
• *;• •

CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pigina Regina 1 de4

Macroproceso MISIONAL j C6digo GI-F-AP-05V

GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn A:01

Format© AUTO Vigencia 23/11/2021
■m

-h AUTO No. % 9
i

26 DE ENERO DE 2023

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
••'S'

POR EL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA A TRAVES DE COMISORIO 
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 098-2019, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA
y

AMUNICIPIO DE GUATEQUE BOYAC>W^
Nit. 800013683-9 W
Email: alcaldia@guateque-bovacaAv.c^it 
notificacionjudicial@guateque-b^^ca%w. 
Direccibn: Carrera 6 N° 9-18^ul|eque ^ 
Teiefono: (60) 8 7540321 i

>ENTIDAD AFECTADAi

V.’> .

■h
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EDWIN CRISANTO B,OygRQuEZ?IV|ORA identificado con 
la cbdula No.
de Guateque Boyac^^jran&
Direccibn: caTiiera^ N^9^18pn Guateque,
Correo: bdicSque^praTS^hotmail.com 
Tel6fono#20«3639l8

aj^ad de Alcalde del Municipio 
Javigencia 2016-2019.
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I:
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES »?■: ADRIANA JISETH MUNEVAR FAGUA identificada con

oed^a^^y .049,604.177 en calidad de Secretaria General 
jPael MtojjfepSkple Guateque y Supervisora del Contralo No.

^W/IC^049'2018-pfeccibpreall6 52 No. 7-17 en Tunja 
llorrepradriana.munevi 
Tetefono: 314-2405980

.com
. T

i&t.FECHA DE REMlflONIlDEL 
HALLAZGO 1 ■■ ■29 de agosto de 2019

. y
FECHA DEL HECHO 21 de diciembre de 2018

VACGR DEl|f RESUNTO 
DETRIMENT^ (SIN INDEXAR)

VEINTE MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE 
PESOS. ($20,028,609)
ASEGURADORA LA PREVISORA, con NIT. 860.002.400-2 
POLI2A GLOBAL DE MANEJO No. 1001388 
VALOR ASEGURADO: $30,000,000 
VIGENCIA: 23-02-2018 hasta 10-03-2019

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE >

V

COMPETENCIA s

',:r . De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn 
Poljtica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacb, el
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4, r
cual faculta a la Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de 
alcanzar el mejoramiento de la funcidn publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
demas normas concordantes.

•;
•kh*

i

FUNDAMENTOS DE HECHO4*Ife...
La Direccidn Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyac£, mediante oficio . 
D.O.C.F 258 con fecha de recibido del 29 de agosto de 2019, allega a la Direccidn Operativa de ; 
Responsabilidad Fiscal, el Informe No. 142 del 14 de agosto de 2019, dentro del cual se indica 
que se practice auditoria al Municipio de Guateque Boyaca, vigencia fiscal 2018, donde se. 
observe un detrimento patrimonial por valor de VEINTE MILLONES V-EINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS. ($20,028,609), como consecuencia del^gago%el contrato de 
servicios No. MGMC-059-2018 sin tener evidencia de salida de almacen, n^tas a'^egtrega de

coincide •

■jSIf
■ ' ■%

[>V-.!

*
la dotacidn a los funcionarios y por otro lado, la cantidad de elemepti 
con el listado de los funcionarios que al parecerfueron beneficiados|[

adqui
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CONSIDERACIONES DEL DESBACHOm
Una vez la Direccion Operativa de Responsabilidad %^§l^eb^conopimiento del informe de 
traslado de hallazgo emitido por la Direccion OperatSa de^CoqJrol Fiscal de la Contraloria 
General de Boyac£, se profiere Auto N° 133 del 28 de^febre|D 2020 por medio del cual se 
apertura a proceso ordinario de responsabilidadJi^aU/ se^ajecha para que los implicados se 
presentaran a rendir versidn libre.

ia

.
Llegada la fecha fijada para recepcion deJi/ersiqn libre^ihguno de los implicados se presentd ni 
tampoco allegaron justificacion alguna^no^bstante, eloespacho profiere auto No. 674 del 11 de 
noviembre de 2021 fijando nueva f^l^fea^^siol  ̂libre para el dia jueves 25 de noviembre de i 
2021 pero tampoco se presentar^ffni r^^S^escrito de versidn libre, sin embargo y en aras 
de garantizar la defensa, se pi| 
los implicados para el dia 22 d<l
Ante la renuencia de los r^^gslbTls fifties para rendir versidn libre, se profirio auto de fecha 
10 de noviembre de 2Ci22j^^ej^guai» se decreta de oficio una pruebas, lograndose obtener : 
mediante oficio de f^hal^cje^erwo de 2023, la copia de entrada y salida de almac6n y la. 
planilla de la entr^ga^^ bStgfoario de la correspondiente dotacion.

Analizada lapinfc 
observa qussi d
fueron ios. mncionltiios^beneficiados ni tampoco se discrimina la dotacidn que se les fue 
entre^a^^^^Sanilla solo muestra el nombre y cargo de los funcionarios que al parecer 
recibierete doi®iorTpero no se describe de que constaba cada una.

Por otro lacfefes importante resaltar que este despacho decretd prueba testimonial mediante 
auto de fecha 2 de septiembre de 2019, citando a algunos funcionarios para que se presentaran 
a rendir testimonio pero ninguno de los citados comparecio al despacho. Razon por la cual, 
conlleva que se comisione a la personeria del Municipio de Guateque a fin de que recepcione 
testimonios a las siguientes personas: Yebrail Antonio Salas Morcote, Laura Vanesa Rojas 
Daza, Blanca Lilia Castaheda de Parra, Ramiro Mondragdn y Tito Ernesto Ruiz Calderdn, 
quienes aparecen como funcionarios de la Alcaldia Municipal de Guateque y fueron 
beneficiados con la dotacidn descrita en el contrato de servicios No. MGMC-059-2018, toda vez ■ 
que firmaron la planilla de recibido.

%

afiridy|gft'o dek8 de septiembre de 2022 citando por ultima 
Slfe.Dt5mbce.ae 2022 pero tampoco se logro su comparecencia.

vez a'W:

|ici6n^dbtenida y los demds documentos obrantes en el expediente, se 
istf entrada y salida de almacen, no se evidencia con claridad quienes
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Para lo cual, se oficiara a la Personeria Municipal para recepcionar los testimonios realizando el 
siguiente cuestionario:

1. Informe si ha tenido alguna relacidn laboral o contractual con el Municipio de Guateque, de 
ser afirmativa su respuesta indique la modalidad de contratacidn y en que vigencia.

2. Tiene conocimiento si en el Municipio de Guateque se dan dotaciones de vestido y calzado de 
labor a los trabajadores de la alcaldia Municipal, de ser afirmativo, indique con qu6 
frecuencia se entregan dichas dotaciones.

3. Tiene conocimiento de las razones por las cuales se entregan esas dotaciones y quienes 
los funcionarios beneficiados.

4. Indique si ha recibido dotacidn de vestido y calzado de labor por parte de la alcaldia Municipal 
de Guateque, de ser afirmativa su respuesta, describa de manera %tallada de que 
constaban dichas dotaciones y en que vigencias las recibib.

5. C6mo es el trbmite que adelanta la administracibn para hacer entrega detips
6. Los funcionarios firman algunas planillas de entrega al moment^^^ci^ 

cual es la constancia de entrega?

■ En cumplimiento del articulo 29 de la Constitucibn Nacional.^arRauH^yfes'de la Ley 610 de 
., 2000, se ordena la practica de la prueba solicitada, por con&r^a^prWsntes y procedentes

para el esclarecimiento de los hechos y a fin de detOTffq^^p ce%za el cumplimiento del 
contrato de servicios N° MGMC-059-2018, cuyo objetf cor^s|S|dib a "Diseno, confeccidn y 
suministro de la dotacion (vestido y calzado de laborpd^ los$^nSionarios de la planta de la 
alcaldia del Municipio de Guateque Boyaca" ~

Para la practica de la prueba ordenada, ^^D^pach^oncede 
hbbiles, una vez notificada la realizacibn ^p^^s^t^^ieba fiscal.

En merito de lo expuesto en el preset 
de la Contraloria General de Boya^t
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un termino de diez (10) dlas

■&.

ijjgya Dileccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal

.'4' LESUELVE*i

ARTICULO PRIMERO:^go^j§iigar a^la Personeria municipal de Guateque Boyacb, para que 
por su intermedio regepcife^^E)^laracibn Juramentada a las siguientes personas: YEBRAIL 
ANTONIO SALAS^MOlklOm TkjRA VANESA ROJAS DAZA, BLANCA LILIA CASTANEDA 
DE PARRA, RAI®RO M&MpAGON Y TITO ERNESTO RUIZ CALDER6N, residentes en el 
municipio dep!l^ya%jue -^facb, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente Amo.

ARTf^SE&IS
.; Guate^e el a 

del presentable.

. ARTICULO TERCERO -Conceder 10 dias habiles para el cumplimiento de la comisibn, una vez 
noticiado el presente proveido.

v
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EGUNDO: Par tal efecto, el Despacho enviara a la personeria Municipal de 
lesucHnario correspondiente, el cual se encuentra descrito en la parte considerativa V

. :

f. ■

■ j
ARTICULO CUARTO.- La citacibn a rendir Testimonio se realizarb a traves del Despacho de la 

'; Personeria, teniendo en cuenta que los beneficiaries residen en el municipio de Guateque.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente proveido por ESTADO, a travbs de la Secretaria 
de la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal a:
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EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA con la cbdula No. 79.877.897
Js
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LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA.
ASEGURADORA LA PREVISORA, con NIT. 860.002.400-2

•:-i

/
notifIquese y cCwplase•■fc. .r

^ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatj/o de Resporywbilidad Fiscal

■1r

Proyectd: CRISTINA ESPANOL PIRAJAN 
Profesional UniversitariawMi- ■

■VW

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director OperabYo de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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