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                                                           AUTO No. 303 

26 DE MAYO DE 2022 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE DENTRO 

DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 106-2020, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE TOTA – BOYACÁ 

 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE TOTA -  NIT: 800012635-0 

 

POSIBLE IMPLICADO 

FISCAL 

 

EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, C.C 79.240.109 

Bogotá 

Alcalde municipal  2016 – 2019 

FECHA DE REMISION 

DEL HALLAZGO NOVIEMBRE 28 de 2020 

FECHA DEL HECHO 

GENERADOR POR  DETERMINAR 

SUMA OBJETO DE 

INVESTIGACION 
CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

PESOS ($ 40.576.000) M/CTE 

RUBRO AFECTADO 

 

INSTANCIA 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
En la Secretaría General de la Contraloría General de Boyacá, se recibió traslado proveniente de la 

Contraloría General de la Republica, Radicado N° 6895 codificada bajo el consecutivo D-19-137, teniendo 

en cuenta la competencia, en razón a que reviste hechos relacionados con presuntas irregularidades en la 

administración del predio denominado Playa Blanca ubicada en el Lago de Tota, entregado en comodato 

por la Corporación Autónoma Regional de CORPOBOYACÁ al Municipio de Tota, estableciéndose que los 

recursos percibidos por los servicios prestados en ese predio, corresponden a recursos propios del 

Municipio de Tota, por lo que son objeto de control de este ente territorial.  

 

Luego del análisis de documentos, la mencionada Dirección estableció un presunto hallazgo de tipo fiscal 

por SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($66.756.000) 

M/CTE en razón a la no demostración de su ejecución, es así como no hay claridad del destino de estos 

recursos públicos provenientes de la administración del predio denominado Playa Blanca como 

consecuencia de la suscripción sucesiva de contratos de comodato entre la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá “COPOBOYACÁ” y el Municipio de Tota, durante los periodos comprendidos entre 

2014 a 2018.la cual desencadenó el daño patrimonial a la Entidad, hecho que se desarrollara 

puntualmente más adelante. 
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Dicho hallazgo fue trasladado a esta Dirección el día 28-11-2020, frente al cual este despacho entrara a 

justificar la decisión a tomar. 

 
Esta Dirección mediante auto N° 324 del 07/12/20 ordenó la apertura a proceso, ordenando en su 

ARTÍCULO CUARTO: 

 

“ARTÍCULO CUARTO. Decrétese la práctica de versión libre y espontánea para el presunto implicado fiscal 

enunciado en el artículo primero, la cual y en razón a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 

Nacional, se recepcionara a través de la plataforma Google MEET, el día viernes 22 de enero a las 10:00 

a.m, para lo cual se remitirá a su correo electrónico y/o mediante mensaje WhatsApp el correspondiente 

enlace para comunicación, como mínimo 45 minutos antes de la fecha y hora ya indicadas. Desde ya se le 

hace saber que para la misma podrá designar un apoderado que los asista y lo represente durante el 

proceso, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado”. 

 

Sin embargo llegada la fecha y hora señalada, el implicado fiscal EDGAR ANTONIO MORENO 

CHAPARRO quien fue vinculado dado que fungió como alcalde del municipio de Tota para la fecha de los 

hechos, no se hizo presente, así las cosas, en aras de continuar con la investigación, de garantizar el 

derecho a la defensa y el debido proceso que le asiste y en cumplimiento al artículo 42 de la ley 610 de 

2000 se hace necesario ordenar nueva fecha para escucharlo en versión libre, norma que estipula:  
 

Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación 

preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 

imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición 

libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante 

el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide 

lo actuado. En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto 

responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no 

está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

  

Diligencia que se llevara a cabo el día 15 de julio de 2022 a las 2:30 pm en la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 

piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de 

correo electronico que se indique. 

  

Ahora bien, de no poder ser localizado el implicado fiscal o si siendo citado no comparece o radique 

documento alguno, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del proceso 

(artículo 43 ley ibídem). 

 

Artículo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 

comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 

proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos 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 podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las 

sanciones legales correspondientes. 

 

En mérito de lo expuesto anteriormente, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y 

ESPONTÁNEA al implicado fiscal EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, diligencia que se llevara a 

cabo el día 15 de julio de 2022 a las 2:30 pm en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad de Tunja 

(Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de correo electronico que se 

indique. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a:  

 

EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, C.C 79.240.109 Bogotá 

 

ARTÍCULO TERCERO: Realícese las comunicaciones pertinentes. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 

 

 

 

 

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE 

Profesional universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó: Leidy Patricia Valero O. 

Revisó: Henry Sánchez Martínez 

Aprobó: Henry Sánchez Martínez 
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