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AUTO No. 451 
21 DE JULIO DE 2022

I a

OIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCALi

POi: MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A UN APODERADO DE OFICIO 
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 032-2018 ARCABUCO

iNTIDAD AFECTADA T

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

i

\

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 de Arcabuco
Cargo: Secretario de Planeacion e Infraestructura
Supervisor contrato de obra 002-2017

\ BIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

y

Diroccion: Barrio Tejar Casa 2 del municipio djj Arcabuco 
ASEGURADORA SOUDARIA (fl 16-17) ~ V 

Municipio de Arcabuco 
Municipio de Arcabuco

. manejo sector oficial N°600-64-9940000032 V. 
. 2017-04-01 al 2018-04-01

i

Tomador: »
Bcncficiario:
Poliza:
Vigcncia:
Am pares contratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
Valor, asegurado: $20,000,000

t
i

i

-RESUNTO TERCERO 
I , .LMENTE RESPONSABLE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO (fl 106-107)

Constructora ARKOS S.A.S 
Municipio de Arcabuco
Cumplimiento entidad estatal 39-44-101089C59 
2017-07-14 al 2020-09-14

Tomador:
Bcncficiario:
Poliza:
Vigcncia:
Amparos contratados: Cumplimiento del contrato

Estabilidad y calidad de la obra 
Valor asegurado: $20.000.000_i i

1C. IA DE REMISION DEL 
A..1.AZGO - 

- i HADELHECHO 
, ENERAOOR

Junio 15 de 2018

09 cio noviembre de 2017i

; ; OR DEL PRESUNTO
IMFNTO (SIN INDEXAR) OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

QU NIENTOS OCHENTA PESOS ($ 8.278.580)

2224101 Construccion y/o mantenimiento infraestructura rioportivaJ- 70 AFECTADO (fl 137)

,•
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aprobO UUVRY SAVCI •(-/
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HENRY SANCHfzZ
DIRECTOR OPERATIVO DE 
HI ‘SPONSABIIJDAD FISCAL
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UNICAIMSTANCiA

COMPETENCIA

S-'
la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 do la Constitucion . 

14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual facubz
!5e uonformidad con

V*
)l Ert:cijlO
()'rc?cci6n Ooerativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad >■ 

eblvcer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejorarr,ionic u., 
funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, precede1 este Despacho a preferi 
oor T'Odio del cual se reconoce Personeria Juridica a apoderado de oficio dentro del expedionte , /:

esl
r a. • i.

radicado No. 032-2018, MUNICIPIO DE ARCABUCO - BOYACA.

FUNDAIVIENTOS DE HECHQII.

La Ccntraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumpLr.,:o 
da su gest;6n institucional, procedio a adelantar auditoria especializada er) contratbcion y presupu :i 

mur.icipio de Arcabuco Boyaca, vigencia fiscal 2017.

Resuitado de esta, mediante informe N° 122 del 14 de junie de 2018, se remite ballade::
aridadcs de tipo fiscal en la ejecucidn del contrato de obra N" 002-2017, suscrito entre el iV.v ■on:- 

ibuco y constructora ARKOS S.A.S, cuyo objeto era: “Construccion de obras de adeon ;
irrocu.
00 /\.rCi
mojotamiento de la cancha de tenis del municipio de Arcabuco".

:.c\

i:

nicia rnente se determine sobrecosto por valor de $10,425,287. hallazgo frento al cual la erjitiacG Lz \ 
sento controversia y con la informacion suministrada luego de hacer el comparative de io cent: 

o roferenciado en la lista de precios de la Gobernacion de Boyaca se determine el presunto sobrec 

vale." de $8,278,580

Que esta Direccion mediante auto N° 343 del 18/06/18 aperture a indagacion preliminar el 
irusiaciado asignandole el radicado N° 032-2018. Con posterioridad coni auto N 502 del 15/06.-L :■ 

ape ti re a proceso. I |

".etc administrative del cual fueron debidamente notificados los impliepdos fiscales,, concrctam. :.
HERN AIM MAURICIO GOMEZ RUIZ, C.C 4.051.473 expedida en Arcjabuco, como so vc a fo 

puien -'ungio como Secretario de Planeacion e Infraestructura del municipid de Arcabuco para -a \c< 
los icchos, fijandose alii el dia 28 de septiembre de 2018 para escucharlo en version libre.1

!LI dia 04/10/2018 se recibio comunicacion de su parte con “Ref: excusa inasistencia citacion d. 
scpjcmbrc de 2018, solicitud de reprogramacionNota a la cual se adjuntp prueba sumaria.

a ad.cm
c * •) ; ■•t

nsenor
A: 5 i

lo anterior, mediante auto ND 651 del 17 de octubre do 2018 este despacho ore'end 
version libre estableciendose el dia 26 de octubre de 2018 a las 9:00 a.m, onviar/:

Do: r:nc con 
'echa cara 
•orospondionto citacion (fl 187).*'

: 'ecada la fecha y hora el senor HERN AN MAURICIO no se hizo presente, por lo que con auto OX' :
oof 29 de marzo do 2019 se ordeno una vez mas nueva fecha para el dia 26 de abril de 2019 ...........

nviandosc la correspondiente citacion (fl 223 anverso, 224), termino este en el que el schor Gome
TAQPQCO COMPARECIO.

\

e
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l ariiorco con ello, cstc dospacho procedio a notificar a la DIAN y COLSANITAS con el fin do quo so 
1r n.ara los datos do notificacion col mencionado implicado fiscal procediendose con osios o’ dia 
!'( a onviarse correo olectronico, dando como nueva fecha el dia viernes 7 de junio do 2022

;2 posibilidad de sor enviario por escrilo, sin embargo y a pesar de haborso rocibido la 
} su esc on ol senor Gome/ una vcz mas no se hizo presente.
*

i

f
t

o' fin do (dar|. continuioac 'con o1 tramitc de la presente investigacion, se haco nocosano dar 
, r p'imionb a.lo estatSlccido on|ol*artfculo 43 do la ley 610 de 2000, el cual estipula: "Si cl implicado no 

* A' -<cr localizado o citado no comparcce a rendir la version, se le nombrara apoderado do oficio 
c, jicn sc continuara cl tramite del proceso. Para este efecto podran designarse miembros de los 

.nrsultorios juridicos de las facultades de Derecho legalmente reconocidas..." (Nogrilla fi.era do 
5* -3)-

■ C r

ss

■ f ar ..esas, modiante auto 433 del 14/07/2022 se solicito al consultorio Juridico de la Universidad Santo 
i’ltah, la riesigracion do un estudianto con el fin de que actuara en calidad de^apoderado de oficio del 
’ or IERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ. 4; ^ '

If
♦

Ni

'r
■jcuisia quo fue dada por el Dr. Ruben Dario Serna Salazar en calidad de Director del Cersu‘.ono 
i "i o do a Universidad Santo Tomas quien hizo constar y radied carta de presentacidn del osturiiaT.o 
l.A.iDO ANDRES SANCHEZ COLMENARES identificado’con C.C 1010137593 do lunja, coo gc 
j.rtJiartil N° 2241815 con el proposito de que so le reconociera Personeria Juridica para actunr rior.tro 

b ticccso do la refercncia como apoderado de oficio de implicado fiscal HERNAN MAURICIO GOMEZ
^ *V At

iontificado I con la C.C. 4.051.473 expodida en'Arcab’uco-quien fungio como Secretario do 
.(r.2sn-dr o Infraestructura y supervisor designado para el’contrato de Obra No. 002 de 2017; oor un 
(.surio detrimonto pairimonialjequivalonte a la suma depCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENIA Y 

■ CmO MIL QUINIENTOS OCH^NTA PESOS ($8.278.580.oo)'lWCTE.

i III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
I I V . A

t, ,ij!o 29 de la Constituci6n|Politica,dc Colombia, ha sehalado:
* x.

<< [...] Quien sea sindicodo tienc derccho a la defensa y a la asistcncia do un obogado csccgido 
por 61, o de oficio, durante la investigacion y cl juzgamiento; a un debido proccso publico sin 
dilecioncs injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se allegucn on su contra: a 
impugnar la scntencia condcnatoria, y a no ser juzgado dos voces por cl mismo hccho. »

II \ \ [ ’
eacidn con el apoderado de oficio, cl articulo 42 de la ley 610 de 2000 estipula:

i

Articulo 42. Garantia dc defense del implicado. Quien tenga conocimiento de la cxistcncia do ■ndagaaon 
prodminar 6 .de proceso 'de responsabilidad fiscal en su contra y antes de quo sc le formula auto do 
imputocion de responsabilidad fiscal, podra solicitar al correspondientc funcionario quo le reciba cxposicion 
libra y cspontanca, para cuya diligencia podra dcsignar un apoderado que lo asista y lo rcprcscntc durante 
el proccso, y asi sc le hard saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide 
to actuado.'En iodo case no podra dictarsc auto dc imputacidn de responsabilidad fiscal si el presunto 
icsconsable no ha side dscuchado previamente dentro del proccso en exposicidn libre y cspontanca o no

i i >i
esta representado por un apoderado dc oficio si no comparecio a la diligencia o no pudo ser local;/.ado.

i

I V

ri

> ■

.
f

i i

P)larado Ekcauiblc Sentercia Corte Constitucional 131 de 2002
" v ■ \

* )\ su vcz ol articulo 43 dc la’ley 610 de 2000, rospecto del apoderado de oficio menciona:

i j\
4

i t
' »

Articulo 43. Nombramicnto dc apoderado dc oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 
comparcco a rendir la version, se le nombrara apoderado de oficio con quien sc continuara cl tramite del 
proccso. Para este efecto podran designarse miembros dc los consultorios juridicos de las facultades de

4
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Ucradio logalmerte reconocidas o de las listas da las ebogados inscritos an las listas do 3u>;i:ia:c
podran negarsc a cumplir con este mandate so pena de incuar on) : justicio conforms a la ley, quicnes

legates correspondicntes. Ver Fallo Conseio de Estag_o_i59j_deJt001_
no

t sanctones
■*!

i-n Y\mK] do lo anterior, con el fin de continuar el tramite del proceso y de garantizar los dercoru'; •
reconocer Personeria Juridic.u .dobido proceso y a la defensa del implicado fiscal, se procede a

estudiante oara que funja como apoderado de oficio y actiie de conformidad y bajodos- termino.. d - 
rremorial de autorizacion respectivamente conferido. I 1

enio de lo expuesto en el presente auto, la Direccipn Operativa de Responsab lidad Hsca! dcL-n Ti

C'cntraloria General de Boyaca.

RESUELVE

ARTiCULO PRIIVIERO. RECONOCER PERSONERIA JUR1DICA al estudiante RICARDO AIJl.I: . ; 
SANCHEZ COLMENARES identificado con C.C 1010137593 de funja, codigo ostudiantil i\° /’.'Alt • 
PARA QUE FUNJA COMO APODERADO DE OFICIO de! implicado fiscal HERNAN MAURIGIQ CA F i1 
RiJ!Z: identificado con C.C. 4.051.473 expedida en Arcabuco quien fungio como Secretario de Plane r ■ 

!n faestructura y supervisor designado para el contrato de Obra No. 002 dp 2017

\RTiCULO SEGUNDO. Notificar por estado el presente proveido a: |

HUGO SILVA MOTTA, identificado con C.C No. 79.628.596 expedida en Bogota. ■

HERIjAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, identificado con la C.C No. 4.051.473 expedida en Arcabuco

CONIPANiA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, NIT: .860.009.578-6, Poliza de'Cumplimiento No 
i01089059 de 2017, ASEGURADO: Municipio de Arcabuco Boyaca. ! ; ; !

tii
i;

i-
A
If

c

39 '
V

COMFANiA ASEGURADORA SOL1DARIA DE COLOMBIA, NIT: 860.524.|654-6,j Poliza dp Mane
...... I Mo (500-64-994000003204 de 2017, ASEGURADO: Municipio de Arcabuco! Boyapa '

; . j .i ' ^ : i j

;o ..«:e
On

NOTIFIQUE^E, COMUNIQU5SE Y CUMPLASE

HENRY/SANCHEZ MARTINEZ 
Director Ope^ativo de Resezfonsabilidad Fiscal

ly

■R-
ti

id
r1;

"P7rFKlOlA VALERO OVALLE
Profesional universitario

IDY

Prcycck): t.cidy vulcro

Ocvtsd: Henry Sanchez M.

/'.probe: I ionry Sanchez M.ft

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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