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AUTONo.691 
20 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL N° 052-2020 DENTRO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI-BOYACA

RAMIRIQUI BOYACAENTIDAD AFECTADA w' ’

■ Nombre: OMAR JUNCO ESPINOSA 
Identificacion: 72.325.239 
Cargo: alcalde Ramiriquf-Boyacd 
Direccion: Vereda Volador Municipio de Jenesano 

: Correo electronico: omariuncQl@hotmail.comrv

» ;
iNombre: JULIAN ANDRES RINCON ESTUPINAN 
Cargo: contratista
Direccion: carrera 5 N°.8 - 30 Ramiriqui

PRESUNTOS IMPLICADOS A 
FISCALES

Nombre: WALTER RAMOS GOMEZ 
Identificacion: 1.049.627.170 

rCgrgo: supervisor *-f 
'Direccion: Calle 13 N0‘.5.'-38 Ramiriqui-Boyacd 
Correo electronico: wdlfamos21@qmail.com

f'i
Ht

FECHA DE REMISION DEL ' 
HALLAZGO 27 agosto 2020

PREVISORA S.A. por la expedicion de la Poliza N° 
'3001565 con vigencia desde el 22 de enero 2019 
' hasta el 22 de enero 2020 por fallos con 
.Responsabilidad Fiscal, oor valor asegurado en $ 
50.000.000.

COMPANIA
ASEGURADORA

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR)

CATORCE MILLONES DE,'PESOS $14,000,000

r-
INSTANCIA UNICA INSTANCIA

V..
-V

COMPETENCIA

La carta Politica de Colombia determina -en el articulc 272 la facultad de las Contralorias 
para establecer la responsabilidad que se derive de la g.estion fiscal y recaudar su monto.

La Ley 610 de 2000, articulo 1°. define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de

i -
determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares,

firmaFIRMA FIRMA

ELABOR0 REVISO .. APROBO;-L:
CARGO CARGO CARGO

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

m

mailto:omariuncQl@hotmail.com
mailto:wdlfamos21@qmail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA
'NIT. 891800721-84 Regina Pagina 2 de 4

Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD .
FISCAL YCQBROCOACTIVQ . ^/‘Proceso Versidn 01 •

Formato AUTO INDAGACION PRELIMINAR Vigencia 23/11/2021

cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con qcqsion.de esta causen par accion u 
omision y en forma dolo$a;o culposa un daho patrimonial al Estado.

La Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan norrrias orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del 
control de la gestion publica, la cual en el capitulovyill, establece las medidas para la 
eficiencia y eficacia de!. control, fiscal en la Ibcha contra la corrupcion y las 
modificaciones al proceso'de responsabilidad fiscal.' I:i

Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision 
“Ejercer el control fiscal, en’procure del correcto manejo de los recursos publicos en el 
Departamento de Boyaca” En este orden de. ideas, el Municipio de Ramiriqui, se 
constituye en una de dichqs entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

Que de igual forma, a traves de la citada Ordenanzd se faculta a la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal,M,'Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 
dictamen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publica delegada”.. •

FUNDAMENTOS DE HECHO
7 -•! •

La Direccion Operativa de Control Fiscal mediante auditoria especial vigencia fiscal 2017 
al municipio de Ramiriqui/ordenada mediante merriorando de asignacion, No. IS011 de 
17 de febrero de 2020, e.ncuentra presuntas irregularidades dentro de la ejecucion del 
contrato N° SP-IMC-011-2019 de 27 de febrero de.2!0’19, suscrito entre JULIAN ANDRES 
RINCON ESTUPINAN, identificado con cedula de ciudqdania N° 1052380087 y el municipio 
de Ramiriqui-Boyaca cuyo objeto es “SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA 
JUZGAMIENTO Y COORDINACION DE LA XXIV FERIA EXPOSICION AGROPECUARIA, A 
REALIZARSE EN LA VEREDA GUAYABAL - ANO 2019, MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACA 
por valor $ 16.000.000, por un presume detrimento patrimonial en la suma de CATORCE 
MILLONES DE PESOS $14,000,000 bajo la presuntd‘responsabilidad de: OMAR JUNCO 
ESPINOSA identificado con ceduia de ciudadania N° 72.325.239 en calidad de alcalde
municipal periodo 2016-201.9 Ramiriqui-Boyaca, JULIAN ANDRES RINCON ESTUPINAN, 
identificado con cedula de ciudadania N° 1.052.380.087 en calidad de contratista y 
WALTER RAMOS GOMEZ identificado con cedula de ciudadania N° 71.376.978, en calidad 
de supervisor y Almacenistd general del municipio de Ramiriqui.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La decision que se adopta a traves del presente autc fiscal, tiene como fundament© y 
competencia legal, lo preceptuado en:

i ■

La Constitucion Politico de Colombia: art. 2° sobre los fnes esenciales del Estado; art. 60, 
de la responsabilidad de los particulares y de los servidores publicos; arts. 123 y 124, de la 
funcion publica; art. 209 sobre la funcion administrative y arts. 267 a 274 sobre el control 
fiscal.

El acto legislative 04 de 2019' por medio del cual se reforma el Regimen de Control Fiscal.

Ley 610 de 2000, a traves de la cual se modified la ley 42 de 1993 y disefid el nuevo 
proceso de responsabilidad fiscal

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
. i
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Ley 1474 de 2011, per la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectlvidad del control 
de la gestion publica.

Ordenanza No. 039 del 14 de diciembre de 2007-, mediante la cual se asignan funciones y 
se disehan facultades a.- la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Mediante Auto N° 114 del 01 de marzo de 2021, se ordena la apertura a Proceso de 
Responsabilidad Fiscal No7052-2020 ante el Municipi'o de Ramiriqui-Boyaca, por 
presunto dano patrimonial'ascendiente a CATORCE MILLONES DE PESOS $14.000.000., 
siendo presuntos implicados.tiscales: OMAR JUNCO ESPINOSA identificado con cedula de 
ciudadania N° 72.325.239 enTcalidad de alcalde municipal periodo 2016-2019 Ramiriqui- 
Boyaca, JULIAN ANDRES RINCON ESTUPINAN identificado con cedula de ciudadania N° 
1.052.380.087 en calidad de contratista y WALTER RAMOS GOMEZ identificado con cedula 
de ciudadania N° 71.376':978, en calidad de supervisor y Almacenista general del 
municipio de Ramiriqui.(Folios' 53-59). /

A traves de radicado N° 2328 del 09 de agosto de 2022, el Implicado Fiscal WALTER 
RAMOS GOMEZ, solicita al despacho se sirva decretar el testimonio del sehor JOSE OMAR 
RUIZ SANABRIA, identificadocon cedula de ciudadania N° 1.052.358.242 con direccion 
de residencia y de notificdcion caserio fatima, vereda Guayabal del Municipio de 
Ramiriqui con correo de nqtifigacion ioseomarcGntarite@qmqil.com y numero de celular 
de notificacion via whatsapp +573114489098, siendo asi, el despacho considera 
conducente, pertinente y util-decretar y practical' dicha prueba.

En virtud de lo dispuesto .;en, el articulo 29 constitucional, y en concordancia con los 
articulos 22, 23, 24, 27 y 31 de-la ley 610 de 2000, se ordenara el decreto y practica de la 
prueba testimonial, a fin ,de ..establecer lo sehalado anteriormente, para lo cual el 
Implicado Fiscal WALTER ,RAMOS GOMEZ, al ser -el^ solicitante debera aportar el 
interrogatorio, asi mismo se.aclara que pueden intervenir dentro de la diligencia los 
vinculados a la presente investigacion fiscal.

Conforme lo anterior, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca,

un

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: - DECRETAR la practica de la prueba testimonial, solicitada por el 
Implicado Fiscal WALTER RAMOS GOMEZ, para tal fin fijese el dia SIETE (07) DE NOVIEMRBE 
DE 2022 a las 9:00 A.M., paralo. cual debera citarse al sehor JOSE OMAR RUIZ SANABRIA, 
por intermedio del solicitante-;+quien debera comparecer en la sala de Audiencias 
ubicada en el piso tercero de la Contraloria General de Boyaca, la cual se encuentra
ubicada en la carrera 9 N° !7'.- 50 de la Ciudad de Tunja.

'i+.it
ARTfCULO SEGUNDO. Per j porte de la Sscretaria ,de la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, Notifiquese por ESTADO el presente Auto a:

> OMAR JUNCO ESPINOSA
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> JULIAN ANDRES RINCON ESTUPINAN
> WALTER RAMOS GOMEZ
> PREVISORA S.A.

NQTIFIQUESE Y GUMPLASE

v

1HENRY Syy<iCHEZ MARTINEZ
Director Operativ/de Responsabilidad Fisc

j
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EDITHTPA^iKgUeMrO BC^ORQUEZ
Profesional Universitaria
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