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AUTO No. 293 
26 de mayo de 2022

LA DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
FOR EL CUAL SE PROCEDE A FIJAR NUEVA FECHA PARA VERSI6N LIBRE 

DENTRO DEL PROCESO No. 124-2019, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA-BOYACA

Direcci6n: Calle 4 # 3-17
C6digo Postal: 153640Tel6fono Conmutadqr: + 57 
3142718777 Correo institucional: 
contactenos@ventaquemada-bovaca.qov.co Correo deENTIDAD AFECTADA
notificaciones iudiciales: notificacionjudicial@ventaquemada- 
boyaca.gov.co W ^ 

A, identificado con cgdula 
liida^de Alcalde Municipal. 

^^16-2019.

CARLOS JULIO MELO ALD
No 19.250.590 de Bogj 
de Ventaquemada durante ej

e\

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

|ASk CUEVAS, identificado con 
%jnchia Casanare, en calidad de 

Municipio de Ventaquemada y 
supervi|Qr%l co^^to No. 110.05.04.016 de 2018.

RONAL CAMILQ| VARi
c6dula No 74.812.^^ de 
Secretario d .nea

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO diciernbr^de 2019

FECHA DEL HECHO dejulfode 2018

FTUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
IQUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
9.742.560)__________________________________________
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A., con NIT. 860.009. 
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 122768 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000 
VIGENCIA: 16-01-2018 hasta 16-01-2019

VALOR DEL PRESUNia 
DETRIMENTO (SlfsI JNSfe

TERCERJ^tdtiMENTjj
RESPONSABO

COMPETENCIA

La Constitucidn Politica de Colombia en ei articulo 272 establece y determina la facultad de las 
Contralorlas para desarrollar las funciones propias del control fiscal, as! como, establecer la 
responsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada o con ocasion de la misma.

La Ley 610 de 2000 en vigencia , por medio de la cual se establece el tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal, definido en su articulo primero ibidem como: “(.. .)el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorlas, con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de ios servidores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestion
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fiscal o con ocasidn de 6sta, causen por accion u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano 
patrimonial al Estado”., prevd la procedencia de la indagacion Preliminar como ia figure procesai por 
medio de la cual, se pretende determiner en caso de ausencia de certeza sobre la ocurrencia del 
hechor la causacidn del dano patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables”.

En ejercicio de su competencia la Asamblea Departamental de Boyaca dicto la Ordenanza 039 de 
2007, en la que se determina 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”, y 
atendiendo a la naturaleza legal del Municipio o Entidad, se constituye en si mismo en sujeto de 
control por parte de dsta Contraloria porjurisdiccidn Territorial.

A trav£s de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operative de RespbpgaoilMggi Fiscal, para 
definir y determiner la responsabilidad de personas cuya gestjdl^scaLm^Wdo objeto de 
observaciones, en razon al detrimento del erario publico, pa^’looi^^e podrdn adelantar 
diligencias de Indagacion preliminar y/o del Proceso de Responsaoijidad FiscatvEn consecuencia, la 
Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabezafde 
adscritos a la misma con funciones de sustanciadores, son%omj 
para conocer y tramitar los procesos de responsabiiida0fi$qaf%M

tfrecfgr y de los funcionarios 
a&mncional y territorialmente 
fcga instancia.

ANTECEDENCES

Mediante oficio con fecha de recibido del 2 dg Ipernlte de 2019, La Direccidn Operativa de Control 
Fiscal, remite a dsta Direccidn el informeJ^gT % de noviembre de 2019, dentro del cual se

Btro^teL^intrato No. 110.05.04.016 cuyo objeto era 
tyo dSiparque automotor y maquinaria amarilla del 

itor ^-$132,000,000, toda vez que verificada la carpeta 
5%icta de inicio se firmd el 17 de julio de 2018, sin 

embargo, como soportes del Mg^de^coili^to se anexan recibos del mes de junto de 2018 hasta el 
16 de julio de 2018, cuando e1f&npt|g njirmb el 17 de julio de 2018, anexando recibos por valor 
de $9,742,560 que no co^gporw^i 
manera un detrimentoPublico del Municipio de Ventaquemada en la suma de NUEVE 
MILLONES SETECIENTQ

configurd un hallazgo por irregularidade 
“suministro de combustible para el funcloqamh 
Municipio de Ventaquemada 
que contiene el contrato se en|pntrdl&j?

ijecucidn del contrato en estudio, establecidndose de dsta

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
($9,742,560).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

i, 271 y 272 de la Constitucidn Politica de Colombia, los cuales preceptuan 
que4WVia&riBiajdeJh Gestidn Fiscal en la Administracidn Pubiica corresponde a las contralorias.
El ametjlo Constitucidn Politica de Colombia, que garantiza el debido proceso, aplicable a
todas laW&ictjj^ciones judiciales y administrativas.
Ley 610 
competencia de las Contralorias.
Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccidn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.
Ley 1437 de 2011 Por la cuai se expide el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencidn, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestidn 
pubiica.

Los articuio's 267.

'000, por medio de la cual se establece el Proceso de Responsabilidad Fiscal de
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DEL HALLAZGO TRASLADADO Y DEL CASO EN CONCRETO

Dio inicio a la presente investigaci6n, la Auditona especializada en contratacidn y presupuesto 
realizada en el Municipio de Ventaquemada Boyac£ vigencia 2018 en la cual se revise el contrato 
No. 110.05.04.016 cuyo objeto era “suministro de combustible para el funcionamiento del parque 
automotor y maquinaria amarilla del Municipio de Ventaquemada.’’, suscrito entre el Municipio de 
Ventaquemada y Servicios Salitres S.A.S., por valor de $132,000,000, contrato que fue firmado el 
17 de julio de 2018 con un plazo de ejecucibn de 6 meses, contado a partir de la suscripcibn del 
acta de inicio.

Indica el grupo auditor que una vez fue verificada la carpeta que contiene ek 
que el acta de inicio se firmb el 17 de julio de 2018, sin embargo, como & 
contrato se anexaron recibos del mes de junio de 2018 hasta 16 de julio deft 
se firmb el 17 de julio de 2018, anexando recibos por la surname, $1 
corresponden a la ejecucibn del contrato en estudio y se adjuntalpcom 
por la cual, la comisibn auditora considera la existencia de 
Ventaquemada por valor de NUEVE MILLONES SETEpiE 
QUINIENTOS SESENTA ($9,742,560) C

contrato, se encontrb 
Stories del pago del 

©I contrato 
SpigoT lo cuales no 

jeSlps cumplidos. Razbn 
ligno patri.QTBnial al Municipio de 

ENTA Y DOS MILCl£(

De igual forma se indica que se notified el pre inform|!de auditona al Municipio de Ventaquemada 
con fecha del 27 de julio de 2019, entidad que dio ret{5ijestaicon oficio de fecha 8 de agosto de 
2019 pero no desvirtuaron las obsen/aciones relacTonadal^e contrato No. 110.05.04.016.

De bsta manera, se logra concluir del inljpge eq^tido 
que con relacibn al contrato de swfmistjp 
Ventaquemada allega como soportegdekri 
del contrato mencionado, toda veg^
combustible para el funcionamiqrjio deh^p^g, automotor y maquinaria amarilla del Municipio de 
Ventaquemada." Para la vigegcia^ggl mitos o hasta agotar el presupuesto contratado, contado a 
partir de la suscripcibn del actS‘^fe,^cual se suscribib con fecha del 17 de julio de 2018. Ante 
dicha situacibn, el grup%i^iiy%orao que se allegaran los soportes de dicho contrato y el

-sApllrecibos p0r valor de $9,742,560 pero que no corresponden a 
cohjrafo; no obstante, el grupo auditor solicito aclaracibn al respecto al 

adlipe^ no se desvirtub el hallazgo.

r la Direccibn Operativa de Control Fiscal, 
0.05.04.016 de 2018, el Municipio de

ismounos recibos que no corresponden a la vigencia 
|ntrafe»se suscribib y tenia como objeto “suministro de

Municipio allega como^>po 
las fechas de vigenda 
Municipio de Ve^q^

Revisada Igiinfc 
que el Mij|icipii 
110.0 
fechapa 
sumaaos

documental que allega el grupo auditor, se observan unos recibos con los 
faquemada pretende justificar el cumplimiento del objeto del contrato No. 

^46 de^)iK allegando no solo los recibos sino tambibn el listado donde se registra la 
^dacas Al vehiculo y el valor del combustible, los cuales una vez son verificados y 
sefebs&Va lo siguiente:

icibn

RELAClON DE RECIBOS DE JUNIO A DICIEMBRE 2018
Relacibn de recibos junio y julio 2018 $18,871,862

$25,579,033Relacibn de recibos agosto 2018
$ 24.794.766Relacibn de recibos septiembre 2018
$18.763.957Relacibn de recibos octubre 2018
$ 24.050.298Relacibn de recibos Noviembre 2018
$19,940,084Relacibn de recibos diciembre 2018
$ 132,000,000TOTAL

Lo anterior quiere decir que el Municipio de Ventaquemada pretende justificar el cumplimiento del 
objeto contratado con unos recibos que registran una fecha diferente a la vigencia del contrato, pues
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si bien es cierto y sumando los valores de cada una de las listas, corresponde al valor total del 
contrato de $132,000,000; es de advertir que la suma de $9,742,560 no corresponde a combustible 
suministrado dentro de la vigencia del contrato y por tal motivo se establece que se ocasion un 
detrimento al patrimonio publico del Municipio de Ventaquemada en la suma de NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA ($9,742,560).

La citacidn a version libre quedb surtida con la notificacidn personal del Auto 676 del seis de 
diciembre de 2019, a quien se les hace saber el derecho de estar asistido de un apoderado de 
confianza si asi lo considera necesario. No sin antes advertir que es la segunda citacion que 
se realiza para que los presuntos implicados fiscales-rindan version libre. Allegada la fecha 
fijada para la diligencia, los implicados no se presentaron y tampoco allegaron justificacion 
alguna, razon por la cual y en aras de garantizar el derecho a la defensa y %Ldebido proceso, 
se procede a fijar nueva fecha para que se rinda version libre, es de aclanar au^en el caso que 
sea renuente a dicha diligencia, se continual el tramite del p 
Responsabilidad Fiscal N° 124-2019 con la asignacion de un defensgr^t onfejq

Topeso deate

Con el fin de continuar con el tramite procesal y atendiendo a lair^^rtanc^gSb reviste ejercer 
el derecho de defensa consagrado en el art 29 de la CQ^tiragpWPollfipa. Por lo anterior,
decretese la pr£ctica de versidn libre y espontanea a los l^libs fiscales asi:mt

1. CARLOS JULIO MELO ALDANA, el dia jueves nueye (9%di
2. RONAL CAMILO VARGAS CUEVAS, el dfa jueves%eve f

nio de 2022 a las 2:30 p.m 
fe junio de 2022 4:00 p.m

Por lo anteriormente expresado, la Direccibn etivareje Responsabilidad Fiscal:

ELVE

ARTlCULO PRIMERO: Citar a diligefii ersion libre y espontanea a los senores:

1. CARLOS JULIO MELO AL|LANA^ui£ikpara la fecha de los hechos fungia en calidad de 
Alcalde de Ventaquemada^d£iSf^ad§ con la cedula de ciudadania No 19.250.590 de 
Bogota, diligencia prd|kjam
p.m La notificaci6i1\|^^pt[£|^eh%la direccion: Calle 5 No 5-66 Ventaquemada (Boyaca) 
Telbfono Celulars: SlSSS'ftoJifeorreo Electronico: carlosimelo54(a)vahoo.es.

3uie

I dia jueves nueve (9) de junio de 2022 a las 2:30pan

2. RONAL CAMiLO V/q&gjgp CUEVAS, quien para la epoca de los hechos fungia en calidad 
de Secr^arii^^pesp|CTO supervisor del contrato de suministro No 110.05.04.016 de 2018 , 
identificago co&^tecedula de ciudadania No 74.812.722 expedida en Nunchia (Casanare) 
dlllgancRL progfamada para el dia jueves nueve (9) de junio de 2022 4:00 p.m La 
nofflcacr^^^^fltira en la direccion: Calle 30 No 28-46 Torres 25 Apartamento 401 municipio 
de^pal <^rrSo Electrbnico: varqas487@qmail.com Telefono Celular: 3212920312

ARTICULo^IeGUNDO: NOTIFICAR el presente proveido por ESTADO, a traves de la 

Secretaria de la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 
106 de la ley 1474 de 2011 a:

1. CARLOS JULIO MELO ALDANA, quien para la fecha de los hechos fungia en calidad 
de Alcalde de Ventaquemada, identificado con la cedula de ciudadania No 19.250.590 de 
Bogota. La notificacion se surtirb en la direccibn: Calle 5 No 5-66 Ventaquemada 
(Boyacb) Telefono Celular: 3132518054 Correo Electronico: carlosimelo54@vahoo.es.

2. RONAL CAMILO VARGAS CUEVAS, quien para la epoca de los hechos fungia en 
calidad de Secretario de Despacho supervisor del contrato de suministro No
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110.05.04.016 de 2018, identificado con la cedula de ciudadania No 74.812.722 expedida 
en Nunchia (Casanare) La notificacidn se surtir£ en la direccidn: Calle 30 No 28-46 
Torres 25 Apartamento 401municipio de Yopal Correo Electrbnico: 
varaas487@Qmail.com Telefono Celular: 3212920312

3. A la ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A en la Calle 72 No. 10-07 piso 7 en Bogota.

/-
NOTIFlQUESE YjCOMPLASE

HENRY SANCHEZ WlARTlNEZ
tivo^de-Responsabilidad Fi®lDirector

EZ R
Asesora Dii^ejccibn Op^rativa de l^e^ion^^l^^l Fiscal

kQUEL

Proyectd: RAQUEL GOMEZ RODRIGUEZ 
Asesora- Direccidn Operative de Responsabilidad Fk

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTtNEZ *
Director Operative de Responsabilidad Fiscal jW

Aprobb: HENRY SANCHEZ MARTiNEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscaj^^ ^
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