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DIRECCION OPERATIVA DE.RESPONSABILIDAD FISCAL
. t ’

POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR- DILIGENCIAS
_______ RADICADAS CON EL No. 041-2022 - MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACA

MUNICIPIO DE EL CO'GUY - BOYACA
NIT; 891.857.844-0
Direccion: Carrera 3 No. 8-36 Barrio Venezuela.
Telefono: 87890024 3112375162 
Ccrreo electronico: alcaldia@elcocuv-bovaca.gov.co

ENTIDAD AFECTADA

TOMAS RUIZ SILVA '
Identificado con la C.C.-No.19.480.521, expedida en Bogota 
Cargo: Alcalde Municipal 

J Reriodo: 2020 al 2023. ^
‘‘Direccibn: Carrera 4 7-28'Barrio Venezuela 
Correo electrbnico: alcafdia@elcocuy-boyaca.gov.co 
Telefono: 3138852278;'

PRESUNTOS IMPLICADOS ^ 
FISCALES

.ll.Y .

FECHA TRASLADO DEL. 
HALLAZGO .28-10-2022 ..

i.

FECHA DEL HECHO .27 de julio de-2Q21; r -
't l 'W

DIEZ MILLONE(S TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS ($10,345.0100)M/CTE.* •

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO

-ft '

RUBRO AFECTADO FONDOS COMUNES ' .

V•- '• u.INSTANCIA
21

■ V.

COMPETENCIA Y FU^JDAMENTOS LEGALES

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucidn Politica de Colombia en e! artlculo 
272 otorga a las Contralorlas territoriales, la funcion ;publica de vigilar la gestion fiscal de los 
servidores del estado y de los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion 
y la responsabilidad fiscal que s.e derive de la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

La Ley 610 de 2000, por la cual se .establece el tr^mite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las Contralorlas; lo define ;,comb el cbnjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por estos Entes decontrol con el fin de'dqter'minar y establecer la responsabilidad de 
los servidores publicos y de parttculares, cuando eh,ejeftido de la gestibn fiscal o con ocasibn de 
esta causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un dafio patrimonial al Estado, y el 
artlculo 39 de la ley 610 de 2000,’ determina el trbmite de las diligencias de indagacibn preliminar.

, f .1*4

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyaca dictb la Ordenanza 039 
de 2007, la cual expresa que la Contralorla General de Boyacb, tiene por objeto “vigilar la gestibn 
fiscal de la administracibn del Departamento y de los Municipios que le determine la Ley y de los 
particulares o entidades que. manejen fondos de los mismbb, en todos sus brdenes y niveles".
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A trav6s de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion.Operativa de Responsabilidad Fiscal, para 
definir y determinar la responsabilidad de personasvcuya gestidn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razon ,alvdetrimento del erario1^ publico, para lo cual se podr&n adelantar 
diligencias de Indagacion preliminar y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de 
los funcionarios adscritos a'la-misma.Sson cpmpetentes-funcional y territorialmente para conocer y 
tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

Mediante Auto No.050 de fechaM.0 de noviembre;:i.del;an6 2022 se asigna el expediente radicado 
con el No.041-2022- para sustanciarlo y oficio Comisorio No. DORF. 050 de la misma fecha, se 
hace entrega del respective ;expediente a la professional-para que proyecte, sustancie y practique
pruebas.

.. .. .
La ley 610 de 2000, como norma-reguladora del trair)i;e'del proceso de^Responsabilidad Fiscal, en 
su articulo 39, dispone la^forma y terminos paraV;ejc.tr&mite de las-diligencias de indagacidr^ 
preliminar: ^ ™

I ■ tis. : !
"Articulo 39. Indagacidn preliminar. Si no exfete-scerteza sobre la'.ocurrencia del hecho, la 
causacidn del daholpatrimonial con ocasidricdecsu acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos ■ responsables^oodfd ordenarse indagacidn preliminar por un 
tdrmino mdximo de seis (6) mesas, al cabo de los cualessolamente procederd el archive de 
las diligencias o la apertura del proceso de'respdnsabilidad fiscal.

• . -

FUNDAMENTOS JURIDICOS
* ' y

La indagacidn preliminar tendra por objeto yerificarja competencia del drgano fiscalizador, la 
ocurrencia de la conductfy su afectacidh^ai/patrimonio estatal, determinar la entidad 
afectada e identificar~a‘:l6s*.servidores'publicc&. 'yrd los particulares que hayan causado el 
detrimento o intervenidd 'o bontribuido a

A su turno la Code Constitucipnaj dispone sobre el proceso de responsabilidad fiscal que 6ste tiene 
un car^cter administrative al;ten,or;de Ip dispuesto en;i,a;Sentencia Unificada SU-620 de 1996, sobre 
el examen de la ley 42 de 1993.reglamentada por la^ey-,610 de 2000, establece que, la indagacidn^ 
preliminar no constitute propiamente una etapa del juiejb fiscal, simplemente a travds del cual se le^^ 
permite al instructor.de conocimiento adscrito a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, la 
posibilidad y/o potestad ,jde adelantar el despgqllo'c. de una actuacidn administrative de 
Responsabilidad Fiscal, cuyb objetivo'es estableceK;la'competencia del 6rgano Fiscalizador, 
conocer sobre la ocurrencia de la conducta irregular^ saber sobre la existencia real o no del dano 
patrimonial observado y lalldentificacidn de los Seryidbres publicos o de los particulares que 
hubiesen intervenido en la causacidn del detrimento. *'

•*' * ^ V
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^ Format© de traslado del hallazgo No. 034 de fecha 26 de octubre de 2022 (Folios 1-4). 

Certificacidn de las fuehtes de fihanciacidn (Folip^l-O^O).

III. WlATERIAtPROBATORIO

DOCUMENTALES.

^ Acta final Contrato de S.umihistro MIN-S-026-265V,de fecha 27 de julio de 2021. (Folio 21).

nt Acta de entrada a almacen de fecha 15 de julio'ae 2021. (folio 21 revds-22).
■

4. Acta de salida de almacen de fecha 15 de iulic.'de 2021. (Folios 22 reves -23).
«••••, ••iV
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^ Informe de actividades del contratista de fecha 15 de julio de 2021 (Folios 23 reves-25).

^ Informe de supervision y/o ihterventoria en la ejecucion del contrato.

^ Cuenta de cobro a favor de ANA MARIA CALVQ BARAJAS por valor de $12740.000 (Folios 
27 reves-28). Certificado DIAN, planilla integrada de' autoliquidacibn (Folios 25 revbs-31).

^ Acta de liquidacibn de fecha 27 de julio de 2021 (Folio 32).

^ Acta de entrega KIT uniforme patinaje escuelas de formacibn deportiva 2021. (Folio 33).

^ Oficio remisibn hallazgp D.O..C.F No. 115 de fecha 26 de octubre de 2022. (folio 34).

DOCUMENTOS DE LOS IMPLICADOS FISCALES:

TOMAS RUIZ SILVA:
Fotocopia de la cbdula de ciudadania (folio 4) 
Certificacibn laboral (folio 5 y 8).

■AActa de posesibn (Folios 6-7)'.

SANDRA MILENA MUNOZ DUARTE,
Certificacibn laboral (folio 16) ° I-'’
Fotocopia de la cedula de ciudadania Folio 17). 
Formato unico hoja de vida (Rolio/18). 
Certificacibn origen de los recursos (folio 19).

.:Crr >>

• t
POLIZAS SEGUROS PREVISORA S.A.

’ (X :r. i
Seguro de manejo Pbliza Global Sector Oficial No. 30020.85, vigencia del 30 de marzo de 2021 al 
14 de marzo de 2022. (Folio.9). -

Seguro de manejo Pbliza Global- Sector Oficial No. 3001.954, vigencia del 7 de junio del 2020 al 30 
de marzo de 2021. (Folios 12-14).

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigacibn preliminar tiene su origen en la auditorla adelantada al municipio de El 
Cocuy, para la vigencia 202T, examinando las actividades realizadas en cada una de las etapas 
del proceso contractual, asi como las operaciones financieras, administrativas y econbmicas, para 
establecer que se hayan realizadp conforme a las normas jegales y a los procedimientos definidos 
en cada caso.

Mediante oficio D.O.C.F 115 de.'fecha 26 de octubre* de 2022, la Direccibn Operativa de Control 
fiscal de la Contraloria Genera.L-de Boyacb, radica en este despacho, el traslado de hallazgo 
No.034 de la misma fecha, por un presunto detrimento patrimonial por la suma de DIEZ MILLONES 
TRECIENTOS CUARENTA Ofc CINCO MIL PESOS ($10’345.000) M/CTE., en desarrollo del 
Contrato MINS 026 de fecha 1°. de julio de 2021, cuyo concepto corresponde al “ SUMINISTRO 
DE UNIFORMES PARA LOS DEPORTISTAS QUE. RERTENECEN A LA ESCUELA DE CICLISMO 
Y PATINAJE DEL MUNICIPIp DE EL COCUY-BOYACA", en razbn a la carencia de soportes de la 
entrega de uniformes de ciclismo para niho y adulto (50) y medias deportivas (50).

Asi las cosas, y siendo que-el Traslado hecho por la Direccibn Operativa de Control Fiscal, no 
permite establecer con certeza los responsables fiscales, como tampoco se allegb la 
documentacibn necesaria y suficiente para el pronunciamiento de fondo en relacibn con los hechos

• .<
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que dan origen al presuntd detrimento fiscal, este desjoacho considera necesario iniciar diligencias 
preliminares y por ende solicitar-Jas siguientes pruebas:--/;^

Copia del contrato MINS 026 de fecha 1-de-jUlio de 2021, celebrado entre el Municipio 
de El Cocuy y ANA M^RIA.CALVO BARA’JAS.^cono contratista, cuyo objeto corresponde a 
“SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LOS.DEPORTISTAS QUE PERTENECEN A LA 
ESCUELA DE CICL}SMQj>Y;PATINAJE DEVmUNICIPIO DE EL COCUY-BOYACA", por 
valor de $12740.0d6.:il\/l/C;TE.';lcon toda la documentacibn que hace parte de la etapa 
precontractual contractual.y.'poscontractual,' ia''debe contener entre otros documentos: 
estudios previos, ActaS.deientrega de los uniforrhes, constancias relacionadas con dicha 
entrega, planillas con firmas de-los beheficiarios!:de los uniformes y otros.

Certificacibn expresa del valor de la menor cuantia para contratar ano 2021.

^ Comprobantes de egYeso relacionados con los:pagos hechos a la contratista ANA MARIA 
CALVO BARAJAS. £>

..I

" t!s !r •

'4
CADUCIDAD DE LA ACCI6N FISCAL •; m
La ley 610 de 2000, como ribrma reguladora del tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal, en 
su articulo 9°, sobre la caducidad de la accibn fiscal dispusb:

L.Y E;■
“Articulo 9°. Caducidad y ’prescripcibn. La accibn fiscal caducara si transcurridos cinco (51 
anos desde la ocurrencia del hecho qenerador del dano ai patrimonio publico, no se ha
proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este tbrmino empezarb a 
contarse para los hechos;;o.«actos instantaneos desde el dia de su realizacibn, y para los 
complejos, de tracto sucesivoy;de carbcter, perrranente o continuado desde la del ultimo 
hecho o acto”. :NCASt;rv7

Para el caso en concreto, tenemos’ que la El Municipip. d^.EI Cocuy, firmb el contrato No. MINS 026 
de fecha 1° de julio de 202lL‘cuyo objeto corresponde'aL “SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA 
LOS DEPORTISTAS QUE.PERTENECEN A LA ESCUELA DE CICLISMO Y PATINAJE DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY-BOYACA", el cual fue liquidabo el 27 de julio del aho 2021, que para el 
caso corresponde a la fecha de los hechos, razbn pofrla-.tcual la accibn fiscal caduca el 27 de julio 
del aho 2026, es claro entohces, que los hechos a la.fecHa no se encuentran caducos por lo que la 
accibn fiscal puede iniciarse.'-

Que por lo anteriormente^expuesto^Ja Direccibn lOperativa de Responsabilidad Fiscal, de la 
Contraloria General de Boyac'a,A V

* 'VI
‘‘J

R E S U E L V E :
A V1.

A V** I'-
ARTICULO PRIMERO: Avbquese cbnocimiento y Ordbnese la Apertura de la Indagacibn Preliminar 
No. 0412022 - Municipio delErCocuy’-'Boyacb. " r

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE;Y ACEPTESE'comb pruebas, las allegadas como soporte del 
traslado fiscal que realiza la'Direccibn Operativa deicControl Fiscal y ORDENESE su estudio y 
valoracibn.

u

:.

ARTICULO TERCERO: Decrbtese por el despacho la. practica de las siguientes pruebas:
■ii" .•?. «’i

Oficiar al municipio de El Cocuy y soiicitar las siguientes pruebas documentales:
V‘ ‘ • »* ' . i

/
•h

Copia del contrato ;MINS 026 de fecha 1° de j.ulip de 2021, celebrado entre el Municipio 
de El Cocuy y ANA MARIA CALVO BARAJAS^ fc'bmo contratista, cuyo objeto corresponde a 
"SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LOS ^DEPORTISTAS QUE PERTENECEN A LA 
ESCUELA DE CICLISMO Y. PATINAJE DEI: MUNICIPIO DE EL COCUY-BOYACA”, con

V A / . , -,A

Vicciie
*i ua .

r-‘-
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toda la documentacidn que hace parte de la etapa precontractual contractual y 
poscontractual, la cual debe contener entre otros documentos: estudios previos, Actas de 
entrega de los uniformes, constancias relacionadas con dicha entrega, planillas con firmas 
de los beneficiarios de los uniformes de ciclismo para ninos y adultos (50) y media s 
deportivas (50).

4 Certificacion expresa del valor de la menor cuantia para contratar ano 2021.

^ Comprobantes de egreso relacionados'con los pagos hechos a la contratista ANA MARIA 
CALVO BARAJAS. -

^ Certificacion que indique;el origen de los recursos con los cuales se sufrago el contrato 
MINS 026 de fecha’1i?i:de jullo de 2021, si estos son de orden Nacional, Departamental o 
propios.

ARTICULO CUARTO: en desairbllo de las diligenclas 'preliminares se recepcionaran las demas 
pruebas que el Despacho considere necesarias para el ;esclarecimiento de los hechos, y para 
determiner la existencia de daho patrimonial

ARTICULO QUINTO: For Se'cretana de la Direcciorf'Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyaca;':NOTIFIQUESE por estado esta decision fiscal a:

':ona^wn.-.s

& TOMAS RUIZ SILVA:' * -
SANDRA MILENA MUNOZ DUARTE 

■4- SEGUROS PREVISORA S.A.

i.

y

, C

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no precede recurso alguno.
A

.kiue. NOTIFIQUESE Y CUWJPLASE

HENRY SANCHEZ MARliNEZr

A

Directdf Operativo de Responsabilidad Fiscal
• • a . ,. . j\«1 '<. ■

' .vra *:
/ :

AURaJ((lICIA CAMPOS RUIZ 
'Rcofeiional Universitaria • T,

:
Proyectd: Aura Alicia Campos Ruiz 
Revise: Henry Sanchez Martinez 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez
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