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DBRECa6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A BNDAGAClON 
PRELBMENAR EL RADICADO No. 049-2022, ADELANTADO ANTE EL MUNICBPBO DE

SANTA WBARfA-BOYACA

MUNBCIPBO DE SANTA MARfA 
NBT: 800.029.386-6ENTIDAD AFECTADA

PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ 
Identificacion: C.C 79.621.342

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

Cargo: Alcalde 2020-2023 
Direccion: Cra 5 N. 4-59 Santa 
Contacto: 3102710601 
Correo electronico: paMootos

fa Bo’

il.coma
FECHA DE REMISB6N DEL
HALLAZGO NOVIEMBRE 25 DE 2i

FECHA DEL HECHO
JUNBO -jrOVBIjflBREipE 2021______________________
CIENT^S%ffilIfltaJr NUEVE MILLONES QUINIENTOS

Y MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
|M$179,565,956).

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRSMENTO (SEN 
BNDEXAR)

SE«
gtm

RUBRO AFECTADO:

MR ESTABLECERBNSTANCIA
4

m
COMPETENCIAI.

p^ncia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Polftica, 
anza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyac£ el cual faculta a la 

Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
\n respectivo de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la

De conformidagcbi 
el articulo <ffd^a 
Direccion Optoti^ 
establecer el d/c£ar]
funcion publics d&egada”. Ley 610 de 2000, ley 1437 de 2011 y Ley 1474 de 2011, procede este 
Despacho a proferir auto por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a indagacion preliminar 
las diligencias con el radicado No. 049-2022, adelantado ante el municipio de Santa Maria BoyacS.

la

BE. ANTECEDENTES

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditorfa especializada en contratacidn y presupuesto al 
municipio de Santa Maria, vigencia fiscal 2020.
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DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL
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Resultado de esta auditoria, fue traslado hallazgo N° 049 del 24/11/2022, mediante el cual se determine un 
presunto dano con incidencia fiscal por valor de $179,565,956 (valor del contrato inicial mas dos 
adiciones), por la suscripcidn del contrato SI-SD-002-2021 cuyo objeto fue Suministro de insumos para ei 
fortalecimiento del sector agropecuario".

El grupo auditor describio los hechos asi:

“(...) Connotacidn: hallazgo administrative con incidencia fiscal.

Contrato: SI-SD-002-2021; fecha: 23 de junio de 2021 Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARI. NIT 900416279-9, valor contrato: $121,874,632 mbs 
adiciones de $57,691,324, con valor total de $179,565,956. Contratista: SERVICIOS AGROPECUARIOS 
MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS “SAMAT” SAS SUPERVISORA: LyZ MARINA VALLEJO

No adjuntan factura dkicompra y/o cuenta de 
wfyac&ri No adjuntan 

parte, no se 
tetnmento por valor de

MARTINEZ, Secretaria de Integridad social y productividad. 
cobro de los elementos contratados. No anexan constancia de ingreso y sa 
constancia de entrega de los insumos contratados a cada uno de los befi^ia^s 
evidencia el cumplimiento de las funciones del supervisor. Considerbnd^tpmMntd
$97,239,691.

total de $179,565,956, 
^IpyeM&est^son una serie de documentos, 
esf^jfiffiede wrma detallada cuales insumos 
bs dowmemtos que no estan firmados. Lo cual 
? xbnfp. A) anexaron documentos que soporten 
■), aJoInjeneficiarios. Ademas, no hay firma de: 
hsupervisa (como se. muestra en los formates 
fesentd la Secretaria de integracidn social y 
contrato SI-SD-002-2021, pues en los estudios

El valor del contrato se precisa en los informes, de tal 1 
encontrando en los documentos presentados como anexi 
algunos con nombre, cddula, tetefono y firma, sin que 
fueron entregados a cada beneficiario; adernSs, hay algu 
imposibilita efectuar su verificacidn y comprobacM$^gr 
plenamente la entrega de los elementos objeto cS confra 
Quien entregas, de coordinacidn de entregmjy Ikou/e/ 
presentados). Igualmente, no anexaron ^^t^io%u^ 
productividad, segun reza el estudio de c^^n/e/^a ctei
previos no se identifies los insumo^^^i&^^ntidades que se entregartn a cada beneficiario, ni a 
quienes le setim entregados c//c® insukop^ lo tanto, no esclarecieron ni presentaron documentos 
necesarios y suficientes que cumplimiento del fin del objeto del contrato. Por lo tanto, se
considerado como un detrimetftnjp^O^nfo del Municipio el valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTO^^ENfk^k^ffo MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. 
$179,565,956. Configu^^^^hwpJ^ administrative con alcance disciplinario y fiscal.rN$

PRUE3AS DOCiSe^^^

✓ Trasladc^e^l^^^^l-5), se anexa CD que dice contener: documentos del contrato, documentos 
responsab%s, re]||uesta observacion administrativa, poliza de manejo (fl 1-6)

I. MATERIAL PROBATORIO

IV. ACTUACIONES PROCESALES

✓ Auto 058 y oficio DORF 058-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022 a la Dra. Leidy Valero Ovalle, por 
medio del cual se asigna el radicado N° 049-2022, municipio de Santa Maria, para que se estudie la 
totalidad del hallazgo trasladado, proyecte, sustancie y practique pruebas.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACI6N CON EL HALLAZGO TRASLADADO

La presente investigacion tiene su genesis en la auditoria especializada en contratacion y presupuesto 
realizada en el municipio de Santa Maria vigencia fiscal 2020, resultado de esta fue trasladado hallazgo 

incidencia fiscal, mediante el cual se determino un presunto daho por valor de $179,565,956, en lacon
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administracidn para su desarrollo.
Qua la asociacidn de cafeteros ASOCAFESAM 
surge de las iniciativas de los productores y come 
meta del plan de desarrollo, este conformada por 
16 asociados de los cuales cada socio tiene entre 
media y dos hectereas de cafe piantados en su 
finca.
Que la asociacidn de cacaoteros del municipio de 
Santa Maria y zonas aledahas ASOCASAM 
conformada por 18 socios dedicados a la 
produccidn, transformacidn de sus derivados y 
comercializacidn del cacao.
Que la asociacidn de apicultores AAPISAM con
mis de 10 socios busca el fortalecimiento de esta 
cadena productiva en el municipio.
10) . Que se hace necesario el apoyo a los 
productores de las tres asociaciones con el
de equipos e insumos M ^
11) . Que atendiendo que los insumos inicial^nte 

contratados no suplen las 
consideracidn para la cantidad de prognamash^te 
fomento que impulsa la administracidn mumcipM,

necesario realizar eima^nte a (Miwin

%:

'<t

se hace 
N° 2 en valor y prorroga.

$179,565,956©<B%ONESVALOR TOTAL DEL CONTI

Con el hallazgo, es trasla^^^iPljS^probatorio, sin embargo, luego de efectuado el anaiisis 
correspondiente a los soportes documentales que obran dentro de las diligencias con radicado No. 049- 
2022, este Despacho ha podjdo determinar que dentro del mismo no se encuentra la totalidad de pruebas 

A requeridas para determinar los presuntos responsables fiscales, vinculacion del garante y la cuantificacion 
W real del presunto daho ocasionado ai patrimonio publico del municipio de Santa Maria 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 determine el 
articulo 39 del^J-eSeiO de 2000, que sehala en que casos es procedente esta actuacion, norma que 

establece:
Articulo 39. Indagacidn 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 mdximo de seis (6) meses, al cabo de 
los cuales solamente procederd e! archive de ias diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal. La indagacidn preliminar tendrd por objeto verificar la competence del drgano fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a 
los servidores pubiicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.

a establecer en formaQue la etapa de indagacion preliminar debe estar encaminada fundamentalmente 
objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con alcance fiscal, realmente conlievan a 
determinar la existencia de un daho patrimonial al Estado y en efecto, establecer los posibles autores del 
mismo y su cuantificacion.
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suscripcion del contrato SI-SD-002-2021 y dos adicionales en valor y plazo cuyo objeto fue “Suministro de 
insumos para el fortalecimiento del sector agropecuarioH.

De las pruebas aportadas en el CD establece este despacho que el munlcipio de Santa Maria suscribio 
con SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS “SAMAT" SAS el siguiente 
contrato con dos adiciones:

FECHA VALOROBJETOCONTRATO
$121,874,632“Suministro de insumos para el fortalecimiento del 

sector agropecuario”.
23/06/2022SI-SD-002-2021

$35,354,75005/10/2021“Suministro de insumos para el fortalecimiento del 
sector agropecuario”.

Adicional en valor y 
prorroga en plazo de 
ejecucion N* 1 al 
contrato de suministro 
SI-SD-002-2021

Consideraciones:

4) . Que la administracidn ve la necesidad qte 
requerir otros suministros e insu0o§ 
agropecuarios para apoyar los programas 
pecuarios, haciendo Gnfasis en 
productivas de ganaderla, piscimiltura 
esterilizacidn de mascotas segun ley%.$54 da

2020. |f
5) . Que los suministrosJitien^ 
incentivar a nuestros gaffaa'erps 
esfuerzos en mejorar la^azas^de pr&5ucci6n de 
carnes, leches ^y^fZi 
volverse miss cmrif
6) . Que el iStuvoli^des^seguir contribuyendo 
en el desan^^^e^l^e^nomla de la ganaderla 
en raz^^^^^^^^^central de explotacidn y 
comWkj^^M^^iffo.

Que^lxq^diendo a que los insumos 

inicWlmentek contratados no fueron suficientes 
|para lercMtidad de programas de fomento que 
jrngulji la administracidn municipal para dar 
%£unwimiento a su plan agropecuario municipal, 
^j| hace necesario realizar el presente adicional 
N° 1 en valor y prorroga.

comp objeto 
9 cemtran sus

el^wunicipio para
ms.

$22,336,574“Suministro de insumos para el fortalecimiento del 
sector agropecuario”.

23/11/2021Adicional en 
prorroga en plazcT de 
ejecucidn N° 2 al contrato 
de suministro SI-SD-002- 
2021

y

Consideraciones:

4) . Que durante la ejecucion contractual se 
presentan circunstancias en cuanto al 
requerimiento de nuevos insumos agropecuarios 
para apoyar los programas agropecuarios.
5) . Que el municipio de Santa Maria cuenta con 4 
asociaciones de productores de las cuales 3 estiin 
trabajando en fortalecimiento de la economia 
familiar y las cuales necesita apoyo de la
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Asi 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 dano e identiflcar a los presuntos servidores publicos o 
particulares involucrados.

En virtud de ello, se hace necesario dentro de la presente indagacidn preliminar, solicitar a la Alcaldta de 
Santa Marfa la siguiente informacion:

A. Menor cuantfa de contratacion de esta entidad para el ano 2021 aportando el valor exacto.

B. Respecto del contrato SI-SD-002-2021:

Se establezca las personas b'eneficiadas y la cantidad de elementos que le fuqron entregados a cada 
uno- ' ‘

C. Respecto del adicional N° 1 al contrato SI-SD-002-2021 de fecha 0
$35,354,750: I

y valor por

Se menciono en las consideraciones del contrato de adicion:

4). Que la administracidn ve la necesidad de requerir 
apoyar los programas pecuarios, haciendo Gnfasis 
piscicultura y esterilizacion de mascotas segurweyr^

e Insumos agropecuarios para 
productivas de ganadena,

ganaderos que centran sus esfuerzos en 
razas en el municipio para volverse m&s competitivos.

5). Que los suministros tienen como objek 
mejorarlas razas de produccidn de earnest

n<

6). Que el municipio desea seguinqgntril 
que es eje central de explotacioffi^om

el desarrollo de la economla de la ganaderla en razdn a
'rcio del municipio.

)wmps%)icialmente contratados no fueron suficientes para la cantidad de 
%£ja%dministraci6n municipal para dar cumplimiento a su plan agropecuario 
lizm el presente adicional N° 1 en valor y prorroga.

7). Que atendiendo a qti& 
programas de fomentaque 
municipal, se hac€0%ce$ar

Se certifique:

contrato y a que poblacidn beneficio?1. Cual fuefei dl

iridos como fueron utilizados? (se aporten pruebas fotogr^ficas y planlllas de su2. Los insum* 
entrega)

3. Quien o cual entidad fue la encargada de realizar las actividades con los materiales adquiridos

4. Se aporten las cotizaciones de precios realizadas por el ente territorial

5. Se certifique bajo quien esta la custodia de los siguientes elementos, los cuales se enuncian con el 
mismo Item que aparece en el contrato: 33, 50, 63, 70, 72, 74, 75, 76

6. Segun las consideraciones del contrato, este harla enfasis en las cadenas productivas de ganadena, 
piscicultura y esterilizacion de mascotas, se relacione como se beneficiaron cada una de estas cireas
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D. Respecto del adicional N“ 2 al contrato SI-SD-002-2021 de fecha 23/11/21 en prorroga y valor por 

$22,336,574:

Se menciono en las consideraciones del contrato de adicion:

Suministro de insumos para el fortalecimiento del sector agropecuario .
Consideraciones:

4) . Que durante la ejecucidn contractual se presentan circunstancias en cuanto al requerimiento de nuevos 

insumos agropecuarios para apoyar los programas agropecuarios.
5) . Que el municipio de Santa Marla cuenta con 4 asociaciones de productores de las cuales 3 esten 
trabajando en fortalecimiento de la economta familiar y las cuales necesita apoyo %teadmintstraci6n para

su desarrollo. A
Que la asociacidn de cafeteros ASOCAFESAM surge de las iniciativas de^pf^^^omo meta del 

desarrollo, este conformada por 16 asociados de los cuales jffiaitej&fflne dntre media y dosplan de
hectereas de caf6 plantados en su finca.
Que la asociacidn de cacaoteros del municipio de Santa Mariaj, 
por 18 socios dedicados a la produccidn, transformacidn de
Que la asociacidn de apicultores AAPISAM con mds de wSH^^ca fortalecimiento de esta cadena 

productiva en el municipio. ^ ^ *
10) . Que se hace necesario el apoyo a los productem^ie la^^^ociaciones con el apoyo de equipos e 

insumos
11) . Que atendiendo que los insumos iniciqm&ite^ijtrataejp3 no suplen las anteriores consideracidn para 
la cantidad de programas de fomento que^mpiM^ja adftimistracidn municipal se hace necesario realizar el 
presente adicional N° 2 en valor y prorf^^%,

slogana| ASOCASAM conformada £ 
omercializacidn del cacao.

fZOi

Se certifique:

1. Cual fue el objeto de poblacion beneficio?

2. Los insumos adj icmieron utilizados? (se aporten pruebas fotograficas)los c<

cie precios realizadas por el ente territorialIptizaci3. Se aport*

raciones del contrato, este haria entasis en el apoyo a las asociaciones 
unicipio como lo son: Asociacion de cafeteros ASOCAFESAM, Asociacidn de 

kSOCASAM, Asociacidn de apicultores AAPISAM, se reiacione como se beneficiaron

4. Seep®
prjfente£%ri 
cacacferosl
cada unaWestas asociaciones y se aporten pruebas de ello.

;onsi

E. Del contrato inicial y sus dos adiciones se certifique nombre de la persona que fungid 
supervisor, de este aportar: certificacidn iaboral que debe contener (nombres completes, i 
direccidn de notificacidn tanto fisica como electrdnica, numero de contacto), acto administrativo por el 
cual tomo posesidn del cargo y/o de retiro segun sea el casd.

F. Las demds que considere necesarias para e! esclarecimiento de los hechos objeto de 

investigacidn.

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

como 
identificacidn,
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RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Para continuar con su tramite legal, AVOCAR CONOCIMIENTO Y DECLARAR 
ABIERTA LA INDAGACI6N PRELIMINAR con radicado NT 049 - 2022, adelantado por hechos ocurridos 
en el munlcipio de Santa Marfa Boyaca, relacionadas con el contrato SI-SD-002-2021y sus adlciones.

ARTlCULO SEGUNDO: TIzNGASE como pruebas legalmente validas, las remitidas por la Direccion de 
Control Fiscal de la Contralorfa General de Boyaca.

ARTlCULO TERCERO: OFICIAR a la Alcaldfa de Santa Marfa, la siguiente informacion:

Santa Marfa la siguiente informacidn:

A. Menor cuantfa de contratacion de esta entfdad para el ano 2021 aportaidi

B. Respecto del contrato SI-SD-002-2021:

e%eiWentregados a cada uno.Se establezca las personas beneficiadas y la cantidad de elemei

C. Respecto del adicional N° 1 al contrato SI-SD>002-2021^e feci 
$35,354,750:

10/21 en prorroga y valor por

Se menciono en las consideraciones del contrato

reqfoerir otros suministros e insumos agropecuarios para
Mnfasis en las cadenas productivas de ganaderia,

4). Qua la administracidn ve la necdMdapv 
apoyar los programas pecuario^^hacl^wi 
piscicultura y esterilizacion cfg^^sgcjTas segun ley 2054 de 2020.

'■6mp%Mefo incentivar a nuestros ganaderos que centran sus esfuerzos en 
a&Warnes. leches y razas en el munlcipio para volverse m£s competitivos.

5). Que los suministrosJiWen %
mejorar las razas de proo^ccm

segiiir contribuyendo en el desarrollo de la economla de la ganaderia en razdn a 
de explotacion y comercio del munlcipio.

6). Que el muniqjpio de. 
que es eje&

que los insumos inicialmente contratados no fueron suficientes para la cantidad de 
^ que impulsa la administracidn municipal para dar cumplimiento a su plan agropecuario 

ice necesario realizar el presente adicional N° 1 en valor y prorroga.

7).
progmmas 
municipalise

Uiendo

Se certifique:

1. Cual fue el objeto de ese contrato y a que poblacion beneficio.

2. Los insumos adquiridos como fueron utllizados? (se aporten pruebas fotograficas y planillas de su 
entrega)

3. Quien o cual entidad fue la encargada de realizar (as actividades con los materiales adquiridos

4. Se aporten las cotizaciones de preclos realizadas por el ente territorial
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5. Se certifique bajo quien esta la custodia de los siguientes elementos, los cuales se enuncian con el 
mismo item que aparece en el contrato: 33, 50, 63, 70, 72, 74, 75, 76

6. Segun las consideraciones del contrato, este harfa enfasis en las cadenas productivas de ganaderia, 
piscicultura y esterilizacion de mascotas, se relacione como se beneficiaron cada una de estas areas

D. Respecto del adicional N° 2 al contrato SI-SD-002-2021 de fecha 23/11/21 
$22,336,574:

en prorroga y valor por

Se menciond en las consideraciones del contrato de adicion:

Suministro de insumos pera el fortalecimiento del sector agropecuario”. 
Consideraciones:

4) . Que durante la ejecucidn contractual se presentan circunstanclas en 
insumos agropecuarios para apoyar los programas agropecuarios. - \

5) . Que el municipio de Santa Marla cuenta con 4 asociaciog£sob& 
trabajando en fortalecimiento de la economla familiar y las 
su desarrollo.

iento de nuevos

mtjctdjtps de las cuales 3 estan^ 

Lapoyo de la administracion paracuat 'ecesi

Que la asociacidn de cafeteros ASOCAFESAM surge de 1 
plan de desarrollo, estd conformada por 16 asocjgd®§^de 
hectdreas de cafe plantados en su finca.

iniciafiya&de los productores y como meta del 
Ts&£u$i§s cada socio tiene entre media y dos

Que la asociacidn de cacaoteros del municjgj&de 
por 18 socios dedicados a la produccidn,
Que la asociacidn de apicultores 
productive en el municipio.
10) . Que se hace necesario el, 
insumos
11) . Que atendiendo 
la cantidad de programeRk$e\ 
presente adicion,

Mgr/a y zonas aledanas ASOCASAM conformada 
d0sus derivados y comercializacidn del cacao. 

ffl£&$de 10 socios busca el fortalecimiento de esta cadena
isfomach

Mos pfatuctores de las tres asociaciones com el apoyo de equipos e

^mfalmente contratados no suplen las anteriores consideracidn para 

que impulsa la administracidn municipal se hace necesario realizar el
roga.en

Se certifique:

1. Cui gtejet<%e ese contrato y a que poblacidn beneficio?

Tnoladquiridos como fueron utilizados? (se aporten pruebas fotograficas)

3. Se aporten las cotizaciones de precios realizadas por el ente territorial

4. Segun las consideraciones del contrato, este haria enfasis en el apoyo a las asociaciones 
presentes en el municipio como lo son: Asociacidn de cafeteros ASOCAFESAM, Asociacidn de 
cacaoteros ASOCASAM, Asociacidn de apicultores AAPISAM, se relacione como se beneficiaron 
cada una de estas asociaciones y se aporten pruebas de ello.

2. Los in;

E. Del contrato micial y sus dos adiciones se certifique nombre de la persona que fungio como 
superv.sor, de este aportar: certificacion laboral que debe contener (nombres completos, 
identificacidn, direccion de notificacion tanto ffsica como electronica, numero de contacto) acto 
admmistrativo por el cual tomo posesion del cargo y/o de retiro segun sea el caso.
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F. Las demds que considere necesarlas para el esclarecimiento de los hechos objeto de 
investigacsdn.

ARTlCULO CUARTO: NOTIFICAR FOR ESTADO el presente proveido a:

PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ, C.C 79.621.342, en calidad de Alcalde del municipio de Santa 
Maria pen'odo 2020-2023

COMUNlQUESE Y CpMPLASE

HENRY SANCHEZ MAipNE
Director OperaHvo de Resoonsiyid

Proyectd: Leidy Patricia Valero O.

Revisd: Henry Sanchez Martinez

Aprobd: Henry Sinchez Martinez
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