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Por medio del cual se ordena la practica de una prueba dentro de un Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE NOBSA

LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, Cedula No 4.178.582 
alcalde 2016-2019.RESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES EUCLIDES MARIN CARDENAS COLMENARES, Cedula Nc 
74.362.775, secretario de Gobierno y Supervisor.

22 de febrero de 2021
FECHA DEL TRASLADO

FECHA DEL HECHO 1 de marzo de 2019

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENT AY 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 

_________________($4.479.840)._________________

.OR DEL DETRIMENTO S 
INDEXAR

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyac3, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, y en 
ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion Politica, articulos 268 a 272, las 
Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, precede a ordenar una prueba dentro del proceso 
fiscal No 026-2021 que se adelanta por hechos presuntamente irregulares acaecidos en el 
municipio de Nobsa.

COMPETENCIA

En virtud de la competencia otorgada en los incisos 2 y 6 del articulo 272 de la 
Constitucion Politica; el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyacd a traves de la cual se faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para conocer y adelantar el tr^mite del proceso de 
responsabilidad fiscal; lo dispuesto en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, procede 
este Despacho a dictar auto por medio del cual se ordena la practica de una prueba 
dentro del proceso de responsabilidad fiscal radicado con el No. 026-2021 que se adelanta 
ante el municipio de Nobsa.
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ANTECEDENTES DEL HECHO

Mediante el oficio No 80152 con radicado^en la Contralona General de Boyaca con el No 
0014 del 2 de enero.de 2020, la Contralona General de la Republica hace remision por 
competencia, de un hallazgo por hechos ocurridos en el municipio de Nobsa en la vigencia 
de 2019.

Con el oficio No S-2020-011721 del 3 de febrero de 2020, la comandante encargada de la 
Estacion de Policia del municipio de Nobsa, CLAUDIA XIMENA LEON SOLANO, pone en 
conocimiento de la Contralona General de la Republica, un hecho relacionado con los 
equipos de compute suministrados por el citado municipio, los cuales, segun la denuncia, 
no cumplen con las especificaciones tecnicas.

Posteriormente mediante el oficio No S-2019-023242 del 1 de marzo de 2019, la 
comandante de la Estacion de Policia ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO, le 
comunica al alcalde LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, las inconsistencias sobre las 
especificaciones tecnicas de los equipos de compute entregados por el municipio.

Con el oficio GRUDE -TELEM - 3.1 del 27 de noviembre de 2018, el capitan de telematica 
de la Policia Nacional DANY ALBERTO NUA MORALES, comunica al comandante de la 
Estacion de Policia de Nobsa, las posibles inconsistencias de los equipos de computo 
suministrados por el municipio de Nobsa.

FUNDAMENTO LEGAL

En primer lugar, la Competencia para desarrollar el Control Fiscal en Colombia, esta 
fundamentada en el Titulo X de los Organismos de Control, Capitulo I de la Contralona 
General de la Republica, articulo 267 y siguientes de la Constitucion Politica de 1991, al 
disponer:

ARTICULO 267. <Articulo modificado por el articulo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> La vigilancia y el control fiscal son una funcidn publica que ejercer& la 
Contralorla General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos publicos. La ley reglamentara el ejercicio de 
las competencias entre contralorias, en observancia de los principios de coordinacion, 
concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contralona General de la Republica 
sera preferente en los tdrminos que defina la ley.
El control fiscal se ejercerA en forma posterior y selective,, v ademas oodra ser oreventivo v 
concomitante. segun sea necesario para garantizar la defense y proteccion del patrimonio 
publico. El control oreventivo v concomitante no imolicara coadministracidn v se realizara en
tiemoo real a traves del seauimiento oermanente de los ciclos. uso. eiecucion. contratacion e
imoacto de los recursos publicos. mediante el uso de tecnoloaias de la informacidn. con la
oarticioacion activa del control social v con la articulacion del control interno. La lev reaulara su
eiercicio v los sistemas v principios aolicables para cada tioo de control.
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Lo anterior es concordante con lo dispuesto en el artlculo 272 de la misma carta politico 
cuando senala:

ARTICULO 272. <Articulo modificado por el artlculo 4 del Acto Legislative 4 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> La vigilancia de la gestidn fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorlas, corresponde a estas en forma concurrente con la 
Contralorla General de la Republics. La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorias 
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorias municipales. La ley 
regulars las competencias concurrentes entre contralorias y la prevalencia de la Contraloria 
General de la Republica."

En segundo lugar, dicha competencia esta soportada en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 
2011, las cuales establecen el tramite del proceso de responsabilidad fiscal. La primera, en 
su artlculo primero, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias, con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en 
ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma 
dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado, y en el artlculo 40 determina el tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal. En la segunda, se modifican algunos de los apartes y 
tramites del proceso de responsabilidad Fiscal consignados en la Ley 610 de 2000.

En tercer lugar, la Asamblea de Boyaca profirio la Ordenanza No 039 de 2007, la cual 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, 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”.

En este orden de ideas tenemos que, el municipio de Nobsa por su naturaleza y 
jurisdiccion, se constituye en si mismo en sujeto de control por parte de la Contraloria 
General de Boyaca, facultada por la Ordenanza 039-2007 para conocer, tramitar y definir el 
proceso de responsabilidad fiscal, a traves de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, en contra de las personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de observaciones, y 
se haya probado su responsabilidad en el hecho presuntamente irregular. En 
consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal por expreso mandate 
legal, es competente funcional y territorialmente para conocer,y tramitar los procesos de 
responsabilidad fiscal.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, mediante el auto No 124 del 4 de marzo de 2021, conocid un 
hecho presuntamente irregular y ordeno la apertura del proceso fiscal No 026-2021, en 
virtud a lo establecido por la secretaria general en tramite de una denuncia por remision
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que hizo la Contralorla General de la Republica, en el municipio de Nobsa con ocasion de 
la presunta e inadecuada celebracion del contrato MN-SU-273-2017.

Que examinado el material de prueba que obra en el expediente No 026-2021, se puede 
establecer que, sobre el hecho presuntamente irregular, no se tiene la suficiente claridad 
respecto de las caracteristicas de los equipos de compute solicitados o requeridos, en 
razon a lo argumentado por la comandante de policia, frente a lo senalado en los informes 
tecnicos.

»
Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 29 Constitucional, en concordancia con los 
articulos 22, 23, 24 y 27 de la ley 610 de 2000,

"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 sdlo procederS cuando obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de 
la responsabilidad del investigado.". "Articulo 24. Peticion de pruebas. El investigado o quien 
haya rendido exposicion libre y espontenea podra pedir la practice de las pruebas que estime 
conducentes 6 aportadas. La denegacidn total o parcial de las solicitadas o allegadas debera 
ser motivada y notificarse al peticionario, decision contra la cual proceden los recursos de 
reposicion y apelacion.”. “Articulo 27. Comisidn para la practice de pruebas. El funcionario 
competente podra comisionarpara la practice de pruebas a otro funcionario idoneo."

Que mediante los autos No 271 del 20 de mayo de 2021 y 559 del 9 de septiembre de 
2021, se ordeno la practica de unas pruebas tecnicas a fin de establecer si las 
caracteristicas de los equipos de compute suministrados correspondian a lo indicado en el 
proceso contractual:

1. - Computador todo en uno procesador Intel Celeron J3355 20g 2c; 4 gb ddr3 1600 
sodimm; 1tbg hd 5400 rpm 3.5 satas 3; 19.5 wva 16.10 250 nits led; no touch; linx; whit; 
Slim dvd rambo; integrated graphic; 2.

2. - Computador portatil sistema operative Windows 10 PRO office home and business 
2016, memoria RAM 4gb disco duro 50g Gb; procesador 3.2 Gnz, microfono, wifi o 
garantia de 1 aho.

Que la Direccion Operativa de Control Fiscal debidamente comisionada para el desarrollo 
de la prueba tecnica, mediante oficio de fecha 19 de octubre de 2021 presenta el informe 
tecnico (f. 116 y 117), en el cual no se observa argumentos sobre, si las caracteristicas de 
los equipos de compute suministrados por el municipio de Nobsa a la Estacion de Policia 
corresponden con las caracteristicas requeridas; por tanto, se hace necesario, oportuno y 
procedente ordenar la practica de pruebas relacionadas con:

a). El proyecto presentado por la Estacion de Policia del municipio de Nobsa al FONSET 
para el apoyo de elementos de compute en la vigencia de 2017.

‘■CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL’

ELAB0R6 REVISO APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCALCARGO; ASESOR FISCAL ASESOR FISCAL

JOSE VIASUS SANDOVAL HENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE: JOSE VIASUS SANDOVAL
ORIGINAL FIRMADOFIRMA: ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

CALLE 35 No 9-35 p. 5 TELEFONO 7422012 
www.cab.oov.co e-mail cob@cab.aov.co

http://www.cab.oov.co
mailto:cob@cab.aov.co


\n>.

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORfA GENERAL DE BOYACA

OTRO DOCUMENTO

ORFI-01 Pdgina 5 de 5

SISTEMA DE GESTlCN DE LA CALIDAD
Versidn 02 2 5 3L.

P.R.F. 026-2021 NOBSA

>1 2 MAY 2022
b). Solicitar ai municipio de Nobsa el documento con el cual la Estacion de Policla de 
Nobsa, hizo el requerimiento del apoyo de los equipos de compute, as! como el acta 
donde se discutio la aprobacion del proyecto.

Que, por lo anteriormente expuesto, el despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase la practica de unas pruebas dentro del proceso fiscal 
No 026-2021, relacionada con el suministrode la siguiente informacion:

1.- El proyecto presentado por la Estacion de Policia del municipio de Nobsa at FONSET 
para el apoyo de elementos de compute en la vigencia de 2017.

2- Solicitar al municipio de Nobsa el documento con el cual la Estacion de Policia de 
Nobsa, hizo el requerimiento del apoyo de los equipos de computo, asi como el acta 
donde se discutio la aprobacion del proyecto.

ARTICULO SEGUNDO.
Responsabilidad Fiscal de la Contfaloria General de Boyaca, notifiquese por ESTADO la 
presente decision a LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA y a EUCLIDES MARIN 
CARDENAS COLMENARES.

Por secretaria Comun de la Direccion Operativa de

NOTIFIQUESE Y CUMPALSE

■b /
JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profesional Universitario

HENRY SANCHEZ'MARTINEZ /
Director 0peratiyo de Responsabilida/Fiscal

//

/
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