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14 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE SOLICITA APODERADO DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 032-2018 ARCABUCO

CNTIDAD AFECTADA
MUNICIPIO DE ARCABUCO 
NIT. 800.063.791-1
Email: alcaldia@arcabuco-boyaca.gov.co 
Telefono: 3134026739 - 608 7360012

$

I
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j*.r VICTOR HUGO SILVA MOTA, C.C. 79.628.596 de Bogota
Cargo: Alcalde 2016-2019
Diroccion: Avenida 3_No. 5-85 piso 3 Arcabuco
HERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, C.C. 4.051.473 do Arcabuco
Cargo: Secretario de Planeacion e Infraestruclura y
Supervisor contrato de obra 002-2017
Diroccion: Barrio Tejar Casa.2 del municipio de Arcabuco

P OotELES IMPLICADOS 
FISCALES

f
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ASEGURADORA SOLIDARIA (fl 16-17)

Municipio de Arcabuco 
Beneficiario: ^Municipio de Arcabuco

xmanejo sector oficial N,,600-64-994000003204 
•2017-04-01 al 2018-04-01

Tomador:

l. Poliza:
Vigcncia:
Amparos contratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
Valor' asegurado: $20,000,000

i

i
RESUNTO TERCERO 

; l\ L.MENTE RESPONSABLE

i

i
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO (fl 106-107) 
Tomador:
Beneficiario:
Poliza:

Constructora ARKOS S.A.S
:i! i

Municipio de Arcabuco
Cumplimiento entidad estatal 39-44-101089059 
2017-07-14 al 2020-09-14i

Vigcncia:
Amparos contratados: Cumplimiento del contrato

Estabilidad y calidad de la obrac Valor asegurado:___$20.000.000i!
j t A CE REMISION DEL

.AZGO___
'--at HA DEL HECHO 
oFi*' f RADOR

Junio 15 de 2018. /\.

i- 09 do noviembre de 2017
i

. -V. m CEL PRESUNTO
MENTO (SIN INDEXAR)

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
QUiNIENTOS QCHENTA PESOS ($ 8.278.580)

’-i ii

i 2224101 Construccion y/o mantenimiento infraestructura deportivaUu/RO AFECTADO (fl 137)
;
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UNICAINSTANCIA
i

COMPETENCIA

Do conformidad con la competencia que le otorga ei articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion PoPtlCci 
cl articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual facuita a D 
Direccion Operativa de Responsabiiidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad tided y 
edoblocer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramienU, dc lr 
funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, articulo 169 del Codigo Gorca! c-." 
proccso, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual se decreta de oficio la praet ca • 
pruebas y se toman otras decislones dentro del expediente con el radicadd No. 032-2018, MUNICIPIO V : 
ARCABUCO-BOYACA. ’

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumpPriioni, 
do Hu cestidn institucional, procedio a adelantar auditoria especializada en contratacion y presupjusto <: 
municipio de Arcabuco Boyaca, vigencia fiscal 2017.

m

U
RoHullado de esta, mediante informe N° 122 del 14 de junio de 2018, se remitc hallazgo por irregu.c: c c .: 
(ie iipo fiscal en la ejecucion del contrato de obra N° 002-2017, suscrito entre el Municipio de Area:: 
consiructora ARKOS S.A.S, cuyo objeto era: “Construccion de obras de adecuacion y mejoramienlo u'u :• 
cancha de tenis del municipio de Arcabuco”.

Inicialmente se determine sobrecosto pogvalor de .$10,425,287. hallazgo frente al cual la entidad tGfntc''rf 
presento controversia y con la informacidh suministrada luego de hacer el comparative de lo contanado y 
lo rcforenciado en la lista de precios .de_ la"-Gdbernacion de Boyaca se determino el presunto sobrecosto e • 
valor de $8,278,580

\ ,x

Quo esta Direccion mediante’-auto N° 343- del 18/06/18 aperture a indagacion preliminar cl h; 
rasladado asignandole el Yadicado N° 032-2018. Con posterioridad con- auto N° 502 del 15/08/" 8 v 

aperture a proceso. ; . ' . ’

I-

Acto adrninislrativo defcual-fueron debidamente notificados ios implicados fiscales, concretamcnte o' sencr 
HERMAN MAURICIO G6MEZ RUIZ, C.C 4.051.473 expedida en Arcabuco, como se ve a folio 168, ou.iv 
furigid como Secretario de-Planeacidn e Infraestructura del municipio de Arcabuco para la focha do 
nocnos. fijandose alii el dia 28 de septiembre de 2018 para escucharlo en version libre.

jjo!;

:-.[ ciia 04/10/2018 se recibid comunicacidn de su parte con “Ref: excusa inasistencia citacicn 
septiembre de 2018, solicitud de reprogramacion”. Nota a la cual se adjuntd prueba sumaria.

)>
Corformc con lo anterior, mediante auto N° 651 del 17 de octubro de 2018 este despacho ordend nuj''" 
focha para version libre estableciendose el dia 26 de octubre de 2018.a las 9:00 a.m, enviandcso 8' 
correspondiente citacidn (fl 187). i

Llcgada la fecha y hora el sehor HERMAN MAURICIO no se hizo presente, por lo que con auto 00018'; 
del 29 dc marzo de 2019 se ordend una vez mas nueva fecha para el dia 26 de abril de 201S 
enviandose la correspondiente citacidn (fl 223 anverso, 224), termino este en el que el sehor Gome/ Rui; 
TAiVlFQCO CGMPARECIO.
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'•cm (.'■ fin de dar continuidad con el tramite de la presente investigacion, se hace necesario dar 
curnpiimicnto a lo establecido en e! articulo 43 de la ley 610 de 2000, el cual estipula: “Si e! implicado no 
puodo sor localizado o citado no comparece a rendir la version, se /e nombrara apoderado de oficio 
xn quicn se continuara el tramite del proceso. Para este efecto podran designarse miembros de los 
:o,.suftorios juridicos de las facultades de Derecho legalmente reconocidas. (Negrilla fuera de

i;
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k•si las coses, se solicitara al consultorio Juridico de la Universidad Santo Tomas, la designaoion de 
fsu d'ente con el fin de que actue en calidad de apoderado de oficio del senor HERNAN MAURICIO 

\,}Z7. RUIZ.
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.’■r mcnto do lo expuesto en ei presente auto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal do ia 
L-cntraloria General de Boyaca., ■T

M

RESUELVE /:•
I:
i;c

• U' 'ncuLO PRIMERO: SOLICITAR APODERADO DE OFICIO para. qbq repre'serite al implicado fiscal 
.-rERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, C.C 4.051.473 expedida en 4feaByco^quien‘;fungi6 como Secretario 
do i-lanoacidn e Infraestructura del municipio de Arcabuco para la^Jechaq^lol'Yiechos, estudiante con 
quicn sc continuara el tramite del proceso de responsabilidad|fli6aj^<(^32:2018, que se adelanta ante el 
Tunicioio de Arcabuco, de conformidad con lo senalado enfel arflcuio^3 de la Ley 610 del 2000 y lo 
Lxouosio en la parte considerativa del presente auto.
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■ RTICULO SEGUNDO: Oficiar al Consultorio Juridico'de la Universidad Santo Tomas con sede en Tunja, 
? i n co quo se designe un (1) estudiante adscrito a'este claustro universitario, para que funja como 
cede ado de oficio del senor HERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, C.C 4.051.473 expedida en Arcabuco, 

quicn fungio como Secretario de Planeacipn e infraestructura del municipio de Arcabuco para la focha do 
os hechos.

fi
F TIFn.ilo TERCERO. Notificar por estado el presente proveido al implicado.

a
!
I
I!• NOTIFIQUESE, COMUNIQUES^ Y CUMPLASE

j
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;
^HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director Operatiyo de Responsabilidad Fiscal
i

-PA-TRICb^ALERO OVALLE
Profesionai unfoersitario
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Proycctc: Lcidy va/i

Revise: i lenr/ Sanchc/. M.t

Aprobo: I ienry Sonchc/. M.■:

C“CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Cnrrcra 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja • Boyaca 
M7201.2-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

5 1 ji . /*

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


I

I


