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AUTO No. 569 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS Y SE FIJA FECHA PARA VERSI6N LIBRE 

DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL RADICADO N° 072-2021 
ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE C6MBITA

MUNICIPIO DECOMBITA.
Nit. 891.801.932-1.ENTIDAD AFECTADA

NELSON PEREZ SUAREZ.
C.C N° 4.081.535 
Cargo: Alcalde Mun|#p'
Periodo: 2020-202^3^
Direccion: Carr^i6i^c^;2l4PTunja. 
Celular:3124147»
Email: nelgo^5&rezs'
Celut

-*x&-

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES :@vahoo.es

4147358
GU Rl EDA.

.NL4.0M.324
Ca cretario de Infraestructura y Servicios

J^griosing@gmail.com
FECHA DE REMISI^D 
HALLAZGO V 3. jJSdejulio de2021.

16 de septiembre de 2020.FECHA DELlECH

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS
TREINTA MIL PESOSWSm1 PR6SUNTO_ • • ••- OCHOCIENTOS

%PN IN AR) 606.830). M/CTE.
MIL

CONSIDERACIONES

Que la Contralona General de Boyaca viene adelantando el proceso de 

responsabilidad fiscal N° 072-2021 ante el municipio de Combita (Boyaca), 
por hechos que tienen que ver con un presunto detriment© fiscal en la suma
de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA MIL PESOS ($132,606,830). M/CTE valor sin indexar, correspondiente 
al valor establecido en el CONTRATO DE ASOCIACI6N N° 006 DE 2020, cuyo
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objeto era “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 
COMUNITARIOS Y SOCIALES PARA REAUZAR LA CONSTRUCOON DEL POZO 

PROFUNDO PARA EL SERVICIO DEL ACUEDUCTO RURAL EL SALITRE UBICADO 
EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE C6MBITA", celebrando entre 

la Asociacion de suscriptores del acueducto el salitre de la vereda San Isidro 

de Combita, representada legalmente por JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS y 
la ALCALDlA MUNICIPAL DE C6MBITA, porirregularidades en la ejecucion del 
contrato.

Que mediante Auto N° 660 del 2 de noviembre de 2021, se aperturo el 
presente expediente a proceso Ordinario de ResponsabHtdad Fiscal, 
ordenandose oficiar al Municipio de Combita a fin de remitir^gon 
esta Investigacion Fiscal, algunas pruebas, observando qg|g> st^jnlj^ 

la remision de la siguiente informacion:

stino de
fefiS en

.sodjqcion N° CA-• Indicar en que etapa se encuentra el Conj^it'
006-2020.

• Comprobantes y ordenes de pago 
pagada hasta el momento por parte 1^1 m1Jj)®pio de Combita con 
la Asociacion.

iverSbn efectuada ya

N‘^006-2020 y sus debidas 
pliAlos plazos equivalentes a la

• Polizas del Convenio de Aspiyaa 
modificaciones en atenciq
suspension del contrato.

• Suscripcion de la nu^va\acf 
cronograma de trab#o vilSmiiF

• Documentos y c 
acueducto El Salr 
anos 2020 y 2«L

• Estado actiWBij 
vereda Stm Isicto«

• EstudiJf^eefeicoll

de reiniciacion, con el nuevo 
e&tivas polizas ampliadas. 
la asociacion de suscriptores del 

de Combita y su contratista para los

Mgd^lel acueducto rural El Salitre ubicado en la 
ieTmunicipio de Combita. :•
fevios y pos de la construccion del pozo.

seghace necesario ordenar la practice de las siguientesAdiciorfPrf?
pru

•\£df||isionar a la Personeria del municipio de Combita para que:

-Realice inspeccion ocular sobre el estado actual del pozo del 
acueducto rural El Salitre ubicado en la vereda San Isidro del 
municipio de Combita.
-Practique testimonio a los miembros de la Junta de Accion Comunal, 
en donde deberan responder:

Por lo que se hace necesario, requerir al municipio de Combita a fin de que 

remita dicha informacion, so pena de las sanciones establecidas en el 
articulo 78 y siguientes del Decreto 403 de 2020.
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Ahora bien, se observa que los presuntos responsables fiscales, a pesar de 

haber recibido notificacion personal del Auto de Apertura, a la fecha no 
obra en el expediente version algjjna, por consiguiente, en garantla al 

debido proceso, derecho de contradiccion y defense y teniendo en cuenta 

el articulo 42 de la ley 610 de 2000, establece lo siguiente:

“ART/CULO 42. GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien fenga conocimiento de lo 
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 solicitor al 
correspondienfe funcionario que le reciba exposicion Fibre y espontanea, oara cuva 
diliaencia oodra desianar un gooderado aue lo asista y lo represente durante el proceso, y 
asi se le .hard saber al implicado, sin aue la falta de gooderado constituva causal aue 
invalide lo actuado.

En todo coso, no podra dictarse auto de imputacion de responsabj[ida 
responsable no ha sido escuchado previamente dentro del pr 
espontanea o no esta representado por un apoderado de 
diligencia o no pudo serlocalizado".

IQ/ ^L^esunto 
(^SjcfiSn fibre y 
imparecio a la

e.

Se fijara por segunda vez fecha para la 

espontanea y/o aplicacibn de lo descrito'ei 
2000, Defensa del Implicado: ...realiz
son: **£n caso de no poder el implicat 
por escrito o por cualquier medio^ 
espontanea, siempre que ofrezca 
actuado"

version libre y 

I arTkute 42 de la ley 610 de 
^dvJrtencias de ley, comob las

fompartecer a la diligencia, podra remitir 
audto cmaudiovlsual, su version libre y 

i i bllldadyse guridad para el registro de lo

En merito de lo expuest rm^ite,

^RESUELVE.

ARTICULO PRIMfRO:
remita con dffstin^ 

clara y IpsifePL t

RfR al Municipio de Combita (Boyacd), para que 

I pjjesente proceso, la siguiente informacion, complete,

quien corresponda expedir certificacion que indique en 
Itep^ggfa se encuentra el Contrato.de Asociadon N° CA-006-2020, 
djyitando las evidencias fisicas.
^plxpida comprobantes y ordenes de pago de la inversion 

efectuada y pagada hasta el momento por parte del municipio de 
Combita con la Asociacion.

• Se aporte copias de las Polizas del Convenio de Asociacion N° 006- 
2020 y sus debidas modificaciones en atencion a ampliar los plazos 
equivalentes a la suspension del contrato.

• Copia de la Suscripcion de la nueva acta de reiniciacion, con el 
nuevo cronograma de trabajo y sus respectivas polizas ampliadas.

• Documentos y certificados de la asociacion de suscriptores del 
acueducto El Salitre San Isidro de Combita y su contratista para los 
apos 2020 y 2021.

• Estado actual del pozo del acueducto rural El Salitre ubicado en la

iena
q

•'
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vereda San Isidro del municipio de Combita.
• Estudios tecnicos previos y post de la construccion del pozo.

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR de oficio la prdctica de las siguientes 

pruebas:

• Comisionar a la Personeria del municipio de Combita, con amplias 

facultades para que:

- Realice inspeccion ocular, se levante acta de visita, en la que se 
describa detalladamente el estado actual del pozo del acueducto 
rural El Salitre ubicado en la vereda San Isidro del n^nicipio de 
Combita, el cual fue objeto del Contrato de Asociac^n'^
2020 citando a la correspondiente visita a m\i 
administracion Municipal (quienes deberan 
Contrato de Asociacion N° CA-006-2020), repr^enta 

contratista, representante de usuarios y junt

• Comisionar a la Personeria del municipal 
facultades para que:

- Practique testimonio a los pe 
Acueducto el Salitre veren 
quienes deberan abso

CA-006-'
& la 

fs^Tdel 
e ia firma 

uecplto verddal.

•s
ai

om^ita, con; amplias
'1 ;

rteros^ie^la Junta Directive del 
n Isieko, del Municipio de.Combita, 
tenll interrogatorio:si

1. Generales de
2. Manifieste al ®spjci^p 

en el MunidSfeia 
oropiecM

3. ManiftesriSaLm

^ar de residenciay en ,cq.so;de residir; 
i C^nbita, en que vereda o. si tjene alguna 
Ss^qSan Isidro.; . ; ; :c.
pacho si conoce el funcionamiento del 

AGued\^^i%alitre. vereda San Isidro, del , Mu,nipipio:. de 
^n^ta^altce un detalle de su operatividqd y.epoqa de 

nto.
A^ifi^te al Despacho si conoce de la realizacion del contrato 
c%7Wciaci6n N° CA-006-2020, el cual tiene.como objeto;
“Anar esfuerzos tecnicos, administrativos y 
Wanc/eros, comunitarios y sociales para realizar la 
CONSTRUCCI6N del pozo profundo para el servicio del 
ACUEDUCTO RURAL EL SALITRE UBICADO EN LA VEREDA SAN 
ISIDRO DEL MUNICIPIO DE C6MBITA,,/ celebrando entre la 
Asociacion de suscriptores del acueducto el salitre de la vereda 
San Isidro de Combita, representada legalmente por JAIRO 
CESAR FUQUENE RAMOS y la ALCALDlA MUNICIPAL DE C6MBITA

5. En caso afirmativo de la anterior respuesta, realice un.relato de 
la ejecucion del mismo y el estado actual.

6. Manifieste al despacho si conoce el tramite realizado con las 
diferentes entidades a fin de obtener concesion de aguas y 
demas documentos necesarios para el aprovechamiento del

ncio

recurso hldrico.
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7. Manifieste al despacho si tiene algo mas que agregar, corregir 
o enmendar al testimonio que acaba de rendlr.

ARTICULO TERCERO: DECRETESE la prdctica de version libre y espontanea a 

los senores:

-NELSON PEREZ SUAREZ para el dia dieciocho (18) de octubre de dos mil 

veintidos (2022) a las 9:00 a.m

* -GUSTAVO RIOS .PINEDA para el dia dieciocho (18) de octubre de dos mil 
veintidos (2022) ;a.las lil-OO a.m.

. ; . . V ■ .I
djante
?Taber

Las cuales se .realizqran de conformidad a lo estable 
Resolucion Interna N° 240 del 5 de agosto de 2020^^ 

igualmente que pue^ep; remitirlo mediante 

responsabilidadfiscal@cgb.gov.co o presentaj^ie 
radicaciones de la Contraloria General de Bova^ai^i

le"
v%jecfr6nicb 

|T)ficina de 

n la carrera 9

■:r. i arre'
f.

D I-

le 8:Ea) a^mv a 12:00m. 
Btecido por el articulo 

modifica el articulo 42

K° -17:-50'TUhjd'Bbydcd^en horario de lunes ayie 

y.'de.-2:00'p.m. a 6:00 p.m. de conformidad c 

136 del Deqreto 403 del 16 de marzo 
de la ley 6l6_ de '2000/aclarando^

. Librense'id bbrrespdndiente cortigm

lo e

drafestar asistidd por apoderado.

cr
- - ■'i \ ’E^ido' la presente decision fiscal a 

^ies del Despacho, de conformidad
>=>':•

ARTICULO CUARTO: NOTIFI
trdVes' de id Sedretaria dSJSlQtifi^gd

2icon pi qrt.sl06.de Iq ley i;...i ;

i i: ■!i .

• NEiliON PERK 
.if GUStAVdLiRIO

i;

OMUNIQUESE Y CUMPLASEQUES

HENRY SAN0tEZ MARJtNEZ
■ Director .Operativ^ue Resp^rtsabilidad Fiscal

M^WA(

; .

/ .
7Kamila s<^ssa cipagauta

Judicante
; v >,*

'Proyectd: Marta Camila Sossa Cipagauta 
■Revise: Melba Lucia Parras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

■ 1

1.
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