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24 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 030-2019 MUNICIPIO DE SOGAMOSO

MUNICH? O DE SOGAMOSO - NIT: 826.000.252-6
Email: contactenos@sogamoso>;boyaca.gov.co 
Dlrecci6n: Edificio Torre 6 Calle 15 No. 12-14 
Telefono: 6087702040 Ext 104

ENTIDAD AFECTADA

MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ, C.C 9.532.529 
Cargo: A^Qalde Municipal periodo constitucional 2012-2015 
Dicecctdn calle 11 A N. 30-43 Barrio Angel mar Sogamoso 
Correo: miQuelanQape@Qmail.com 
Tetefono: 3107746782POSIBLES

IMPLICADOS FISCALES JENARO ANGARlTA,CHAPARRO, C.C 9527.287
Cargo: :Secretario de .Desarrollo y Medio Ambiente, Supervisor
contrato 2012060 del 17-02t20'2 al 22-11-2012
Direccionr,’. carre'ra.".1Q, A. N. rl4-26 barrio santa Helena edificio
Nabuco Sogamoso
Correo; i5naroanaaritach@qmail.com
Telefono:£1,64179123' . ____________________
RAMIRO NOSSA CARRENO, C.C 9.399.717
Cargo; SepnetariQ'■ de Desarrolto y Medio Ambiente, Supervisor 
cpntnatQ^01265Q‘.del 22-11-2012 al 25-08-2013 
Direpcldr: .carrera 23 N° 71-42 barrio la Libertad, Barrancabermeja 
Santander? ./■ .
Correo: Vamironossa@Qrnaii.com
Tetefon,c £2l4?148i7.2 . - . _____________
GLORIA.ESPERANZA PERE^.p.C 46.374.054 Sogamoso 
Cargo; Arrendataria contratos 2012060 y 2012650 
Direccion: Cta ,14 2 sur 46 BL 11 Apto 204
Correo: giorysperez95@hotmail.com
TelMono: 3002830749, 3132625570 
Coifianzas Compaoia General de Fianzas (folio 205) 
Direccion:
Tomador:
Beneficiario: Municipio de Sogamoso
P6lizas: , ; Pcliza de cumplimiento No. 11000914

; 30-02-201j2 .al 20rJ.2 ,2012
Valor aseguradoj ..$1J268>640..y£,
Vigencia: . ... 3P,0?,2Q12 ali 20-0352012
Valor asegurado: . $11902.966./ m, ‘ ^ ..

Carrera 13 N-63-39 Oficina 506 Bogota.
. PEREZ TORRES GLORIA ESPERANZA

TERCEROS
CIVILMENTE

RESPONSABLES Vigencia:
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De conformidad con.la.ijorpp^tejncra qufe 1e otorga el articulo 272 incisos-^0 y 6 deja Constitucion Polltica, 
el articylo 14 de la'Orc^fiifnza^9 de^OOV1 expedida'poHa* A%ambl,0a*de el pual f^culta aNla
Cireccion “Operative dfe‘‘^eaponsablljdad Fiscal;' HAdelant%r el procesb de responsabitidacf fiscal' y 

establecer el dictameir respective de 16s sujefos de 'control* eh afas de alcanzar el mejoramiento de la 
funcidn. publica delegada", Ley 610 de 2000 y Ley 1474’der 2011. articulo 169 del Cbdigo General del 
p'oeeso, precede 6ste Despacho-'a proferir aub por mefcfio'defcD'al se decreta de-pficip la pr^ctica de 

pruebas dentro del expediente con el radibado Nb! O30-2O19}MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
•« i.

, X;1'*
Mediante Oficio N. 2273 de fecha 30,dS‘abnf'de'2014-*el c6ncejalj*dei’imupicipioi|d‘e Sogamoso para 
epoca, sefior: SANDRO NESTOR CONDIA PIzREZ, puso en cohqpimiehto cle'esta Contralorla diversas 
situaciones entre ellas presuntas irregularidades con los contratos de/arrendamiento que se tenlan de la 
Piaza de mercado de minonstas “Sogabastds";’ puesto que se ver^lan. expidiendo paz y salvos a los 
arrendatarios an:eriores donde se les rfianifestaba que estabark al'dfa portodo concept©, cuando esto no 
era cierto, pues existian deudas por aseo'.’aicantaril add'y agua corHa'compama de servicios Publicos de 
Sogamoso de anos anteriores que ascendlan a los $60:000.0'So.

' ^ ( -h 'r ’ .
De conformidad :on lo anterior, medlaPte auto^deTecba Os^1 nlayo.de 2014, la Secretaria General avoco 
conocimiento de estos hechos, solicitandcr Tnformaci6n\al rhunicipio de Sogamoso, estableciendose la 
existencia de un presunto hallazgo fiscal, "por fi lSuma de $24,470,817, valor que corresponde al 
cancelado por el municipio a la compania de Servicios Publicos de Sogamoso, siendo adeudados 
por la senora Gloria Esperanza Pere'i.torre^, cjoien fuhgtd comb arrendataria dentro de los contratos de 
arrendamiento N. 2012060 y 2012650,^hecho que no fue advertldolpor ninguno de los funcionarios que 
actuo dentro de los referidos contratos"'- 1 * r ’

II. FUNDAMENTOS DE HECHOi

*4

esa

*
*h!

Mediante oficio de fecha 06 de marzo de 2019, la Secretaria.General dio traslado a esta Direccion del 
mencionado hallazgo y copia de los documentos cbVahtes eh fa^dehUncia, con el fin de que se continuara 
con lo pertinente

:k
Direccion que mediante auto N° 132 de fecha 15'de marzo de 2019, avoco conocimiento y aperture a 
indagacion prelininar el radicado 030-2019 (folios 103-107), con posterioridad con auto N° 542 del 
13/09/2019 se aperturo a proceso (fl 347-357)*

.
Una vez notificacos los implicados fiScales del auto <en‘ mencibn,1* presentaron version libre, en la cual 
solicitaron el decreto de pruebas asb'J^]?x/; ,f. j ^ u . r

i »•

, \ ■

• "JENARO ANGARITA CHAPARRO, C.C No. 9:527.287 expedida en Sogamoso (Boy.)

PREGUNTADO. Solicito a esta eritidad se cite al seffor Gilberto Velandia Sepulveda, para que rinda 
declaracion juramentadaty atestigde sobre el1 certificado eriiifido-fpor Coservicios el 22 de noviembre de 
2012, a la vez se indague a Coseh/icids sobre las accicnes legates tomadas en contra de la arrendataria y/o 
del director comercial por el incumpUmierito: \

:W‘c
GLORIA ESPERANZA PEREZ TORRES, C.C 46.374.054 Sogan^osfy

•> to. ,* *

fi'■ r

ni"CONTROL FISCAL DESDR LOS TERRITORIOS
Carrera 9 N‘ 17 

' 7422012-7422011 
- cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.cd^ ^ ;

- -v. J

i i50 pisos^B y 4. Tunja - SoyacS-
*4

i

mailto:cgb@cgb.gov.co


*. •
j

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NtT. 691300721-6-

1 PSgina Pdgina 3 de 6 •'t

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPON.SABILIDAD- •
FISCAL Y CQBRO COACTIVO , • : ' * *Proceso . Versi6n 01

AUTO . }r >. ■Fomialo v Vigencia 23/11/2021 •

• •*; .
Solicito a esta entidad se cite al seflor GilberiQ Velaridia Sepulveda.' oara qua rinda declaracidn iuram'entada 
v atestigue sobre la forma an aue mo fue exoedido tioNa compafiia de servicios oublicos de Soaamoso S.A

• v.u.. • iE.S.P. el oaz v salvo de fecha 20/11/2012 :• •
*

RAMIRO NOSSA CARRENO, C.C 9.399.717Jfl 382’383)

,t$olicito qua el despacho pida al archive del municipio de Sogamqso copia del expediente del contrato en 
cuestidn para mirar a las actuaciones del supervisor, copia- del expediente de pago de la cuenta AT 
03022893000000 inmueble ubicado en la cafle 12 N' 7.8-78 Frutes Fruver a nombre de Sogabastos frutas 

* fruver.”. , : . ,

Ahora oien, respecto de lo solicitado per tos^im^licados fiscales en su versidn libre, fue decretada mediante 
auto 345.del 03/09/20 prueba consfetenfe' en recepci6rs de testimonio al-senor Gilberto Velandia 

Sepulveda, la cual se Ilev6 a cabo mediante la plataforma meet el dla 21/10/20, diligencia en la cuai
«'tC. J i.

mencionb:

• •

“(...) DESPACHO. Manifiestan ids imolicados fiscales quo la renotiacidn de los contratos de arrendamiento 
a la se flora Gloria Esoeranza. se realizd. dado aue ests persona exhibid un oaz v salvo el cual esta firmado
por usted como director comercial.de Coservicios el cual se bresumla totalmente legal, aue tiene aue decir
al resoecto? DECLARANTS. Efsqiiva/r^nte para la vigencia 2972 Vu/ director comercial de la empresa de 

. servicios publicos de Sogamoso,, del periodo de marzo a Diciembre de 2012 y la seftora Gloria ella actuaba 
como un usuario normal de la eptpresajepresentado a Jjogabastos, yo conocf el caso de que sogabastos 
desde periodos anteriores vente adeudando dineros a la cdmpah.'d de servicios publicos de Sogamoso por
concepto de recoleccidn de basvras. .:; \ ".Of/..'-,. '

v* -j/Va c •

•t

..ft ■ "3-1K ■ 'nsi.-:-.J.: )

Posteriormente a mi retiro de la compahia de servicios, (diciembre de 2012), recibo comunicacidn del 
abogado extemo Carlos Mauricio^ Rodriguez Bernal, el cual rne.hace saber que la se flora en mencidn no 
habfa cancelado los valores coirpgpqndientes a la deuda comc.t suscriptor SOGABASTOS, con eddigo 
03022893000000, de la cual expedl upspHz’y saivb per solicitud de la seflora Gloria Esperanza, teniendo 
como soporte de este paz y salvo ponsignacidn presentnda en flsino por la seflora Gloria Esperanza, de los 
servicios de acueducto, alcanterilfado y.aseo del periodo febrero a noviembre de 2012. Documento que ella 
me presenta en flsico al momentatde: solicitar el paz y saivo de psa manera solicito a los funcionarios de la 
dependencia realizar el prpeese ‘de i&piaboracidn del par. y salvo.,A travds de la comunicacidn el abogado 
Carlos Mauricio y con postprior fnyestigacidn de la cpmpaflja de servicios logro evidenciar que ella no habfa 
cancelado la totalidad del recibo qqe,me mostro (aflo 2015), sn.ese memento no era parte de la compaflla 
de servicios publicos. Con la inve'stigapidn que hace coserviqo^pe logra evidenciar que ella solo canceld 5 
millones de pesos, ajeno a mi conocimiento estabs el hechode quo para que a ella le renovaran el contrato 

, de arrendamiento que tenia suscritq.cgnja alcaldla cfe .Sqcjarposo, le era necesario presenter un. paz y 
salvo, entiendo que este paz y salvo fue el que ella solicitd en su momenta. DESPACHO. iNo habla otra 
forma de establecer si habla o no cumplido estas obligaciones? DECLARANTE. Lo gue_pasa es Que_e_l 
documento aue ella oresenta. era' un documento con caracterlsthas de fidediano. se presume de la huena
fe de auienes est&n presentado los documentos. en el entendido de aue en la compaflla hay mds de 10 mil 
usuarios. v constantemente se. est&n .recibiendo comorol: antes de pago de los servicios cue presta la
compaflla. de esa manera- ese documento fue el soporte oara ooder ordenar la expedicidn de paz v salvo.

■ i

UEf6CtiQamente%o*ore$ento la Fiscalla General ae la Nacidn, el dla 19 de enero'de 2015',
X^en la cWl- el ordfesional due m'eWffibiona la denuncla la teferenaa como fraude procesal, posterior a esto 
^ftaaoia^ridaddeidn en la fiscallMfiffi^^estado del otoceso v larespuesta verbal que me dferon‘en varias 

-a «««&£*-• %das(dne's es oue^ho habla sfdoWS^f&bicara la senofia Gloria Esperanza.

'^CONTROL^ISCAL bESDE LOS TER^ftC
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qulero ma'nifew, q^'yia vezfoU de/p .
BoyacZ, volvf a indagar en iafocoik $d*%.a! :0st6dqSpM^noricia, a:lo^ual:)fi^s^d^ii]a^:^;[ 
comunicacidn tetefdnica con eii}r Ottu Sandoval, ■ iuncionafipM^ ffscaila. tcrcem^i^at&^fb^e :̂tiat>fai'- f

/.^o:ar^ivd^Qy.se6nc^tr^^1aduQ£cl:de.:TunJ^ir:t^^'p6Gj^^i^a^Y^^p^^^^^^ay':
qua ert principle me rranfestarorn y as el no cd/ic^eria. uWfcac^nVe ^ora Gloria &pemza'P6rez. •*’
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DESPACHO. Segun lo manffiesta ei Jeclarajnte, se tinciuye en esta diligencia como material 
probatorio copia en 3 folios dp la denuncia tj&icada ante la fl$calla (...)”

III.- SUSPENSI6N DEtERMINOS
.^1 > ^

Teniendo en cuenta la emergence sahliaria 'causada por COVIO-19, el Gobierno Nacional expidid 
diferentes Decretos, entre ellos el Oecreto 457 del 2 de marzo de 2020 el cual ordend “aislamiento 
preventive obligatorio de todas las personas habitants de la Repubiica de Colombia, a partir de las 
boras (00:00 a.m.) del dfa 25 de marzo de 2026" vftecreto 417‘delf17 de marzo de 2020 a travds del cual,
"se declard el Estado de Emergencier.EeontmLr Social y Ecbfdtfita en todo el territorio nacional", razdn 
por la cual el Despacho de la Contraiora Gerierai de Boyacd, proflrid aefey administrativos mediante los 
cuales se suspendieron los tdrminds en la.vactuaciones adefantadas por la Contraloria General de W 
Boyaca, a partir del dia 16 de maizo has^. el 10 de Agosto de 2020, techa en la cual se resolvio 
levantar dicha suspension de termincs.

cero

i *
»

• IV. CONS’DERAC^NES DEL DESPACHO

Son principios incuestionaoles consagrados en-el artf&lo 29 de'huestra Constitucidn Politica de Colombia, 
cue toda persona tiene derecho a conocer la's fcdhse.'uencias de su conducta, que debe existir ley previa y 
cue no pueden establecerse a poster ed procedimientos. Todos tenemos derecho a no ser sancionados sin 
un procedimiento previo que cuente con fas debidas garantlasi sierfdo una de las m£s importantes la de la 
utilizacibn durante la sustanciacibn def mismo de los meditfs?-‘d&»brueba a travbs de los cuales quede 
acreditado sin lugar a duda los hechos "cbnfrovertidos11 :;asta entonbes que son relevantes para la decisibn 
de un procedimiento.

As! las cosas, la prueba es la activicacf que permix- acreoitaV'^deutruir) los hechos en los que se tiene 
que fundamentar la decision de qualquler .V Xndad. estas. Jd6ben cumplir con los requisites de 
conducencia, pertinencia, utilidad y Ibgaiidad; se itenderb p6r:fahtb que‘!a‘conducencia consiste en que A 
el medio probatorio propuesto sea adecuade para demostrar‘er hecho. La pertinencia, por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar ter-ga relacibn con los dembs hechcs que interesan al proceso.
La utilidad, a su turno, radica en .due el hecho que se pretehde con ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebasf adembs de tener estas caracteristicas, 
deben estar permitidas por la ley "

La presente investigacibn se encuentra Aperturada a Proceso, en esta etapa, y en aras de dar conthuidad 
a la investigacibn, bste despacho establece la necesidad de tener ceileza sobre el hecho investigado.

As! las cosas, de acuerdo a lo mencidnado en el acbpite II pofteis^hor Gilberto Velandia Sepulveda, se 
hace necesario solicitar a la fiscalia General de la Nacibn se s'poitenjdocumentos respecto de la denuncia 

presentada por el sefior Velandia con ef.fin de conocer las 7esutras de la misma y las actuaciones all! 
adelantadas ^

1 • - ~ —»—r* **»

* C V,A f
Para la prbctica de las pruebas ordenadas, una^ez notificadp(tel presente acto administrative este 
Despacho concede un tbrmino de seis'(6) dias !f*‘bnes, a! cabede.lol cuales la documentacibn deberb c_. 
enviada a la Contraloria General de Bo'yacb; DirdiObn de ReiSpohSSbiiidad Fiscal, ubicada en la camera 9

f

*
■

ser

N° 17-50, piso 3.

^Ovir-Pj,
ec )b\l}

t w
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V. ajNDAMENTOS DE DERECHO

En lo referente al Decreto y pr&ctica de pruebas de oficio, artlcufo* 169 del Cddigo General del Proceso 
establece:

s.
I

' n
t

«Las pruebas oueden ser decretadas a oedcidn de oarte o:de oficio cuando sean utiles para la 
verificacidn de los hechos relacicnados con las aleaaciones de las partes. Sin embargo, para 
decretar de oficio la declaracidn de testigos se&necesario que estos aparezcan mencionados en otras 
pruebas o en cualquier acto procesal de las pbries,,

Las orovidencias gue decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su 
pradtica ser£n de cargo de las 'parteaj'por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. » 
(Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Que elxapitulo I, artlculos 22 y S.S de -la ley 510 de 2000', estipuian lo relacionado con Pruebas dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal, normas que mencicnan:

v

Articulo 22. Necesidad de. la prueba. Toda p re vide n cl a fi'etada en el proceso de responsabilidad 
fiscal debe fundarse en oruebas legalmente producidas y altegadas o aportadas al proceso.

Articulo 23. Prueba para fespcnsabilizar. El falld con responsabilidad fiscal sdlo procedera cuando 
obre prueba que conduzpa a la certeza del dano patrimoniaiyde la responsabilidad del investigado.

Articulo 25. Libertad.de pniefras, El dafio patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado 
podr&n demostrarse con qUalquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

t >
Adicional a ello encontramos el articulo 11,4 de la ley 1474 de 2011, el cual establecid las facultades de 
investigacibn de los organismos de control fiscal, asi:

ARTiCULO 114. FACULTfi^S pE INVESTIGACi6n. DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
FISCAL. Los organismo§> ‘da, control fiscal en el desarrcllo de sus funciones contaiim con las 
siguientes facultades:

a) Adelantar las investigaciches que estimah cohvenientes para establecer la ocurrencia de 
hechos generadores' de cfaho patrimonial al Estado originados en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, deirimento, perdida. o detericro de los bienes o recursos publicos, 
producida por una gestidn fiscal antieconcmica, ineficaz, Ineficiente, e inoportuna y que en 
ferminos generates no se aplique al cumplimiento da Ids cometidos y de los fines esenciales del 
Estado. : • .

t

v
e) En general, efectuar todas'las diligencias nvcesariaS'que conduzcan a la determinaesdn de 

conductas que generen dano al patrimonio publico. Negrilla y cursiva fuera del texto.

As! las cosas, el Despacho considera 'cbnducente, pertinente y 'util, oficiar a la Fiscalla General de la 
Nacibn, sede Sogamoso, con el fin de que se aporte las diligencias, adelantadas por ese ente de control 
dentro'! de la noticia criminal 157596000223201500142, radi:cJacfa por el senior Gilbert© Velandia 
Sepulveda ante la URI (Unidad db Reaccion Inmediata) en el ano 2015. contra la senora Gloria 
Esperanza Perez. t-,I

J

s^t^despacho • ‘' ^ -

RESUElVE O, '■-:5 ^ l

a®)!: GFldfO-'coi^Mtente en: ’1.. Qficiar'a:laJisca(iar;GeJfetd,l % 
se’apc<e lfr*stdffl^ncias:;adelan:tadas por.‘es^‘en%:'dbr,. , .
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4 Sepulveda ante^la UR* tUnidad d^c;^ iniv'didtajM^ho 2015 corttfa laUenofe ^lorja^^ 
- •‘^pWanzd-pfifeilas dem^is que slvcbftsiaer«Vrisc^^^rt ; ^ ^

ARTICULO iSEGUNDO-. ORDENESE;ttA51NCORPORACIOW>al;; exoediente del'material^probatbrio ' ^" '1-
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recopilado y d6sele el valor probatono pertinente.., .•
•v' ' '•■ :'

ARTICULO.TERCERO-. NOTIFiQUESE POR ESTAOC sl presente proveldo a:

MIGUEt. ANGEL-GARCIA LOPEZ, ideritifica'ls con.laci'C. NCi.,pr5.32.529;ei<pfedida eri Sogarndsd.
-I- $?::.<■,■••* f? •• • .

JENARO ANGARITA CHAPARRO, identificado con C.C., No. 9.527.287. .
1 ' ' .

RAMIRO NOSSA CARRENO, identificado con C.C. No. 9.399.717, expedidt en Sogamoso. '
' . . • ' . '.4 , ' ' *■ '/i ■ ’ \ ‘ \ ' *

GLORIA ESPERANZA PEREZ TOIfJRfiS, iclentificada con C.C.^No^46;37^.054 expedida en Sogamosb:

ASEGURADORA COLHANZAS SAS, iden;:ificada con h:i 900.322.049-3, a traves de su apoderada Dra. 
OLGA PATRICIA SIERRA CASTILL.O, identfeada c r-'C.C No. 52.463.b21 de Bogota y T.P. No. 195.255 
del C.xS. de la J. " ...
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NOTIFIQUESE', COMUNlQUESE Y CtlMPLASE.
r•k.
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llENRY'SAWd^EZ MARTINEZ
Dircctof (^peraii^d^/vespo>^b5liSadjFii-.cal
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, LK*3Y PATRlyA VACHRO OVALLE 
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Proyectd: Leidy Valero 
Revisd: Henry S6nchez 
Aprobd: Henry Sdnchez
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? "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRiTORldS"
Carrera 9 N“ 17 - 50 pisos 3 y 4. Tui>]a!-’;&pyaba 
7422012-7422011
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