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- 74 8AUTO No.

10 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 098-2019, ADELANTADO ANTE EL NIUNICIPIO DE

GUATEQUE BOYACA

MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA
Nit. 800013683-9
Email: alcaldia@guateque-boyaca.gov.co 

'.notificacionjudicial@guateque-boyaca.gov.co 
Direccibn: Carrera 6 N° 9-18 Guateque 
Telbfono: (60) 8 7540321-: "

ENTIDAD AFECTADA

EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA identificado con 
la cbdula No. 79.877.897 en calidad de Alcalde del Municipio 
de:Guateque Boyaca durante la vigencia 2016-2019. 
Direccion: carrera 6 No. 9-18 en Guateque 

■ Correo: bohorquezmora78@hotmail.com 
Telefono: 320-8363978'

PRESUNTOSIMPLICADOS \ 
FISCALES

: yrui
ADRIANA JISETH MUNEVAR FAGUA identificada con 
cbdula No. 1.049.604=177 .60 calidad de Secretaria General 
del Municipio de Guateque’,y Supervisora del Contralo No. 
MGMC-059-2018.
Direccibn: calle 52 No. 7-17'en Tunja 
Correo: adriana.munevar@hotmail.com 
Telbfono: 314-2405980

t *> * n
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FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

. t
29 de agosto de-2019

FECHA DELHECHO 21 de diciembre de 2018

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

VEINTE MILLONES:VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE 
PESOS. ($20,028,609} ' ;

ASEGURADORA LA'PREVISORA, con NIT. 860.002.400-2 
POLIZA GLOBAL DE MANEJO No. 1001388 

. VALOR ASEGURADO: $30,000,000 
VIGENCIA: 23-02-2018 hasta 10-03-2019

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

• !
W: COMPETENCIA s-
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De conformidad con la competencia-que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn 
Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacb, el
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cual faculta a la Direccibn Opefativa^de Responsabilidad ’ Fiscal, “Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective ce los sujetos de control, en aras de 
alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
dembs normas concordantes. '*•1

t FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Responsabilidad'Fiscal de la'-Contraloria General de Boyacb, viene 
adelantando el proceso fiscal No. 098-2019 por un detrirriento patrimonial por valor de VEINTE 
MILLONES VEINTIOCHO MIL ISEISCIENTOS NUEVE" PESOS. ($20,028,609) 
consecuencia del pago del contrato de servicios No.‘ MGMC-059-2018 sin tener evidencia de 
salida de almacbn, ni actas de entrega de la dotacion a los funcionarios y por otro lado, la 
cantidad de elementos adquiridos'rio coincide con el listado de los funcionarios que al parecer 
fueron beneficiados.
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
•i r

Dio inicio a la presente investigaci6n,*el.hallazgo fiscal emitido mediante el informe No. 142 de 
fecha 14 de agosto de 2019, Producto de la audiioria especializada practicada al Municipio de 
Guateque Boyaca de la vigencia 2018, dentro de la cual' se observaron irregularidades de tipo 
fiscal relacionadas con el contrato de Servicios No. MGMC-59-2018.

-«
Se describe en el informe de hallazgo que el Municipio.de Guateque suscribib contrato de 
prestacibn de servicios MGMC-059-2018 con Creaciones- Monalisa LIDA, por valor de 
$20,971,443, cuyo objeto era "Disefio, confeccidn y suministro de dotacidn vestido y calzado de 
labora de los funcionarios de planta de la alcaldla Municipal,<6e lo cual, el grupo auditor indica 
que revisada la carpeta contractual no se aporta la salida' de almacbn, ni actas de entrega a los 
respectivos funcionarios que lescasistla el-derecho de dptacibn. De igual forma, se revisb el 
listado de funcionarios de la alcaldia y se evidencib que1 no coincide con el listado que se 
muestra en la factura de compra, pues sc observa que la cantidad de elementos adquiridos es 
mayor al numero de funcionarios, sin embargo tampoco se adjunta evidencia alguna que 
muestre qub elementos le fueron entregadcs a los funcionarios,-razbn por la cual el grupo auditor 
concluye que el detrimento patrimonial se establece por el valor total del contrato.

\,.v3u:
Una vez la Direccibn se Responsabilidad Fiscal, tiene conocimiento del hallazgo fiscal, ordena la 
apertura a indagacibn preliminar .mediante auto de fecha.:2 de septiembre de 2019 y ordena 
solicitar unas pruebas, las cuales-fueron solicitadas a la Alcaldia del Municipio de Guateque en 3 
ocasiones y aun asi llegaron de ma’nera incompleta, no obstante, dicha informacibn obtenida, dio 
lugar a que con fecha del 28 de febrero de 2020 de aperturara a proceso de responsabilidad 
fiscal y se ordenara citar a cada uno de los implicados para que se presentaran a rendir version 
libre.

Llegada la fecha fijada para recepcibn de version libre, ningu’no de los implicados se presentb ni 
tampoco allegaron justificacibn alguna, razbn por la cual, el despacho fijo nueva fecha para la 
recepcibn de versibn pero tampoco comparecieron los implicados, situacibn que no ha permitido 
desvirtuar el contenido del informe emitido por el grupo. auditor, pues la informacibn que se 
solicitb a la Alcaldia Municipal de Guateque tampoco fue'suficiente y como consecuencia, se 
observa la necesidad de que se decrete de oficio unas pruebas con el fin de continuar con el 
trbmite del proceso.

Por consiguiente y con el fin de tener mayor claridad frente a-los hechos que se investigan, el 
despacho observa la necesidad de oficiar nuevamente al Municipio de Guateque Boyacb a fin de 
que con respecto al contrato de prestacibn de servicios MGMC-059-2018 cuyo objeto era “el
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diseno, confection y suministro de dotation, vestido y calzado de labor de los funcionarios de 
planta de la Alcaldla Municipat', se remita copia de entrada y salida de almacen, actas y denies 
evidencias que demuestren la entrega de cada uno de los productos indicados en la dotacion, se 
informa quienes eran los funcionarios.:beneficiados con la dotacion y de que constaba la misma, 
lo anterior, con fundamento en el Articulo.10, 22 y 51 de laiey 610 de 2000.

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa'de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Decretar como prueba de oficio la siguiente:

Oficiar a la Alcaldia del MunicipipAde-Guateque Boyaca a fin de que con respecto al contrato de 
prestacion de servicios MGMC-059-2018 cuyo objetb era “ei diseno, confeccidn y suministro de 
dotation, vestido y calzado de labor de los funcionarios de planta de la Alcaldla Municipal’] se 
;allegue la siguiente informacion:

'' CY",

1. Copia de entrada y salida de almacen.
2. Actas y demas evidencias que demuestren la entrega de cada uno de los productos indicados 

en los 8 items del contrato.
3. Se certifique quienes eran los funcionarios beneficiadosxph-la dotacion y de que. constaba la 

misma.

:v:'.i
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ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFIGAR> el presenteikpfpveido por ESTADO, a traves de la 
Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 
106 de la ley 1474 de 2011 a:

EDWIN CRISANTO BOHORQUE2 MORA con la cedula No. 79.877.897

ADRIANA JISETH MUNEVARoFAGUAi'Con cedula No:. T.049.604.177 y su apoderada de 
confianza ULIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA.

.i-

ASEGURADORA LA PREVISORAipoh -NIT. 860.002.400-2 'Jr
! '•■•cy

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOTIEfQUESE Y CUMPLASE

A,

HENRY SANCWEZ MARWEZ
Director/Qperativo de/Responsabnidad Fiscal

Jv-

v .
■

Proyectd: CRISTINA ESPANOL PIRAJAN 
Profeslonal Universitaria i

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

AprobO: HENRY SANCHEZ MARTiNEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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