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AUTO No. 6 3 0
29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
PROCESO 084 - 2019 MUNICIPIO DE OICATA

MUNICIPIO DE OICATA 
NIT: 800.026.156-5
Email: alcaldiaoicata@qmail.CQm 
Direccion: calle 4 N° 3-17 

. Telefono: 3132013437, 3204745464

ENTIDAD AFECTADA
i , ;■(

u
FRANKY ARIEL FONSECA, C.C No. .7.169.622 de;Tunja 
Cargo: alcalde 2016-2019 ;fi ;

iibireccion: kilometro 7 via. Tunja - Paipas establecimiento
S. :Boyaca futbol sala 

Contacto: 3112159974 
Correo electronico: frank\konseca@Yah>oo.es.
QUEINIY BRIYITH PAEZ SOLER, C.C No. 46.385.785 
Cargo: Contratista
Direccion: camera 25 N. 16-6,1 del municipio de Sogamoso 
barrio el Carmen 5‘ . '

si
L ;.•>

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

Contacto: 3142199951 
•Correo electronico: brivith4702@vahQo.es

•Uj»;FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO JULI0.22 DE 2019

ii-;*t i
FECHA DEL HECHO AGOSTO 2017

■ • i*■r
-?r!•!*

VALOR DEL PRESUNTOr, 
DETRIMENT© (SIN \ 
INDEXAR) ii. '

'1;
^EINTE M'LLONES DE PESOS ($20.000.000.oo) M/CTE.* *

Ml|
RUBRO AFECTADO: k?

■ i

i
jiiiiii.. -n ‘

'i'<
i

INSTANCIA UNICA

■7,•i

COMFETENCIAI.*■

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 iricisos 2° y 6 de la Constitucion Polltica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida per la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelanter el proceso de responsabilidad. fiscal y 
establecer el dictamen respectivo de los sujetos de control, en eras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publica delegada", Ley 610 de;i2000, Ley 1474 de 2011, .articulo 169 del Codigo General del 
proceso, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual se decreta de oficio la practica de 
pruebas dentro del expediente con el radicario No. 084-2019, MUNICIPIO DE OICATA - BOYACA.
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FUNDAMEN/TOS DE HECHO

Esta Contraloria en cumplimiento del Plan General de Auditcrias, adelanto en el ano 2019 Auditoria regular 
al municipio de Oicata, vigencia 2018, la cual fue orientada a la corisecucion de resultados que permitieran 
establecer si los recursos financieros puestos a dispo'sicion de lbs gestores fiscales, se manejaron en 
forma eficiente, eficaz, economica y de manera >ransparente en el curnplimento de los propositos del ente 
territorial en observancia de los fines esenciale? clel Estado. 1 •

Auditoria en la cual, se determinaron hechos que so opinion del equipo auditor tienen alcance fiscal, pues 
contravinieron los principios de eficacia, eficienc^ y economia.

Estableciendose un hallazgo de tipo fiscal, re. '.iorado con la cbiigacion de dar aplicacion del nuevo marco
normative de que trata la resolucion 533 deX'J'js; bajo el ambito del Regimen de Contabilidad Publica, la 
cual dispuso el cronograma de aplicaciorven dos periodos o r.ispas, asi: "\

■ . , . ’Jl .1,1'! : l<'V I"i;1. Etapa de preparacibn obligator!'.
2. Primer periodo o etapa de aplicacibr:

i-•.

’i
'1,

Concluyendose por el funcionario auditor en el traslado N. 117 de fecha 18 de julio de 2018, lo siguiente:

"(... ) Examinados cada uno de los dneumentes entregados a la comisidn auditora y que se 
presumen fueron los que elabom vntregd la contraiisia. en cumplimiento a las obligaciones 
especlficas pactadas en el contre'.o 'do prestacidn de se'n/icios profesionales N° MO-CD-2017-034 
firmado el 24 de agoslo de 2017-. e.: primer lugar se Sdyierte que los productos entregados NO 
corresponden a los que debla enlregar h! municipio; lo que implied que el objeto contractual no se 
cumplid a satisfaction, ampere ei niuiicipio le cariceid ia totalidad del valor pactado, esto es la suma

i

de $20,000,000 legalizadcs me'diarj.* el comprobf.nte' de egreso N. EGR-2017000640 dl 28 de 
diciembre de 2017. > ? ‘ .

Se produjo una gestidn'antic-,..'n&nico, ineficaz e ineficiente al pagar la totalidad del valor 
contratado, esto es la suma dn $20,000,000 sir que-se haya entregado y recibido a satisfaction 
cada uno de los productos padodcu en atenc.dn v la aplicacidn del nuevo marco normative que 
trata la Resolution 533 de 2015 siohdo presc;utos tesponsables, el alcalde: Franky Ariel Fonseca 
Salamanca, en calidad ca ordenado} del gas:o y Queimy Briyith Pdez Solercomo contratista (...)"

Hallazgo de auditoria que fue trasladado a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal el dia 22 de 
julio de 2019, con el fin de que fuera estudiado y se ccntinu^ra con los iramites de su competencia.

Mediante Auto N° 424 del 25/07/2019 se ap^turo 3 proceso, procediendose a recepcionar de conformidad 
con el articulo 42 de la ley 610 Ge 2000, ve-'sjenes i.bres a los implicados fiscales. QUEIMY BRIYITH 
PAEZ SOLER, vinculada en calidad de cortrstista, en la rencionada diligencia aporto CD que dice 
contener soporte del cumplimiento del contralc a ello menciono: ‘ Tratdndose de un tema contable
y tecnico solicito ampliation de la version libre quo hoy rindo, la cual hare llegar en un plazo maximo de 15 
dias, aproximadamente el dia 19 de noviembr; de 2019 con material probatorio que la respalda”, por lo 
cual radico con posterioridad documentb con Fu/. Ampliacion version libre.-'

Pruebas estas, que por la calidad de las m.ijna.? (temas contables) requieren de revision por parte de 
funcionario competente, por lo que se hace '•scenario comisionar a la Direccion de Control Fiscal de esta 
Contraloria, (Direccion que cuenta ccn luncio laros idonec Ws e! fin de que se profiera informe tecnico, 
respecto del material probatorio allegado por la implicacci fiscal QUEIMY BRIYITH PAEZ SOLER y se 
determine con estas pruebas, si el objeto de! contrato de piestacion de servicios profesionales investigado 
N° MO-CD-2017-034 se cumplio. ’ ;l I
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III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Son principios incuestionables consagrados en el articulo 29 de nuestra Constitucion Politica de Colombia, 
que toda persona tiene derecho a conocer ias consecuencias de su conducta, que debe existir ley previa y 
que no pueden establecerse a posteriori procedimientos. Todos tenemos derecho a no ser sancionados sin 
un procedimiento previo que cuente con las debidas garantias, siendo una de las mas importantes la de la 
utilizacion durante la sustanciacion del mismo de los medios de prueba a traves de los cuales quede 
acreditado sin lugar a duda los hechos “controvertidos” hasta entonces que son relevantes para la decision 
de un procedimiento.

Asi las cosas, la prueba es la actividad que permits acreditar (o destruir) los hechos en los que se tiene 
que fundamentar la decision de cualquier autoridad, estas deben cumplir con los requisites de 
conducencia, pertinencia, utilidad y legal.idad; se entendera por tanto que la conducencia consists en que 
el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, jpo‘r'su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos que interesan al proceso. 
La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretends con la prueba no debe estar ya 

demostrado con otro medio probatorio. Finaimente, ias pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, 
deben estar permitidas por la ley. i.

El decreto y practica de pruebas por parte de este despacho, se basa en las siguientes normas:

Codigo General del Proceso^Art/cu/o 169, «La$ pruebas pueden ser decretadas a petition de parte o
de oficio cuando sean utiles para la verification de los hechos relacionados con las aleaaciones de
las oartes. Sin embargo, para decretar de oficio ta declaratidn de testiaos seri necesario que estos 
aoarezean mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

LEY 1437 DE 2011, ARTICULO'40. PRUEBAS. Durante la actuation administrativa y hasta antes de ’ 
que se profiera la decision de fOndo se pociran aportar, pediry practicar pruebas de oficio o a peticidn

f - ' 1! t *
del interesado sin requisites especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no 
oroceden recursos. El interesado contarS con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o 
practicadas dentro de la actuation, antes de que se dicte una decision de fondo.

H1*'

Los gastos que\ocasione la1 practica de pruebas correran por cuenta de quien las pidiO. Si son varios los
rr ’’i; ■<;-

mteresados, los gastos se distribuirOn en cuolas iguales. Serein admisibles todos los medios de prueba 
senalados en el COdigo de Procedimiento Civil"(...)

r. (5
■.

Respecto de la comision a otros funcionarios para rendir informs tecnico, el articulo 117 de la ley 1474 de 
2011 establece: '''-..f**

V. : „ :
Articulo 117. Informe TOcnico. Los Organos de vigilancia y control fiscal oodran comisionar a sus 
funcionarios para que rindari informes tecnicos que se reiacionen con su profesion o
especializacion. As! mismo, podfanrequerir a entidades oublicas o particulares, para que en forma gratuita 
rindan informes tOcnicos o especializados^que sre reiacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas 
estaran destinadas a demostrar q ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondra a 
disposition de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defense y contradiction, por 
el termino que sea establecidd' por el funcionaric competent^, de acuerdo con la complejidad del 
mismo.

El incumplimiento de ese deber por pade de las entidades publicas o particulares de rendir informes, dara 
lugar a la imposition de las santiones indicadas en ei articu’o 101 oe la Ley 42 de 1993. En lo que a los 
particulares se refiere, la sancidn se tasara entre cincc (5) y veinticinco (25) salarios minimos mensuales 
legales vigentes.
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As! las cosas, se considera conducente, pertinente y util para eli-avance de la siguiente investigacion 
decretar las siguientes pruebas:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR DE OFICIO PRUEBA consistente en comisionar a la Direccion de 
Control Fiscal de esta Contralona, (Direccion que cuenta con funeionarios idoneos) con el fin de que se 
profiera informe tecnico, respecto del material probatorio allegadp’por la implicada fiscal QUEIMY BRIYITH 
PAEZ SOLER y se determine, con estas pruebas, si el objeto del contrato de prestacion de servicios 
profesionales investigado N° MO-CD-2017-034 se cumplio. ",vr

ARTICULO SEGUNDO: Una vez allegado el documento proferidp por la Direccion de Control Fiscal 
CORRASE TRASLADO del mismo a los implicados fiscales por el termino de 3 dias con el fin de que 
ejerzan su derecho de defensa y contradiccion, ello de conformidadlcon lo estipulado en el articulo 117 de
la ley 1474 de 2011. ; • ; ->

f .
I

"ARTICULO 117. INFORME TECNICO. Los drganos de vigilancia y. cohtrol fiscal-pddr£n comisionar a sus 
funeionarios para que rindan informes tecnicos que se reiacionen con slU:profe$i6n o especializacidn. As! 
mismo, podrdn requerir a entidades publicas o particulares, pkrd que en forma gratuita rindan informes 
tecnicos o especializados que se reiacionen con su naturaleza yfibjeto. Estas pruebas estardn destinadas a 
demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. Ehinforme se ’oondrS a disoosicidn de los suietos 
orocesales oara aue eierzan su derecho de defensa-v contradiccidn'^por el termino que sea establecido oor
el funcionario competente, de acuerdo con if. compleiidad del mTsmo". El subrayado es mlo

.i. .• r;-r.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE POR 'ESTADO el presente proveido a:

• FRANKY ARIEL FONSECA, identificado coh:C;C No.' 7.f69.322 expedida en Tunja
u.i

. I

• QUEIMY BRIYITH PAEZ SOLER, identificada con C.C No. 46.385.7-85.
'.'V

ARTICULO CUARTO: Contra el presente • auto no precede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 40 de la ley 1437 de 2011.

•:

f

:
NOTIFIQUESE, COMUNIQUBSE Y CUMPLASE

v X
(

/
■r.

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Opei atiyo ae Respoi^abilidad Fiscal

;

J.i

- ;•
LEIDa PATRICIA VALERO OVALLE

Profesional universitario

Proyectd: Leidy Valero Ovalit 
Revisd: Henry Sdnchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez • ■ vi
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