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AUTO No. 439 
14 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL 
POR MEDIO DEL CUAL DECRETAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO NO 027 DEL

2019.

MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA
ENTIDAD AFECTADA

NIT: 800.025.608-8 V
REINALDO VERA AMAYA Tel. 31020754361

rCorreo: reinaldov.amava@gmaiLcom

C.C No. 4.125.881 expedida en-Garagda (Boy)^ '
 // now;

Alcalde municipal 2012-^.201.5^/^ N'1^

BUENAVENTURA MALAVER QUINTERO

C.C No. 4.277.728 expedida^en' Tunja (Boy), C.C Ho. 6.771.1
expedida en Tuhja {Boy)\^

))

PRESUNTOS 
IMPLICADOS FISCALES

Secretario^de Planeaci6nxe Infraestructura desde el dia 27 de 
octubre"de'20T4 al^Tde diciembre de 2015, adicional a que fungid 

como Supervisor del contrato

GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZvw/___________
.G:CxNox7>.164.211 expedida en Tunja

__________________________________NrV Contratista
\\
1. ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A, NIT: 860.039.988-

0
Poliza de Manejo Global N. 122503 de 2015 (Folio 275-277)CIVILMEN

Tomador: municipio de Garagoa

Asegurado: Municipio de Garagoa

Vigencia: 09-10-2015 al 09-02-2016.

Riesgos amparados: “(...) fallos con responsabilidad fiscal

SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT:2. ASEGURADORA
860.524.654-6

FIRMAFIRMAFIRMA
APROB6 Henry Sdnchez MartinezREVISC Henry Sinchez MartinezRaquel G6mez RodriguezELABOR6
CARGOD.O.R.FCARGOAsesoraCARGO
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P6liza garantla unica de cumplimiento en favor de entidades 
estatales N. 600-47-994000000923

AFIANZADO: Geovanny Alberto Vargas L6pez

Asegurado / Beneficiario: Municipio de Garagoa

Vigencia amparo cumplimiento: 21-10-2015 al 30-04-2016

Ampara perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista, dentro del contrato 029-2015 (Folio 368)

FECHA DEL HECI 
GENERADOR 13 DE ENERO DE 2016

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO FEBRERO 27 DE2019

CUATRO MILLONES CIENTO>NOVENTA JVIlL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS ($4J90779^6f MOTE.

VALOR DEL PRESUN 
DETRIMENTO

I. COMPETENCIAxv >
La Constitucidn Polftica de Colombia en eKartlculo 272-lestablece y determine la facultad de las 
Contralorias para desarrollar las funcibnes^propias^del control fiscal, asi como, establecer la 
responsabilidad fiscal que se derive^e la^gestlb^fiscal desplegada o con ocasibn de la misma.
La Ley 610 de 2000 en vigencla^tpor^ed^cJe la cual se establece el trbmite del proceso de 

responsabilidad fiscal, definido erivsu^articulo primero ibidem como: «[...] el conjunto de 
actuaciones administrativas^Sekntadas:por las Contralorias, con el fin de determinar y establecer 
la responsabilidad de lbs servidores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestibn 
fiscal o con ocasi&ircle'd^ta, 'causen por accion u omisidn y en forma doiosa o culposa un dano 
patrimonial al Estado"., prev&la procedencia de la Indagacidn Preliminar como la figura procesal por 
medio de la w^s^retepde determinar en caso de ausencia de certeza sobre la ocurrencia del 
hecho, la^causacidn del dano patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidmde^o^presuntos responsables.»
En ejerdoo^Je^u competencia la Asamblea Departamental de Boyacb dictb la Ordenanza 039 de 

2007, en la que^e determina que la Contraloria General de Boyacci, tiene por objeto «vigilar la 
gestion fiscal de la administracidn 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», y atendiendo a la naturaleza legal del municipio de Garagoa - Boyacb, por jurisdiccibn 
territorial se constituye en si mismo en sujeto de control por parte de esta Contraloria.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, para 
definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn al detrimento del erario publico, para lo cual se podrbn adelantar diligencias 
de Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal. En consecuencia, la Direccibn 
Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de los funcionarios adscritos a la
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misma con funciones de sustanciadores, son competentes funcional y territorialmente para conocer 
y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal en prlmera instancia.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

• Mediante oficio radicada con el N. 20161102522 de fecha 13 de mayo de 2016, el alcalde 
municipal de Garagoa, senor JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, pus6 en conocimiento de 
esta Contraloria presuntas irregularidades presentadas en diversos contratos entre otros en el 
contrato AMG-SA-029-2015.

• Mediante auto N. 125 de fecha 02 de junio de 2016, la Secretaria General avocd conocimiento 
de estos hechos, solicitando informacidn al municipio de Garagoa, la cual una vez recibida, se 
procedid a dartraslado parcial de la denuncia a la Gerencia Departamental de la Coritraloria General 
de la Republica para que investigara los contratos ejecutados con recursos^l^prden^nadonal, asi 
mismo se remitid lo pertinente a la Direccidn de Obras Civiles con el fifi^de que^reaNzara informe 
tecnico sobre las posibles irregularidades en algunos contratos. tf

• La Direccidn de Obras, mediante informe tdcnico DCOCI'2^de^fe^ha*-22 de mayo de 2018, 
presentd documento con el resultado de la inspeccidn lleyaclava^cabo los^dias 16 y 17 de abril del 
2018, con el acompahamiento del Ing. Miguel Solano en^calidad^de^funcionario de Planeacidn del 
municipio de Garagoa, visita en la cual se estabjedd^en relacidn^con el contrato de obra publica 
AMG-SA-029-2015, una diferencia de ($4.043^843^)n en^^re cantidades ejecutadas y los 
precios, determindndose un sobrecosto por ef^alorenunciado. Sin embargo, fue necesario solicitar 
aclaracidn a la Direccidn de Obras en cuantb-^^se^trataba de sobrecosto o faltante de obra. 
Mediante oficio DCOCI 001 de fecha^Oe^enero de^019 el mismo es aclarado y previo una 
revisidn y andlisis se modifica el valorNbebpresun&dano, quedando definitivamente el valor de 
$4,190,779, como faltante de obra.C

rs• Con posterioridad, mediante^Auto\N>037Jael 19 de febrero de 2019, la denuncia es enviada a la 
Direccidn de Responsab^da^Rsca^con el fin de adelantar el trdmite correspondiente, la cual y 
luego de surtidos/los>trdmites^previos, profiere el auto N. 121 de fecha 06 de marzo de 2019, “por 
el cual se avoca conocimiento^se apertura a indagacidn preliminar", estipuldndose en su resuelve 
oficiar a la DifeccidVde ObTaVcon el fin de que se sirvieran aclarar entre otras cosas, el porqud de
la modificacidn del^lbr del presunto daho patrimonial.

• Respuestaqi^fue^llegada el dia 22 de marzo de 2019, concluydndose por parte de la Direccidn 

de Obras:v("Ven el acta de recibo final de obra, existe una diferencia de $4,190,779, entre el 
valor contrataclb de cantidades pagadas y el valor de cantidades ejecutadas verificadas en obra. 
Esta dependencia se ratifica en que, en el contrato de obra N. AMG-SA-029-2015, existe un faltante 
de obra de $$4,190,779 (...)”

III. MATERIAL PROBATORIO

En la apertura del proceso se hace una relacidn in extenso de las pruebas recaudados. No sin antes 
advertir que para proferir el presente auto se tuvieron en cuenta la siguientes:

PRUEBAS POCUMENTALES:

Diligencia de Versidn Libre rendida por el senor Quintero Malaver Buenaventura (folio 402)✓
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✓ Diligencia de Versidn Libre rendida por el senor Geovanny Alberto Vargas Lopez (folio 403)
✓ Oficio citacidn notificacidn personal del Auto de Apertura al senor Reinaldo Vera Amaya (folio 

404-405)
✓ Publicacidn por Aviso (folio 406-407)
✓ Solicitud de inclusidn en la pSgina web de la entidad el auto de apertura de responsabilidad fiscal 

que se adelanta ante el municipio de Garagoa (folio 408-409-410)
s Traslado de pruebas apertura (folio 411)
•/ Devolucibn del expediente a funcionario sustanciador (folio 412-413)

Citacidn correo electrdnico Auto de Apertura Proceso de Responsabilidad Fiscal No 027 de 2019 
senor Reinaldo Vera Amaya (folio 414-416)

✓ Certificacidn Secretaria entrega del expediente luego se surtido el tr£mite de notificacidn personal 
(folio 417-420)

s Autorizacidn para notificaciones electrdnicas suscrita por el senor Reinaldo Vera Amaya (folio

421> „ 
s Diligencia de Versidn Libre rendida por el senior Reinaldo Vera Amaya (folio 422?434)r
✓ Auto que avoca de fecha 4 de febrero de 2022, conocimiento def'proceso'cle responsabilidad 

fiscal a cargo de la Asesora Sustanciadora Fanny Raquel Gbmfez Rodriguez*^
Auto de reasignacidn para Sustanciar No 012 del 3 de febrero de 2022>^_J5

Los anteriores documentos relacionados en el ac^pite de mdteriakprobatorio se incorporar^n al 
expediente mediante la presente providencia y son el soporte^probatorio para continuar con el 
trSmite procesal por lo tanto, se tendr^n y aceptarSfvcqrno v^lidas todas y cada una de las pruebas 
allegadas en debida forma por la Secretaria General, la Di'reccidn de Obras y las solicitadas por este 
despacho durante la etapa preliminar, matenaLprofeatqrio que ha sido recaudado de conformidad a 
lo contemplado en el Titulo Unico de la Secei6n\ercera—Regimen Probatorio del C6digo General 
de Proceso y el articulo 29 de la Constitucid^Politica-'de 1991.

IV. ACTUACIONES PROCESALES

✓

• Oficio DORF 090 y Auto^No. 029^deTecha veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Diecinueve 
(2019), por medio del cuaPse asignpia la'Ooctora Leidy Valero, el Proceso Fiscal No. 027-2019 para 
sustanciar, entidad afectadaMnunicipio de Garagoa Boyac3. (Folio 361).
• Auto N. 121.dJ^h^^d^marzo de 2019, "por medio del cual se avoca conocimiento y se 

apertura a diligencias prejimihares el radicado N. 027-2019 adelantado ante el municipio de Garagoa
BoyacS" (Folio'll -376)^

■

V. DE LA APERTURA DEL PROCESO

El articulo 40 de la ley 610 de 2000 dispone que:

«ARTiCULO 40. APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Cuando de la 
indagacidn preliminar, de la aueia. del dictamen o del ejercicio de cualquier accidn de vigilancia o 
sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios 
serios sobre los oosibles autores del mismo. el funcionario comoetente ordenar& la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de 
responsabilidad fiscal. En el evento en oue se hava identificado a los oresuntos resoonsables 
fiscales. a fin de que eierzan el derecho de defensa v contradiccidn. deber6 notificArseles ei auto de
trimite oue ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno.
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PARAGRAFO. Si con posterioridad a la prdctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos 
resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o 
irregulares relacionadas con la gestidn fiscal analizada, se desatenderd el dictamen emitido y se 
iniciar& el proceso de responsabilidad fiscal.»

VLDEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo dispuesto en el artlculo 6° de la ley 610 de 2000, el dano patrimonial al Estado 
corresponde a:

«ARTiCULO 6o. DANO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por 
dano patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, represented^ en^e/ menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, pdrdida, uso indebido o deterioro de Id&bjene^p^recursos 
publicos, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz.^ineficienfp^inepuitativa e 
inoportuna, que en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento xie los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcionaky^organizacipnal, 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorias^Dictio.dano-podrd ocasionarse por 
accidn u omisidn de los servidores publicos o por la persona natural’o juridica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamenip^aTdeMmento al patrimonio pubiico». 
(Apartes tachados declarados inexequibles por la Corte^Constitucional mediante sentencia C- 
340/07).

programa o

DE Lj? GESTION^FISCALVII.

El artlculo 3 de la Ley 610 de 2000 establece: <^se entiende por gestidn fiscal el conjunto de 
actividades econdmicas, juridicas y.tecnoTdgicas^que realizan los servidores publicos y las personas 
de derecho privado que manejen^o acJnvnistferirecursos o fondos publicos, tendientes a la adecuada 

adquisicidn, plafieaciin,Ccontervacidn, administracidn, custodia, explotacidn, 
enajenacidn, consumo, adjudicacidnfgasto^inversidn y disposicidn de los bienes publicos, as! como 
a la recaudacidn, manejoie'inyefsjdn^ cfe sus rentes en orden a cumplir los fines esenciales del 
Estado, con sujecidn^a los^principids de legalidad, eficiencia, economla, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moraiidad^transparencia, publicidad y valoracidn de los costos ambientales.»

y correcta

f)
VIII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Efectuadael an^lisis correspondiente al material probatorio obrante dentro del expediente, previo a 
tomar la decisibn que en derecho corresponds, el Despacho debe hacer las siguientes precisiones 

y conclusiones:

(1) . Mediante oficio radicada con el N. 20161102522 de fecha 13 de mayo de 2016, el alcalde
municipal de Garagoa periodo 2016-2019 push en conocimiento de esta Contraloria presuntas 
irregularidades presentadas en diversos contratos entre otros en el contrato AMG-SA-029-2015.

(2) . De conformidad con ello, mediante auto N. 125 de fecha 02 de junio de 2016, la Secretaria
General avoco conocimiento de estos hechos, solicitando informacibn al municipio de Garagoa, 
la cual una vez recibida, se procedib a remitir lo pertinente a la Direccibn de Obras Civiles con el
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fin de que realizara informe tecnico sobre las posibles irregularidades en algunos contratos, entre 
ellosel AMG-SA-029-2015.

Dicha Direccibn de Obras, realizb inspeccion al lugar de los hechos los dias 16 y 17 de abril del 
2018 y mediante informe tbcnico DCOCI 27 de fecha 22 de mayo de 2018, establecio en relacibn 

dicho contrato de obra publica la existencia de un presunto sobrecosto por valor de 
($4,043,843.94).
con

Dicho valor fue aclarado mediante oficio DCOCI 001 del 22 de enero de 2019, establecibndose 
valor del presunto daho patrimonial ocasionado al patrimonio publico del municipio decomo

Garagoa, la suma de $4,190,779.

(3). De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que no existia claridad^frente al valor del 
daho patrimonial investigado, esta Direccibn profiribel auto N. 121 defecha.06 demarzo de2019, 
por medio del cual avocb conocimiento y aperturb a diligencias preliminare^elTadicado;con el N. 
027-2019. Resolvibndose enviar el expediente a la Direccibn de/Obras^cop^el^ip*de que se 
aclararan algunos puntos especificamente frente a la modificacibn,del valor.

wVV >
(4). Respuesta que fue dada mediante oficio DCOCI-013 del 22 de marzo de^ig, establecibndose 

como conclusion que: “en el acta de recibo final de obra^existe^ulia^diferencia de $4,190,779, 
entre el valor de actividades pagadas y el valor de cantidades ejecutadas en obra. El faltante de 
obra pagado en el acta de recibo final de obra, tiene Un valor dey$4.190.779”. Quedando este
valor como el daho patrimonial a investigar.

V>(5). En este entendido tenemos como base para laxapertura de proceso el informe tecnico DCOCI 
27 de fecha 22 de mayo de 2018 proferido^por'IaxDireccibn de Obras de esta Contraloria con sus 
modificaciones, quedando como ultimo ^v^lor^Cuatro Millones Ciento Noventa Mil Setecientos 

Setenta y Nueve pesos Moneda Cofriente^($^190.779). Informe que se considera como prueba 
idbnea y que nos da certeza sobre, la-existenctede'un daho patrimonial, por lo cual se hace necesario 
dar continuidad al trbmite procesa^frara^uese^n los presuntos responsables quienes por medio de 
su derecho de defensa y cohtradiccibnvden.sus explicaciones al respecto, ello de conformidad con 
lo plasmado en el articulo^O^eJaJey 610 de 2000: "Articulo 40. Apertura del proceso de 
responsabilidad fisc^Guando.d&la^indagacibn preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio 
de cualquier accibn de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de 
un daho patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo, el 
funcionario competente^ordenara la apertura del proceso de responsabilidad fiscal". El auto de 
apertura inicia^ormalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya 
identificadoa^los^esuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y 
contradiccibn, debera notificarseles el auto de tramite que ordene la apertura del proceso. Contra 
este auto naprocede recurso alguno”.

(6). Que, con el material probatoho obrante, se puede establecer quienes fueron los funcionarios y 
particulares que actuaron dentro del mencionado contrato, quienes estbn llamados a responder por 
los hechos que aqui se investigan, ash Ing. REINALDO VERA AMAYA, C.C No. 4.125.881 
expedida en Garagoa (Boy) alcalde 2012-2015, segun se evidencia en acta de posesibn de fecha 
29 de diciembre de 2011 y certificaciones vistas a folios 244 (inverso), 250). Quien dentro el contrato 
investigado se obligaba como representante del municipio a: N. 3: exigir al contratista la ejecucibn 
idbnea y oportuna del objeto contractual, N.4: cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en 
el presente contrato y en los documentos que forman parte de el. MALAVER BUENAVENTURA 
QUINTERO C.C No. 4.277.728 expedida en Tibasosa (Boy), quien fungib como Secretario de 
Obras Publicas y Planeacibn Municipal desde el dia 27 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de
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2015 segun se evidencia en acta de posesidn de fecha 27 de octubre de 2014, Decreto N. 088 del 
27 de octubre de 2014 por el cual se provee un cargo de libre nombramlento y remocion, (Folio 125- 
127, 291 inverso), adicional a ello fue designado como supervisor del contrato, con base a ello le 
fueron asignas entre otras las siguientes funciones: b. certificar la ejecucibn del trabajo contratado 
dentro de las condiciones exigidas. C. vigilar que la obra se ejecute tecnicamente. Funcionario que 
como supervisor firmo acta de entrega y recibo final de obra a satisfaccibn de fecha 29 de diciembre 
de 2015. GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ C.C No 7.164.211 expedida en Tunja en calidad 
de contratista segun se evidencia a folios 353, 362-364, 369, 370. Como obligaciones dentro del 
contrato investigado entre otras se encontraba: 1) ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las 
especificaciones tbcnicas establecidas y garantizar su cumplimiento.

(7) . Encontrbndose que las personas enunciadas, con su actuar contribuyeron^a la causacibn y 
consolidacibn del daho, estbn llamados a dar las respetivas explicaciones^yjustifcar de manera 
adecuada el hallazgo establecido por la Direccibn de Obras de esta Cor^ralorjaT^er^relacibn con el 
contrato de obra publica AMG-SA-029-2015 que tuvo por objeto: ^ceframiento^y^mejoramiento 
campo deportivo, barrio bonanza, municipio de Garagoa”, en el cual se^evjdencib un presunto 
detrimento al patrimonio publico del municipio de Garagoa en\valor de CUATRO MILLONES 
CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOSJ$^19p.779.oo) MCTE.

(8) . A travbs de Auto No 513 de fecha 4 de septiembre se profie'ro^Auto de apertura del proceso de
Responsabilidad Fiscal que obra a folio 385. ^

En relacibn con las versiones libres es menester senalarxgue:

El sehor Reinaldo Vera Amaya en calidadfdeiolcalde^para el periodo 2012-2015 manifiesta en 
diligencia de version libre, que se firmb un'contratb^de'obra AMG- SA 029-2015 cuyo objeto fue el 
cerramiento y mejoramiento del campo de|3ortivb.barriO Bonanza con duracibn de dos meses, quien 
manifiesta frente a los hechos objeto^ej£nnvestigacibn fiscal que “quiero hacer 6nfasis en que en 
la etapa de ejecucidn del contratb nb es el representante legal el responsable de la misma, 
quiera que se designa a un^supe^isd^par^que haga la administracidn Integra y total del contrato, 
para que ejerza el control^el^rpisrho'desde el punto de vista t&cnlco, administrativo, financlero, 
contable y de garantlas jurldicas^y iaborales del contrato, adicional a eso revise y apruebe el 
cumplimiento de todos^los requisitbs y documentos de orden tbcnico exigidos y que certifique la 
ejecucidn de los trabajos^de.acuerdo con las especificaciones tbcnicas establecidas entre otras 
actividades. De'otra'parte, en'la siguiente fase es la de recibir las obras y liquidarias corresponde 
en primer termino^supervisor y al contratista la tarea de recopilar toda la informacidn que exige el 
contrato^verificar su "estricto cumplimiento y una vez constatado el mismo firmer el acta de recibo y 
entrega\a satisfaccidn de los trabajos contratados. Como requisite sinequanon para que el 
supervisorautorice el pago final de las obras ejecutadas. Pero seguidamente viene la ultima etapa 
del contrato?Pero seguidamente viene la ultima etapa del contrato y es aquella en la cual se deben 
revisar de manera detallada todas las actuaciones del contrato contenidas en la etapa de ejecucidn 
y recibo precedentes y una vez verificada toda la actuacidn y correspondientes soportes del contrato, 
corresponde a la entidad contratante en ese momento el municipio (el supervisor y el representante 
legal) y al contratista firmar el acta de liquidacidn final del contrato”

De los argumentos expuestos por el sehor Vera Amaya se destaca que revisado el expediente a 
folio 370 consta el acta de recibido de Contrato de Obra Publica No AMG-SA 029-2015.

como

Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la etapa postcontractual en donde se lleva a cabo el 
recibido de la obra y posterior liquidacibn del contrato, situacibn que en donde segun refiere el 
Manual de Contratacibn Publica de la Funcibn Publica que ei acta de recibo defimdo de la obra “en

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8

Pagina 8 de 9P&gina

GI-F-AP-05CodigoMISIONALMacroproceso
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO

01VersidnProceso
23/11/2021VigenciaAUTO INDAGACION PRELIMINARFormato

esta so decfaran conjuntamente Interventor y Contratista quo el contrato so ha cumplido de 
conformidad con lo pactado y se registran las cantidades de bienes o servicios recibidos lo mismo 
que los desembolsos hechos por el contratante”

Adicionalmente y atendiendo a la responsabilidad que le asiste al supervisor del Contrato el 
Decreto 1083 de 2015 establece:

«ARTiCUL0 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de
proteger la moraiidad administrative, de prevenir la ocurrencia de ados de corrupcidn y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan 
obligadas a vigilar permanentemente la correda ejecucion del objeto contratado a traves 
de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, 
y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, 
la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a traves de los contratos de 
prestacion de servicios que sean requeridos"

^ V'
La funcion de supervision del contrato es una actividad administrativa que se derive de 
los deberes propios de la Entidad con el contratista, tal como to establece el articulo 4 de 
la Ley 80_de 1993, al referirse a los derechos y deberes de las Entidades, establece:

{(ARTICULO 4°. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la 
consecucion de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales:'* *\

1o. Exigiran del contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podra hacer al garante”

>
Por lo anterior, es menester senalar lajmportancia que reviste para seguir con el tramite procesal 
correspondiente y determinar Ja resfephsabilidad o no de los implicados fiscales este despacho 
decreta las siguientes pruebasyEh merito de lo expuesto, la Direccion operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contralona General de Boyaca

\ \f
RESUELVE\

ARTICULO PRIMERO: Oficiese a la Alcaldla del Municipio de Garagoa que allegue a esta 
dependenciaJos siguientes documentos:

7: Actas parciales o informes parciales o de seguimiento del Contrato de Obra Publica No 
AMG-SA-029-2015 el cual tuvo por objeto “Cerramiento y Mejoramiento del Campo 
Deportivo Barrio Bonanza Municipio de Garagoa (Boyaca)” realizados por el Supervisor 
del Contrato.

ARliCULO SEGUNDO: TENER y aceptar como validas todas y cada una de las pruebas allegadas 
en debida forma y solicitadas por este Despacho, por lo que en cumplimiento a lo establecido en 
el art. 29 de la C.N y art. 32 de la ley 610 de 2000, el implicado fiscal a partir de la notificacion del 
auto de apertura podra ejercer el derecho de controversia de la prueba, norma que estipula: “(...) 
Oportunidad para controvertir las pruebas. El investigado podra controvertir las pruebas a partir de 
la exposicion espontanea en la indagacion preliminar, o a partir de la notificacion del auto de 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal (...)”
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ARTICULO TERCERO- NOTIFICAR FOR ESTADO el presente proveido, a trav6s de la Secretaria 
del Despacho, conforme al articulo 106 de la ley 610 de 2000 en concordancia con el art 201 del 
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a:

• REINALDO VERA AMAYA,
• MALAVER BUENAVENTURA QUINTERO
• GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
• ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA,
• ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A.

NOTIFIQUESEyCOMUNIQUES/Y CUMPI

HENRY SANCHEZ MA
Director (Jperatjv
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