621.342, en calidad de Alcalde del municipio de SantaPABLO ANTONIO BERNAL
Maria periodo 2020-2023^%^

COMUNlOUESE Y CUMPLASE

HENRY^SANCHEZ MARTINEZ 
Director pperativo de Responsabilidad Fiscal

/

PATRICIitVALERd OVALLE
Profesional aniversitario

Proyectd: Leidy Patricia Valero O. 
Revisd: Henry Sdnchez Martinez 
Aprobd: Henry Sinchez Martinez
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