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                                                                  AUTO No  108 

(18 DE FEBRERO DE 2022) 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AFECTADA: 

 

ENTIDAD AFECTADA GÁMEZA -  NIT: 891857764-1 

 

POSIBLES IMPLICADOS 

FISCALES 

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 

expedida en Tipacoque 

Alcalde municipal  2016 – 2019 

JULIO ENRIQUE PÉREZ QUIROGA, CC 79616032 de Bogotá 

Jefe Unidad de Servicios Públicos y supervisor contrato MC-40-2019 

FECHA DE REMISIÓN DEL 

HALLAZGO FEBRERO 25 DE 2021 

FECHA DEL HECHO 

GENERADOR Agosto de 2019 

SUMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 

($9.996.000) MCTE. 

 

II. COMPETENCIA 

 

De conformidad con la competencia que le otorga el artículo 272 incisos 2º y 6 de la Constitución 

Política, el artículo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacá el cual 

faculta a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respectivo de los sujetos de control, en aras de 

alcanzar el mejoramiento de la función pública delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 

artículo 135 del Decreto 403 de 2020, procede éste Despacho a proferir auto de cierre de la 

indagación preliminar No. 028-2021 que se adelanta ante el Municipio de Gámeza Boyacá. 

 

I. ANTECEDENTES 
 

La Contraloría General de Boyacá, a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, en 

cumplimiento de su gestión institucional, procedió a adelantar auditoría especializada en 

contratación y presupuesto al municipio de Gámeza Boyacá, vigencia fiscal 2019. 

 

Resultado de esta auditoría, mediante formato entrega de hallazgos fiscales N. 040, la profesional 

universitaria de la Dirección Operativa de Control Fiscal, Azucena Forero, remitió hallazgo por 

presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecución del contrato MC-040-2019, el cual se 

describió así: 

 

 
“(…) HALLAZGO NO. 11 
 
Contrato MC-40-2019 de 28 de octubre de 2019. Valor: $9.996.000. Contratista INVERSIONES 
INTEGRALES P Y G S A S NIT 900804925-3, representante legal PEDRO GUSTAVO 
SALAMANCA GUECHA C. C. No. 13.256.838. Supervisor: JULIO ENRIQUE PEREZ 
QUIROGA C. C. No. 76.616.032, jefe de la unidad de servicios públicos del Municipio. Objeto: 

http://www.cgb.gov.co/
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SUMISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 
SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GÁMEZA. En la revisión de documentos de este 
contrato se encuentra que, en el informe de supervisión firmados por el supervisor y la 
representante legal de la firma contratista (luego no es independiente) se limita a presentar 
principalmente un estado financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: “lo 
ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas 
en el contrato y registradas en los informes de gestión por tanto se recibe a satisfacción y se 
autoriza el pago como se registra en el presente informe de supervisión”.  Por lo cual no se 
presenta un informe de supervisión detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se 
evidencia la falta de vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y normativas, 
demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; conllevando al incumplimiento el 
contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, cuando no requieren conocimientos 
especializados. para la supervisión la entidad podrá contratar personal de apoyo, a través de 
contratos de prestación de servicios. Anexan oficio firmado por el representante legal de la 
firma contratista que dice: Se hace referencia a la ejecución del contrato, adjuntando cuatro 
fotografías sin descripción; por lo cual se no presentan un informe pleno que demuestre el 
cumplimiento del objeto contratado. Además, no hay constancia de ingreso y de salida del 
almacenista o de quien haga sus veces. Y no hay constancia de recibí por parte de los 
beneficiarios de las bolsas, es así que no se demostró el destino final de lo contratado. El acta 
de liquidación está firmada solamente por el supervisor y el contratista. Por lo cual se encuentra 
que no anexaron los documentos necesarios y suficientes para demostrar plenamente el 
cumplimiento del objeto del contrato; ya que estos son requisitos esenciales que señalan el 
buen manejo de los recursos públicos y por la no presentación de los mismos puede incidir en 
el incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situación que en determinado momento 
puede impedir el fin de la contratación y el beneficio a la comunidad del Municipio, recayendo 
en el desmedro de los recursos públicos; igualmente esto demuestra la falta de supervisión, de 
gestión administrativa y de medidas de control fiscal interno de este Ente Territorial. “…” La 
existencia de documentos del contrato se corrobora con constancia debidamente firmada por el 
secretario de planeación municipal, donde se indica que los documentos que se entregan a la 
Comisión auditora son los únicos que se encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio 
de Gámeza.  
 

Por lo anterior, el Despacho observa que: en razón a que no allegaron los documentos 

necesarios y suficientes para demostrar el cumplimiento del objeto del contrato, encontrándose 

que no están inmersos en el folder del mencionado contrato aún trascurrida la fecha del acta de 

liquidación; además estos, no fueron entregados con la respuesta al informe preliminar de 

Auditoria que presentó el Municipio y envió a esta Contraloría, desconociendo los argumentos 

para no anexarlos; por lo cual se observa un hecho irregular generador de daño patrimonial por 

el valor total del contrato que asciende a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. $9.996.000 (…)”  

 

Dicho hallazgo fue enviado a esta Dirección vía correo electrónico, con el fin de que se 

continuara con el trámite pertinente. Teniendo en cuenta que no existía certeza sobre la 

ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la 

entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, mediante auto N. 123 del 04 

de marzo de 2021, ordenó la apertura a indagación preliminar tal y como lo determina el 

artículo 135 del decreto 403 de 2020, el cual modificó y adicionó el artículo 39 de la ley 610 de 

2000, y que señala además el termino inicial de esta etapa, que corresponde a 6 meses. 

 

http://www.cgb.gov.co/
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Una vez cumplido este tiempo y al considerarse que no estaban dados los requisitos 

establecidos en el artículo 135 del decreto 403 de 2020, se resolvió mediante auto 516 del 25 de 

agosto de 2021 prorrogar por el termino máximo de 6 meses la etapa de indagación preliminar. 

 

Que el término enunciado se encuentra cumplido y es necesario tomar decisión al respecto, por lo 

que se hace necesario proferir auto de cierre para dar continuidad a la investigación. 

 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICO FISCALES 

 

Con auto N. 123 del 04 de marzo de 2021 se Aperturó la Indagación preliminar Nº 028-2021, 

ordenando la práctica de pruebas de oficio, enviando solicitud ante el MUNICIPIO DE GÁMEZA, a 

fin de continuar con la etapa procesal que corresponde.  

 

Que el alcalde Municipal con radicado 07/09/21 aporta lo solicitado. 

 

Que el artículo 40 de la ley 610 de 2000, determina que cuando se encuentre establecida la 

existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, 

el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y el artículo 

41 establece los requisitos que debe contener dicha apertura.  

 

Que con el material probatorio aportado por el municipio, se establece como detrimento 

patrimonial causado al municipio de GÁMEZA BOYACÁ, con la suscripción del contrato Contrato 

MC-40-2019 de 28 de octubre de 2019 Objeto: SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA 

OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE 

GÁMEZA, la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 

($9.996.000) MCTE. 

 

Siendo necesario ordenar el cierre de la indagación preliminar tal y como lo determina el artículo 

39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue modificado y adicionado por el artículo 135 del decreto 403 

del 16 de marzo de 2020, que señala en qué casos es procedente esta actuación, norma que 

establece: 

 

“(…) Indagación preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño 

patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos 

responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de seis (6) meses, 

prorrogables por un término igual mediante auto motivado, al cabo de los cuales solamente procederá el 

archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e 

imputación en el proceso verbal.  

 

La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de 

la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores 

públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él.  

 

http://www.cgb.gov.co/
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Parágrafo 1. Previo a la apertura de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, 

procederá el archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando del análisis del mismo se evidencie la 

caducidad de la acción fiscal o se determine la inexistencia de daño al patrimonio público.  

 

La decisión de archivo previo será comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que originó el 

antecedente respectivo. Contra dicha decisión no procede recurso alguno.  

 

Parágrafo 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagación preliminar es la misma que debe dar 

apertura al proceso de responsabilidad fiscal, deberá proferir auto de cierre de la indagación 

preliminar, debidamente motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de 

apertura del proceso. Si la decisión es de archivo, proferirá auto de archivo de la indagación 

preliminar. (Negrilla fuera de texto).  

 

Parágrafo 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagación preliminar sea diferente a aquella a la 

que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, deberá trasladar las diligencias mediante 

oficio motivado y soportado probatoriamente al operador competente, para que, si hay lugar a ello, decida 

sobre el inicio del proceso de responsabilidad fiscal o el archivo de la actuación según corresponda". 

 

Que de conformidad con el artículo ibídem, es importante manifestar que la indagación preliminar 

debe estar encaminada fundamentalmente a establecer si los hechos que se cuestionan en el 

hallazgo con alcance fiscal, realmente conllevan a determinar la existencia de un daño patrimonial 

al Estado, y en efecto, establecer los posibles autores del mismo y su cuantificación. 

 

Así las cosas, una vez analizadas las pruebas obrantes dentro del expediente y las aportadas por 

el municipio de GÁMEZA BOYACÁ encuentra este Despacho que se debe Ordenar el Cierre de la 

Indagación Preliminar Nº 028-2021 y a la mayor brevedad proferir Auto que Ordene la Apertura a 

Proceso de Responsabilidad Fiscal toda vez que no se logró desvirtuar el incumplimiento del 

objeto contractual, pues con las pruebas obrantes y recaudadas en esta etapa procesal. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, 

  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la Indagación Preliminar N° 028-2021 que se 

adelanta ante el municipio de GÁMEZA BOYACÁ, proferida mediante Auto N° 123 del 04 de 

marzo de 2020 y prorrogada mediante Auto N° 516 del 26 de agosto de 2021, por lo expuesto en 

la parte considerativa del presente Auto Fiscal. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000 modificado y 

adicionado por el artículo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, este Despacho Proferirá 

Auto de Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la mayor brevedad.   

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.  

 

http://www.cgb.gov.co/
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR POR ESTADO, el presente proveído a través de la Secretaría 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artículo 106 de la ley 

1474 de 2011 a: 

 

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 expedida en Tipacoque, 
alcalde período 2016-2019 
 

JULIO ENRIQUE PÉREZ QUIROGA, CC 79616032 de Bogotá Jefe Unidad de Servicios Públicos 

y supervisor contrato MC-40-2019 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

HENRY SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE 

Profesional universitario 
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