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E ORDENA EL CIERRE DE LA INDAGACION PRELIMINAR N° 014-2020 - QUE SE 
ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE GUATEQUE

POR EL CUAL S

AUTO N° 441

En la ciudad de Tun a a los cinco (5) dias del mes de agosto de dos mil veintiuno 2021, la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, profiere 
Auto por medio del :ual se Ordena el Cierre de la Indagacion Preliminar N° 014-2020 que se 
adelanta ante el mur icipio de Guateque, con base en lo siguiente:

1. COMPETENCIA:

Articulo 272 de la Cpnstitucion de Colombia modificado por el articulo4del Acto Legislative 4 
de 2019.

isp^L mido enLa Ley 610 de 2000, que establece el tramite del proceso de responsabilid
SU art. 10 COmO "(...) el conjunto de octuaciones odministrativas adelantodos por los Contrafarm dsm\hffh de determiner y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando e^s(a(cKigfd)t la gestion fiscal o con 
ocasion de esta, causen por accion u omisidn y en forma doloso o culposo un dano ol stado."

El articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue modificai 
decreto 403 del 16 di5 marzo de 2020. ^

ladretbnado por el articulo 135 del

Ley 1474 de 2011, ^or la cual se dicta 
prevencion, investigacibn y sancidn pej 
gestion publica.

>-orientadas a fortalecer los mecanismos de 
corrupcion y la efectividad del control de la

Decreto 403 de 2020, pi 
legislative 04 de 2019

aJNse dictan normas para la correcta implementacion del acto 
icimiento del control Fiscal.

La OrdenanzafNp. 
Boyaca,
deterfmqpl&Jeyy'

Te 2007, a traves de la cual se determine que la Contralorla General de
jeto “vigilar la gestion fiscal de la administracion del departamento y de los municipio que le 

'e los pai ticulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles", por lo
unicipio de Guateque se se constituye entidad objeto de control por parte de estaqu

Contralorla.

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyacb, para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores 
publicos y de los partculares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al erario.

Auto de Asignacion 
oficio 167 de la mis 
adelantarse ante el
conformidad con la lelf 610 de 2000, 1474 de 2011 y demas normas concernientes.

cara sustanciar N° 015 del 11 de agosto de 2020, entregado mediante 
ma fecha, por el cual se entregan diligencias bajo el N° 014-2020 a 
municipio de Guateque, a fin de realizar la respectiva accion fiscal, de
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2. ANTECEDENTES:

Que mediante Auto N° 219 del 13 de agosto de 2020 se Avoco Conocimiento y se Ordeno la 
Apertura de la Indagacion Preliminar N° 014-2020 ante el municipio de Guateque 
fundamento en el Auto S.G.T. con radicado interne N° 20203100071 del 5 de junio de 2020, 
suscrito por el Secretario General de la Contralorla General de Boyaca, a traves del cual se 
aHega 3 este Despacho Traslado de Hallazgos, en atencion a comunicacion N° 
2020EE0052770, suscrita por JOSE ARMANDO RUIN, Gerente Departamental - Presidente 
Colegiatura Directivo Ponente Gerencia Departamental Colegiada de la Contralorla General de 
la Republica y recibida en esta entidad via correo electronico el 27 de mayo de 2020, donde se 
pone en conocimiento hallazgo con presunta incidencia fiscal producto de la auditoria de 
cumplimiento realizada a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP 
al municipio de Guateque para la vigencia 2018.

con

El Hallazgo con presunta incidencia fiscal corresponde al pago dd^jflfer^e's moratorios 
realizados con recurso propios del municipio, por valor de OCHENJAW^C^AfRO MILLONES 
ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($84.011 e^C^pb^^Tlncumplimiento a la 
obligacion de cancelar oportunamente lo correspondiente a^F^kRetributiva a la Corporacion 
Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, durant^ (qs^os 2013, 2016, 2017 y 2018.

3. CONSIDER, RIDICO FISCALES:

Dentro del Auto N° 219 del 13 c 
Apertura la Indagacion pr^t|?i^' 
documentos probatorios que acompaiian el oficio radicado en el sistema de gestion documental 
de esta entidad, bajo el N° 20201101548 del 27/05/2020, por el Gerente Departamental - 
Presidente Colegiatura j Directivo Ponente - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, 
de la Contraloria General de la Republica, el Despacho considera necesario Ordenar la 

d0jnJcJrn1aci6n probatoria necesaria para continuar con la etapa que en derecho

^fTrle 2020, por el cual se Avoca conocimiento y se 
^Ol4-2020, una vez estudiados y analizados los

solicitud
ca

Que
municipio de Guateque, sin resultado positive; sin embargo, al insistir en la solicitud, la 
informacion fue enviada.

este Despacho solicito en repetidas ocasiones la informacion correspondiente al

Que vez estudiados y analizados, los documentos probatorios que acompahan el Traslado 
enviado por la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental de Boyaca, la 
informacion arrimada en la etapa de Indagacion Preliminar, se puede identificar los actores que 
incidieron en el daho que aqui se investiga y los cuales no habian sido determinados en el auto 
de apertura a Indagacion Preliminar.

Lo anterior en virtud del articulo 39 de la Ley 610 de 2000, modificado y adicionado por el 
articulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, que establece:
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ARTICULO SEGUND
y adicionado por el erticulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, este Despacho 
Proferira Auto de Apeitura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la mayor brevedad.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

0.- De conformidad con el articulo 39 de la Ley 610 de 2000 modificado

ARTICULO CUARTO
Secretaria de la Direction Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 
106 de la ley 1474 de 2011.

NOTIFICAR el presente proveido por ESTADO, a traves de la

NOJIFIQUESE Y CUWIPLASE
t

d(s HENRY SANCHEZ M/RTINEZ
Director Operative de Resoonsabilidackf^

'ANETH/LOP
Profesjonafki i'

»
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"(. .) Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn del dano patrimonial 
con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos responsables, podrd 
ordenarse indagacidn preliminar por un termino mdximo de seis (6) meses, prorrogables oor un terming ioual 
mediante auto motivado. al cabo de los cuales solamente procederd el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apeilura e imputacidn en el proceso verbal.

La indagacidn 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 dl.

Pardgrafo 1. Previo a la apertura de la indagacidn preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procedera el 
archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando del analisis del mismo se evidencie la caducidad de la accidn 
fiscal o se determine la inexistencia de dano a! patrimonio publico.

La decision de archivo previo serd' comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que origin^ e\a\^ 
respectivo. Contra dicha decisidn no precede recurso alguno.

lente

\>

Paragrafo 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar es la mjt 
al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir auto de cierre de la indi 
motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de^pi 
es de archivo. oroferira auto de archivo de la indagacidn preliminar. (NmnitfC

qUeyebe dar apertura 
{d'njjr^liminar, debidamente 
^detproceso. Si la decisidn 

stmayado fuera de texto).
Ul

Pardgrafo 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacidkjkellmtnar sea diferente a aquella a la que le 
corresponde adelantarel proceso de responsabilidad fiscal, deGeTAtrasladclr las diligencias mediante oficio motivado 
y soportado probatohamente al operador competente, p^faqJ^^i rjay lugar a ello, decida sobre el inicio del proceso 
de responsabilidad fiscal o el archivo de la actuacidnfdggdp cen&gbonda".

Que con base en la normatividad^,e(iapfcl|> e’ste Despacho profirio Auto N° 0219 del 13 de 
agosto de 2020, Ordenando la Apertura de la Indagacion Preliminar N° 014 -2020 ante el 
municipio de Guateque, encaminada a verificar la competencia del organo fiscalizador, la 
ocurrencia de la conduet^N^J^ctacion al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e 
identificar a los je(^k(o^e^V^blicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o 
intervenido o q 6I.

Por lo tanto, una vez analizadas de manera integral, la informacidn probatoria obrante dentro 
del expediente, encuentra este Despacho que se debe Ordenar el Cierre dela Indagacion 
Preliminar N° 014-2020 y proferir Auto que Ordena el Auto de Apertura a proceso de
responsabilidad fiscal a la mayor brevedad posible.

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR EL CIERRE de la Indagacion Preliminar N° 014-2020
que se adelanta ante el municipio de Guateque, proferida mediante Auto N° 219 del 13 de 
agosto de 2020, por lo expuesto en la parte considerativa del presente Auto Fiscal.
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