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DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENAN UNAS PRUEBAS - PROCESO 098-2018-MUNICIPIO DE
SANTANA-BOYACA

MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACA
NIT: 891.780.056-0
Direcci6n: Calls 4 No. 4-04 Edificio Municipal 
Tel6fono: 3204980866
Correo electrbnico: contactenos@santana-bdfeica.gov.co

ENTIDAD AFECTADA

JESUS ANTONIO BARRERA FAMDIW
c6dula de ciudadania N° N°74.328.
Alcalde Municipio de Santana | 
Periodo: 2012-2015.
Direccidn: Carrera 8 No. 4-1 
Correo electrdnico: iesusbaferaZI 
Tetefono: 3115135975

gnaafig^o con 
Pfer^^ntana.PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
pe&i'

BarriM/illa Santana.
:al Tcom

DEYBY SOLEDAD MENJURA|:NARANJO Identificada con la 
C.CNo. N° 30.2Q6?632 eiSfedidafen San Jos6 de Pare.
Cargo: Secretala G^^ral De Desarrollo Social (interventor) 
2/01/20134® 1 /%2 01^
DireccitS^^^tera _
Correo devbvsol21fS)amail.com

:359@32

-66 Chiquinquir^i-Boyacd

T«

ABBERTO HURTADO LEdN
' expedida en Bogota

l|a?§yj):%§cretario de Planeacibn 
moao: 3/12/2012 a 31/12/2013 
^^ccibn: Calls 2 No. 5-25 Chitaraque 
%el6fono: 3118551179
Correo electrbnico: ina.ioraehurtado@amail.com

OJ

FECHA DE^REMISIONSDEL 17-12-2018GOlmm
FEC DELHECHO 26-12-2013

UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ V053.975.00),VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO

ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A.
PbLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL 
IDENTIFICAClON: Nit. 860.002.400-2.
P6LIZA:
VIGENCIA: Desde 23/01/2013 al 23/01/2014. 
VALOR ASEGURADO: $ 20.000.000

TERCERO
CIVILMENTE

RESPONSABLE
No.3000059.

FIRMAFIRMAFIRMA

APROB6REVIS6ELABOR0

CARGOCARGOCARGO

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

mailto:contactenos@santana-bdfeica.gov.co
mailto:ina.ioraehurtado@amail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co
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FONDOS COMUNESRUBRO AFECTADO

INSTANCIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y COMPETENCIAI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucidn Polltica.en el: articulo 272, 
modificado por el articulo 4 del acto legislativo 04 de 2019, otorga a las Contralorlas territonales, 
la funcibn publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del estado y de los particulares que 
manejen o administren fondos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad fiscal^yje se derive de 
la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establecejsf^amr 
de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorlas.

irocesos

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dicfcpi n(^^5)ri^iBdas a fortalecer 
los mecanismos de prevencibn, investigacibn y sancibn de ctef^optaperon y la efectividad
del control de la gestibn publica.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cbdigo de Procedimiento Administrative y.de lo 
Contencioso Administrative. “ ■ L >t '

CC^jralora General de Boyacb, tiene por objeto 
Eiel Bepaffamento y de los Municipios que le 

[ue manejen fondos de los mismos, en todos

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa qi«
“vigilar la gestibn fiscal de la administrate 
determine la Ley y de los particulares ^gnfrejadei 
sus brdenes y niveles”.

A travbs de la citada Ordenanz^Js|pfegftta a^a Direccibn Operativa de^ Responsabilidad Fiscal, 
para definir y determinar la respS^fc^e personas cuya gestibn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn Para cua^ se P°dr3n adelantar diligencias de
Indagacibn preliminar y/oW^fe^d>Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, ^bifeieibn^)pehitiva de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y
M la misma, son competentes funcional y territorialmente para 
e responsabilidad fiscal.

36 de fecha 21 de marzo de 2019, se reasigna el proceso de 
$y§^l No. 098-2018- Municipio de Santana a la Profesional para que se 
ctiva accibn fiscal dentro de los tbrminos establecidos en la ley 610 de 2000 y 
1 y dembs normas concordantes.

de los funcionario\ adscrira 
conocer y trqfl ocesj

Mediant*^®^ No. 
Respori|abilicte 
adelantelkres 
Ley 1474 ate

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que mediante Auto No. 812 de fecha 19 de diciembre de 2018, se ordena la apertura del Proceso 
de Responsabilidad fiscal radicado con el No.098-2018- ante el municipio de Santana- Boyacb, 
dentro del mismo se vincula a los sehores: JESUS ANTONIO BARRERA FANDINO, identificado 
con la C.C.No. 74’328.875 expedida en Santana, JORGE ALBERTO HURTADO LEON y DEYBY 
SOLEDAD MENJURA NARANJO, identifica da con la C.C.No. 30’2p6.632 expedida en San Jose
de Pare.

Que el sefior JORGE ALBERTO HURTADO LEON, rinde versibn libre y solicita como prueba se 
oficie al municipio de Santana para que con destine al proceso se certifiquen los descuentos,

II.
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impuestos y estampillas que afectaban o gravaban la contratacibn de combustible y en general 
cualquier contrato de la vigencia 2013.

Que en lo referente al Decreto y prbctica de pruebas de oficio el artlculo 40 de la ley 1437 de 2011, 
Cbdigo Contencioso administrative y de lo. contencioso administrative establece:

PRUEBAS. « Durante fa actuacion administrativa v hasta antes de aue se orofiera la 
decision de fondo se oodran aoortar. oedir v oracticar pruebas de oficio o a peticidn del 
interesado sin requisites especiales. Contra el acto aue decide la solicitud de pruebas no 
proceden recursos. El interesado contara con la oportunidad de controverts las pruebas 
aportadas o practicadas dentro de la actuacion, antes de que se dicte una decisidn de fondo. 
Los gastos que ocasione la practice de pruebas correran por cuenta de quien las pidid. Si son 
varios los interesados, los gastos se distribuiran en cuotas iguales.

Ser&n admisibles todos los medios de prueba senalados en el Codigo d^Procedimiento Civil. 
(Negrilla y subrayado por el despacho).

A su vez el artlculo 22 de la Ley 610 de 2000, con relacibn a la necesidad de la prueba, establece:

«Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas 
legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso». (Negrilla fuera de texto).

En cuanto a la libertad de las pruebas el artlculo 25 de la ley 610 de 2000 es claro en sefialar que el 
“daho patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podrdn demostrarse con cualquiera 
de los medios de prueba legalmente reconocidos".

Lo anterior significa que toda decisibn en jpalpria^j^ responsabilidad fiscal debe fundarse 
necesariamente en pruebas regular y oportii 
analizado el material probatorio que obrqideiffe d<
2018 que se adelanta el Municipio de Sa^na-S^aciTse ha podido determinar que hasta esta 
instancia del proceso no existe el 
veracidad de los hechos objeto d^gjinvesml 
mbs garantista de los derechos gue%sy^sisfe
as! como de tener mayores ar^p^^&^fb^iB'os y jurldicos para pronunciarse de fondo frente a 
los hechos materia de inv^gacim^Si^raera pertinente y conducente decretar las pruebas 
solicitadas por el sehor LEON. As! mismo de oficio decretar las siguientes:

en^ alle"|edas al proceso, por lo tanto, una vez 
iso de responsabilidad Fiscal N0 098-

latefibl probatorio que conduzca a establecer la 
Ikrazbn por la cual, el Despacho en aras de ser 
los implicados dentro de las presentes diligencias,

ministro No. MS-SA-001-2013, cuyo objeto “Suministro de1. Copia del Oontr^o ll
CombustiblK acem^gr&as y los servicios de la estacidn, como engrase, lavado, cambio 
de ac^^^i^ontallaWaspara los vehiculos, maquinaria y equipo a cargo del municipio de

2. ^^^^tOT^^^pagos realizados al contratista, especificando los descuentos realizados..

Por lo anteriormente expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralona General de Boyacb,

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: Ordenar las siguientes pruebas: Oficiar al municipio de Santana a fin que 
se alleguen las siguientes pruebas:

1. Se certifiquen los descuentos relacionado con impuestos y estampillas que afectaban o 
gravaban la contratacibn de combustible y en general cualquier contrato de la vigencia 
2013.

2. Se allegue copia del Contrato de suministro No. MS-SA-001-2013, cuyo objeto “Suministro 
de Combustible, aceite, grasas y los servicios de la estacidn, como engrase, lavado, 
cambio de aceite y Montallantas para ios vehiculos, maquinaria y equipo a cargo del
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Ramiromunicioio de Santana”, as como la relaci6n de los pages realizados al contratista. 
Contreras, identificado con Ni No, 2.016.517-3, especificando los descuentos realizados.

ARTlCULO SEGUNDO: Notifiquese por ESTADO La presente decision a.

JESUS ANTONIO BARRERA FANDINO 
DEYBY SOLEDAD MENJURA |
JORGE ALBERTO HURTADO LEpN y a su apoderado
CARLOS ANDRES RONDON GONZALEZ
ASEGURADORA PREVISf^OA S.A - por medio de su apoderado
RAUL ANDREZ CORREA BRICEftO

Iquese y cCiiuh^laseNOTI

AflENliY SANCHEZ MARTIh 
Director Operativ/de Resppnsabili d Fispi

rz.
, AURAjALietfrCAMPOS RUIZ
^jPro|esional Universitaria

Proyectd: Aura Alicia Campos Ruiz 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez


