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AUTO No. 828 

29 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA AINDAGACI6N PRELIMINAR EL PROCESO 
RADICADO BAJO EL No. 055-2022 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE “SANTA MARIA”.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA.ENTIDAD AFECTADA
ADRIANA MILENA VEGA GAMBA 
C.C.N° r033.790.454 
Tesorera
Calle 1B N° 2-07 Santa Maria 
adrianamvQ@vahoo.com.arPRESUNTOSIMPLICADOS 

FISCALES Periodo en el Cargo: 2020

WILLIAM ALFREDO SUAREZ VEfeNDIA
c.c.mo’m.m
Secretario general y de Goigmo^^^ig 

Carrera 13 N° 225-54 
wasuarez83@hotmaifcom
Telefono: 310757039^,

Nm

ILLAERIKA J
CCN°J

nta Maria

, erikaifinavatBhotmail.com
FECHA DE REMISION Dl 22y2J022HALLAZG

^.12-2020FECHA DEL HEdS

ASEGURADORA SOLIDARIA.
Poliza de seguro de manejo sector oficial. 
IDENTIFICAClON: Nit. 860 524.654-6 ’ 
P6LIZA:
AMPARO:
VIGENCIA:
BENEFICIARIO: Municipio de Santa Maria 
V. ASEGURADO: $20,000.000

No.60064994000003896 
Fallos con responsabilidad fiscal. 
14-02-2020 Hasta 14-02-2021.

VAFOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO

VEINTE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
PESOS f$20,087.700).______________________________

COMPETENCIA:I.

o Articulo 272 de la Constitucibn de Colombia modificado por el articulo 4 del Acto Legislative 4 de 

2019.
o La Ley 610 de 2000, que establece el trbmite del proceso de responsabilidad fiscal, definido en su 

art. 1°como:

el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares,
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cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasidn de esta, causen por accidn u omision y 
en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado."

o Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacidn y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion 
publica.

o La Ordenanza No. 039 de 2007, a traves de la cual se determina que la Contraloria General de 
Boyaca, tiene por objeto:

“vigilar la gestibn fiscal de la administracibn del departamento y de los municipios que le 
determine la ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos 
sus brdenes y niveles";

o Estableciendose que EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, es sujeto de controli^a esta Contraloria 
por jurisdiccion Territorial. %§§

o La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de'§Respi|
Contraloria General de Boyaca, para adelantar el tramite de! p^els^e n 
establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal d|los sem^%s publicos y de los 
particulares, cuando en ejercicio de sus funciones cause^etn^^t^al en|r®

FUNDAMENTO

|ij^dfFiscal de la 
5nsibilidad fiscal y

DERE IO:II.

✓ Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucio^^liticldeXolombia, los cuales preceptuan 
la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la^S^i^aciOT^Dlica corresponde a las Contralorias. 

s El acto Legisiativo N° 004 del 18 de s§giiei%e de%)19, por medio del cual se reforma el regimen
que

de control fiscal y se establecen ot^dis^sicl 
S El Articulo 29 de la Constitucio^^lto/q^ 

actuaciones judiciales y admlhisfraTOsSk,
✓ Ley 610 del 15 de agos^^^Q^ poi^ieaE de la cual se establece el Proceso de Responsabilidad 

Fiscal de competencia oBrasC
✓ Ley 1474 de 201^S5Jj\^r^Fdictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevencion, inv^i^^^^^n^n de actos de corrupcion y !a efectividad de! control de la gestion
OrdenaliaNo^$y^007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fis®d AContrajS^General de Boyaca, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

garantiza el debido proceso, aplicable a todas las

bntrajqrias.

✓

til. FUNDAMENTOS DE HECHO

La Diiwonjiperativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, mediante oficio DOCF132 
con fecha^recibido 25 de noviembre de 2022 allega a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
informe N° 047 de 24 de noviembre de 2022 dentro del cual se indica que se practice auditoria al Municipio 
de Santa Maria y se observe un presunto detrimento patrimonial por valor de VEINTE MILLONES OCHENTA 
Y SIETE MIL SETECtENTOS PESOS ($20'087.700) M/CTE como consecuencia de las irregularidades en 
el contrato MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020 cuyo objeto era “SUMINISTRO 
REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACI6N DE LA RESOLUC6N N° 20 (ENERO 28 DE 2020) POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS DIRIGIDO A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINSITRACI6N MUNICIPAL DE SANTA MARIA -BOYACA".

“Condicibn (...) El objeto del contrato no es claro, conciso y concrete. No anexan la Resolucibn N° 020 
de enero de 2020. En los estudios previos no anexan el listado de personas beneficiarias de los 
incentives a contratar. Las actas de terminacibn y de liquidacibn no especifican cual fue el suministro. 
El acta de recibo final describe los items contratados mas no los elementos recibidos de acuerdo a las
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opciones que figuran en dichos items. No adjuntan factura de compra y/o cuenta de cobro de las 
empresas que suministraron los elementos contratados. No anexan constancia de ingreso y de salida 
de almacen. No adjuntan constancia de entrega de los articulos a cada uno de los beneficiahos de los 
suministros contratados. No hay un listado de personas beneficiarias de los incentivos. For otra parte, 
no se evidencia el cumplimiento de las funciones del superior.

A la respuesta se anexa informe del supervisor con evidencias fotograficas de la entrega a 
beneficiaries del suministro contratado; el cual describe: Suspensiones- reanudaciones, 
modificaciones, reajuste. Resumen ejecucidn financiera, control de pagos o desembolsos y doce 
fotografias sin descripcibn, en las cuales nada se puede verificar con respecto a lo contratado. Anexan 
constancia de ingreso y de salida de almacbn, firmadas solamente por el ordenador de almacen, con 
el cual no se puede comprobar si los elementos contratados fueron entregados a los ultimos 
beneficiarios.

Es de mencionar que en los estudios previos no se especifica el destine de los elementos a cmjratar, 
no hay un listado de funcionarios acreedores de bstos beneficios, pues no se indica a quienesse 
entregarian los elementos a contratar. Por lo expuesto, se considera que no hay evifecias c^e 
demuestren el cumplimiento del fin contratado y se configura un detrimento al patrirnonio ^Tval^d# 
VEINTE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 
configurando un hallazgo administrative, disciplinario y fiscal.” || it

PRUEBAS DOCUMENTAlfES?IV.

Traslado de hallazgo (fl 1-5)
CD contentivo de soportes hallazgo

V. ACTUACI#ES

s Auto de asignacidn N. 064 de fecha 2pT^icig^re j| 2022 a la Dra. Nancy Helena Lopez Carvajal, 
con su correspondiente oficio por m^jo oe^uafeeCsigna el radicado N° 055-2022, municipio de 
Santa Marla, para que se estud&^ljdad o^yiallazgo trasladado, proyecte, sustancie y practique 

pruebas.

CONSIDERACIONE^ELmPACR) EN RELACI6N CON EL HALLAZGO TRASLADADOVI.

^jerflsis en la auditorla financiera y de gestion abreviada realizada en elLa presente investigacidn tie®
municipio de Santa^ari^rfk^lical 2020, resultado de esta fue trasladado de hallazgo con incidencia 
fiscal, mediante el%uai§§e dS^rmto un presunto daho por valor de VEINTE MILLONES OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIEN®S fWOSTTOO) M/CTE, con la suscripcion del contrato de prestacion de servicios 
MC-SG-O4|}s202(Fde fechjplfde noviembre de 2020 cuyo objeto fue “SUMINISTRO REQUERIDO PARA LA 
IMPLEM^TACfej^SiW RESOLUC6N N° 20 (ENERO 28 DE 2020) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA 
ELJIR^AMAlpE BIENESTAR E INCENTIVOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ADllNSITF#l4NilUNICIPAL DE SANTA MARIA-BOYACA”.

Junto coriyFhallazgo, se traslada el material probatorio; sin embargo, luego de efectuado el analisis 
correspondiente a los soportes documentales que obran dentro de las diligencias con radicado No. 055-2022, 
este Despacho ha podido determinar que dentro del mismo no se encuentra la totalidad de pruebas o 
documentos requeridos para determinar los presuntos responsables fiscales, la debida vinculacion del garante 
y la cuantificacion real del presunto daho ocasionado a! patrimonio publico del municipio de “Santa Maria”. Por 
lo tanto, no se encuentran acreditados los presupuestos que se requieren para ordenar la Apertura a Proceso 
de Responsabilidad Fiscal.

Dado lo anterior, se hace necesario ordenar la apertura a indagacion preliminar tal y como lo determine el 
articulo 39 de la Ley 610 de 2000, que sehala en que casos es procedente esta actuacion, asi:

Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacibn 
del daho patrimonial con ocasibn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacibn de los
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presuntos responsables, podr£ ordenarse indagacidn preliminar por un termino m^ximo de seis (6) 
meses, al cabo de los cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal. La indagacion preliminar tendr£ por objeto verificar la competencia 
del brgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, determinar 
la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que hayan causado el 
detrimento o intervenido o contribuido a 6I.

En consecuencia, 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 dano patrimonial al Estado y en efecto, establecer los posibles autores del 
mismo y su cuantificacion.

As! las cosas, correspondera a este despacho realizar la solicitud de documentos a las entidades 
correspondientes con el fin de cuantificarel presunto dano, identificar a los servidores oublicos o particulares 
involucrados.

Icaldia delEn virtud de ello, se hace necesario dentro de la presente indagacion preliminar, solicitarrlc 
Municipio de Santa Marla, la siguiente informacion:

1. Informes de ingreso y salida de almacSn de lo contratado a tra^>d^M|^» M|-SG-049-2020 de fecha 30 
denoviembrede2020.
2. -. Egresos del pago total del contrato MC-SG-049-2020 d^d^SOffi novfembre de 2020.
3. - Informes de supervision del contrato de prestacion de seScioslt^%049-2020 de fecha 30 de noviembre
de 2020 . X 1
4. - Certificacion que indique si el objeto del contra^^feG-04'9^S2S de fecha 30 de noviembre de 2020 se
5. - Certificacion que indique con claridad el oq^^^^^cAjs por medio de los cuales se cancelo el contrato 

MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembflide
6. - Manual de funciones y competencia^^^^re^^Secretario General y de Gobierno.
7. - Acta a traves de la cual se noml^ra aTsurferwerdel contrato MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre

de 2020 X8. - Remision de la totalidad del carpeta contractual del contrato de Suministro de prestacion de
servicios MC-SG-049-202^^^bS^^^iembre de 2020.
9. - Menor cuantia de cc^tr^i^femesfe entidad para el aho 2021 aportando el valor exacto.
10. - Las demas que%)ns®^re^pr‘ias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacion.
En merito de lo ^teri^^qt^^puesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

^ felJS^RO: Para continuar con su tramite legal, AVOCAR CONOCIMIENTO Y DECLARAR 
ABIERfA LAiINDAGACION PRELIMINAR con radicado N° 055 - 2022, adelantado por hechos ocurridos en 
el municipio de Santa Maria Boyaca, relacionadas con el contrato de prestacion de servicios MC-SG-049-2020 
de fecha 3S de noviembre de 2020el cual tuvo como objeto "SUMINISTRO REQUERIDO PARA LA 
IMPLEMENTACI6N DE LA RESOLUCON N° 20 (ENERO 28 DE 2020) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA 
EL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINSITRACI6N MUNICIPAL DE SANTA MARIA-BOYACA.

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE como pruebas legalmente validas, las remitidas por la Direccion de Control 
Fiscal de la Contralorla General de Boyaca y que fueron trasladadas mediante los oficios DOCF132 y 143 del 
25 de noviembre y 22 de diciembre de 2022 respectivamente.

ARTICULO TERCERO: OFICIAR a la Alcaldia de Santa Maria, la siguiente informacion:

ARlCUU
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1. Informes de ingreso y salida de almacen de Ip contratado a traves de contrato MC-SG-049-2020 de fecha 30 
de noviembre de 2020.
2. -. Egresos del pago total de! contrato MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020.
3. - Informes de supervision del contrato de prestacion de servicios MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre 
de 2020
4. - Certificacion que indique si el objeto del contrato MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020 se 
cumplio.
5. - Certificacion que indique con claridad el origen de los recursos por medio de los cuales se cancelo el contrato 
MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020.
6. - Manual de funciones y competencias del Tesorera y.Secretario General y de Gobierno.
7. - Acta a traves de la cual se nombra al supervisor del contrato MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre 
de 2020
8. - Remision de la totalidad del contenido de la carpeta contractual del contrato de Sftgnistro de prestacion de 
servicios MC-SG-049-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020.
9. - Menor cuantia de contratacion de esta entidad para el aho 2021 aportantjp
10. - Las demas que considere necesarias para el esclarecimiento de losMw^pl^^ro^

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR POR ESTADO el presente prove%!

■■I

ivestigacion.

:alle 1BN° 2-07 SantaADRIANA MILENA VEGA GAMBA C.C.N° 1’033.79y& 
Maria adrianamvg@vahoo.com.ar f?^

0rei

WILLIAM ALFREDO SUAREZ VELANDIjbftC. N^g18#23 Secretario general y de 
Gobierno Carrera 13 N° 225-54 Tunffcor^o: wa8Birez83@hotmail.com Telefono: 
3107570394 ^ V \

'05.524 Contratista Calle 4 N° 2-30 Santa MariaN°ERIKA JOHANA AMAYA PERI' 
telefono: 3133957577 correQfeenl^raml^al@hStmail.com.

ilFlQ]dl$X Cqi^Ni^ESE Y (JUMPLASE

^JMELBA LUCIA PORRAS ALARCON
reetor Operative de Responiabilidad Fiscal (E)

NANCY HELENA L6PEZ CARVAJAL 
Asesora

Proyscto/ Nancy^Heldna L6p§z Carvajal 
Revis§§Melba Ittia P&rS&tklarcdn 
Aprobdrfaelba Lucia Porras Alarcdn

ij

i

* i
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