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AUTO No. 679 
13DEOCTUBREDE2022 ;

DIRECCION QPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS Y SE FIJA FECHA PARA VERSION LIBRE 

DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL RADICADO N° 075-2020 

ADELANTADO ANTE ELMUNICIPIO DE SOCOTA

WIUNICIPIO DE SOCOTA - BOYACAENTIDAD AFECTADA
WILLIAM EUSEBIO CARREA DURAN
N° 4.255.635 de Socota
ALCALDE MUNICIPAL periodo constitucional 2020-2023 
Carrera 3 N° 6-43 de Socota 

: cwilliameusebio@vahoo.com

U". <.
8

:7:f.
:T,:.

3138697018

DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA
C.C. N° 7*178.728 de Tunja
Secretario de Planeacion y Gestion Territorial 
(Supervisor)
Carrera 16 N° 31-37 apartamento 508 Tunja 
3103394959 

• diavman@qmail.com

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISC ALES

'j-n

■;

WILBERTH ALEXANDER BERNAL AGUILAR
NIT. No. 7169628-7

:Cdntratista•f ( •c-alexanderb8475@outlook.com
C,arrera 11 Nc 2B -42 B Surinama Tunja

•-v..
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit 860.524.654-6
Poliza No. 600-64-994000003867
Vigencia 21 de enero de 2020 ai 21 de enero de 2021 
Amparo $ 50.000.000

TERCERO ClVILMENTE 
RESPONSABLE

i

QUINCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CINCOVALOR DEL PRESUNTO V 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR) PESOS ($15,126,005). M/Cte valor sin indexar

‘O

T.

CONSIDERACIONES

Que la Contraloria GeneraLde; Boyaca, n'.ediante Auto No 407 del 8 de octubre de
2020 aperture a Proceso Ordinario de ResponsabilidadfFiscal N° 075-2020 ante el

FIRMA . FIRMA FIRMA
MELBA LUCIA PORRAS

ALARCON
HENRY SANCHEZ

_______ MARTINEZ________
DIRECTOR OPERATIVO DS 
RESPONSABILIDAD FISCAL

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

ELABOR0 REVISO APROB0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO ASESOR CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 - 60 pisos 3 y 4. Tunjafioyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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municipio de Socota (Boyaca), por hechos que tienen. que ver con un presunto 

detrimento fiscal en la suma de QUINCE MILLONES CIENTO VEINT1SEIS MIL 

CINCO PESOS ($15,126,005). M/Cte valor sin indexar, con ocasion a la 

celebracion de contratacidn, iniciada: i :

i

1. El dia 15 marzo de 2020, a traves del radicadd de minima cuantla No. PC-
MS-MC-009-2020, con el obleto de “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
ASEO PARA LA LIMPIEZA' Y DESINFECCION, DE LOS ALUMNOS DE LAS . 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOCOTA”. El cual fuei:'"
adjudicado el dia 18.de marzo de-2020, al senor WILBERT ALEXANDER 

BERNAL AGUILAR;.por valor de $16,667,600. .■ ;

2. Y posteriormente el dia 19 marzo de-2020, se cejebra contrato Adicional por 
la suma de $7,912,000, justificados en reunion realizada por el Comite 

Municipal de Gestion del Riesgo que establecio la.: necesidad de adquirir 
elementos para mitigacion del riesgo de la prevencion y auto cuidado, para
la salud del pueblo-Socotense en las oficinas-de la alcaldia y la casa del 
adulto mayor.

Dentro del mencionado Auto se decieto oficiar a ia Personeria Municipal de Socota
• i. i

para que remitiera una documentation y a la vez se eomisiono para la practica de 
unas pruebas testimoniales, informacion que no'se baallegado al expediente, por 
consiguiente, se requerira para su cumplimiento.

;
Adicional a lo anterior, en razon a las diferentes circunstancias de publico
conocimiento generadas con ocasion a! CGVID 19, ,se hace necesario oficiar al 
Municipio de Socota para que aporte evidencia fisica, ipdividual de cada una de las 
instituciones educativas^y demas dependencias que fueron beneficiarias del 
contrato de No. PC-MS-MG:009-2020, el cual tenia como objeto “SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS DE ASEO PARA lA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS
ALUMNOS DE LAS INSTITUC!ONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SOCOTA”.

Ahora bien, se observa que los presuntos responsables fiscales, presentaron su 
correspondiente version libre, ppro en el caso del senor WILLIAM EUSEBIO 
CORREA DURAN, obra a folio 7*2 poder conferido a la profesional ELIZABETH 

PATINO ZEA identificada con cedilla de ciqdadania N° 40.043.210 de Tunja y 
Tarjeta Profesional No. 134.102 del C.S. de la J. quien solicita el aplazamiento de 
la diligencia de version libre y posteriormente a folio 170 a 174 presenta renuncia a 
poder, por consiguiente y en razon a la no relevancia juridica del poder conferido 
ante la renuncia, esta Direccion Operative se abstendra a pronunciarse al respecto,

i

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlTORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.cov
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pero en garantia al debido proceso, derecho de contradiccion y defensa y teniendo 
en cuenta el articulo 42 de la ley 610 de 2000, establece' lo siguiente:

"ARTICULO 42. GARANTIA DE:DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien fenga conoc/m/enfo de la 
existencia de indagacion preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y 
antes de que se le formule auto de imputacion de responsabilidad fiscal, podra solicitar al 
correspondiente funcionario que le .reciba exposicion iibre y esponfrinea, para cuva 
diliaencia podra desianar un gpoderado aue lo asista y lo represenfe durante el proceso, y 
osf se le hard saber al impHcqdo, sin due la falta de gpoderado constituva causal aue 
invalide lo actuado.

En todo caso, no podra dictarse auto de imputacion de responsabilidad fiscal si el presunto 
responsable no ha sido escuchqdo previamente dentro del proceso en exposicion libre y 
espontdnea o no estd repres.ehtado por un gpoderado,de oficio si no comparecio a la 
diligencia o no pudo ser locdlizado".

V !Vl'^ ■.v

v.
Se fijara por segunda vez fecha para la recepcion de version libre y espontanea y/o 
aplicacion de lo descrito 4n el articulo 42 de la ley 610 de 2000, Defensa del 
Implicado: ...realizando las^advertencias de ley, como son: “En caso de no poder 
el implicado comparecer a la diligencia, podra remitir por escrito o por 
cualquier medio de audio o audiovisual, su version libre y espontanea, 
siempre que ofrezca legibilidad y seguridadpara el registro de lo actuado".

V

En merito de lo expuesto anteriormente

RESUELVE.
■t:'> .

•V- (.v,
ARTICULO PRIMERO: REC^UERIR a la Personerla Municipal de Socota (Boyaca), 
a fin de que se sirva dar cump.limiento de lo ordenado mediante Auto No. 407 del 8 
de octubre de 2020, en el cual se ordeno;

. 1V' ''■i i\: i

a) OFICIESE a la Personerla Municipal de Socota Boyaca, para que 
allegue documentacion clara, Integra y legible;

Certificacion que indiqbe si en el Municipio de Socota se encuentra alguna 
casa de ancianos y en caso afirmativo en el mes de marzo de 2020 cuantos 
ancianos se encontraban en ella.
Certificacion que indique en numero de Instituciones Educativas que se 
encuentran en el Municipio de Socota y cuantos alumnos la integran para el 
ano 2020.

b) . COMISIONESE a la Personerla Municipal de Socota Boyaca, para que 
recepcione el testirri'onio del senor SEURIEL SAU MENDIVELSO, 
Identificado con C.C;j.N° 74.377.977 de Duitama, quien ejerce en la 
actualidad el cargo de, Almacenista de ese Municipio, quien reside Calfe 5a 
N° 2-05 de Socota, .q.puede comunicarse al Cejular 3135286518 o al Mail

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR|TORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja;- Boyaca 
7422012-7422011

■ -i:: ■

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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suaseuriel@amail.cbm a fin que absueiva las siguientes preguntas:

1. Sus generales de ley
2. Si conocib ei objeto contractual del contrato PC-MS-MC-009-2020 

y en caso.bfirmativo, que dia recibio los elementos de proteccion, 
que elementos recibio y de parte de quien los recibio.

3. Si con ocasion al recibo de ios elementos de proteccion personal,
recibio alguna brden para su entregajide parte de quien la recibio, 
a traves de que procedimiento y a quien fueron entregados y que 
cantidades. :

4. Si en la actualidad en el almacen;del Municipio de Socota se 
encuentra, algunos de los elementos recibidos con ocasion al 
contrato mencionado en la pregunta:^° 1.

5. Si desea agregar algo mas al testimonio.

;• ■

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR de oficio la pYactica de las siguientes pruebas:

a. OFICIESE a la Alcaldia del Municipio de Socqta - Boyaca, para que allegue 
documentacion clara,, Integra y legible:

- Evidencia fisica e individual, recaudada de cada uno de los beneficiaries del 
contrato de No. PC-MS-MC-009-2p20, el cual tenia como objeto 
“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y 
DESINFECClON DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL-MUNICIPIO DE SOCOTA’/aJm de que se certifique si 
se cumplio o no con:el correspondiente contrato y consecuencial entrega,

ARTICULO TERCERO: DECRETESE la practica de version libre y espontanea al 
senor: •:V',

!■

• WILLIAM EUSEBIO CORREA DURAN pafa>el:dia treinta (30) de noviembre 
de dos mil veintid6s’(2022) a las 9:00 a.m. s

La cual se realizara de conformidad a lo establecido mediante Resolucion Interna 
N° 240 del 5 de agosto de 2020; haciendoles saber igualmente que pueden remitirlo 
mediante correo electronico responsabilidadfiscal@cgb.gov.co o presentandolo en 
la Oficina de radicaciones de la Contralorla General de Boyaca ubicada en la carrera 
9 N° 17-50 Tunja Boyaca, en horario de lunes a vierhes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de conformidad con el articulo 42 de la ley 610 de 2000, 
aclarando que podran ester asistido por apoderado;. Librense la correspondiente 
comunicacibn.

•

ARTICULO CUARTO: Se incorporen todas las pruebas obrantes en el expediente 
075-2020, trasladasen a los presuntos responsables. Fiscales y/o corrase traslado 
de todas las pruebas allegadas al presente proceso Y

•i './Vs i'

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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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ARTICULO QUINTO: ABSTENERSE de pronunciar respecto del poder conferido 
por el senor WILLIAM EUSEBIO CORREA DURAN, a la profesional ELIZABETH 
PATINO ZEA identificada con‘.cedilla de ciudadania N° 40.043.210 de Tunja y 
Tarjeta Profesional No. 134:102 del C.S. de la J, por verificar la renuncia al mismo, 
dejando sin efectos, al no realizarse actuacion en el tramite procesal.

ARTICULO SEXTO: NOTIFjOUESE por Estado la presente decision fiscal a traves 

de la Secretaria de Notificaciones del Despacho, de conformidad con el art. 106 de 
la ley 1474 de 2011. r

1- WILLIAM EUSEBIO CARREA DURAN
2- DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA
3- WILBERTH ALEXANDER BERNAL AGUILAR
4- A la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

s.

i

HENRY/SANCHEZ MARTINEZ
Directof!‘Operativo de Res/onsabilidad Fiscal

0f.r

IjulC
MEUBA LUCIA POBRAS ALARCON 

- Asesora

M

mm
Proyecto: Melba Lucia Parras Alarcon 
Revise: Henry'Sanchez Martinez 
Aprobo: Henry Sanchez Mariinez ' ■- .

■I-':
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