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AUTO No. 345 
09 DEJUNIO DE 2022

DIRECCldN OPERAT8VA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGACI6N 
PRELIMINAR EL RADICADO No. 027-2022, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE

samacA-boyaca

MUNICIPIO DE SAMACA
ENTIDAD AFECTADA NIT: 8000016757-9

LUIS ALBERTO APONTE G6MEZ
Identificaclon: C.C 6.774.218 
Cargo: Alcalde 2020-2023 
Direccion: Cra 6 N. 3-85 y/o

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES %

° 4-53-S^maca- Boyaca
FECHA DE REMISlON DEL 
HALLAZGO \JUNIO 6 DE 2022

FECHA DEL HECHO
DICIEMBRE 2j

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) NUEVMClILteNE&lSPfsCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000).

RUBRO AFECTADO:

BNSTANCBA

COMPETENCIAI.

De conformldad con la%mpeten'©l.g|que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Polftica, 
el articulo 14 dej^%f^^z^039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operat^a d^^eStSinsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la
funcidn ptitmad&§g&&&’. Ley 610 de 2000, ley 1437 de 2011 y Ley 1474 de 2011, precede este 

Despacho a profa 
las diligencias con

rirjiuto por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a indagacidn preliminar 
Wradicado No. 027-2022, adelantado ante el municipio de Samaca Boyaca.

II. ANTECEDENTES

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditorfa especializada en contratacibn y presupuesto al 
municipio de Samaca, vigencia fiscal 2021.

Resultado de esta auditorfa, fue traslado el hallazgo fiscal N° 017 del 01 de junio de 2022, mediante el cual 
se determino un presunto dano con incidencia fiscal por valor de $9,600,000, por la suscripcion del
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contrato MS-CD-CA-010-2021 cuyo objeto fue “arrendamiento del bien inmueble ubicado en la calle 2 N° 7- 
32 para ser utilizado como residencia y alojamiento de las unidades de la policfa nacional de Samac6" 
valor cancelado con recursos del FONSET.

Fuentes de criterio enunciadas en el traslado de hallazgo:

“La contribucidn especial para los fondos de seguridad y convivencia ciudadana se inicid en la ley 418 de 1997 
(artlculos 119 a 122) con las prdrrogas, modificaciones y adiciones hechas por la ley 548 de 1999, la ley 782 de 2002 
y 1430 de 2010. En estas disposiciones podemos encontrar los elementos, la destinacidn y la forma de administracidn 
y recaudo de la contribucidn especial de obra publica.

Es un tributo con destinacidn especifica, pues de acuerdo con el articulo 7 de la ley 1421 de 2010, los recursos que 
recaude la Nacidn deberdn invertirse en la realizacidn de gastos destinados a propiciar la seguridad y la convivencia 
ciudadana, para garantizar la preservacidn del orden publico.

Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto <ti$l?errwerti0} el Fondo-Cuenta 
Territorial, en dotacidn, material de guerra, reconstruccidn de cuarteles y oimsypstalacWKS^compra de equipo de
comunicacidn, compra de terrenos, montaje y operacidn de redes de^elfg^Wia^rec^Tpensas a personas que 
colaboren con la justicia y seguridad de las mismas; servicios personals, dptaci^^yMmciones, nuevos agentes y

sfftsMestirhtfos a generar un ambiente quesoldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realizacidn
propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la E&ser^cffirhgiel orden publico”.

Los costos de residencia y alojamiento de los servidc^^^|blicd^d^f!ro de los cuales se encuentran los 
miembros de la fuerza publica son asumidos p^e%s mi^nos, por lo tanto tal gasfo no se puede 
considerar como un "gasfo destinado a gS9&par%inanibiente que propicie la seguridad y la 

convivencia ciudadana, para garantizar ia orden publico”.
Sin embargo encuentra este despacho^^^^^^fe^jo ahondar la investigacibn respecto del uso que se 

le debe y puede dar a los recursos deLFS^ET (l|qndo de Seguridad Territorial), en este orden de ideas y 
al no existir certeza sobre la ocurreirc^y^^e^o', la causacion del dano patrimonial con ocasion de su 
acaecimiento, la entidad afect^^^f ll^ff^teMinacibn de los presuntos responsables, se ordenara la 
indagacion preliminar por un t^j^ne^bx^^de seis (6) meses.

MATERIAL PROBATORIO

&irtkES:JPRUEBAS DOCUj

V Traslad<^f%alia|go 1
S Contrat(?%jg a^lciadftnto de inmueble N°MS-CF-CA-010-2021 celebrado entre el municipio de 

Samaca y Jbse cipniel Parra Gil.
Acta recibo firaj^cta de liquidacion 

IlfDocurnentos correspondientes al senor: LUIS ALBERTO APONTE (Alcalde 2020-2023) tales como:
s , egresos.

Fotocopia cedula de ciudadania, acta de posesion de cargo y toma de juramento, certificacion laboral. 
s Registro pasivo exigible.
^ Copia poliza de manejo global a favor de entidades estatales N°33-42-101001471 vigencia 08/05/21 al 

06/06/22
^ Certificacion de menor cuantia durante la vigencia 2021
s Respuesta observaciones informe preliminar auditona financiera y de gestibn vigencia 2021, 

especificamente respecto de la observacibn N° 7 por valor de $9,600,000 
s Decreto N° 006 del 21/01/22 por el cual se crea el comite territorial de orden publico del municipio de 

Samaca
s Acta de reunion comite de orden publico de fecha 26/06/2021
v' Proyecto: arrendamiento de un bien inmueble para ser utilizado como residencia y alojamiento de las 

unidades de la policfa nacional de Samaca.
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s Plan integral seguridad y convivencia ciudadana 2020-2023.
■/ Acta de reunion comite de orden publico de fecha 26/05/2020.

IV. ACTUACIONES PROCESALES

v' Auto de asignacion N. 033 a la Dra. Leidy Valero Ovalle, con su correspondiente oficio por medio del 
cual se asigna el radicado N° 027-2022, municipio de Samaca, para que se estudie la totalidad del 
hallazgo trasladado, proyecte, sustancie y practique pruebas.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELAClON CON EL HALLAZGO TRASLADADO

La presente investigacion tiene su genesis en la auditona especializada en contratacion y presupuesto 
realizada en el municipio de Samaca vigencia fiscal 2021, resultado de esta fue traslado el hallazgo fiscal 
N° 017 del 01 de junio de 2022, mediante el cual se determind un presunto daho co^incidencia fiscal por 
valor de $9,600,000 por la suscripcion del contrato MS-CD-CA-010-2021 cuyo^j^^^je ^rendam/enfo 
del bien inmueble ubicado en la calle 2 N° 7-32 para ser utilizado como rdeiden^^^^^^iiento de las 
unidades de la policta nacional de Samac£” valor cancelado con recursosjfH' ^

En sfntesis el grupo auditor determine:

“Los costos de residencia y alojamiento de los servidores publicos dentr 
de la fuerza publica son asumidos por ellos mismos, por lo tanttktal 
“gasto destinado a generar un ambiente que propicie la seguridaefc^la 
la preservacidn del orden publico”. Jr ^

olfi^io^^yjn jgisnbargo, luego de efectuado el analisis

>s cual&s se encuentran los miembros 
%ip se puede considerar como un 
vivencia ciudadana, para garantizar

Con el hallazgo, es trasladado material pr 
correspondiente a los soportes documentales que obran dentro de las diligencias con radicado No. 033- 
2022, este Despacho ha podido determinar quejdentro del mismo no se encuentra la totalidad de pruebas 
requeridas para determinar los presuntos responsabjes fiscales, vinculacion del garante, direcciones de 
notificacion y la cuantificacion real del presunto daho ocasionado al patrimonio publico del municipio de 
Samaca y por lo tanto, no se encuentran acreditados los presupuestos que se requieren para ordenar la 
Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal.^’

v'VsA'X
Siendo necesario asi iniciafmente ordenar la apertura a indagacion preliminar tal y como !o determina el 
articulo 39 de la Ley ty^SI^OOTS^qTite sehala en que casos es procedente esta actuacion, norma que 
establece: fc,#

Articulo piffilQjm&cidn greUminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn del 
dano pati^oniW^c^pgiMidn de su acaec/m/'e/ifo, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos 
responsabihs. podrk ordenarse indagacion preliminar por un termino miiximo de seis (6) meses, al cabo de 
los^a^^^lamerFe procederS el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscm^La /ndwerefon preliminar tendr6 por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la 
ocurrencUi dg/a conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a 
los servio&im publicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o inten/enido o contribuido a 61.

Que la etapa de indagacion preliminar debe estar encaminada fundamentalmente a establecer en forma 
objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con alcance fiscal, realmente conllevan a 
determinar la existencia de un daho patrimonial al Estado y en efecto, establecer los posibles autores del 
mismo y su cuantificacion, ello dado que en el presente caso el valor trasladado corresponds a la totalidad 
del contrato MS-CD-CA-010-2021 es decir NUEVE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS ($9,600,000) 
MCTE.

Asi las cosas, correspondera a este despacho reaiizar la solicitud de documentos a las entidades 
correspondientes con el fin de cuantificar el presunto daho, identificar a los servidores publicos o 
particulares involucrados.
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En virtud de ello, se hace necesario dentro de la presente indagacion preliminar, A. solicitar a la Alcaldfa 
de Samac£, la siguiente informacion:

1. Menor cuantia de contratacion de esta entidad para el ano 2021 aportando el valor exacto.

2. Respecto del contrato MS-CD-CA-010-2021 el cual tuvo por objeto “arrendamiento del bien inmueble 
ubicado en la calle 2 N° 7-32 para ser utilizado como residencia y alojamiento de las unidades de la 
policta nacionalde Samaca”se indique:

• Desde hace cuento tiempo el municipio viene celebrando este tipo de contratos con recursos del 
FONSET?

• Cuales es el tramite que se le da a un proyecto que conlleva recursos del FONSET?
• Para el caso especifico del PROYECTO: “arrendamiento del bien inmueble para ser utilizado como 

residencia y alojamiento de las unidades de la policla nacional de Samk§p", este 
autorizacion de la policia metropolitana de Tunja? Se anexen documentos qd|yp s^grten.

« Cuantos uniformados se benefician de esta residencia y que rangos^tie^n^^^^fe 
policias graduados o bachilleres? %

® Los uniformados que alii residieron tem'an estadia permanente en efniuni^^: 
adscritos a la estacion de policia de Samaca) o al contrario cum 
ocasional ^

® Porque se asume el costo de alojamiento de estos policfasjojom 
que deben de manera personal hacerlo, cual es la justificEpofflE

• Que mas gastos adicionales al arriendo de la vivienda asu|gii6 el
® Gastos como agua, luz de la residencia de que rub
« En este inmueble ademas de ser utilizado

solamente residencia!?
« Las oficinas de la policia de Samaca en qu

3. Respecto de las personas que confi|malf&n el^comite de orden publico para el aho 2021, 
especfficamente de quienes aprobafon ei^pro^Jo investigado, se aporte certificacion laboral que 
contenga: nombres completos, i^ml^piio^fecof^a de documento de identidad, cargo, direccion de 
notificacion tanto fisica como ele^M^&ur^rb de contacto.

el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacion

requirio la

a ello son

s decir son policias 
labor especifica y/oalpi

Pel FONSET, si son ellos los

ipio con recursos del FONSET?
Jancai

nda ionan oficinas de la policia o es

f y que servicios se ofrecen?

4. Las demas que considere

Aunado a ello, este |te$pc 
conceptos a las depenfend 
deben invertirse losgrecCnBos

itara las investigaciones necesarias (por ejemplo solicitud de 
haya lugar) con el fin de dar claridad respecto de la forma en que 

SET recaudados por la entidad territorial.

lel

del

ite expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

artIculo
ABBERTA LA INDAGAClbN PRELIMINAR con radicado N° 027 - 2022, adelantado por hechos ocurridos 
en el municipio de Samaca, relacionadas con el contrato MS-CD-CA-010-2021 el cual tuvo por objeto 
“arrendamiento del bien inmpeble ubicado en la calle 2 N° 7-32 para ser utilizado como residencia y 
alojamiento de las unidades de la policia nacional de Samaca”.

ARTfCULO SEGUNDO: TIzNGASE como pruebas legalmente validas, las remitidas por la Direccion de 
Control Fiscal de la Contralon'a General de Boyaca.

ARTfCULO TERCERO: OFICIAR a la Alcaldfa de Samacd, la siguiente informacidn:

O: Para continuar con su tramite legal, AVOCAR CONOCIMIENTO Y DECLARAR

1. Menor cuantia de contratacion de esta entidad para el aho 2021 aportando el valor exacto.
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2. Respecto del contrato MS-CD-CA-010-2021 el cual tuvo por objeto “arrendamiento del bien inmueble 
ubicado en la calle 2 N° 7-32 para ser utilizado como residencla y alojamiento de las unidades de la 
policia nacional de Samac£”se indique:

• Desde hace cuento tiempo el municipio viene celebrando este tipo de contratos con recursos del 
FONSET?

• Cuales es el tramite que se le da a un proyecto que conlleva recursos del FONSET?
• Para el caso especifico del PROYECTO: “arrendamiento del bien inmueble para ser utilizado como 

residencia y alojamiento de las unidades de la policia nacional de SamacS", este requirio la 
autorizacion de la policia metropolitana de Tunja? Se anexen documentos que lo soporten.
Cuantos unlformados se benefician de esta residencia y que ranges tienen?, aunado a ello son 
policias graduados o bachilleres?

• Los unlformados que.allf residieron tenian estadia permanente en el municipio (es decir son policias 
adscritos a la estacion de policia de Samaca) o al contrario cumplieron con algurci|Jabor especifica y/o 
ocasional

. 9

• Porque se asume el costo de alojamiento de estos policias con recursoe^del MjN; 
que deben de manera personal hacerlo, cual es la justificacion legal?
Que mas gastos adicionales al arriendo de la vivienda asumio el munfeio c^;iirsos del FONSET? 
Gastos como agua, iuz de la residencia de que rubro se cancelanlV
En este inmueble ademas de ser utilizado como vivienda^hciol^in^gepias de la policia o es

wi ellos los

©

%solamente residencial?
• Las oficinas de la policia de Samaca en que parte funcior^s^,^^^^icios se ofrecen?

3. Respecto de las personas que conformaban e^^omro^e %rden publico para el ano 2021, 

especificamente de quienes aprobaron el proyeffim^sti^^^se aporte certificacion laboral que 
contenga: nombres completes, identificacior^bpfa de c%cumento de identidad, cargo, direccion de 
notificacion tanto fisica como electronica, numeto d^gnts :o.

4. Las demas que considere necesarias p^^^^lareG.imiento de los hechos objeto de investigacion

ARTlCULO CUARTO: Solicitar a dif^ente%ent^§desyconceptos con el fin de dar claridad respecto de la 
forma en que deben invertirse los reclfn^sl& FONSET recaudados por la entidad territorial.

ARTlCULO QUINTO: NOTIFIfAR STADO el presente provefdo a:
%

%
« LUIS ALBERTO ARGOTE GO Z, C.C 6.774.218, en calidad de Alcalde de Samaca 2020-

2023

COMUrflQUESE Y CO&ffPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Opektffivo de Resoidnsabilidad Fiscal

V

ALLELEIOY I
Profesional universitario

Proyectd: Leidy Patricia 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry S&nchez Martinez

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


I

i

I

I
I
(


