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Por medio del cual se ordena la practica de una prueba dentro de un Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

ENTIDAD AFECTADA IUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA - EMPOCHIQUINQUIRA

ALVARO JAVIER VARGAS BELLO, cedula No 
1.053.333.850 Gerente desde el 3 de enero y hasta 
el 26 de octubre de 2020.

*

u.

FARY ELCY PAEZ SANCHEZ, cedula No 
40.045.476, almacenista desde el 3 de enero de 
2020.

■ ^ .

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISC ALES

4

EDUARDO FRAY PENA GONZALEZ, cedula No 
13.685.551, contratista.

p.'

//

CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
cedula No 1.053.337.531, Asesor Juridico.

-i .

* • 27 de mayo de 2021 %
FECHA DEL TRASLADO ■l

FECHA DEL HECHO 5 de febrero de 2020

UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($1,907,409).

VALOR DEL DETRIMENTO 
SIN INDEXAR

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, y en 
ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion Politica, articulos 268 a 272, las 
Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 2020, precede a ordenar una 
prueba dentro del proceso fiscal No 053-2021 que se adelanta por hechos presuntamente 
irregulares acaecidos en la. Empresa de Servicios Publicos del municipio de Chiquinquira.

ANTECEDENTES DEL HECHO

Mediante denuncia ciudadana codificada como D-020-075, la Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyaca observa que, con radicado en la Contraloria General de 
Boyaca No 0014 del 2 de enero de 2020, la Contraloria General de la Republica hace 
remision por competencia, de un hallazgo por hechos ocurridos en la Empresa de Servicios
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Publicos del municipio de^Chiquinquira en la vigencia de 2019 y a traves del auto No 072 
del 19 de abril de 2021, hace calificaGion y establece:

Que EMPOCHIQUINQUIRA el dla 5 de febrero de 2020, celebro, ejecuto y pago el 
contrato de suministro No 004-2020, por valor de $36,000,000 su objeto fue:

"Suministro de elementos de ferreteria y agregados para realzar las obras de cambio de red 
principal del alcantarillado e instalaciones domiciliarias, reparaciones de acueducto y 
alcantarillado para los barrios Bosque, Antonia Santo, Centro, Esperanza, Villa Republicana y 
Sauces, y demas elementos de ferreteria para atender necesidades del servicio para la 
Empresa Industrial y Comercial de servicios publicos de Chiquinquira."

Que la mencionada contratacion se hizo bajo la modalidad de menor cuantia, con A 
fundamento en el articulo 18 del acuerdo No 01 de 2020, por el cual, la Empresa 
Industrial y Comercial de Servicios Publicos de Chiquinquira, adopta el estatuto de 
contratacion.

Que con soporte en el informe tecnico DCOCI No 024 del 20 de abril de 2021, elaborado 
por la Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles de la Contraloria General de 
Boyaca, se establecio la existencia de unos sobre costos en los items de suministro de 
tuberia Novafort de 6”, en razon a que, en el contrato 004-2020 el precio de este item se 
fijo en $226,000 y en el mercado se encontro a $190,837, existiendo una diferencia de 
$35,163 por metro lineal, para un total de sobre costo por los diez (10) metros 
suministrados de $1,754,445; con relacion al tubo de alcantarillado de 14”, se establece 
que en el contrato No 027 de 2020, este item se pago a razon de $958,036 y en el 
mercado se encontro a $805,072, existiendo una diferencia de $152,964 por metro lineal, 
para un total del sobre costo de $1.907.409.

FUNDAMENTO LEGAL

En primer lugar, la Competencia para desarrollar el Control Fiscal en Colombia, esta 
fundamentada en el Titulo X de los Organismos de Control, Capitulo I de la Contraloria 
General de la Republica, articulo 267 y siguientes de la Constitucion Politica, al disponer:

ARTICULO 267. <Articulo modificado por el articulo 1_ del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> La vigilancia y el control fiscal son una funcidn publica que ejercera la 
Contraloria General de la Republica, la cual vigila la gestidn fiscal de la administracion y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos publicos. La ley reglamentara el ejercicio de 
las competencias entre contralorias, en observancia de los principios de coordinacion, 
concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloria General de la Republica 
sera preferente en los terminos que defina la ley.

El control fiscal se ejercera en forma posterior y selectiva, v ademas oodra ser oreventivo v 
concomitante. segun sea necesario para garantizar la defensa y proteccion del patrimonio 
publico. El control oreventivo v concomitante no imolicara coadministracion v se realizara en
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tiemoo real a traves del seauimiento oermanente de los ciclos. uso. eiecucidn. contratacidn e
imoacto de los recursos oubticos. mediante el uso de tecnoloaias de la informacidn. con la
Darticioacion activa del control social v con la articulacion del control inferno. La lev regular^ su
eiercicio v los sistemas v princioios aolicables para cada tioo de control.

Lo anterior es concordante con lo dispuesto en el artlculo 272 de la misma carta polltica 
cuando sehala:

ARTICULO 272. <Articulo modificado por el artlculo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo 
texto e$ el siguiente:> La vigilancia de la gestidn fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorlas, corresponde a estas en forma concurrente con la 
Contralorla General de la Republica. La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorlas 
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorlas municipales. La ley 
regulars las competencies concurrentes entre contralorlas y la prevalencia de la Contralorla 
General de la Republica. ”

En segundo lugar, dicha competencia esta soportada en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 
2011, las cuales establecen el tramite del proceso de responsabilidad fiscal. La primera, en 
su artlculo primero, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas, con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en 
ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma 
dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado. En la segunda, se modifican algunos de 
los apartes y tramites del proceso de responsabilidad Fiscal consignados en la Ley 610 de 
2000.

En tercer lugar, la Asamblea de Boyaca profirio la Ordenanza No 039 de 2007, la cual 
expresa que la Contralorla General de Boyaca, tiene por objeto:

"vigilar la gestidn fiscal de la adminlstracion 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 drdenes y niveles”.

En cuarto lugar, esta el Decreto 403 de 2020, a traves del cual se dictan normas para la 
correcta implementacion del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal. En este orden de ideas tenemos que, la Empresa de Servicios Publicos del municipio 
de Chiquinquira por su naturaleza y jurisdiccion, se constituye en si mismo en sujeto de 
control por parte de la Contralorla General de Boyaca, facultada por la Ordenanza 039- 
2007 para conocer, tramitar y definir el proceso de responsabilidad fiscal, a traves de la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, en contra de las personas cuya gestion 
fiscal haya sido objeto de observaciones, y se haya probado su responsabilidad en el 
hecho presuntamente irregular. En consecuencia, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal por expreso mandate legal, es competente funcional y 
territorialmente para conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal, en primera 
instancia.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
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Que la Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, mediante el auto No 124 del 4 de marzo de 2021, conocio el hecho 
presuntamente irregular y ordeno la apertura del proceso fiscal No 053-2021, en virtud a lo 
establecido por la Secretaria General en tramite de la denuncia D-020-075 por remision que 
hizo la C.G.R., situacion que se present© al interior de la administracion de la Empresa de 
Servicios Publicos del municipio de Chiquinquira con ocasion del presunto sobre costo 
observado en el contrato No 004-2020.

Que examinado el material de prueba que obra en el expedient© No 053-2021, se puede 
establecer que en relacion al hecho presuntamente irregular (Sobre Costo), los vinculados 
al proceso fiscal presentaron escritos (versiones libres) descargos que vienen soportado^^ 
con informacion documental, los cuales deben ser revisados y valorados tecnicamente po^^ 
la Direccion Operativa de Obras Civiles, y emitir un nuevo informe fiscal, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 29 Constitucional, en concordancia con los artlculos 22 23 24 v 27 
de la Ley 61 Ode 2000, ’ '

'Articulo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada . en el proceso de 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o 
aportadas al proceso.". “Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad 
fiscal sdlo procedera cuando obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de 
la responsabilidad del investigado.”. “Articulo 24. Peticion de pruebas. El investigado o quien 
haya rendido exposicion libre y espontanea podra pedir la practica de las pruebas que estime 
conducentes o aportadas. La denegacion total o parcial de las solicitadas o allegadas debera 
ser motiyada y notificarse al peticionario, decision contra la cual proceden los recursos de 
reposicion y apelacidn." “Articulo 27. Comision para la practica de pruebas. El funcionario 
competente podra comisionar para la practica de pruebas a otro funcionario iddneo."

Que, por lo anteriormente expuesto, el despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase la practica de una prueba tecnica de revision y 
valoracion a los documentos soportes de las versiones libres de FARY ELCY PAEZ 
SANCHEZ (f. 319-324); EDUARDO FRAY PENA GONZALEZ (f. 325-330); OSCAR 
DAVID FAJARDO PINEDA (f. 331-380), dentro del tramite del proceso fiscal No 053-2021, 
que se adelanta ante la Empresa de Servicios Publicos del municipio de Chiquinquira, la 
cual debe ser practicada por la Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles’de 
la Contraloria General de Boyaca.

ARTICULO SEGUNDO.

fj
t-■l

P°r Secretaria Comun de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, notifiquese por ESTADO la 
presente decision a ALVARO JAVIER VARGAS BELLO, FARY ELCY PAEZ SANCHEZ 
EDUARDO FRAY PENA GONZALEZ, CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
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ARTICULO TERCERO. - Corrase traslado del expediente a la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de Obras Civiles, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado.

NOTIFIQUESE Y CUMPALSE

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profesional Universitario

henry Sanchez mArtinez / 
Director Operative de ResponsabilidadTiscal
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