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DEL14 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
t

. POR'EL CUAL SE ORDENAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
; FISCAL No. 019-2018

i
■

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
Nit 891.855.130-1
Email: alcalde@sogamoso-boyca.gov.co 
Direccion: Plaza Seis de Septiembre edificio administrative) 
Telefono: 3157530373 
Nombre: MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ;
C.C., N° 9.532.529 expedida en Sogamoso. .
Cargo: Alcalde 2012-2015.
Direccion: calle 27 A N° 23 A -l'&;Sogam6so -Boyaca. 
Periodo 1° de enero de 20J6'al STde diciem.bre de 2019. 
Direccion: calle 11 A No.^CM'S; de^Sogarrisoso.
Correo: miguelangape_@gmail.com. . ' "
Telefono: 3107746782 '

ENTIDAD AFECTADA

\\- >

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES ‘;

fJ $

t.
FECHA DE REMISION DEL 

HALLAZGO . 12 de dicienibre de 2019
1Sr \

1° de rio'y.iembre.de.2017FECHA DEL HECHO

j
V\1 VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENT© (sin i'ndexar) $1’200.000.00d

; ASEGURADORA LA PREVISORA S.A.
Nit: 860.002.400-2.Tipo de poliza: Seguro de Manejo Seclor 
Oficial
Poliza No: 3000763.
Vigencia: Desde 06/04/2015 al 06/04/2016.
Valor asegurado: SIOO’OOO.OOO
Amparo: delitos contra la Administracion Publica y alcances 
fiscales.
Tomador asegurado: Municipio de Sogamoso.
Direccion aseguradora: Calle 57 No. 9-07 
Correo electronico: notificacionesiudiciales@previsora.qov.co 

notificaciones@qermanpulidoaboqados.com
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TERCERO
CIVILMENTE'RESPONSABLE

Fondos comunes.RUBRO AFECTADO

INSTANCIA
* ; I

COMPETENCIAP
f- i

Para conocer de los hectios objeto de estudio, la Constitucidn Politica en el articulo 272 otorga a las 
Contralonas territoriales, (aJuncion publica de vigilar la gestidn fiscal de los servidores del Estado y de 
los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion y la responsabilidad fiscal 
cue se derive de la gestidn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 Nc 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja • Boyaca 
747.70.12 - 742201.1.
F.g5@cgb.gcv.co / www.cgb.gov.co
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La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal co 
competencia de las Contralorias, lo define como el conjunio de actuaciones administ-ra{ivas 
adelantadas por estos Entes de Control con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de loo 
servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasion de esia 
causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado.

:t ■
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De oira parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyaca dicto la Ordenanza 039 
de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por objeto "vigilar la gcsiitn 
fiscal de la administracion 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 ordenes y nivcles".

L

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, para 
definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podran adelantar diligencias ao 
Indagacion preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

1

IEn consecuencia, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su directora y de 
los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para conocer y 
tramitar el proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia.

i

CONSIDER AC ION ES DEL DESPACHO

Que en desarrollo del plan general de audilorias se audito la gestion contractual y presupueslal do !a 
administracion del municipio de Sogamoso vigencia 2016, dentro del examen realizado al proceso 
contractual encontrd esta Entidad que el contraio No. 3411 De 2015 cuyo objeto es “Trasferir a 
titulo de compraventa todos los derechos de propiedad y posesion real y material sobre cl bicn 
inmucble ubicado en la calle 47 No. 17-77-61 con la calle 43 No. 17-100, con un area de veintc mil 
seiscientos metros cuadrados (20.600 m2), por un valor de Mil doscientos millones de pesos 
($1,200,000,000,00), adquirido con el objeto de desarrollar la Feria Ganadera de Sogamoso.
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Con fecha 11 de noviembre de 2021, mediante oficio numero 20212102749, la Direccidn Operativa do 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, solicitd pruebas dentro del proceso 019- 
2018, donde se solicitd se certifique'el uso que hoy se le esta dando por parte de la Administracion 
municipal de Sogamoso a dicho lote. . /

5

Asi las cosas, el 9 de noviembre de 2021, se da respuesta a lo solicitado y en relacidn con el lote 
citado se informd que: “Actualmente, la Secretaria de Desarrollo trabaja articuladamcntc con la 
Secretaria de Infraestructura en un proyecto de acuerdo para prcsentarlo al honorable conccjo 
Municipal de Sogamoso,■> con el prbposito de solicitor el cambio de destinacion de ese predio, para 
quo alii se puedan construir las instataciones del Centro de Proteccion Animal y del Coso Municipal 
que son una necesidad muy sentida en este momento para dar cumplimicnto a la politica publics 
de Tcncncia Responsable y Proteccion animal".

'

Se hace necesario solicitar al Honorable Concejo del Municipio de Sogamoso se allegue copia del 
citado acuerdo y copia del Certificado de Libertad y Tradicidn del Inmueble, asi como las actas donde 
se tratd y/o discutid el cambio de destinacion del citado predio.

■fl
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Referente a la solicitud de pruebas la Ley 610 de 2000, en el 1 itulo II, Capitulo I, con relacidn a la 
necesidad de la prueba, establece:

Articulo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso do 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o 
aportadas al proceso.

Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal solo procedera 
cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daho patrimonial y de la responsabilidad 
del investigado. .! 1

‘

!.



>

j----
CONTRALORIA GENERALOE BOYACA

NIT. 891800721-8
c-' Pagirm Pagino 3 rin 3*

VISIONAL

Gl=sfi6N di: investigacionTresponsabiudad
FISCAL Y COiiRO COACTIV.Q , ■ v..__________

? ' ■ • -.-T] fYia(;;oproce.so Codigo Gl-F-AP-05I t

< J ...

Kfl Procesc Version 01v-
• I :. [nSc

Formato Al/ro Vigencia 23/11/2021!

1
Ariicuio 25. Libertad de pruebas. El dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del 
mvestigado podran demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente 
reconocidos.
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Por lo expuesto anteriofmente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca.

]?

•i:
iRESUELVE !

ARTICULO PRIMERO: Ordenar y practicar las siguientes pruebas: Oficiar al Concejo del municipio 
de Sogamoso para que se alleguen las siguientes pruebas:

Copia del Acuerdo por medio de! cual se solicito y/o se cambib de destinacion el predio ubicado en la 
calle 47 No. 17-77-61, con calle 43 No. 17-100, en un area de 2.600 metros cuadrados, con registro 
de matricula inmobiliaria No. 095-138767. e! fue adquirido para la implementacjon de la Feria 
Ganadera. Asi como las actas donde se trato y/o discutio el cambio de destinacion del citado predio. i;S’.'

r'

1
Copia del Certificado de Libertad y Tradicion de dicho predio.

ARTiCULO SEGUNDO: 'Por Secretaria de la Direccion Operativa;devResponsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca, NOTIFIQUESE por estado esta dVcisib^'fi^csWa:'

AvT>,":C-V
• Miguel Angel Garcia Perez (n;
» German Eduardo Pulido Daza-apoderado de la PREyiSOR/^S.AC’

a;!;
7

NOTIFIQUESE YvC :

It\
St

HENRY SANCHEZ MARjiNEZ
Director Operativ/de Responsrabilidad Fiscal f

\
AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
Profesiona! Universitaria : :n
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nroycctd: Aura Alicia Campos Ruiz 
Rcviso: 'hlenry S&nchcz Martinez 
Aprobo: I Icnry'Sanchcz Martinez
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