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AUTO No.023
DEL 24 DE ENERO DE 2023

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
i

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD Y SE TOMAS 
OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABABILIAD FISCAL No. 078-2018-MUNIC1PIO DE SABOYA-BOYACA

MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA
NIT: 891:800.466-4
Direcci6n: Carrera 9 No. 6-48 Saboyd
Tel6fono: (8)7255123
Correo electrbnico: alcaldla@sabova-bbv;

ENTIDAD AFECTADA

(V.V*.: • ; \
MIGUEL ANTONIO TORRES PQV
Identificado con c6dula. de ciudad 
en Usaqu6n
Alcalde Municipio de Sabo 
Periodo: .2012-2015.
Direccibn: calle 12 A N2iF%
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iquinquirb -Boyacb. • 
Correo electrbnico: mi®elan^n]8torresp@yahoo.es: >. 
Telbfono: 3107697'121 V '

•*

j. <
l

ANGELICA M&IA SfeRMUUiZ RODRIGUEZ, . . - 
; ldentificadwon^C.CI^52.425.^9$ expedida en Bogota. 
Cargo: ^cr^aria^&^heacibn Y Supervisora Del Contrato 
De Consoltorfam5-2014. ti \ : T^1 . .

julltkde 2014 al 5 de enerb de '2016 • 
k50 No. 20-45 Apartamento 501 Bogota.
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PRESUNTOSIMPLICADOS 
MiFISCALES#r;
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y o'Pi; ^eccib^i
elefe$r6nico:. angiesita24@yahoo.es 

SaJbfeno: ^112275071
v ;

i
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%:
.EfJiTr&AB AFECTAi* k> ANTONIO QUIROZ SANCHEZ:

N®. 6.758.124 expedidaenTunja'
^argo: interventor contrato de consultorla <> • f 
Direccibn: Calle 14 No. 11 A-10 Tunja ~ "
Telbfono: 3107620619 
Correo electrbnico: Quirozsanchezm@vahoo.com .
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5 / N DELFECFfeDI r/

4 de septiembre de 2018%
1LAZGOV;t. . I-• :ir ";•• :

•it

•- 5 •. «•’•{

FECHA DEL HECHO 13 de septiembre de 2016' V*

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTbS 
SESENTA MIL PESOS (S^^eO.OOOlM/CTE, -: /

VALOR DEL PRESUNTO 
; DETRIMENTO * ‘ ’V: i: •>

PREVISORA S.A. COMPANlA DE SEGUROS
Nit: 860.002,400-2 ,
Tipo' de pbliza:
MULTIRRIESGO. ;- 
No:. 1001160
Vigencia: 04-03-2014 al 04-03-2015 . .
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seguro^ PREVIALCALDlA^ POUizA:■A: P;*/ TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE
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FIRMA.:FIRMAF RA1A.
•VAPROB6REVISbELABORb .

v CARGOCARGO.CARGO ■

* •• « l!e

v . ' "CONTROL FISCAL pESpE LOS TERRITORIOS"
. Carrera 9 N* 17 - 60 plsos 3 y 4. Junja - Boyacb 

r ; ^74220.12-7422011 *
cgb@cgb.gov.c6 / www.cgb.gov.co
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Valor asegurado: $10’000.000.
Amparo: delitos contra la Administracidn POblica - cobertura 
global de manejo oficial.
Tomador asegurado: Municipio de Saboya 
Direccibn aseguradora: Calle 57 No. 9-07 Bogota.
Correo electrbnico: notificacionesiudiclales@Drevisora.oov.co
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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: '860.524.654-6 
Pbliza No. 600-47-994000037383 
Pbliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiaies**0®5^^ 
Vigencia: del 01-11-2015 al 01-01-2016 
Valor asegurado: $3’840.000

...

*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ^
Nit: 860.524.654-6 a. V •
Pbliza No. 600-47-994000037383 ^
Pbliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales^^ 
Vigencia: del 26-01-2015 al 20-04-2016VT 
Valor asegurado: $3’840.000

JkC

INSTANtJA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6 
Pbliza No. 875-47-99400000478iy 
Pbliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales 
Vigencia: del 05-11-2014 al 05-09-2015 ^ “ " “j0n
Valor asegurado: SO'OOO.OOOT' .o .. man.meno

iso ^uaU fiscal que-Sftjaanye de gaaMA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6 
Pbliza No. 600-47-994000037383 
Ptiliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales-Anexo 1 

^Vigencia: del 05-11-2014 al 05-09-2015 
^Valor asegurado: Cumplimiento: 42’000.000-,te 06 loS ^sos

i' ■If

T»L-

public “
AdminishefvtorKJos o
fiscal desplegada y et rccaudr r

ng'irr r du,i' • ••r"'V.

, 'J. *! V

L-y 6 ''' o- * ' .
w* Calidad del servicio $42’000.000

• '
RUBRO API NDOS COMUNES

INffAl UNICA INSTANCIA

I. COMPETENCIA

Para conoceRfOe los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Polltica en el artlculo 272, 
modificado por el Acto Legislative No. 04 de 2019, otorga a las Contralorfas territoriales, la funcibn 
publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del estado y de los particulars que manejen o 
Administren fondos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad fiscal que se derive de la gestibn 
fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

El acto legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el rbgimen de 
Control Fiscal.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el trdmite de los prbeesos 
de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorfas.

•••V
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Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortatecer los 
mecanismos de prevencidn, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad'del 
control de la gestidn publica.

mt
**•

• Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contralorfa General de Boyacd, tiene por objeto 
“vigilar la gestidn fiscal de la administracidn del Departamento y de los Munldpios que le 
determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos 
sus drdenes y niveles".

A trav6s de la citada Ordenanza se faculta a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
7 para definir y determinar la responsabilidad de personas coya gestidn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razdn al detrimento del erario, para lo cual se podrdn adelantar diligencias de 

^ Indagacidn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

. En consecuencia, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza 
’' los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorial 

' . ;• tramitar el proceso de responsabilidad fiscal. . ^

ivAuto*No.,036,cle fecha*,21 de marzo de 2019, por medi^delxuft se 
Responsabilidad Fiscal No. 078-2018 a la Profesional para 
hallazgos trasladados, proyecte, sustancie y practique ■

• ^ diligencias fiscales.

*r

Iteu Director y de 
iteparacpnocery '

, • i
^__ y_‘j , • ..

se. rea^dRp el - proceso <de, 
e^BStudian totalidad de los- . 

7 de las presentes.ieb<
kT * *

II. ANTECEDENTS ^

2^fi, raolBido intemamente con el nOmerov
SOTELO MONROY^AIpalde Municipal,.;, ^ 
fecer se’prese4ntaron'en*el contrato'de . - 

Saboya y el Consorcio Escuela Superior 
Seguridad cuyo objeto “ACTUAUZACtdN, ■

UA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) Y: 
AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL; 

ato de interventorla No. CMC-01 del 26 de enero '
ROZ SANCHEZ.

e profirib: auto ■ de Apertura 'del. ProcesbTde^responsabilidad -

;

* r

. :;7 Mediante oficio DA-16-2018 del 18 de enero 
V.^r 20181100199 el dla 22 de enero de 2018, el^cffl^ZA 
:puso en conocimiento presuntas irregulad 
;.., , " consultorla No. 015 de 2014 suscrito entre^Mul^cipio 
. . ,de Ciencias Empresariales Consejo 

- REVISION Y REFORMULACldN M 
LA ELABORACION DEL Pi 
MUNICIPIO DE SABOYA (BO 

. de 2015, firmado con MAR

i'.-

:vr>
iq

4

no

L
^Lel D

.. «(. ■ N
: .v. r. f • •X

.*. ■ Conifechai7/deisepti 
' ' ‘ Fiscal." ''

a 20 de diciembre de 2022, se profirib Auto de lmputacibn,-.de? J' 
odfm presunto dafio patrimonial en la suma de CIENTO CUARENTA Y, 
kOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (SUZ^O.OOO), siendo presuntos 

ilesflos seftores: MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, identificado con la C.C. , 
fe^edida en Usaqubn, en calidad de Alcalde Municipal para el per(odo> - 
12-2015, ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRfGUEZ, identificada con la C.Cj: 

expedida en Bogotb, en calidad de Seoretaria De Planeacibn y Supervisofa-dell.*.

/Mediante Aut^N 
• responsabilicrad T

DOS MILLONES

«' * o:
?• :

responffloleM 
No. -79^58.2! 

' Constituciobali,<
No. 52.425.

Xontrato de Consultorla 015-2014 y de Interventorla CMC-01,de 2015 y --' MARCO ANTONIO'-V 
/; ; • QUIROZ SANCHEZ, identificado con la C.C. No: 6.758.124 expedida en. Tunja/en'calidad de ... 

Inteiventor del contrato 015 de 2014.

% ^

Dentro de dicho Auto se llamaron a responder en calidad de tercero civilmente responsables a las 
- Compafiia de Seguros: LA PREVISORA S.A, identificada con el NIT: 860.002.400-2, en razbn 

. .. a-la expedicibn y vinculacibn de la pbliza PREVIALCALDIAS MULTIRIESGO No. J001160 con
vigencia del 4 de abril de 2014 al 3 de abril de 2016, valor £§egurado:• $10'OOO.OOO, cuyo amparo .

. fallos fiscales (folio 569- revbs), delitos contra la administracibn publica, valor asegurado 
$10’000.000 (Folios403-406 y 569), y a la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, 

v identificada con el NIT: 860.524.634-6, por la expedicibn de la PCUZA SEGURO ■ DE V' 
■ ’■ CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES No. 600-47-994000037383 a nombre de-MARCO •

. ANTONIO QUIROZ SANCHEZ siendo afianzado y beneficiario el municipio de Saboya. Vigencia 
• del 26 de enero de 2015 al 20 de abril de 2016, suma asegurada $3’840.000. (Folio 621).

.. ‘ protr<0 /-.’to
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Una vez notificado el Auto de imputacidn a los presuntos respdnsales fiscales y a las companfas 
de seguro se allegaron Argumentos‘de defensa, dentro de los cuales se solicitb nulidad, decreto 
de pruebas y caducidad de la accibn fiscal, solicitud que el despacho precede a resolver en los 
siguientes tbrminos:

p-;
' f‘7' \DE LA SOLICITUD DE NULIDAD

■)r ^ ni

Con fecha 5 de enero de 2023, via correo electrbnico la apoderada de la Compafila de seguros 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE .COLOMBIA, Sonia Catalina Martinez, identificada con la 
cbdula de ciudadanfa numero 1.010.176.820 de Bogota, y Tarjeta Profesional No. 218.244 del ^ 
Consejo Superior de la Judicatura, solicitb nulidad dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal'' 
No.078-2018; solicitud de la cual a continuacibn se trascriben sus principales apartes, asl:

«{.;.)>> sl >' s L

Clti. sexpedici6n irregular del acto adminis
COMPETENCE PARACONOCERYFALLAR LA PR

f'*"'
Ap6uii.-> ttr,

i.

■ <**■**&?*
w.

„TA'& DElaTf
& A FISCAL

Memos de advertir que el ente de control fiscal, carecla de oqrrr$etencia proferir auto de 
imputacidn de responsabilidad fiscal No. 812 de fecha ^oe 2022, toda vez que, *
la contralorla ordend la apertura del proceso de resptws^im^dnscal mediante autc de 
apertura No. 579 de fecha 7 de septiembre to <jbe, para proferir autc1 de *
imputacidn, por maQdato legal dispuesto en el artl&lo 4&^^spacho debfa dar cumplimiento _ i

-... ^ tdrmino perentorio establecido por el artlculo 45 okla LewBllrde 2000, el cualUtlspohe? ^ias
J| fc.ufii Ctt^psne *

“ARTfCULO 45: TERMtNfM Par&tedelanrSr sstas diligencias send de tree (3) 
meses, prorrogables Jg&rcRgpr do§[2) meses mds, cuando las circunstancias 
lo ameriten, median: deodamahte motivado0.

UC / '* Cit:

b efteentencia proferida por la Sala de lo’Contencioso 
|17, con radicado No. 11001-03-15-000-2016-03829-00, 
wde/ 2011 subrogd el citado artlculo 45 de la Ley 610, 

^SrmiiT^fontemplado hasta de dos (2) afios para la prdctlca de 
trototia^n un escenarto en el que una vez proferido, el Auto de 
eMH^ontrol fiscal cuenta con tdrminos perentorios, bien sea para * j 
lO «n contraposicidn el auto que ordene el archive del expediente, 
Qprtlculo 46 el cual dispone... (Se trascribe el artlculo).

Si bien el honorable Consejo 
Administrative del 23 de fetfti
resolvid que el artlculo 10mle laj^j^l 
eh‘el entendido 
pruebas, situando a to 
Apertura del proc^^elqn 
proferir auto dd^npa&foQm 
circunstancias p/-e$&aW^| _ f."4t I-.,

Cabe s&jalar la fjjjsma alia corporacidn se pronuncid frente al contenido y alcance de la 
el referido artlculo 107del estatuto anticorrupcidn, a travds de ser.tencia ■conten

|to de 2017, en sala de lo contencioso administrative, con radicado ...
v.

"(...) La sala considers que el artlculo 107 de la Ley 1474 de 2011 . •> 
subrogd el artlculo 45 de la ley 610 de 2000,y amplld a 2 aftos el plazo 
para practlcar pruebas en la Investlgacldn, tdrmlno que se cuenta a 
partlr de la notiflcacldn del auto de apertura que contlene el decreto de 
pruebas al cabo del cual, el funclonarlo de control fiscal con base en las 
pruebas recaudadas, debe decldlr si formula Imputacidn o dispone el 
archivo de la actuacldn (...) negrilla fuer de texto.

En consideracidn a tales precislones, y como quiera que la Contralorla profirid el auto de apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal mediante auto 579 de fecha 7 de septiembre de 2018, se 
tiene que tuvo como plaza mdximo para proferir el auto de imputacidn hasta el 7 de septiembre 
del 2020, pues en caso de no proferirse el auto de imputacidn en dicho termino perentorio, dado 
el contenido imperativo del citado artlculo 46 de la ley 610, el ente de control fiscal deberd 
ordenar el archivo del proceso.

No obstante conocemos que por la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19 en 
el territorio nacipnal se suspendierori tdrminos, sin embargo, se hace un reconteo de las 
suspensiones procesales del caso concrete y se estarla por fuera de este tdrmino, pues ai hacer 
el conteo la Contralorla tenia mdximo hasta enero-febrero del 2021.

■ <

'' f
*
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!
Como qulera quo la Contralorla dispuso ordenpr la imputacldn da rasponsabllidad fiscal medlante 
auto No.812 del 20 da diciembre del 2022, es claro que el despacho actud con Clara violacldn de 
tdrmlnos procesales que son de obligatorio cumplimiento para el ente de control fiscal, por ende, 
carecfa de competencla para actuar y proferir el auto en comento, de confbrmldad a lo dlspuesto 
en el artlculo 48 de la ley 610 de 2000, pues como se ha advertldo, la contralorla perdld 
competencla a la luz de la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado...

Dicho lo anterior, para el caso concreto se ha configurado causal de nulidad que vlcla .el proceso, 
una vez puesta en evidencia la falta de competencia del ente de control para conocer y falter, 
segOn lo dlspuesto en el artlculo 36 de la ley 610 de 2000. Irregularidad que supone la nulidad de 
lo actuado y por consigulente situa a la Contralorla en el escenario de ordenar el archive del 
expediente, de conformidad con lo establecido en el artlculo 46 en comento, por las razones 
expuestas en este escrito. «(...)»

; :
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO •. u •<%:

. -Con el objeto de resolver la solicitud allegada en esta instancia procesal, elmspa 
- la solicitud de nulidad invocada por la apoderada se ajusta a lo establ&jdo 
. 3824de la Ley 610 de 2000, para luego si proceder a resolver de fond<$& srh&

boanalizarasi/- 
jaWculbs 361: y : . 

cT&fTpJahteada..'

„•

.*
Falta competencla del . 

JWiscaljNo^T^OIS, .. 
td^opo,'raz6n por la cual ,el .' 
o' . considera pertinent^ hacef ' ; ' ■

En el.caso concreto, la solicitante invoca como causal de nulidas^ 
* ejitd.de.conp'dl fiscal para conocer y fallar”e\ proceso de^espon 

i - causal gue no se ajusta a lb normado en el articulo 36 deijg&e 
(Despachbdenegarala solicitud de nulidad invocada; ffineft 

,-algunas^apreciaciones, asl: .

Frente a la' inconformidad ptanteada por la agpdprada SC 
importante inicialmente aclararle que la coi|&et|gcia 
proceso de responsabilidad fiscal es const&uek 

ifueron modificados por el Acto legislative de
expi)nen::;:;r-v- '

«(...)>>

v
■ify/

•.*

• v._-- .r*'.- .
•V::

: CATALINA MARTINEZ; es 
a que las contralorfas adelanten el 

nar^rtlfflos 267, 268, 271 y 272, los cuales ,, 
d^Uptiembre de 2019, y que textualmente

* * * * ‘ . * . • .

••v.
*.

f /•

*
.r.

-i
.•• > vv;1.. • .*

Que el 18 de septiembre de 2019 el Congreso de la Republica promulgd'el Acto Legislative 'V; 
No. 04 de 2019, nPor medio del cual se reforma el rdgimen de control fiscar, en el que se ' . 
modificaron los artlculos 267. 268. 271. 272 v 274 de la Constitucidn Polltica de Colombia; • Y. .:l *./V . •.* * A

; -Qua. el artlculo. 1 del Acto Legislative No.%,04 de 2019, modified el artlculo 267 de ja^•
\ Constitucidn Politics en los siguientes aspectos: ij^mplid las competencies de.la 'Contralorla*

A General dela Republica senalando que le corresponde la vigilancia y el control de la gestidn : - . - 
. w fiscal de la administracidn y de los particulates o entidades que manejen fondps obienes 

'^g^^pOblicoSi en todos los niveles administrativos y respecto de todo tlpo de recursos publlcos; 
f ytyfl el control fiscal ademds de ser posterior y selective, podrd ejercerse de mane/aV.-V 

preventive y concomitante; segun sea neepsario para garahtizar la defense y proteccidn del "{\"; 
'.•^^patrimonio publico, Hi) igualmente el control preventivo y concomitante sera de cardcter 

^exceptional y no impticard coadministratidn, deberd realizarse en tiempo real a travds del - 
seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecucidn,. contratacidn e impacto: de los/''- 

^ ^/{recursos publicos, mediante el uso de tecnologlas de la Infprmacl6ni_ icqffcla'pprtlclpacldri-^ 
^active del control social y con la articulacidri deljSbntrol interriofy s'qrealizard en forma de }

V advertencia al gestor fiscal y deberd estar incluido en un sistema general de advertencia . 
publico cuyo ejercicio y coordination del control corresponde exclusivamente al Contralor'i 

■ General de la RepOblica en materias especlficas; iv) el seguimiento permanente al recurso •
••• publico, sin oponibilidad de reserve legal para el acceso a la information por parte de /os. : .

Organos de control fiscal, y el control finaheiero, de gestiOn y de resultados', fundado en la

>v •y*'**’; u::
• v .'••f. .••• ••

•r

/.
:

■ .•v.. •• *• V• <*»
. •• I

:•
-4-Xv-

S* \ ,
•.;:

V* • %
ri- **./« •; •f4V •- ■-

V'*

V

-1 ARTICULO 36. CAUSALES DE NULIDAD. Son causalesde nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal-la falta de competencla del ' ' 
‘ ; funcibnarib para conocer y.fallar la violacldn del derecho de defense del Implicado; o la cbmprobada exlstencia de'lrregularldades^;'

- . sustanciales que afecten el debidd proceso. La nulidad serd decretada por el fijrfclortario de ronoclmlento del proceso. ■ - 
■ . . . . . •

' * ARTICULO 36. TERUINO PARA PROPONER NULIDADES Pod ran proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo 
»definltlvo. En la respectiva solicitud se preclsard la causal invocada y se expondrdn las razones que la sustenten. S6lo se podrd 
'fo’rmular otra solicitud de nulidad por la mlsma causal por hechos posteriores o por causal diferente. (...)

•

v «• >*•

: .l •*
r

*
r

t
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eficiencia, la economia, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principle 
de valoracldn de costos ambientales, v) la Contraloria General de la Republica tendrd 
competencia prevalente para ejercer control sobre la gestidn de cualquler entidad territorial, 
de conformidad con lo que reglamente la ley, vl) el control jurisdiccional de fallos de 
responsabilidackfiscal gozard de etapas y tdrminos procesales especiales con el objeto de 
garantizar la recuperacidn oportuna del recurso publico, y su trimite no podri ser superior a, 
un afio en la forma en que lo regule la ley...

*

Que el artlculo 3 del Acto Legislativo 04 de 2019 modified el artfculo 271 de la Constitucidn 
Polltica estableciendo que /os resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, asl 
como de las indagaciones preliminares o los procesos de responsabilidad fiscal adelantados 
por las Contralorlas, tendrin valor probatorio ante la Fiscalla General de la Nacidn y el juez 

■v competente.

Que el artlculo We/ Acto Legislativo 04 de 2019 modified el artlculo 272 de la Constitucidn 
Polltica, sefialando que: i) la vigilancia de la gestidn fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorlas, corresponde a dstas en forma concurrents con la 
Contraloria General de la Republica, ii) la Auditorla General de la Republica realizari la 
certificacidn anual de las contralorlas territoriales a partir de indicadores de gestidn, la cual 
seri insumo para que la Contraloria General de la Republica intervenga 

lp . administrativamente ■ las contralorlas temtoriales y asuma competencias cuando se 
evidencie falta de objetividad y eficiencia; Hi) el control ejercido por la Contraloria General de 

oar a c.w icc—r /a Republics serd preferente.

., „ Que los artlculos constitucionales antes de la modificacidn efectuada por el Acto Legislativo 
04 de 2019, se encuentran desarrollados, entre otras, en las leyes 42 de 1993*610 de 2000 
y 1474 de 2011, en el marco del modelo de vigilancia y control fiscal posterior y selectivo, 
por lo cual se hace necesario ajustar dichas disposiciones al nuevo modelo de vigilancia y 
control fiscal al que hacen referenda los considerandos anteriores, que incluyen el 
forialecimiento de los mecanismos de vigilancia y seguimiento permanents .al recurso 
publico, el ejercicio del .control fiscal preventive y concomitants, complementario del 
posterior y selectivo, as! como el ejercicio concurrents y prevalente de las competencias de 
la Contraloria ^General de la Republica frente a las atribuidas .,a Jas^contralorlas*

+• ') • * ns tomvfK) jque tiene el
^ ‘iraro ai

de%P07, la cual expresa que la Contraloria General de 
T^feca/ de la administracidn del Departamento y de los 
§s particulares o entidades que manejen fondos de los 

SjesT A travds de la citada Ordenanza se faculta a la Direccibn 
ar para definir y determinar la responsabilidad de personas 

a^ido <5tyet5 de observaciones, en razdn al detrimento del erario, para lo 
gjpSias de Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad ^ 

cia, ja Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de.su1 
ofeasos adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente 

amit$ el proceso de responsabilidad fiscal.

*

Mwiciptos qui
f "o fo-

1■»

»i

— 'i

* ^ * cv’_- h territoriales.«(... «•<
!..!► co pai a l. • i.

Adicional a lo anterior, la Orderl^ 
Boyacb, tiene por objeto V/g//ar 
Municipios que le deterrrdnt 
mlsmos, en todos sus 6rd^ 
Operativa de Respon^bilit 
cuya gestibn fiscal 
cual se podrbnjidS^ntar 
Fiscal. En ci

a
>s\

e

Director y d^os fu^gi 
para corps

Asl las co^as, 
para conoce^
Municipio de SSboyb-Boyacb.

Con la anterior aclaracibn, y frente a la inconformidad planteada en los argumentos de defensa 
por la apoderada de la Compafifa Aseguradora Solidaria, donde solicita la nulidad, en razbn a 
que la Contraloria podia proferir el auto de imputacibn solo hasta enero del 2021 contando las 
suspensiones procesales, el despacho manifiesta a la apoderada que el tbrmino de los Dos (2) 
aflos a que hace referenda el artlculo 107 de la Ley 1474 de 2011, es el tbrmino que tiene el 
operador jurldico para practicar las pruebas despubs de que han sido decretadas, contrario al 
que se tiene para fallar, dado que en tratbndose del tbrmino para emitir fallo, el Ente de Control 
Fiscal se acoge al tbrmino de prescripcibn a que hace referencia el artlculo 9 de la Ley 610 de 
2000, por lo tanto, al haberWo proferido el Auto de Apertura del proceso de Responsabilidad ^ 
Fiscal 7 de septiembre de 2018, y teniendo en cuenta las suspensiones, el proceso prescribe el: 
31 de enero de 2024.

es cierto que exista falta de competencia de la Contraloria General de Boyacb 
liar el proceso de responsabilidad fiscal No. 078-2018- que se adelanta ante el

i

i

i
t

' • t
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DE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD DE LA ACClPN FISCAL.
^ *- 4,.

Con fecha 6 de enero de 2023, via correo electrdnico el apoderado de la seftora Angelica Marla 
Bermudez Rodriguez, Dr. JOSIz RICARDO BURGOS SALAS, identificado con la c6dula de 
ciudadanfa numero 7.316.928 de Chiquinquird y Tarjeta Profesional No. 160.059 del Consejo 
Superior de la Judicatura, solicitd caducldad de la accl6n fiscal dentro del proceso de 
Responsabilidad Fiscal No.078-2018; en los siguientes t6rminos:

T-r
Asunto: Caducldad de la accidn fiscala .

1. Si bien es cierto mi prohijada labord en la Alcaldla del Munlclplo de SaboyA - Boyacd desde 
el 2014 como supervisors del contrato 015 de 2014, celebrado entre dichc munlclplo y el 
consorcio Escuela Superior de Clencias Empresariales Consejo Colombiano de Seguridad,

i fuehasta elafio 2016 guejabord en dicho cargo, pues por medio de reSoJucidn No. 06 del .4 
: de enero de 2016 fue relevada y por ende sus labtyes en la AIcaldl&£le]Sa%gyd dlerdn ffrfA

2. Que desde la fecha en que mi poderdante dejd de laborer eiMa Afe 
fecha 24 de mayo de 2017, fecha del hecho que se. eno&5hti%ten 
Imputacldn de Responsabilidad Fiscal dentro del procesoffee respb^

v 078-2018 munlclplo de Saboy6-Boyac&, trqscurrid m6

^ -r. ■ 3. : Que para la fecha de salida de la sefiora Angdli
; '.i . Saboyd, el contrato No.-15 de 2014, se enconj

‘ \ Cfffiffiti&fo&dejar de laborer, en el proceso de empalmerpl 
.ftoCesar Guerrero, persona designada por la a 

7 < >•' .■/ ZAMIR SOTELO, para recibir el cargqfiBqi 
. quien se adelantd dicho proceso de tUpmp 

■ ■, .Concejo Municipal, esa aprobaoi 
: Autdnoma regional (CAR) y esta0&

. • :.*•
«:•

. ■ V tfoJ&&§bov6 y la > r - 
Aufoque profiere ^ 
ttidad fiscal . '.No;'

■■

o'•j-.
■ •.

-V

• dlh i Wez, de.la-Alcaldla de, 
WmjJ&Ba re&rva, no obstante, antes de, -/v. *; 
meafymoctar&munlcd at[ngenlerd Julio ' 
fflistnmjOrrdel' alcalde de ese • entorices; 

jecren&iCL dSPIaneacidn Desarrcllo Social,- con -.
Stoe, qu^aunque se tenia la aprobacldn deL . .. . 

^abastfjeta a la aprobacldn de la Corporacidn" 
ibrStenitiqg concepto positive sobre el documento.

\a
•',v

V

‘ -j .

;
■> V

:-i J
f

.*

&" ■ . 4.. Que de cars a lo anteriqjfoja'^afto 
-^elementos de responsagjliam 

' S/ estado y un nexo cadfal ent 
, t Jaborado en la alc&Ua 

visto bueno del proy 
contrario, realtiQkJas 
la buena ej&wcmffi 

. . contratojjio ft

rawingdlica Marla Bermudez, no cumple con los. 
a cohducta culposa o dolosa, un dafio patrimonial al. -, 
knexos (sic) anteriores, toda vez que. en el tiempo^y. 

abofiLcomo supeoriapra no flrmd 'el acta que perrnftld dar-.el^ ,■ 
Vpaterre al mismo/nl se suscribid acta de recibo final; todo fo::' r. 
Rjffciones y. advertencies que se suscitaron para el moniento y . 

nlfyto y mucho menos los dos ultimos elementos ys que cuando e/ . 
fcno se encontraba laborando en dicha alcaldla.

i* <s\

••
!6i

r ' *■ v,
' * t [61V*-.*«

•.*
. .v •

ey de 2000 en su artlculo 9 literal 1 recita que “La accidn fiscal caducara /. 
^%mnos desde la ocurrencia del hecho oenerador del da ftp al oatrimonio ■

_o sehrroferido auto de aoertura del proceso de responsabilidad fiscal oresuouesto 
%9ue afyjff^srasgos se cumple en este procesq^orque si blen esclerto a lafecha delos' 

-^SB^^Ttechosca/a del 24 de mayo de 2017 y el auto de aperture a esta investlgacldn fiscal es del 
• • ’ ; . de 2022 y como se evidencia el tdrmino de los 5 aflos se cumple el. 24. de :

& Ikayoae 2022.

5. Que&egun 
si ti urridos?

■. ■>

* *•*** 4,*' '

‘-.v/

:

;•O
- . >•/ ' 6. si blen es cierto, en el lapso trascurrido hubo suspension de tdrminos del 15 al 17 de

2019, por medio de la Resolucidn 181 del 12 de abril del mismo afio en la Contralorla . 
General de Boyacd y por causa de la emergencia sanitaria por COVID 19 se suspended ■

. tdrminos el 16 de marzo del 2020 y se reanudan el 10 de agosto del 2020,:para un total de .. . 
^ 4 meses 27 dlas, lo que nos deja entrever, qua aun asl, el tdrmino se vencerlapara el mes . *. 

de octubre del 2022. - ^ • . * . c

• . *:• .•
*

4

U /*•*. r \f

'W, pit

Por los argumentos anteriores se pude deducir que mi prohijada desempehd blen su labor, 
realizando las recomendaciones pertinentes respecto a la entrega y avance de los productos. ■

. contratados y advirtiendo a la administracidn del 'munlclplo de Saboyd sobre fa falta, de concepto ■ •• 
emitido por la CAR.

.•
;

it. ; - •
i

• Tenlendo en quanta lo anterior, me permito'solicitar lo siguiente: \

7 l.7.Se declare.la caducldad de la accidn fiscal del presente proceso para la seriora Angdllca

. 4 •> •
i .S'

s
r •

S': •
i

r
V*, l
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Marfa Bermudez, asl mismo declarer la no responsabilidad fiscal dentro de esta misma 
causa, teniendo^en. cuenta los argumentos y tdrminos esbozados con antelacidn.

COfcJSJOEfTgngase como fundamento de derecho los siguientes:

"El consejo de estado mediante sentencia bajo radicado 2012-00195-01 es muy claro al 
expresar:

T
E

>

'IS*~ JOUf-iUl

“la norma indlca aue la accldn fiscal caduca si trascurridos 5 anos desde la ocurrencia del hecho 
t n ,3 4. oue genera el dafio al patrimonio publico, no se ha dictado el auto oor medio del cual se da

aperture al oroceso de responsabilidad fiscal, esto es. se extinaue el derecho de la accidnoue
tlene la Contralortsf oara iniciar formalmente el oroceso de responsabilidad fiscal. (...) ~Se'
ouede concluir fi) la accldn fiscal caduca si trascurridos cinco.afios. desde la ocurrencia deP

■*

f

—r hecho oenerador del dafio al patrimonio publico, no se ha oroferido auto de aperture del oroceso
de responsabilidad fiscal", motivo por el cual, y como el suscrito ya expresd, para este caso de 
responsabilidad fiscal, se este de frente a esta figure, pues la Contralorla&eneral de Boyacd, 
no realizd en termino la Aperture del proceso fiscal desde la fecha genefydora del dafio al 
patrimonio pCiblico. Porptra parte, nos vemos enfrentados a una vulne1^$&n aftybid^proceso, 
si nos remitimos a la sentencia C-193 de 2019 que nos sefi 

, ^ constituye un conjunto de garantlas destinadas a la proteccfa 
eventualmente sujeta'a una actuacidn judicial o administrative, ffara

en d

proceso 
aSwfyvInculado o 
ante su ttemite f ser 

la* Cohtraloria > 
lino establecldo por 

<ada a mi cliente

• *
c/1

QOCjT
tfMrespeten las formalidades propias de cada juicio ... En qse 

, General de Boyacd violento el debido proceso, al no habf&refy 
el leglslador para realizar la imputacidn de supuesta responsabji

:
'Vel

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. r

El^despacho precede a resolver la solicitud defca accibn fiscal pedida por el 
apoderado de la seftora Angelica Marla Berm&Je^impli&da fiscal en la presente causa, en los,
siguientestbrminos:^^ : * ......1

ifi!.j*• mj gge tient* • r.r -n ' x jt- • que dectere la
En°primer lugar, la ley 610 de 200(^ 
caducidad y prescripcibn de la acci&$fis

ilo 9 regulb la aplicacibn de la figura deai
uso:

Vpti^r
Artlculo 9°. Caducidad y prescrippidn. La accidn fiscal caducate si transcurridos cirico f5) anos 
desde la ocurrencia del hecho oenerador del dafio al patrimonio oOblico. no se ha oroferido auto
de aperture del orocesp rie responsabilidad fiscal. Este termino empezard a contarse para los. 

maser\ihechosjo actos Instanteneos desde el dla de su realizacidn,' y para los complejos?'de^tracto 
del aH’sucifsivo, de catecter permanente o continuado desde el Ciltimo hecho o veto. La responsabilidad- 

fiscal prescribite en cinco (5) afios, contados a partir del auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, si dentro de dicho termino no se ha dictado providencia en firme que la 
declare. El vencimiento de los'terminos establecidos en el presente artlculo no impeding que 
cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparacidn de la totalidad del detrimento 
v dem6s perjuicios que haya sufrido la administracidn, a travbs de la accidn civil en el proceso ■ 
pens/, que podrd ser ejercida por fa contralorla correspondiente o por la respective entidad publica: 
(NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante

&. *
V »■

, It*

i

\

Sentencia C-836 de 20T9)r«(...)».
»■

Signified lo anterior, que la caducidad hace relacibn al tbrmino mbximo de que disponen las 
autoridades de control para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal y la prescripcibn es el 
plazo mbximo que tiene esta misma autoridad para proferir decisibn de fondo que declare la 
responsabilidad fiscal. Es decir, que la caducidad de la accibn fiscal es relacionada con la fecha 
de los hechos que dieron origen al dafio y la fecha de apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal, lo que significa que ^ ..trascurridos 5 afios luego de la fecha de los hechos (13 de 
septiembre de 2016), la Contralorla no podia dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal.1, ' ,

Asl las cosas, la Contralorla contaba con 5 afios a partir de la fecha de los hechos para 
ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, sin embargo dicha apertura se 
materializb mediante el auto 579 de‘fecha 7 de septiembre de 2018, y no el “20 de dlciembre 
del afio 2022”, como lo afirma el apoderado en sus argumentos de defensa, (Folio 694), ya que

y*

K'1 '

4
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la decisi6n que se tomb en la fecha mencionada en prece^encia no fue el Auto de apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal sino el “Auto de Imputaclbn de Responsabllldad Fiscal”; 
razbn por la cual no prospers la caducidad de la aqcibn fiscal solicitada por el apoderado doctor 

*Josb Ricardo Burgos Salas, aclarando que la fecha de los hechos corresponde a la fecha en la 
que el Tribunal Contencioso Administrative de Boyacb declarb la invalidez del acuerdo No. 034 
de fecha 23 de diciembre de 2015, (13 de septiembre de 2016), razbn por la cual en el aebpite 
“IXINSTANCIA PROCESAL”, se tomb el valor de la menor cuantia para contratar del municipio 
de Saboyb la correspondiente al aflo 2016 ($193’047.400). (Folios 622 y 651 revbs).

SOLICITUD DE PRUEBAS

. * El Doctor YOHN JAIRO YEPES MARTiNEZ, identificado con la C.C.No.15.322.015 de . .. '
Yarumal y Tarjeta Profesionai No. 139.720 del C.S.de la Judicatura, en calidad de 
apoderado del Seflor MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, preset argumentos de: /, 
defensa, en los cuales solicitb como pruebas las siguientes:'

•v_

:
■ ■:

ISnidad fiscal, / 
^edntrato 015

'*.17; Oficiar a la alcaldla Municipal de Saboyb para que.allegue a este proc4^o 
' todo el documento final que presentb el contratista comoresultado ^
_ ^ de 2014, incluyendo los componentes General, urbano y rural del E<

m *.. .:v,• VI* LCUlr ••com -A* :, ;
4

^^bopia Integra del acta * 
2»2^Wf?T,20T6-2bl9;^ Prueba: 
n£ la OOTStanciapor bldejada en elV 
ico^el contrato 015 de 2014. ;

' ' 2. Oficiar a la Alcaldla municipal de Saboyd para que allegue^
'\*f' \.de empalme y de entrega suscrita entre la administracic 

: ■ importante porque alll quedb consignado segun narra 
- empalme sobre la importancia de continuar hasta su liemidaci

ista
•s \

.* .*% ;
v

• w- . r ..^3.- Oficiar aja'Alcaldla Municipal de Sabovb-.Boi^Sbgara^^jwnita^cbh.destiho>a>esta' actuaci6n:
'V^^copia'fnteg'ra.y. autentica del acta 'de'liquuJsibn o^caotrato bl5Tde.2014.ir-En defect6’de-la .‘ ■ }

’ •* •■V./'v:j--liquldacibn por mutuo acuerdo o la unUmralrellegamia liquidacibn judicial de ese'contratb,^: .;-
especificar las razones por las cuales odne^te liofedO dteho negocio juridico. .

- —•

: li-•*
■yi: : :

^aca^ara que remita con destino a este proceso, copia • 
^kcuenta de las mesas de trabajo durante el afio 2015 
lalSbializacibn del EOT. ■ • .

; 4. •:Oficiar a la Alcaldla Municipal deS 
* de las actas elaboradas y su^ts 

. ; ' con la comunidad de Saboyb^vac&p

';> s*

IS :•. 1

•• •• :r' ■'
^ • i • • /

ajflBoyacb. para que remita con destino a este procesogcppla-;-''. • 
cron que se hayap^laborado'a ‘partir,del.201§,conM^6AR;;\>r'77-..

5.:.'Oficiar a la Alcaldla Mugucipa 
; de las actas de trq^]^^ 
. respecto del EOT confcata&o

a'

administracibn 2012 -^OIS. ;

^E^MUmciPAL de Saboyb Boyacb, para que allegue a esta actuacibn. copia - 
, a^jr^fentos que se allegaron como soportes por parte de la Alcaldla Municipal ■ • 

vacb), oarnla emisibn del acuerdo.que aprobb y adoptb el EOT, como producto del.

•• *-V6. Oficiar al C
. • ’-r. Integra de td|ps los 

. de Sate
*.*•

contraro 01

,V.'•tA '77 ‘ :• ••r;-
7e,v.

* * •'ii* •

■. -‘"■ay?'.-: ■«»
V- /s-

'f J;
:PRU EB/»EST«|OrWtt..

* , • JS" ■* ’* ■ ’
^ Ruego fecibir^^feracibn sobre los hechos de la presente contestacibn, al Igual que sobre las razones por.'
.las.cuales el Alcalde Municipal de Saboyb (Boyacb) del periodo 2016-2019, seftor ZAMIR SOTELO, 7'

. 'MOROY, se negb a liquidar el contrato 015 de 2014 y a socializar con la comunidad 'y cohcertar .el ; r;; *!;
= cbmponente ambiental del mismo con la CAR, a las siguientes personas, todas mayores de edad, veclna y

. residentes en Saboyb Boyacb.

•• >«
1• a »>r 1

-;Vv

y •x

r

i.:;: ALVARO ERNESTO SANCHEZ HERRERA, Identificado con la C.C.No. 3.229.004 de Usaquen,* ;;;7- 
•jf;' 'Celular 31.04780199, email:- alsanchez2006@amail.comTue->^fn^ etxf '-KtsX.-.u-

' " ..^v* • if':/ '**.
: -2.: LUIS EDUARDO SUAREZ, identificado con al C.C.No. 4.228.700 de Saboyb,- celular 31251469897,^:.. i 

email: suarezluiseduardo349@amail.com

'\W.ty. :
\ '• • :
-V. .•

i
. ■ v«

7-:

■ ' ■•■■■ . ■

■ >■}:
•-

. ' ' 3. CARLOS CENDALES,' identificado con la C.C.No. 7.304.162 de Chiquinquirb- Celular 3202340259,' ,f
email: carloscendale@vahoo.es

>«'
V.\S\

•t

.4.. JOSE ARTURO MARTINEZ MARTINEZ, identificado con la C.C.No., 4.227.907 de Saboyb *; .v ».

• ^ jCr’V.I-
i y. -:> 7,

:'•ii.' '•>«• i
l. ■

'...■) :■ ^:u.- 
1 - * ■. »*•

mailto:alsanchez2006@amail.com
mailto:suarezluiseduardo349@amail.com
mailto:carloscendale@vahoo.es
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I^uwoi(Boyaca), email: [osearturomartinezmartinez87@Qmail.com

Ride se le notifique la fecha y hora de las audiencias en la cual se recepcionaran, con el propdsito de 
interrogar a los testigos.

f'L f
**Y*

Informe tdcnlco

Solicita que a su consta,, se ordene la elaboracidn de un dictamen o informe tecnico respecto del porcentaje ^- ' 
. ^der cohtrat6'*de1ri“cohsultorfa 015 *'de 2014 que finalmente se ejecutd, asf^cprho deja(‘cuant(a^q‘ue 

eventualmente re’presenta lo no ejecutado. De igual manera ese dictamen esclarecerg lo relacioriado’ con la’ l 
utilidad o inutilidad actual de la totatidad de los componentes del EOT que se ejecutaron y que'se hallai en

<'V~el documento final.
: J i

En el evento de aue se nieoue la oractica de ese informe tecnico dot parte de la Contrlorla. entonces
RUEGO QUE SE AUTORICE A Ml PODERDANTE Y AL SUSCRITO PARA ALLEGARLO DENTRO DEL
CURSO DEL PERIODO PROBATORIO DE LA INSTANCIA.

Lo anterior, oor cuanto resulta imoosible la consecucidn de un exoerto en tern;
•’"'MMgr;dentro del reducido t6rmino de oue se disoone para dar contestacidn al auto

territorial« 
iciembre de ’ ^?

•• •**■**' .

2022.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO /

> En relacidn a las pruebas documentales soliciadas* 
despacho no ordenara estas pruebas al considera^gue 

^ ■ proceso de responsa&Tidad fiscalren raz6
del contrato ni se estd objetando el 
imputacibn se deja claro que el d 
MIGUEL ANTONIO TORRES PO^ 
representante legal del Muriicioio^ 
ordenamiento territorial a considenfe 
ambiental CAR, como ta 
omitiendo dar cumplimie^ 
llevo a que el Tribunal'^

^ :acuerdo 034 del 23 
de 2016, expedier^f

tjps puntos I^^.S.S.y 7 , el 
son Otiles dentro del pressnte,. t 

i cuestionando el cumplimiento/ 
jdHmeri^comdTal, pues * dentro de la'prfeserite-'-r-^ 
lo^gner^a actuacidn fiscal irregular del sertor 

su calidad de ordenador del gasto y 
SaStoyb, omitib el sometimiento del esquema de 
^de la^Corporacibn Autbnoma Regional q.autoridad 
Ci%ron las etapas de participacibn*demdcrdtica? 

rdS^ado en el artlculo 24 de la ley 388 de 1997; lo que 
isoJ\aministrativo de Boyacb, declarara la invalidez del* 
^2015, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre ^- ^ 
•000-2016-00059-00. ’ * A ' ’ '1C’ L

.‘■-s le no

OU]^

CO

lid :e

> Frente al pj 
remita con 
de 201 
de esd

doricte s&icita se oficie a la Alcaldla del municipio de Saboyb, para que 
fetino awagtuacibn copia Integra y autentica del acta de liquidacibn del contrato 015 

riTOifecto d^OTiquidacibn por mutuo acuerdo o la unilateral, allegar la liquidacibn judicial 
tfatoito essbcificar las razones por las cuales nunca se liquidb dicho negocio jurldico. El 

apoderado que la liquidacibn judicial obra dentro del plenario. (folios 556- 
por% cual esta prueba no se ordenarb.

inron
• \

i1 -

> Referente a los testimonios solicitados, donde se pide se les indague sobre las razones 
"por laWcuales el Alcalde Municipal de Saboyd (Boyac6) del periodo 2016-2019, setter ZAMIR 
SOTELO MOROY, se negd a liquidar el contrato 015 de 2014 y a socializar con la comunidad y 
concertar el componente ambiental del mlsmo con la CAR, a las siguientes personas, todas 
mayores de edad, vecina y residentes en Saboyb Boyacd", estos no serbn ordenados' en razbn
a que no son utiles, ya que no aportan nada nuevo a la investigacibn, pues dentro de la • 
presente causa se inuestiga la omisibn de dichas conductas respecto del alcalde'del1'- 

imunicipio de Saboya vigencias 2012 -2015fsefior MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA', 
identificado con la C.C.No. 79.158.250 de Usaquen Cundinamarca, y no de quien ftngib 
como Alcalde durante el periodo 2016-2019”.

> Respecto del Informe tbcnico pedido por la defensa tampoco se ordenarb, pues como se 
expuso en precedencia, El daflo lo generb la actuacibn fiscal irregular del sefior MIGUEL 
ANTONIO TORRES POVEDA, quien eh su calidad de ordenador del gasto y representante 
legal del Municipio de Saboyb, radicb ante el Concejo Municipal de Saboya el proyecto de

•w- ^ . '-‘jjr"

i

t

mailto:osearturomartinezmartinez87@Qmail.com
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acuerdo No. 034 para ser aprobado el EOT del municipio de Saboy&, pese a que el 
contrato se encontraba suspendido mediante acta de fecha 8 de septiembre de 2015 

'haciendo caso omiso de los oficios de fechas 15 de septiembre de 2015 y 2 de noviembre 
del mismo aflo, donde la Corporacidn Autdnoma-.Regional de Cundinamarca -CAR- le 
solicitaba se allegara y complementara la documentacibn, en razbn a que; ° la enviada 
ratine los requisites exigidos por el decreto 1807 de 2014, compilado en el decreto 1077 de 2015, 
como tampoco con lo dispuesto en los Decretos 4002 de 2004 y No. 879 de 1998 compllados en el 
Decreto 1077de 2015 y demtis normas vigentes de la materia0. (Folios 300 -305).

* La anterior conducts Ilev6 a que el Tribunal Contencioso Administrative de Boyacd, 
declarara la invalidez del acuerdo 034 del 23 de diciembre de 2015, en razbn a que fue 
presentado al concejo Municipal sin la Resolucibn q[e aprobacibn por parte de la CAR. Lo 
que a la postre generb un dafio al Municipio de Saboyb, pues el contrato de consultorfa 

. 015 de 2014, no prestb ningun beneficio a la comunidad, afectando las finanzas del 
^ municipio y que la poblacibn hoy no cuente con un EOT actualizad^a pesar.de los' - 

. recursos invertidos.

i/ ♦ •

no

i

I

5

U
I

:;

; 4» Pruebas solicitadas en los Argumentos presentados por
• BURGOS SALAS, apoderado de la implicada fiscal Angblioa Bermude

ddB^r^pSE RICARDO.
rfg.uez.."f iv*/..‘v! t’

V-

•V ' .»
Documentales. ••• >-.*

V , :
:

1. Se oficie a la Alcaldia del Municipio de Saboys-Boy 
• medio de la cual se nombra a Angelica Marla H$£rmu 

los contratos 015 de2014 y CMC-01 D§^ 
en el cual mi cliente fungfa como supefnso

- / "’'2-^Se oficie a la Alcaldia del Munic^Me S^boyb^Boyacb para"que se allegueh los informes
No/.1:y 2 de Interventorla al qontra^015^feaaWl4 suscrito con'la;seftora Angblica Marla-' 
Bermudez Rodriguez, deniqatrawflp que^n el tiempo laborado cumplib a cabalidad con las • 
funciones a su cargo.

A

3. Se oficie a la Aicalcjlj 
06 de fecha 4 de en 
hecho generator d 
Saboy^-BoyacS^^

4. ̂ 'Se ofici^fa la Afeal
Con^^Wre^

23 o&diciem
ni avalbla radicacibn ni solicitud de aprobacibn de dicho acuerdo.

para que allegue.resolucibn por.. 
bdrlguez como supervisors de . 

ero file 2015, que demostrara el tiempo.•’ v>:; 6 de*,

+*l■ V*.* .y ■:
*

...r; s
V

:
7.'. ■ ' .’

♦.
. . :-y -■. '•

unicffiip de Saboyb - Boyacb para que allegue resolucibn No.. 
016^ot medip de la cual se demostrarb que para la fecha de|. 
^^cliente ya no se encontraba laborando en la Alcaldia de c :■

. •

.*
lO. :

s.t

i
el Municipio de Saboyb - Boyacb para que'allegue actas;del 

icipa%or^nedio de las cuales se ajflbbb el proyecto de acuerdo No.034 ‘del . - 
Wd^2015, por medio de las cuales se demostrarb que mi cliente no aprobb.

\«■ •

s

•*• . :
Ci. l

V • i' i V
’S .

Se ofiofe ala Alcaldia del Municipio de Saboyb - Boyacb para que allegue .las 
g^bacjSies de sesibn o sesiones del conbejo municipal por medio de las cuales se aprobb: 
fklrai£rdo No. 034 del 23 de diciembre de 2015, por medio de las cuales se demostrarb , 
ole mi cliente no asistib a dichas sesiones.

•’w - . •* . »r * it - 'kdriGuc? erfimo cui:,rvt 7 .iu '*•
6. Se oficie a la Alcaldia del Municipio de-SaboyA^Boyacb^ para que altegue;documentos.
'' esquema de ordenamiento territorial que sirvan como soporte de los pagos avalados por la <; 

Seftora MARIA ANGELICA BERMUDEZ RODRIGUEZ, por medio del cual se demostrara .. . 
dineros avalados por mi cliente tienen fundamento y racero en la ejecucibn de los .. Y

v •1
i' \•v
*;•

X-.

: \t Y ' * • que os 
'•■'contratos.

. ' ••*
f

Testlmonlales

1. El Sehor Marco Antonio Quiroz Sbnchez, identificado con la cbdula de ciudadanla No.- 
6.758.124 expedida en Tunja, como interventor, quien darb cuenta^de la f ejecucibn del • . 
contratode interventorla CMC-01 del 26 de enefo'de 2015 con relacibn alcontrato 015 del . 
2014 y la participacibn de Angblica Maria BermOdez Rodriguez en los mismos, la cual es /

/ . util, pertinente y conducente ya que dentto de sus funciones como interventor debia estar al 
- tanto de todos los pormenores y avances de la ejecucibn del contrato, motivo por el cual.

• ' puede dar fe de si mi cliente estuvo en las sesiones del concejo Municipal para la.".
i

•' .*;’Y-• •: .,*r. «•■% • 4
V•

t

* i •«.’ ‘;yyy.
.j

\
w '/

A*

'.K
. s

.- jO -«e!. Mumcioio. .
JK ' "’i 1 ’ ’ '

fibyanft •-'Y-; »
•t -A:.: V As < >*

’ :
.*V
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aprobaci6n del acuerdo.,

2. El seflor Rafael Antonio Chdvez Castiblanco, identificado con la c6dula de ciudadanla No. 
19.384.088 expedida en Bogota, como representante legal del Cpnsorcio Escuela Superior 
de Ciencias Empresariales Consejo Colombiano de Seguridad, este testimonieses 
pertinente, condjjpente y util porque dard cuenta de la ejecucidn del contrato 015 de 2014,
la presentacibn del esquema de ordenamiento territorial1. ' ,a en ^lJe cottfcatos i\o..

3. La seflora Lucy Jazmln Suarez Rojas, Identificada con la cbdula de ciudadanla No. 
23.995.511, como Secretaria de hacienda para ese memento, ese testimonio es pertinente, 
conducente y util, toda Vez que era la persona encargada de todos los temas concernientes 
a la contratacibn y las modificaciones o adhesiones que ocurrieron en los contratos Nos.

rrurjO; s cJuc*015de2014yCMC-01 DE2015.

-iwi

• < 4 •

Kuspccto El setter Julio Cesar Guerrero Santos, identificado con la C.C.No. 80.086.582, cuien 
n. (despuesLde la'SSfida de mi cliente fue la persona que entro al car^p de.Secretario de" 

Cadigu MuniciPal' este testimonio es pertinente, conducente y util^^ia vez'que, darb'
y ’cuenta del estado de los contratos al momento de tomar el cargd^^f emfeslme^realizado

por la settora Angelica Marla Bermudez rodrlguez.

.4

5. Solicito oficiar a la atcaldla de Saboyb, para que proporeffhe loraatc&del setter Alvaro
cILde InteWmorla de, la epoca 
^co^uceAte y utilf porque darb 

de 2014/del trabajo 
^la pfesente investigacibn.

Ernesto Sbnchez Herrera, quien era el director del pr<a 
para que sirva como testigo, este testimonio es pei^n 
cuenta desde su labor como director la ejecucibn 
de mi cliente y oomo esta no tiene responsabili

.con

6/ ' Se oficie a la Alcaldla del Municipio de Saboyk- Boy! 
del settor Carlos Silvano Suarez quien^erael cfe&trati 
alcaldla para la bpoca para que sijsfe c^o tei^ 
conducente y util porque darb cil^i 
contratos Nos. 015 de 2014 y CJra^01^&20l£f|

pb^para que proporcione los datos 
m jurldico externo de esta misma 
; este testimonio es pertinente, 

t&de la^egalidad y la forma en que se dieron'los.vio1

F - .eirc > ' No.

tCONSIDERACIONES DEL DESPA 

Pruebas documentales:
on Gt$pre'& 1 * tx i.Ur jAr*

.• A * j.
It •*04

inf UtW'H ‘’‘y -

Respecto de la solicitud d<^ 
despacho niega la prbct$&< 
Cbdigo General del Pfeceso*
/ IPS .. rj' QC1 ~C 
U(...)D

^ocwnentales, relacionadas en los numerates 1,2,3,4,5, el 
preiebas, conforme a lo establecido en el artfculo 173 del

iel

indlca:

“En fa mmj* 
debermpron^ 
esfes nbyan a

fadejjlfcrecho de peticidn, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando 
iese sido atendida, lo que deberd acreditarse sumariamente',.

la quafesuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez7 * 
%&8gMxpre$amente sobre la admisidn de los documentor y dem6s pruebas que 
rtaffly El juez se abstendrd de ordenar la practice de las pruebas que, directamente

v
a

)
y

<etia *

Pruebas tes

En primer lugar no es posible recepcionar testimonio a los seflores: Marco Antonio Quiroz Sbnchez y 
C^vez CastiblajTCp, en razbn a que rindieron versibn libre en calidad de imputados.

En relacibn con los testimonios de la settora Lucy Jazmln Suarez Rojas, identificada corTla'C.C.No. 
23.995.511 y Julio Cesar Guerrero Santos, identificado con la C.C.No. . 80.086.582, no se ordenarbn, en 
razbn a que esta prueba no es util dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, en primer lugar 
porque no se estb cuestionando las modificaciones ni adiciones que se surtieron en desarrollo de los 
contratos No. 015 de 2014 y CMC- 01 de 2015, como tampoco se investiga irregularidad alguna sobre el 
estado de los contratos al momento de realizar el empalme hecho por la settora Angblica Marla Bermudez, 
en el momento de entregar su cargo como Secretaria de Planeacibn del Municipio de Saboyb.

Respecto de oficiar al a la aldbfdla de Saboyb, para que proporcione los datos del settor Alvaro Ernesto " 
Sbnchez Herrera, quien era el director del proyecto de Interventorla de la bpoca para que sirva como testigo 
y los datos del settor Carlos Silvano Suarez quien era el contratista jurldico externo de esta misma alcaldla

iales:

>

*
• >

f

w'-
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* '
para la 6poca, tampoco se ordenara, ya que es obligacibn de quien lo solicita allegar la Informacidn 
relacionada con el domicilio, residencia o lugar donde puejdan ser citados, conforme lo establece el artfculo 
212 del Cddigo General del Proceso, que dispone:

Artfculo 212. Peticidn de la prueba y limitact&n de testimonies. Cuando se pldan 
testimonios deberd expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden 
ser citados los testlgos, y enunclarse Concretamente los hechos objeto de la prueba.

/
* Mediante escrito radicado via correo electrdnico con fecha 11 de enero de 2023, el seftor 

MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, identificado con la C.C.No. 6758.124 expedida 
en Tunja, presenta en calidad de imputado argumentos de defensa al auto de imputacidn 
.No. 812 del 20 de diciembre de 2022, y dentro de los mismos solicita las siguientes* • ,

I 4'V* ^ •v •iDocumentales:
■ ’•

i' > •*>• ;•* / / r

^ 1.; Se Oficie a la Alcaldla del Municipio de Saboy£-Boyac£, par^ue 
como productos entregados al contrato 015 de2014,qui 
evaluacidn, memoria justificativa, diagndstico, documgpl

los documentos .
\ seguimientos y " 

frnjjjaBidn, proyecto de',
ispom».*

!0!' 4? .
acuerdo y.cartografla.

' ' 2. Concejo Municipal de Saboyd-Boyacd, para que ttJlegu&b^documentos de aprobacibn y 
las actas correspondientes para la adopcibn del oro^namiSgtoierritorial.

4

:r cC'n• i.

t' ** ,
, * i

4 V,.s

t, ' \ A VTestimonlales: %

.l^R^RNESTO JOSE SANCHEZ, identificado,,. 
kouieW era director autorizado conforme a poder.V 
SbCASTIBi^NCO, como representante legal.del ’■ 7.’ 

le^Kiencias Empresariales Consejo Colombiano de .

f ,

-• 1. Se recepcione declaracibn al seft' 
■ , -..^con la C.C.No. 3.229.004 deuJn
' * v' \ V btorgado por el sefior RAF^L

consorcio Escuela Sm 
Seguridad.

N

v, • « I.

v
•L

10CONSIDERACIONEStDELv -*

;En relaci6n a las'ffiu 
, la prbctica /''yntjin 
Proceso, quHindSk

ebasTtocuflentales, relacionadas en los numerates l.y.2, el despacho niega
nforme a lo establecido'en^ artlculo'ITS delipbd go.General del , ‘

. r.
‘ ■»

ueb 'i

'

*v.'
y*i la pfyioeffcia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por les partes, el juez . 

pmnunciarse expresamente sobre la admisidn de los documentos y derr.ds pruebas que 
aen aportado. El juez se abstendrS de ordenar la prtctica de las pruebas q ue, directamente ■ ' '. 

o por medio de derecho de peticidn, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando 
la peticidn no hubiese sido atendida, lo que deberd acreditarse sumariamente".

‘" AdicioriaPa' 16*anterior, estas pruebas no son de utilidad para el'ififesente proceso de respoisabilidad fiscal, ./v 
pues no se estd investigando el cumplimiento del contrato, pues esto ya fue claramente expjesto en el auto 

•, de imputacibn.

*
7' deob( 

* estas
{-■

. i

.V
ft

r « .

s'

. A Mediante escrito radicado via correo electr&nico con fecha 5 de enero de 2023, la ^
■' **\ apoderada de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, SONIA CATALINA . ‘ 

MARTINEZ ROZO, identiftcada con la C.C.No. 1.010.176..820 expedida en Bogota, ; 
presenta argumentos de defensa al auto de imputacibn No. 812 del 20 de diciembre de > •

; ■ ^/:c 2022, y dentro de los mismos solicita las siguientes pTuebas:
^•7

'.7^7

1 r

: ?;
»y.

, ?

f «
.•r *

f 4* 4‘

^ . ; .•.v
» r. i^.iH * >a rf.'.‘ . «4c • *■. '?-** -AV. ll'
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~ 1. Se oficie a la Alcaldla de Saboy£, para que allegue la Resolucidn No.176 de'2017, 
por medio del cual se decide el trdmite administrative sancionatorio de Marco Antonio 
Quiroz Sanchez, Qsta prueba results pertinente para demostrar que se declarb como 

~ Ctercero civilmente responsable a la Compafila que represento.v
Ar**-

*

La anterior prueba no se ordenar£, en razdn a que esta ya hace parte del material probatorio 
recaudado dentro del proceso 078-2Q18. (Folios 149-reves - 154).

RECONOGIMIENTO DE PERSONERIAS

1. El seflor MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, identificado con la C.C.No. 79.158.250 
AtrrjCLde Usaqu6n Cundinamarca, confirib poder especial amplio y suficiente al Abogado JOHNa

JAIRO YEPES MARTINEZ, identificado con la cPdula de ciudadanfa nOmero 15.322.015^ 
de Yarumal y T.P.No. 139.720 del C.S. de la Judicatura.

i

2. La sefiora ANAGELICA MARlA BERMODEZ RODRIGUEZ, ideotifi 
52.425.995 de Bogota, confiriP poder amplio y suficiente al 
BURGOS SALAS, identificado con la C.C.No. 7.316.928 de 
No. 160.059, expedidappr el C.S. de la Judicatura.

ARTtCULO TBRCERO- NEGm£ a ^ tuc
;or3? EfsefioPjOSE IVAN BONILLA PEREZ, identificadS 

calidad de Representante Legal de la Asegurador^S^
General amplio y suficiente 3 SONIA CATALINA^/IAR 
C.C.No. 1.010.176.820 y T.P.No. 218.244 del C.S.

S.C.No. 
CARDO 

TquHfeuil® BoyacP y 7.P.

;oi
idi

vX'W.r a

ta/^por Or
SSb. 79.520.82t]aen 
blombia, ConfiriP poder 

ROZO, Identificada con la

'-.at * tlwi

;orwl
de

la Jigicatura.
•**' i" 11 ?
r- • 1 < *•r\^ V

Por lo anteriormente expuesto, la DirecciPn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General 
de Boyacd,

A

i_ 41 1 I V'1 | .

VE:

ARTlCULO PRIMERO: NEGARIa gbR^jlu^^Nulidad presentada por la apoderada de la compaftla 
de seguros ASEGURAD^^J^^HD^IA DE COLOMBIA, Sonia Catalina Martinez, por las 
razones expuestas en la pateTtetfe^gle este Auto.
ARTfeuLo SEGUNd&^^fra laWiterior decision precede recurso de apelaciPn de^c^formidad Ley ■ 
1474 de 2011 artlcwp 109^g^esoluci6n 240 del 10 de agosto de 2020 emanada de la Contralorla 
General de t

ARTlCtWjgyjgCERfflk NEGAR la solicitud de Caducidad de la AcciPn fiscal solicitada por e Dr. 
JOSE ^CAF^®*g^fGOS SALAS, en calidad de apoderado de la Seftora AngPlica Marla 
Bermtid^tftoo^puez, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Auto.

ARTlCULO cQXRtO: NEGARJa solicitud de pruebas documentales y testimoniales, impetradas 
por parte de: JOHN JAIRO YEPES MARTINEZ, apoderado del seflor Miguel Antonio Torres 
Poveda, JOSE BURGOS SALAS, apoderado de la seflora AngPlica Marla BermCidez Rodriguez, 
SONIA CATALINA MARTINEZ, apoderada de la Aseguradora Solidaria de Colombia y las 
solicitadas por el implicado fiscal MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, por las 
expuestas en la parte motiva del presente Auto.

ARTlCULO QUINTO : Contra la anterior decisiPn precede recurso de reposiciPn conforme al 
artlculo 51 de la Ley 610 de 2000 y el articulo 110 de la ley 1474 de 2011.

•w* -
ARTfCULO SEXTO: Reconocer Personerla Jurldica a los siguientes apoderados:

4i JOHN JAIRO YEPES MARTfNEZ, identificado con la cPdula de ciudadanfa nOmero 
15.322.015 de Yarumal y T.P.No. 139.720 del C.S. de la Judicatura, poder conferido por

razones

f * <■

*

IJf ‘
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el seflor MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, identificado con la C.C.No. 79.158.250 
de^Jsaqu6n, para que ejerza su defensa en todas las etapas subsiguientes del proceso

v**
4i JOSE RICARDO BURGOS SALAS, identificado cop la c6dula de ciudadanfa nOmero 

7.316.928 de Chiquinquira y T.P.No. 160.059 del C.S. de la Judicatura, poder conferido 
por Ang6lica Marla BermOdez Rodriguez, identificada con la C.C.No. 52.425.995 
expedida en Bogota.

4* SONIA CATALINA MARTfNEZ ROZO, identificada con la c6dula de ciudadanfa ndmero 
1.010.176.820 y T.P.No. 218.244 del C.S. de la Judicatura, poder conferido por Jos6 (Vein 
Bonilla P6rez, en calidad de representante Legal de la Aseguradora Solidaria de 

_ '--^-Colombia, para que actu6 en nombre y Representacibn de dicha aseguradora.

^ARTlCULO QUINTO: Notlffquese por ESTADO La presente decisibn a:

y

• *
?

4 MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA- a su apoderado 
JOHN JAIRO YEPES MARTINEZ «

4 ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ - a su apg&e 
JOSE RICARDO BURGOS SALAS <■ , ho r o

4 MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ 
4 GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA - Apoderad^- PR 

‘ ' 4 SONIA CATALINA MARTINEZ ROZO - Ar
,* COLOMBIA.'O'-

*0 <>-
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