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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGAClbN PRELIMINAR

ENTIDAD
AFECTADA MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA

891.855.130-1NIT

RIGOBERTO ALFONSO PEREZ.
CEDULANo 9.534.856
CARGO: alcalde 2020 - 2023 vv ^
DIRECCION: Calle 15 No 12-14 EdificloTorre^en Sogamoso 
VINCULACI6N: 1° de enero de 202(K \
CORREO ELECTRONICO: alcalde@soaamosb-bovaca.aov.co
TELEFONO: 7702040

PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

JAISON ALAIN MACIAS GAVJRIA^
CEDULA No 1.118.19L446 J
CARGO: Secretario c#Co^trat^i<Sn
DIRECClbN: Calle^15vNo 12^14 Edificio Torre 6 en Sogamoso y 
carrera 10 No 84Ml^n S^gaim)so. 
VINCULAClbN^de^noviembre de 2021

ROCIO ORDUZ^AMAXA.
CEDU|Allo#6.36§.925 
CARGO^Secretaria de la Mujer
JDlf^ClbP^^Sfe 15 No 12-14 Edificio Torre 6 y Transversal 45 
l^bJi^Defeiso 2 en Sogamoso 
VINGUtACibN: 1° de abril de 2000

£ detunio 2022FECHA DEL 
TRASLADO ftw
FECHA DEL HECHO 29 de diciembre de 2021

VALOR DEL 
DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
_________________ PESOS ($9.055.200)_________________

En la Ciudad de Tunja, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, en ejercicio de la 
competencia establecida en la Constitucion Politica, articulos 29 y 268 a 272, las Leyes 610 de 
2000 y 1474 de 201,1, precede a ordenar la apertura de la Indagacidn Preliminar No 025-2022 
que se adelanta ante el municipio de Sogamoso.
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HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
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MARTINEZ APROB0REVISOELABORO JOSE VIASUS SANDOVAL
DIRECTOR OPERATIVO
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.CQMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorias de 
territoriales el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de 
los servidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen o administren 
fondos o bienes de la Nacion.

La Ley 610 de 2000 establece que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de 
la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision yen forma dolosa o 
gravemente culposa un dano patrimonial del Estado.

El Articulo 3° de la Ordenanza 039 de 2007, expedida por la Asambl^a a%BOyj|cagexpresa que, 
la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer eljpomr^ nsflal^en procura del 
correct© manejo de los recursos publicos en el Departamento ®g Bo^^%En este orden de ^ 
ideas, el municipio de Sogamoso - Boyaca, se constituye ^iBalkdichaPentidades objeto de W 
control por parte de esta Contraloria. Igualmente faffita lylNi^eccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de^^yabjif p£% adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal, determinar y establecer el detrifientSlEdtsado por los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publ^ delegaaa.

d

I

FUNDAI !XOSHE HECHO

La Direccion Operativa de Control Fiscaye l^Coi 
051 defecha 1°dejunio de 2022, hac^^^Joo^ 
la ejecucibn del contrato No 2021^0^®N

ffWfria General de Boyaca, mediante oficio 
im hallazgo con incidencia fiscal, relacion con 

bimexle auditoria seriala:

“Revisados los estudios previos§ 
se requiere los kits nutriciqnales, 
por $77.283.oo, el ingreso^aim 
kits por valor de $299.^^^^^. 
de la mujer e inclusion socS

contrato, sp, observe que no indican para cuantos adultos mayores 
wbarg^ el contrato indica e3l valor unitario del kit y su contenido 
yelttha 29 de diciembre de 2021 indica que se recibieron 3881 
ictlida de almacdn de la misma fecha, suscrita por la secretaria

acen

“Verificadas las%[anillas%ter.emteaa de los kits, facilitadas por la Secretaria de la Mujer, las cuales no 
registran fepb 
atendid iWdili^pcfa}
continuacm y enf&g qdW se tiene en cuenta las firmas y las huellas que aparecen, se contabilizan las 
sigdWnfWi

p con^a ablaracidn efectuada por la profesional de la Secretaria de la mujer que 
>stablece que se efectuaron 4 entregas en las fechas que se indican a

ida;

• Primenke
• SegundS
• Tercera enWega, febrero/2022 300 recibidos (Pdginas 99-115)
• Cuarta entrega, Marzo/2022 320 recibidos (Pdginas 116-137)
• Postrados 64 recibidos (P&ginas 138-142)

TOTAL RECIBIDOS 3010 RECIBIDOS

•ntr&ga, diciembre /2021 1210 recibidos (Paginas 1-98) 
bntreaa. diciembre/2021 1216 recibidos (P&ginas 1-98)

‘En verificacidn fisica de existencias, llevada a cabo el 16 de marzo de 2022, en el centro de vida abuelo 
Prospero, se encontraron: 825 kits de mercado que contienen los elementos indicados en el contrato y 
266 kits de mercado especial que contienen los siguientes elementos: Vino, Duraznos, atun, chocolate, 
arveja, arequipe, brevas, natilla, mermelada, galletas en tarro, y galletas crocantes, Precisando que en 
ninguna de las 2 presentaciones del mercado se encontrd la cubeta de huevos por 30 unidades, que 
incluye el mercado segun el contrato. En conclusidn se tendrla 1091 kits de mercado en existencia mds 
los 3030 recibidos por los adultos mayores segun planillas para un total de 4101 mercados, de los 
cuales la auditoria observe que se evidencian 220 mercados demas, que no corresponden a los 
adquiridos mediante el respectivo contrato, que fueron por un total de 3881.
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De otra parte con respecto a las cubetas de huevos por 30 unidades que incluye cada mercado segun 
lo que indica el contrato, se revisaron las actas de entrega a los lideres para que estos a su vez les 
entregaran a los adultos mayores en razdn a que los huevos no fueron entregados directamente a los 
adultos mayores, asl las cosas se establecid un total entregado de 2880 cubetas, m6s un total de 150 
cubetas, segun confirmacidn de recibido efectuada directamente por el equipo auditor a las lideres:
Amelia Amdzquita, Dora Isabel Cruz, Leonilde Caro, y Marieta Cruz en razdn a que las respectivas 
actas no indicaba la cantidad recibida pero se encontraban firmadas. Concluyendo entonces que se 
entregaron un total de 3030 cubetas de huevos que comparas con las 3881 adquiridas segun el 
contrato, se establece un faltante de 851 cubetas de huevos porun valor unitario de $11,550 conforms 
al valor tornado del contrato 20210630 suscrito entre la Fundacidn unidos por la libertad y el muhicipio 
de Sogamoso (en razdn a que en contrato 20210901 no se encontraba detallado el valor de la cubeta 
de huevos), para un total de $9,829,050."

35 5

CONSIDERACIONES

Que la Ley 610 de 2000, como norma reguladora del tramite del pro^p^d^^egponsabilidad 
Fiscal, en su articulo 39, dispone:

"ARTfCULO 39. Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacidn del daho patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables, podrd ordenarse indagacidn preliminar por un 
tdrmino mdximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procederd el archivo de las 
diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario."

Que la Corte Constitucional dispone en la SentS^ia^btffeada SU-620 de 1996, que el 
proceso de responsabilidad fiscal tiene gfPS&er Irclnajgfltrativo: tambien destaca que la 
indagacidn preliminar no constituye proj^ji^nte%ia etapa del juicio fiscal, que simplemente 
a traves de la cual se le permite ^^istra^or^ conocimiento adscrito a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fisi 
de la actuacion administrative,<!C.i 
Fiscalizador, conocer sobre lajbcui 
real o no del dano patrimqniik^
los particulares que hubie^^jffl^vegjEo en la causacidn del detrimento.

Que, en consecue^ciag 
actuaciones adq^inistr^m 
asi, que la mjsmrajey m&*ici§na para su tramite, que el termino sera de seis (6) meses, el 
cual una vezfpumpthlg s| debe optar por el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso

Ja^^iErmdaa y/o potestad de adelantar el desarrollo 
^bjetto es establecer la competencia del 6rgano 
TOfflfcde la conducta irregular, saber sobre la existencia 
!adoy la Identificacidn de los servidores publicos o de

^jpno anteriormente y atendiendo la temporalidad de las 
pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo, siendo

Que del idlisi 'eramculo 9 de la Ley 610 de 2000, se toma como referente para el calculo 
Drpcfsales como la caducidad, la cual comienza en este caso el dia 29 dede|ng

dicie^bre%e^02l, fecha en la que se liquido el contrato y termina el dia 29 de diciembre 
de 20: iJIgo, la situacibn a valorase no ha caducado.

Que en razon a que, para la apertura formal y tramite del proceso de responsabilidad fiscal 
se debe contar con lo sehalado en el articulo 41 de la ley 610 de 2000,

"ARTICULO 41. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA. El auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal deber£ contener lo siguiente: 1. Competencia del funcionario de 
conocimiento. 2. Fundamentos de hecho. 3. Fundamentos de derecho. 4. Identificacidn de la 
entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales. 5. Determinacidn del daho 
patrimonial al Estado y estimacidn de su cuantia. 6. Decreto de las pruebas que se consideren

conducentes y pertinentes. 7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere iugar, las cuales 
deberan hacerse efectivas antes de la notificacidn de! auto de apertura a los presuntos 
responsables. 8. Solicitud a la entidad donde el servidor publico estd o haya estado vinculado, 
para que dsta informe sobre el salario devengado para la dpoca de los hechos, los datos sobre
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su identidad personal y su ultima direccidn conocida o registrada; e igualmente para enterarla del 
inicio de las ditigencias fiscales. 9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta 
decisidn.”; igualmente con el cumplimiento de los elementos de la responsabilidad fiscal 
contenidos en el articulo 5 de la ley 610/00, “ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA 
RESPONSABILIDAD FISCAL Modificado por el articulo 125 del Decreto 403 de 2020. La 
responsabilidad fiscal estara integrada por los siguientes elementos: Una conducta dolosa o 
culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal. Un dano patrimonial al Estado. Un 
nexo causal entre los dos elementos anteriores.”

Que, tratcindose de unas pruebas meramente indiciarias sobre las irregularidades 
observadas y sus presuntos autores de la conducta violatoria del patrimonio publico, y para 
proferir apertura a proceso de responsabilidad fiscal, el despacho no entrar£ a hacer un 
analisis mas profundo en sede de culpabilidad para determinar el dolo o la culpa de los 
gestores fiscales, sino que simplemente se limitara a establecer a %anera de indicio el 
hecho irregular y los presuntos responsables fiscales. ^

Que, por lo anteriormente expuesto, el Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Avoquese conocimiento de%cm^^^^rgada por la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, a traves ctepWjiMo (& del 3 de junio de 2022 y 
comunicado mediante el oficio DORF - 031 del 3^le ji^iolt^2022, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO. - Ord6nese la apgifte deHis^diffgencias de indagacion preliminar 
No 025-2022 por valor de NUEVE MII^cIeS^CUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($9,055,200), en contra deJ©OB|KTC|ALFONSO PEREZ, identificado con la

il^orarfn de alcalde 2020-2023; JAISON ALAIN 
a cNlJla de ciudadania No 1.118.197.448 en su 

RbCIO ORDUZ AMAYA, identificada con la 
slftondicion de Secretaria de la Mujery supervisora

cedula de ciudadania No 9.534.85i n
MACIAS GAVIRIA, identificado^cp 
condicion de Secretario de^o 
cedula de ciudadania No 
del contrato. ^

ntE

Y ACEPTESE como pruebas, todas y cada una de las 
Ipforme fiscal - hallazgo traslado que hace la Direccion 
ORDENESE su estudio y valoracidn. ^

CRETESE por el despacho la practica de las siguientes pruebas 
nsfd^an nj'cesarias, conducentes y pertinentes, para el esclarecimiento de los

ARTICULO TERCEB^N
allegadas como sopbrt^ 
Operativa de Control F%|a

ARTICULQlC!
que se 
hechos.

RTO?

Oficiese ipio de Sogamoso a fin de que se expida con destino al expediente:

A. Cop
Contratacion y Secretaria de la Mujer, para 2021.

B. De los comprobantes de egreso con los cuales se pago el valor del contrato No 2021- 
0901.

igible del manual de funciones de los cargos de alcalde, secretario de

C. De las polizas de manejo y contractual de la vigencia 2021.

D. De las declaraciones de bienes presentadas por RIGOBERTO ALFONSO PEREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No 9.534.856, en su condicion de alcalde 2020- 
2023; JAISON ALAIN MACIAS GAVIRIA, identificado con la cedula de ciudadania No 
1.118.197.448 en su condicion de secretario de Contratacion; ROCIO ORDUZ AMAYA, 
identificada con la cedula de ciudadania No 46.368.925.
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' 9 JUN 2022a* : 3.5 5E. De los informes del contratista y supervision.

F. De la relacidn detailada de como estaban conformados los kits y la entrega de los 
mercados a cada uno de los beneficiarios.

G. De las actas tecnicas de inicio, recibido y liquidacidn del contrato 20210901.

H. - Explicacion tecnica y legal sobre la forma de entrega de los kits, sehalando del porque 
no se entregaron los kits completos antes de la liquidacibn del contrato 20210901.

I. - Del acto administrative de la designacibn, comunicacibn y notificacibn de la supervisibn.

J. Certificacibn laboral con nombres y apellidos completos, direcciones, correo electronico y 
telbfonos de RIGOBERTO ALFONSO PEREZ, JAISON ALAIN ftlACIAS GAVIRIA y 
ROCIO ORDUZ AMAYA.
ARTICULO QUINTO. - Por secretaria de la Direccibn Operativ^dje RepJOQsabilidad Fiscal 
de la Contraloria General de Boyacb, NOTIFIQUESE por ESTADO^esta decisibn fiscal a;
RIGOBERTO ALFONSO PEREZ, JAISON ALAIN MA^IA^GAVIRiA y ROCIO ORDUZ 

AMAYA.

NOTIFIQUESE Y (JUMPbASE
s.

A

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative djg Responsabilidad<EisqaJ

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profeslonal Universitario/

i
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