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ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE TOGUI - BOYACA
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GERMAN AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con la 
Cedula No 4.280.874 alcalde 2020-2023.

PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

GERMAN EDUARDO TOASURA RODRIGUEZ, identificado con 
la Cedula No 1.049.613.160 Secretario General y de Gobierno, y 
supervisor

YUBERTH SRHEPHENS COMBA, identificado con la Cedula 
No 1.049.617.564 representante legal de CG EVENTOS 
BOYACA, contratista.
13 de septiembre de 2021FECHA DEL 

TRASLADO

FECHA DEL HECHC 2 de enero de 2020

VALOR DEL 
DETRIMENT© SIN 
INDEXAR

SEIS MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($6,750,000)

En la ciudad de Tunja , a los treinta (30) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, en ejercicio de las facultades, competencias y funciones senaladas en la 
Constitucion Politica aliculo 272, la Ordenanza No 039 de 2007, las Leyes 610 de 2000 y 
1474 de 2011, y el Dscreto 403 de 2020, precede a avocar conocimiento y a ordenar la 
apertura de la indagacion preliminar No 133-2021 ante el municipio de Togui,.

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitucion Politica de Colombia en el articulo 272 establece y determina la facultad y 
competencias de las Contralorias territoriales para ejercer el control fiscal y establecer la
responsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su 
monto.

La Ley 610 de 2000, fje creada y se encuentra en vigencia para el tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal, la cual en el articulo primero define el Proceso de Responsabilidad 
Fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias, con 
el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen por
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accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado, y en el articulo 
39 modificado por el articulo 135 del Decreto 403 de 2020, en el cual se determine:

"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no exists certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacidn del dano patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacion de los presuntos responsables. podra ordenarse indagacion preliminar por un 
termino maximo de seis (6) meses, prorrogables por un termino igual mediants auto motivado, al 
cabo de los cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion en el proceso verbal. La indagacion 
preliminar tendra por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de la 
conducta y su afectacion al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los 
servidores publicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o 
contribuido a el.

La Ley 1474 de 2011, modifico en algunos de sus apartes, el tramite del proceso ordinario 
de responsabilidad fiscal, en lo atinente a notificaciones (art. 106), preclusividad en los 
pfazos del tramite (art. 107), perentoriedad en la practica de pruebas (art. 108), oportunidad 
y requisites de la nulidad (art. 109), instancias procesales (art. 110) modificado por el articulo 
143 del Decreto 403 de 2020, procedencia de la cesacion de la accion fiscal (art. 111), 
citaciones (art. 112), causales de impedimento y recusacion (art. 113), facultades de 
investigacion (art. 114), uso de medios tecnologicos (art. 116), informe tecnico (art. 117), 
culpabilidad (art. 118), solidaridad (art. 119), poliza (art. 120).

El Decreto 403 de 2020, modifico el articulo 39 de la Ley 610 de 2000, y de otra parte y en 
ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyaca dicta la Ordenanza 039 de 2007, la 
cual expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por objeto:

"vigilar la gestion fiscal de la administracion del departamento y de los municipios que le determine 
la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus drdenes 
y niveles”.

En este orden de ideas, el municipio de Togui,, por su naturaleza se constituye en si mismo 
en sujeto de control por parte de esta Contraloria, por jurisdiccion territorial. A traves de la 
citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, para definir 
y determinar la responsabilidad de las personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podran adelantar diligencias 
de Indagacion preliminar.

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su director 
(a) y de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente 
para conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de la Republica a traves del oficio 2021-202117-80154-D con 
radicado 2021ER0011572 de fecha 8 de febrero de 2021, remite por competencia a la 
Contraloria General de Boyaca, un hecho que se conocio por documento anonimo, a traves 
del cual se sehala que el municipio de Togui, celebro el contrato CPS-MT-009-2020, cuyo
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objeto fue “Prestacion de servicio de alquiler de sonido y difusion del encuentro cultural de 
musica popular para el Municipio de Togui, - Boyaca”, por valor de $6,757,000, el cual segun 
la denuncia, no se desarrollo.

El municipio de Tegui 
009-2020, son propios

certifica que los recursos que formaron parte del contrato CPS-MT- 
y proceden del rubro estampillas pro cultura.

La Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, mediante el auto No 012 del 1° 
de marzo de 2021, avoco conocimiento del hecho y a traves del oficio de fecha 26 de marzo 
de 2021, solicita al minicipio de Togui, la informacion sobre el contrato CPSP - MT - 009 - 
2020.

A su turno el municipo de Togui, mediante el oficio No 150 del 6 de julio de 2021, envia 
respuesta sobre la denuncia D-21-009, allegando: Estudios previos, certificados de la DIAN 
sobre el RUT, certificados de la Camara de Comercio de Tunja, certificados de 
antecedentes, propuesta, contrato 009-2020 del 2 de enero de 2021, convocatoria a 
veedurias, designacio i de supervision en la Secretaria General y de Gobierno, solicitud de 
registro presupuestal, 'egistro presupuestal No 2020000001 del 2 enero de 2021, informe de 
supervision, fotografia:; del evento, certificado de cumplimiento.

Igualmente se allega un CD con informacion sobre: El contrato 009-2020, informes de 
supervision y evidencias, certificado delo estado actual del contrato, certificado de la fuente 
de financiacion, certi 
designacion de superv 
de la menor cuantia, rr

ficado de descuentos, erogaciones, certificacion de cotizaciones, 
ision, informacion del alcalde, informacion del supervisor, certificacion 
anuales de funciones. Decreto 1082 de 2015. Informacion del Secop.

Por lo anterior, la Secietaria General de la Contraloria General de Boyaca, mediante el auto 
No 096 del 4 de agos o de 2021, hace calificacion de la denuncia D-21-009 de la siguiente 
forma:

Precisamente chi se configura detrimento, en la medida que si se hubiese escogido la 
modalidad de seleccion de minima cuantia hubiese existido o permitido pluralidad de ofertas, y 
por ende pluralidad de ofertas econdmicas, lo que incluso llevaria a precios mas bajos, en la 
medida que este tipo de seleccion de contratista permite como la norma lo dice un lance o puja 
de valores que her eficia a la entidad y que hace que los presupuestos se materialicen de mejor 
manera”. (f. 50).
Ahora bien, segun el objeto contractual corresponde a la prestacion de servicio de alquiler de 
sonido y difusidn de la cual en las evidencias aportadas por el municipio no se evidencia el 
desarrollo de la misma dejando a! descubierto que no se cumplid la totalidad del objeto 
contractual (DIFUS ON), encontrandose aqui otra falta a los deberes constitucionales y legates".

“De esta manera ce evidencia que no hay 
denominado difusic

un soporte que evidencie la realizacidn del objeto 
n, lo que conlleva a que no se realizd a cabalidad dicho contrato".
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CONSIDERACIONES

Que la Ley 610 de 2000, como norma reguladora del tramite del proceso de Responsabilidad 
Fiscal, en su articulo 39 modificado por el artlculo 135 del Decreto 403 de 2020, dispone:

"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no exists certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacidn del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables, podra ordenarse indagacidn preliminar por un 
termino maximo de seis (6) meses, prorrogables por un termino igual mediants auto motivado, al 
cabo de los cuales solamente procedera el archive de las diligencias o la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion en el proceso verbal.

"La indagacidn preliminar tendra por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e 
identificar a los servidores piiblicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o 
intervenido o contribuido a el."

Que la Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone 
que, el proceso de responsabilidad fiscal tiene caracter administrative; tambien destaca que 
la indagacion preliminar no constituye propiamente una etapa del juicio fiscal, que 
simplemente a traves de la cual se le permite al instructor de conocimiento adscrito a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, la posibilidad y/o potestad de adelantar el 
desarrollo de la actuacion administrativa, cuyo objetivo es establecer la competencia del 
6;rgano Fiscalizador, conocer sobre la ocurrencia de la conducta irregular, saber sobre la 
existencia real o no del dano patrimonial observado y la Identificacion de los servidores 
publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la causacion del detrimento.

Que, en consecuencia y atendiendo la temporalidad de las actuaciones administrativas, no 
pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo, siendo asi, que el Decreto 403 de 2020 
en el articulo 135 modificatorio del articulo 39 de la Ley 610 de 2000, establece que para el 
tramite de la Indagacion preliminar, el termino sera de seis (6) meses prorrogables por un 
periodo igual, el cual una vez cumplido se debe optar por el archive de las diligencias o la 
apertura del proceso fiscal.

Que el articulo 9 de la Ley 610 de 2000, modificado por el articulo 127 del Decreto 403 de 
2020, toma como referente para el calculo de figuras procesales como la caducidad, diez 
(10) ahos desde la ocurrencia del hecho, que para este caso comienza el dia 2 de enero de 
2020, fecha en la cual se firmo el contrato CPS-MT-009-2020 y terminara el dia 2 de enero 
de 2030, luego, la situacion a valorase no ha caducado.

Cue en razon a que, para la apertura formal y tramite del proceso de responsabilidad fiscal 
se debe contar con lo sehalado en el articulo 41 de la ley 610 de 2000,

"ARTICULO 41. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA. El auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal debera contener lo siguiente: 1. Competencia del funcionario de
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conocimiento. 2. Fundamentos de hecho. 3. Fundamentos de derecho. 4. Identificacion de la 
entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales. 5. Determinacion del da ho 
patrimonial al Esta 1o y estimacion de su cuantia. 6. Decreto de las pruebas que se consideren 
conducentes y pertinentes. 7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales 
deberan hacerse sfectivas antes de la notificacion del auto de apertura a los presuntos 
responsables. 8. S olicitud a la entidad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, 
para que esta informe sobre el salario devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su 
identidad personal y su ultima direccidn conocida 0 registrada; e igualmente para enterarla del 
inicio de las diligencias fiscales. 9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decision."; 
igualmente con el zumplimiento de los elementos de la responsabilidad fiscal contenidos en el 
articulo 5 de la ley 610/00, "ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. 
Modificado por el a ticulo 125 del Decreto 403 de 2020. La responsabilidad fiscal estara integrada 
por los siguientes elementos: Una conducta dolosa 0 culposa atribuible a una persona que realiza 
gestion fiscal. Un daho patrimonial al Estado. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores."

Que, tratandose de unas pruebas meramente indiciarias sobre las irregularidades 
observadas y sus presuntos autores de la conducta violatoria del patrimonio publico, y para 
proferir apertura a proceso de responsabilidad fiscal, el despacho no entrara a hacer un 
analisis mas profundo en sede de culpabilidad para determinar el dolo o la culpa de los 
gestores fiscales, sino que simplemente se limitara a establecer a manera de indicio el 
hecho irregular y los presuntos responsables fiscales.

Que, por lo anteriormente expuesto, el Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Avoquese conocimiento de los hechos anteriormente expuestos 
bajo el radicado interno N° 133-2021 adelantado ante el Municipio de Togui.

ARTICULO SEGUNDD. - Ordenese la apertura de las diligencias de indagacion preliminar 
No 133-2021, por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($6,750,000), en contra de GERMAN AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con la 
Cedula No 4.280.874 alcalde 2020-2023; GERMAN EDUARDO TOASURA RODRIGUEZ, 
identificado con la Cec ula No 1.049.613.160 Secretario General y de Gobierno, y supervisor' 
y YUBERTH SRHEPHENS COMBA, identificado con la Cedula No 1 049 617 564 
representante legal de CG EVENTOS BOYACA, contratista.

A|f*T TERCER0- ' TENGASE Y ACEPTESE como pruebas, todas y cada una de las 
allegadas como sopoite del informe fiscal - hallazgo trasladado que hace la Secretaria 
General de la Contraloia General de Boyaca, y ORDENESE su estudio y valoracion
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ARUCULO CUARTO. - For Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloria General de Boyaca, NOTIFIQUESE por ESTADO esta decision fiscal a:
GERMAN AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ, GERMAN EDUARDO TOASURA 
RODRIGUEZ y YUBERTH SRHEPHENS COMBA

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

l

' HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Opera/vo de Resp/nsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal - Sustanciador

t

*

i

;

’CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL"

APROBOREVISOELABORO
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCALASESOR FISCALASESOR FISCALCARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZJOSE VIASUS SANDOVALJOSE VIASUS SANDOVALNOMBRE:
ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOFIRMA:

CALLE 35 No 9-35 p. 5 TELEFONO 7422012 
vAwy.cob.oov.co e-mail cab@cab oov.co


