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DEL 6 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL No. 019-2018

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
Nit. 891.855.130-1
Email: alcalde@sogamoso-boyca.gov.co
Direcci6n: Plaza Seis de Septiembre edificio administrative
Tetefono: 3157530373 ________ %__________
Nombre: MIGUEL ANGEL GARCIA P£gEZ, \^
C.C., N° 9.532.529 expedida en Sogameffe^/^^^ 
Cargo: Alcalde 2012-2015.
Direccibn: calle 27 A N° 23 A -1 
Periodo 1° de enero de 2016 al®1 de de 2019.

Soga^ipso.

ENTIDAD AFECTADA

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES Direccibn: calle 11 A No.jld^ 

Correo: miguelangape@gmail 
Telbfono: 3107746782 "V a

FECHADEREMISI6N DEL 
HALLAZGO

12 de diciembre de 2019

1° degAi^abre defeoi7FECHA DEL HECHO

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (sin indexar) ^
____

^oo.^g

ASe^RXOORA LA PREVISORA S.A.
^it: fiS@.002.400-2.Tipo de pbliza: Seguro de Manejo Sector

'bliza No: 3000763.
'igencia: Desde 06/04/2015 al 06/04/2016.

Valor asegurado: $100’000.000
Amparo: delitos contra la Administracibn Publica y alcances 
fiscales.
Tomador asegurado: Municipio de Sogamoso.
Direccibn aseguradora: Calle 57 No. 9-07 
Correo electrbnico: notificacionesiudiciales@previsora.aov,co 

notificaciones@aermanDulidoaboaados.com

Fondos comunes.sjBROAFECTADO

INSTANCIA

COMPETENCIA

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Politica en el articulo 272 otorga a las 
Contralorias territoriales, la funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del Estado y de 
los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad fiscal 
que se derive de la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.
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La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trdmite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las Contralorlas, lo define como el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por estos Entes de Control con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de esta 
causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyacb dictb la Ordenanza 039 
de 2007, la cual expresa que la Contralorla General de Boyacb, tiene por objeto “vigilar la gestidn 
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".

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, 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 sb^directora y de 
los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialrffente paraconpcer y 
tramitar el proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que en desarrollo del plan general de auditorias se audito la gestibn contractual y presupuestal de la 
administracibn del municipio de Sogamoso vigencia 2016, dentro del examen realizado al proceso 
contractual encontrb esta Entidad que el contrato No. 3411 De 2015 cuyo objeto es “Trasferir a 
tltulo de compraventa todos los derechos de propiedad y posesidn real y material sobre el bien 
inmueble ubicado en la calle 47 No. 17-77-61 con la calle 43 No. 17-100, con un 6rea de veinte mil 
seiscientos metros cuadrados (20.600 m2), por un valor de Mil doscientos millones de pesos
($1,200,000,000,00), adquirido con el objeto de desarrollar la Feria Ganadera de Sogamoso.

Con fecha 11 de noviembre de 2021, mediantesoficio^numero 20212102749, la Direceibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralori^G^ijeraMe Boyac£, solicitb pruebas dentro del proceso 019- 
2018, donde se solicitb se certifiqqe^el uso^que^^ se le estb dando por parte de la Administracibn 
municipal de Sogamoso a dicho Jou&

Asl. las cosas, el 9 de novjembre%e^202<1,v,se da respuesta a lo solicitado y en relacibn con el lote 
citado se informb que: ^Acwalr^pnte^la^ Secretaria de Desarrollo trabaja articuladamente con la 
Secretaria de Infraestruchrae^W^proyecto de acuerdo para presentarlo al honorable cohcejo 
Municipal de Sogam&sg, cok^^im&sito de solicitar el cambio de destinacidn de ese predio, para 
que alii se pued&pcbn$t(uir lasurwalaciones del Cenfro de Proteccidn Animal y del Coso Municipal 

son una necesidad mU^jsentida en este momento para dar cumplimiento a la politica publlca 
sable^Proteccidn animal". Se hace necesario se allegue copia del citado 
Wtifi&ido de Libertad y Tradicibn del Inmueble.

que
de TenenciapResp 
acuerdo y copia de

Refererite a la^sbficitud de pruebas la Ley 610 de 2000, en el Titulo II, Capitulo I, con relacibn a la 
necesidaddela prueba, establece:

"(••T
Articulo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso de 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o 
aportadas al proceso.

Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal $6lo procederii 
cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daho patrimonial y de la responsabilidad 
del investigado.

Articulo 25. Libertad de pruebas. El daho patrimonial al Estado y la responsabilidad del 
investigado podrdn demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente 
reconocidos.
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For lo expuesto anteriormente, la Direccibn Operativa de Responsabilidad‘; Fiscal de la Contralorla 
General de Boyacb,

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Ordenar y practicar las siguientes pruebas: Oficiar al municipio de Sogamoso 
para que se alleguen las siguientes pruebas:

1. Copia del Acuerdo por medio del cual se solicitb y/o se cambib' de destinacion el predio 
ubicado en la calle 47 No. 17-77-61, con calle 43 No. 17-100, en un brea de 2.600 metros 
cuadradoS, con registro de matrlcula inmobiliaria No. 095-138767. el fue adquirido para la 
implementacion de la Feria Ganadera.

2. Copia del Certificado de Libertad y Tradicibn de dicho predio.

ARTiCULO SEGUNDO: For Secretaria de la Direccibn Operativa de Responlgfoyida 
Contralorla General de Boyacb, NOTIFIQUESE por estado esta decisibn fisc^af^^^

• Miguel Angel Garcia Perez f[ %
• German Eduardo Pulido Daza-apoderado de la PREVISORA^SLAlk

iscal de la

i
NOTIFIQUESE Y CUMl4AS, /

HENRY SANCHEZ MaMnEZ
Director Operati>^fe R^tonsaSjidad Fiscal

AI^RA
-Profesional Universitaria

,MPOS RUIZ

Proyectd: Aura Alicia Campr^slRulz 
Revlsd: Henry S6nchez$iartin$<z 
Aprobd: Henry SSnch&z Martinet
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