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AUTO No. 830

29 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCJON OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA LA APERTURA DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR No.054-2022 ANTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA

BOYACA

MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA 
NIT.: 800.029.386-6 \

EMAIL: contactenos@santamaria-boyaca.gov.co 
DIRECCI6N: Carrera 3 # 3 56 
TELliFONO: 3222695706

ENTIDAD AFECTADA
- Parque Principal^J

NOMBRE: PABLO ANTONI&Be*NALSANCHEZ 
IDENTIFICACION: C.c. ^#79^2^842Apedida en Bogota 

CARGO: Alcalde perigdozl)
DIRECClON: Carrer^^^f^^^ B^rio Cundinamarca Santa 

Maria-Boyaca %
CORREO: Dat3lQbers^@hotmail.com 
TEL£FONpIlO27%06O1

m

NOMB^RE^yjZlflARINA VALLEJO MARTINEZ 
IDENTIC : C.c. 52.263.016

retaria de Desarrollo Social, designada como 
rvTsora cfel contrato

^I^^JoN: Carrera 6 No. 1a 197 Barrio Progreso - Santa 
^M^riaP^Boyaca
gORREO: lumavama@qmail.com 
TELEFONO: 3202838070PRESUNTOSIM 

FISCALES

NOMBRE: ADRIANA MILENA VEGA GAMBA 
IDENTIFICACION: C.c. 33.677.845 expedida en Gargoa 
CARGO: Tesorera
DIRECCI6N: Calle 1BNo. 2-07 Santa Maria 
CORREO: adrianamva@vahoo.com.ar 
TELEFONO: 3203985142

NOMBRE: ERIKA JOHANNA AMAYA PERILLA 
IDENTIFICACION: C.c. No. 52.905.524 
CARGO: Contratista
DIRECClbN: Calle 4 No. 2-30 Santa Marla 
CORREO: erikaiamava@hotmail.com 
TELEFONO: 3133957577

FIRMA FIRMA FIRMA
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCON
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCONELABOR0 REVIS6 APROB0YANETH LOPEZ PULIDO

Directora Operative de 
Responsabilidad Fiscal (e)

Directora Operativa de 
Responsabilidad Fiscal (e)Profesional Universitaria CARGOCARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N817 -50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co/ www.cgb.gov.co
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FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 23 de diciembre de 2022

FECHA DEL HECHO 23 de diciembre de 2020

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS ($13,864,000)
COMPAfilA ASEG.: SEGUROS DEL ESTADO S.A
NIT. No.: 860.009.578-6
TIPO DE P6LIZA: Poliza de Seguro de Cumplimiento Entidad 
Estatal
No: 39-44-101119802 %
VIGENCIA: Desde 26/11/2020 hasta 2#/m/^1 

VALOR ASEGURADO: $4.899.30(k 
AMPARO: Garantizar la ejecut^^ofelco^®
2020 del 26 de noviembre d^2^0, cuy^ol|jeto es suministr 
elementos deportivos par^e^l^^ 
deportiva del municipio d^ar^I^^i^&oyaca 
ASEGURADO - BENEflAfb: Municipio de Santa Maria 
DIREC.ELECT.: iuri^co^b^rosdelestado.com

No. MC-SD-'

latoskv^scuelas de forma

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

COMPANiAfASEG;: ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOM|TA\ \
Nit.

SEPO^IZA: Pbliza de Seguro Manejo Sector Oficial 
Jl^pG^^94fe00003896 
jjviGE^wlfcesde 14/02/2020 hasta 14/02/2021 
V^OI^SEGURADO: $20,000,000 

^M/IBARO: Fallos con responsabilidad fiscal 
y&EGURADO - BENEFICIARIO: Municipio de Santa Maria 

riHREC.ELECT.: notificaciones@solidaria.com.co

Tl

2314010103: Dotacion de implementos deportivos; 23833411' 
Fomento desarrollo y practica del deporte y la recreacion y 
2314010101: Fomento desarrollo y practica del deporte y la 
recreacion

RUBRO AiJECmDO:

instanc

1. COMPETENCIA:

La Contraloria General de Boyaca, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 272 
de la Constitucion Politica, modificado por el articulo 4 del Acto Legislative 04 del 18 de 
septiembre de 2019, la ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 039 de 2007 
expedida por la Asamblea de Boyaca y el Auto de Asignacion para sustanciar N° 063 del 23 de 
diciembre de 2022, Avoca Conocimiento y Ordena la Apertura de la Indagacion Preliminar No. 
054-2022 ante el municipio de Santa Maria - Boyaca.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscal@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:notificaciones@solidaria.com.co
mailto:responsabilidadfiscal@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


■ >

*M*

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pdgina P^gina 3 de 10

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO VersidnProceso 01

AUTO INDAGACION PRELiMINAR Vigencia 23/11/2021Formato

2. FUNDAMENTOS DE HECHO:

La presente Indagacion preliminar a adelantarse ante el municipio de Santa Maria - Boyaca, se 
fundamenta en Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal N° 044 del 24 de noviembre de 2022, 
elaborado por la Direccion Operativa de Control Fiscal de esta entidad, por medio del cual se 
establece un presunto detrimento fiscal en la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($13,864,000), por presunta irregularidades en la 
ejecucion del contrato No. MC-SD-044-2020 del 26 de noviembre de 2020, suscrito con ERIKA 
JOHANNA AMAYA PERILLA, para el “Suministro de Implementos Deportivos para 
Campeonatos y Escuelas de Formation Deportiva del municipio de Santa Maria - 
Boyaca", teniendo en cuenta, de acuerdo al hallazgo trasladado, que: '^lizando el contrato se 
encuentra que no se encontraron constoncia (sic) de ingresos ni de salida de almacen. No adiuntanjdctura de compra y/o 
cuenta de cobro de los elementos contratados por parte del contratista y de la empresa queefeci
constancias de recibi a satisfaccion de los elementos contratados firmada por coda ypo^d& ie los equipos
participantes en los mencionados campeonatos, ni de los integrantes de las escuelas d^ormaaoihde^tivas del Municipio. Por 
otra parte, no se evidencia el cumplimiento de las funciones del supervisor que pruebenlhjejecucidn

.ummtfrd&No adjuntan

mtrato (...)"

cabeza de PABLOQue por estos hechos se establece una presunta resl^sabiHda................ ... . .
ANTONIO BERNAL SANCHEZ, identificado con la^^^^F9.6^342 expedida en Bogota, 
en calidad de Alcalde del municipio de Santa fenap^^p 2020-2023, LUZ MARINA 

VALLEJO MARTINEZ, identificada con la fee., 52?li3.011, en calidad de Secretaria de

ispra contrato que nos ocupa, ADRIANA 
Sk33.6I7.845 expedida en Garagoa, en calidad 

ocfriin^ncia de los hechos, ERIKA JOHANNA

Desarrollo Social, designada como Super 
MILENA VEGA GAMBA, identificada ccMa 
de Tesorera del municipio para la fggna c 
AMAYA PERILLA, identificada e|
SEGUROS DEL ESTADO Sjt. 

expedicion de la Poliza dey3e§ut% d^Cumplimiento Entidad Estatal No: 39-44-101119802

|C.c. R|g. 52.905.524, en calidad de contratista y 
ml&do con el NIT. No. 860.009.578-6, por la

J;

:5/04/2021, en calidad de tercero civilmentevigencia: Desde 26/jJ/202g 
responsable.

jta

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

> La Cor^.tj]ucidniPolitica en los Articulos 267, 268 y 271 establecen que la Vigilancia de 
^^la%esti6ilFiscal corresponde a las Contralonas.

5^EI al. 272 de la Constitucion Polftica de Colombia establece que la vigilancia de la 
gls^ion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralonas, 
corresponde a estas y se ejercera en forma posterior y selectiva.

> Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
Regimen de Control Fiscal.

> La, ley 610 de 2000 por la cual se establece ,el Tramite de los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralonas.

> Ordenanza 039 de 2007, que consagra la competencia funcional de la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca para 
adelantar los procesos de responsabilidad fiscal.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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> Ley 1474 de 2011, For la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos- 
de prevencidn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del 
control de la gestibn publica.

4. MATERIAL PROBATORIO:

Oficio DOCF-135 del 24 de noviembre de 2022 - Remisorio del Traslado de Hallazgo 
Fiscal No. 044 del 24 de noviembre de 2022 (fl. 1)
Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal No. 044 del 24 de noviembre de 2022 (fls. 2 al

>

>
5)
Memorando interne con radicado interno 20223100275 del 02/12/2(?22, expedido por la 
Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, Asunto: DeVolucibr^Mallazgo Santa 
Maria (fls 6 al 8). ^
Oficio DOCF 144 del 22 de diciembre de 2022 y recibido ep&sre^es$acfe el dia 23 del 
mismo mes y ano, por medio del cual la Direccibn OperatiJa de CoQtrll Fiscal, devuelve 
a este Despacho el Hallazgo 044 del 24 de noviembr^lfed^gjg;
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2020'1Q038,Se^O™/2020 (fl. 10) 
Certificado de viabilidad de Banco de Proyedfc^Municipioae 
30/10/2020) \ \\

Estudios y Documentos previos, que origjnaron ebcontrato No. MC-SD-044-2020 (fls 
al 21) f
Comunicacibn de Aceptacibn dej^fenade Minima Cunan'a Acuerdo de Voluntades 
Contrato No. MC-SD-044-2020^ri|ai2i 
Registro de compromiso Nqg2!02Q^08^(fl
Designacibn de supervisgfc fecfedc^26 de noviembre de 2020 (fl. 28)
Pbliza de Cumplimientdfe^39^^ffl 119802, expedida por Seguros del Estado S.A., 
identificada con el N«oT8®.0^578-6, vigencia 26/11/2020 hasta 10/04/2021 (fl. 29) 
Aprobacibn de gantia3Q.^,y^31)
Acta de suspeT^^^b^^efehada el 4/12/2020 (fl. 32)
Acta de reit^io N^^^^da el 19/12/2020 (fl. 33)
Acuerdd^lodi(icatorjg No. 001 adicional en Suministro y valor del contrato No. MC-SD- 
044-2020 (fls. ^al#?)
Cj^flc^ab^b^ponibilidad presupuestal No. 2020 12011 del 04/12/2020 (fl. 38) 
Ce^ficadftdaviabilidad Banco de Proyectos Municipio de Santa Maria (fl. 39) 
febl[za^jejSeguro de Cumplimiento No. 39-44-101119802, expedida por Seguros del 
Estabo S.A., identificada con el Nit. No. 860.009.578-6, vigencia 26/11/2020 hasta 
^/ojp/2021 - Anexo prbrroga (fls. 40 al 42)

Acto Administrativo de aprobacibn de garantia (fl. 43) * ■ .
Acta de Recibo final, de fecha 23/12/2020, suscrita por: Luz Marina Vallejo Martinez 
Secretaria de Desarrollo Social y Supervisora del contrato; Diana Lucero Salgado _ 
Encargada del Almacbn y Erika Johan Amaya Perilla - Contratista (fls. 44 al 47)
Informe del contratista (fls. 48 al 57)
Informe de Supervisibn correspondiente al 30/11/2020 hasta 23/12/2020 (fls. 58 al 59) 
Acta de pago final del 23/12/2022, suscrita por Supervisora, contratista y Alcalde (fl. 60) 
Acta de Terminacibn del 23/12/2020, suscrita por Supervisora y Contratista (fl. 61)
Acta de Liquidacion contrato No. MC.SD-044-2020, fechada el 223/12/2020, suscrita por 
Supervisora, contratista y Alcalde (fl. 62)
Copia de documento de identidad y Acta de posesibn del alcalde Pablo Antonio Bernal 
Sbnchez (fls. 63 al 66)

>

>

>
> Santa Maria, de fecha

> . 12

>

> .27)
>
>

>
>
>
>

>
>

>
>

>
>
>
>
>

>
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> Copia de documento de identidad y Acta de posesion de Adriana Milena Vega Gamba - 
Tesorera (fls. 67 y 68).

> Certificacion de direcciones para notificacion (fl. 69)
> Certificaciones de tiempo de servicios y salario de alcalde y tesorera, expedidas por la 

Secretaria de Hacienda (fls. 7.1 y 72)
> Constancia de entrega de uniformes de 40 uniformes de patinaje y 35 de ciclismo a la 

licenciada Soel Ginneth Escobar Pinzon - Instructora de Escuela de Patinaje y Ciclismo 
Municipal por parte de la Secretaria de Integracion Social y supervisora del contrato - 
Luz Marina Vallejo Martinez (fl.71)

> Factura de venta por valor de $24,496,500, firmada por la contratista (fls. 72 al 74)
> Entrada de elementos de consume fechada el 28/12/2020 (fls. 75 al 77)
> Salida de elementos de consume fechada 28/12/2020 (fl. 78 al 80) i
> Entrada de elementos de consume controlado del 28 /12/2020 (fljLB
> Salida de elementos de consume controlado del 28/12/2020 (fls.qps
> Poliza de manejo oficial No. 600-64-994000003896, expedi 

de Colombia, ideritificada con el Nit. 860.524.654-6, vigA;ia:
14/02/2021, Asegurado - Beneficiario: Municipio de S.anfkMana ^
Fallos con responsabilidad Fiscal: Valor Asequrado^2(^Q^Q.Q1^§. 91).

> Certificados de tiempo de servicios, salario v dtaeccfenel de&notificacion de Luz Marina 
Vallejo Martinez, Erika Johana Amaya Perilla ils. Sl^lM).

85)
9i
plr^p'Ora Solidaria 
14/02/2020 hasta 

joyaca, Amparos:

BPr

£5

> Analisis controversia Hallazgo administrative ^n alc|pce disciplinario y fiscal No. 13 
(fls. 95 y 96)

> CD. Denominado contrato 044-202&Santa fa 2020 (fl. 97), allegado con el traslado
de Hallazgos por la Direccion 
relacionadas anteriormente, cofitjen^lbs sRpflentes documentos:

^ntrakfiscij que ademas de contener las pruebas

• Carpeta 1 (Mafnz 
observacion 
Adenda 01, ^ 
Evaluacifepcel

dWTie||)ps, Invitacion minima elementos deportivos, 
.#Rel|aijesta Observaciones Proceso IMC-SD-057-2020, 

psepejonjide Propuestas, Acta de presentacion de ofertas, 
^jra|/^^luaci6n definitiva, Aceptacion de oferta, )

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La indagaciorrPrelimigiar no esta considerada como una etapa del proceso de responsabilidad 
fiscal^EI %rt[culo%9 de la ley 610 del 2000, sehala: "articulo 39. indagaci6n preliminar. si no existe
certeza sol^l(^cunrencia del hecho, la causacion del daho patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y
la determinacitm de los presuntos responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por un termino maximo de seis (6)

jS|
meses, atcb.boMde los cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la aperture del proceso de responsabilidad 
fiscal.

La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su 
afectacidn al patrimonio estatal, determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que 
hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el."

La presente Indagacion preliminar se adelantara ante el municipio de Santa Maria - Boyaca, 
en virtud del art. 8° de la ley 610 de 2000 que sehala "Articulo 8°. imciacidn del proceso. ei proceso de 
responsabilidad fiscal podra iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las 
propias contralon'as, de la solicited que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas 
por cualquier.persona u organizacion ciudadana, en especial por las veedurias ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000"

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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Dentro del formato de traslado de hallazgos fiscal N° 044 del 24 de noviembre de 2022, se 
senala por parte del equipo auditor, que:

"(■■■)

Analizando el contrato se encuentra que no anexaron constancio de ingresos ni de solida de almocin. No adjuntan facturo de 
compro y/o cuento de cobro de los elementos contratados por parte del contratista y de la empresa que efectud el suministro. 
No adjuntan constancias de recibl a satisfoccidn de los elementos contratados firmada por coda uno de los integrantes de los 
equipos participantes en los mencionados campeonatos, ni de los integrantes de los escuelas de formacidn deportivas del 
Municipio. Por otro parte, no se evidencia el cumplimiento de las funciones del supervisor que prueben la ejecucion del contrato.

(...)

Presenton constancio de ingreso a almocen y de salida de almacen hacienda entrega a la Secretariade Desorrollo LUZ MARINA 
VALLEJO MARTINEZ. Y coma beneficiarios de los implementos deportivos contratados, presentaron umhconstancia defecha 30 
de junio de 2021, donde se demuestra que la secretaria de integracidn social y productividad Lt!jZ~P^RINA<^LEJg MARTINEZ, 
de los Items numeros 12 y 13 contratados, correspondiente a 40 uniformes de patinaje^por $4^700^00^i35>uniformes de 
ciclismo por valor de $5,932,500, para un total de Sl0.632.S00. Por lo tanto. se considefcomno sFcumpllfrolenamente eLfin 
contratado. Ademds, en los estudios previos no se especifica el destino de los elementosa contratqr^pues no se indica a cuales 
campeonatos o escuelas de formacidn deportiva se entregardn dichos elementpsfyEnftanto que. elevator del contrato es de 
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENT^PESOS^CT^^.496.500 menos el valor de 
$10,632,500 correspondiente a los elementos entregados, resultando un^gjorfye, THECFMILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y

CUATRO MIL PESOS MCTE. $13,864,000, que se consldero como un prefunto detrimento al patrimonio del Municipio. Por lo cual 
se configure un hallazgo administrative con alcance disciplinario^y fiscaL^ (Subf3y3dO COrfOSpOnde 3l

Despacho)

(...)

Analizados por parte de este Desp%dio lbs ^wnentos probatorios que acompanan el 
Formato de Traslado de Hallazgo^SGg^Np. 04$ del 24 de noviembre de 2022 (fls. 2 al 5), 
elaborado por la Direccibn Operativa^^^n,trol Fiscal de esta entidad, encontramos que a 
folios 75 al 77 obra Entrada£sH^lmac6n^3eneral de Elementos de Consumo por contrato de 
suministro de fecha 28 de 1^bb^de|2020, del folio 78 al 80 obra Salida de almacbn de 
elementos de consumo^fora TKjfetos^fe fecha 28/12/2022; a folios 81 al 85 se encuentra 
Entrada a almacbn d^^n^tc^de consumo controlado de fecha 28/12/2022 y del 86 al 90 
Salida de almacei^lememtosrfcle consumo controlado fechado el mismo 28/12/2022.

Teniendo en cuenta los^documentos relacionados anteriormente, este Despacho desvirtua la 
afirmaciqlf'reali^da doj el equipo auditor en el traslado de hallazgo fiscal No. 044 del 24 de 

noviembre.^de 20227aonde se expresa por parte del equipo auditor que no se encuentra 
ingSTsb^salida dlf almacbn de los elementos adquiridos a travbs del contrato No. MC-SD-044- 
202^susc^tocon Erika Johana Amaya Perilla, para el Suministro de Implementos .Deportivos 
para Carrig^natos y Escuelas de Formacidn Deportiva del Municipio de Santa Maria.

Ahora bien, a folio 71 del expediente obra certificacion suscrita por la Secretaria de Integracidn 
Social del municipio, LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ, quien ademas fue designada como 
supervisora del contrato y SOEL GINNETH ESCOBAR PINZON — Instructora Escuela de 
Patinaje y Ciclismo Municipal, a quien se le hace entrega de 40 uniformes de patinaje y 35 
uniformes de ciclismo; elementos deportivos adquiridos mediante el Contrato MC-SD-044-2020, 
los cuales tal como lo senala dicha certificacion fueron entregados a nihos y jdvenes 
pertenecientes a las Escuelas de Formacidn Deportiva Municipal de Ciclismo y Patinaje.

En tal sentido, se hace necesario para este Despacho solicitar al Municipio de Santa Maria 
allegar con destino a la presente Indagacidn Preliminar, copia de documento de identidad, 
nombre y direccidn fisica y electrdnica para notificacidn correspondientes a los Instructores de
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las Escuelas de Formacion Deportiva que fueron beneficiadas con el suministro de elementos 
deportivos adquiridos a traves el contrato MC-SD-044-2020, a fin de que certifiquen la entrega 
de los elementos adquiridos.

De otro lado, la clausula cuarta del contrato, respecto a la forma de pago senala que el 
municipio pagara al contratista la totalidad del valor del contrato a la entrega del 100% de los 
bienes, con previa presentacion de la respectiva cuenta de cobro y/o factura; sin embargo, tal 
como lo habria senalado la Direccion de Control Fiscal en su traslado de hallazgos, se allega 
una factura que no cumple con los requisites legates exigidos para este documento comercial.

For lo tanto, se debe solicitar al municipio copia de la cuenta de cobro, comprobante de egreso 
o copia de la factura que contenga los requisites exigidos por la ley.

Tambten senala el equipo auditor que no se adjuntan constancias de recifcrtlasatisfaccibn de 
los elementos contratados firmada por cada uno de los integrantes de l^fequipo^oa^ticipantes 
en los mencionados campeonatos, ni de los integrantes deJa^escbielal^qe formacion 
deportivas del Municipio y que no se evidencia el cumplimiento de las fuigciqges del supervisor 
que prueben la ejecucibn del contrato.

Respecto a este punto este Despacho, tal como se senalo ^
municipio informacion sobre los instructores de las ^coel^^e formacibn deportiva para que 
certifiquen la entrega de los elementos deportivos q^uindy^ediante el contrato que nos

Ahora bien, Obra dentro del expediente^affblios 58 y?59 Informe de Supervisibn, suscrito LUZ 
MARINA VALLEJO MARTINEZ, donde^recibg ^satisfaccibn el producto del contrato MC-SD- 
044-2020, a fin de autorizar el pago^aTcontrati^ta. Es de aclarar que el plazo de ejecucibn del 
acuerdo de voluntades fue de diez (l^djasK ^

eas anteriores solicitara al

ocupa.

De acuerdo a lo anterior, sefece^nefce^ip solicitar al municipio de Santa Marfa que allegue la 
siguiente informacion, la^cua^ha^vez^afrimada quedarb incorporada legalmente al expediente 
054-2022, asf: " ^

1. Copia de^documentokd^ identidad, nombre y direccion ffsica y electrbnica para 
notificacfon wV^sp^dientes a los Instructores de las Escuelas de Formacion Deportiva 

que^fuer^n beneficiadas con el suministro de elementos deportivos adquiridos a travbs 
MdySD-044-2020, suscrito entre el municipio de Santa Marfa y Erikae|Tconi

^Iwina^maya Perilla, para el “Suministro de Implementos Deportivos para 

Campeonatos y Escuelas de Formacion Deportiva del municipio de Santa Marfa - 
Boyaca.
^Racfilira de venta que contenga requisites legates expedida por el contratista respecto 
deTcontrato MC-SD-044-2020, o en su defecto cuenta de cobro o comprobante de 

egreso que den razbn del pago realizado por el ente territorial al contratista.
Nombre, Copia de documento de identidad, Acta de posesibn, direccibn ffsica y 
electrbnica para notificacibn, Manual de funciones, Format© Unico de Hoja de Vida, 
Certificado de Bienes y Rentas, correspondiente a la persona que ocupo el cargo de

2.

3.

Almacenista durante la vigencia 2020.
Manual de funciones, Formato Unico de Hoja de Vida, Certificado de Bienes y Rentas 
de Pablo Antonio Bernal Sbnchez, alcalde de Santa Marfa periodo 2020-2023 y de 
Adriana Milena Vega Gamba, tesorera del municipio para la vigencia 2020.
Copia de documento de identidad, Acta de posesibn, Manual de Funciones, Formato 
Onico de Hoja de Vida, Certificado de Bienes y Rentas, correspondientes a Luz Marina

4.

5.

i
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Vallejo Martinez - Secretaria de Integracidn Social del municipio de Santa Maria para la 
vigencia 2020.

6. Certificado de menor cuantia para contratacidn del municipio de Santa Maria, 
correspondiente a la vigencia 2020.

7. Certificado de origen de recursos con los cuales se cancelo el contrato MC-SD-044- 
2020 del 26 de noviembre de 2020, especificando si son recursos del orden municipal, 
departamental o nacional.

8. Clausulado de la pdliza de manejo sector oficial No. 600-64-994000003896, expedida 
por Aseguradora Solidaria de Colombia, identificada con el Nit. 860.524.654-6, vigencia:
Desde 14/02/2020 hasta 14/02/2021, Asegurado - Beneficiario: Municipio de Santa 
Maria - Boyaca.

9. Clausulado de la pdliza de Cumplimiento No. 39-44-101119802, expedida por Seguros 
del Estado S.A., identificada con el Nit. No. 860.009.578-6, vigencia^26/11/2020 hasta 
10/04/2021'

10. Las demds que considere el municipio de Santa M^na para el
esclarecimiento de los hechos que aqui se investigan.

Que en mdrito de lo anteriormente expuesto, la Direccidn Oderat^de Re^sponsabilidad Fiscal. A

ARTlCULO PRIMERO: AVOCAR conocjmieTqto dentes diligencias radicadas bajo el N° 054- 
2022 a adelantarse ante el municipio dei.s'lgta Maria. ^

ARTlCULO SEGUNDO.- DECL^R^^abierta la Indagacion Preliminar No. 054-2022 
ante el municipio de Sant^ManeT^Lentificado con el Nit N° 800029386-6, de 
conformidad con el articufcK^de la%y 610 de 2000, que de acuerdo al Formato de 
Traslado de Hallazgoxgsc^N^04^> del 24 de noviembre de 2022, remitido por la 
Direccidn Operativa^^i^l Fiscal de la Contraloria General, establece un presunto 
detrimento fiscal^n Iq^j^de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO Mil? P^SOSa ($13.864.000)(cuantia sin indexar), bajo la presunta 
responsa^ld de: PAbIo ANTONIO BERNAL SANCHEZ, identificado con la C.c. No. ® 

79.621.3^2ex^edid^|h Bogota, en calidad de Alcalde del municipio de Santa Maria 
pedodo^2^20-20|3, LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ, identificada con la C.c. 
52>|63.01't^e.£w:alidad de Secretaria de Desarrollo Social, designada como Supervisora del 
contmtfrMG-SD-044-2020 del 26 de noviembre de 2020, ADRIANA MILENA VEGA 
GAMBATiflentificada con la C.c. 33.677.845, expedid en Garagoa, en calidad de Tesorera deif
municipio para la fecha de ocurrencia de los hechos, ERIKA JOHANNA AMAYA A 
PERILLA, identificada con la C.c. No. 52.905.524, en calidad de contratista, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.

ARTlCULO TERCERO.- T6ngase como terceros civilmente responsable para la presente 
Indagacidn preliminar, de conformidad con el articulo 44 de la ley 610 de 2000 a las siguientes 
compamas de seguros:

COMPAfclA ASEG.: SEGUROS DEL ESTADO S.A 
NIT. No.: 860.009.578-6
TIPO DE P6LIZA: Pdliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscaU5)ceb.eov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


•'s "-•(V'

ovCONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pdgina Pcigina 9 de 10

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

AUTO INDAGACION PRELIMINARFormate . Vigencia 23/11/2021

No: 39-44-101119802
. VIGENCIA: Desde 26/11/2020 hasta 25/04/2021 
VALOR ASEGURADO: $4,899,300
AMPARO: Garantizar la ejecucion del contrato No. MC-SD-044-2020 del 26 de noviembre de 
2020, cuyo objeto es suministro de elementos deportivos para campeonatos y escuelas de 
formacion deportiva del municipio de Santa Maria - Boyaca 
ASEGURADO - BENEFICIARIO: Municipio de Santa Maria 
DIREC.ELECT.: iuridico@seQurosdelestado.com

COMPANlA ASEG.: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
; Nit. 860.524.654-6

tlPO DE P6LIZA: Poliza de Seguro Manejo Sector Oficial 
No: 600-64-994000003896 
VIGENCIA: Desde 14/02/2020 hasta 14/02/2021 
VALOR ASEGURADO: $20,000,000 
AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal 
ASEGURADO - BENEFICIARIO: Municipio de Santa Marfa 
DIREC.ELECT. notificaciones@solidaria.com.co

ARTlCULO CUARTO.- Solicitar al municipio d> Boyaca, la siguiente
informacion, la cual una vez allegada quedara legalm%ite iritor^trada al expediente 054-2022,
asf:

1. Copia de documento de identiddtJ,%ombrik y direccion ffsica y electronica para 
notificacion correspondientes alosTnstruGtQ.reslae las Escuelas de Formacion Deportiva
que fueron beneficiadas conel Guminl^ro de elementos deportivos adquiridos a traves 
el contrato MC-SD-044^0^^^^|[ito^ntre el municipio de Santa Marfa y Erika 

Johanna Amaya Penfll, para^ H^lSuministro de Implementos Deportivos para 
Campeonatos y Est^[aSyfe FOTjiacion Deportiva del municipio de Santa Marfa - 

Boyaca.” ^
2. Factura de ven^0ti 

del contrato M 
egresoj0e%er

3. NombrS Copfe
e^ifr^^a par^ notificacion, Manual de funciones, Format© Onico de Hoja de Vida, 
C%tifi^l^i^flenes y Rentas, correspondiente a la persona que ocupo el cargo de

^^m^eni^ durante la vigencia 2020.
4^ M^^Nio funciones, Formato Onico de Hoja de Vida, Certificado de Bienes y Rentas 
^de ®blo Antonio Bernal Sanchez, alcalde de Santa Marfa periodo 2020-2023 y de 

Mnana Milena Vega Gamba, tesorera del municipio para la vigencia 2020.
5. Copia de documento de identidad, Acta de posesion, Manual de Funciones, Formato 

Onico de Hoja de Vida, Certificado de Bienes y Rentas, correspondientes a Luz Marina 
Vallejo Martinez ^ Secretaria de Integracion Social del municipio de Santa Marfa para la 
vigencia 2020.

6. Certificado de menor cuantfa para contratacion del municipio de Santa Marfa, 
correspondiente a la vigencia 2020.

7. Certificado de origen de recursos con los cuales se cancelo el contrato MC-SD-044- 
2020 del 26 de noviembre de 2020, especificando si son recursos del orden municipal, 
departamental o nacional.

8. Clausulado de la poliza de manejo sector oficial No. 600-64-994000003896, expedida 
por Aseguradora Solidaria de Colombia, identificada con el Nit. 860.524.654-6, vigencia:

^onteigga requisites legales expedida por el contratista respecto 
l@4Si|020, o en su defect© cuenta de cobro o comprobante de

tel pago realizado por el ente territorial al contratista. 
lej-documento de identidad, Acta de posesion, direccion ffsica y

razo
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Desde 14/02/2020 hasta 14/02/2021, Asegurado - Beneficiario: Municipio de Santa 
Maria - Boyaca.

9. Clausulado de la poliza de Cumplimiento No. 39-44-101119802, expedida por Seguros 
del Estado SA, identificada con el Nit. No. 860.009.578-6, vigencia 26/11/2020rhasta 
10/04/2021.

10. Las demas que considere el municipio de Santa Maria necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos que aqui se investigan.

ARTICULO QUINTO.- TENGASE cortio pruebas legalmente validas, las allegadas por la 
Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca y que acompanan el 
Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal N° 044 del 24 de noviembre de 2022.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR el presente proveido por estado, a traves^de la Secretana 
de notificaciones del Despacho, de conformidad con el articulo 106 de I^^^^^^^^O11 a:
PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ, LUZ MARINA VAL^gl^l^R^^, ADRIANA 

MILENA VEGA GAMBA, ERIKA JOHANNA AMAYA ^RILLA, O^MPAfllA ASEG.: 
SEGUROS DEL ESTADO S.A y ASEGURADORA SOLjp^^/^^Q|OMBIA, a traves de flk 

sus representantes legates. ‘

FIQUESE Y CUMRLASE

PORRAS ALARCON

*

■i. V.,
ri1

+■

t
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