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Por medio del cual se avoca conocimiento y se ordena la apertura de una indagacion 
preliminar. . . .

En la Ciudad de Tunja, a Ips tres (3) dias del mes de noviembre de dos mil veintidos 
(2022), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, en uso de sus facuitades, competencias y funciones senaladas en la Constitucion 
Politica, articulo 272, en la Ley"610 del 2000, la Ley 1474 de 2011 articulo 12, Resolucion 
039 del 14 de diciembre de 2007, precede a avocar conocimiento y a ordenar la apertura 
de la Indagacion Preliminary0,040-2022, siendo afectado el municipio de El Cocuy.

ENTIDAD ESTATAL AFECTADA: Municipio de El Cocuy.
: 891.857.844-0' ' :

PRESUNTOS RESPONSABLES: TOMAS RUIZ SILVA.
19.480.521:- :.......
Carrera 3 N9 8-36-Barrio Venezuela. 
alcaldia@elc9cuV.bovaca.qov.co

■ 3138852278
SANDRA MILENA lyiUNOZ DUARTE.

’ 53.000.999
’ Carrera 6 No 4-21 El Cocuy 

Secretaria de Desarrollo - Supervisora.

TERCERO CIVILMENTE F^SPONSABLE: PREVISORA, COMPANIA DE SEGUROS 
S.A. Identificacion Nit 860.0.02:4.60-2 Polizas N° 3001954 Vigencia 3-07-2020 al 3-03-2021 
valor asegurado: SSO.OOO.odO-Fallos con Responsabiljidad Fiscal. Y N° 3002085 vigencia 
30-03-2021 al 14-04-2022',..,valor asegurado: $50,006,000 Fallos con Responsabilidad 

. Fiscal. ’

NIT:

CEDULA:
Direccion:
CORRERO ELECTRONICO: 
TELEFONO CELULAR:

iCEDULA:
DIRECCION:
CARGO:

DANO PATRIMONIAL: CUATRO MiLLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MOTE (S4.490.465)

I. COMPETENCIA
;

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la 
Constitucion Politica, el articulo f14 de la Ordenan?a 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, la cual faculta a la Direccrpn dperativa de Responsabilidad Fiscal 
“Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y e.s.tabfecer el dictamen respective de los 
sujetos de control, en aras. de alcanzar el mejoramtehtb de la funcion publica delegada" 
Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto por medio del
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cual se avoca conocimiento de las diligencias y se ordena la apertura de la Indagacion 
preliminar No. 040-2022, cfue'este Ente de ContrBl-sidelantara ante el municipio de El

v -V i?:'! 
'> 2 lv:-:

Cocuy.
r \

r- •- n; ANTECEDEN-TES
a

•*>Mediante escrito DOCF 117s'desrfecha 26 de octubre de 2022 y radicado en la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal el dla 28 del mismo mes y ano, la Direccion 
Operative de Control Fiscal ?deLiar'G6htraloria General, de Boyaca, remite el hallazgo fiscal 
No 2, en el cual se determine:. .......

: ? ■r'lo:"' ’

CONDICION: “En los estudios previos no se sefiald la descripcidn de la necesidad, el numero de 
personas a beneficiar, asi coma el criterio de seleccibn. No s&’ibdica las actividades a realizar, tampoco'; 
se indica cual serla el aporte de esta actividad al mejoramientp de la calidad de vida de los adultos 
mayores del Municipio.". “CONCERTO: Atendiendo lo indicado se debe seftalar que este ente de control 
no reprocha el hecho de la celebracidn el adulto mayor, se observa es porque no se definiP la poblacibn 
objeto (caracterizacibn), asi como las condiciones para partfeipa'r e'n esta celebration, como edad minima 
requerida. Asi mismo se invirtid recursos en algunos elemehtbS:que en muy poco contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de los adulto?.mayores delJVIunicipio de El Cpcuy:",,

.'.LiU-:-:

La Direccion Operativas decontrol Fiscal deterrninawen sede del proceso auditor la 
ocurrencia de un presun.tqvrTianejo inadecuado y antieconomico de los recursos del 
estado, por cuanto se ephfigura hallazgo No 2 con alcance fiscal, por el valor total 
determinado segun acta de liquidacion que corresppnde a la suma de $4,490,465, por 
cuanto no se indica en form^oierta y real la entrega y recibido de los 300 incentives a 
igual numero de adultos mayores. '

IlL FUNPAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con el articplo 272 de la Constitucion Polltica, el Contralor (a) General de 
Boyaca tiene la atribucion .de establecer la responsabilidad que se derive de la gestion A 
fiscal desplegada por el sujeto de control. En desarrollp de este precepto constitucional, la 
Ley 610 de 2000 regula el proceso de responsabilidad fiscal, el cual se define en su 
articulo 1°: “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer !a responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por 
accion u omision y en forma dolosa o culposa,un dano al patrimonio del Estado”.

El Articulo 29 de la Constitucion Politica, garantiza el debido proceso, aplicable a todas 
las actuaciones judiciales y administrativas.

La Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el proceso de Responsabilidad Fiscal de 
competencia de las Contralorias.
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“Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacion del dano patrimonial, con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacion de los presuntdsTesponsables, podra drd'eriarse indagacion preliminar por un 
termino m&ximo de seis (6). meses, al cabo de-los cuales.solamente procedera el archive de 
las diligencias o la apertura del .proceso de responsabilidad fiscal.

La indagacion preliminar tfndr^ por objeto verificar.ia.cbmpetencia del 6rgano fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacibn al patrimonio estatal, determinar la entidad 
afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que hayan causado el 
detrimento o intervenido o contribuido a el.”

La Ley 1437 de 2011 Por. ia-;0ual se expide el Cdcljggi'de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrativo.

".‘V

La Ley 1474 de 2011 Por la cUal.se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control 
de la gestion publica.

La Ordenanza No. 039 de' 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de laContraloria General de;Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal. p.-i v"; ■■

f! I-r: ■O 'Vv:

IV. material frcibatorio prOeSas documentales.
1. Hallazgo fiscal No 2 del 26/de octubre de 2022 :(f..-.,1-.3)
2. - Certificacion expedida (jorel ‘Secretario de Hacienda de fecha 11 de febrero de 2022
(f. 5) '' ';'i'' ;
3. - Acta de posesion de TOMAS RUIZ SILVA, (f. 6, 7) : :
4. - Certificacion laboral de TOMAS RUIZ SILVA (f.;§); ’
5. - Poliza de manejo No 3O.02Cf85 Previsora (f. 9-1 ljv , r■'
6. - Poliza de manejo No 3001954 Previsora (f. 12-14) ,
7. - Oficio de respuesta a la Coritraloria de fecha 25 de octubre de 2022 con soportes (f 
15-21)
8. - CD con dos archives 

En merito de lo anteriormente e.xpuesto, la Qireccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

R ES U E LVE .

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR>conocimientp.:del.expediente radicado con No 040-2022 
por hechos ocurridos en el municipio de El Cdcuy1'" ^
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ARTICULO SEGUNDO: DEpURAR ABIERTAS. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 
radicadas con el No. 040-2i6221:fb'6V?hechos presCiritamente irregulares ocurridosien el 
municipio de El Cocuy. ^}X\

ARTICULO TERCERO: T£Hi.gI^’SE como pruebastl^galmente validas, las remitidas por 
Direccion Operativa de CbntrofFiscal de la Contraldrla General de Boyaca, y que fueron 
trasladadas mediante el oficio'DOCF 117 DEL 26 dMcTUBRE DE 2022. "

ARTICULO CUARTO: OFICJAR al municipio de;-ELGocuy a fin de que en un termino 
perentorio se sirva surniniS&’ar la siguiente informacibffv

1. Propuesta presentada por CONSTRUCCIONES.LYfSUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S Nit. N° 900.585.835-8 .R/L OMAR AURELIO CARN/AJAL LARA.
2. - Egresos del pago total defcpntrato MINS-029-2021fr'
3. - Actas tecnicas de entrega de los incentives a cada uno de los beneficiarios.
4. - Informes de supervision:'1''!-: ^;- " ,!v,^,
5. - Relacion de la conforniacipn de cada und%de^ los paquetes entregados a los 
beneficiarios.

}r

. ’TS:

6. - Relacion de los adultos m'ayores beneficiarios de los incentives.
7. - Certificacion que indique Si'el bbjeto del contrato MlNS-029-2021 se cumplio.
8. - Certificacion que indique-cPn claridad el origen de los recursos por medio de los cuales 
se canceld el contrato el contrato .de .Suministro mins-029-2021.
9. - Manual de funciones y cbrripefencias del alcalde y secretario de desarrollo.
10. - Remision de la totalidad del contenido de la.-parpeta contractual del contrato de 
Suministro MINS-029-2021''; * m
ARTICULO QUINTO. Notifiqar la presente decisi6n;ippr ESTADO.

7’t ;
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

l '’X-.’ •*..

/
t

/ v-x.,

U1 I /
N C H EZ Wl ART IN EZp i ..j' /
erativoi<esponsat3ilidadyFiscal

/ 'mwm
7 JOSE VIASd’s SANDOVAL 

: Profesional Universitario
HENRY S. 
Director O -,
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