
- -Ji
CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 

NIL 891800721-8. ■& Regina Pdgina 1 de 9

Macroproceso MISIONAL 4 C6digo GI-F-AP-05

M
. .
- .•••

^ 7GESTlON de investigaciOn, responsabilidad
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versldn 01r- <r:m.IS**

** VlgenciaFormato AUTO 23/11/2021. -.A
1: ^

AUTO No 015r-A*

19 DE ENERO DE 2023
/' i;i'

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA LA APERTURA DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR No.003-2023 ANTE EL MUNIC1PIO DE SANTA MARIA BOYACA
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA 
NIT.: 800.029.386-6 
EMAIL: contacteno$@santamaria-boyaca.gov.co 
DIRECCI6N: Carrera 3 # 3 56 - Parque PrindpaT^^ 
TEL^FONO: 3222695706 ^
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NOMBRE: PABLO ANTONIO^EI^NAL SA 
IDENTIFICACION: C.c. N#7^^^^&pedida en ::I 

Bogota
CARGO: Alcalde 
DIRECClbN: Carrerl^iNo:
Santa Mariq^B^ac^^g^ 
CORREQypcO?lob^an@hotnnail.com
TEliFQNQ;31
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Barrio Cundinamarca■V •«
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E^LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ
HDENTI^^ION: C.c. No. 52.263.016 

CARGO^upervisora'
^ml^l6N: Carrera 6 N° 1-197 Santa Maria 

|CQRREO: lumavama@amail.com 
'TEliFONO: 320 2838070
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PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES
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NOMBRE: SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIO 
AMBIENTALES Y TURISTGICOS “SAMAT"
Nit: N° 900416279-9 
CARGO: Contratista '
DIRECClbN: Carrera 12 N° 12-49 Tynja-Boyacd*’ 
TELiFONO: 311-2025374
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FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 23 de diciembre de 2022

■ r ■

% •:/ n.
. :i v05 noviembre 2021FECHA DEL HECHO

*

TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y Tl /v 4 >

'^4
VALOR DEL PRESUNTO
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

4

MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE $34,383,700.i.

•V FIRMA FIRMAFIRMA
EDITH PATRICIA 

GUERRERO BOHORQUEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZl— ELABOR6 REVIS6 APROBO

Director Operative de 
Responsabilidad Fiscal

Director Operative de 
Responsabilidad Fiscal • -.ACARGO CARGO> ' CARGO Profeslonal Universltaria

1v■ "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 -50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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i'€ COMPANlA ASEG.: aseguradora solidaria de
COLOMBIA
Nit. 860.524.654-6
TIRO DE P6LIZA: Polizo de Seguro Manejo Sector Oficial 
No: 600-64-994000004101
VIGENCIA: Desde 14 de febrero 2021 hasta 14 de

■*ei -
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TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

v

■
febrero de 2022 
VALOR ASEGURADO: $20,000,000 
AMPARO: Folios con responsabilidad fiscal 
ASEGURADO - BENEFICIARIO: Municipio de Santa Maria 
DIREC.ELECT.: notificaciones@solidaria.com.co
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23201010010406: Fomento e Incentive Pofelgcion 
campesina. ^
23201010010407: Apoyo fomep&^gn 
desarrollo rural (f ^

• ‘t .
-I RUBROAFECTADO:

V

agricultu* *

$ INSTANCIA
* 1. COMPETEWei!^^ \

. La Contraloria General de Boyaca, en ejercicidsde la|vf^;ultades conferidas por el 
artfculo 272 de la Constitucion Politico, mc^lfi^do p^E^articulo 4 del Acto Legislative 
04 del 18 de septiembre de 2019,1ajj$ W de%XX), Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 
039 ,de 2007 expedida por la Asam6fea dejv^^aca y el Auto de Asignacion para 

sustanciar N° 063 del 23 de doembre ae 2022, Avoca Conocimiento y Ordena la 
Apertura de la Indagacion 1^111^^^^^003*2023 ante el municipio de Santa Maria - 

Boyaca.
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' J * FUNDAMENTOS DE HECHO: ♦

* Y. y? « >
La presente Indagao 
Boyacd; se fundsmel 
noviembre d^^02^ 
entidad, ppr%edio
TREINTA

animgir a adelantarse ante el municipio de Santa Maria - 
irmato' de Traslado de Hallazgo Fiscal N° 050 del 24 de ;. 

eldbprS’do por la Direccion Operativa de Control Fiscal de esta 
ifelagaal se establece un presunto detrimento fiscal en la suma de 

^teoMlLLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y IRES MIL SETECIENTOS PESOS 
,M/CJE1S^.383lAQ0r^or presuntas irregularidades en la ejecucion del contrato No. SA- .■ . V

MEDWMmENTALES Y TURISTiCOS “SAMAT SAS”, cuyo objeto es "(...) SUMINISTRO DE 
INSUNM^ ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES LOGISTICAS PARA EL * 
DESARROLLO DE LA CELEBRACI6N DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA 

: MARIA BOYACA bajo la presunta responsabilidad de; PABLO ANTONIO BERNAL . ?;«■ 
SANCHEZ identificado con cedula de ciudadania N° 79.621.342 expedida en Bogota 
en calidad de alcalde Municipal, LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ identificado con 
cedula de ciudadania N° 52.263.016 en calidad de supervisora del contrato No. SA-SD- 
007-2021, SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS “SAMAT SAS" 
en calidad de contratista, identificado con Nit 900416279-9 y Aseguradora Solidaria de 
Colombia identificado con Nit.860.524.654-6 y poliza N° 600-64-994000004101, por la

t.- vv.
v ;
i-
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iv ..i '#vi:* 30 de Julio de 2021. suscrito con SERVICIOS AGROPECUARIOS

t.Tv*
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fy' ■
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Poliza de manejo Sector Oficial, vigencia desde 14 de febrero 2021 hasta 14 de febrero 
de 2022, en calidad de tercero civilmente responsable. ■ i.-
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4 "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacd 
7422012-7422011
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' t3. FUNDAMENTOS DE DERECHO: .
■ •

t

4
> la Constitucion Politico en los Artlculos 267, 268 y 271 estoblecen que la 

Vigilancia de la Gestion Fiscal correspond© a las Contralorias.
* C.» V • +

> El art. 272 de la Constitucidn Politico de Colombia establece que la vigilancia 
de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde

* contralorias, correspond© a 6stas y se ejercera en forma posterior y selectiva.

> Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma 
el Regimen de Control Fiscal.
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> . La ley 610 de 2000 por la cual se establece el Trdmit 
•t Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contraloias.V^j.

e to*

4r-

> Ordenanza 039 de 2007, que consagra la corr|>etenol} 
■ Direccion Operative de Responsabilidad Fisi^ akJ^CoiJ 

Boyaca para adelantar los procesos de respor&biJjdgdtfefS

fyncional de-la" 
orla General de * '* h

. & *> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictc%non 
■ mecanismos de prevencion, investii

efectividad del control de la gestic^pL^lica.

fientadas a fortalecer los
$gneidn de actos de corrupcion y la .. .ion
m

Mr
\ ^ * V•y;;i 4. AAAfERIAMROjATORIO: • : v-»

if- ' *v
> Traslado de hallazgo fl^an^ti
> Traslado de hallazgo 24 de Noviembre de 2022. (Folio 3-6). t

Memorando D.O.R^^p^l0^p9 DEL 30 DE Noviembre De 2022. (Folio 7).
; >. Contrato N° SA||g^00M^2l^uyo objeto es SUMINISTRO DE INSUNMOS,

: ■ ACCESORIO^H^^^EI^AS Y ACTIVIDADES LOGISTIC AS PARA EL DESARROLLO 
DE LA CEL%M/fel6mjEfiDIA DEL CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA 
BOYA(^(.J^lFdksd-12J.

lemerfefde consume por contrato de suministro N° 2021000024 (Folio * %
W.J -CR.. ■ / '*V-

r •

* • ■*:

• *.v
■* •
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1t15)-
r *eleypientos de consume para gastos N° 2021010024 (Folio 14-16)T 

^^C^^^Spjro manejo sector oficial N° 600-64-994000004101 (Folios 17-18). • .
' .>\|ct®de liquidacion (Folio 19).

> Cferoenominado contrato N°SA-SD-007-2021 Santa Maria 2020 (fl. 19), allegado 

con el traslado de Hatlazgos por la Direccion de control fiscal, que ademas de 
contener las pruebas relacionadas anteriormente, contiene los siguientes ' 
documentos:

■ > ' .i*. kV.1

■ <
*■ • m

■ .• CDP Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es SUMINISTRO DE .■ ^‘#4.
INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES LOGISTICAS PARA EL * «
DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO ■

>i .* ••v.4.4 i•r
t, n

• *
■-/% .. DE SANTA MARIA BOYACA
' • •' 

■in* .■ :■ .

i£5"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacd 

. 7422012-7422011
resDonsabilidadfiscal@cBb.eov.co / www.cgb.gov.co

* k
:

* 4- •

/A. iJrv

i .

. 4

mailto:resDonsabilidadfiscal@cBb.eov.co
http://www.cgb.gov.co


t w « t \-n
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

NIT. S91800721-8 Pdgina Pdgina 4 de 9^
'^4'.Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05

GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Version 01 A,

Z 23/11/2021 *Formate AUTO INDAGACION PRELIMINAR T :Vigencia . ft*■
4

•£f ■*
■ • Estudios previos del Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es "/...J 

■ * SUMINISTRO DE INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES 

LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL D/A DEL 
CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA (...)" ' 'Ji

• Pliego de condiciones del Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es "(.'..J . 
SUMINISTRO DE INSUNMOSf ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES ' 
LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA DEL1 *:'H ; A 

CAMPES/NO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA
j Copia del Contrato*N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es "(...j SUMINISTRO DE

INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES LOGISTICAS PARA EL . 
* DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO ‘ ^ 

DE SANTA MARIA BOYACA - ’/■
• Des/gnac/6n del supervisor Contrato N° SA-SD-007-2021 ,^i^oofeijet^ps ^ '

SUMINISTRO DE INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMI^l^Y^F^^DES \ 
LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRA^/^&WaDEL 
CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MAR^AaCA 7^

- • Polizas de manejo sector oficial.
• 1 Acta de inicio del Contrato N° SA-SD-0Q&2OT^&y^^bjeto es

SUMINISTRO DE INSUNMOS, ACCESORIiMH^M^ENTAS Y ACTIVIDADES 

- * LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAtCELEBRACldN DEL DIA DEL 
1 CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO D0&ITA MfiRrMoYACA (...)"

*►/
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• Acta de recibo parcial N° OQ^de^onfrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto * 
es "f.../ SUMINISTRO DE II^^Q^A^^SORIOS, HERRAMIENTAS Y 

ACTIVIDADES LOGISTIQAS 
DEL CAMPESINO EN&L 
Informes y ac/a d^n

k objeto es 
ACTIVIDAD 

'tcDEL CAM
• InforngP^

SUMNIST

‘i^'AE^PESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA 
IgiPvE SANTA MARIA BOYACA ■ 

ctatdel Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo 
OpP INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y 

&ARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DiA*' ' * 
UNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA f.. J". 

e siJ)^ey$jg6n del Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es "(...} 
^E%JSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES 

0t$X%mDASLp$RA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA DEL 
rCAW&Sttj&EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA 

/W;fa ajp terminacion del Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es"(...) 
^SmtmTRO DE INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES 
* LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA DEL 
^SAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA (...}"

Acta de recibo final del Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es 
SUM/N/STPO DE INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES 
LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA DEL 
CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA (...J"

• Acfa de liquidacion del Contrato N° SA-SD-007-2021, cuyo objeto es “(...J 
SUMINISTRO DE INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES 
LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACldN DEL DIA DEL

- CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA /..J”.
• Copia del manual de funciones 2021.
•Acta de posesion del ordenador del gasto.
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• Certificacion de Direcciones.
• Acta de posesion tesorera.

* Tf.
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5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Dio origen a la present© indagacion, el Hallazgo Fiscal N° 050 del 24 de nbviembre de
2022, elaborado par la Direccion Operativa decontrol FiscaJ^ de esta entidad, par 
medio-' del cual se establece un presunto detrimento fiscal emla suma de TREINTA
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE '

rv. i '
,1.; - •* ••m--' *

2021
Y'

J,

$34,383,700, por presuntas irregularidades en la ejecucion del contrato No. SA-SD-007- 
del 30 de Julio de 2021, suscrito con SERVICIOS AGROPECUARIOS

1

A?■ MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS “SAMAT SAS", cuyo objeto es “(.^L SUMINISTRO DE 
'. INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES ' L^S 

■'5»' t ’^^DESARROLLO DE LA CELEBRACI6N DEL DIA DEL CAMPESINO ENyiLip 

f ' MARIA BOYACA bajo la presunta responsabilidad c^PP/ll^
SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanfa N° 7^,6%.342^

^ ' en calidad de alcalde Municipal, LUZ MARINA VM&J
cedula de ciudadanfa N° 52.263.016 en calidad de sake

?!■S PARA EL ^ 
SANTA

»nio
JtoSdida en Bogota' ^
|Z identificado con 
contrato No. SA-SD- ' jif®

I

LTI
;di

; Y TURISTICOS “SAMAT SAS"
^ Aseguradora Solidaria de . 
600-64-994000004101, por la 

de febrero 2021 hasta 14defebrero ^'5^

' r- en calidad de contratista, identificado con Nit 9utM162 
' . Colombia identificado con Nit 860.524.6^“
:: Poliza de manejo Sector Oficial, vigen^i S

. de 2022, en calidad de tercero civilr^Me r

007-2021, SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAl IENTj

poi
esde. r

*onsible.i&r--- «■

■■j m <* ar.:Dentro del format© de traslado dejhallazgos fiscal N° 050 del 24 de noviembre de 2022, 
se sefiala por parte del equi^3 auditor, que: s ' ' ,.■ .4:’■

-

»:i ' v*

-2021JWecha 30 de julio de 2021 objeto SUMINISTRO D BN ia
^^feNTAS Y ACTIVIDADES LOGISTIC AS PARA EL DESARROLLO DE t 

^ DEL CAMPES/NO; va/or de/contrato: $127,220,000, Contrafista:.
^UARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS "SAMAT" SAS Nit: ' 
isor LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ. No adjuntan factura de compra 

delpobro de elementos contratados. No anexan constancia de ingreso y de

Controto si 
SUMOS, AGCESa 
LA CEL$BRA$lj^
SERY/aO&L/fetSl 

’79-^/pl

* .

Lb

6n. No adjunton constancia de entrega de los articulos a coda uno delos - ! T

■M

9j
fo cuera. 
mda de*:Vr*

.'
" ■ ;■'

-

:

i^^/c/qys de /os servicios contratados, por otra parte, no se evidencia el cumplimiento 
de^srmciones del supervisor (...)"

-iiftL

. a /a respuesta anexan so/o un acta de ingreso parcial a almacdn por elementos que 
alcanzan un valor de $78,845,000, sin firma del ordenador del almac&n, siendo quien 
debe firmar esta close de ingresos. En los documentos de beneficiarios que anexan a la v *#3*

\ ■yl
j,

.•rg\respuesto, figuran constancies de entrega del kit del campesino, donde se contabilizan 
551 firma de beneficiarios que recibieron el mencionado kit, mientras que segun item del 
contrato y acta de recibo parcial se contrataron seiscientos cincuenta (650) kits con valor 
de $78,845,000 (este valor estd incluido en la liquidacidn). Asf las circunstancias los 551 kits 
entregados cuestan$ 66.836.300. Entonces $78,845,000 menos $66,836,300 totaliza \ 
$12,008,700, equivalentes a recursos que no llegaron a los campesinos, convirti4ndose en 
un desmedro de los recursos del Municipio. Ademds campesinos, convirttendose en un^y''4if^ 
desmedro de los recursos del Municipio, ademas no anexaron factura de compra de /of'
J.950 refrigerios por valor de $15,015,000, ni constancia de haber sido entregados.
Igualmente no anexan contrato ni factura o cuenta de cobro de transpose que figure 
ene I item del contrato por valor de $7,360,000. por lo tanto, se totaliza un valor de treinta 
y cuatro millones trescientos ochenta y tres mil setecientos pesos ($34,383,700) M/cte,
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considerado como un detriment at patrimonio del Municipio.. par to cuo) seconfigura
hallazgo administrative con alcance fiscal

Vigencia nI :KmV.

Luego de efectuado el andlisis correspondiente a los soportes documentales que obrdnV^fe 

dentro del expediente radicado con el No. 003-2023, este Despacho hd' podido VJr* 
determinar que dentro del mismo no se encuentra la totalidad de pruebas requeridast?S 
para determmar los presuntos responsables fiscales ni certeza en la cuantificacion, del - 
aano ocasionado al patrimonio publico del municipio de Santa Mana-Boyaca y por lo^WW ;' 
SO?®' no s® encuentran acreditados los presupuestos que se requieren pdralordenar Id. f 
Apertpra a Proceso deResponsabilidad Fiscal. * ^

: "ecesario la apertura a indagacion preliminar tal y como lo determina el artfculo
. 39 de la Ley 610 de 2000, que senala en que casos es procedente esfaxictuacion

; que establece: X.

j

un
•;

I 
$ :■

r.; ?
' r.: ■

%

norma j. :' il

.; ■ •f-rfe-
m- : \r-

del
afectada y

indag^^ preliminar per 
^pro^dera el archive de las '■ L

0%>©fenc/o del organo fiscalizddor;. 
jnio estatal; determinqt^lal^nhdadf^' 
articulares que hayan'eausado'el* ^

Que la etapa de indagacion preliminar del^ efrar encaminada fundamentalmente a 
establecer en forma objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con alcanceP ' 
fisqal, realmente conllevan a determinar la existencia de un daho patrimonial al Estadd', y .i'fwl- 
©o:GfeGta establecer los posibles autores del mismo y su cuantificacion, ello dado que en^fj^ffi: r 

v ' el 'presente caso el' valor trasladado -corresponde a TREINTA Y CUATROSMILLONESVV^ ; 
;iWF¥':i- TRESCIENTOS OCHENTA^^E^I^WeCIENTOS PESOS M/CTE $34.383.700),4$uma que

:• ; »

■:W9r^ (...) ARTiCULO 39. INDAGACION PRELIMINAR. Si no exlste certeza s%br 
la causacidn del daho patrimonial con ocasion de su acaeci0lento! 
determinacion de los presuntos responsables, podra orde&arl 
termino mdximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales0blc^ 
diligencias o la apertura del proceso de responsabilidadmopl 4..

e /

H-

[idai

Ifi"■j.

',2

';p - .. “(...) La indagacidn preliminar tendra porobjeto v^icarft 
la ocurrencid de la conducta y su afec 
afectada e identificar a los servidores /ft 
dethmento o intervenido o conthbuidt

!
aedon armtrinj 
>blico&y a 10*$:

*
W i' * et;

debera seranalizadaS:- dr este despacho.pi •k-1. ■

■m r
■••SiEn tal sentido, |pTic^ 

Maria allegqrjp%guien
n^esdrio para este Despacho solicitor al Municipio de Santa 
S»ocumentos:

■Hi- vm im4 • ?

Hi*-: > C%tificd^dMfe la menor cuantia para contratar vigencia 2021. ^:
^^CTfigajbn del origen de los recursos con los cuales se canceld Ja«jecyci6n'^i,..’i^. 
XdeRfeofWSto N° SA-SD-007-2021 ^ ' ^

de ‘document© de identidad, Acta de posesion, direccion fisica y„ *■

:i) -

r-
fj

>fe
&■

.^electronica para notificacion, Manual de funciones, Formato Unico de Hoja de .. 
Vida, Certificado de Bienes y Rentas, correspondiente a los sehores: ;

ft I* It • O'.M<00'M-’’'' ■ •> •

M' . 
%■■■ * ■ - my.,- - . : :§r

4.4 -fife -

o PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ 
o LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ

o SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS "SAMAT.

■ m*
> " Factura de venta que contenga requisites legates expedida por el contratista. ; v|^ , 

respect© del contrato SA-SD-007-2021, o en su defect© cuenta de cobro o^i^|^;.j 
comprobante de egreso que den razon del pago realizado por el ente territorial - 

-• dl'contratista.

0SAS
■IpmW 1 :

'

mmy'" 

I#"::' ■
fV
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■

^Vigencia ' 23/11/2021 *'.,tIr® AUTO INDAGACION PRELIMINAR ^ <Formato

> Copia de documento de identidad, Acta de posesion, "direcci6n fisica y , . 
electronica para notificacion, Manual de funciones, Formato Onico de Hoja de - 

Vida, Certificado de Bienes y Rentas, correspondiente a la persona que ocupo
el cargo de Almacenista durante la vigencia 2021. . ,

> Clausulado de la poliza de manejo sector oficial No. 600-64-994000003896,
expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, identificada^'con el Nit. 
860.524.654-6, vigencia: Desde 14/02/2020 hasta 14/02/2021, Asegurado - 
Beneficiario: Municipio de Santa Marfa - Boyaca. . * “ * .

> : Clausulado de la poliza de Cumplimiento No. 39-44-101119802, expedidd por 
Seguros del Estado S.A., identificada con el Nit. No. 860.009.578-6, vigencia

:■ V".ap,-='-;

W 
-M ■

: >-i

3
m

.y?;
■' i--.'

thi ■■■/
'A

AJ
* *'m 26/11/2020 hasta 10/04/2021.

> Informes de supervision del contrato SA-SD-007-2021.
> . Planillas de entrega concernientes a la ejecucion del co

s»,y?SD-007-2021- .. .jmS
Sf>.i - Entrada y salida de almacSn de insumos, accesoncg y h< 

■ mediante la suscripcion y ejecucion del contr 
' fue “(...} SUMINISTRO DE INSUNMOS, *

' ACTIVIDADES LOGISTICAS PARA EL DESAip^
DEL CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANlI'M

> Las demas que considere el municipio
©SS. • esclarecimiento de los hechos quegfq

-ft
qgtrato SA-

.*•

■

M ■ ■
ntas.adC|U^das:.;ft;A% 
il, cuyo objeto / *SMSD-00, i.

HERRAMIENTAS Y 
C\celebraci6n del dia . 
>yacA (...)". ,

Sallta''Maria necesarias para el

CE:f&im
■’Vt*; sSt. •

> -i:

ran.mvi

piAsto, la Direccidn Operativa de j,•-Sv;
^ .f'. . Responsabilidad Fiscal.

. £ • • Que: en merito de lo anterion ¥ite
&

ykt■'
ELVE: ,

'*w&i
su tramite legal, AVOCAR CONOCIMIENTO DEL 

%vD3-2Q23, adelantado por hechos ocurridos en el

.V

ARTfCULO PRIMERO: Para
I expediente radic^|%

municipio de Santa Maria-Boyqca.

■P

ARTICULO SEGUND^^^DECLARAR abierta la Indagacion Preliminar No. 003-2023, ante el . 1 

. Municip^^^aJa /^Irfa, identificado con el Nit N°800029386-6, de conformidad con .
el artialo 39
HqS 

■ op^
■ ■

ey 610 de 2000, que de acuerdo al Formato de Jraslado de
■i/. #

° 050 del 24 de noviembre de 2022, remitido por la^ Direccion.al
Control Fiscal de la Contralorfa General, establece un ^ presunto 

detrim^Mfiscal en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE $34,383,700), (cuantia sin indexar), bajo la presunta " 
responsabilidad de: PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ, identificado con la C.c. No. ^ 

^ '79.621.342 expedida en Bogota, en calidad de Alcalde del municipio de Santa Maria .
periodo 2020-2023, LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ, identificada con la. C.c.

; 52.263.016, en calidad de Secretaria de Desarrollo Social, designada como Supervisora ; .
; ® del contrato SA-SD-007-2021, SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y

itiv.
|V

'r •.
■**

H
, TURISTICOS “SAMAT SAS" en calidad de contratista, identificada con Nit 900416279-9 y,

;■ ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con Nit 860.524.654-6 y poliza N° 
600-64-994000004101, por la Poliza de manejo Sector Oficial, vigencia desde 14. de • % 

febrero 2021 hasta 14 de febrero de 2022, en calidad de tercero civilmente . "«trM,

-r-i ■■r'

. 4

■
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AUTO INDAGACION PRELIMINAR

Proceso Versi6n 01 - •
Formato Vigencia £ 23/11/2021 :

?• ‘ 4
responsable, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
auto fiscal. FI
ARTfcULO TERCERO.- Tengase como terceros civilmente responsable para la presente ■
Indagacion preliminar, de conformidad con el arficulo 44 de la ley 610 de 2000 a 
siguiente compahia de seguro: ' ^ wOGrb

COMPANfA ASEG.: ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA '
Nit. 860.524.654-6
TIPO DE p6llZA: Poliza de Seguro Manejo Sector Oficial 
No: 600-64-994000004101
VIGENCIA: Desde 14 de febrero 2021 hasta 14 de febrero de 
VALOR ASEGURADO: $20,000,000 
AMPARO: Folios con responsabilidad fiscal 
ASEGURADO - BENEFICIARIO: Municipio de Santa Maria 
DIRECClbN ELECTRONICA: notificaciones@solidaria.

i
ARlfcULO CUARTO.- Solicitor al municipio de^Q^

^informacion, la cual una vez allegada quedara l^gal 
• 003-2022. asf:

$

V

bs
‘SAMA'J.

X

com.co

Boyaca, la siguiente; 
^incorporada al expediente

r\

'd> Certificacion de la menor cuantfi
> Certificacion del origen de l<OT§ 

del contrato N° SA-SD-007-2^il
> Copia de document^ 

electronica para notfficacic..™.,
. Vida, Certificado dt

ira cqKitratar vigencia 2021.
^&cori los cuales se cancelo la'ejecucion

L .

Ul

Hdad, Acta de posesion. direccibn fisica yv 
.m/al de funciones, Formato Unico de Floja de 

ieRgs y Refetas, correspondiente a los senores:
m i

,>. ,,.rN^BERNAL SANCHEZ 
MARTINEZ

GROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES V TURISTICOS “SAMAT
Y

iti-

ta que contenga requisites legales expedida por el contratista^S
el contrato SA-SD-007-2021, o en su defecto cuenta de cobro o^ •vv

nte de egreso que den razon del pago realizado por el ente territorial -r 
tratista. ‘ H .i*

M
V

'.I
de ’documento de identidad, Acta de posesion, direccibn fisica y . 

electrbnica para notificacibn. Manual de funciones, Formato Unico de Hoja de . ,. 't 
Vida, Certificado de Bienes y Rentas, correspondiente a la persona que ocupo£* ':; j 
el cargo de Almacenista durante la vigencia 2021.

> Clausulado de la poliza de manejo sector oficial No. '600-64-994000003896, 
expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, identificada con el Nit. 
860.524.654-6, vigencia: Desde 14/02/2020 hasta 14/02/2021, Asegurado - 
Beneficiario: Municipio de Santa Marta - Boyaca.

> Clausulado.de la poliza de Cumplimiento No. 39-44-101119802, expedida por^ j-to- 
■ Seguros del Estado S.A., identificada con el Nit. No. 860.009.578-6, vigencia* v

26/11 /2020 hasta 10/04/2021.

*•* *

.

w-V-i
«!k:fe. v

f

- \
. ItM>. *
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C6digo GI-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTlON OE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
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H Versidn 01 mProceso

•Y4-23/11/2021VigenciaAUTO INDAGACION PRELIMINARFormato

i '

> Informes de supervision del contrato SA-SD-007-2021.
> Planillas de entrega concernientes a la ejecucion del contrato N° contrato SA-

SD-007-2021. * '
> Entrada y salida de almacen de insumos, accesorios y herramientas adquiridas *

mediante la suscripcion y ejecucion del contrato SA-SD-007-2021, cuyo objeto ' .
fue “(...) SUMINISTRO DE INSUNMOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y t-J#1 
ACTIVIDADES LOGISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACI6N DEL DIA r ^ 

DEL CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO DE SANTA MARIA BOYACA 4^
> Las demas que considere el municipio de Santa Maria necesarias para el - ; .'jg-.

esclarecimiento de los hechos que aquf se investigan. , <

t

;>■

Fa'f.

iflift -

i
ARTICULO QUINTO.- TENGASE como pruebas legalmente validas, la^Hegadas por la^(

aca y que ^ 
^mbre de liZWk' 

> ^\

Direccion Operative de Control Fiscal de la Contraloria Genei^ge 

’ acorripanan el Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal N° 05 iel
2022.

*■

togo, a traves de la 
d con el artfculo 106 * ■ .%,

-mi
ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR el presente provqjdo 

Secretarla de notificaciones del Despacho, 
de'la ley 1474 de 2011 a:

i •

(. ‘4 FO
* :>

> ; PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ
> LUZ MARINA VALLEJO MARTIN^# \ ^
> ASEGURADORA SOLIDARIA Dg^LOM&m m■ •%

-K' •A. . '1.
•(NOMOUESf Y CUAAfLASE

:
V

■ & . ti •
4.A

■ i

'li iJ-» .4 ■ jua.HENRY SANCHEZ MARTfNEZ
Direofer Operative do^ResponsaDilidad Fiscal (e)* "''i

.. 3^^I
fc,^ .

r *

EDITH PATRICI^UERRERO^OHORQUEZ
p/ofesional Universitaria■. ,*

•T

< Jf 1 l-r:

’ - »

i■ a;*V aJTs
l •i *

. %■?

zr-
r ; : *

ft' V

f r . *>• • «*r
'•H
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