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; Por_medio del cual se ordena la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.

En la Ciudad de Tunja, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyacci, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 deM07t en ejercicio de 
la competencia establecida en la Constitucibn Politica, articulos 268 a 27%las Leyes 610 de 
2000 y 1474 de 2011 precede a ordenar la apertura del proceso de r®bftns^ilid£d fiscal No 
133-2021; p.or hechos presuntamente irregulares acaecidos en^j^^ ogui. i a. ; *

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE TOGUI
NIT 800.062.255-9

GERMAN AUGUSTO SAN 
4.280.874. Alcalde 20

cbdula -,Noi

W-2

GERMAN EDUAptQO TOS^MA RODRIGUEZ, cbdula No 
1.049.613 seertorio^de gool^mo y supervisor del contrato . 
No CPS-MITOgtop20]\V

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

YUB IPHENS COMBA GUTIERREZ, cbdula No 
1.a©.W?Qgkreptesentante legal de CG EVENTOS 
B(#AC>^Coht^tista 2020.

feptiernbre de 2021
FECHA DEL TRASLADO

' /

2^|<3enero de 2021
* * *;FECHA DEL HECHO

>t,TSr. -•v
30 de septiembre de 2021FECHA APERTURA A 

PRELIMINAR
i

DENUNCIA - D-21-009
ORIGEN .\r.

i.

CUANTlA DEL 
DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL PESOS ($6,757,000).

.i COMPETENCIA

En virtud de la competencia otorgada en los iricisos 2 y 6 del articulo 272 de la Constitiicibn 
Politica; el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacb a 
travbs de la cual se faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, para conocer 
y adelantar el trbmite del proceso de responsabilidad fiscal; lo dispuesto en las Leyes 610 de 
2000 y 1474 de 2011, precede bste Despacho a proferir auto por medio del cual se ordena la .
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apertura a proceso de responsabilidad fiscal No 133-2021 ante el municipio de Tpgui. Ppr Ic 
anterior;1'corresponde a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de laJContraidfia 
Geheral de Boyaca, el conocimiento del Proceso de Responsabilidad de'acuerdo'a to previstb 
eh"la nohnatividad. r
y . f ANTECEDENTES ‘ ^

f Q9(>ro clc <uj' * ' . v - vu. jyiirtjsrrto.:
• i , ’ * * ’’ '* * '

... La^Contraloria General de la Republica a trav^s del oficio 2021-202117-80154-D con radicado 
2021ER0011572 de fecha 8 de febrero de 2021, remite por competencia a la Contraloria ■ 
General de Boyac£, un hecho que se conocid por documento andnimo, a trav6s del cual se ■ . '■% 
sefiala que el municipio de Toqui celebrb el contrato CPS-MT-009-2020,'cuyc)’pbjetqtfue','> * * 
“Prestacidn de servicio de alquiler de sonido y difusibn del encuentro cultural^devffiusica 

popular”, por valor de $6,757,000, el cual segun la denuncia, no se desarrollb.
, <#'U

.r. \

V % i

•

•«- %r

Ef municipio “de Toqui certifica que los recursos que formaron parte del^omhato CPS-MT-009- 
2020,^son propios y proceden del rubro estampillas pro cultura. *

^ f JC, jt i .
La Secretarla General de la Contraloria General de Boyacb, mediariiq^auto No 012 del 1c . 
de marzo de 2021, avocb conocimiento del hecho y a tra^^eRoficio dpfecha 15 de junio de^ 
2021, solicita al municipio de Toqui informacibn sobre el^ntratQ^5§F‘MT-009-202q,;el cual 
mediante el oficio No 150 del 6 de julio de 2021, enviaires^ud^ta^bre la denuncia D-21-009, 
allegando: Estudios previos, certificados de la DIAhflsoB^^RUT, certificados de ia Cbmara 
de Comercio de Tunja, certificados de antecedentes^ropoesfei, contrato 009-2020 del 2 de- 
enero de 2021, convocatoria a veedurias, desigRacibn ofe&uBervisibn en la Secretarla General 
y de Gobierno, solicitud de registro presuDueltal, T^aistroTpresupuestal No 2020000001 del 2 
enero de 2021, informe de supervisibn^^ogi^asgel evento, certificado de cumplimiento.'-*^-"* 
Igualmente se allega un CD con inmmacibn^QDre: El contrato 009-2020,jjnformes de 
supervisibn y evidencias, certificado^elWtaa^actual del contrato, certificado de la fuente de 
financiacibn, certificado de dfes^erllmv erbgaciones, certificacibn de cotizaciones, 
designacibn de supervisibn, inrcmaci§l^el%lcalde, informacibn del supervisor, certificacibn 
de la menor cuantla, manua(^d§rancionfes. Decreto 1082 de 2015. Informacibn del Secop. - c, ^

Por lo anterior, la Seccet 
No 096 del 4 de aaost^

•;

&
.■»

. t.; t’-*
^^ghefal de la Contraloria General de Boyacb, mediante el auto 
'eretg2% en trbmite de la calificacibn de la denuncia D-21-009 se

pronuncia de la jrigulente foto
4."^Vrecisame 

. de selecch
4 pluralioad de df^rtas^condmicas, lo que incluso llevaria a precios m6s bajos, en la medida que este .v^ .

•ccioQ de contratista permite como la norma lo dice un lance o puja de valores que \
Iftgpfidady hacen que los presupuestos se materialicen de mejor manera." (f. 50)

ihf se ffgura detrimento, en la medida que si se hubiese escogido la modalidad 
'Iniifia cuantla hubiese existido o permitido pluralidad de ofertas y por ende

mnefici

“Ahormbim. segun el objeto contractual corresponde a la prestacidn de servicio de alquiler de sonido 
y difusion ie la cual en las evidencias aportadas por el municipio no se evidencia el desarrollo dela \ ■ 
misma dejando al descubierto que no se cumplid la totalidad del objeto contractual (DIFUSION), 
encontr&ndose aqul otra falta a los deberes Legates y Constitucionales."

■f

“De esta manera de evidencia que no hay un soporte que evidencie la realizacidn del objeto 
*i’ denominado difusidn, lo que conlleva a que no se realizd a cabalidad dicho contrato."

%

FUNDAMENTO LEGAL

En primer lugar, la Competencia para, desarrollar el Control Fiscal en Colombia; estb^ i*^ 
fundamentada en el Titulo X de los Organismos de Control, Capitulo I de la Contraloria

-■ v*

* *
• *1
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General de la Republica, artlculo 267 y siguientes de la Constitucidn Politica de 1991, al 
disponer:

2 9 MAR ao>>ARTICULO 267. <Artfculo modificado por el artlculo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. El 
nuevo texto es el siguiente:> La vigilancla y el control fiscal son una funcidn publica que 
ejercerS la Contralorla General de la Republica, la cual vigila la gestidn fiscal de la 
administracidn 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 -" 
reglamentard el ejercicio de las competencias entre contralorlas, en observancia de los 
principios de coordinacidn, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la 
Contralorla General de la Republica ser& preferente en los tbrminos que defina la ley.

El control fiscal $e ejercerb en forma posterior y selective, v adem&s oodrS ser oreventivo 
v concomitante. segun sea necesario para garantizar la defense y proteccidn del patrimonio 
publico. El control oreventivo v concomitante no ImolicarA coadministracidn v se realizarii
en tiembo real a travbs del seauimiento oermanente de los ciclos. us^eiecucidn.
contratacidn e imoacto de los recursos publicos. mediante el uso de tecnoloblas 

’ . informacidn. con la particioacidn activa del control social v con la articuJaBfon crafcc
inferno. La lev reaulard su eiercicio v los sistemas v principios aolicatfies p,

*. .. control. " ,
ivV, B ^

Lo anterior es concordante con lo dispuesto en el artlcul^% de la^mfema carta politica, 
cuando senala: ^ M

<, ■fc-..*

»

*
■

ontepl
2_te-, ^ •

de la

ARTICULO 272. <Artlculo modificado por el artlcul^f 
Gis<" i'v nuevo texto es el siguiente:> La vigilancia de la gesth 

y municipios donde haya contralorlas, corre.

Legisthtivo 4 de 2019. Eli .
fiscal 'cfeJo&cjepartamentos, distritos 

icte awas forma concurrente con la 
Contralorla General de la Republica. La ffigiianqia deios*municipios incumbe a las■

■ contralorlas departamentales, salvo Ig^u&^a ley\ptermine respecto de contralorlas 
. . municipales. La ley regulars las

prevalence de la Contralorla Generakde la

lei

i*

cdacurrentes entre contralorlas y laeni
>ubm.n

, i*' fr-

- '*/o -nr t(i ■1

En segundo lugar, dicha competencja estasoportada en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 
^Ol 1, las cuales establecen em^m^gdelproceso de responsabilidad fiscal. La primera, en su 
artlculo primero, define e^Rrocqs^de^fsponsabilidad Fiscal como el conjunto deactuaciones 

' administrativas adelarftgpiyfrfiiyab Contralorjas, con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de^os s^ryf 

. . gestidn fiscal o cd^orasidi^ 
un dano^ patrinronial al 

r responsabij|8Bt1^^L
■ proceso d^respo^abitiHad Fiscal consignados en la Ley 610 de 2000.

En tef^TluraNaiHsamblea de Boyacd profirid la Ordenanza No 039 de 2007, la cual expresa 

que la C^ntrawla General de Boyacd, tiene por objeto:

dores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la . 
leesta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa

Estado, y en el artlculo 40 determina el trdmite del proceso de 
,1113 segunda, se modifican algunos de los apartes y trdmites del

■ -at .?CA9 u'l:■ t

rr.
^ “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
- -'CStodos sus drdenes y niveles".

En este orden de ideas se tiene que, el municipio de Chita por su naturaleza y jurisdiccidn, se 
. constituye en si mismo en sujeto de control por parte de la Contralorla General de Boyacd,_ 

facultada por la Ordenanza 039-2007 para conocer y desarrollar, el proceso de 
- responsabilidad fiscal, a trav£s de la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, en contra 

' de; las-personas cuya gestidn fiscal haya sido objeto de observaciones, y se haya probado su 
-responsabilidad en el hecho presuntamente irregular. En consecuencia, la Direccibn Operativa 

! de t Responsabilidad ■ Fiscal por expreso mandate legal, es competente ^funcional y 
territorialmente para conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal. de la

»-■> oUipCSC' 
r de

gesticn i v r i -

*■ f ^ -T>1

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"
'^^Carrera 9 N” 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac5 
Prr7422012‘-7422011

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
cV .

I•a

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT, 691800721-8

Pdgina 4 de • 1Pdgina -

GI'F-AP-05CbdigoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD FISCAL 
Y COBRO COACTIVO___________ . *___________
AUTO APERTURA A PROCESO FISCAL

• ■ .01VersidnProceso • *
23/11/2021VigenciaFormato

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA
v- ■-

• i oir uov • ,t
Der'conformidad con el material que reposa en el expediente 133-2021, se establece que la 
ehtidad afectada corresponde al Municipio de Togui identificado con el NIT 800.062.255-9.
«. ■. aiJ.c^lo 1; oc. -

> i . «.t» .>. »•

CUANTIA DEL.DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo seftalado en el auto No 096 del 4 de agosto de 2021, elaborado por la secretaria 
general de la Contraloria General de Boyac^, la cuantia del presunto dano patrimonial y por ——- 
el cual se ordena la apertura al proceso de responsabilidad fiscal No 133-2021, es por la suma
de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($6,757,000).

PRESUNTOS RESPONSABLES. ' , I •-v':

fe^poctdef cpr

’.8J vv':

;;u: >* 'Co o ‘A ' :.
‘3 » ■ c- .i -• c
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Pa

“ARTICULO 6o. Los particulares s6Io son responsables ante las avtoridaoks 
Constitucidn y las leyes. Los sen/idores publicos lo son por l&misqia causa 
o extralimitacidn en el ejercicio de sus funciones.", ^ 1

■ -V ' I '

ri ->('] ■' r. -v

' t'v*
infringir la 
hr omisidn •■ct ’.<< . >1 O'■vl.Cs' it.

‘Mca! 6

lentan con un campo de 
les permite hacerde manera^

Donde los servidores publicos a diferencia de los|pirticuf 
accidn limitado a aquello que la ley, las funciones yfeglairo

res

expresa., :U >•' ■

i-

El articulo 1° de la Ley 610 de 2000, senate:

"Articulo 1 Definicidn. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de detemninar y establecer la___
responsabilidad de los sen/idores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de 

■ la gestldn fiscal o con ocasidn de 6sta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o 
. c w. x h culposa un dano al patrimonio del Estado. ”,

■ \S U.-•'ii

En este sentido, se entiende que es respbnsable fiscalmente quien en ejercicio de la Gestidr 
publica o el particular que participe, concurra, incida o contribuya directa o indireclamente er 
la gestidn fiscal irregular y con ella la generacidn de un dano patrimonial, debe responder cor 
el pago de una indemnizacibn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido la-respectiva 
entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra er 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcibn administrativa y de la gestibn -1

fiscal. Bajo el entendido que la gestibn fiscal es:

-r^“Articulo 3°. Gestidn fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestidn 
fiscal el conjunto de actividades econdmicas, jurldicas y tecnoldgicas, que realizan los 
sen/idores publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, ’ 

rti conservacidn, administracidn, custodia, explotacidn, enajenacidn, consumo, adjudicacidn, 
gasto, inversidn y disposicidn de los bienes publicos, asl como a la recaudacidn, manejo e 
inversidn de sus rentes en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a 
los principios de legalidad, eficienciar economfa, eficacia, equidad, imparcialidad, _ v ^ 
moralidad, transparency, publicidady valoracidn de los costos ambientales.".

■ X*

X. Jr'

Por lo anterior, el despacho de conocimiento encuentra que los presuntos responsables dei 
hecho irregular, son:

' GERMAN AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ, cbdula No 4.280.874. Alcalde 2020- 
2023: —

**

• 3/•* -
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- GERMAN EDUARDO TOASURA RODRIGUEZ, c6dula No 1.049.613 secretarial^.. 16 7 
de gobierno y supervisor del contrato No CPS-MTr009-2020.

YUBERTH SRHEPHENS COMBA GUTIERREZ, c6dula No 1.049.617.564 
.represehtante legal de CG EVENTOS BOYACA. Contratista 2020.

ETAPAS DEL CONTROL FISCAL

7?' HAH m

;* '

. 1.- PROCESO AUDITOR. El trdmite de las auditorias se enmarca dentro del controrfiscal, el 
ejercicio del control fiscal se orienta a la consecucibn de resultados que permitan establecer, 
si los recursos y bienes puestos a disposicibn del gestor fiscal o del particular, se manejaron 

: deTorma eficiente, eficaz, econbmica y de manera transparente en cumplimiento de los fines
"" . constitucionales y legates. Por tanto, los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal, 

se deben poner en conocimiento de las Contralorias, Procuraduria o Fiscalia segun . 
corresponda.

. , . I V:
2^ LA INDAGAClON PRELIMINAR. Segun la disposici6n de HCort 
de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, senate que la 
propiamente una etapa del proceso de responsabilid^o fiscal.

. proceso de^esponsabilidad fiscal, solo tiene, cabicte^s 
proceder^a su iniciacibn, es decir, que cuando deT re 
diligencias'preliminares o de cualquier otro medioT 
irregular con incidencia fiscal, se amerita la gp§<&>ra 

. auto correspondiente. ^

•i

ohstitucionalatravbs. 
ibn P/§Uminar no constituye 
^g^anto, la apeftura del 

i §3<jste mbrito suficiente para 
o del proceso auditor, de las 

deflmmhe la existencia de un hecho 
4PU£>ceso mediante la expedicibn del

Trr-

i

ispone la apertura del proceso y susPosteriormente, el artlculo 40 de la^LeymlO
requisitos, por lo cual, el desp^p^Gons^jera oportuno y procedente adelantar este

ims senalados en la normatividad, y de cuyo trbmite 
TdoHos principios legates de la defensa del interbs .

. procedimiento;y.dar aplicacibn a^bs 
se.-adoptaT la presente decisjbftvguar
publico, del ordenamiento ju®j^^oe lo^derechos y garantias fundamentales, al ordenar "a 
apertura del proceso de^^poq^^lra^d^iscal. ‘

■.'"•.t*'. j-tt. -r-

'*DP' N'3-EL PROCESO DE R ONSABILIDAD FISCAL -r t'/Jy.ff
En virtud de lo d^pbe^tg en^l ^ticulo primero de la Ley 610 de 2000, el cual define el proceso. 
de responsab[jic%i fisca 

: ' 2. LA .>„7
K S adrfficiistrati&as

Vl-r

o:
riiglbn'. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto 'de'actuaciones'' 2 faayes 
foelantadas por las Contralorias con el fin de determiner y establecer.la-? . ‘'iW 'f -. 

WSQfirteabilidjkd de los servidores pdblicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de i ._ •
la ge&pfefiseal o con ocasidn de 6sta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa 
tylposk un dano al patrimonio del Estado.".

ulo

t~
>r

r t1"* ■ ' •

"ARTfCULO 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por % ■
gtlvO objeto el resarcimiento de los danos ocasionados alpatnmonio publico como consecuencia .

de la conducts dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de 
tservidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa^ „ ^ ‘
o indirectamente en la produccidn de los mismos, mediante el pago de una indemnizacidn v v ''
pecuniaria que compense el peijuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el. '

^ establecimiento de responsabilidad fiscal , en cada caso, se tendril en cuenta 'eh" 
odor cumplimiento de los principios rectores de la funcidn administrative y de la gestidn fiscal.”') )\ rfv1'--':

‘ LUego,' lbs artlculos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, sefialan las causales y requisitos para la 
apertura del proceso fiscal:

• " jr'rT;vHv
. A su turno rttculo 4° de la Ley 610 de 2000 se dispone:

rvl-u v.

. ."Artlculo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacidn
EL Fpreliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accidn de vigilancia o

. "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS.- 
7422012-7422011 
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&1S
sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un dafio patrimonial al Estate- 

- e indicios series sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenarS 
la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente s.

■ ^proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya identificado a los presuntosj^ctiin 3 io ju. 
^ responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradiccibn, deberb .. jc

' notificbrseles el auto de trbmite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no 
'procede recurso alguno.0.

Jib
V *» )».l

^“Ariiculo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del pmceso^de ^
' r.4 ^responsabilidad fiscal deber&contenerlosiguiente: -• ^ v

■ J. Cqmpetencia del funcionario de conocimiento.
‘ ‘ 2. Fundamentos de hecho. * ^

3. Fundamentos de derecho.
4. Identificacidn de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinacidn del daho patrimonial al Estado y estimacidn de su cuantia. 

f 6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberdn hacerse 
efectivas antes de la notificacidn del auto de apertura a los presuntos responsables.^^ 

a# 8. Solicitud a la entidad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, para que 
,, •'**>■-tests informe sobre el salario devengado para la dpoca de los hechos, los dates sobre su *<

, identidadpersonaly su ultima direccidn conocida o registrada;^e igualmente para enterarla 
del inicio de las diligencias fiscales.

~, 9. Order? de notificar a los presuntos responsables esta decisidn.'^^*
^

■*e

C-'1•f.

•i

4^- VINCULACIONES AL PROCESO DE RESPONSABR^pAp FISCAL

Las vinculaciones que se deben hacer al p^5e&o d^^Dpnsabilidad fiscal,“obedeceri'a to 
diSpuesto en el articulo40 de la Ley 610 da2ap0j^cu^^surgen del carScter de haber sido
gestores fiscales directos e indirectos^^js^em^aservidores publicos y particulares que_
actuaron eh forma indirecta en la gesti^fi^al ^fesfe^amente irregular. O cuando de la queja, 
denuncia, informe pericial, indagae^r^^lirm^ar o de cualquier otro medio de vigilancia o 
sistema de control, se encuentre^stl^Qiq^y dlterminada la existencia del daho patrimonial 
e Indicios series sobre los posiotes amoEesT*

.

SERIAL DE PRUEBA

Dispone el'despac^ig terter 
recaudados en laietaba d^t

^OT^pruebas los documentos soportes del informe fiscal y los 
jIKdagacibn Preliminar, los cuales corresponden a:

BP trasHraado por la1 Contraloria General de la Republics Gerencia 
(f. i)

1Oficio 
Departamemtal
.* ♦

£0016105 a trav6s del cual la C.G.R. envia a la Contraloria General de2.Tlpftejo
Boyaca^el d^umento andnimo. (f. 2)

y.
)

3. - Auto SGT No 012 del 1 de marzo de 2021, a travds del cual la Secretaria General de la 
C.G.B., avoca conocimiento del hecho. (f. 3-8)

4. - Oficio No 20212100895 del 26 de marzo de 2021, la secretaria general hace solicitud de - 
informacidn al municipio de Togui (f. 9,10)

5. - Oficio No 20212101327 del 30 de mayo de 2021, la secretaria general hace solicitud de 
informacidn al municipio de Togui (f. 11-13)

6. - Oficio No 20212101460 del 15 de junio de 2021, la secretaria general hace solicitud de ^ 
nformacidn al municipio de Togui (f. 14,15)

5
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tH
ala C.G.B. (f. 16-46)

8. - Informe de participacidn ciudadana No 096 del 4 de agosto de 2021, elaborado por la 
C.G.B. (f. 47-52)

9. - Memorando SG de fecha 6 de septiembre de 2021, a trav£$ del cual se traslada la dehuncia 
- D-21-009 a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal (f. 54)

•h *

•A *a/

10. - Auto No 590 del 30 de septiembre de 2021, a trav£s del cual se ordena la apertura de la 
I.P. No 133-2021 (f. 55-57)

11. - Soportes de la celebracidn, ejecucidn y pago del contrato CPSP-MT-<{^Q9-2020 (f. 63-169).

L Oh

*:

«•

tapr1 ‘ *

1 Proc 5 ‘
• - ■ •

•1 l tVi F^ISr

ANALISIS PROBATORIO Y MOTIVACf6N%JRlD
C I

Ci^ r.»
i »

En p\ presente caso, partidos del informe de partici^gi6^k0a9^na No 096 del A de^agosto 
de 2021, elaborado por la secretaria general de la ^ntfej^^General de BoyacS, en el cual 
se determina un presunto menoscabo al municipio dWlogcik cfen ocasidn de la celebracidn y 

‘ W? del contrato CPSP-MTE-009-2020, porAde>^p00. i e^borado poMa
CG B if 47 - ’’V j+\ ^
De acuerdo a lo anterior, debemos tene^ressnte el dano segun la Corte Constitucional,

. . ha tenido diversos pronunciamientos yje n^delP^do y decantado en la Sentencia C-340 de : 
. . 2007, siendo magistrado ponente^^otorR^)RIGO ESCOBAR GlC mediante'la cual se - 

declard la exequibilidad condicipdad^5e^kfrases subrayadas, estableciendo que: s,/

t •

/
■ v ■

"Los danos al patrimonio del Estado pueden provenir de multiples fuentes y circunstancias, y la "
* norma demandada, de talante claramente descriptive, se limita a una simple definicidn del daho, que .

. . • es complementada por la forma como 6ste puede producirse. Asl, la expresidn intereses
11 patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, recursos y derechos susceptibles de valoracidn 3-169) 

econdmica cuya titularidad corresponda a^una entidad publica, y del cardcter ampliamente 
comprensivo y gendrico de la expresidn, que se orienta a conseguir una completa proteccidn del 
patrimonio publico, no se desprende una indeterminacidn contraria a la Constitucidn. No cabe decir 
lo mismo de la expresidn “inequitativa", pues al disponer la norma que la responsabilidad fiscal puede f 
ser producto de una gestidn fiscal inequitativa no estd dando pardmetros que permitan establecer de 
manera previa, cierta y objetiva, cuando una conducta puede considerarse inequitativa y, por esaim. 
razdn, determinante de que un dano patrimonial al Estado pueda ser atribuido al agente a tltulo de - 

c.do/o o de culpa. Esa indeterminacidn resulta violatoria de los principios de legalidad yjipiddad aaCcfo 
^'consagrados en el artlculo 29 de la Constitucidn y que resultan aplicables en todos aquelloseventos '—*

• • ®®en los que se pretenda establecer la responsabilidad de una persona. ' '' ’T “‘n ^ CL:3 •
se determine t «r*!sr nt--' •»'•* ’■ ' * 'T-^on'de la cefcibracibn-y;

* ~ # • V'rAI incluir la norma demandada el concepto de uso indebido como categoria autdnoma representative 
de la lesidn al patrimonio publico, paralela a otras expresiones de dano como menoscabo, 

q disminucidn, perjuicio, detrimento, pdrdida o deterioro, desnaturaliza el concepto de dano,\cori ,
y-implicaciones ho sdlo desde el punto de vista de la tdcnica legislativa -lo cual no es objetodel control g'*_ ?; 
'^de constitucionalidad- sino desde la perspective de su conformidad con la Constitucidn, puesto'que^y^ .
K ciertamente, como se senala en la demanda, se afecta la posibilidad de desvirtuar la responsabilidadiUQ^ se 

IJefiscat acreditando la ausencia de daho, con lo cual el juicio fiscal se tornarla en sancionatoho, porque '
. . * ' la condena no tendrla efecto reparatorio o resarcitorio, sino meramente punitivo, lo cual implicarla, a 

su vez, atribuir a las contralorlas una competencia para investigar conductas indebidas e imponer 
las correspondientes sanciones, lo cual, como lo ha sehalado esta corporacidn, no puede hacer el 
tegislador, puesto que no estd a su alcance, mds alld de la distribucidn de competencias realizada 
por la Constitucidn, atribuir a las contralorlas el ejercicio de un control disciplinario que'de acuerdq'j 

- • . con la Carta corresponde a otros drganos. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte. •
habrd de declarer la inexequibilidad de la expresidn “uso indebido" contenida en el artlculo 6° de la*/

•• i

•»

•

f- m,

'..im“CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacd 

f 7422012 - 7422011 y . / ^ ■■ 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co • : M lry

•• . no 
■■■■ ■ ^

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


J"'CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA
_________NIT. 891800721-8________

Pggina6de11Pdgina
-i.w . ^

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso * 0
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD FISCAL 
Y COBRO COACTIVO
AUTO APERTURA A PROCESO FISCAL

01Versi6nProceso
i23/11/2021VigenciaFormate

*w-*

^ Ley 610 de 2000, sin que, por otra parte, ello implique que no se pueda derivar responsabiiidad fisca?^1 ^ ^ 

Dor el uso indebido de los bienes o recursos del Estado, porque, en la medida en que de tal uso se 
derive un daho al patrimonio del Estado, entendido como la lesidn del patrimonio' publico,

* r representada en el menoscabo, dlsminucidn, perjuicio, detrimento, pdrdida o deterioro de los bienes 
q recursos publicos o de los intereses patrimoniales del Estado, producida en los tdrminos de la Ley 

'-=610 de 2000, el agente serd fiscalmente responsable.”
AdemSs,H se, tiene relevancia sobre el pronunciamiento jurisprudencial de la Corte* 
Constitucionai cuando a traves de la sentencia unificada SU-620 de 1996, hTa consideracd.

H*0

tTl . I

t.j- .... . ~ -cCkf de ca-u
f "Para la estimacldn del dario debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de^^ 

responsabiiidad; por to tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debe considerarse que 
aqudl ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
proceso de determinacidn del monto del dario, por consiguiente, ha de establecerse no sdlo la 
dimensidn de dste, sino que debe examinarse tambidn si eventualmente, a pesar de la gesiidn 
fiscal irregular, la administracidn obtuvo o no algun beneficio."

Por lo'tanto; a trav6s de la aplicacibn de lo dispuesto en el capitulo r(pruebas) de la Ley 
610 de 2000, y con fundamento en lo argumentado en el auto No 096 deM de agostc de 
2021, con ocasibn de la calificacibn de la denuncia D-21-009, se establece que hay merlto 
para ordenar la apertura del proceso de responsabiiidad fiscal No 133-2021, ante el 
municipio de Togui, en razbn a la falta de soportes que demuestren en forma clara la 

jyejecucibn y cumplimiento del objeto del contrato CPSSP-MT-009-2020, teniendo en cuerta 
que el auto que ordena la apertura del proceso inicia formalmente con su notificacibn, toda 
vez que se han identificado plenamente a los presuntos responsables, a quienes se.les 
concederb < la oportunidad del derecho a la defensa y contradiccibn, a partir de su 
correspondiente notificacibn.

.r

*7.

to

■/+

...iUs. .

V Comrelacibn a los otros dos elementos de la responsabiiidad fiscal, como la culpa y el hexo'de 
a 'causalidad, se estarbn decantando en desarrollo de la etapa probatoria del proceso de 
.; -esponsabilidad fiscal, hasta tanto se agoten todos los medios y formas de prueba, que nos permitan 

establecer con certeza si el hecho observado fiscalmente, ocurrib o no y si es generador de dano 
’'patrimonial, en razbn a la gestibn fiscal irregular y bajo el entendido que las conductas tal como lo 
sefiala el profesor BULLA ROMERO, define la culpa como:

.4

*4

Wuvo y de consciencia por parte de la persona respecto de 
resultados de esa actuacidn, que se convierte en delito, falia 

r^afeo patrimonial.”. “Esa relacldn psicoldgica, ese nexo del querero 
^plito o falta, contravencidn) [relacidn psiquis-hecho] es lo que se 

ulpl&preterintencional. Es decir, el tema de la culpabilidad, este relacionacja 
de delfokfor, reproche o censura que se hace a una persona respecto de una 
wamehfe prevista o establecida como sancionable, es decir contraria a derecho 
y^disciplinario) y que realizd de manera deliberada (dolo) o por negligencia, 

b impericia y que se le puede castigar (sancionar, multar, privar de la libertad, 
argar) y exigir repare el dario de alguna manera (...) En materia de responsabiiidad. 

^fjscalfyaylios modalidades de culpabilidad a saber: Dolo y la Culpa Grave, toda vez que en 
pfi^eesS de revisidn constitucionai la Code, mediante sentencia C-619 de 2002 expediente D- 
3873ren demanda de inconstitucionalidad contra el artlculo 4° pardgrafo 2° del artlculo 53 

r - (parcial) de la Ley 610 de 2000, se eliminb la posibilidad de sancionar por “culpa grave”, -—

“(...) es un elemenK$b§jpoiQgi\ 
su conducts y cofoopn^i 
disciplinaria o&enemdo, 
ser conscj&ptefylel daftt 
conoce cffiio dot 

■con

corfQuewSm 
(peqal, fisc$ 

jftomrStiencia

*4'
•T

desmm

Y-sobre el NEXO CAUSAL. El autor DfAZ BARRERA, definib el nexo de causalidad, referido 
a Is:

n(...) relacldn de causalidad entre la conducts dariina y el dario patrimonial causado. Es 
decir que debe quedar suficientemente probado y determinado que la conducta del gestor 
fiscal fue la causa suficiente del detrimento patrimonial, o que sin su actuar no hubiera 
ocurrido; es decir, que el dario debe ser consecuencia directa del comportamiento 
activo u omisivo del gesfor fiscal. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder , 
atribuir como resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su 
accidn u omisidn, es indispensable definir si aqudl al parecer ligado a esta por relacidn de 
causa y efecton.

4

it?. ^
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El cual debe ser probado durante la etapa correspondiente y por parte de la Entidad de control, 
pues 6ste al contrario de la culpa grave o el dolo, no admite ningun tipo de presuncion. Con 
esto se qujere concluir y demostrar, en cu£l dejas etapas se caus6 el dano patrimonial y que 
funcionarios o gestores fiscales lo generaron o contribuyeron a su causacidn.

-V

En ese orden de ideas y en virtud de lo senalado en el artlculo 6° de la Ley 610 de 2000, al 
presentarse un presunto daho patrimonial al Estado (municipio de Chita), segun se desprende 

^ de la calificacidn de la denuncia, junto con los documentos aportados y las pruebas allegadas, 
. se evidencia un posible desmedro del patrimonio en el municipio de Togui por valor de 

$6,757,000.

Que la Contraloria General de Boyacd, a travds de la secretaria general 
por hechos presuntamente irregulares gestados al interior de la adn^ygtrl^n del municipio 
de Togui, con ocasibn de la celebracidn y pago del contrato CPS” - 
justificacidh de la inversibn por valor de $6,757,000.

*4

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

oci6 una denuncia

tp20..y su no

ir
Que en virtud de lo senalado en los artlculos 40 y 41 de laj^^n&de 2g0J0i norma reguladora 
dertrbmite del proceso de Responsabilidad Fiscal,^s c
procedencia del hallazgo y los requisitos para la jp>§rro&^er^oceso fiscal, la Direccibn 
Operatiyade Responsabilidad Fiscal de la Contralo®iGet^e^lde Boyacb, proc^diba asignar 
para la sustanciacibn y trbmite del hallazgo y en co^secuoncra se debe ordenar la apertura 

. del proceso de responsabilidad fiscal No 133^2-02,1.

^ V Que segun los preceptos de la Corte Cd^titu^ipnal%l tenor de lo dispuesto en la^Sentencia 
Unificada SU-620 de 1996, el proceso^ respon^aytndad fiscal tiene carbcter administrativo, 
fjorjtanto.^establece que a travbs (M^^es^^ditor le permite al instructor,dejConoci^iehto.. 
acjscritd-a^la Direccibn, Operative de^^lrorisab i I id ad Fiscal, la posibilidad y/o^pptesfad^de.. 
adeiantar'su trbmite, cuyo obj^yOfip^es^lecer'la competencia del Qrganb Fiscalizador; : 
conocer sobre la ocurrencia^k^^nducta irregular, saber sobre la existencia real o no del 
daho patrimonial observ^p yWi^Hjl^cibn de los servidores publicos o de los particulares 
gue hubiesen intervenido^^LGaifeacibn del detrimento.

* ' •, ^ »|Tjnr*»» if’)*"
Que en razbn a^ue^oaraia apertura formal y trbmite del proceso de responsabilidad fiscal, 
se. debe,contarfcon l^sehyado en el articulb 41 de la ley 610 de 2000, para lo cual es^

anbl®s del hecho y del material de prueba adjunto, teniendo como, 
je^ste asunto, el informe elaborado por la Direccibn Operatiya de Controj 

ijtepntraloria General de Boyacb, el cual determina la existenciacde! uri, presunto 
fcsg$uede concluir que, en tratbndose de pruebas meramente indiciarias sobre 

ridades observadas con incidencia fiscal y sus presuntos autores, se debe.llggar al . . 
punto.qui^necho,sea cierto, especial, anormal cuantificable, que nos penruta prpferirja 
apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal. ,

Que la decisibn se soporta en el material de prueba que forma parte del expediente, se puede 
establecer que, ante el hecho presuntamente irregular, solamente se debe vincular al Proceso 
de Responsabilidad Fiscal, a los funcionarios publicos y particulares que participaron bn forma 
idirecta e indirecta, en la gestibn fiscal irregular y contribuyeron con bsta, por haberjneurrido 
en unasituacibn cierta, anormal, cuantificable, como lo sehala la Corte Constitucibn^afenja. : 
Sentencia SU-620 de 1996, adembs de lo prohibido y descrito en el parbgrafo del articjjjp 112.. 
y 113 del decreto 111 de 1996, y el artlculo 119 de la Ley 1474 de 2011, en jo atinente al 
contratista.^ ^

•quw'j< j ••'* * ( r r?

r ■’

isponen la forma de

^w~ ■r

t I".

necesario
, principal s^orte 

FiscaLd
. . hecho^rregujan

.lasirreohla

. w

*rsr

* ^oorrsbiltoaut r< V ,r-
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‘ Que el articulo 4 de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la responsabilidad fiscal
esiV-^v-̂

 ..CiUfK

“Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el 
Qy' resarcimiento de los daftos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta:ebas 

dolosa oculposa de quienes realizan gestidn fiscal medianteel pagode una indemnizacidn pecuniaria 
,--Mque.compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de 
•C" responsabilidad fiscal en cada caso, se tendr£ en cuenta el cumplimiento de los principios rectores * _

4£";de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal." ‘ ' i?* * * * >*

Que para hacer este an£lisis debemos partif del concepto de dano y la relacidn que este pueda
tener coh!1arafectaci6n al patrimonio del municipio de Togui, donde el articulo sexto de |a ^

;uomL;ipio de
.»! ticruo legal p^ra

t-'i ^Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dafio patrimonial al- 
t\:i,Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo,.-disminuci6n, perjuicio 
(j^^detrimento, p6rdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los jntereses^ *
• • . patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz,
^ ineficiente, ineouitativa e inoportuna, que en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
Worganizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorlas. Dicho •*'

' of .dafio podrd ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o por la persona naturalroc 
- jurldica de.derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al^ccon 

rrr" detrimento al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE, por la Corte 
4 Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007” ^ ’

Leyn61 Ode 2000, dispone: ■• *i •
■:- : i: v

tV * I
/■'

•>

'■!

Que, para continuar con el trdmite de es^proceso^scal, es necesario fundarse en pruebas 
legalmente producidas y allegadas o^portacjas ajproceso. La responsabilidad fiscal se 
relaciona con el manejo de los recursd^umicps^s^configura a partir de la ocurrencia de los 
siguientes velernentos: Un dano pat^jTO^al^na conducta dolosa o gravemente^culposa 
atritiaible a personas que realiza^g^OT^bcal o contribuyen con ella y un hexp causal ehtre 
[qs'dos elementos anteriore&Klfe^ es^Iefce' la^relacibn como una condiciPP determinants 
y cbhdicionante de causa y ^P^^Resgecto de este elemento y senaladas las circunstancias 
que rodearon los hechosM£ indica qti^n el informe fiscal la administracibn del municipio de 
Togui para la vigencia^je^^Oglncurrido en una omisibn sobre el procedimiento legal para 
erfhariejo de los recurso^pfe^ras y por tanto, se debe ordenar la compulsa de copias que^- 
determinen la ejS^bd^n deffebjfeto contractual, situacibn que se realizb conforme se indica en 
el articulo tercefo del imbxoaf de participaciPn ciudadana No 096 del 4 de agosto de 2021 (f.

• ^

c

*

52) •T
‘ '■-

V;*'.

■i

lo anevento objeto de investigacibn fiscal, es necesario, oportuno y procedente 
ordefilt la^vjft&ilaciPn de los gestores fiscales directos e indirectos al proceso de 
responsaMidjd fiscal No 133-2021, quienes con su actuar, ocasionaron una posible situacibn 

. irregular y^eausacibn de un dano patrimonial, y en consecuencia el Despacho.

Que d

r ‘

RESUELVE
'v

ARTiCULO PRIMERO. - Ordena la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No 133- 
2021, por valor los valores de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUNETA Y SIETE MIL 
PESOS ($6,757,000), el cual corresponde a los recursos pagados por el municipio de Togui 
con ocasibn del contrato CPS-MT-009-2020 por concepto de prestacibn de servicios de: ; 
alquiler de sonido, en razbn a la falta de evidencia sobre su real ejecucibn, contra:

- V-

.J-

■ Ak.

1- GERMAN AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con la cbdula.No 4.280.874 
Alcalde 2020-2023. ^ ;

i

'{
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23/11/2021^^VigenciaAUTO APERTURA A PROCESO FISCALFormate

1 ^ MAK 2022
2.- GERMAN EDUARDO TOASURA RODRIGUEZ, con c6dula No 1.049.613 secretario de 
gobierno y supervisor del contrato No CPS-MT-009-2020.

*

i
3.- YUBERTH SRHEPHENS COMBA GUTIERREZ, c6dula No 1.049.617.564 representante 
legal de CG EVENTOS BOYACA, contratista 2020.

it*i. ARTlCULO SEGUNDO. - TENGASE Y AC^PTESE como pruebas, todas y cada una de ias 
' allegadas como soporte del hallazgo fiscal trasladado y de lo recaudado en desarrollo de la 

Indagacibn Preliminar, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley 610 de 2000.
&— * 

r ■
-1 ^ “Articulo 32: Oportunidad para controvertir las pruebas. El investigado podr6 controvertir las pruebas 

a partir de la exposicidn espont&nea en la indagacidn preliminar, o a partir de la notificacidn del auto 
de aperture del proceso de responsabilidad fiscal.0 ,

T" * ^

ARTICULO TERCERO. - Por secretaria Comun de la DirqpiAn 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, notifftyes 
decisibn en los tbrminos y condiciones legates contemplados^pn Is^ 
concordancia con la resolucibn interna No 240 del 5 de agostp^te 202
1 * Hormura

1- GERMAN AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ, en lacf 

2.^GERMAN EDUARDO TOASURA RODRIGUEZ,%n la

** v
1

J. ; 1
’V '
arativa de
Imente esta 

0437 de 2011, en
1

-•-1

t

^23ten Togui.
^ l (f* 9 j i? dc

f ■

No 3-23 en Togui. ^

■ 3.- YUBERTH SRHEPHENS COMBAGUTI^R^enlsI'e^Ie 21 No 6 A'-47'Apartannenfo 202 
en Tunja, correo electrbnico caeventos.(gfe!™ail.cohi Tetefono 3213198335.

f
v*

' •:*r
r.

I
ARTlCULO CilARTO.'- Ord6nesae^^chl 
fiscal^sTTravbs'de los medios ete^boOTS

f^en versibn libre a los'vincula‘dos1arprdcesb 
qub escojan, escrito o por video’’confere'ncia 

"conforme se establece en la resSTucidfttj^ffi'a 240 del 5 de agosto de 2020,'las cuales serbn 
recibidas en el correo institudjhna 
50 Piso 3 en Tunja, as(:^£r

bilidadfiscal@cab.QQv.co o en la carrera 9 No 17-
r, ' C- UivV' r>rt&ftp n'bhs 

. >'it ttcaaon d*J iUz

DPI
hft

rt SANCHEZrel dia 16 de mayo de 2022 a las 8:00 a m.1. -.GERMAN AUGUS
„ AftVTVMIl A- ’ Or

2. -GERMAN EEpARBQTQASURA RODRIGUEZ, el dia 16 de mayo de 2022 alas 2:00 p.m.

:NS COMBA GUTIERREZ, dia 17 de mayo de 2022 a las 8:00 a.rh.

<*■

3;- YUBERTH Si■ -i
&t ARilSIra . - Ordenase la busqueda de bienes de los vinculados. 4 £■

XTO. - En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 40 de la Ley 
610 de 20Sfefcontra esta decisibn no precede recurso algunq>^N 3 ‘ c3ia

A
artIcui

t •*-
3 - YURFRTH SW/FPHFNS ^ notifIquese y COM SE / 670^ *■ ■

/ 'j

3 ( roitedos oi

JOS^ VIASu’S'SANDOVAL
Profesional Universitario^:lfrtr o f^0 -j/

ENRY SANCHEZ MARTINEZ
Directof Operafivo Responsabilidad Fiscal
SO vAo 3 er/TTirtiiJ asi /*

i *
.. .,W'

\ ■1 /rz*. ALK*j * \ »
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