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AUTO No. 615

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL ORDENA TRASLADO POR COMPETENCIA A LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BOYACA DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR N° 031-2022 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE IZA-BOYACA

MUNICIPIO DE IZA - BOYACA
Nit.: 891.856.077-3 
Correo Institucional contactenos@i2a-boyaca.gov.co 
Direccion : Carrera 4 N° 4-10 IjT
Telefono: 3202276328

ENTIDAD AFECTADA

DIEGO ARMANDO LOPJf 
Identificacion: C.c. 4,21111 
Cargo: Alcalde Munppal^ lo 20T6-2019

CARLOS Al
Identificacidijh: C.^^.053358.363 expedida en Iza 
Cargo^&eiEkjp d^laneacion y Obras - quien actuo 
comt^upe^sor
CdMep

CHS IRQ PULIDO

ontrato de Obra N° MILP-003-2019
ctronico: carlos.chaDarroDulido@amail.com

TEMPORAL ING-GAS-2019 
321806-5
IS ALBERTO CARDOZO BERNAL

Jdeifttificacidn: C.c. 79.420.085 expedida en Bogota 
iit.900.327.205-2

JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO 
Nit. 86.058.376-7
DIRECCION DE CORREO UNION TEMPORAL ING-GAS- 
2019: Calle 138 N° 72-30 Interior 4 Oficina 701 Bogota 
Correo electrdnico: obretech@obretech.com

&9ft
PRESUNTOS IMPLIC 
FISCALES

[ad]

HECTOR ANDRES ACERO MEDINA
Identificacidn: C.c. N° 1.049.600.253 expedida en Tunja
Cargo: Interventor
Direccibn: Calle 13 N° 3D -01 Tunja

ClA. ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA 
NIT: 860.524.654-6
TIPO DE P6LIZA: Poliza de Seguro Manejo Oficial 
No: 600-64-994000003654

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ APROB6REVIS6ELABOR0 YANETH LOPEZ PULIDO

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIA

CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N’ 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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VIGENCIA: Desde 19-03-2019 hasta 23-01-2020 
VALOR ASEGURADO:$50.000.000 
AMPARO: Fallos con responsabilidad Fiscal,
TOMADOR ASEGURADO: Municipio de Iza 
DIRECCI6N ASEGURADORA: Calle 100 N° 9 A-45 pisos 8 
y 12 Bogota
CORR. ELECTR6NICO: notificaciones@solidaria.com.co

i

ClA. ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NIT: 860.009.578-6
TIRO DE P6LIZA: Poliza de Seguro de Cumplimiento 
Entidad Estatal 
No: 51-44-101013192 
VIGENCIA: Desde: 12-09-2019 hasta:
VALOR ASEGURAD0:$227.3202pi 
AMPARO: Buen Manejo y correfiainv 
Cumplimiento, Estabilidad v ^
ASEGURADO - BENEFICf^R?

del anticipo,
Jidhd de ra

iteigiio de Iza 
jjsra 11 N° 90-20 Bogota 

CORR. ELECTR.: contactenos@seaurosdelestado.com

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 30-08-20;

FECHA DEL HECHO 31-1Z 19

:N|§|S OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
iNTFMIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIEJEVALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN INDEX^f INj
OS^($284.150.257)

INSTANCIA 3#LE

1. COMPETENCIA:

La Consioicl 
Con'

de Colombia en el art. 272 establece y determina la facultad de las 
Terl^riafes, para desarrollarfunciones propias del control fiscal.

Actol!egisli|i>
Contro^sGil

•4 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de

La Ley 610 de 2000, establece el tr£mite del proceso de responsabilidad fiscal, definido
art. 1° Como %.) el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralonas con elfin de determiner y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con 
ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado."

La citada norma preve en su art. 39, la procedencia de la Indagacion Preliminar como la figura 
procesal por medio de la cual, se pretende determinar en caso de ausencia de certeza sobre la
ocurrencia del hecho, "la causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacion de los presuntos responsables".

en SU
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Ley 1474 de 2011, For la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanlsmos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

La Ordenanza No. 039 de 2007, a traves de la cual se determina que la Contraloria General de 
Boyaca, tiene por objeto "vigilar la gestidn fiscal de la administracidn del departamento y de los municipio que le 
determine la ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles";
estableciendose que el municipio de Iza, es sujeto de control para esta Contraloria por 
jurisdiccion Territorial.

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso^ie responsabilidad 
fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal 
publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de sus funciones causing

Ste los servidores 
it™ent& al erario.

El Auto de Asignacion para sustanciar N° 037 del 5 de julio de 
DORF 037-2022 de la misma fecha, por el cual se entregar^pi%encias 
031-2022 a adelantarse ante el municipio de Iza, a fin de|piliz; 
conformidad con la ley 610 de 2000,1474 de 2011 y dema

ttrSyado con oficio N° 
R|£ffcadas bajo el N° 

Ibtiva accion fiscal, de
Iha^spncordantes.

2. FUNDAMEN DEHECHi:

La Indagacion Preliminar*N0 031-2022 
fundamenta en el Informe de ParticipaS 
por la Secretaria General de la GonS||l 
Denuncia N° D-22-003, corres|®dien1l

%e aoelanta ante el municipio de Iza - Boyaca, se 
Ciu&^alliN0 cje| 22 de junio de 2022, expedido 

^Geraral de Boyaca, a trav6s del cual se califica la 
mfi&icipio de Iza.

La citada denuncia fue radica 
diciembre de 2021, 
conocimiento del §pte o^cc^in 
003-2019, cuyj 
Rural el munic&io de Hi

im^gfhtraloria General de Boyaca bajo el N° 4607 del 28 de 
^Municipal de Iza - Boyaca, a traves de la cual pone en 
regularidades en la ejecucion del Contrato de Obra N° MILP- 

otjfeto cofce^p-ondio a la Ampliacion de la Red de Gas Natural Domiciliario 
Jpartamento de Boyac£.

son

Dentro d® Infoi^g^lwarticipacion Ciudadana N° 029 del 22 de junio de 2022 (fls. 92 al 98) de 
20|P?%i|]|lt|do m la Secretaria General de esta entidad, se establece un presunto detrimento 
fiscal^ los-li^cilirsos publicos del municipio de Iza en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRg llLLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

PESOS ($284,150,257), teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha cumplido con el 
objeto de la contratacion sehalada en el Contrato de Obra Publica N° MILP-003-2019, 
correspondiente a la “AmpHacidn de la Red de Gas Natural Domiciliario Rural el municipio de 
Iza Departamento de Boyaca"', ya que con el proyecto de ampliacion de gasificacion rural en las 
Veredas Aguacaliente, Usamena y San Miguel del municipio de Iza, el cual fue ejecutado a 
traves del contrato mencionado, no obstante la inversion de recursos y la construccion de la 
infraestructura, no se cuenta con la disponibilidad de servicio de Hidrocarburo; es decir, dicha 
red no se encuentra en funcionamiento en razon a que ninguna empresa prestadora de servicio 
de gas domiciliario ha querido asumir la prestacion de servicio en dicha red.

Que por los hechos antes descritos, dentro de la Indagacion Preliminar se establece una 
presunta responsabilidad fiscal en cabeza de DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN,
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identificado con la C.c. N° 4.219.042, en calidad de alcalde municipal del periodo 2016 - 2019, 
CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO, identificado con la C.c. N° 1.053.538.363 expedida 
en Iza , en calidad de Secretario de Planeacion y Obras, quien actu6 como Supervisor del 
Contrato de Obra N° MILP-003-2019, HECTOR ANDRES ACERO MEDINA, identificado con la 
c.c. N° 1.049.600.253 expedida en Tunja, en calidad de Interventor, UNION TEMPORAL ING- 
GAS-2019, identificada con el Nit. 901321806-5, representada Legalmente por 
ALBERTO CARDOZO BERNAL, identificado con la C.c. 79.420.085 expedida en Bogota, 
Nit.900.327.205-2, JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO, identificado con el Nit. 86.058.376-7, 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con el Nit. N° 860.524.654-6 y 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con el Nit. N° 860.009.578-6, en calidad de 
terceros civilmente responsables.

LUIS

3. ACTUACIONES PROCESALES:

• Auto N° 427 del 14 de julio de 2022, por el cual se Avoca 
Apertura de la Indagacion Preliminar N° 031-2022 que 
de Iza - Boyaca

p%Tt|P^ge*urdena la 
afotalante el municipio

4. MATERIAL PROB,

• Denuncia radicada en esta entidad bajo el 460% d 
interpuesta por el Personero Municip;

28 de diciembre de 2021
(fj?

• Certificacion de fecha 4 de eneroj|e I|22, efeedida por el Secretario de Hacienda del
guf|l£s rgcursos invertidos para la ejecucion del 
c^jraspSSen a un emprestito (fl. 4). 
atolp obra publica MILP-003-2019 (entre los fls. 9

municipio de Iza, donde se sei
contrato de obra N° MILP-003-2%9,

• CD 1 que contiene carpej^^feg^ 
y 10)

• Certificacibn de fech 
Obras del munigjpio 
contratacibn

• Pbliza de Manem.S

^ebrerc^le 2022, expedida por el Secretario de Planeacion y 
a^3#nedio del cual se senala que la menor cuantfa para 
^gr^ponde a la suma de $231,872,480 (fl. 12). 

iNior%icial N° 600-64-994000003654 expedida por la Aseguradora 

Solidari^te^lor^a^lentificada con el Nit. 860.524.654-6, vigencia 23-01-2019 hasta 
23-01-2020, Amparo: Fallos con responsabilidad fiscal, suma asegurada: $50,000,000
/pi * a \ tSL

• D®Pret0 de nombramiento, Hoja de vida ilegible, Acta de posesibn, correspondiente a
Chaparro Pulido, en calidad de Secretario de Planeacion y Obras del

^munjcipio de Iza (fls.25 al 30).

• contiene carpeta 1 a la 10 MILP-003-2019 (entre los folios 58 y 59)
• Certificacion de fecha 21 de junio de 2022, expedida por SEBASTIAN ROJAS 

ESPINEL, Secretario de Planeacibn y Obras del municipio de Iza, donde deja 
Constancia que “ (...) El Proyecto De ampliacion de la red de gas natural domiciliario de las 
VEREDAS AGUACALIENTE, USAMENA Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA, Ejecutado 
Mediante El Contrato De Obra Publica MILP-03-2019, No cuenta con disponibilidad de servicio de hidrocarburo hasta 
la fecha, por tanto, dicha red no se encuentra en funcionamiento en razon a que ninguna empresa portadoro del 
servicio de gas domiciliario ha querido asumir la prestacion de dicho servicio en dicha red." (fl. 63)

• Informe Tecnico con ocasibn de Visita Tecnica, fechado el 6 de junio de 2020, suscrito 
por el Gerente de MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., dirigido a Sebastian Rojas 
Espinel - Secretario de Planeacibn y Obras del municipio de Iza (fl. 64)

• Informe Tbcnico suscrito por el Gerente de MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., de 
fecha 2 de mayo de 2020, dirigido a Sebastian Rojas Espinel - Secretario de

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Planeacion y Obras del municipio de Iza, en respuesta a Rad 2020-215-001476-2 - 
enero 27 (fls. 65 al 79).

• Comunicacion 1.1.0051 del 20 de abril de 2020, suscrita por el Secretario de Planeacion 
y Obras del municipio de Iza, dirigido al Gerente de MADIGAS INGENIEROS SA ESP, 
con la cual solicita diligenclamiento al proceso de solicitud del municipio de Iza. (fl. 80).

• Informe de Observaciones al Informe de Visita Tecnica Usamena y San Miguel 
Municipio de Iza, de fecha 2 de junio de 2020, suscrito por el Contratista UNION 
TEMPORAL ING-GAS2019 representada legalmente por Luis Alberto Cardozo Bernal, 
dirigido al Secretario de Planeacion del municipio de Iza (fls. 81 al 86).

• Auto N° S.G.T. N° 006 del 22 de junio de 2022, expedido por la Secretara General de 
esta entidad, a traves del cual se solicita Concepto Tecnico a la Direccion de Obras 
Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la CGB, respecto a la Denuncia D-22- 
003 (fl. 87)

• Informe Tecnico DCOCI N° 034 del 24 de junio de 2022^ elaborado por la Direccion 
Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, en cumplimiento del 
Auto S.G.T. N° 006 del 22 de junio de 2022 (fls. _ ^ ^

• Informe de Participacion Ciudadana N° 029 del 22^ de jump de 2022, emanado de la 
Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, a traves del cual se determina 
un detrimento fiscal por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($284,150,257) (fls.92 al 98).

• Oficio radicado bajo el N° 2022 2100981^del 21^07/2022, por medio del cual la Direccion 
Operativa de Responsabilidad^ Fiscal de la Contraloria General de Boyaca solicita 
informacion dentro de la Indagadon Preliminar N° 031-2022 - Municipio de Iza, en 
cumplimiento del Auto N^427^deM4jte julio de 2020 (fls 111 y 112)

• Segundo requerimiento de informacion al municipio de Iza, emanado de este Despacho, 
radicado bajo el N° 2022101208 del 16/08/2022, en cumplimiento del Auto N° 427 del 14 
de julio de 2020 (fls. 113 y 114

• Respuesta del municipio de Iza a la solicitud de informacion elevada por este Despacho 
dentro de la Indagacion Preliminar N° 031-2022 (fls. 116 al 123)

'VKfe,

• Certificacion de fechja 28 de julio de 2022, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Municipio de Iza donde afirma: "Que, lafuente de financiacion, con la que se esta cancelando 
el emprestito realizado por el municipio de Iza, para ejecutar el contrato de obra publica Ns Mli- 
003-2019, es SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (...)”

f^fl.'m) J|

5. DE LA CADUCIDAD:

El articulo 9 de la Ley 610 de 2000 dispone: "artIculo so. caducidad y prescripci6n. La acadn fiscal
caducard si transcurridos cinco (Si afios desde la ocurrencta del hecho aenerador del dano al oatrimonio publico, no se ha
oroferido auto de aoertura del proceso de resoonsabilidad fiscal. Este termino empezara a contarse para los hechos o actos 
instantdneos desde el dia de su realizacidn, y para los complejos, de tracto sucesivo, de cardcter permanente o continuado 
desde la del ultimo hecho o acto.

Teniendo en cuenta que el acta de liquidacion del contrato de obra N° MILP-003-2019, cuyo 
objeto tiene que ver con la Ampliacibn de la Red de Gas Natural Domiciliario Rural del 
municipio de Iza Departamento de Boyaca, fue suscrita el 31 de diciembre de 2019 
concurre el presupuesto de caducidad que sehala la norma en comento, como quiera que los 
hechos generadores del presunto detrimento patrimonial tuvieron ocurrencia en el aho 2019 y a

no
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la fecha no excede los cinco (5) anos que senala la ley 610 de 2000; por lo tanto, el fendmeno 
de la caducidad no es presupuesto alguna que impida el tramite del caso sub examine.

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

El artfculo 39 de la ley 610 de 2000 sobre Indagacion Preliminar, senala: “art(culo39. indagaci6n
PRELIMINAR. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dano patrimonial con ocasion de su 
acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por 
un termino maxima de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal.

La indaaacidn preliminar tendra dot obieto verlficar la competenda del draano fisealizador. la ocurrencia de la conducta y su
a los particulares queafectacion al patrimonio estatal, determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publio

hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el. (Subrayado y ndfodlHa v^MTesponden al

Despacho)

Como podemos observar la Indagacion Preliminar N° 031-2022 que se adelanta ante el 
municipio de Iza, esta se fundamenta en el Informe de P^tiWlfeCiuAlana N° 029 del 22 
de junio de 2022, expedido por la Secretaria General de^Con^jOTfetsSfeneral de Boyaca, a 

traves del cual se califica la Denuncia N° D-22-003, n
se establece un presunto detrimento fiscal a los reisos^uM^s del municipio de Iza en la 
suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO KIJLLO%?CIENTO CINCUENTA MIL

>284.T£>0r257), como consecuencia de las 
irregularidades presentadas en la ejecuci^d^el Cdl|rato de Obra Publica N° MILP-003-2019, 
cuyo objeto tiene que ver con la “Amj 
municipio de Iza Departamento de B 
proyecto de ampliacidn de gas||c1i||)
Miguel del municipio de Iza, #ecut£rc 
inversion de recursos y la c<%strle| 
de servicio de Hidrocarbjjro; ejpdec 
que ninguna empre^^^^^prai 
prestacidn de sewio

ientetal municipio de Iza, donde

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PE:

la Red de Gas Natural Domiciliario Rural elt/7

^ca%teniendb en cuenta que hasta el momento, el 
Ijlrcal effclas Veredas Aguacaliente, Usamena y San 
olNilivds del contrato en comeneto, no obstante la 
al|ja infraestructura, no se cuenta con la disponibilidad 
ifha red no se encuentra en funcionamiento en razon a 
t servicio de gas domiciliario ha querido asumir la

n

larei.

dogumentos probatorios allegados con el informe de participacion 
So mediante Auto N° 427 del 14 de julio de 2022 (fls. 101 al 106), 

)rdena la Apertura de la Indagacion Preliminar 031-2022; providencia 
se ordena solicitar al municipio de Iza allegar informacion probatoria, 

efFrtinuar con la etapa procesal que en derecho corresponde.

Que con basH en li 
ciudadapal&e.s 
Avoca Clnocii 
dent$^Aja 

neresaria%arl

esp;

CUi

:umentaci6n solicitada por este Despacho y a fin de establecer la competenda deEntre la
este ente de control fiscal para continuar con la presente investigacion, se requiere la 
Certificacion de la fuente de financiacion, con la que se esta cancelando el emprestito 
realizado por el municipio de Iza, para ejecutar el contrato de obra publica N° MIL-003-2019, 
especificandose claramente si dichos recursos son del orden municipal, departamental o 
nacional e informandose la cuantla cancelada hasta la fecha para tal fin.

Entonces en respuesta al segundo requerimiento de informacion realizado por este Despacho, 
el municipio de Iza, mediante radicado en el sistema de gestion documental de esta entidad 
bajo el N°20221102635 del 29/08/2022 (fl116), a traves de medio magnetico (CD fl125) envia lo 
solicitado.
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Dentro de los documentos que contiene el CD obrante a fl. 125, se destaca la Certificacion de 
Origen de Recursos expedida por el Secretario de Hacienda de Iza, de fecha 28 de julio de 
2022, la cual senala “Que, la fuente de financiacion, con la que se esta cancelando el emprestito 
realizado por el municipio de Iza, para ejecutar el contrato de obra publica N? MIL-003-2019, es SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (fl. 216 del CD) y que 
ademas obra a folio 124 del expediente, en fisico.

Que el articulo 4 del Decreto Ley 403 de 2020, respecto a la competencia de la 
Contralona General de la Republica y las Contralorfas Territoriales, establecio: "Articulo 4.
Ambito de competencia de las controlorlas territoriales. Las contralon'as territoriales vigilan y controlan la gestidn fiscal 
de los departamentos, distritos, municipios y demds entidades del orden territorial, asi como a los demds sujetos de 
control dentro de su respectiva jurisdiccidn, en relacidn con los recursos enddgenos y las contribugiones parafiscales 
segun el orden al que pertenezcan, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos 
Constitucidn y en la ley; en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica de conffifem 
en el presente Decreto Ley y en las disposiciones que lo reglamenten, modifiquen o sustituyqn,

iblecidos en la 
m./o dispuesto

En todo caso. corresoonde a la Contraloria General de la Republica. de manera ofevalenterklc
fiscal de los recursos de la Nacidn transferldos a cualauier titulo a entidades territorienqs. asi comt
6stas por la Nacidn, competencia que ejercerd de conformidad con lo dispuj 
Decreto Ley en lo que corresponda, bajo los principios de coordinacidn, concur/

negrilla son del Despacho)

'qilancia v control 
isrentas cedidas a 

espfjj&iales, en el presente

:iaj&uikidiarTkiad." (Subrayado y
ei <ri

Asi mismo el articulo 29 de la norma en comento esiabiedoMArticuio 29. Fuero de atraccidn por 
cofinanciacidn. Cuando en el objeto de control fiscal confluffin fu^ntes de fimimacibn sujetos a la vigilancia y control 
fiscal por parte de diferentes contralon'as, se seguirdn la^aiMptes regfts de competencia:

a) Cuando en el objeto de control fiscal conflu] 
parte de contralon'as territoriales y la *Got 
orevalente la competencia en caso de&uefbi

%ijuent§&de 
tiw&fia Geker

Jmdpglficidn sujetos a la vigilancia y control fiscal por 
'al de la Republica. esta ultima eiercerd de manera

del omen nacional sean superiores al 50% de la financiocibn
total, en caso de que los porcentajesfcle partiaficici6rfffi$ la financiacldn sean iguales, la competencia se ejercerd a 
prevencidn por orden de llegaddmie mfyWael retfitetivo ejercicio de vigilancia y control fiscal (...)"

For lo anterior y de c%afoi 
providencia fiscally,, el re.

lqicoTt los argumentos esgrimidos a lo largo de la presente 
tocle la normativa senalado en lineas precedentes, este 

i tftsiadal|por competencia a la Gerencia Departamental de Boyaca de 
Senera

Despacho Orcjj 
la Contraloria^ 
PrelimindFNru

la Republica el expediente que contiene la Indagacion 
'22fcue se adelanta ante el municipio de Iza.

^SilN£!?t€yra Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
ral detBol

R.
Gei :a:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- REMITASE, por competencia a traves de la Secretarla del 
Despacho, el expediente que contiene la Indagacion Preliminar No. 031-2022, que se 
adelanta ante el municipio de Iza - Boyaca a la Gerencia Departamental de Boyac£ de la 
Contraloria General de la Republica, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- En cumplimiento del articulo 106 de la ley 1474 de 2011, 
Notifiquese la presente providencia por estado, a traves de la Secretaria de notificaciones 
del Despacho a:
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DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO, HECTOR 
ANDRES ACERO MEDINA, UNION TEMPORAL ING-GAS-2019, identificada con el Nit. 
901321806-5, representada Legalmente por LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL, JAIME 
CESAR GONZALEZ PULIDO, representante legal de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA y representante legal de SEGUROS DEL ESTADO S.A.

/r.NOTIFIQUESE Y CUMPLASE £
V

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativarae Responsebilidad Fiscal

",

' /

i
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