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a. ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 012-2018 
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FOR MEDIO DEL DUAL SE ORDENA.

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
891801061-1 

Email: contctenos@sotaQuira-bovaca.Qov.co
Telefono: 321357395
Conmutador: 3213573957

NIT:
ENTIDADAFECTADA

LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES
C.C. N° 6770.598 de Tunja
Cargo: Alcalde periodo 2016-2019 ^
Direccion: Hacienda Villa Margarita Veig&a M^S'ca-So^qTfird 
Apoderado: Edward Alfonso Arias Arguello,

PRESUNTO IMPLICADOS 
FISCALES

IVAN ADOLFO P^REZ TOBARIaI
C.C. N° 1’049.602.196 de TunjS
Cargo: Auxiliardealifm^^ano^tg^
Direccion: camera 3Jslofe-20Bldque 3 Apto 4021 Sotaquira
ASEGURADORA LAfPREVlSORA SA COMPANIA DE SEGUROS
NIT:
Poliza:
N°:Vigenci#

Valoraseguraclo: 20^,00.000 
TomSSrk^^ Mumcipio de Sotaquira 

Salle 57 N° 9-07 Bogota 
notificacionesiudiciales(o)previsora.qov..co

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE

%
JUAN CAMILO NEIRA PINEDA 
JUAN DAVID G6MEZ PEREZ

Notificaciones: notificaciones(o)nqa.com.co
ioneira@nQa.com.co
idqomez@nQa.com.co

FECHA^gEM||^OND|L
1 de diciembrede2016

fecha^del fifecflcr
GENERADOR 24 de febrero de 2016

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA PESOS 
($7’680.050) M/CTE

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

UNICAINSTANCIA

I. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn Politica, el articulo 
14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacb el cual faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los
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sujetos de control, en eras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000, artlculo 
47; Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto per medio del cual se ARCHIVA el proceso de 
responsabilidad fiscal No. 012-2018, ante el MUNICIPIO DE SOTAQUIRA.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
i.

A traves del escrito N° 003467 del 9 de noviembre de 2016, la Procuradurla Provincial de Tunja hace traslado de la 
queja IUS 2016-132001; IUC 2016-39-848765 presentada por JUAN ESTEBAN ARISTIZABAL sobre los hechos 
presuntamente irreguiares acaecidos en el Municipio de Sotaquira con ocasion de la ejecucion del contrato N° 003- 
2016 por medio del cual se hizo el suministro de elementos de cafeteria, papeleria, implementos de oficina y de 
aseo.

Mediante auto N° 049 del 10 de febrero de 2018, la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca 
precede a calificar el hecho objeto de traslado de la denuncia, observando que el faltante de elemefrtos de papeleria 
establecido en la visita desarrollada por la Procuraduria Provincial de Tunja corresponde a la^o e^tencia de 747 
resmas de papel carta, 512 resmas de papel oficio, 542 carpetas yute con logo y 17 carpeta^^los^S'qjiyi.enen 
un calor de $7'680.050.

Por su parte, la Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operatjva dk ResponsMdad Fiscal, en 
auto N° 251 del 28 de mayo de 2018 ordena la apertura del proceso de resp^sSiid^yscal Nfl)12-2018 contra 
los senores LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES identificado con CC N° 6m55^^PcafSad de alcalde del 
municipio d'e Sotaquira para el periodo 2016-2019 e IVAN ADOLFO^E^^^^AF^^dentificado con CC N° 
1’053.606,444 en su calidad de auxiliar de almacen para la vigenciffcle^lj^^valor de SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA PESOS ($7’660.050). LoTanterioi%l c^nsiderar que en el presente 
caso, se cumplia con el elemento principal de la responsabilidadifisgal, esfeles. efdano. y los demas elementos se 
conocerian en el transcurso de la etapa probatoria de la que hUia lally^10 d??500.

Durante el transcurso de la etapa de apertura, este de_sSnQxSolicit6^vjj#ret6 de oficio pruebas, documentos estos 
que aunado a lo mencionado por el implicado fiscal enskyer^asimSi de base para la presente decision.

KADAS POR ESTE DESPACHOIII. ACTUACIONES PROC

• Auto N. 115 del 9 de marzode 20 
la apertura de las diligencias a ind^adon^li^nl
• Auto N. 251 del 28 de maf<yl®Bj
• Auto N. 592 del 27 defeSeptit^b^i 
versibn libre (folio 359
• Auto N° 730 del 16 de novfefflbrJIde 2018 por medio del cual se designa defensor de oficio al senor IVAN 
ADOLFO PEREMi©^R^(Foli^^
• Auto de refenaoki^i^Jdel 29 de noviembre de 2018 (Folios 434)
• Auto.-N°^765^del 3 o^diciembre de 2018 por medio del cual se avoca conocimiento y se decreta prueba

lio^l cual se avoca conocimiento de una comisibn y se ordenaf
!7-329)

mdio del cual se ordena la apertura a proceso (folio 341 a 344)
8, por medio del cual se resuelve peticibn y se senala fecha para

(Folios 4®a 436k/%^:JI
• AutoN|J12 a|j 13 de diciembre de 2019 por medio del cual reconoce personeria juridica (Folios 454).

S 20 de agosto de 2020 por medio del cual se niega la practica de pruebas (Folios463 a 464) 
del 20 de agosto de 2020 por medio del cual se vincula a la compania de seguros LA

• Auto N°2S§
• Auto H° 2!
PREVISORA SA (Folios 469 a 470)
• Auto N° 511 del 20 de noviembre de 2020 por medio del cual reconoce personeria juridica (Folios 482 a

1483).
Auto de reasignacibn N° 012 del 3 de febrero de 2022 (Folios 515 a 516)
Auto N° 58 del 4 de febrero de 2022 por medio del cual se avoca conocimiento (Folios 517). 
Auto N° 191 del 7 abril de 2022 por medio del cual se decretan pruebas (Folios 519 a 525)

IV. VERSI6N LIBRE

Una vez notificado y citado en debida forma el implicado fiscal LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES comparecib a 
rendir version libre:
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LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, quien fungio en calidad de alcalde del Municipio de Sotaquira para el afio 2016 
(fl 357 358) y dentro de la cual se indica lo siguiente:

“ (...) PREGUNTADO: Senale al despacho si conoce al senor IVAN ADOLFO PEREZ TOBARIA en caso 
afirmativo porque razones CONTESTO: si sefior, para la 6poca del 2016 el fungla como almacenista del 
municipio PREGUNTADO: Senale al despacho qu6 vinculo o relacibn laboral tuvo el seflor IVAN ADOLFO 
PEREZ TOBARIA con el municipio de Sotaquir3 para la vigencia de 2016 CONTESTO: Con orden de 
prestacion de servicios PREGUNTADO: Senale al despacho cudl fue la necesidad que dio origen a la 
vinculacibn del senor IVAN ADOLFO PEREZ TOBARIA a la administration municipal CONTESTO: No 
existia el cargo de almacenista y quien fungla como tal tenia demandado al municipio, tenia medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho PREGUNTADO: Senale al despacho si el seflor IVAN 
ADOLFO PEREZ TOBARIA estaba vinculado por orden de prestacibn de servicios, que tareas debla cumplir 
CONTESTO: Darle ingreso y salida a los materiales y elementos adquiridos por la administration municipal 
para su funcionamiento, lievar el control de existencias e inventarlos de los bienes muebles e inmuebles del 
municipio encargado del prestamo de algunos elementos de propiedad del municipio y el cuidado y qustodia 
de los bienes que ingresaban al almacen entre otras PREGUNTADO: Seflale al despacho cudl 
necesidad que dio origen a la celebracidn del contrato de suministro N'* 003-2016 CONTESTO%toiie^t| 
el plan anual de adquisiciones se requerla I adquisicion de elementos de papelerla y as^o, pm 
funcionamiento de las dependencias del municipio PREGUNTADO: Seflale si sabe o conoce^jale^^l^ 
existencias de estos elementos al momento de recibir la administration CONTESTOiPues s&garela de

• *

la

i&pal

•IV

Ostos elementos y era necesario para su funcionamiento hacer el requerimiento^e Osjos PREGlMT^bO: 
Senale al despacho si el objeto del contrato N° 003-2016 se cumplib en su ^ilidM^p^ST^srsenor 
PREGUNTADO: Senale al despacho c6mo estuvo disenado el procedimieritijde entregacfesstSientos a 
cada una de las dependencias CONTESTO: previo requerimiento por dependencj||i,e hUe^ntrega de los 
elementos solicitados de acuerdo a la cantidad y existencia en el ^rna^^^EGUNTwDO: seflale al
despacho si usted conocio de una visita que hizo la Procuradurla Provincial deminja&con relation a una 
denuncia sobre el mal manejo de los procedimientos para kyu^udicaii^de j|s elementos objeto del 
contrato N° 03-2016 CONTESTO: me enterO por los funcio^ra^^a Secreta£lff General, de Gobierno y 
AlmacOn en el sentido de verificar la existencia de los mgjenl|es y elementos de aseo adquiridos mediante 
el procedimiento de minima cuantla y manifestaron^mse^^abla ir|prmado que dichos elementos de 
papelerla y aseo se habian adquirido por precios pgr Je^io deTOercagd. cosa que no es cierta toda vez 
que ante la Procuradurla en el proceso que sejabnokpor est^gjnismos hechos, al perito especial que se 
asignO para tal efecto, presentO dentro de su imtt 
conclusion que incluso en las realizadas odrel pefitQJe'
nunca superiores a los adjudicado^en^el^ntrata de^uministro de minima cuantla. Por lo que 
comedidamente solicito a 6ste desp®^^®ie a ^Procuradurla Provincial de Tunja, para que como 
prueba trasladada se sirva enyiar copi^^Omf^^el informe del perito y sus soportes del estudio de 
mercado realizado sobre el yaloli

:arias cotizaciones, dentro de las cuales se HegO a la 
ocuradurla, existlan precios iguales e inferiores,

de los elementos objeto del contrato PREGUNTADO: Seflale 
al despacho como tenia dis^flado^^rnTn^pio el almacenamiento de los elementos de papelerla y aseo 
CONTESTO: para la de%^s^gtr!ws se tenia previsto el almacenamiento de los mismos en el 
segundo piso de IsdST
segundo y primer pip por sulaantidal en especial del papel resma oficio y carta. Quiero igualmente aclarar 
que cuandoj^rpcffladurla fug sbrealizar la visita especial al almacgn para verificar la existencia de los 
elementos (Ifl contrail

\sm

lurpequeno el espacio se tuvo que distribuir en varias oficinas del

ft»0Q3sZ016 de suministro, solo verifico las existencias en la oficina del primer piso 
mnao piso que se encontraban m£s elementos all! PREGUNTADO: seflale alsin verif[car%s del

de^^^mi4£n lajecha en que la Procuradurla hizo la visita no se le informb de la bodega auxiliar del 
C%f^^^porque quien atendib la visita de la procuradurla para esa epoca el Dr. RODRIGO 
ARAWO VEGA y el almacenista IVAN ADOLFO PfcREZ no se le fue preguntado de si existia o 

no m£s eiefaenfos o en otras dependencias, sino que simplemente se levantti el acta con respecto de los 
elementos encontrados en la oficina del primer piso del almacen PREGUNTADO: seflale al despacho de qu6 
forma se puede desvirtuar el informe de la procuradurla sobre los faltantes de papelerla carta y oficio y 
fblderes que no aparecieron y no fueron justificados en su momento CONTESTO: con los registros de 
almacen de ingreso y salida de los mismos y la realizacibn de una inspeccibn judicial que verifique la 
existencia de los supuestos faltantes para lo cual solicito por el despacho se decrete una visita de inspection 
ocular, con exhibition de los documentos respectivos que verifiquen la existencia del ingreso, entrega y 
saldos de estos elementos. Igualmente es mi deseo informar a 6sta contralorla que para las vigencias 2017 
y 2018 el municipio no adquirio elementos de papelerla en resmas oficio y carta en raz6n a las exigencias en 
el almacen PREGUNTADO: Diga si tiene algo mas que agregar a la presente CONTESTO: Si, quiero aclarar 
que todos los elementos objeto del contrato de suministro N° 003-2016 ingresaron en su totalidad al 
municipio a trav6s de la oficina de almacen y que en ningun momento con relacibn a 6ste contrato, han 
existido faltantes o sobre costos en la adquisicibn del mismo, para lo cual solicito se oficie al seflor actual 
almacenista EDGAR MAURICIO GARAVITO para que envle con destine al presente proceso de 
responsabilidad fiscal copia de los documentos sobre entradas y salidas de los elementos objeto del contrato 
N° 003-2016 donde se demuestra claramente el cumplimiento del objeto contractual, su ingreso al almacen

aim,
JAVIEI
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• ;y la distribuci6n peribdica a las diferentes dependencias. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, 
una vez leida y aprobada se firma por quienes han intervenido FDO LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES quien 
rinde JOSE VIASUS SANDOVAL Profesional Universitario" *

/!■

V. RECAUDO PROBATORIO

El auto de archivo, se adelanta con base en las siguientes pruebas:

PRUEBAS DOCUMENTALES:
•'••f

• Oficio radicado en la Contraloria General de Boyaca bajo el N° 20161106040 del 18 de noviembre de 2016 
suscrito por NAYIVE ROCIO PARDO VERGARA -secretaria Procuraduria Provincial de Tunja por medio del cual 
se remiten a este ente de control fiscal copias de queja y anexos del expedients disciplinario N° IDS 2016- 
1320011US-2016-39-848765 (folios 1 a 8)
• Estudios previos objeto a contratar: Compra de utiles de cafeteria, elementos de papeleria/mjplementos de
oficina, tintas, toner de impresion y elementos de aseo para las diferentes oficinas y deper#|i^ 
municipal Sotaquira (folios 9 a 15) '
• Invitacion a presenter ofertas (foliosl 6 al 20)
• Adenda aclaratoria N° 001 (folios 22)
• Invitacion publics MC003 de 2016 (folios 24 a 25)
• Propuestas economicas invitacion publics N° MC 003-2016 suscr 
BARRIOS (folios 26 y 27)
• Documento de aceptacidn de la oferta de fecha 23 de febrero de®1b (fo.lb^S)
• Acta de visita a las instalaciones de la Alcaldia del Municipio ce Sota^rl%rdenada mediante auto de 
apertura a Indagacion Preliminardel 28 de abril de 2016 dentroijel ex^dienteElS 2016132001 IUC D 2016-39- 
848765suscrita por Rodrigo Javier Garavito Secretario d§Gobilqw de sSIquira Ivan Adolfo P6rez Tobaria 
Auxiliar de almacen y Daiver Ernesto Correa FlorezJIrofelional Uiwersitario Procuraduria Provincial de Tunja 
(folios 29 a 31)
• Auto N° 352 del 1 de diciembre de 2016 jmlm^tjo cmlla S^^iria General de la Contraloria General de 
Boyaca por el cual se avoca conocimiento j^^fcj^Mun^iiitacion (folio 33)
• Oficio radicado en esta entidad bajo ^fN0 2^^%^^ del 14 de diciembre de 2016 suscrito por el alcalde 
de Sotaquira con el cual se allega infQm^bnjblici&a por la secretaria general (folios 37 a 42)
• Acta de inicio del contrato MC N° ^J^l^cha^a^l 1 de marzode 2016 (folio44)
• Acta de liquidacion contrato^^^irffa S|^tiMO03-2016 fechada el 14 de marzo de 2016 suscrita por LUIS 
FELIPE HIGUERA ROBLES%^&l^GEL^PATRIC!A GAONA BARRIOS contratista y RODRIGO JAVIER 
GARAVITO VEGA supervj^r
• Orden de egres^R£ zto00fegbl 23 de marzo de 2016 a favor de ANGELA PATRICIA GAONA 
BARRIOS valor $16199.555 abtallepuministro de elementos de papeleria, cafeteria implementos de oficina, 
tintas, toner d^ripre
• Entrada de%lmac
• Acta^ta 
PatriciiEaon

alcaldia

PATRICIA GAONA

•j >

' r

i

. .iv

elengntos de aseo para la alcaldia de Sotaquira (folios 47 a 48)
Afeghf? de marzo de 2016 (folios 49 a 54)

cfk>a saffefaccion invitacion MC 003 2016 de fecha 7 de marzo de 2016 suscrita por Angela 
tegraosLAratista y Rodrigo Javier Garavito Vega Supervisor (folio 55 a 56)

• DeclaMin 5|ra proceso N 1 2830 correspondiente a LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES (folios 57 a 60)
• Auto N°lEjlil 15 de enero de 2018 expedido por la Secretaria General de esta entidad ordenando 
incorporar documentos y solicitar informacion (folio 77)
• Radicado 201811003343 del 31-01-2018 suscrita por el alcalde LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES a traves 
del cual certifica las funciones desempehadas por el secretario general y de gobierno y las establecidas en el 
contrato de prestacion de servicios por Ivan Adolfo Perez Tobaria (folio 79 a81)
• Contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion N° 008 del 1 de febrero de 2016 suscrito por LUIS 
FELIPE HIGUERA en calidad de alcalde municipal de Sotaquira e Ivan Adolfo Perez Tobaria (folio 91 a 98)
• Acta de empalme oficina de almacen (folio 99 a 101)
• Resolucion N° 099 del 11 de mayo de 2015 por el cual se ordena la baja de bienes inservibles propiedad de 
la alcaldia municipal de Sotaquira (folios 102)
• Resolucion N° 233 del 29 de diciembre de 2015 por el cual se ordena la baja de bienes inservibles propiedad 
de la alcaldia municipal de Sotaquira (folio 103 a 104)
• Inventario de bienes muebles (folio 105 a 143)
• Inventario bienes inmuebles (folio 144)
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• Entrada de almacen defecha 14 de marzode 2016 (folio 159 a 163)
• Relacion de elementos existencias de almacen sin fecha (folios 164 a 167)
• Salidas de almacen empieza con fechas 9,10,11,12,17,22,27 y 30 de marzo 4,5,11,19,22,26 y 30 de abril 
1,3,4,6,16,18,19,20,31 de mayo 3,6,7,8,15,21,22,23,24,28,29,30, de junio 2,5,6,11,19,25,28,29,30 de julio 
2,4,11,18, 19,20,22,24, 25,30,31 de agosto 1,2,5,6,7,12,13,14,17,19,20 21,28,29 de septiembre 
6,13,14,19,20,25,27 y 28 deoctubre 10,16 y 28 de noviembre 15,23 y 27 de diciembrede2016 (folio 168 a 320)
• Auto N° 049 del 10 de febrero de 2018 por el cual se remite a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal por parte de la Secretaria General denuncia radicada bajo el N° D-16-0184 (folios 321 y 322)
• Manual de funciones alcalde, Secretario General y de Gobiemo y auxiliar de almacen (folios 332 a 339)
• Oficio de fecha 23 de agosto de 2016 suscrito por Ivan Adolfo Perez Tobaria dirigido al Secretario General y 
de Gobierno con el cual entrega inventario hasta esa fecha del almacen municipio de Sotaquira (folio 366 a 359)
• Informe de fecha 23 de agosto de 2016 copias de papeleria suscrito por auxiliar de almacen respecto a visita 
de la Procuraduria y de existencias de elementos que reposaban en la oficina de gestora social (folios 370 a
373)
• Formatos de salidas de almacen de fechas 24 de enero 1,7,18nde febrero 7,9,11,21,23,^|j28de^!arzo 25 de 
abril 4 de mayo 22,23 de junio 4 de julio 5 de septiembre 15 de noviembre de 2017 9,14de e®§
374 a413)
• Declaracion juramentada de bienes y rentas y actividad economica privada p#ona nattal%rrespondiente 
a LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, RODRIGO JAVIER GARAVITO E IVA^Ai^L%PERE||f0fc 414 a 419)
• Segura previalcaldias poliza Multiriesgo N° 1001340 expedida por la RI^VlSORySAXomDahia de Seguras
identificada con el Nit 860.002.400-2 tomador Afianzado Municipio d&jicltoi^ v%eDCia 02-12-201 al 03-06- 
2017 amparo cobertura global de manejo oficial valor asegurado: 42lPal 426)
• Oficio DORF-695 del 17 de diciembre de 2016 por medio del c%este aesplqho solicita a la Procuraduria
Provincial de Tunja, informar la direccion de notification^^Prof^ijanal l^iversitario DAYVER ERNESTO 
CORREA (folio 441) |
• Respuesta a requerimiento realizado a la procuraduife po
• Oficio DORF-021-2019 del 12 de febrero de 20-llnWel 
universitario DAYVER ERNESTO CORREA FLOlfe delfeuerd?

(Mfolios

f

parte etaeste Despacho (folios 442 a 447) 
l^estgdespacho cita a testimonio al profesional 

direccion de notificacion suministrada por
la Procuraduria (folio 448) %
• Poder conferido por el presunto img|etdo 
ALFONSO ARIAS ARGUELLO para que en^iMepfeseritacion asuma y lleve hasta su termination el proceso de 
responsabilidad fiscal (folio 452)
• Auto N° 712 de fecha 13 d^diciemfflcl^%w en donde se reconoce personeria juridica para actuar al

UEfeLO (folio 454)

fkFELIPE HIGUERA ROBLES al abogado EDWARD

: abogado EDWARD ALFONS^ARijJ
• Notificacion porestado(foli(^57
• Resolution N° 15L^erf^e mSkp B^2020 a traves de la cual se suspenden terminos
• Auto N° 178 del llde ago§lode]|020 donde se reanuda la prestacion del servicio, asi como los terminos a 
cargo de la Dirgggj^llgerativa p^Rlsponsabilidad Fiscal (folio 462)
• Auto N° 25! del iqosto de 2020 negando la practica de pruebas solicitadas en version libre rendida por 

LUlSTf LIPE HIGIERA ROBLES
^fendJel 20 de agosto de 2020 la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en donde se 
la CAMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA identificada con Nit: 891.801.061-1.

I
• Aut
ordena ffitajlar i
• Auto N^5D eldonde se requiere correction en foliatura del proceso N° 012-2018
• Notificacior^r estado Auto resuelve pruebas (folio 477 a 478)

./ • Notificacion personal Previsora SA Compahia de Seguras (folio 479 a 480)
• Auto N° 511 del 26 de noviembre de 2020 reconoce personeria juridica al actuar a los abogados JUAN 
CAMILO NEIRA PINEDA Y JUAN DAVID GOMEZ PEREZ de la PREVISORA COMPANfA DE SEGUROS (folio 
482 a 487)
• Solicitud autorizacion a traves de la LUPA JURIDICA SAS entidad prestadora de servicios (folios 492 a 505) ,
• Constancia de revision expedients LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUROS SAS
• Notificaciones respuesta oficio radicado interne 20201103746 companiadeseguros SAS
• Certificacion servicio de envio de notificacion electronica COMPANfA DE SEGUROS LA PREVISORA (folio 
511 a 513)
• Autorizacion expresa dependiente judicial COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA (folio 513)
• Reasignacion proceso de responsabilidad fiscal N° 012-2018 a la abogada Fanny Raquel Gomez Rodriguez 
(folio 514 a 516).

*
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• Auto avocaconocimiento (folio 517)
• Constancia revision de expediente de fecha 28 de febrero de 2022 para ASEGURADORA LA PREVISORA 
(folio 518)
• Auto N° 191 de fecha 7 de abril de 2022 por el cual se decretan pruebas (folio 519 a 525)
• Respuesta a solicitud de requerimiento por parte del municipio de Sotaquira (folios 529 a 582).

at-:

. i4

VI. OBJETO Y FINAUDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

De conformidad con lo senalado en el arti'culo 1 de la Ley 610 de 2000 a traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene -
una declaracion juridica, en la cual se predica con certeza, que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasion de la gestion fiscal que ha realizado, y 
que esta obligado a reparar econdmicamente el daho causado al erario por su conducta dolosa o gravemente culposa.

■ j&

La responsabilidad fiscal tiene caracter resarcitorio, su unico fin consiste en reparar el patrimonic^^w^e ha sido menguado ; 
por servidores publicos o particulares que realizaron una gestion fiscal irregular. Esto la distingue dM^npi^^ilidades penal y ; 
disciplinaria.

iultar elai^c

■ h

ilo 4° de la Ley 610 del :Para corroborar este caracter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal es necesart^a 
2000, que a la letra dice: JP

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fisc0tieh'e^^&to effesarcimiento de 
los dafios ocasionados al patrimonio publico como consecuencia (Mia condwxa^dolosa o culposa de 
qulenes realizan gestion fiscal mediante elpago de una indemnizacidn ^^nianaWe cbmpense elpeijuicio 
sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el estabiecimmfmdejespMabjlidm fiscal en cada caso, se 
tendti en cuenta el cumplimiento de los principles restores c& fusion adminisffativa y de la gestidn fiscal. 
La responsabilidad fiscal puede ser atribuida a a/gu^qukrealizlrlgesti6n fiscal o a quien participe, 
concurra, incida o contribuya directa o indirectamei^renla pnx£ucci^r} del daho patrimonial al Estado, 
necesariamente esa responsabilidad lo serd por uri^lwio cmsadolffidjercicio de dicha gestidn.

%

Por tanto, dicha responsabilidad es esencialmeaJellmiM|vat pbrque juzga la conducta de un servidor publico o de un 
particular o persona que ejerce funciones publit^Sp^er^o^phiiento de los deberes que le incumben, o por estar incurso en 
conductas prohibidas o irregulares que afeetd^^ot^s o nl^jrsos publicos y lesionan el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecu®2^%l^araci6n el imputado debe resarcir el daho causado por la gestion fiscal 
irregular, mediante el pago de una in^^^St^cSaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal:
A su vez, puede comprende|SS^dl^j6r^W^I Gestion Fiscal, a los directivos de las entidades y dem^s personas que manejen 

o administren recursos o &los puiliggsfasi como a quienes desempehen funciones de ordenacion, control, direccibn y _ 
coordinacion; tambie^^bAntratistas y particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses ^ 
patrimoniales del Estfflo, d^^G^on Fiscal o con ocasion de esta o que contribuyan al detrimento publico.

8.

wm
Fpacho procede a analizar si en el caso objeto de estudio se configuro o no la existencia de un daho o 

detrimento al patrimornffeconomico por parte del Municipio de Sotaquira y si existen pruebas que conlleven a demostrary endilgar 
responsabilidad a los implicados fiscales.

• PROBLEM#

Dado lo anterior, es

DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.

Debe recqrdarse que el presente hallazgo fiscal tuvo su genesis en escrito N° 003467 del 9 de noviembre de 2016 donde la 
Procuraduria Provincial de Tunja hace traslado de la queja IUS 2016-132001; 1UC 2016-39-848765 presentada por JUAN 
ESTEBAN ARISTIZABAL sobre los hechos presuntamente irregulares acaecidos en el Municipio de Sotaquira con ocasibn de la 
ejecucibn del contrato N° 003-2016 por medio del cual se hizo el suministro de elementos de cafeteria, papeleria, implementos de 
oficina y de aseo.

Por su parte la Secretaria General de esta entidad mediante auto N° 049 del 10 de febrero de 2018, procede a calificar elhecho 
objeto de traslado de la denuncia, observando que el faltante de elementos de papeleria establecido en la visita desarrollada por la

VII.
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Procuraduna Provincial de Tunja corresponde a la no existencia de 747 resmas de papel carta, 512 resmas de papel oficio, 542 
carpetas yute con logo y 17 carpetas AZ los cuales tienen un calor de $7’680.050.

A su vez, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal a traves de auto N° 251 del 28 de mayo de 2018 ordena la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal N° 012-2018 contra los sefiores LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES identificado con CC N° 
6767.558 en su calidad de alcalde del municipio de Sotaquira para el periodo 2016-2019 e IVAN ADOLFO PEREZ TOBARIA 
identificado con CC N° 1’053.606,444 en su calidad de auxiliar de almacen para la vigencia de 2016 por valor de SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA PESOS ($7’660.050). Lo anterior, al considerar que en el presente caso, 
se cumplia con el elemento principal de la responsabilidad fiscal, esto es, el dano, y los demas elementos se conocerian en el 
transcurso de la etapa probatoria de la que habla la ley 610 de 2000.

En igual sentido, el implicado fiscal LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, present© version libre de la cual se resaltan algunos 
apartes asi:

Ai

“ (...)PREGUNTADO: Senale al despacho cual fue la necesidad que dio origen a la celebracidnxJel conrato 
de suministro N° 003-2016 CONTESTO: Atendiendo el plan anual de adquisiciones se requerial^qwsicio^ 
de elementos de papeleria y aseo, para el cabal funcionamiento de las dependenci^&del^&mp 
PREGUNTADO: Sefiale si sabe o conoce cuales eran las existencias de 6stos elements a^mor^jl^ol 
recibir la administracion CONTESTO: Pues se carecia de estos elementos y eritnecesanl 
funcionamiento hacer el requerimiento de estos PREGUNTADO: Senale al despacfity>ilkobjeto d

Tse^fe a^dgsp^o c6mo 
^©©NTESTO: 

acuerdo a la

su
■ato

' N° 003-2016 se cumplid en su totalidad CONTESTO: si sefior PREGUNTA 
estuvo disenado el procedimiento de entrega de elementos a cada una de IH^e^detoa 
previo requerimiento por dependencias se hace entrega de los elementd^^li^dos afe 
cantidad y existencia en el almacen PREGUNTADO: senale al despacS si usmcolliMid de una visita que 
hizo la Procuraduna Provincial de Tunja, con relacion a una denurjgja sobf%e?\ial manejo de los 
procedimientos para la adjudicacidn de los elementos objq
enters por los funcionarios de la Secretarla General, de (^bierf^kAlmardWn el sentido de verificar 
la existencia de los materiales y elementos de aseoj|h|uT|dos melUante el procedimiento de minima

e dicbos effmentos de papeleria y aseo se

contratb&N0 (#2016 CONTESTO: me

cuantia y manifestaron ellos se le habia informa 
hablan adquirido por precios por debajo del n^uado^sa^Q^S es cierta toda vez que ante la 
Procuraduna en el proceso que se abrio pqr^stosl'mism^^bechos, al perito especial que se asigno

riaslotizaciones, dentro de las cuales se llego a la 
>entPa]jMa procuraduna, existian precios iguales e 

ontrato de suministro de minima cuantia. Por lo

tpara tal efecto, presento dentro de su injpr 
conclusion que incluso en las realizad^por erp 
inferiores, nunca superiores a los adjudrcaddten 
que comedidamente solicito a este desfp|^ s^fici 
prueba trasladada se sirva entfi 
mercado realizado sobre el vitonEi^^a^oli^los elementos objeto del contrato PREGUNTADO: Senale 
al despacho como tenia disenWeteSMJfeio el almacenamiento de los elementos de papeleria y aseo 
CONTESTO: para lajpopa de elog contratos se tenia previsto el almacenamiento de los mismos en 
el segundo piso jprla ale a Id ia sfendo muy pequeho el espacio se tuvo que distribuir en varias 
oficinas del segun% y primefcpiscfpor su cantidad en especial del papel resma oficio y carta. Quiero 
igualmentej£Siar|r^us cuando la procuraduria fue a realizar la visita especial al almac6n para 
verificar laKxiste^^egjgFelementos del contrato N° 003-2016 de suministro, solo verified las 
existencias enJa oficlha del primer piso sin verificar las del segundo piso que se encontraban mis 
elei^ntol^lliRREGuSTADO: senale al despacho porqud en la fecha en que la Procuraduria hizo la visita 
no sSteinfoi^deWbodega auxiliar del almacdn CONTESTO: porque quien atendid la visita de la 
procuracigg paj| esa dpoca el Dr. RODRIGO JAVIER GARAVITO VEGA y el almacenista IVAN ADOLFO 
PfcREZ no

Procuraduria Provincial de Tunja, para que como 
ill informe del perito y sus soportes del estudio demtn

£

fue preguntado de si existla o no mas elementos o en otras dependencias, sino que 
... simplemente se levantd el acta con respecto de los elementos encontrados en la oficina del primer piso del 

almacdn PREGUNTADO: senale al despacho de qud forma se puede desvirtuar el informe de la 
procuraduria sobre los faltantes de papeleria carta y oficio y fdlderes que no aparecieron y no fueron 
justificados en su momento CONTESTO: con los registros de almacen de ingreso y salida de los mismos y la 
realizacidn de una inspeccidn judicial que verifique la existencia de los supuestos faltantes para lo cual 
solicito por el despacho se decrete una visita de inspeccidn ocular, con exhibicidn de los documents 
respectivos que verifiquen la existencia del ingreso, entrega y saldos de 6stos elementos. Igualmente es mi 
deseo informar a 6sta contraloria que para las vigencias 2017 y 2018 el municipio no adquirid elementos de 
papeleria en resmas oficio y carta en razon a las exigencias en ei almacdn PREGUNTADO: Diga si tiene 
algo m£s que agregar a la presente CONTESTO: Si, quiero aclarar que todos los elementos objeto del 
contrato de suministro N° 003-2016 ingresaron en su totalidad al municipio a travbs de la oficina de almacdn 
y que en ningun momento con relacion a este contrato, han existido faltantes o sobre costos en ia 
adquisicidn del mismo, para lo cual solicito se oficie al senor actual almacenista EDGAR MAURICIO 
GARAVITO para que envie con destino al presente proceso de responsabilidad fiscal copia de los

*
>»'■

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

**’ ■

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina 8 de 14Pagina

GI-F-AP-05Macroproceso MISIONAL C6digo
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01Proceso Versidn

23/11/2021Formato AUTO Vigencia

documentos sobre entradas y salidas de los elementos objeto del contrato N° 003-2016 donde se demuestra 
claramente el cumplimlento del objeto contractual, su ingreso al almacen y la distrlbucion periodica a las 
diferentes dependencias. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, una vez lelda y aprobada se 
firma por quienes han intervenido FDO LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES quien rinde JOSE VIASUS 
SANDOVAL Profesional Universitario" (negrilla nuestra)

r
r*-;.

?

V
VIII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHOEN RELACI6N CON EL MATERIAL PROBATORIOALLEGADO ;

A continuacion, precede el despacho a analizar en conjunto las pruebas recopiladas durante el investigative a fin de tomar una 
decision de fondo en el proceso N° 012-2018 iniciado mediante Auto de Apertura N° 251 de 28 de mayo de 2018 adelantado ante ; *
el Municipio de Sotaquira, sustentando tal decision en la normatlvidad consagrada en la Ley 610 de 2000 y demas normas que le ; : I /[
sean aplicables, como se explica mas adelante.

Sea lo primero manifestar, que una vez verificado el expediente, se encuentran agotadas todas las etapfas procesales tendientes a 
proteger el debido proceso de los presuntos responsables consagrado en el articulo 29 deisnuesiftLcarta politica, dichas 
actuaciones inician con la notificacion personal del auto de apertura, lo que permite a las persona^piaj}£al|QU% se conozca el : \ !
hecho por el cual se inicio la accion fiscal por parte del ente de control1, as! mismo, se le dto^esciJb^^ve^n, donde tuvo la 
oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presenter las pruebas que pretende^an vaf<^aas por el Despacho2, para . 
demostrar el hecho cuestionado por el grupo auditor. Con base en lo anterior, se analizarajsl matenlLj^batorio aportado con el ; . 
traslado, la version libre y las pruebas documentales allegadas con oportunidad ak^o^o^kcumplimiento de lo senalado en los 
articulos 23,25 y 26 de la norma ibidem. : A

.!

'tf

% A fin de resolver el problema jurldico planteado en primer lugar, se analizarlel corr o^del contrato cuestionado en la denuncia,
continuara con el analisis de las pruebas aportadas para finalmente tomar la%ecist6ilbue%onfornne a las normas vigentes resulta 
procedente.

El contrato de minima cuantla N° 003/2016 celebrado eJ^fTde Tebrero ^§2016, entre el Municipio de Sotaquira y ANGELA 
PATRICIA GAONA BARROS, tenia como objeto el siguieiffr^rnpr^jeiutilfs de cafeteria, elementos de papeleria, implementos 
de oficina, tintas, toner de impresion y elementos de.aseooara iS^Kerentes oficinas y dependencias de la alcaldia municipal de 
Sotaquira”; para el desarrollo del mismo se acord4e^^0!^|a)ntrafe), en el cual se pacto la suma de DIECIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESO l8’3O£5O0ppcte, cuyo plazo o termino de duracion quedo ocho (8) dias 

p la rei|pectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisites de
ar cumplimiento y alcance al objeto del contrato se pactaron las * 

condiciones especificas se incorporarof^^M ll|]fe^^ctividades descritas en las especificaciones efectuadas en los estudios 
previos del proceso contractual, asi:\.^[?\Jk ^

contados a partir de la legalizacion y susdh|xic% 
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, apmis op

r

Cuadro segun contrato N° 003 de 2016
ARTICULO CANTIDAD CAJAS UNIDAD

Resmas de papel taqiaflo ca HI,(21.6X27,9 cMS^xl 1*
ResmaspapiitarT^
Caja de papel pedofedo

75G/M2) 100 x
70 x
7 x

Corrector eft>Iapg7MII&10 15 x
Resma d^apelKIrt^efiyiy, giue^?______
Marcadorg^faorrable^p^r^Ble^ acrilico *10
Marcadores mrerp puntlffen gel color negro *10

3 x
6 x
4 x

Bisturl grande rriSkjo
cuchilla y corta cucni^

plastico tamano de la cuchilla de 9 MM con bloqueo de la 8 x x

Sharpie diferente colores 5 x ;;Esferos color negro con tapa por 12 unidades 6 x
Lapiz H82 negro fabricado en madera con borrador 4 x
Regia ptestica 30 cm 10 x
L3piz de mina roja fabricado en madera con borrador 1 x
Borrador de nata grande (6*4 cm) 8 x
Tajalapiz metalico con deposito 10 x
Resaltadores permanentes diferentes colores 6 x
Marcadores borrable diferentes colores 3 x
Tambor para impresora HP color laser JET 2820 original 3 x
Tinta impresora Epson L555 negra-4yellow-1 magenta-1 cia-1 original 4 x
Toner impresora LASERJETM1212NF MFP original 4 x
Toner impresora HP color LASERJET2820 original 3 x

i. 1 Articulo 41, numeral 9 de la Ley 610 de 2000
2 Articulo 42, de la Ley 610 de 2000

!.7
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<
Toner HP LASERJET P 100&-35 A original 5 x
Toner Epson L555 tinta Epson 664 original 5 x
Toner Impresora multifuncional Ricoh 7500 original 5 x
Toner nuevo para impresora LASEJET M1212NFMFP original 5 x
Toner impresora HP LASERJET p1102W original 5 /Vx
Toner impresora Samsung ML 1640 original S x
Gancho tipo dip estendar en alambre metaiico qalvanizado, de 33 MM por 100 UNID 27 x
Ganchos clips mariposa N° 2 en alambre metOlico galvanizado por 50 unid. 15 x
Grapa galvanizado estOndar 26/6 por 5000 unid 10 x
Grapa qalvanizado (cosedora Industrial) 10 x
Sobre de manila oficio 245 x *Sobres de manila tamafto carta 245 x s
Sobres oficio blancos 160 x ■4,

Carpetas azules colqanies 130 x
Cinta transparente gruesa ScmMQmts 6 x
Cinta de enmascarar 12MM‘40mts 4 x
Cinta de enmascarar ancha 3cm‘40mts 4 x
Cinta transparente delgada ^MMMOmts 2 X

iCinta para calculadora contable 1 x
Saca ganchos metaiico con carcasa en ptestico 20 x
Peqante en barra 40 qr 20
Separadores de hojas 15
Kid tintas impresora epson 1200 original 1 x

X ^Caia de boliqrafoen gel de 1.6mmM2 1
100Caja para archivo central ref x200 de apertura frontal troquelada impresa con el logo 

de la alcaldla municipal
xA *-f

ACarpeta legajadora en yute de alto gramaje plastificada impresa con el logo de la 
alcaldla municipal a full color con gancho ptestico largo

600 x

i Mouse 6ptico de entrada USB x
Peqanotas por paquetes x
AZ tamafto oficio
Libros de radicados 500 folios• i.
Cajas de dips es&ndar *100 x

¥Perforadora grande x
JV %Cosedora grande xMPerforadora industrial x

Cosedora Industrial x
Tablero acrtlico borrable con caballete 1ml‘60cm 1 xi

1Decametro x
1Metro pleqable grande x

50Sobres 115x225 offset bianco con ventana x v
Toallas para mano en algoddn gruesa 6070 cm 6l X ** (*♦

15Ambientadores 350 ml x
7Ambientadores etectricos con 3 repuestos x

Papel hiqtenico rollo doble hoja bianco „ '*r 1 bulto
5Bayetilla 60*2mts x

^ ^Cera dactilar 1 xttK
15Bombillos ahorradores 11W f.x
4Umpiavidrios por galdn jx
10Jabdn llquido por galdn x

Escoba grande suave'con.mango en madeta 10 x
Trapero grande coftimang'b-eruhgKjera M
Umpiones 30*40 cro\

10 x
10 x

Jab6n lavaiosa’por galdn ^
Lustra rr^ie&les galdn M

10 x
5 x 4

Esponiala^losa,12% 5 x
VTermode2litros

Ambientador parattnodord *12
3 x
10 x

Coladores metdlicos^de^tinto grande 3 x
2Coladorde pl&stico mediano x
8Bulto de cafe extra lino x500 x
2Mezdador ptistico x1000 x
6Ambientador eldctrico con dispositivo y repuesto x
15Paquete de vaso desechabte para tinto x50 x> 5Bulto de azucar refinado x
8Cajas de panela *24 x
4Sobres de canela120grs x
2Bulto de azucar en kilo*10 x
8Cajas 16*50 x
6Pares de guantes ptestico N°8 x? • A2Pocillos tinteros con plato en porcelana *12
iOlla en acero inoxidable cortado de 5 litros xC

5Papelera en madera 40*50 x
10Jabdn en polvo con aroma x2000ml x
4Desinfectante x3800ml x
4i ■- Bulto jabdn en polvo x

K
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac^ 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

.■s

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina 10.de 14Pdgina

C6digo GI-F-AP-05Macroproceso MISIONAL

GESTlON DE INVESTIGAClON, responsabilidad
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01Proceso Versidn

23/11/2021Format© AUTO Vigencia
*■

Cera Ilquida*gal6n 10 x
Sobre de mensajeria 400 x
Extension de 3,2 metros con entrada polo a tierra 5 x
Muliitoma 10 x
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Para comenzar el analisis correspondiente, es importante precisar que en Auto N° 048 del 10 de febrero de 2018 la Secretaria ‘ ; 
General de la Contralorla General de Boyaca califico el hecho objeto de la queja trasladada por la Procuradurla Provincial .de ■ 
Tunja y sus correspondientes soportes, obsen/ando que de conformidad con el Acta de visita a las instalaciones de la Alcaldia de 
Sotaquira, realizada el 11 de agosto de 2016 por el profesional Universitario DAWER ERNESTO CORREA FLOREZ fueron 
encontrados faltantes de papeleria, asi: 747 resmas papel tamano carta, 512 resmas de papel tamano oficio, 542 carpetas de yute 
con logo y 17 carpetas AZ estableciendose un detrimento fiscal en la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
CINCUENTA PESOS ($7’680.050).

Asl, durante el tr£mite dado a la presente investigacion y con el objeto de controvertir lo sefialado, se allega versibn libre llevada a 
cabo por el implicado fiscal LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES3 en la que refiere claramente que pargyabpoca de la visita de la l 
procuradurla se tenia previsto el almacenamiento de los elementos de ese contrato en el segund^piso o^a alcaldia teniendo en ;
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cuenta que siendo muy pequeno el espacio se tuvo que distribuir en varias oficinas del segundo pisaM^su cantidad en
especial del papel resma oficio y resma carta. En dicha oportunidad el versionado tambien jgfejp q§b.^ri^oj^rocuradurla fue 
a realizar la visita especial al almacen para confrontar la existencia de los elementos del ^^aft^^pOltde suministro, solo ;
verifico las existencias en la oficina del primer piso sin cotejar las del segundo piso dpn§kse encoMl&n mas elementos. A su 
vez, indico que no informo de la bodega auxiliar del almacen porque quienes ate^ierSi^^isKa fu||cm el Dr. RODRIGO JAVIER 
GARAVITO VEGA en su calidad de Secretario General y de Gobierno del Munici^^ IV^AlfelfFlf PEREZ quien desempefiaba 
el cargo de almacenista y no les fue interrogado sobre si existia o no mas eieTn|^^%n ofes dependencias, sino simplemente " ;
se levanto el acta de lo encontrado en la oficina del primer piso del almacen¥ : -f

A su vez, se pudo aclarar que si bien es cierto que el 11 de agostoide^Ol^eJ^/ia cabo visita por parte de la Procuradurla 
Provincial de Tunja a las instalaciones del municipio de SotMula, unsRrez venBjo el material probatorio allegado, se logro 
probar de manera Clara y expresa por parte de IVAN A^OfFO^EEREZ%PBARIA en su calidad de auxiliar de almacen del . 
municipio de Sotaquira4 quien a traves de oficio de fechajfaliago^de ’̂l 6 certifica que al momento de realizar la misma no ' ; . ' i 
se registraron algunos elementos que se encontraban ^^tra o^inaoeTa alcaldia de Sotaquira debido a que la oficina de 
almacen se habia cambiado de lugar en tres ocasionet|j 
la vista en la oficina que estaba a cargo de la g|fiora 11 
que hacian parte del inventario de la oficinagde 
habian sido ingresados a traves de acta de raf

t
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ttrante^ste ti@mpo. Que de igual manera se constato que al momento de 
)c|^e|municipio se encontraban los siguientes elementos de papeleria : 

;en ylgue en su momento fueron considerados como faltantes, pero que 
maiTpTle 2016 y de los cuales se adjunta copia de toma fotografica:

«

*•
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70 cajas de resma de papel tamano ^ 
30 cajas de resma de papel tamago ol 
180 carpetas para archivo 
12 AZ tamano oficio :

trala de almacen5 de los elementos contratados y el acta de recibo a satisfaccibn de fecha 7 .Ahora bien, con dichip
de marzo de 2023..selUede cd^taWPII ingreso y entrega de los mismos en su totalidad al municipio de Sotaquira asi:

ENTRADA DE ALMACEN
FEG£A:07/03/2016
QUIERmEClE: IVAN ADOLFO PEREZ TOBARIA 
NIT: 8918^061-1
DESTINO: ALMACEN ALCALDiA SOTAQUIRA 
QUIEN ENTREGA: ANGEL PATRICIA GAONA BARRS

4

ARTICULO CANTIDAD CAJAS UNIDAD
Resmas de papel tamano carta (21.6X27.9 cm8,5"x11 ’ 75G/M2) 100 X
Resmas papel tamafio oficio (21,6x33 cm 75G/M2) 70 X
Caja .de papel perforado tamano carta 7 X
Corrector en lapiz7ML*10 15 X
Resma de papel Kimberly y gmeso 3 X
Marcadores borrables para tablero acrilico *10 6 X
Marcadores micro punta en gel color negro *10 4 X
Bisturl grande mango en plastico tamano de la cuchilla de 9 MM con
bloqueo de la cuchilla y corta cuchilla

8 X x

:4 3 Folio 357 y 358
4 Folio 370 a 373
5 Folio 48-54
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Sharpie diferente colores 5 X
Esteros color negro con tapa per 12 unidades 6 X
Lflpte HB2 negro fabricado en madera con borrador 4 X
Regia pl^stica 30 cm 10 x
lipiz de mina roja fabricado en madera con borrador X1 r
Borrador de nata grande (6‘4 cm) 8 x
TaialSpiz metelico con depdsito 10 x
Resaltadores permanentes diferentes colores 6 X
Marcadores borrable diferentes colores 3 X
Tambor para Impresora HP color lAser JET 2820 original 3 x
Tinta impresora Epson L555 negra-4yellow-1 magenta-1 cia-1 original 4 x
Toner impresora LASERJETM1212NF MFP original 4 x *Toner impresora HP color LASERJET2820 original 3 x *■*

Toner HP LASERJET P 1006-35 A original 5 x
Toner Epson L555 tinta Epson 664 original 5 x
Toner impresora multifuncional Ricoh 7500 original 5 x
Toner nuevo para impresora LASEJET M1212NFMFP original 5 x
Toner impresora HP LASERJET pi 102W original 5 x
Toner Impresora Samsung Ml 1640 original 5 <
Gancho tipo dip estdndar en alambre metdlico gatvanizado. de 33 MM por 
100UNID

27 X

Ganchos dips mariposa N° 2 en alambre metdlico gatvanizado por 50 15 X
unid.
Grapa galvanizado estcindar 26/6 por 5000 unid 10 >Grapa galvanizado (cosedora industrial) 10
Sobre de manila ofido 245 fe ti x '■m245 ^Sobres de manila tamaflo carta x

ifSt.Sobres ofido blancos 160 x
,130^Carpetas azules colgantes x
$?6Cinta transparente gnjesa ScmMOmts x

Cinta de enmascarar 12MM‘40mts x
4%.Cinta de enmascarar ancha 3cm*40mts x

W*Cinta transparente delgada ^MMMOmts xSiCinta para calculadora contable •4X
Saca ganchos met^lico con carcasa en piastico x

MPegante en barra 40 gr x
Separadores de hojas Xi
Kid tintas impresora epson L200 original 1 x
Caja de bollgrafo en gel de 1.6mm*l2 1 Xs
Caja para archive central ref x200 de apertugprontalT^uelada^nlpjesa
con el logo de la alcatdla municipal

100 x

Carpeta legajadora en yute de alto gramaje plastiflrada imp^sa 
logo de la alcaldia munidpal a full color (»n%ancho^astico largy

con el 800 x

•- : Mouse dptico de entrada USB 10 x
Peganotas por paquetes 30 x
AZ tamafio ofido 35
Libros de radicados SOOvfolios
Cajas de dips est^ndar *400

8
100 X

J
Perforadora grande?1*"* A 3 x

t
Cosedora grande*^ 6 x
Perforadoraiindustrial 5 x* Cosedoi^'ihdus trial. 3 x
Tablerofcrllico borfable’Sdnr^b'allete 1ml*80cm 1 X

Jecametrok ^
iftfetroHlegabl&grandej^
xSobres 115x225,6ff^ei'6lanco con ventana

1 x
1; . X

50 x
To*allas paralfiano en algoddn gruesa 60*70 cm 6 x
Ambientadores 350 ml 15 x
Ambientadbres etectricos con 3 repuestos 7 x

1 QuitoPapel higianico rolto doble hoja bianco
5Bayetilla 60*2mts x

Cera dactilar 1 x
15Bombillos ahorradores 11W x **
4Limpiavidrios porgalbn x
10Jab6n llquido por galdn x
10Escoba grande suave con mango en madera x
10Trapero grande con mango en madera x
10Limpiones 30*40 cm x
10Jabdn lavalosa por galbn x
5Lustra muebles*gal6n ■ *x

•'#-j 5Esponja lava losa*12 x
rAi-3Termo de 2 litres x

10Ambientador para inodoro +12 x
3Coladores metaiicos de tinto grande x
2Colador de ptestico media no x
8 XBulto de cafe extrafino xSOO
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Mezclador plastico x1000 X2
■Ambientador elfectrico con dispositivo y repuesto 6 x

Paquete de vaso desechable para tinto x50 15 X
Bulto de azucar refinado 5 X
Cajas depanela *24 8 X
Sobresde canela120grs 4 x
Bulto de azCicar en kilo*10 2 X
Cajas te*50 8 X
Pares de guantes plastico N°8 6 x
Pocillos tinteros con plato en porcelana *12 2
Olla en acero Inoxidable cortado de 5 litres 1 x

•1& Papelera en madera 40*50 5 x
& Jabdn en polvo con aroma x2Q00ml 10 x

Deslnfectante x380Qml 4 x
Bulto jabon en polvo 4 X ■y

Cera Ilquida*gal6n 10 x
Sobre de mensajeria 400 x
Extension de 3.2 metros con entrada polo a tierra 5 x
Multitoma 10 x

Que para el caso objeto de estudio considera esta instancia que no se puede endilgar a l<^s aqli 
dolosa o gravante culposa por las aparentes irregularidades del contrato N° 003 del 16 dgFebit^^^il!%yb objeto tiene que 
ver con la “compra de utiles de cafeteria, elementos de papeleria, implementos dSoffc/n^toMs, toner de impresion y 
elementos de aseo para las diferentes oficinas y dependencias de la alcaldiaminicipal de Sqiaquira”, teniendo en cuenta 
que obra dentro del expediente Actas de Terminacion, de Recibo Final a Satigfirccib^ ^

jioi Is una conducta

t

■W.
"1& .deliauidacion. suscritas por los 

ggo c^Jas especificaciones, caracteristicas ■:v'

Tv'
y condiciones estipuladas; sin que obre dentro del plenario obre prueba algiffiqub^^uestre ro contrario. ' -l-
Que por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, este Despfcbo considera que no existe merito para continuar, 
toda vez que no se conjugan los elementos que pueden determin^^fetablecftbs^nsabilidad causante por accion u omisibn y 
en forma dolosa o culposa de un dano al patrimonio del Estad^asige deS^stra haciendo una apreciacion conforme a las reglas 
de la sana crltica y la persuasion racional del material probajffaquerfemtienla las presentes diligencias.

■:

-1

IX. EQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURID[<^SJ)Ek DESgACHO PARA PROFERIR AUTO DE ARCHIVO EN EL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAI#%

De conformidad con lo estipulado en la lel^iulje 2000^ se tiene que, con posterioridad a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, el ente investig|dor deb3^Qinljkm#de las decisiones estipuladas en su artlculo 46, como lo son: dictar 
auto de imputacion de responsabilidad^^j^llpwdeKl archive del proceso, mediante providencia motivada, segun sea la 
situacion. ^

Inicialmente veremos que el 
imputacion de responsabilid^fiscal, ali

deiaLey 610, establece los requisites que deben estar acreditados para proferir auto de4T

"ARTICtJU) 4o^A(JTOjgDE IMPUTACldN DE RESPONSABILIDAD FISCAL El funcionario competente proferir^ auto de 
imutacm^e responsabilidad fiscal cuando este demostrado obietivamente el dano o detrimento al patrimonio 
fcon6mfeo%e/..Eifac/o y existan testimonios que ofrezean series motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, 
pintecion Ukualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.
El aimde imputacidn debera contener

}

&%t I

• La identificacidn plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compafila aseguradora, del riumero.de 
poliza y del valor asegurado.

• La indicacion y valoracidn de las prvebas practicadas.
• La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la cuantia del dano al 

patrimonio del Estado”.
V-

Ahora, en este orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos constitutivos de la 
responsabilidad fiscal y la determinacion de la posible cuantia del dano al Estado, como condiciones necesarias para declarer la 
responsabilidad fiscal.

I

%
La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos publicos por parte de un gestor fiscal, y se configure a partir 
de la concurrencia de los siguientes elementos, estipulados en el artlculo 5 de la ley 610 de 200, asl:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estarS integrada per los siguientes elementos: - Una 
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realize gestidn fiscal. - Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal 
entre los dos elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado es concebido en el articulo 6° de 
la ley 610 de 2000, que consagra:

Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio 
publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, 
ineauitativa e inoportuna, que en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorias. Dicho dano podra ocasionarse por accidn u omisidn de los sen/idores publicos o por la persona natural o juridica de 
derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. El texto 
subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediants Sentencia C-340 d&2007.

; En virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una Gestion Fiscal antie^lmic^etente, ineficaz e 
inequitativa; de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros publicos, respecto dejptygs \^Ji^|^l^debe centrarse 
el titulo y grado de Responsabilidad Fiscal.

;■

Ahora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que ijaa.d^aPtigusalejipira proceder al archive del 
(proceso, es que el hecho no sea constitutive de detrimento patrimonial, el mencio^^^TO^^stigffa:

Articulo 47. Auto de archivo. Habrt lunar a oroferir auto dilan^ojmndo:

se pruebe que el hecho no existio, „^n_ 
que no es constitutivo de detrimento patrimcmal 
no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, % 
se acredite el resarcimiento pleno^^perjuiob^ j| 
la operancia de una causal excl&yente o^spo^bmlad 
se demuestre que la accidi 
la misma.

^riniciafste) proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcidn de

En este entendidp, luego de analizados preArfte^s^.s^|st^s |je^he^J y de derecho existentes dentro del expediente, por 

; existir seguridad y certeza de la configuraci6i^l^^^M^resipu4stos establecidos en el articulo ibidem (como lo es que el
; hecho investigado no es constitut^^^^^^n^&nial), est^despacho procedera a emitir archivo del proceso.

De conformidad con lo anteriolkno ^^Aj^^nte posible proferirse en este estadio de la investigacion, imputacion de 
responsabilidad fiscal, dado^b^^sta^e^htes, segun lo estipula el articulo 5 de la ley 610 de 2000, los elementos que 

^integran la responsabilidad nlca!, pu^proffado esta que no existe conducta dolosa o culposa por parte del implicado, no 
^hay un dano patrimg9^y%|Jk> tanto no existe un nexo causal entre los mismos, segun lo determina la norma.

: i

retar el archivo de las diligencias a favor de los implicados LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES 
__ adania N° 6767.558 en calidad de Alcalde del municipio de Sotaquira para el periodo 2016-2019 

:RE&TOBARIA identificado con cedula de ciudadania N° 1 '053.606.444 en su calidad de auxiliar de almacen

Leaera aPor lo tanto, s
. identificado cdrEJa cecTula^l&ci

e IVAN ADOLFi 
del Municipio de S^auijf para la vigencia 2016-2019. •a*

En m^rito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscalil ■ .

RESUELVE
A

.Sii

; ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el N° 012-2018 
adelantado ante el Municipio de Sotaquira de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 de la ley 610 de 2000 a favor de LUIS 
FELIPE HIGUERA ROBLES identificado con la cedula de ciudadania N° 6767.558 en calidad de Alcalde del municipio de 
Sotaquira para el periodo 2016-2019 e IVAN ADOLFO PEREZ TOBARIA identificado con cedula de ciudadania N° 1 '053.606.444 
en .su calidad de auxiliar de almacen del municipio de Sotaquira para la vigencia 2016-2019; de conformidad con los argumentos 

A . dados dentro del presente Auto.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFlQUESE POR ESTADO el presente proveido a:

•<.
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. « LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES identificado con la cedula de ciudadanla N° 6767.558 en calidad de Alcalde del - f f: 
municipio de Sotaquir^i para el periodo 2016-2019

'* * IVAN ADOLFO PEREZ TOBARIA identificado con cddula de ciudadanla N# 1 '053.606.444 en su calidad de auxiliar ;
iA. • -

de almacen para la vigencia 2016-2019

C COMPANIA PREVISORA DE SEGUROS, vinculada en calidad de tercero civilmente responsable por la expedicidn del seguro 
previalcaldias Poliza Multiriesgo N° 10POLIZA DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL No. 3001094 ’

% ■

./*

ARTlCULO TERCERO: Una vez notificado, en obediencia a lodispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 2000, porSecretariade ; 
la Dlreccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, remitase el expedients No 012-2018, al despacho del Contralor General de 
Boyaca, para que se surta el grado de Consulta, en defensa del Interes publico, el ordenamiento jurWico y de los derechos yde ■ 
las garantias fundamentales.

V i'

ARTICULO CUARTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las^ano^ShqsJel|dto, archivese el ’ 
expedienteN0 012-2018 adelantado ante el municipio deSotaquira Boyaca. *

It ■■
*.i

NOTltiQUESEYClifl
>ri

•i

i;

ICHEZiMART(NEZ 
ie^esponsaDilidad Fiscal

HE|
Dii

m.
■ ' :i.r■rrv: ,1.*

« K
.(■

iNCrHELENA L0PEZ CARVAJAL
Asesora i

r ■f

•V
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■mm
%

K

i

f:

i
•r

1 *

4

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 

_ 7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

. '-A:
*

!

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co

