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AUTO No. 690 
20 DE OCTUBRE DE2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 132-2021, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO
DETIBASOSA-BOYACA

MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACAENTIDAD AFECTADA . i , vNit. 891855361-6
■ •! !" LEONARDO JONHY PATINO QUIJANO

Identificacion: C.C. No. 7.227.250
Cargo: Alcalde Municipio de Tibasosa, periodo
constitucional 2016-2019.
Mail: qerenciausochicamocha@qmail.CQm 
Direccion: Carrera 10 N° 3 -25 Tibasosa 

FREDY ALEXANDER MORALES GUTIERREZ
Identificacion: C.C 7A.375.698 de Duitama 

Cargo: Secretario de Planeacion y Supervisor 
del Contrato MT-CMA-003-2016 

Mail: fredvmoralesl2@hotmail.com

'"•r

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

i.

■ . r-;.

secplaneaci6n©tibasosa-
bovaca.aov.co ’ .
Celular: 3125364045
JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN
Identificacion: C.C 9.399.800 

Cargo: Representante legal y Contratista 

Direccion: Carrera lQ-N°3-02 P-2 Tibasosa 
Celular 3205325655 ' ”

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 09-09-2021

FECHA DEL HECHO 30 de diciembre de 2019

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTQS PESOS MCTE ($275'993.400}.
Compania aseguradora: La Previsora S.A. 
Campania de Seguras
'Nit: 860.002.400-2 

1 1 Tipo de poliza: Globai No: 3000983

VALOR DEL PRESUNTO " 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
MARIA CAMILA SOSSA 

CIPAGAUTA
HENRY SANCHEZ * 

MARTINEZ
ELABOR6 HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
REVISE APROBO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

JUDICANTE ■ CARGO CARGO

"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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Vigencia:. 17 de febrero de 2016 hasta ell 7 de 
febrero de 2017.. v 
Valor aseguraddf$5b'000.000 

Amparo: Fallos de responsabilidad fiscal

■ r> .*
iv:

nr

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Mediante memorando recibido el dia 9 de septlembre de 2021, de la Secretana
General de la Contraloria General de Boyacd, ,traslada la Denuncia D-20-081 del 4

A •

de noviembre de 2020, en la cual informan preSuntas irregularidades de tipo fiscal 
en la ejecucion del Contrato MT-CMA-003-2016 c.uyo objeto fue "actualizar,-revisar 

y ajustar generolmente el esquema de ordenamiento territorial actual acorde a la 

ley 388 de 1997 realizado he incorporado la caracterizacion vial, res. 1067 de 2015, 
la gesfion del riesgo, Decreto 1087 de 2014 aPEOT del Municipio de Tibasosa", 
suscrito entre el Municipio de Tibasosa y'Union Temporal Tibasosa 2016 Nit 
901.038.193-6 Representada legalmente .pop el sefior JAVIER ACEVEDO 

ALBARRACIN identifieddo con C.C N° 9.39&800 de Sogamoso (Contratista), 
contrato firmado el 29 de diciembre de 2016 por valor de $199'995.600, 
posteriormente se celebro;

• j

- El dia 30 de junio de 2017, acuerdo modificatorio de la Clausula Cuarta, en donde 
indican la obligacion <de entrega de los estudios basicos de amenaza y riesgo y 

retiran la exigibilidad de la concertacion con C'ORPOBOYACA.

- El dia 02 de octubre de 2017 se crea una adicion en el plazo de 6 meses de tiempo.

- Adicion N° 001 del 23-de octubre de 2017, po.rpnedio de la cual agregan al valor 

inicial la suma de $80,000,000, estabieciendoseicomo valor total del contrato MT- 
CMA-003-201 6 la suma.de $279,995,600 y modifican el plazo, aumentando 6.meses, 
para un total de 36 meses de ejecucion.

- Acuerdo modificatorio de fecha 30 de abril de'2018, donde se agrega 5 meses al 
plazo de ejecucion del Contrato MT-CMA-003-2016

- Adicion N° 002 del 3 de.octubre de 2019, por medio del cual se adicionan 12 meses 

al plazo del contrato MT-CMA-003-2016

- Adicion N° 003 del 26 de agosto de 2019,.por medio de la cual se agrega 

$19,997,800, concluyendo el valor del contrato ppr la suma de $299,993,400

•r-'

En el Informe de participacion ciudadana N°'098 del 17 de agosto de 2021,
manifiesta el equipo de Se.cretaria General que observe irregularidades en el 
Contrato MT-CMA-003-2016, frente a.la actualizacion, revision y ajuste general del 
esquema de ordenamiento territorial. Por lo 'anterior se considera un presunto 

detriment© fiscal en la suma 'de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA YTRES CUATROCIENT,OS PESOS MOTE ($275'993.400).

» ' V"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 • 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.govxo

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.govxo


contraloria'general de boyaca
_______ NIT. 891800721-8 Pcigina Pagina 3 de 5ir-

•i*

Macroproceso MISIONAL Codigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, responsabilidad': 
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

Que mediante Auto N° 150 del 10 de' marzo de 2022, se aperture el presente 

expediente a proceso Qrdinario de Responsabilidad Fiscal, ordenandose oficiar al 
Municipio de Tibasosa'd :fin de remitir con destine de esta Investigacion Fiscal, 
algunas pruebas, observando que se incumplid en la remision de la siguiente 
informacion:

. t

1. Certificado del origen de los recursos con los cuales se cancelo el 
contrato de ;iconsultona ' C-MT-CD-003-2016, indicando si los recursos 
provenian de orden Nacional, Departamental o Municipal.

2. POT actual con el que cuenta el municipio de Tibasosa junto con 
certificaciorv^ue indique numero y fecha del acuerdo municipal y el 
contrato de cdnsultona que sirvio de fundament© para su expedicion.

3. Soporte de .qprobacion del POT por parte de Corpoboyacd y/o la 
correspondiente.corporacion ambien-tal.

4. Certificacioh que indique si con ocasion al contrato de consultoria C- 
MT-CD-003-2016, el municipio de Tibasosa, a la fecha cuenta con POT, 
aportar las evidencias del caso.

!,

Por lo que se hace nece.sqrio, requerir al municipiq.de Tibasosa a fin de que remita 
dicha informacion, so pena de las sanciones establecidas en el articulo 78 y 
siguientes del Decreto 403 de 2020.

Adicionaimente, esta Direccion Operativa, procederd a decretar la prdctica de las 
siguientes pruebas, Oficiar al municipio de Tibasosa, para que se ordene a quien 
corresponda:

v.

r'.

• Expedir certificacioh que indique que Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) y que plan d.e ordenamiento territorial (POT) a la fecha se encuentran 
vigentes, aclaranpl'p, que Acuerdo o acto 'administrative lo aprobo y que 
contratos de presfqcipn de servicio sirvierori de apoyo para su elaboracion, 
aprobacion e impiementacion en e! municipio de Tibasosa, adjuntando las 
correspondientes eyidencias.

• Expedir Certificacioh que indique si la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca otorgo vjabilidad y aprobacion^ al Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) ptes.entado con ocasion a los resultados obtenidos por el 
Municipio, al cqlebrar el contrato de . consultoria ■ C-MT-CD-003-2016, 
adjuntando las eyidencias correspondientes, en caso de no obtener dicha 
viabilidad indicar los motives.

Igualmente se ordenaraoficiar a la.Corporacion'Autonoma Regional de Boyaca, 
a fin de que aporte la siguiente informacion:

• Certificacion queT-jndique las viabilidades. y aprobaciones expedidas al 
Municipio de Tibdspsa con el fin de actuqiizar Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) y el plan de ordenamiento territorial (POT) posteriores al aho 
2016, detallando ips'trdmites previos interpuestos por el Municipio e indicando 
si se presentaroh.i'omisiones por parte del ente territorial, aclarar casos 
concretes, y apqrtd'r evidencias fisicas.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tu.pja, T.Boyaca 
7422012-7422011 T:"'"
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co;.
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En merito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

ARlfCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Ti.basosa (Boyacd), para que remita 
con destine al presence proceso, la siguiente.informacion, complete, clara y 
legible:

1. Certificado id el origen de los recursbs con los cuales se canCelo el 
contrato de consultorla C-MT-CD-003-2016, indicando si los recursos 
provenian de orden Nacionql, Departamental o Municipal.

2. POT actuaL:con el que cuenta eixmunicipio de Tibasosa junto con 
certificaciorvque indique numero;:y;;.fecha del acuerdo municipal y el 
contrato de:consultorla que sirvio db/iundamento para su expedicion.

3. Soporte de japrobacion del POT por :parte de Corpoboyacd y/o la 
correspondimte corporacion ambiental.

4. Certificacionlque indique si comqca'sion al contrato de consultoria C- 
MT-CD-003-20’16, e! municipio de Tibasosa, a la fecha cuenta con POT, 
aportar las evidencias del caso. o

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

1. Oficiar al Municipio de Tibasosa a fin de que, se ordene a quien corresppnda 
expedir la siguiente informacion, complefq', clara y legible:

■-

•.i.• Expedir certificacion que indique que Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) y que plan,de ordenamiento territpgdl (POT) a la fecha se encuentran 
vigentes, aclarando que Acuerdo o actb administrative lo aprobo y que 
contratos de pres't.acion de servicio sirviprpn de apoyo para su elaboracion, 
aprobacion e implementacion en el municipio de Tibasosa, adjuntando las 
correspondientes'evidencias.

• Expedir Certificacion que indique si b-Corporacion Autonoma Regional de 
Boyacd otorgo ■yiabilidad y aprobadipn, al Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) presentado. con ocasidmd los resultados obtenidos por el 
Municipio, al celebrar el contrato de consultoria C-MT-CD-003-2016, 
adjuntando las evidencias correspondientes, en caso de no obtener dicha 
viabilidad indicar los motives.

2. Oficiar a la Corporacion Autonoma Regional de Boyacd a tin de que se 
ordene a quien corresponda expedir la .siguiente informacion, complete, 
clara y legible:

/?•

;l

• Certificacion que- indique las viabilidades y aprobaciones expedidas al 
Municipio de Tibasosa con el fin de actualizar Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) y .el plan de ordenamiento’-territorial (POT) posteriores al aho 
2016, detallando lQS trdmites previos interpues.tos por el Municipio e indicando

jov::
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si se presentaron pmisiones por parte de! ente territorial, aclarar casos 
concretes, y aportar evidencias fisicas.

■ . \

>

ARlfCULO TERCERO: NOTIFIQUESE 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.

• LEONARDO JONHY PATlNO QUIJANO
• FREDY ALEXANDER MORALES GUTIERREZ
• JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN

•NP

NOTIFIQUESE/COMUNIQUBSE Y CUMPLASE

•:

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal'vnrk

WyaQjmWioiKl
maria/camilA sossa cipagauta*>

Judicantet i •'

i

■ ■ ■Pi:
Proyecto: Mono Camiio Sossa Cipagauta 
Reviso: Henry Sanchez Martinez .
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

*
7" *
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