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AUTO No. 5 5 8 ' ^ ®
08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVp DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
113-2020 SOCHA

ENTIDAD AFECTADA
MUNICIPIO DE SOCHA - NIT: 800.099.210-8
Email: alcaldia@socha-boyaca.gov,co 
DireccionuCalle 4 No. 9-26 Piso 2
Telefpno: 3114409871
OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, C.C 7.180.572 de Tunja
Cargo: Alcalde del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2019 
Direccion: camera 8 N' 6-19 Socha Boyaca 
C o r;re o: oscarhu \ tadoc-fTya h go .con;
Telefono: 3112631779 ___________________________________
DIANA IV1ARCELA DALl.OS WlARTiNEZ, 1.052.387.953 de Duitama
Cargo: Secretaria de Flaneacion'Municipal y supervisora del contrato
de s.uministro Na CDSr012.de 201,9
Direccion: camera 12. N. 8 - 09 miinicipio de Cerinza
Correp: dia'’c^y;ar89QQ@QmaTcom
Tejefono: 3204902635"-;
IVIlPUEL ANDRES PAEZ GUTIERREZ, C.C 7.179.213 de Tunja
Cargo: Se;cretario de Planeacipn Municipal y supervisor del contrato 
de .'sunvuistro Na CDS-012 de 2019
Direccion: c-ilie 14 A N. 5A -76 piso 2, urbanizacion Villa Crista!
Tunja,
Correp: mip£gu24($yahco.com 
Telefono: 310 31467 51

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

la Previsora S.A Compjnia de Seguros (folio xx)
Calls 57 N..9-07 Oficina principal Bogota. 
Municipio de Socha 

/V.jnicipio de Socha 
Foiiza global sector oficial No. 3001679 

04-04-20V9'ol 04-04-2020

Direccion:
Tomador:
Beheficiario:
Polizp;
Vigencia:
Amparos contratados: 
Numero'amporo:
Valor asegurado. 
Deducihle:

-. i
PRESUNTOTERCERO 

CIVILMENTE RESPONSABLE

N.3 fqiios con responsabilidad fiscal
$50,000,000.
10% del valor de la perdida, min, 3 smmlv

FECHA DE REMISION DEL
HALLAZGO____________
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR

DIGTEMBRE 27 de 2020

JUNIO 20 DF: 2019 ■

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

NOVENTA Y OCHO M!!j.,ONES DE PESOS ($ 98.000.000) M/CTE
;

FIRMA FIRIVVX FfRMA

ELABORO REVISO _ • • HENRY S-.NCtlE-. s/IAR’Tl'NEZ ■'
" "DIRECTOPRESFO^^BiUD ad- 

_____ FUl'.-A

LEIDY PATRICIA VALERO APROBO HENRY SANCHEZ MARTINEZ
PROFESIONAL

UNIVERSITARIO
DIRECTOR RESPONSABIUDAD 

FISCAL
CARGO...CARGO CARGO
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RUBRO AFECTADO « •

UNICAINSTANCIA

COWIPETENCiA
j >

De conformidad con la competencia cue le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asa'rpblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabllidad Fiscal, ''Adelantar er’proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respectivo de los sujelos de' control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 201.1, precede este Despacho a proferir auto por 
medio del cual se ARCHIVA el procesp de responsabilidad fiscal No. 113-2020, MUNICIPIO DE SOCHA - 
BOYACA. . L

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
‘

La Contraiorla General de Boyaca, a traves de in Direccion Operatiya .de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especiali'zada en contratacion y presupuesto al 
municipio de Socha Boyaca, vigencia fiscal 2019.

Resultado de esta auditoria, medi?.nte formato entrega de! hall.azgos fiscales N. 113 de fecha 26 de 
noviembre de 2020, la profesional universitaria de la Direccion Operativa de Control Fiscal, Luz Mercedes 
Ochoa, remitio hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del contrato de 
suministro N° CDS-012-2019, especificamente en io relacionadcrcpon la adquisicion de 1400 kits de 
elementos para el dia del trabajo oel obrero y jornaiero campesino cada uno por valor de $70,000, 
estabieciendose un presunto hallazgo de tipo fiscal por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS ($98,000,000) WI/CTE en razon a que no existen cvlrienbias ni soporte alguno de la entrega 
de los mencionados kits a la poblacion berieflciada.

•i ■

Que esta Direccion mediante auto '.N° 553 del 23/12/20 aperture a proceso el hallazgo trasladado 
asignandole el radicado N° 113-2020 (fl 413-420;:. •

Una vez notificados de la mencionada providence, los implicados fiscales procedieron a rendir version libre 
y espontanea mediante la plataformsi Meet (dpdp ia situacion a causa de la emergencia sanitaria declarada 
por el gobierno nacional por COVID19). aportaVcJo con ella y/o con’ posterioridad material probatorio.

: ri-\ .. ■ *.,
En esta etapa, con el fin de dar continuidad a la mvestigacion, este despacho mediante auto N°-217 de! 28 
de abril de 2022 decreto de oficio ia practica de pruebas comisionando para ello a la personera del 
municipio de Socha.

) • -o
Material probatorio que junto con el aportado por los implicados fiscales y el trasladado con el hallazgo son 
la base para !a toma de la presente decision.

III. ACTUACIONES PROCESALES ADEL AHTADAS POR ESTE DESPACHO
/

• Auto N° 553 del 23 de diciembre de ,2020, poi .el cual se ordena la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal N. 113-2020:{f! 33-3?-).

• Auto N° 013 del 20 de enero de 2021, por e,i cuai se hace uria correccion (Folios 52-53).
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• Auto N° 028 del 28 de enero de 2.021, por el cual se reconoce personerla Jurldica (Folios 118).

• Auto N° 217 del 28 de abril de 2022, por el cual se decreta de' ofi.cio la practica de pruebas a traves de
comision (Folios 248). • ‘

IV. VERSIONES LIBRES

Este despacho cito en debida forma a los implicados fiscales, ’evidenciandose que radicaron y/o 
comparecieron a rendir version libre asl:

OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, el dia 01-02-2021 (FI 122) 

MIGUEL ANDRES PAEZ GUTIERREZ, el dia 02-02-2021 (Fi 123).

DIANA MARCELA DALLOS MARTiNEZ, el dia 01-02-2018 (FI 124).

V. RECAUDO PROBATORIO
. i. i.

M

PRUEBAS DOCUMENTALES SOBRE LAS CUALES SE BASA LA PRESENTE DECISION:

Formato de entrega de hallazgos fiscales N. 113 del 26 de ndviembre de 2020 (fl 1-4)
Contrato de suministro N. CDS 012-2019.y modificatorio N. 001/(fI 5-11)
Acta de reunion de seguimiento a la ejecucion (fl 12-13) \
Acta de suspension N. 1 de contrato (fi 14-15}
Acta de liquidacion de contratos (fl 16)
Certificacion de menor cuantia (fl 17)
Documentos del senor OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL (ex alcalde), tales como: 
acta N. 002 del 28 de agosto de 2019, ccpia C.C (f! 18-20) 1
Documentos de MIGUEL ANDRES PAEZ, tales como: Decreto N. 043 del 10 de octubre de 
2019, copia C.C (fl 21-23)
Documentos de DIANA MARCELA DALLOS MARTINEZ, tales como: Resolucion N.026 del 
15 de febrero de 2016, apartes de'la'Hoja de vida, copia C.C (fl 24-27)
Certificaciones para efectos de notificacion (fi 28-29)
Copia poliza N. 3001679 (fl 30) *)/ i .
Poder radicado por la aseguradora PREVISORA (fl 65-67)
Solicitud de informactdn al municipio de Socha (fl 68)
Respuesta de lajentidad,, la cual contiene certificacion de menor cuantia, certificacion de 
almacenista, informes de supervision (fl 70-78, 116-117) ;-}-
Copias actas’de'enfrega (fl 75-115)
Documentos aportados por la impljcada fiscal Diana Marcela Dailos (fl 126-237)
Oficio por el.cual se comisiona a la personera de Socha (fl 244) •
Informe de la comision en el cual se aporta auto que avoca conocimiento y ordena diligencias 
(fl 245-247) A ■

* Diligencia de destimonio de los .senbres: Victor Hugo niho,''Ramon Vega, Carlos Alfonso 
Duran, Carlos Andres Duran, OmaV'Yobanny Araque (fl 248-290)

VI. OBJETO Y FINALIDAO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaracion juridica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado serVidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares; en ejercicio o con ocasion de la gestion fiscal que ha realizado 
que esta obligado a reparar economicamente el daho .causado al erario por su conducta dolosa o
gravemente culposa (artlculo 1° ley 610-de 2000).

La responsabilidad que se declara es. esencialmente adminisfrativa, porque juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona que ejerce funciones publicas, por el incumplimiento de los

.. i.

y
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deberes que le incumben, o por estar incurso en'cqnductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes 
o recursos publicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el imputado debe resarcir el dano causado 
por la gestion fiscal irregular, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria, que compense el 
perjuicio sufrido por la respective entidad estatal.’

Esta responsabilidad puede comprender desde la.6r.bita de la Gestion Fiscal, a los directives de las 
entidades y demas personas que manejen o administren recursos o fondos publicos, asi como a quienes 
desempenen funciones de ordenacion, control, direccion y coordinacion; tambien a los contratistas y 
particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, 
desde la Gestion Fiscal o con ocasion de esta o que contribuyan al detrimento publico.

La Responsabilidad Fiscal tiene caracter resarcitorio, su unico fin consiste en reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado por servidores publicos c particulares que realizaron una gestion fiscal irregular. 
Esto la distingue de las responsabilidades.penal;. disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal busca resarcir o 
reparar dicho daho. ‘ •

Para corroborar este caracter indemnizatorio la responsabilidad fiscal es necesario consultar el articulo 
4° de la Ley 610 del 2000, que a la letra dice; •

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento 
de los daflos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducts dolosa o culposa de 
quienes realizan gestidn fiscal mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respective entidad estatal. Para el establecimiento'de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendrS en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal. 
La responsabilidad fiscal puede ser atribuida a alguien que realiza gestidn fiscal o a quien participe. 
concurra. incida o contribuya directa o indirectamente en la produccidn del dafio patrimonial al Estado, 
necesariamente esa responsabilidad lo sera por un dai)o causado en ejercicio de dicha gestidn.

De tal forma, se analizara deienidamente si en e! caso que nos ocupa se configuro o no la existencia de un 
daho o detrimento al patrimonio economico del Municipio de Socha y si existen pruebas que conlleven a 
demostrar e endilgar responsabilidad a los implic^dos fiscales. • ,

VII. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL.PROBATORIO OBRANTE.

Inicialmente debe recordarse que el presents Laliazgo fiscal tuvo su genesis en el informe fiscal N° 113 del 
26 de noviembre de 2020, resultants del desarrollo de la Auditoria Especial adelantada al municipio de 
Socha vigencia 2020, por presuntas irregularidades de tipo fiscal en ja ejecucion del contrato de suministro 
N° CDS-012-2019, especificamente en lo relacionado con la adquisicion de 1400 kits de elementos para el 
dia del trabajo del obrero y jornalero campesino cada uno por valor de $70,000, estableciendose un 
presunto hallazgo de tipo fiscal por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($98,000,000) 
M/CTE en razon a que no existen evidencias ni soporte alguno de la entrega de los mencionados 
kits a la poblacion beneficiada.

Iniciada la investigacion, los implicados fiscales rindieron version.litfre mediante la cual argumentaron:
si

OSCAR ANTONIO HURTADO, ALCALDE.

"Reoosa en un acta que hizo el sef)or almacenisia aue en comoania de la fundacidn que entreao los
detalles se entreaaron en el sector rural • ,onde "eposan ■jnas'1 nlanillas de entreaa v un acta con los 
oresidentes de las juntas de los campe&nor aue no asistieron al avento. el presidents de la junta fue el 
encaraado de entreaarles a los que hacian _. Pita. Yo envid un correo a responsabilidad fiscal de una cooia 
del proceso comoleto. de la certificacio: cel almacenista v una cooia de las olanillas donde se ouede 
evidenciar la entreaa de la totalidad de los detalles a los camoesinos. DESPACHO. Tiene algo mds que
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agregar a la presente diligencia, CONTESTO. No sehora todo se hlzo bajo la ley. la normatividad y hay 
reposan las planillas que evidencian la entrega de los kits. Envid al correo electronico dos archives, el 
primero aprox. 448 folios etapa precontractual. el otro son dos certificaciones en un archivo y en otro la 
planilla evidencia de la entrega".

DIANA RflARCELA DALLOS MARliNEZ, Secrot jna de Planeacion Municipal y fue designada 
como supervisora del contrato de suministro Na CD3-012 de 2019, el dia 01 de febrero de 2021:

To que nos atahe a nosotros 'es sobre los kits, esas fueron entreoados oor la admon. municipal v la 
fundacidn, para el soporte de ello se hizo un page- parcial del contrato donde se pagaron los kits 
entregaron a los camoesinos medianta una cuenta con todos sus soportes donde se cuenta con todas las 
planillas v firmas de las personas a 'as cuales les fue entrega estos detalles. as! mismo su reporte v reaistro 
fotoqrafico de la entrega de los misrnos v todos los dtos de lev para coder oasar una cuenta v ser pagada. 
eso fue en el mes de junio antes de la ley de garantlas. en este mismo mes se hizo un modificatorio y se 
hizo suspensidn al contrato para corroborar este informacion se enviara de mi parte el archivo complete oue 
consta de las planilla de soporte de la entrega de los detalles v el resoectivo paao que se reaiizd, ast mismo 
una_certificaci6n firmada por el almacenista municipal donde consta la entrega de estos kits, que io hizo la 
fundacidn v la administracion municipal".

que se

De acuerdo con ello el despacho logrp establecer que la entrega de los kit investigados se dio de dos 
formas: 1). Directamente a cada una de las personas que asistieron al evento de integracion, quienes 
firmaron planillas. 2) A quienes no asistieron se les hizo entrega por intermedio del presidente de junta 
de accion comunal quien recibio del almacenista los kits firmando acta que lo prueba y posteriormente los 
distribuyo de acuerdo con el listado con e!'que ellos contaban.

Respecto del numeral 2), se ordeno practica de pruebas de oficio consistente en comisionar a la 
personeria municipal para recepcionardeciaracion de *alcjunos de los presidentes de las JAC con el fin de 
que bajo la gravedad de juramento dieran fe de lo recibido mediante-las actas anteriormente mencionadas.

Esta fue desarroliada mediante comision a la personera (fl 244), siendo remitido a este despacho el 
material producto de la diligencia en un.total de 45 folios (fl 245-290) y visto el desarroilo de la diligencia de 
declaracion reafizada a 5 personas, especifioamente a folios 248-290, de la cual se extraeran apartes 
importantes asf: ' , .

^ CARLOS ALFONSO DURAN MANRIQUE (fl 248-249).

PREGUNTADO: Mencione si el dia 0k/07/2019 con ocasion dela celebracidn del dia del campesino en el municipio 
de Socha en su cargo de presidente de Junta de accidn comunat le fueron entregados por parte del almacenista 
municipal "regalos” para ser repartidos a-su ccmunidad y cual fue el motivo por el cual debid recibirlos. CONTESTO: 
nos citaron en la vereda Anaray a varias vefedas de ese sector en la escuela. alld se realize dicha reunion, el sehor 
Alcalde llamo a los presidentes para que se entregara a la gente que'no asistid y que estaban en la lista de los 
regalos. PREGUNTADO: De ser positive la respuesta se establezca cuantos y de que constaba cada uno de ellos. 
CONTESTO: yo firme un acta de constencia de recibido del almacen mas o menos como sesenta, no recuerdo bien. 
ademas que no guarde ninguna copia, el reg&io contenia un bciso, una linterna, una carpa y una sombrilla y no 
recuerdo muy bien, unos venian con carpa pero sin sombrilla y otros 'con sobrilla y sin carpa. PREGUNTADO: 
Mencione si suscribid con los habitantes de su vereda a quienes les entrego el regalo algun documento adicional u 
otro medio con el que se pruebe su entrega! CONTESTO: No porque solo se verifico la lista y se entrego y ese listado 
lo tenia el almacenista. PREGUNTADO: memfi&ste si aesea ampliar algo mas al testimonio que se encuentra 
rindiendo. CONTESTO: No ' ■

CARLOS ANDRES DURAN ALVARADO (fl 250-251).

PREGUNTADO: Mencione si el dia 02/0t/2019 con ocassdn de la celebrac'di del dia del campesino en el municipio 
de Socha en su cargo de presidente de Junta de accidn comunal le fueron entregados por parte del almacenista 
municipal "regalos" para ser repartidos a su ccmunidad y cual fue el motivo por el cual debid recibirlos. CONTESTO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Lo que pasa es qua el dla del evento se hace entrega por pa/te de la administracion municipal a la gente que asista 
quienes se registraron previamente y de las personas que no asisien ..se hace entrega al presidente de accion 
comunal para que las entregue previo listado, ese dia se me entregaron unos kit para que se entregaran a las 
personas que no asistieron. PREGUNTADO: De ser positlva la respuesta se establezca cuantos y de que constaba 
cada uno de ellos. CONTESTO: Pues la 'cifra exacta no la recuerdo perb si tengo unas fotos de que se entregd. 
constaba de un bolso que contenia una linterna y una carpa. PREGUNTADO: Mencione si suscribio con los 
habitantes de su vereda a quienes les entrego el regaio'algundocumento adicional u otro medio con el que se pruebe 
su entrega. CONTESTO: Pues se dio entrega y tengo dos fotos de dos personas que se les entrego ese dia, el sehor 
Alfredo Estupihan y Marla Abril habitantes de la vereda. PREGUNTADO: manifieste si desea ampliar algo m£s al 
testimonlo que se encuentra rindiendo. CONTESTO: Pues la verdad no me ocuerdo porque no se tomb firmas, pero 
se hizo entrega de estos kit de acuerdo a quienes estoban en la lista.

OMAR YOBANY ARAQUE (fl 253-255)

PREGUNTADO: Mencione si el did 02/07/2019 con ocasion de/a celebracidn del dia del campesino en el municipio 
de Socha en su cargo de presidente de Junta de accion comunal le fueren entregados por parte del almacenista 
municipal "regalos" para ser repartidos a su comunidad y cual fue el motivo por el cual debid recibirlos. CONTESTO 
Si los recibi, porque cuando era la entrega solo vimeron unos. por tanto de acuerdo al listado nos los entregaron para 
que hicieramos la entrega respective. PREGUNTADO: De ser positiva la respuesta se establezca cuantos y de que 
constaba cada uno de ellos. CONTESTO: Mas o menos recibi alrededbr de 130 constaba de una maleta, un 
paraguas. una linterna, no recuerdo muy bien que otra cosa traia pero venian mas cosas. PREGUNTADO: Mencione 
si suscribio con los habitantes de su vereda a quienes les entrego el regafo algun documento adicional u otro medio 
con el que se pruebe su entrega. CONTESTO: No~ me acuerdo simplamente con las listas que nos entregaron, la 
verdad no recuerdo si tengo alguna copia de ese registro. PREGUNTADO: Manifieste si desea ampliar algo mas al 
testimonio que se encuentra rindiendo. CONTESTO. Si. que todo ic que se recibid se entregd y que de hecho hizo 
falta regalos para una gente que quedo por fuera de la lista, como testimonio se puede indagar a los campesinos de 
la vereda, adicional tengo solo una foto de ese dia que la allego.

RAMON FRANCISCO VEGA LOZANO (fl 256-268/

PREGUNTADO: Mencione si el dia 02/07/20.19 ccn ocasion dela ceiebracidn del dia del campesino en el municipio 
de Socha en su cargo de presidente de 'Junta de accidn oomunai le fue.ron entregados por parte del almacenista 
municipal "regalos" para ser repartidos a su cornunxlad y cual fue el motivo, por el cual debid recibirlos. CONTESTO:

Si, la verdad yo fungia como presidente de accidn comunal do Santa Teresa, por alguna razdn no la fueron a 
entregar, nos llamaron para reclamar les regalos en una tula, aca el municipio y por medio de una lista reconociamos 
quienes eran los campesinos del seciur. PREGUNTADO: De ser positive la. resp:iesta se establezca cuantos y de que 
constaba cada uno de ellos. CONTESTO: realice una constancia de recibido y dejaba un recibo y cada uno firmado 
donde en los soportes que poseo todavia entregue 61 regalos con copia de los recibidos que dejare en la personeria. 
PREGUNTADO: Mencione si suscribio con los habitantes de su vereda* a quienes les entrego el regale algun 
documento adicional u otro medio con el que se pruebe su entrega. CONTESTO: Si, realice unos recibos de entrega 
los cuales fueron 61 y dejo copia aqui en la personeria. PREGUNTADO; Manifieste si desea ampliar algo mbs al 
testimonio que se encuentra rindiendo. CONTESTO: Si, eran unos rnorrales y dentro de estos venian una capa 
impermeable, linterna recargable, botilito piastico y una sombrilla de 24 cm, como me lo entregaron en una tula 
venian unos pocos incompletos, en algunos casos deje la claridad de que no venian algunas sombnllas, lo demas si 
estaba compieto.

;■

VICTOR HUGO NINO FUENTES (fl 289-290)

PREGUNTADO: Mencione si el dia 02/07/2019 con ocasion de la celebracidn del dia del campesino en el municipio 
de Socha en su cargo de presidente de Junta da accidn comunal le fueron entregados por parte del almacenista 
municipal ‘‘regalos" para ser repartidos a su cornuniaad y cual fue ei mo'tivb-por el cual debid recibirlos. CONTESTO:

SI recibimos y se repartieron segun el listado quo pasamos. PREGUNTADO: De ser positiva la respuesta se 
establezca cuantos y de que constaba cada uno de ellos. CONTESTO: No me acuerdo cuanto recibi, pero si me 
entregaron segun el listado que pase y, la verdad no me acuerdo n; que dsia, como un botilito, una carpa, una 
sombrilla, no recuerdo muy bien. PREGUNTADO: Mencione si suscribio c'on los habitantes de su vereda a quienes 
les entrego el regalo algun documento adicional u otro medio con e/ que se pruebe su entrega. CONTESTO: No,

! .
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simplemente las listas las debe tener el almacenlsta. PREGUNTADO: Manifieste si desea ampliar algo mas al 
testimonio que se encuentra rindiendo. CONTESTO; si, qu.e todo lo que se recibio s entrego, que yo no cuanto con 
celular de alta gama para tomar fotos, parp tomar evidencia, pero doy fe de que estos si se entregaron (...)

un

VIII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De acuerdo con el contrato de suministro N° CDS-012-2019, se deter,mina que se adquirieron 1400 kits de 
elementos para el dia del trabajo del obrero y jornalero campesino cada uno por valor de $70,000, kit que 
estaban compuestos por 1 morral, 1 impermeable tipo poncho para proteccion en dias lluviosos, 1 linterna 
tipo led, 1 botilito plastico, 1 sombrilla tipo tela.

Dentro del material probatorio obrante en el expediente, evidencia este despacho fotos y planillas con las 
firmas de las personas que recibieron directamente los detalles, las cuales se encuentran organizadas por 
veredas asi: ' '

TABLA N° 1
NOMBRE DE LA VEREDA O SECTOR CANTIDAD

ENTREGADA
FOLIO

SAGRA ABAJO SECTOR COTAMO 21 80
ALTO HELECHA 60 81 anverso, 82
30 MORTINO 19 83

iPOZO PARTE ALTA 25 84 anverso, 85
SORAQUI 33 88 Y ANVERSO
ANARAY 40 91 YANVERSO
WAHITA 23 92
VEREDA POZO ALTO, SECTOR , VIRGEN DEL 
AMPARO

30 95

BISVITA 73 96
CURITAL 136 97-99
ALTO CENTRO 46 99 ANVERSO - 100.r •
LA LAJA 26 102 A 104
SOCUARA 27 105£

ALIZAL
SACRA ABAJO LA ESMERALDA

28 106
42 107 A 109

EL BOCHE PARTE ALTA 20 110
LA CHAPA 26 111 Y ANVERSO
SACRA ARRIBA 106 112 A 114

De otro lado se estabiece que a las personas que no asistieron al evento programado por la alcaldia, ie 
fueron entregados los detalles por intermedio de los presidentes dp Junta de Accion comunal quienes 
suscribieron con el almacenista documento denominado “acta de entrega”, asi:

TABLA N° 2
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE 
JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA CANTIDAD DE 
KITS RECIBIDOS

VICTOR HERNANDO FUENTES VARGAS COTAMO 13
JIMMY FERNANDO SUA SUA ALTO, SECTOR HELECHAL

EL MORTINO _____________
POSO PARTE ALTA SECTOR 
EL NARANJITO___________.
LA CHAPA SECTOR SANTA 
TERESA

35
VICTOR HUGO NINO FUENTES___  ^_______
CLARA MERCEDES SANCHEZ - ARISMENDY
(VICEPRESIDENTA)________________^_________
RAMON VEGA LOZANO

54*
43

65*

CARLOS ALFONSO DURAN MANRIQUE SORAQUI______
SOCHA VIEJO

63*
JUAN DE LA CRUZ MONTANEZ SITIO 39
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HISTORICO 
ANARAY'JUAN JOSE LOPEZ ESTUPtNAN 14

CARLOS ANDRES DURAN ALVARADO' ; BOCHE PARTA BAJA 55*
POSO PARTE-.ALTA SECTOR
VIRGEN DEL. AMPARO__
VEREDA BiSVITA, _____

■ VEREDA LA LAJA ;__________
SOCHA VIEJO/'SECTOR EL 
ENSAYADERO

11ELISEO CRiSTIANO PARADA

LU!S ERNESTO BERNAL LOPEZ 
GLADYS YOLANDA RINCON

40
15

OMAR YOBANNYARAQUE MONTANEZ - 133*

POSO PARTE BAJAJOSE LEOPOLDO SANCHEZ ESTUPINAN 25

Los senalados con asterisco (*) al se.r quienes mas detalies recibie'ron fueron quienes rindieron testimonio 
ante la personera del municipio de Socha, Dra. Viviana Paola Martin Arevalo, de conformidad con la 
comision asignada por este despacho, y que de la lectura de cada testimonio se evidencia la veracidad del 
documento firmado dando como resultado. comunidad beneficia.da con los recursos destinados para la 
celebracion del dia del campesino.

De lo plasmado anteriormente, este despacho puede concluir que la suma entre planillas (tabla N°1) y 
actas de entrega de los regalos (tabla N° 2) dan un total de 1385 kit de los 1400 adquiridos por 
medio del contrato de suministro N0 CDS-012-2019, quedandp un faltante de 15 kit, se recalca la 
labor hecha por quienes en el contrato intervinieron (alcalde y supervisora) de tener la mayor cantidad de 
soportes del destino dado a los recursos publicos, no siendo aieno este ente de control a las dificultades 
que se presentan en este tipio de eve'ntos masivos en lo relacionado con la recoleccion de firmas de los 
beneficiarios.

Ahora bien, es importante mencionar que MIGUEL ANDRES PAEZ RODRIGUEZ, fue vinculado a la 
presente investigacion como Secretario de Planeacion Municipal - supervisor del contrato de suministro N° 
CDS-012 de 2019, sin embargo en ei trascurso de la investigacion se establecio que sus labores en este 
cargo fueron del mes octubre de 2019 a diciembre de 2019, y la entrega de los kit fue realizada en el 
mes de julio de 2019, encontrandose asi fuera de su competencia cualquier hecho irregular sobre el 
mismo, no habiendo responsabilidad de su parte, pues su actuar no comporta el ejercicio de gestion fiscal.

Asi las cosas, no se encuentra merito para continuar con la presente investigacion pues no es factible 
determinar un daho patrimonial y menqs aun un nexo causal cuando.al contrario se evidencio diligencia de 
parte de los servidores publicos hoy aqui encartados aunado a que se probo un actuar que no corresponde 
a gestion fiscal.

IX. REQUISITOS Y CONSIDERACiONES JURIDICAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE 
ARCHIVO EN EL PROCESO DE F*ESPONSAB!LIDAD FISCAL.

De conformidad con lo estipuiado en la ley 610 de 2000, se tier.e que, con posterioridad a la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal, el e'nte investigador debe tomar una de las decisiones estipuladas en su 
articulo 46, como lo son: dictar auto de imputacion de-responsabilidad fiscal o proceder al archive del 
proceso, mediante providencia motivada, segun sea la situacion.

Iniciaimente veremos que el articulo 48 de la Ley 610, establece los requisites que deben estar acreditados 
para proferir auto de imputacion de responsabilidad fiscal, asi: '

“ARTICULO 48. AUTO Diz IMPUTACION DE RESP0NSA3ILIDAD FISCAL El funcionario competente 
proferira auto de imputacion de responsabilidad fiscal cuando este demostrado obietivamente el dano 
o detrimento al patrimonio economico del Estado v existan.testimonies que ofrezean serios motives 
de credibihdad, indicios graves, documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa 1$ 
responsabilidad fiscal de los implicados.

El auto de imputacidn deberd'eontener
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• La identificacidn plena de los presuntos responsables; de la entidad afectada y de la compania 
aseguradora, del numero de pdliza y del valor asegurado.

• La indicacidn y valoracidn de las pruebas practicadas.
• La acreditacidn de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determination de 

la cuantla del dano al patrimonio del Estado".

Ahora, en este orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la posible cuantia del dano al Estado, como 
condiciones necesarias para declarar ia responsabilidad fiscal.

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos publicos por parte de un gestor 
fiscal, y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos, estipulados en el articulo 5 de 
la ley 610 de 200, asi:

Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estate integrada por los 
siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestidn fiscal. • 
Un dafio patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado es 
concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra: "

Articulo 6°. Dafio patrimonial al. Estado. Pate efectos de este,ley se entiende por dai)o patrimonial al 
Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo. disminucidn, perjuicio. detrimento, 
pdrdida, uso indebido o deteriofo'de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal aniiecondmica, ineficaz; ineficiente. ineauitativa e inoportuna, que 
en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional. programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorias. Dichk’dano podte ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural o juridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimoniolpublico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007

En virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una Gestidn Fiscal antieconomica, 
deficiente, ineficaz e inequitativa; de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros publicos, 
respecto de cuyos verbos restores debe-centrarse el titulo y grado de Responsabilidad Fiscal.

Ahora bien, analizando el articulo 47,'de ia Ley 610 de 2000, se encuentran entre las causales para 
proceder al archive del proceso, que el hecho no sea constitutivo de detrimento patrimonial y que no 
comporta el ejercicio de gestidn fiscal, 'el mencionado articulo estipula:

i , ’i,

U, -
Articulo 47. Auto de archivo. Habte lugar a proferir auto de archivo cuando:

!
se pruebe que ©7 hecho no existid,
que no es constitutivo de detrimento patrimonial
no comporta el ejercicio de gestidn fiscal,
se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio
la operancia de una causal excluyente de responsabilidad
se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 
caducidad o la prescripcidn de la misma.

" k

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes 
dentro del expediente, por existir seguridad y certeza de la configuracion de dos de los presupuestos 
establecidos en el articulo ibidem como lo es {que el hecho investigado no es constitutivo de 
detrimento patrimonial y que no comporta el ejercicio de gestidn fiscal), este despacho procedera a 
emitir archivo del proceso. i,,

i:
!
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De acuerdo con el analisis efectuado y con el material.probatorio obrante, este despacho pudo establecer 
que el hecho investigado dentro del proceso 113-2020, como lo es.ej ballazgo trasladado por la Direccion 
de Control Fiscal que indicaba “presuhias irrepularidades de iipo'fiscal en la ejecucion del contrato de 
suministro N° CDS-012-2019, especlficamente en lo relacionado - con la adquisicion de 1400 kits de 
e/eme/?fos para el dla del trabajo del obrero y jornalero eamp'esino cada uno por valor de $70,000, 
estableciendose un presunto hallazgo de tipo fiscal por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS ($98,000,000) M/CTE en razqn a que no existen evidencias ni soporte atguno de la entrega 
de los mencionados kits a la poblacion beneficiada”, fue desvirtuado pues se logro probar la 
entrega de los mencionados kit a la poblacion en el dia del campesino. Razon por la cual se debe 
proceder a decretar el archive de las presentes diligencias. *

De conformidad con lo anterior, no es jundicamente posible proferirse en este estadio de la investigacion, 
imputacion de responsabilidad fiscal, dado que no estan presentes, segun lo estipula el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, los eiementos que integran la responsabilidad fiscal.i pues probado esta que no existe 
conducta dolosa o culposa por parte de los implicados, no hay un daho patrimonial ni existe nexo 
causal entre los mismos, segun lo determina la norma.

En este contexto se procedera a decretar el archive de las diligencias a favor de los implicados: 
OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, C.C. No. 7.180.572, expedida en Tunja quien fungio como £ 
Alcalde del Municipio de Socha durante el periodo del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2019, DIANA 
MARCELA DALLOS MARTiNEZ, C.G!:-1.052.387.953 de Duitama, quien fungio como Secretaria de Obras, 
planeacion y servicios publicos del Miipicipio de Socha bajo este'cargo fue designada como supervisora 
del contrato de prestacion de servicios investigado N° CDS 012-2019. Se decretara tambien el archive a 
favor de MIGUEL ANDRES PAEZ RODRIGUEZ, C.C 7.179.213 de Tunja, quien fungio como Secretario de 
Planeacion Municipal - designado como supervisor del contrato de suministro N° CDS-012 de 2019, pues 
su conducta no comporta el ejercicio de gestion fiscal. Conforme lo expuesto en la parte motiva de este 
auto fiscal.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso d3 Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N° 113-2020 adelantado ante el municipio de Socha, de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 de 
la ley 610 de 2000 a favor de OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, C.C. No. 7.180.572 expedida en 
Tunja quien fungio como Alcalde del Municipio de Socha durante, el periodo del 28 de agosto al 31 de 
diciembre de 2019, DIANA MARCELA DALLOS MARTiNEZ, C.'C 1.652,387.953 de Duitama, quien fungio 
como Secretaria de Obras, planeacion y servicios publicos del Municipio de Socha bajo este cargo fue 
designada como supervisora del contrato de prestacion de servicios investigado N° CDS 012-2019, 
MIGUEL ANDRES PAEZ RODRIGUEZ, C.C 7.179.213 de Tunja, quien fungio como Secretario de 
Planeacion Municipal y fue designado como supervisor del contrato.de suministro N° CDS-012 de 2019, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de este auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO e! presente proveido a:

• OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL
• DIANA MARCELA DALLOS MARTiNEZ
• MIGUEL ANDRES PAEZ RODRIGUEZ
• La Previsora S.A Compahia de Seguros, por la expedicion de la Pbliza global sector oficial No. 3001679

... •

ARTICULO TERCERO: Una vez notificado, en obediencia a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, remitase el expediente No 113- 
2020, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que se siirta el grado de Consuita, en defensa 
del Interes publico, el ordenamiento juridico, los derechos y las garantias fundamentales.
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ARTICULO CUARTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las anotaciones 
del caso, archivese el expediente N° 113-2020 adelantado ante el municipio de Socha Boyaca.

NOTIFIQUESE/COMUNIQUESE y cumplase

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Opersmvo de Resrionsabilidad Fiscal

' i
LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE 

Profesional universitario

.«..

•:Proyect6: Leidy Valero O. 
Revisd: Henry Sdnchez M. 
Aprobd: Henry SAnchez M.
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