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AUTO No. 738
3 DE NOVIEMbRE DE 2022 v

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGAClON PRELIMINAR EL PROCESO 
RADICADO BAJO EL No. 042-2022 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE “EL COCUY”.

MUNICIPIO DEL COCUY 
Njt: 891857844-0

• Direccion: Carrera 3 N° 8-36’Barrio Venezuela
ENTIDAD AFECTADA . ,

iV -•

■/

TOMAS RUIZ SILVA 
C.C. No 19’480.521 

! En su calidad def ALCALDE ' - 
■Carrera 3 No. 8 - ie Barrio Venezuela 
Telefono: 3138852276 "
Correo: alcaldia^elcocuv-bovaca.qov.co

:

'" ■

: t.

PRESUNTOS IMPLICADOS FISCAL

SANDRA MILENA MUNOZ'DUARTE.
CCN°: 53.000.999
■Direccion: Carrera 6-No ^2f1!€I Cocuy 
Cargo: Secretaria de Desarrollo - Supervisora.

• La.Previsora S.A.'Compafiia:de Seguros 
Nit: 860.002,400. :
Poliza 3002085 
Vigencia a 4 04 2^22-1!^.
Amparo Fallos con Responsabilidad Fiscal 
Valor amparado $50.0,00.000 ;•______

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE ..

FECHA DE REMISION DEL HALLAZ' 28 de octubre de 2022

FECHA DEL HECHOJ -V 30 de diciembre de 2021
r *;

blEZ MILLONES DOSCIEI^fOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS 
($10'210.200) M/CTE SIN INDEXAR

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)/

' !

COMPETENCIA:I.
■;

o Articulo 272 de la Constitucion de Colombia modificado ppr el articulo 4 del Acto Legislative 4 de 
2019.

i

o La Ley 610 de 2000, q.ue establece el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, definido en su 
art. Tcomo: / :•

• V.
“(...) el conjunto de actciaciones .administrativas adelantadas^pijjas Contralorias con el fin de 
determinar y establecer'ia-responsabilidad de ios seryidpreS;publicos y de los particuiares, 
cuando en ejercicio de, Ia,gesti6n'fiscal o con ocasion dVesia/ibausen por accion u omision y 
en forma dolosa o culpqsa undano al patrimonio del Estado.” : ,

FIRMAFIRMA FIRMA

NANCY HELENA LOPEZ 
CARVAJAL

HENRY.SANCHEZ
MARTINEZ

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

REVISOELABORO APROB6'!
DIRECTOR OPERA TIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATtVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO ASESORA CARGO . CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 - 60 pisos 3 y 4. Tunja'/Bpyaca 
7422012-7422011 , / , ;
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o 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. ‘l'> v'.

o La Ordenanza No. 039 de 2007, a.traves de la cual se determina que la Contraloria General de 
Boyaca, tiene por objeto: ^ ‘

J1 * i *
,4

“vigilar la gestion. fiscaLde 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 todos 
sus Ordenes y niveles";

o Estableciendose que EL MUNICIPIO DE EL COCUY, es sujeto de control para esta Contraloria por 
jurisdiccion Territorial. 1 '

o La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca,' para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores publicos y de los 
particulares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al erario.

'• II. FUNDAMENTOS.DE DERECHO:

r\ ■ uvl.

ri.V • r 5,

s Los Articulos 267, 268, 271.y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales preceptuan 
que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica corresponds a las Contralorias. 

S El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019,-por medio del cual se reforma el regimen 
de control fiscal y se establecen otras disposiciones";

^ El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que gar^ntiza el debido proceso, aplicable a todas las 
actuaciones judiciales y admihistrativas. ' ** ,
Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de Responsabilidad 
Fiscal de competencia.de las Contralorias.

S Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas voriehtadas a fortalecer los mecanismos de

‘rr-. ‘

•;

prevencion, investigacion y sanpion.de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion
• ’.publica. : < *»■

s Ordenanza No, 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

i*
PUNDAMENTOS DE.HECHO

I
-r

La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria'Genera! de Boyaca, mediante oficio DOCF118 
con fecha de recibido 28 de octubre de 2022 allega a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
informe N° 037 de 26 de octubre de 2022 dentro del cual se indica.que se practice auditoria al Municipio de 
“El Cocuy" y se observe un presunto detrimento patrimonial por'valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS (S10’212.200)M/CTE como ponsecuencia de las irregularidades en el 
contrato CPS005 cuyo objeto era "prestacion de servicids para la atencion integral de los adultos mayores 
beneficiarios del programa centra vida “DIVINO NINO” del’Municipio de “El Cocuy" Departamento de Boyaca.

uCondici6n Verificada la documental que hace parte de este proceso'contractual de lo cual fue posible
determinar:

En los estudios previos no se seflalb la descripcidn de la necesidad y quienes serian los 
beneficiarios ycu^l fue sucriteriode!selecci6n. ‘ i '■ 1

Respuesta de la entidad: en los estudios previos se menciona que es para los adultos mayores y los 
que se encuentren en los niveles 1 y 2 del Sisb6n y como lo indique en el contrato anterior esta 
seleccion se hace por convocatorm y se Bscogen de acuerdo-a- sus necesidades en comite

y

%
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gerontolbgico del cual allego actas al presente {carpeta en drive soportes observacion administrativa 
N° 12 CP-S005-2021 archive 1 y 3) .

CONCERTO: Frente aja descripcion de la necesidad de los estudios previos el sujeto de control no 
seftalb de forma clara la descripcibn de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratacibn, en este Item el Municipio indicb frente a la necesidad Ventro del municipio 
existe la necesidad de brindar programas integrates din’gidos a la poblacion con mayor vulnerabilidad 
en el Municipio, tal es el caso de nuestra poblacion catalogada como adultos mayores clasificados en 
nival 1y 2*. ;

Se omitib indicar: cbmo se identificaron las personas en condicibn de vulnerabilidad caracterizarlas 
por gbnero y edad, definiendo claramente cuantas personas se pretendian beneficiar con la 
suscripcibn de este proceso contractual, esto de conformidad con lo seflalado en el Oecreto 399 de 
2021.

n... •
En el Articulo 2 dela Acuerdo municipal N° 005 de fecha 18 de mayo de 2018 determinan: "Serbn 
beneficiaries de los centros de vida y bienestar del Anciano, los adultos mayores de niveles I y II de 
Sisben o quienes segun evaluacion'socioeconbmica realizada por ei'frofesiona! experto requieran de 
este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, a'Slamiento o carencia de soporte social”

De lo anterior, no se aportb evidencia de la evaluacibn realizada para definir los potenciales 
beneficiarios de este programa. del adulto mayor, segun el proceso .contractual se beneficiaron a 70 
adultos mayores, en contratos anteriores se venian beneficiando a 80 adultos mayores, se desconoce 
el criterio de reduccibn de esta cantidad, situacibn que debib reflejarse en la descripcion de necesidad 
planteada.

s Registro fotografico’de la entrega de mercados totalmente ilegible.

Respuesta de la entidad: De nuevo.pido excusas del anterior registro fotogrbfico tan ilegible, es por 
ello que lo envio de nuevo de manera legible, gracias por fa comprensibn (carpeta e drive soportes 
observacion administrativa N° 12CP-S005-2021 archivo2)

CONCEPTO: El Municipio de: “El Gpcuy" aporta registro fologrbfico en bianco y negro no es muy 
legible, sin embargo, este no evidenpia la entrega de la totalidad de paquetes alimentarios adquiridos.

Finalmente, y atendiendo que no fue soportada la diferencia evidenciada respecto las cantidades 
adquiridas y efectivamente entregadas.'se determina un presunto.menoscabo a los bienes del erario 
publico asi:

Cantidad
contratada

Cantidad ho entregada , Valor unttarioDiferencia Valor
presunto

detrimento
210 4 >.169.000 677.000

x'.
V • •

De otra parte, se evidencia en.la ejecucibn del contrato, que solo.se realizb toma de signos vitales a 
66 personas en los meses de noviembre y diciembre de'2021 y no hay soportes de lo realizado por el 
profesional de psicologla, fisioterapeuta y coordinador, determinando la existencia de un presunto 
detrimento a los bienes del estado por valor de:

1 ,1
Psicblogo 3’400.000f- •

Fisioterapeuta •:., , j> 3’400.000
Coordinador 2’058:2b0

Total 8'858.200

Respuesta de la entidad: Es de aclarar sehores Contraloria que si bien es cierto que, en el informe se 
habla de casos concretos a todos'se les realizb la visita a dbmicilio debido a la pandemia de COVID 
19. Pero en los informes siempre se. habla de casos especificos y las personas que mas requirieron 
de bste servicio incluso segun lo mahifesitaban en las reuniones realizadas y en un grupo de WASAP 
que se creb habia personas que no afendlan sino unas visitas y en dtras no, pero el servicio se prestb 
a todos los beneficiarios del programa. Envio registro fotografico’al respecto (carpeta en drive soportes 
observacibn administrativa N012CP-S,-p05-2021 archive 2) ' '

CONCEPTO: En cuanto a lo manifestado por el sujeto de control se debe sehalar que frente a la 
ejecucibn de cada una de las obligaciones definidas en la clausula dbcimo primera del respective

•Sv.
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contrato, no se aporto evidencia due de.cuenta de su-efectivo dumplimiento. Asi mismo, es pertinente 
sefialar que el contratista tenia.la obllgacion de documentary"soportar cada una de las actividades 
ejecutadas con los adultos mayores-para que’posteriormente la supervision del contrato realizara la 
verificacion respectiva. . '

Finalmente, es pertinente seftalar que el supervisor del contrato no cumplio con la obligation de vigilar 
la correcta ejecucibn del objeb contractual; por cuanto en el acta 'de liquidation no se reflejb saldo a 
favor del municipio, pese a la evidente no entrega de algunos paquetes alimentarios.

Respuesta de la entidad: Al respecto se indica y se aclara, que si se entregaron todos los paquetes 
alimentarios incluso si no era el dia de entrega de los mercados,' el.coordinador los entregaba al dia 
siguiente, de ello informaba a travbs del grupo de wasap y por llamada telefbnica al supervisor, es de 
recalcar que en las entregas incluso un dia despubs de las mismas, el representante del concejo 
municipal visitaba los beneficiaries para revisar los productos entregados e incluso el veedor del adulto 
mayor realizaba este seguimi.ento senor ANDRES MANTILLA MANRIQUE lo cual ustedes pueden 
verificar ya que al respecto es de resaltar esta administracibn ha sido muy transparente ya que ha 
permitido y gestionado los canales directos entre la administracibn y la comunidad general con el fin 
de ejecutar todos estos programas de la mejor manera, por ello es que informaba los dias de entrega 
y solicitaba el apoyo de estos entes en pro de la transparencia y excelente ejecucibn del programa. 
Corolario de lo anterior, solicito se desista de esta observation, ya que no existe ningun detrimento de 
los dineros publicos al contrario por parte de bsta administracibn se solicito y se gestionb con el 
departamento pidiendo mas duxilibs cori el fin de aumentar la cobertura de los beneficiarios, ya que 
tuvo tanto auge que incluso las personas sclicitaron que se ejecute de nuevo el mismo.

CONCERTO: Dentro de lodocumentado por el sujeto de control no se observa informe de supervisibn 
que, de cuenta del seguimiento tbcnico, administrativo, financiero, contable y juridico que debe realizar 
el funcionario designado como supervisor del contrato, en aras de garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual advirtiendo presuntos incumplimientos por partedel contratante.

Pro lo descrito hasta este punto se determina como presunto detrimento a los recursos publicos por la 
suma de $10’212.200. En cohsecuentia, se determina como hallazgp con presunta incidencia fiscal"

' IV. PRUEBAS DOCUMENTALES:

v' Trasladode hallazgo (fl 1-3)
Documentos de TOMAS RUIZ SILVA tales como Acta de posesion como alcalde, fotocopia 

documentodeidentidad-certificacion laboral (fl4-8)':' - ■
P6lizasdemanejo(fl9-14)
Documentos de SANDRA MILENA MUNOZ DUARTE tales como, fotocopia documento de 

identidad, certificacion laboral . i i
Hoja de vida C&SrPANAMERICANA SAS fl, 48) ;
CD contentivo de soportes hallazgo N° 3;v ■ ■.

. ACTUACIONES PROCESALES

. V

✓

✓

•.* V..
i" j ’•

/ Auto de asignacion N, 051 de fecha 1-de .noviembre de 2022 a la Dra. Nancy Helena Lopez Carvajal, con su
correspondiente oficio por medio del cual se asigna el radicado N° 042-2022, municipio de "El Cocuy", para que se
estudie la totalidad del hallazgo trasladado, proyecte, sustancie y practique pruebas.

» * *» ' *

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACI6NCON EL HALLAZGO TRASLADADO

La presente investigacion tiene su genesis en la auditoria financiera y de gestion abreviada realizada en el municipio de 
"El Cocuy" vigencia fiscal 2021, resultadp de esta fue trasladado tiajlazgo con incidencia fiscal, mediante el cual se 
determine un presunto daho por valor de-$i0’212.2Q0('con la suscripcjon defcontrato CPSOOScuyo objeto fue “prestacion 
de servicios para la atencion integral de los adultos mayores beneficiarios del programa centro vida Divino Nino del 
Municipio de “El Cocuy" Departamento de'Boyaca".

Junto con el hallazgo, se traslada el material probatorio; sin embargo, luego de efectuado el analisis correspondiente a 
los soportes documentales que obran dentro "de las diligencias Con radicado No. 042-2022, este Despacho ha podido 
determinar que dentro del mismo no se encuentra la totalidad de pruebas-o documentos requeridos para determinar los

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITdRIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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presuntos responsables fiscales, la debida vinculacion del garante y la cuantificacion real del presunto dano ocasionado 
al patrimonio publico del municipio de "El Cocuy". Por lo tanto, no se encuentran acreditados los presupuestos que se 
requieren para ordenar la Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Dado lo anterior, se hace necesario ordenar la apertura a indagacion preliminar tal y como lo determina el articulo 39 
de la Ley 610 de 2000, que senala en que casos es procedente esta actuacion, asi:

Articulo 39. Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn 
del dafio patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los 
presuntos responsables, podra ordenarse indagacidn preliminar por uri' termino m^ximo de seis (6) 
meses, al cabo de los cuales solamente preceded el archive de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal. La indagacibn preliminar tendra por objeto verificar la competencia 
del organo fiscalizador, la ocurrehcia.de la conducta y su afectacibn al patrimonio estatal, determinar 
la entidad afectada e identificar- a los Servidores publicos y a los particulars que hayan causado el 
detrimento o intervenido o contribuido a bl.

En consecuencia, la etapa de indagacion preliminar debe estar encaminada fundamentalmente a establecer en forma 
objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con alcance fiscal, realmente conllevan a determinar la existencia 
de un dano patrimonial al Estado y en efecto, estgblecer los posibles autores del mismo y su cuantificacion.

5 K-h

Asi las cosas, correspondera a este desp'acho fealizar la solicitud de dbCUmentos a las entidades correspondientes con 
el fin de cuantificar el presunto dano, identificar a los servidores publicos o particulares involucrados.

En virtud de ello, se hace necesario dentro de la p'resente indagaciori preliminar, solicitara la Alcaldia de “El Cocuy’’, 
la siguiente informacion: ^ ^

1. Propuesta presentada por 'CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S.A.S Nit. N° 
900.585.835-8 R/L OMAR AURELip'CARVAJAL LARA.
2. - Egresos del pago total del contrato CPS005.
3. - Actas tecnicas de entrega de los incentives a cada uno de los beneficiarios.
4. - Informes de supervision. ^ i;
5. - Relacion de la conformacion d£ bada uno de los paquetes entregados a los beneficiarios.
6. - Relacion de los adultos mayqres beneficiarios de los incentives.
7. - Certificacion que indique si el objeto del contrato CPS005 se cumplio.
8. - Certificacion que indique con 'claridad el origen de los recurs'oS por medio de los cuales se cancelo el contrato
el contrato CPS005. ,
9. -Manual de funciones y competehcias del alcalde.'
10. - Acta a traves de la cual se nombra a SANDRA MILENA MUNOZ DUARTE supervisora del contrato
CPSOG5- ; . V*
11Remision de la totalidad del contenido de la carpets contractual del contrato de Suministro CPS005.
12. - Menorcuantia de contratacion.de esta entidad para ei ano 2021 aportando el valor exacto.
13. - Las demas que considere. n'ecesSriaS para el esclarccimtento'.'jje los hechos objeto de investigacion

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,
* V I * *.

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Para continuar coh su'tramite legal, AVOCAR CONOCIMIENTO Y DECLARAR ABIERTA LA 
INDAGACION PRELIMINAR con radicadcfN? 042 - 2022, adelantado por hechos ocurridos en el municipio de "El Cocuy" 
Boyaca, relacionadas con el contrato CPSOOS el cual tuvo por objeto "prestacidn de sen/icios para la atencion integral de 
los adultos mayores beneficiarios del prografha centro vida Divino Nino del. Municipio de "El Cocuy" Departamento de 
Boyaca”. ' 1 '

, , *v . » -j\ %J • .

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE comd pruebas legalmente validas, las remitidas por la Direccion de Control Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca y que fueroa trastadadas mediante el oficio DOCF 118 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.

* • ^

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS” 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja;? Boyaca 
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ARTICULO TERCERO: OFICIAR a la Alcaldia de “El Cocuy”, la siguiente informacion:

1. Propuesta presentada per CONSTRUCCIONES Y SCJMINISTROS PANAMERICANA S.A.S Nit. N° 
900.585.835-8 R/L OMAR AURELIO CARVAJAL.LARA. . . v
2. - Egresos del pago total del contrato QPS005.
3. - Actas tecnicas de entrega de los incentivos a cada uno de los beneficiaries.
4. -Informes de supervision.
5. - Relacion de la conformacion de cada uno de los paquetes entregados a los beneficiarios.
6. - Relacion de los adultos mayqre.s beneficiarios de los incentivos.
7. - Certificacion que indique si el objeto del contrato CPS005 se cumplio.
8. - Certificacion que indique con claridad el origen de los recursos ppr medio de los cuales se cancelo el contrato 
el contrato CPS005.
9. - Manual de funciones y competencias de! alcalde
10. - Acta a traves de la cual se-nombra a SANDRA MILENA MUNOZ DUARTE supervisora del contrato
CPS005. r
11. - Remision de la totalidad del contenido de la carpeta contractual del contrato de Suministro CPS005.
12. - Menor cuantia de contrataciqn de esta entidad para el ano 2021 aportando el valor exacto.
13. - Las demas que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacion

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR FOR ESTADO el presente proveido a:

LI

T

o TOMAS RUIZ SILVA identificado con C.C. No iS'480.521 en calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE “EL 
COCUY" en la Carrera 3 No. 8 - 36 Barrio Venezuela , telefono: 3138852276 y Correo: alcaldia@elcocuv- 
bovaca.gov.co

o -SANDRA MILENA MUNOZ DUARTE identificada con CC N® 53.000.999 en calidad de Supervisora contrato 
CPS005 Direccion: Carrera 6 No 4-21 El Cocuy.

v5 I

< (

' NOTIFIQUESE, comuniquese y CUMPLASE
t

* <•*.
. . ' HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director Operative de Responsabilidad Fiscal
f *

V'

>,v ■> f-

4. NAI^Y HELENA LOPEZ CARvAjAL 
Asesora

■ V\\Proyectfr. Nancy Helena L6pez Carvajal | 
Revisd: Henry Sinchez Martinez 
Aprob6: Henry Sdnchez Martinez
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac^ 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co. •
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