
CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA
. NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 1 de 3

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

AUTO No. 296 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECClON OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE 
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 103-2019, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-BOYACA

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 
Nit. NIT: 891-801.061-1ENTIDAD AFECTADA

LUIS FELIPE HIGUERA, C.C 6.770.598 i;|
C.C N° 74.320.129 de Socha ^
Cargo: Alcalde 2016-2019 jr^ 
Direccion: carrera 2B N. 23-1(y*Ihrio Fuei ligueras Tunja-
BoyacaPRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES JOHANA ANDREA LOP&
C.C N° 74.081.951 d.
Cargo: Secretan'a General 
Supervisora dekeojitratraSMAdl 002-2017 
Direccion: car^aTSi

Ije Gobierno, fungio como

N. 2l^6rTunja Boyaca

FECHA DE REMISlON DEL 
HALLAZGO 9 Di^2019OG

FECHA DEL HECHO
£ EMBRE 2017

^IILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
IENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5,736,653)

VALOR DEL PRESUN1| 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) ^ ^

RUBRO AFECTADO:

0NICAINS

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especializada en contratacion y presupuesto al 
municlpio de Sotaquira, vigencia fiscal 2017.

Resultado de esta auditoria, mediante oficio D.O.C.F 244 de fecha 14 de agosto de 2019, recibido en esta 
Direccion el 15 de agosto, la Directora Operativa de Control Fiscal, Dra. Nancy Yadira Avella Suarez, 
remitio informe ejecutivo N. 138 de fecha 14 de agosto de 2019 del municipio de Sotaquira, con sus 
respectivos soportes, sin embargo por no haber claridad sobre el mismo fue necesario hacer devolucion.
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For lo cual mediante nota aclaratoria de fecha 09 de octubre de 2019 fue remitido una vez mas el informe 
ejecutivo N. 138 con sus respectivas aclaraciones para los fines pertinentes, en el cuai se establecid 
hallazgo de tipo fiscal en ios siguientes terminos:

“(...) Las irregularidades descritas se refieren puntualmente al suministro de combustible para los vehlculos 
que prestaron el servicio de transpose escolar en el periodo comprendido del 04 al 21 de diciembre de 
2017.

Se aclara que el valor determinado como presunto sobrecosto con ocasion del contrato SAMC 002-2017 por 
concepto de consume de combustible de los vehlculos destinados al transpose escolar durante el mes de 
diciembre sin la debida justificacidn es de $5,736,653, sustentado as/: gastos de combustible al 
denominado TRANSPORTE ESCOLAR (entendidndose 5 microbuses) por valor de $4,370,856 y para el 
BUS de placas OCJ-238 por valor de $1.365.797. Se precise que en la etapa de cqgtroversia respecto de la 
obsen/acidn N. 11, el municipio no se pronuncid, lo cual permitid al equipo audi 
justificacion del suministro a los 6 vehlculos durante los 8 dias referidos (...)11^

■luir que no hubo

De conformidad con lo anterior, esta Direccion profirio el auto N° 595 dfH^p/l^m^iante el cual se 
ordeno la apertura a proceso, ordenando en su ARTlCULO CUARTO:

ARTlCULO CUARTO. - Decretese la practica de versidn libr 
fiscales asl:

los presuntos implicados

• LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, el dla 29 de noviembne de 2019*8 las 9:00 a.m

• JOHANA ANDREA LOPEZ ZIPA, el dla 29 cmn^^t^re^^^u19 a las 10:30 a.m

Sin embargo llegada la fecha y hora sehaladdrlog,in^jigadlfs fiscales quienes fueron vinculados a la 
investigacibn por el cargo de alcalde y sup^^or^^l^^mrato investigado numero SAMC 002-2017

yi&cosls, en aras de continuar con la investigacion, de 
garantizar el derecho a la defensa y el (^ido^^^^^ue les asiste y en cumplimiento al articulo 42 de la 

ley 610 de 2000 se hace necesarioi| 
estipula: 1

respectivamente no se hicieron presente

fecha para escucharlos en version libre, norma que

terensit|g/ implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagacidn 
’^esfegnsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de

Articulo 42. Garantia de 
4kpreliminar o de ptocgso

imputacidn de responsabjjldad^fiscal, oodrd solicitar al corresoondiente funcionario aue le reciba exposicidn 
libre v espontdneh. _____________________________________
el orocesef v asme%ie, hard saber al implicado. sin aue la falta de apoderado constituva causal aue invalide

h toaQ caso, no podrd dictarse auto de imputacidn de responsabilidad fiscal si el presunto 
ido escuchado previamente dentro del proceso en exposicidn libre y espontanea o no 

esdMado por un apoderado de oficio si no comparecid a la diligencia o no pudo ser localizado.

oara cuver'diliaencia oodrd designer un aooderado aue lo asista v lo reoresente durante

lo actuad
resffonsabl§jTQ 
esta

Diligencia que se llevara a cabo el dia 04 de julio de 2022 en la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA, ubicada en la camera 9 N° 17-50 piso 3, de la 
ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra ser enviada por escrito a la direccion de correo electronic© 
que se indique.

• LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, el dia 04 de julio de 2022 a las 8:00 a.m

• JOHANA ANDREA LdPEZ ZIPA, el dla 04 de julio de 2022 a las 10:00 a.m

Ahora bien, de no poder ser localizados los implicados fiscales o si siendo citados no comparecen o 
radican document© alguno, se les nombrara apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del 
proceso (articulo 43 ley ibidem).
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Articulo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 
comparece a rendir la versidn, se le nombrarS apoderado de oficio con quien se continual el trimite del 
proceso. Para este efecto podran designarse miembros de los consultorios juridicos de las Facultades de 
Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la 
justicia conforme a la ley, quienes no podrdn negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las 
sanciones legates correspondientes.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilldad Fiscal,

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSION LIBRE Y 
ESPONTANEA a los Implicados Fiscales LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES y JOhAnA ANDREA LOPEZ 
ZIPA, diligencia que se llevara a cabo el dia 04 de julio de 2022 en I 
Responsabilldad Fiscal de la CONTRALORfA GENERAL DE BOYACA, ubi^da\rS§y: 
piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra ser envi^a i^j^elgmo 
correo electronic© que se indique.

>irec|jpn Operativa de 
l^a 9 N° 17-50 

la direccion de

• LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, el dia 04 de julio% 2022i
• JOHANA ANDREA LbPEZ ZIPA, el dfa 04 dejifpdll^p^c 

ARTlCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADG

as?8i00 a.m

a las 10:00 a.m

gpvidencia a:Qresen'

• LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, carrera Syp B§frio Fuente Higueras Tunja- Boyaca
• JOHANA ANDREA LOPEZ ZIPA, carrera^3 N%l-6 nja Boyaca.

ARTlCULO TERCERO: Realfcese las oimunictadS lertinentes.

MUNtQUESE Y CUMPLASE
j

ENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiyo de Responsabilldad Fiscal

LEIDY PATElCiAVALERO OVALLE
Profesionalurnversitario

!

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