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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE REMITE POR COMPETENCIA EL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 077-2019 SAN JOSE DE PARE BOYACA

MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE BOYACAENTIDAD AFECTADA

AMPARO OLARTE ALCANTAR >
C.C. N® 46.452.369 de Duitama (Boyac£)\ 
Alcaldesa Municipal (2012 - 2015).
Carrera 50a No.174B-06 Bloque 8 Apto 102 Bogota. 
311 479 7480 *

amDaro.olartea@amail.com

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

NURY ZULIMA TORO AMAYA
C.C. N°46.452.SeO^Duit'arjiaOBoyaca).
Jefe de la Oficinade Praqeaci6rr(Supervisora).
Barrio Laureles'Cas'a 3 MaVnzana A en Duitama Boyacci.
■312 443 280^0
NuzitatQro@amaiLcbm

GABRIEL NINO ABAUNZA
Sla}i^.335>406 de Chitaraque (Boyacd). 

.eontra|isra^Contratos N° 011 y 034 de 2015. 
:&a|l^7&^N0 8-02 Tunja Boyac^. 

3229136538
'Email: Qabit789@hotmail.com
:LA PREVISORA S.A. COMPANIIA DE SEGUROS

PRESUNTOJERCERO
CIVILMENTE^RESI^NSABLE

\)Y
NIT. 860.002.400-2.
Pdliza: N° 3000766 Seguro rrianejo pdliza sector oficial. 
Vigencia: 07/04/2015 - 07/04/2016 
Amparo: $5,000,000

CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OpHOCIENTOS TREINTA PESOS ($50,059,830) M/CTE. Valor sin 
Indexar 

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

UNICAINSTANCIA

FIRMA•FIRMAFIRMA
MELBA LUCIA PORRAS

ALARCON
HENRY SANCHEZAPROB0HENRY SANCHBZREVIS0ELAB0R6

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD F.

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD F. CARGOCARGOASESORACARGO
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Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac^ 
7422012-7422011 
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l.(- SUSPENSION DE TERMINOS

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por COVID-19, el Gobierno 
Nacional expidio diferentes Decretos, entre ellos el Decreto 457 del 2 de marzo de 
2020 el cual ordenp “aislamiento preventive obligatorio de todas las personas 
habitantes de la Republica de Colombia, a partirde las cero boras (00:00 a.m.) del dia 
25 de marzo de 2020" y Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 a traves del cual, "se 
declaro el Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio 
nacional", razon por la cual el Despacho de la Contralora General de Boyaca, profirid 
en el presente ano, los siguientes actos administrativos:

Resoluciones: No. 157 del 16 de marzo, 158 del 27 de marzo, 163 de^12 de abril
167 del 24de abril, 172del 8 de mayo, 176 del 22 de mayo, 197del29de"mayo, 226 
del 01 de julio 2020, 231 del 16 de julio de 2020 y 235 del 30 de julio^020 mediante 
las cuales considero procedente y pertinente, en concordancia^cpn la^elir^ctrices 
nacionales y departamentales, y buscando la proteccion dena vid'aWsalud de los 
funcionarios de la Contralorja General de Boyaca, suspenderlos temni'qps en todas 
las actuaciones adelantadas.por la Contraloria General dipBoyaca^partir del dia 16 
de marzo hasta el dia 09 de agosto de 2020.

En concordancia con ello, mediante Resolucion No^235 dp| 30 de julio de 2020, se 

resolvio reanudar los terminos en el procesoxle-responsgljilidad fiscal a partir del 10 
de agosto de 2020. ^ (fA\II. FUNDAMENTOS4DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca,^atrayds^e la^Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
se encuentra adelantando el proceso^e responsabilidad fiscal bajo el radicado N° 077 - 2019 
por los hechos ocurridos en-el Munlcipio^de^San Josd de Pare, con ocasibn al hallazgo fiscal que 
tiene que ver con presunt(^Setfirnento^al'Patrimonio del estado por el sobregiro de dineros y la 
realizacibn de contratos frente^k^cuales ya se tenlan contratos anteriores que cubrian asi las 

necesidades del Municipio, coirespondiendo a los Contratos 011 y 034 del ano 2015, que tenian 
como objeto:

*Y

• ^Contrato^^__
ihstitucionalmente a la'oficina de planeacidn del Municipio de San Josd de Pare"

• Contra'to 034: “Prestacidn de Servicios Profesionales para el fortalecimiento 
institucional de la oficina de planeacidn Municipal en el Marco del Sistema General 
de Regalias Vigencia 2015”.

011- “Prestacidn de Servicios Profesionales para fortalecer

Toda vez que de los contratos anteriormente mencionados la alcaldia de San Josb de Pare, 
cancelo la suma de $31,050,000 y $50,059,830 respectivamente, dichos contratos, se firmaron 
y ejecutaron en el mismo tbrmino por el mismo contratista, generando esta situacibn una gestibn 
fiscal antieconbmica por parte de los funcionarios del ente territorial como consecuencia de un 
pago injustificado al Contratista.

£
- f
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CONSIDERACIONES

Mediante Agto No 402 de fecha 18 de julio de 2019, este despacho ordeno aperturar el proceso de 
responsabilidad fiscal No. 077-2019 adelantadp ante el Municipio de San Jose de Pare Boyaca, ppr 
el presunto dano patrimonial de CINCUENTA MILLONES CINQUENTA Y NUEVE MILONES 
OCHOSCIENTOS TREINTA PESOS ($50,059,830) M/CTE, valor sin indexar, senalandose como 
presuntos responsables a los.senores: AMPARO OLARTE ALCANTAR identificada eon C.C. N° 
46.452.369 de Duitama (Boyaca), en su calidad de alcaldesa municipal, periodo constitucional 2012 
- 2015, NURY ZULIMA TORO AMAYA identificado con C.C. N° 46.452.369 de Duitama (Boyaca), 
en su calidad dejefede oficina de planeacipn y supervisora y GABRIEL NINO ABAUNZA identificado 
con C.C. N° 74.335.406 de Chitaraque (Boyaca), en su calidad de contratista y como tercero 
civilmente responsable a la PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, por la expedicion de la 
Poliza N° 3000766 Seguro manejo poliza sector oficial, con vigencia de {J7/04/2015 - 07/04/2016, 
amparandp la suma de $5,000,000. 'S

Se procedio a realizar la notificacion personal de cada uno\de^Jos presuntos responsables; 
encontrando a la fecha debidamente nptificados a: NURY ZULIMA TORO AMAYA y GABRIEL NINO 
ABAUNZA, como se observa eri la correspondiente constancia^obfanda^n el adverse del folio 182, 
quienes ya rindieron version libre, la sehora TORO AMAYA ejercib su exposicion por escrito, la cual 
es visible a folio 327 y siguientes , iguaimente ejercio^^u derpchp^de contradiccion y defensa el 
contratista, quien la expuso en.'diligencia (fl. 319)7y:poste'ribrmerite la amplia por escrito (fl. 342 - 
352). r t! \ ^

Ahora bien, en lo que corresponde<a' la's^nora^MPARO OLARTE ALCANTAR, la comision 
conferida a la personena Municipai/de Sah Jose^e Pare fue devuelta, sin su cumplimiento (fl. 286- 
287, 292-293, 307-309-317), y^a^pesaOde^ellorerroneamente se remite notificacion por aviso a la 
Carrera 50 A N° 174 B - 06 Bloque S^Apartamento 102 de Bogota con constancia de entrega exitosa 
(fl. 288) y remision de citacidn a Version libre a la misma direccion, con constancia de devolucion (fl. 
317). ^ 'xV"'' ^ ^

Por consiguiente, yxen gar'ahtia;al debido proceso, se ordenara para que por secretaria se realicen 
las accipnespertinentes.para materializar la efectiva notificacion personal del Auto N° 4Q2 del 18 de 
julio de 2019 a la senoraAMPARQ OLARTE ALCANTAR identificada con C.C. N° 46.452.369 de 
Duitama (Boyaca), db conformidad con lo indicado en el numeral sexto de la providencia en mencion, 
notificdnciola en Carrera 50a No,:174B-06 BloqueS Apto 102 Bogota, celular 311 479 7480 y/ocorreo 
electr6nico^amparo.olartea@anhail.com, y en su defectp se oficie a la Direccion de Impuestos y 

Aduanas Nacionales para obtener informacion actualizada para notificar.

Adicional a lo anterior, se observa que mediante Auto 402 del 18 de julio de 2019, se determine como 
presunto detrimento patrimonial la suma de CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE 
MILONES OCHOSCIENTOS TREINTA PESOS ($50,059,830) M/CTE, valor sin indexar, suma de 
dinero que se sufrago por la celebracion y liquidacion del contrato CPS N° 034 de 2015, luego de 
analizar que se ejecuto de manera paralela, con el mismo contratista y con el mismo objeto 
contractual del contrato N° 011 de 2015, de acuerdo a:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”
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PERIODO DE EJECUCION

CPS No. 034/2015CPS No. 011/2015
FECHADOCUMENTO

25/05/201508/01/2015Contrato
08/01/2015Acta de inicio 29/05/2015

29/12/201523/12/2015Acta de liquidacion

| DESCRIPCION DEL OBJETO
<X

CPS No. 034/2015CPS No. 011/2015

La administracidn Municipal^de San-^Jose de Pare, 
requiere los servicios,.de un^profesional; que se encargue 
de desarrpltar el contrato derivado de este, cuyo objeto lo 
constituye el Fortalecer institucioqalmente a la Oficina de 
Planeacion Muriicipal y^la^Secretana Tecnica del 6rgano 
Cplegiado de Administracibn OCAp, comp actor del 
Sistema^General de Regallas del Municipio de San Jos6 
de Parercbn\mirar a rnejorar su desempeno en las 
siguientes areas\

-Formu[aci6n y evaluacion de proyectos. 
'implementando con las metodologlas del 

^\\ De^artamento Nacional de Planeacion, y demas 
herramientas de gestion para ejecutar

exitosamente el Plan de Desarrollo Municipal y los 
objetivos que busca el Sistema General de 
Regalias.

1 f
\x

La administracion Municipal de San Jose 
de Pare, requiere los servicios de un 
profesipnal que se encargue de 
desarrollar el contrato derivado de este, 
cuyo objeto lo constituye el Fortalecer 
institucionalmente a la Oficina de 
Planeacion Municipal de San Jose de 
Pare, con miras a mejorar su desempeno 
en las siguientes areas:

Formulacion y evaluacion de 
proyectos. Implementados con 

metodologlas
Departamento NacionaK^' de 

y ^ demas': 
herramientas de gestipri\parav 
ejecutar exitosamente^el Plan de^ 
Desarrollo Municipal^aplicandOv 
a los sectores de vivienda- Vlasr 
agua potablk y Nsaneamierito 
basiep. "X N\-

/

V
dellas V"\

Planeacion

Operacion del Banco de Proyectos de inversion. 
En lo que tiene que ver con la presentacion, 
inscripcion, evaluacidn y registro de proyectos en 
el Banco de Proyectos Municipal, as! como el 
registro en el Banco de Proyectos de Regalias ^ 
SUIFP-SGR.

/v *

/^nX\Sistematizacibn de proyectos, la 
^,cuakse realizafb en el MGA 

X" Version, EXE: 2013.1.29.0 
\ Version BD:2013.1.29.0.:
V\. i

\

Acompahamiento a la Secretarla Tecnica del 
Organo Colegiado de Administracion y Decision 
del Municipio, en la convocatoria de los miembros 
a las reuniones, en la relatorla y elaboracion de 
actas de las sesiones del organo colegiado y 
demas documentos necesarios para dar 
cumplimiento al ciclo de los proyectos de 
inversion publica en el SGR._________________

/ /

,£i

For consiguiente, dentro del material probatorio aportado al presente proceso, obra a folio 455, 
certificacion expedida por la Secretarla de Hacienda del Municipio de San Jose de pare, quien indica:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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eVt I f I c a

Que revisada la^base^de datos presupuestal los cootratos^gug/s^nelacinan 
a continuaciori^presentan fuente de financiacion asi: Ns^ >

U

<?\

TOTALVALORFUENTEOESCR1POONCONTRATO RUBRO

SGP -AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BAS I CO

CONTRATO OE 
PRESTACION OE 
SERVICIOS
PROFESIONALES N* OU 
OE2015

10.350.000Acueducto * Preinversiones. Estudios20202010106

31.050.000Pre Inversldn en Infraestructura 10 J 50.000202070104
SGP LIBRE INVERSIONEstudios v Preinversion 

Infraestructure
10.350.000202090103

Desahorro FONPET- Acueducto 
Preinversion Estudios

6.000.000202020405AOICIONAL No 01 
CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS
PROFESIONALES N*011 
DE2015

OESAKORRO FONPET
Oesahorro FONPET- Preinversion 5.007500202070402
Estudios Infreestructura 15.525.000
Estudios y Prelnversldn en 
infraestructure

517.500SGP UBRE INVERSION202090103

Oesahorro FONPET • Estudios y 
Preinversion en Infraestructura

4.000.000OESAHORRO FONPET202090302

CONTRATO OE 
PRESTACION OE 
SERVICIOS
PROFESIONALES N* 034 
DE 2015

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
SECRETARfAS OE PLANEACldN Y 
rtCNlCAOaOCAO

Fortsleclmlento OPM Resolution 
1308

50.059.83050059830206020105

tyiSl s'

Se expidg^en'San^38se desPare^a solicitud de jnteresado, a\los dqsj*(02) dias 
del mes de^^^m^ // $os m'’ \ein^eYn0 (202^^ ^

r\! Activar Win 
Ve a Conligmac

\lh
Dl’AZNAY1BE GONZA

\s

Es decir, el contrato de prestacibrixCi'e servicios profesionales N° 034 de 2015, fue cancelado con el rubro 
‘‘Fortalecimiento OPM(Resoiuci6n)^308 de 2015", cuya fuente corresponde a “Sistema General de 

Regalias - Fortalecimiento de'lasvsecretarias de planeacidn y tecnica del OCAD” en su totalidad, 
aclarando que dicha'resolucidn', fue expedida el 12 de mayo de 2015, por el departamento Nacipnal de 

Planeacidn^pbrvmedio clel cual se desagregan los recursos distribuidos y asignados por la Comisidn 
Rectora dei^SistemaGeneral de Regalias destinados al fortalecimiento de las Secretarias T6cnicas o de 
Planeacibn Municipales, o quien haga sus veces, y de las secretarias t6cnicas de los Organos Colegiados 
de Administracidruy1 decisidn regionales, departamentales, de las corporaciones Autbnomas Regionales 

y Nacional de Ciencia, Tecnologla e Innovacidn, ordenando en el articulo primero:

ARTlCULO lo.

Desagn^guenso los recursos distribuidos y asignados medlante Resolucidn numero 1177 del 30 de abril de 
2015. para el fortalecimiento de las secretarias t£cnicas o de planeadon municipales, o quienes Hagan sus 
voces, y de las secretarias t^cnlcas de los biganos colegiados de adminIsuaclbn y dedsWn regionales, 
departamentales. de corporaciones autbnomas regionales y nacional de Ciencia. Tecnologla e Innovacibn, en 
tosahos 2015 y 2016. por valor de cientodrecinuevo mil setedentos noventa y un mlllonesquinientos novema 
mil pesos (S119.791.S90.000) moneda legal ost

RECURSOS DESACRECAOOS'POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION A LAS SECRETARIAS 
TtCNICAS o de planeaci O^n municipales o quien haca sus veces*

VT

L.
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Y en lo que corresponde al Municipio de San Jos6 de Par6, se menciona:

Aslgnaddn 20)6Astgnael6n201SMunidpioCAdigo DopinamonwCmcgorfa

SS0570570IS0570570Sen }ot« d* Pare15664

Que, de acuerdo a la informacion probatoria aportada, junto con Ip indicado en la Resolucion N° 
1308 del 12 de mayo de 2015 emanada del Departamento de Planeacion Nacipnal, esta 
Direccion Operativa de Resppnsabilidad Fiscal, evidencio que el contrato de prestacion de 
servicios N° 034 de 2015, fue cahcelado con recursos de orden Nacional, Sistema General de 
Regalias y en cumplimiento del'articulo 4 del Decreto Ley 403 de 2020^c|ue respecto a la 
competencia de la Contraloria General de la Republica y las Contralorias^^^^^ senald:

“Arriculo 4. Ambito de competencia de las contralorias territoriales. Las contraloriasAerrityvidles vigilan y controlan la 
gestion fiscal de los depanamenios, distritos, municipios y demas entidades del orden terrjlotial, asi como a los demas 
sujetos de control dentro de.su respectiva jurisdiccion, en relacion cori'los recursos endogenos y las contribuciones 
parafiscales segun el orden al que perienezcan, de acuerdo con los principios.^sistemas yjprocedimientos estqblecidos c 
la Constitucion y en la ley: en forma concurrente con la Contraloria General deda jlepublica de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Decreto Ley yen las disposiciones que lo reglameriten, modifiquen o sustituyan.

En todo caso. corresponde a la Contraloria General de la Republica. de.manera prevalente, la vieilancia v control fiscal
de la Nacion transferidos a cualauier titulo a entidades territoriales, asi como las rentas cedidas a estas

por la Nacidn, competencia'que ejercera de conformidadxon lo dispuesto^en normas especiales, en el presente Decreto 
Ley en lo que corresponda, bajo los principios de cbordinacion, concurrenciqy subsidiariedad."

Adicional a lo anterior, la ley 1530 de 201^porrhediolie la cual se regula la organizacion y el 

funcionamiento del Sistema General da'Regalias, en su articulo 152, indica:

“Vigilancia y control fiscales. ,En-desarrollo de
Republica ejercera la vigitancicry eVcbntrol fiscales sobre los recursos del Sistema General de Regalias. Con el 
fin de alcanzar una mayor eficaciaide esta funcion, el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluacion 
incorporara las metodologiqsj\prbcedimientos que se requieran para proveer informacion pertinente a la 
Contraloria Generaide td Republica. en los terminos que senale el reglamento. (...)

Sumado a lo anteriorTte^mos^lo d^scrito en el articulo 29 del Decreto 403 de 2020:

VV
JSARTICULO 29. Fuerb de atraccidn por cofmanciacion. Cuando en el objeto de control fiscal confluyan fuentes 
definaneibciqn sujetas ala vigilancia y control fiscal por parte de diferentes contralorias. se seguirdn las siguientes 
regias’de.compelencia:
a^Cuamlo en el objeto de control fiscal confluyan fuentes de financiacidn sujetas a la vigilancia y control fiscal 

f or parte de contralorias territoriales y la Contraloria General de la Republica, esta ultima ejercera de ntanera 
prevalente la competencia en caso de que los recursos de! orden nacional scan superiores al 50% de la financiacidn 
total, en caso de que los:porcentajes de pardcipacidn en la financiacidn sean iguales, la competencia se ejercera a 
prevencidn por orden de llegada o de inicio del respectivo ejercicio de vigilancia y control fiscal.

b) Cuando en el objeto de control fiscal confuyan fuentes de financiacidn sujetas a la vigilancia y control fiscal por 
parte de diferentes contralorias territoriales. tendrd competencia prevalente aquella de la jurisdiccion que tenga 
mayor participacidn en la financiacidn total, en caso de que los porcentajes de participacidn en la financiacidn se 
iguales, la competencia se ejercera a prevencidn por orden de llegada o de inicio del respectivo ejercicio de vigilancia 
y control fiscal.

PARAGRA FO. Lo dispuesto en el presente articulo aplicara sin perjuicio de las demas actuaciones prevalentes que 
se ejerzan por parte de la Contraloria General de la Republica. (subrayado fuera de texto).

en

Hfi Ins recursos

funciones constitucionales, la Contraloria General de lasus

an

For lo anterior y de conformidad con los argumentos esgrimidos a lo largo de la presente 
providencia fiscal y el respaldo de la normativa senalado en lineas anteriores, este 
Despachp Ordena trasladar por competencia a la Contraloria General de la Republica -

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
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Gerencia Departamental de Boyaca el expediente que contiene el proceso de 
responsabilidad fiscal N° 077-2019 que se adelanta ante el Municipio de San Jose de 
Pare Boyaca.

Por consiguiente, la Direccipn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Qontraloria 
Genera! de Boyaca: ■ :

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REMITASE, por competencia a traves de la Secretaria del 
Despacho, el expediente No 077-2019, que se adelanta ante Municipio de San Jose de 
Pare Boyaca a la Contralona General de la Republica - Gerencia^Departamental de 
Boyaca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa def pres^nte.auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE por secretaria, realizar la notificacion personal del 
Auto N° 402 del 18 de julio de 2019 a la senora AW^P^RO ^L^RTE ALCANTAR 

identificada con C.C. N° 46.452.369 de Duitama (Boyac^i), desCdnformidad con lo indicado 

en el numeral sexto de la providencia en menci6p, -notificapddla;en Carrera 50a Np.174B- 
06 Bloque 8 Apto 102 Bogota, celular 3lj 479^480 y/o correo electronico 

amparo.olartea@qmail.com. y en su defecto se pficie a la Direccion de Impuestos y 
Aduanas Nacionales para obtener informacipn actualizada para notificar.

ARTICULO TERCERO: Por secretan^de^'ra-Di^eccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal Notifiquese por ESTADO(estaxdecisi6n fiscal de conformidad con el del artfculo 106 
de la ley 1474 de 2011 a: \Ns/

> AMPARO OLARTEALCANTAR
> NURY ZULIMA TORQAMAYA
> GABRIEL NINd ABUNZA
> Compania>de^egurps PREVISORA S.A

V
NOTiFIQUESBf COMUNIQUESE Y CUMpIaSEX.

/1 \

ft*ENRY SANOTEZ MARTINEZ
Director Operative s$e Responsabilidad Fiscal.

ft

MELBA LUCIA RORRAS ALARCON.
Asesorar

X"
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