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26 DE ENERO DE 2023

DIRECClPN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGAClON 
PRELIMINAR EL RADICADO No. 004-2023, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE

tutazA-boyacA

MUNICIPIO DE TUTAZA 
NIT: 800.099.635-4ENTIDAD AFECTADA ..-i-K.

JHON ALEXANDER ORTfZ SISA 
Identificaci6n: C.C 4.288.804 ^
Cargo: Alcalde 2020-2023 
Direcci6n: Cra 3 N. 3-14 Tuti 
Correo electronlco: ortizi
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PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

. i—' >'v- * •
A.0 ,,<L FABIO VERDUGO S®7V^

Identificacldn: C.C 7fft648.'
Cargo: Secretp^e pla^gacj^ y obras publlcas ' . 
Direccldn: Crs4 B^^17-35Barrio Llbertador Duitama (Boy) 
ContactQg&0§&73l 
CorreQ.eie«£pn

• . VvrT •;■

: •.*

:

niOprrifSM •duaus5@hotmail.com
FECHA DE REMISI6N DEL 
HALf&GO- SUAL Sfe AVt J.O ■’ a€ APFRf USA A INpAGACld'ff

to « ■ jW * *

v- :■ • * .< v;
El 2023 Or ./•: *.

FECHA DEL HECHO
2020♦«

VALOR DEL PRESI 
DETRIMENTO (S|({ 
INDEXAR)

t

IENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ($115.000.000).
:

RUBRO DO: ♦ A

'•'Z . . >:
*r .* , /> S'." ■• X POR ESTABLECER. INSTARC

• ;
i

t

COMPETENCIA

be conformidad con la competepcla que le otorga el artfculo 272 incisos 2° /6,’de la'"Constltucl6,rrpolltica,
;;.el artrculo .14 de la Ordenahza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacd el cual faculta a' la 

Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso". de responsabilfdad fiscal y ■ 
esiablecer el.dictamen respective de los sujetos de control, en eras de alcanzar el mejoramlento de la ; 

yyjfuhcldh ppb(jca 'delegada", - Ley 610- de 2000, ley*,1437 de 2011 y Ley 1474 de 2011, precede
Despacho a proferir auto por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a indagacidn preliminar ;

, las diligencias con el radicado No. 004-2023, adelantado ante el municiplo de Tutaz£ Boyacd.
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HENRY SANCHEZ - 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ APROB0LEIDY PATRICIA VALERO REVISOelaborO - .
DIRECTOR OPERATIVO Dc 
RESPONSABILIDAD FISCAL -

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

CARGOCARGO■ +• .CARGO .. *•«
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mcor Mr asII. ANTECEDENTES

La Contralorfa General de Boyac^, a trav6s de la Direccidn Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestidn institucional, procedid a adelantar auditorfa especializada en contrataci6n y presupuesto al 
municipio de Tutaz£, vigencia fiscal 2020.

/

■ t bJFCUi'iON • ' 4.'

Resultado de esta auditorfa, fue traslaSado hallazgo, mediante ei cual se determinb un presunto dafio.con 
incidencia fiscal por valor de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ($115,000,000), por la suscripcidn 
del convenio de asociacibn CONV-002-2020 cuyo objeto fue “aunar esfuerzos econdmicos, tecnicos, 
administrativos y humanos para organizar, programar, ejecutar y apoyar las actividades culturales, 
folcldricas, autdctonas, agricolas y deportivas a desarrollarse en el marco de las tradicionales ferias y 

. fiestas en honor al virgen del rosario del municipio de JutazS BoyacS a realizarse los dfas 21tc22t'*23 y.26 \
de febrero de 2020’' ‘

■s dcliestado por la '

'O':

... . Por las 4.v-r.,
" EI grupo auditordescfibib los’ hechos asf: ^

*■ mo
^ • t« \00i iru>

i

“(...) Connotacldn: hallazgo administrative N°9 con Incidencia fisc.

Condlcldn: Es precise seftalar qua, para el estudio de la gestidsmont 
por medio de correo electrdnico el total de los docum&itQsjfapi 
contractuales, sin embargo, en la respuesta de la entidad soffetewt, 
sigulentes:Jiicd. Decretv wa* ^

c \ • * INFORME DE SUPERVISION 1 CON So/&RW^)EE!?EVUCl6N FIESTAS,
• INFORME DE SUPERVISION FINAL^)N^DPOmES DE EJECUClON FIESTAS

®&j5hgg$pONV-002-2020 se solicitd 
)ac9i!L parte de las distiritas etapas* 
inistraron dos archives pdf, siendo los

; -

.i

j f come m

Por otro lado, en revisidn en la platafoana^EO 
muestra. . ,

Lo anterior, generando inceftld^ 
q‘ue fse%std ’ actuando sin obs>
‘Colombia queestablecol^

Por las razones dd^htas^t^ 
suma de Cientof&twnc&Millonki

no se encontrd el cargue del contrato tornado como

k TBk. ^ '%l * ' »

el acfyjfir de la administracidn del Municipio de Tutazd al percatarse 
&Jf&establecido en el artlculo 209 de la Constitucidn Politics de* 

lectures de la funcidn publica como lo es, elprinclpio de publicidad.'' *

ife, se configure presunto detnmento a los bienes del estado por la 
pesos ($115.000.000)

LCA {*
inch

V

CRITERIi W$£1?& “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacidn de la Administracidn 
fw Ttcr'2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiehcia y la' 

n'lmLefiSO de'%T993 y se dictan otras disposiciones generates sobre la contratacidn con*
Publica”, y 1

- tret lel
y Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer^los ^ r~ 

page prevencidn, Investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del control de la
Recthsos 
mecatvm
gestidn puWca, Decreto 1082 de 2015. ,

i

CAUSA: Incumplimiento en la aplicacidn de los principles rectores de la contratacidn estatal, asl como la 
obligacidn de vigilar la corrects ejecucidn del objeto contractual, mediante seguimiento tdcnlco, 
administrative, financiero, contable* y jurldico.

r

t
EFECTO: Riesgo de no advertir un presunto incumplimiento por alguna de las partes, o un desequilibrio 
econdmico, generando riesgo de pdrdida de recursos publicos por la ausencia de controles pertinentes y 
efectivos (...)°

*

-4>.* ‘ .
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III. MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:i

.v/"
■

♦✓-Traslado de hallazgo (fl 1-3)
^ CD que dice contener: fotocopia del convenio de asociacibn CONV-002-2020 con sus soportes, 

estudios previos, acta de inicio, acta de posesibn del alcalde, fotocopia de cedula, entre otros
i

IV. ACTUACIONES PROCESALES

✓ Auto de asignacibn N. 004 de fecha 26 de enero de 2023 a la Dra. Leidy Valero Ovalle, con su 
j. --^cprrespondiente oficio por medio del cual se asigna el radicado N° 004-2023;'munlcipio^de Tutazb/para ' 

\ que se estudie la totalidad del hallazgo trasladado, proyecte, sustancle y practiqu^
' qci,NTRALOR!Ar'riif fit;'' •> POVfcr. •

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACI6N CON EL HAUJ^

■

uebas..
. J+iXPftU l I '.» ! • A

‘.iADO ^ ^ •>
*.

■

■La presente investigacibn tiene su gbnesis en la auditorfa especializadii en cd^ra%ci6n y presupuesto 
^realizada en el municipio de Tutazb vigencia fiscal 2020, result^o\|e%fita^fiie\aslado. hallazgo con ; 
j jncidericia .fiscal, , mediante el dual se determinb un presunto dandCor Quince Millones 'de
/pesos^J.ff&OOO.QOOj. cpn la suscripcibn dejiconvepigi de?f^ejflSrfbOrlV-p02-2020 cuyo/pbjeto fiie..

; “aunar esfuerzos ecohdmicos, tdcnicos, administrativos y humanorjjSnMrganizar; programar, ejecutar y'\ ; 
■ appyartas actividades culturales, folcldricas, autdctonasjagrfc&qsy dsportivas a desarrollarse en eimarco- ^

: . ide las tradicionales ferias y fiestas en honor ai virpnfyelrosto&hel municipio de Tuiaz& Boyacd a 
: realizarseios dfas 21, 22, 23 y 26 defebrerode2028\ ^

Elgrupo auditor describib los hechos asf: . i!l ’ nt! jtro.’. •

, . u(.\.) Es precise seftalar que, par0gel esmgjp
medio de correo eiectrdnico 

> y Ara ^ > contractuales, sin embargo, en 
. :' siguientes: *

je gestidn conti&etuai del CONV-002-2020 se solicitd por ^ 
documentos que hacen parte de las distintas etapas 

tajlpla entidad tan solo suministraron dos archives pdf, siendo.los . ~ • ?
de»•

■<. •

* * i

\idk 1 CON SOPORTES DE EJECUCldN FIESTAS
TON FINAL CON SOPORTES DE EJECUCldN FIESTAS^.. ^ , ^ - . . .

• INFORME
• INFORi-i

Por otfo I, 
. muestra.

n la plataforma SECOP I, no se encmtrd el cargue del contratd tornado'como }
i "j .1 PI ti'J-VP'WV.'JUU'

r*' '
)uo incertidumbre en elactuarde la administracldn del Municipio de.Tutazd al percatarse. . 

stametuando sin observancia a lo establecido fn el artlculo 209 de la Cdnstitucldn Polltica de 
yumestablece los principles restores de la funcidn publica como lo es, el principle de publlcidad.

; dir tti&.tPor.las razones descritas anteriormente, se configure presunto detrimentom los bienes del estado por la

kJ
i •;• \»*y',

■ ::

rf •

fVt-J it*.

LdTmieridn 
'mosque

t ‘‘ Colombia
: :7 -J'j "I'.

r&affc&rssuma de Ciento Quince Millones de pesos ($115,000,000) (...)0. _
.* 'i. ^

. De lb anterior se establece que el municipio no ap.orto con la respuesta al traslado del Informe inicial. la 
documentacibn requerida, configurbndose as! por la Direccibn de Control Fiscal ,el hallazgo por. el valor - 
total del contrato. ■It' "‘'VC ’ ?

. :

. ' . Con el hallazgo, es trasladado material probatorio, sin embargo, luego de^efectuado el anblisis '
/ .^y.correspondiente a los soportes documentales que obran dentro de las diligencias con radicado No. 004-.

- 2023, este Despacho .ha podldo determinar que dentro del mismo jro*se encuentra |a totalidad de pruebasv -" 
' requeridas para determinar los presuntos responsables fiscales, vinculacibn del garante y la cuantiflcaclbn ■

/-

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS” 
Carrera 9 N® 17 - 50 plsds 3 y 4. Tunja • Boyacd 
7422012-7422011 mpg

,t ...j#   < ..i,i.vj^ :uuon eel MOriicipie ddslyuita
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/

real del presunto daflo ocasionado al patrimonio publico del municipio de Tutaz£ y por lo tanto, no se
encuentran acreditados los presupuestos que se requieren para ordenar la Apertura. a Proceso de
Responsabilidad Fiscal. 
riH '!

Slendo necesario asf inicialmente ordenar la apertura a Indagacldn prellmlnar tal y como lo determina el 
artfculo 39 de la Ley 610 de 2000, que senala en qu$ casos es procedente esta actuacidn, norma^que 
establece:

i ■

i»

4.

Artfculo 39. Indagacidn preliminar. Si ho existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn del
* dafio patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos 

responsables, podr6 ordenarse indagacidn preliminar por un tdrmino mSximo de seis (6) meses, al cabo de 
^ : los cuales solamente procederd pi archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad

hfiscal.\Lajindagacidn^preliminirtendrd por objeto veriflcar la competencia dpLdrgano fiscalizador,^la 
ocurrencia de la conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, determiner la entldaotyectada e identificar a 
los servidores pOblicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o n

{
t

micfaD coptribuido a 61.,

Que la etapa de indagacidn preliminar debe estar encaminada fundamentalmente a_establecer en forma 
objetiva si los hechos que !se cuestionan en el hallazgo con alcance Jscal,' realmente lcbrillevanya ^ 
determinar la existencia de un daflo patrimonial al Estado y en efecto, establecer los posibles autores^del ^
mismoysucuantificacidn^cac^ntei ^ ^’j OVtauo.o w.JLuUU^a

As! Mas cosas, corresponded a este despacho realizar la solicitud de documentos a las entidades 
correspondientes con el fin de cuantificar el presunto dano, identificar a los servidores publicos o 
particulares involucrados. ^ S

_ _ o uQac o en la
En virtud de ello, se hace necesario dentro de laj>re$ejite indagacidn preliminar, solicltar a la Alcaldla de 
Tutazd, la siguiente Informacldn: * ”

^rueuaij debeion ser bpi
1; Menor cuantia de contratacidod^^^er^adTPara el ano 2020 aportando el valor exacto.

■fVCT ^8^. ^

J. .

2. Respecto del convenio ^^asc&iliTgid 
tdcnicos, administrative^ 
culturales, folcldricqs, a 
tradicionales fedS&ftfye 
realizarse los dim 21,22

2-2020 cuyo objeto fue “aunar esfuerzos econdmicos, 
.^Wt^gs^ara organizer, programar, ejecutar y apoyar las actividades 

agricolas y deportivas a desarrollarse en el marco de las 
sta^efohonor al virgen del rosario del municipio de Tutazd Boyacd a ^ 

7 26 de febrero de 2020”: V
»W“ •

raLpefrona que desempefto las funciones de supervisidn la cual debe contener: 
tojoe identidad, tiempo laborado (fecha de ingreso y egreso del ser el caso), 
Pffrrcacidn tanto fisica porno electrdnica, numero de contact©.

w 4 1*. - W*-

Carrera
A. CertificaciSb de

copij
direc^dn p

B. Acta de inHsoT liquidacidn, recibido a satisfaccidn. •.N ^

C. Documentos, material fflmico, £ctas y demds medios que permitan a este despacho establecer el 
cumpllmlento de cada una de las actividades mencionadas en el cuadro descrlto en la 
cldusula tercera del convenio en menctdn, por un valor total de $115,000,000.

Pruebas que deberdn ser aportadas en orden porfechas asf:

Vienes 21 de febrero 
Sdbado 22 de febrero 
Domingo 23 de febrero 
Midrcoles 26 de febrero

}
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS!1 
Carrera 9 N* 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja • Boyac£ 
7422012 - 7422011 
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Actividades que se debran garantizar durante tos 4 dfas de festividades

3. Certificacidn laboral de la persona que fungib como alcalde y que suscrlbib el convenlo la cual debe 
contener: copfa documento de identidad, tiempo laborado (fecha de ingreso y egreso del ser el 
caso), direccibn para notificacibn tanto ffsica como electrbnica, ntimero de contacto.

4. Las dembs que considere necesarias para el esclarecimiento'tie los hechos objeto de Investigacibn. 

En mbrito.de lo anteriormente expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

'- ARTlCULO PRIMERO: Para continuar con su trbmite legal, AVOCAR CONOCI 
: ABIERTA LA INDAGACI6N PRELIMINAR con radicado N° 004 - 2023, adelarlfe 

. : en el municipio de Tutazb Boyacb, relacionadas con la suscripcibn'del 
, 2020 cuyo objeto fue “aunar esfuerzos econdmicos, tecnicos, administ 

y^^programar, ejecutar y apoyar las actividades culturales, folcldricas, autfifetonas,
■ Qdesarrollarse an el marco de las tradiclonales ferias y fiestas en hmof 

de TutazS BoyacA a realizarse los dfas 21, 22, 23 y 26 de febrero &L20

ARTlCULO SEGUNDO: TIzNGASE como pruebas legalmerife vblfilgs^Jas remitidas por la Qireccibn.de • .. 
•' Control^Fjscahde.ila Coptraloria General de.Boyacb^, corrg ^ np.

mO Y DECLARAR
p^fiechos.ocurridos 

~ ^ CONy-pb2,- . 
Wno&para organlzar,; .. 
fyolas y deportivas a *■*. 
rosatio del municipio

Iconvi 10
isVbi

en ,

ARTlCULO TERCERO: OFICIAR A LA ALCALDl TU PARA QUE ALLEGUE LA SIGUIENTE
INFORMACiQN:

1. Menor cuantfa de contratacibn de pa^ el ano 2020 aportando el valor exacto.;ii

. 2; Respecto del convenlo de raocl 
; tGcnicos, administrativosy 

culturales, folcldricas, 6® 
tradiclonales ferias y 

; realizarse los dfas 22^1

06^2020 cuyo objeto fue “aunar esfuerzos econdmicos, 
eshDarmorganizar, programar, ejecutar y apoyar las actividades 
^amcolas y deportivas a desarrollarse en et marco de las 
b/Tor al virgen del rosario del municipio de+Tutazd Boyacd a 
ae febrero de 2020":

Pi
!.■

V-+ e desempeno las funciones de supervisibn la cual debe contener: . > . 
Sntidad, tiempo laborado (fecha de ingreso: y egreso'del ser el caso),' • . ; 
n tanto ffsica como electrbnica, numero de .contacto.: ■.^t: - - ^ ..

inici^liStltciacibn, recibido a satisfaccibn.

A. Certificaci6Qjje% perso 
•'' copla • dpcamenfriX^ igj 
•direcci a no'•-N

'/
•v ,B. Acta

»•.
. C. Documented; material fllmico, actas y dembs medios que permitan a este despacho establecer el . 

cumpllmlento de cada una de las actividades irfencionadas en el ciiadro descrlto en la 7 
clbusula tercera del convenlo en mencibn, por un valor total de $115,000,000.

' !■

•• .

. Pruebas que deberbn ser aportadas en orden por fechas asf:^
•*v: ■*--.

... 7: Vienes21 defebrero
’ . ' ' Sbbado 22 de febrero 

Domingo 23 de febrero 
, Mibrcoles 26 de febrero

■ Actividades que se debfan garantizar durante los 4 dfas de festividades

.•

, >
■

.*
.7->
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3. Certificaci6n laboral de la persona que fungid como alcalde y que suscribid el convenio la cual debe </contener: copia documento d^ldentidad, tiempo laborado (fecha de ingreso y egreso del ser.el . ,
caso), direccidn para notificacldn tantoffsica como electrdnica, nCimerode contacto. 10 r

/
4. Las demds que considere necesarias para el esclarecimlento de los hechos objeto de investigacidn.

l- i'

ARTlCULO CUARTO: NOTIFICAR POR ESTADO el presente provefdo a:
* < \

JHON ALEXANDER ORTlZ SISSA 
Identiflcacidn: C.C 4.288.804 
Cargo: Alcalde 2020-2023 PATRICIA VALER< VML Lit

-it
■»:' i

FABIO VERDUGO SISSA
Identiflcacidn: C.C 79.648.776
Cargo: Secretario de planeacidn y obras publicas

• «*V ^

COMUNfQUESE Y Cj2
•T-rW. .Z• S '•

TlNEZHENRY H
Director Oi d< Lspii.

LI r^^IA^/MERO OVALLE 
^:o^i one Kinlvers i ta r I o i

■ )

#
tONTKQt A>'

O. I

ez Martinez
*

0-

I
I

I
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