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DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECIDE SOBRE UNA SOLICITUD DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 098-2020-MUNICIPIO DE VIRACACHA-BOYACA

MUNICIPIO DE VIRACACHA - BOYACA
NIT: 891.801.347-0
Direcci6n: Carrera 6 No. 4-37 parque Principal 
Tel6fono: (8)7255123
Correo electrdnico: alcaldia@viracacha-bovaca.go\feco

ENTIDAD AFECTADA

ALFREDO CARO PUIN, Identificado con la C.C.No. 
Expedida en Tunja.
Alcalde Municipio de Viracacha-Boyac&
Periodo: 1° de enero de 2016 al 31 de dy 
Direccidn: Vereda NARANJOS VIRACA 
Correo electrdnico: alcarDu@hotmaifcco 
Tel6fono: 3153881340

'44.578

HA

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES ntificada con la C6dulaMAGDA LORETH JlMFNFy^

deCiudadanla No. 40.049|i02, 
Cargo: Secretaria De Plane 
Direccidn: calle 76 Naj-02 
cerrado NEW COllffTm^r 
Correo electrdnicowiaqd^ 
Tel6fono: 3

^a en Tunja.
;i6n V%u^visora Del Contrato 
|sa 51j|arrio Manantial Norte- conjunto

Tun
ienezvarqas@hotmail.com

:49

FECHA DEL TRASLADO 4 de seotiembre d^018

iembre de 2020FECHA DEL HECHO

LONES DE PESOS ($ d’OOO.OOO.OO), M/CTE.VALOR DEL PRESi 
DETRIMENTO

m
CAMPANIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE
■COLOMBIA
?Nit: 860.524.654-6
Direccidn: Calle 100 No. 9a -45 pisos 8 y 12 Bogota
Tipo de pdliza: Seguro de manejo Sector oficial No. 600-64-
994000002868 Vigencia: 02-05-2016 al 11-02-2017
Valor asegurado: $20’000.000-
Amparos: Delitos contra la Administracidn Piiblica y
Fallos con responsabilidad fiscal.
Tomador y Asegurado: Municipio de Viracacha
Direccidn aseguradora: Calle 100 No. 9a -45 pisos 8 y 12 Bogota
Correo electrbnico: notificaciones@solidaria.com.co

TERCE
CIVILM

2290401 - Gastos Fondo de Seguridad - Fuente: Oros recursos de 
capital.RUBRO AFECTADO

INSTANCIA

FIRMAFIRMAFIRMA
aprobGREVIS6ELABOR6
CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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I. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y COMPETENCIA

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucidn PoKtica en el artlculo 272, modificado 
por el artlculo 4 del acto legislative 04 de 2019, otorga a las Contralorlas territoriales, la funcibn 
publica de vigilar la gestidn fiscal de los servidores del estado y de los particulates que manejen o 
administren fondos o bienes de la Naci6n y la responsabilidad fiscal que 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 establece el trdmite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorlas.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del 
control de la gestibn publica.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. \

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contralorla Ger%al^de Boyacb?tiene por objeto 
“vigilar la gestibn fiscal de la administracibn del Departamentoj^e losM^nidf5ios que le determine 
la Ley y de los particulates o entidades que manejen fondos d^osmismo^^if todos sus brdenes y 
niveles". ^

A travbs de la citada Ordenanza se faculta a la Direpribn Opl|rativa|de Responsabilidad Fiscal, para 
definir y determinar la responsabilidad de pere^nire^euya^eOTbn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn al detrimento del erano^ara iB^cual se podrbn adelantar diligencias de 
Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Re^nsaoilidad fiscal.

V
En consecuencia, la Direccibn Operativ^^tespo^abilidad Fiscal en cabeza de su Director y de 
los funcionarios adscritos a la misma^sS^^t^etentes funcional y territorialmente para conocer y 
tramitarel proceso de responsab^daafiscstiV

Mediante Auto No. 513 ^efec(pi^26krf^ noviembre de 2020, se asigna el proceso de 
Responsabilidad Fiscal Mumcipio de Viracaha a la Profesional para que se adelante
la respectiva accibn fiscal de^tra^t^terminos establecidos en la ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 

J&ncorabnte^j2011 y dembs norma

II. ANTECEDENTES

Median^offej^dicato con No. 20171105314 de fecha 16 de noviembre 2017, el Intendente Alex 
Rodrlgue^Gbrn^z^fs^lidad de Comandante de la Estacibn de Policla del Municipio de Viracachb, 
pone en col^pcirmento presuntas irregularidades de tipo fiscal en desarrollo del contrato adicional 
No. 01 en valgj^de $29'500.000, al contrato de suministro 054-2016, donde se provisionb de 
combustible a la estacibn de policla de Viracachb, toda vez que al momento de verificar y cotejar la 
informacibn que reposa en las instalaciones policiales referente al tanqueo mensual del parque 
automotor de la Policla es totalmente diferente en cuanto a fechas, cantidades y tipo de 
combustible.

La denuncia fue recibida por la Secretarla General de la Contralorla General de Boyacb, y 
codificada con el No. D-17-0198 MUNICIPIO DE VIRACACHA y calificada mediante Auto No. 084 
de fecha 21 de octubre del afto 2020, donde establece un presunto detrimento a los recursos del 
municipio de Viracacha, por lo que se configura un hallazgo con alcance fiscal en la suma de NUVE 
MILLONES DE PESOS ($9*000.000) M/CTE. ya que segun los soportes el combustible que se 
entregb fue ACPM y a los vehlculos de la estacibn de policla, le fue suministrada unicamente 
gasolina.
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III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta, que este despacho mediante Auto No. 513 de fecha 2 de noviembre de 2020, 
profiere Auto de Apertura del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 098-2020, siendo 
presuntos responsable la sefiora MAGDA LORETH JIMENEZ VARGAS, entre otros, allega versibn 
libre via correo electrbnico y dentro de la misma solicita las siguientes pruebas:

Manifiesta la recurrente que el sefior Alcalde la relevb de la funcibn de hacer seguimiento, recibir e 
inspeccionar la entrega de combustible delegando esta funcibn en el sehor Julio Cesar Pbez 
Guerra, identificado con la C.C.No. 6767.662 de Tunja, quien es la persona “que usted como ente 
de Control puede corroborar en los folios de facturas y relacion de consumo y numero de facturas, 
que era b/ quien firmaba y distribute el combustible...” y solicita que teniendo en cuenta los 
soportes, tales como facturas, y el contrato de prestacibn de servicios No. 08 de 2016, se vincule 
al presente proceso al senor PAEZ GUERRA. Igualmente solicita se oficie%la empresa que 
suministrb el combustible para que “..se db una declaracibn somera por page defejjjncionario que 
entregaba (sic)al sefior Pbez, porque de mi parte nunca entregue combustil 
recogla para ser suministrado a la Estacibn de Policla.. “ . Pidese agffle 
favor. Ir ^

lenos lo
/estigacion en su

El despacho procede a resolver la solicitud de pruebas en los ^uiente&teNu^s:

fiscal al sefior JULIO CESAREn relacion a que se vincule al presente proceso de resp|jisaoi|
PAEZ GUERRA, identificado con la C.C.No. 6.767.662 
Implicada fiscal que esta es una determinacibn ____
considera pertinente, luego del anblisis y valorafen maffrtal probatorio que hace parte del 
expediente No. 098-2020. ^

e permito manifestarle a la 
onfe al despacho tomar, si asi lo

Tun
con

^ninlkb el combustible para que el funcionario que 
fts&^declaracibn. en razbn a que ella nunca entregb 
.ersuministrado a la Estacibn de Polida, el despacho 

JIMENEZ VARGAS, no suministrb el nombre, 
fbn pretende sea citado a rendir declaracibn dentro del 

ifegB^rbuestionario, ni se expresb concretamente el objeto de 
Niki artlculo 212 del Cbdigo General del Proceso que establece:

En cuanto a que se oficie a la empres^g 
le entregaba el combustible al sefiog^eie^ 
combustible ni mucho menos lo r||co|yjypr; 
manifiesta que la sefiora MAGll|kT!lffl|ERI 
direccibn, correo electrbnico^telef^^^^jl 
presente proceso, como t^^ffl 
esta prueba, esto con ftjndffcert

*(...)

M.g^eticidn de la prueba y limitacidn de testimonios Cuando se pidan 
fcmreberci expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde 

‘denser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la

tfc&
[estimmii

spacho encuentra que el testimonio solicitado no es util en el caso mbrito delIgualmente,
presente procefb, ya que a quien le correspondla estar pendiente de lo ocurrido con el contrato de 
suministro No.054 -216, y su adicional, el cual tenia por objeto 
COMBUSTEBLE CON DESTGINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE VIRACACHA-

el “SUMINISTRO DE

BOYACA” era al supervisor.

Por las razones expuestas en precedencia, el despacho niega la prbctica del testimonio solicitado.

Conforme a lo expuesto, la Direccibn Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 
General de Boyacb,

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: NEGAR las pruebas solicitadas de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia:
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4.

ARTlCULO SEGUNDO: Contra la presente decision proceden los recursos de reposicidn y 
apelacion, conforme al articulo 24 de la Ley 610 de 2000 y la Resolucion 240 del 5 de agosto del 
2020, emanada de la Contralorla General de Boyac£.

ARTlCULO TERCERO: Notifiquese por ESTADO La presente decisidn a:

■ ■*
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A . !

ALFREDO CARO RUIN
MAGDA LORETH JIMENEZ VARGAS
COMPANIA DE SEGUROS- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
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NQTIFlQUESE Y QUMPLASE 'y
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u HENRY SANCHEZ MARTINEZ W 
Director Operative de Responsabilidad<j|isI|gl
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OS RUIZAUR
Pcafe'sional Universitaria
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f;Proyectd: Aura Alicia Campos Ruiz 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez
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