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AUTO No. 662

En la ciudad de Tunja, a las cuatro (4) dias del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, en ejercicio 
de las facultades, competencias y funciones senaladas en la Constitucion Politico articulo 272, Ley 
610 de 2000, ley 1474 de 2011, Decreto No. 403 de 2020, articulo 39 de la Ordenanza No 039 de 
2007, procede a avocar conocimiento y a ordenar la apertura de las diligencias de indagacion 
preliminar No. 136-2021 por hechos ocurridos en el municipio de Pdjarito-Boyaca, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

Municipio de PajaritoENTIDAD AFECTADA:

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($3'465.384) M/CTE:

3 de junio de 2020FECHA DEL HECHO GENERADOR:

FECHA DE REMISION DEL HALLAZGO: 26 de octubre de 2021

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucion Politico de Colombia en el articulo 
272 otorga a las Contralorias territoriales, la funcion publico de vigilar la gestion fiscal de los 
servidores del estado y de los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion 
y la responsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trdmite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las Contralorias, lo define como el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por estos Entes decontrol con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de 
los servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de 
esta causen por accioh u omision y en forma dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado, y el 
articulo 39, modificado por el articulo 135 del Decreto 403 del 2020, determine el trdmite de las 
diligencias de indagacion preliminar.

Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacidn del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del 
control de la gestion publica.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyacd dietd la Ordenanza 
039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyacd, tiene por objeto "vigilar la 
gestion fiscal de la administracidn 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".
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A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
para definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya side obieto de 
observaciones, en razon al detrimento del erario publico, para lo cual se podrdn adelantar 
diligencias de Indagacion preliminar y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de 
las funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para conocer y 
tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

Mediante Auto No. 136 de fecha 28 de octubre del ano 2021 se asigna el expediente radicado con 
el numero 136 -2021 para sustanciarlo y con Oficio Comisorio No. DORF No. 136 de la misma fecha, 
se hace entrega del respective expediente a la profesional para que proyecte, sustancie y 
practique pruebas.

FUNDAAAENTOS JURIDICOS

La ley 610 de 2000, como norma reguladora del trdmite del proceso de Responsabilidad Fiscal, en 
su articulo 39, modificado por el articulo 135 del Decreto 403 del 2020, dispone la forma y terminos 
para el trdmite de las diligencias de indagacion preliminar.

"Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacidn del daho patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables, podrd ordenarse indagacion preliminar por un 
termino maximo de seis (6) meses, prorrogables por un termino igual mediante auto 
motivado, al cabo de los cuales solamente procederd el archive de las diligencias o la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o aperture e imputacidn en el 
proceso verbal.

La indagacion preliminar tendrd 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 publicos y a los particulares que hayan causado el 
detrimento o intervenido o contribuido a el.

Pardgrafo 1. Previo a la apertura de la indagacion preliminar o del proceso de 
responsabilidad fiscal, procederd el archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando 
del andlisis del mismo se evidencie la caducidad de la accion fiscal o se determine la 
inexistencia de daho al patrimonio publico".

A su turno la Corte Constitucional dispone sobre el proceso de responsabilidad fiscal que este tiene 
un caracter administrativo al tenor de lo dispuesto en la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, sobre 
el examen de la ley 42 de 1993 reglamentada por la ley 610 de 2000, establece que, la indagacion 
preliminar no constituye propiamente una etapa del juicio fiscal, simplemente a traves del 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 una actuacion administrative de 
Responsabilidad Fiscal, cuyo objetivo es establecer la competencia del Organa Fiscalizador, 
conocer sobre la ocurrencia de la conducta irregular, saber sobre. la existencia real o no del daho 
patrimonial observado y la Identificacion de los servidores publicos o de los particulares que 
hubiesen intervenido en la causacidn del detrimento.
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111. MATERIAL PROBATORIO
DOCUMENTALES.

"vL Formate de traslado del hallazgo No. 146 de fecha 26 octubre de 2021 (Folios 1-9).
4L Hoja de vida del senor JESUS NOE RIVEROS LOPEZ (Folio 10).
4 Manual de funciones y competencies (Folios 11-14).
4 Formate hoja de vida de Ferney Amezquita Barrera (Folio 15).
4 Acta de posesion del senor JESUS Noe Riveros Lopez (Folio 16).
4 Fotocopia cedula de ciudadania (folio T8).
4 Copia poliza Global de manejo No. 51-42-101000193 - Seguros del Estado, vigencia del 25 

de septiembre de 2021 al 20 de abril del 2021 (Folios 19-20).
4 Certificacion de la menor cuantia (Folios 21).
4 Acta de posesion del Ingeniero Ferney Amesquita Barrera (Folio 26 reves).
4 Formulario declaracion Juramentada de bienes del senor Ferney Amezquira Barrera (Folio

30).
4 Certificacion laboral y funciones del senor Ferney Amezquira Barrera (Folio 32).
4 Decreto No. 200.17.00.0018.20 de fecha 27 de marzo de 2020, por medio del cual se 

declare la Urgencia Manifiesta (Folio 47-50).
4 Solicitud de cotizaciones (Folios 54 reves - 63).
4 Andlisis del sector (Folios '67 reves a 72).
4 Estudios previos (Folios 73-81).
4 Invitacion a presenter propuestas (82-87)
4 Propuestas presentadas (Folio 88 -89)
4 Documento de aceptacion de la oferta (Folio 100).
4 Copia contrato No. 0042-2020 de fecha 23 de abril de 2020, cuyo objeto corresponde a : 

“SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LAS FAMILIAS EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD EN ELK MUNICIPIO DE PAJARITO
DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA CON OCACION DE LA PANDEMIA COVID 19”

4 Acta de inicid (Folio 109)
4 Informe de actividades contratista (Folios 110 reves- 116).
4 Informe de supervision (folios 117-130).
4 Acta de recibo final y liquidacion (folio 130-131).
4 Factura No. 151 de fecha 3 de junio de 2020. (Folio 131 reves).

BOYACA ENEL MARCO DE LA

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Mediante oficio D.O.C.F 210 fecha 26 de octubre de 2021, la Direccion Operativa de Control fiscal 
de la Contraloria General de Boyacd, remite a este despacho el informe No. 146 de la misma 
fecha, por presuntos hallazgos de tipo fiscal por un valor de $3’465.384, el cual hace relacion a 
Irregularidades en desarrollo del Contrato de suministro No. 042-2020, cuyo objeto corresponde a: 
“SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN 
EL MUNICIPIO DE PAJARITO BOYACA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA 
MANIFIESTA CON OCACION DE LA PANDEMIA COVID 19", relacionadas con:

"Verificados los soportes del contrato como planillos firmadas, se encuentra que en el 
primer listado donde anexan que firmaron en las planillos ISO personas, faltan planillos del I 
al 26 entregadas de mercado; sumadas las otras planillos que se anexan en el contrato 
aparecen entregados 148 mercados, es decir que en conclusion los mercados entregados 
fueron 322, en el contrato se contempla la entrega de 400 mercados, menos 322 mercados
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entregados da coma resuttado 78 mercados sin entregar, el valor de cada mercado 
quedo establecido en $44,428; par la tanto hay un presunto detrimento de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
($3 ’465.384)M/CTE"

TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Conforme lo anterior, manifiesta el informe de Auditona que se verificaron las planillas firmadas 
por los beneficiorios y se observa que en el primer listado donde anexan planillas con 150 firmas 
faltan las planillas del 1 al 26, planillas que se incluyen en el presunto dano; sin embargo pareciera 
que estas no fueron anexadas ya que la planilla que se encuentra a folio 120 inicia en el numero 
27, lo que oblige a este despacho a solicitor nuevamente estas planillas, las cuales aparecer 
fueron entregadas en forma completa a la Auditoria. Asi las cosas, es claro para este despacho 
que el material probatorio allegado es insuficiente para establecer si existe un detrimento del erario 
del Estado por la suma mencionada en precedencia, por lo que se hace necesario iniciar 
diligencias preliminares, con el objeto de obtener pruebas suficientes que nos permitan establecer 
un dano cierto, par lo que se ordenaran las siguientes pruebas:

no

1). Oficiar al municipio de Pajarito para que se alleguen las planillas firmadas por los beneficiaries 
de los mercados que se adquirieron mediante el contrato 042-2020, y que hacen parte del 
informe del supervisor.

2). Copia de la poliza global de manejo correspondiente al period© del 1° de enero a septiembre 
de 2020, en razon a que la que se anexa no cubre los hechos investigados, los cuales 
corresponden al 3 de junio de 2020.

Que, por lo anteriormente expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Avoquese conocimiento y Ordenese la Aperture de la Indaaacion Preliminar 
No. 136-2021, ante el Municipio de Pajarito-Boyacd.

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE Y ACEPTESE como pruebas, las allegadas como soporte del traslado 
fiscal que realize Secretaria la Direccion Operative de Control Fiscal y ORDENESE su estudio y 
valoracion.

ARlfCULO TERCERO: Decretese por el despacho la prdctica de las siguientes pruebas:

1). Oficiar al municipio de Pajarito para que se alleguen las planillas firmadas por los beneficiaries 
de los mercados que se adquirieron mediante el contrato 042-2020, y que hacen parte del 
informe del supervisor. 2). Copia de la poliza global de manejo correspondiente al periodo del 1° 
de enero a septiembre de 2020.

ARTICULO CUARTO: en desarrollo de las diligencias preliminares se recepcionaran las demds 
pruebas que el Despacho considere necesarias para el esclqrecimiento de los hechos, y para 
determiner la existencia.de dano patrimonial
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ARTICULO QUINTO: Por Secretari.a de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyacd, NOTIFIQUESE por estado esta decision fiscal.

• JESUS NOE RIVEROS LOPEZ
• FERNEY AMEZQUITA BARRERA

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

;Original firmgao
HENRY sXnCHEZJWARTINEZ

Director Operative de Responsabilidad Fiscal

AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
Profesional Universitaria

• i'
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