
!

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
: 1 NIT. 89180C721-8

Pagina 1 
do 5Paginai;

i r-" c GI-F-AP-CodigcMISIONALMacroproceso'Z -J! Ob
L' 1

GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO

.1
Version 01Proceso

Vigencia i 23/11/2001AUTOFormate

T

IfAUTO No. 450
$1

21 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATiVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESO DEPOR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO UNA PRUEBA 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 018-2020 MUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACA

a los 21 dias del mes de Julio del ano Dos Mil Veintidos (2022) 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, en ejercicio 
oetencias y funciones senaladas en la Constitucion Politica de Colombia 
Oide 2000, se precede a decretar una prueba dentro del proceso que se

laEn la ciudad de Tunja,
Direccidn (pperativa de 
de las facuiltad'es, com 
articulo 272, la Ley 61
adelanta ante el MUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACA radicado en este despacho con el
No. 018-2020.
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| MUNICIPIO DE NUEVO COLON 
I Nit: 800033062-0

ENTIDAD AFECTADA■1
•i. :

■ t'

\1 •
HERIBERTb“SUAREZ MUKlOZ’ Identificado o'PRESUNTOS IMPLICADOS ' Nombre: 

FISCALES
$"

la C.C. No. 4.285.625, expedida en Turmeque.
Cargo: 

i Periodo:
Direccion:

•i
Alcalde Municipio de Nuevo Colon.
01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 201
Carrera 6 N° 1-35 de Turmeque. 
Telefonos 3219217390-3103208355 

i Correo electronico heriberto.suarez.m@hotmail.com

SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS•r* I Nombre:
' W.A S.A.S con NIT 800033062-0. Contratista.

Representante Legal WILLIAM ALIRIO PORRA 
i PULIDO, identificado con la C.C. No. 74.417.588, expedida er

•j

i
Cargo:

I :

Nuevo Colon. Contratista. 
Direccion: Calle 3 N° 5-03 Nuevo Colon.

■S

OLGA LUCIA MENESES RAMIREZ, identificacNombre:
con la C.C No. 40.027.382 de Tunja

j Cargo:
! Supervisora del Contrato. 
i Direccion: Calle 9 A No. 8-34 Barrio Suarez Rendon de

■!.

Secretaria de Gobiemo y Desarrollo Social, t

>n. l

i Tunja.
! Telefono: 3115789505. No figura correo electronico.

FECHA DE REMISION DEL
HALLAZGO
FECHA DEL HECHO

10 de agosto de 2020

30 de diciembre de2019.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO {SIN INDEXAR)' ($13.480.OOO.oo).

i TERCERd CIVILMENTE 
RESPONSABLE ' | ,

: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PES<
i

COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S 
860.002.400-2

' Nombre:
; NIT:
. Direccion:

■y

i

Calle 18 No. 11-22 oficina 406 Tunja. 
Tomador: Municipio de Nuevo Colon.

L

“CONTROL FISCAL DESDE l6s:TERRI rORIOS"
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Beneficiario: Municipio de Nuevo Colon.
Polizas:
No. 1001414, Vigenda: 24-02-201,9 hasta 24-02-2020 
Vajor asegurado: $30’000.00cj.
2317031102 Apoyo y atendon a. i^s familias campesinas 
_2411311101 Fomento y Apoyo al pector agropecuario 
UNICAiNSTANCiA :...... . ^ ‘

Poliza Cobertura Global de manejo Sector ofii
;0

RUBRO AFECTADO:
ii

iINSTANCIA

ij

CONSIDERACIONES

Que la Contraloria General de Boyaca a traves de la Direccion Operativa de ResponsaUio’a 
Fiscal se encuenira adelantando el proceso fiscal No. 018-2020, por hechos ocurridos en ef 
Municipio de Nuevo Colon, por detrimento en Si 3.480.000 en la ejecucion del Contrato N° C97- 
SAMC de 2019 cuyo objeto fue ORGANIZAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y APOYAR I, ,8 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL j,A 
DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA, firmado con ,a irn'Ei. 
SOLUCiONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. identificada con ei NIT. 901.004,583-! 
0, Representada Legalmente por WILLIAM ALIRIO PORRAS PULIDO identificado con la c.c. No’ . 
74.417.588, contrato por valor de $81,720,000; el detrimento se refiere a la diferenda de 1.34£ 
aimuerzos entre los 3.500 contratados y pagados y los 2.152 que figurah firmando las planillas ite 
recibido.

V
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l
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i

Que en diligencia de version libre la senora OLGA LUCIA MENESES RAMIREZ identificada ear: 
la c.c. No. 40.027.382 solicita sean recibidos unos testimonies los cuales considera come/' '■ ‘A 
prueba sobre la ejecucion del contrato cuestionado, puesto que "...damn fc quo fuvrtiii.-.., . 'I 
entregados mas de los aimuerzos relacionados en el contrato y quo la actividad se cumpli-d v 
manera efectiva, sin dar lugar a detrimento patrimonial; por lo tanto solicito oscuchcr, h. 
declaracion de los presidentes de la junta de accion comunal del municipio do Nuovo •< ,
indicando las siguientes personas como testigos:

» ■

i; 1. PABLO GIL telefono 3213069055
2. FRANCISCO MUNOZ telefono 3115317709
3. ORLANDO AVENDANO telefono 3224171740
4. CRISTINA ORJUELA telefono 3206853151
5. OSCAR PATINO telefono 3226119321
6. RIGOBERTO GIL telefono 3115223929
7. PEDRO HELI COLMENARES telefono 3115380098
8. GERMAN BAUTISTA telefono 3134214010
9. FANNY ORJUELA telefono 3214104635
10. LINA CRUZ telefono 3118446849
11. LEONARDO PINZON telefono 3105642226

i

ft
j

i
i I

I;

Que en cuanto al decreto y practica de pruebas de oficio el articulo 40 de la ley 1437 de 20V: . 
Codigo Contencioso administrative y de io contencioso administrative establece:

PRUEBAS. « Durante la actuacion administrative y hasta antes o4 que se profiera la decision'do 

fondo se podran aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o ', a peticion del interesado EJr; L. ; ; 
requisites especiales. Contra el acto que decide la solicitud do pruebas no proceden recursqsl - , 

interesado contara con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dpqtrq.. 
de la actuacion, antes de que se dicte una decision de fondo.
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••fl A su vez el Articulo 24 de la Ley 610 de 2000 indica que el investigado o quien haya rendido 
nxposiciorv libre y espontanea podra pedir la practica de las pruebas que estime conducentes o 
upertarjas.j , ,

Como de igual modo, ejl articulo 22 de la Ley 610 de 2000, con relacion a la necesidad oe la 

prueba, establece: ,

“Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse on pruebas 
legalmento producidas y oliegodas o aporiodos al proceso”.

fin cuanto a la libertad de las pruebas el articulo 25 de la ley 610 de 2000 es clara en senalar que 
ei “dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podran demostrarso con 
cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos".

t:
Kj

i
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:
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I.o anterior significa que toda decision en materia de responsabilidad fiscal debe funcarsc 
necesariamente en oruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, razon per la cual ei 
[^nspacho.en aras de garant.zar los derechos que les asiste a los implicados'dentro de las 
presentes diligencias, asi como de tener mayores argumentos facticos y juridicos para 
pronunciarse de fonco frente a los hechos materia del presente proceso, considera pertinente y 
corducente acceder la peticidn de la senora vinculada al proceso y decretar como prueba la 
obtencion de los testimonies solicitados.

Anora, 'en ;virtud de lq^ Articulos 37 y 171 del Codigo General del Proceso la Direccion quo 
(egulari laj comision para practica de pruebas, Operativa de Responsabilidad Fiscal cons dorn 
prudente solicitar la la Fjersoneria Municipal de Nuevo Colon Neve a cabo las diligencias do 
reclbo de los testimonies:que refiere la presente providencia.

A

)

i

-i

/i
i

‘i

-iLtf ' 
V j ■! Siendo asi, que se comisiona a la Personeria Municipal de Nuevo Colon - Boyoco, pore quo 

crib y realice receocion de? iestimonios a las siguientes personas, con el proposiio do 
idcniificor el cumplimiento del Contrato N° 097-SAIVIC de 2019 cuyo objeto fuo 
ORGANIZAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS A DESARROl.LARSE EN EL MARCO DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL 
M'JNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA, firmado con la firma SOLUCIONES Y SERVICIOS 
INTEGRADOS W.A. S.A.S. identificada con el NIT. 901.004.953-0, representada Legalmento do" 
’•A'HJ-IAM ALIRIO F5ORRAS PULIDO identificado con la c.c. No. 74.417.588.

i/A .;

y7
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; ■

1

A

i.as personas objeto de la comision de testimonies son las once personas relacionadas parados 
antonores.

■ i •»

Es de aclarar, que esta Direccion Operativa desconoce de la residencia de las personas antes 
indicadas, tan solo corresponde a los telefcnos aportados por una de las vinculadas al presente 

I proceso, por consiguiente, :se le concede amplias facultades a fin de obtener informacion para 

! hacor jcomparecejr a Isu dependencia a los presuntamente beneficiaries del contrato N<: 
097/2019. j

if.V

B ...
' *

'll;
v

El interrogatorio que deberan absolver los citados es el siguiente;i; ■!

!f
l

V. Generales de ley.
2. Manifieste al despacho si es residente del Municipio de Nuevo Colon, 

en caso afirmativo cuanto tiempo hace y lugar de residencia.
3. Informe si usted ejercia la presidencia de alguna Junta de Accion

f,

: vt-r
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Comunal del municipio de Nuevo Colon para las fechas de reali 
de las actividades del Dia del Campesino en el ano 2019, ;
afirmativa su respuesta indique de que vereda.

4. De haber ejercido la presidencia de alguna Junta de Accion Cornut'q
informe si usted recibio atmuerzos para los habitantes de su vereoa, s . 
es afirmativa su respuesta, indique corno fue el reglamemo y 
correspondiente procedimiento llevado a cabo para dicha entroya 
almuerzos en el evento del Dia del Campesino ano 2019lirjiq.;f2> •. 
numero de almuerzos recibidos. [

5. Indique lo que le conste respecto a, la actividad de cntreca .r.n''
almuerzos dentro del evento de Dia del pampesino en el ano 2C P. *.• - 
el IVlunicipio de Nuevo Colon. ! ' I 1

6. Informe si usted fue beneficiario de la entrega de almuerzo en e! n jer;!
del Dia del Campesino ano 2019 del municipio de Nuevo Colon, ue tier 
afirmativa su respuesta indique como fue el procedimiento para rioib-r;: 
el almuerzo. 1 1

*. ;

s

t

Se le solicita a la Personeria Municipal de Nuevo Colon surtir la riiligencia comisionaoa 
termino maximo de 30 dlas y remitirlas a la Direccion Operativa de Responsabilidad fiscal de v 
Contraloria General de Boyaca.

De igual forma, debido a que los testimonios fueron solicitados como prueba por parte . 
senora OLA LUCIA MENESES RAMIREZ, y en aras al procedimiento legal correspondierie dn in 
prueba a practicar respecto a si la senora mencionada desea participar en el interrogate- e yn 
pide respetuosamente al despacho de la Personeria Municipal informarle sobre la fecf.a y 
de las diligencias. Los datos de comunicacion de la senora Meneses Ramirez son: Calle 9 A No1 
8-34 Barrio Suarez Rendon de Tunja, Telefono 3115789505.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE i

n e

o'

:l

rARTiCULQ PRIMERO: Decretar la siguiente prueba:
k

1. COMISIONESE a la Personeria del Municipio de Nuevo Colon - Boyaca, para cui; ci:?:.. 
y realice recepcion de testimonios a las siguientes personas, con el proposing , v.- 
identificar el cumplimiento del del Contrato N° 097-SAMC de 2019 cuyo objoio

EJECUTAR Y APOYAR LAS ACTIVIDAD:-S;.PROGRAMAR,ORGANIZAR,
CULTURALES, DEPORTIVAS A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL DlA Dv: 
CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA, firmado con In
SOLUCIONES Y SERVICIOS 
901.004.953-0, representada Legalmente por WILLIAM ALIRIO PORRAS IH.:iL/D
icientificado con la c.c. No. 74.417.588.

INTEGRADOS W.A. S.A.S. identificada con c. N T

s A- Las personas objeto de la comision de testimonios 
PABLO GIL telefono 3213069055

- FRANCISCO MUNOZ telefono 3115317709
- ORLANDO AVENDANO telefono 3224171740
- CRISTINA ORJUELA telefono 3206853151
- OSCAR PATINO telefono 3226119321
- RIGOBERTO GIL telefono 3115223929
- PEDRO HELI COLMENARES telefono 3115380098
- GERMAN BAUTISTA telefono 3134214010

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 Nc 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012 - 7422011 ...... ........ ........
C£?b@CRb.SZOV.CO / WWW.CgD.gOV.CO
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%FANNY ORJUELA tele'ono 3214104635 
LINA CRUZ telefono 3-18446849 
l.EONARDO PINZON telefono 3105642226

■ft.

B- Es de aclarar, quo esta Direccion Operativa desconoce de la residence dc 'as 
personas antes indicadas, tan solo corresponde a los telefonos aportados oor la 
solicitante de los testimonios, por consiguiente, se le concede amplias tacultadcs al 
Despacho de la Personeria Municipal a fin de obtener informacion para hater 
comparecer a su dependencia a los presuntamente beneficiarios del contraio l\T 
1097/2019.

}

r

l
C- €1 despacho pe la Personeria Municipal de Nuevo Colon debe comunicar sobre la 

fecha'y hora de las diligencias a la sehora OLGA LUCIA MENESES RAMIREZ a la 
Calle 9 A No. 8-34 Barrio Suarez de Tunja, Telefono 3115789505.

D- El interrogatorio quo deberan absolver los citados es el siguiente:

1- Generales de ley.
2- Manifieste al despacho si es residente del Municipio de Nuevo 

Colon, en caso afirmativo cuanto tiempo hace y lugar de residence.
3- Informe si usted ejercia la presidencia de alguna Junta de Acc on 

Comunal del municipio de Nuevo Colon para las (echos do 
realizacion de las actividades del Dia del Campesino en el a no 
2019, de ser afirmativa su respuesta indique de quo vereda.

4- De haber ejercido la presidencia de alguna Junta de Action 
Comunal informe si usted recibio almuerzos para los habitantes de 
su vereda, si es afirmativa su respuesta, indique como fee el 
reglamento y correspondiente procedimiento llevado a cabo oara 
dicha entrega de almuerzos en el evento del Dla del Campesino 
aho 2019, indique numero de almuerzos recibidos.

5- Indique lo que le conste respecto a la actividad de entrega do 
almuerzos dentro del eyento de Dia del Campesino en el aho 2019

: en el Municipio de Nuevo Colon.
: 6- Informe si usted fue beneficiario de la entrega de almuerzo en e! 

evento del Dia del Campesino aho 2019 del municipio de Nuevo 
Colon, de ser afirmativa su respuesta indique como fue el 
procedimiento para recibir el almuerzo.

i

il
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1
mRTICULO SEGUNDO: Por parte de la Secretaria de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, Notifiquese por ESTADO el presente Auto a: HERIBERTO SUAREZ
MUNOZ, SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A S.A.S identificada eon 
L0C033062-0, representada legalmente por WILLIAM ALIRIO PORRAS PULIDO, OLGA LUCIA 
MENESES RAMIREZ y LA PREVISORA S.A. identificada con el NIT. 860.002.400-2.

Nit

NOTIF/tQUESE Y CUMPLASE

ELSA PERtZ P^DRAZA
Profesional Universitaria

HENRY STAWeiHEZ MARTINEZ / 
OiTctoj/Operativo cfe Responsabilidara Fiscal

■/ONTROL FISCAL DESDE LOS TERRI rORlOS"
'Carn'.ra 9 N° 17 - 60 pisos 3 y Tunja • lioyaca 
/r2?012-742201.1
rrb^cgb.eov.co / www.cr5Tov.To~' *"
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