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En la ciudad de Tunja a los D0CE (12) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facultada por el articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 
2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No. 039 de 
Auto mediante el cual s

2€K)7, profiere 
eM^epublica 

oelanta

e remite por competencia a la Contraloria Gener 
- Gerencia Departameihtal de Boyaca dentro del radicado Nro. 015- 
ante el GAMEZA BOYACA, teniendo en cuenta lo siguiente:

IDENTIFICACION DE LA ENTIDA

ENTIDAD ESTATAL AFECTADA: :a -BOYACAMUNICIPIO

PRESUNTOS RESPONSABLES:

Nombre: 
Identificacion 
Cargo 
Direccion 
Mail 
Celular

ED CHO CRISTANCHO

A E^MDNICIPAL periodo constitucional 2016-2019 
^3-26 Gameza Boyaca 
03cris@hotmail.comSi

S382^557

JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA
C.C. N° 76.616.032
Supervisor y Jefe de Unidad de Servicios Publicos y Director

Nombre:
nmi

CaN
Unidacrd^ servicios pjublicos 
Direcckm:
Celular:
Mail:

Carrera 3 No. 1-72 Gameza 
3123236568
perezquirogaj@yahoo.com

LUIS ANTONIO SERRANO RINCON
C.C. N° 9.527.834
Supervisor y secretario de Planeacion. 
Calle 5 No. 16-33 Sogamoso 
3118338455
laseringcivil@vahoo.es.com

Nombre:
Identificacion:
Cargo:
Direccion:
Celular:
Mail:

NELLY LILIANA GUTIERREZ RINCON
C.C. N° 46.385.757 
SECRETARIO DE HACIENDA 
Carrera 5 No. 3-91 Gameza. 
3202087333
autierrezliliana2509@qmail.com

Nombre:
Identificacion:
Cargo:
Direccion:
Celular:
Mail:
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ADRIAN CARDENAS MEDINA
C.C. N° 74.082.095 
Contratista
Carrera 10 No. 8a - 39 Sogamoso 
3105505116
com ercia 11 z ad ora s a nmartin@gutlgok_com

Nombre:
Identificacion:
Cargo:
Direccion:
Celular:
Mail:

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:

LIBERTY SEGUROS S.A.
Nit 860.039.988-0 
No. 3099323 
29/10/2019 hasta 31/12 
$ 25.000.000

CIA Aseguradora
Identificacion
Poliza
Vigencia
Amparo

S DE PESOS MCTE ($50,000,000)PRESUNTO DETRIMENTO: CINC

ERACIONES:

fofero de 2021 la Direccion Operativa de Control Fiscal 
oyaca remitio a esta direccion informe No 036 de 1 de 

j^ando un hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en 
fratrf N° MG-SASI-003-2019, por valor de cincuenta millones de pesos 
o resultado realizado a la auditoria especial realizada al Municipio de 

rajb vigencia fiscal 2019.

Trami'tad'a |a correspondiente auditoria, en el informe de traslado de hallazgo, la Direccion
Operativa de Control fiscal argumenta:

“... Contrato MG-SASI-003-2019 de 29 de Octubre de 2019, con ADRIAN 
CARDENAS MEDINA C.C. 74.082.095, objeto: SUMINISTRO DE TUBER!A CON 
DESTINO A LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA BOYACA. Valor $50,000,000. Supervisor: JULIO ENRIQUE PEREZ 
QUIROGA. En la revision de los documentos que forman parte de este contrato se 
encuentra que, en el objeto del contrato en los estudios previos. en la invitacion 
publica ni en los demas documentos se precisa para cuales acueductos del 
Municipio sera destinada la tuberia adquirida por el Municipio. Igualmente se 
observa que en los estudios previos no se define la necesidad ni la ubicacion del 
acueducto donde se instalaran los elementos objeto del contrato, es decir no se 
indica hacia donde se direcciona el programa; notandose que que el proceso 
desarrollado en este contrato, no obedece a una planeacion previa, por lo cual se 
vulnera el principio de planeacion, incumple lo senalado en el Artkulo
2.2.1.1.1.6.1. del DecretO 1082 de 2015 Deter de analisis de las Entidades Estatales. La Enticlad 
Estatal clebe hacer. durante la etapa de planeacion, el analisis necesano para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera. organizacional, tecnica.

_______ V de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del
ELABOR0

Mediante oficio
de la Contra 
febrero dje-20 
la ejecupipru

2(1/co

(
G
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Proceso. Igualmente, al no determiner con precision el sitio o lugar donde seran 
instalados; ...\EI informe de supervision se limita a presentar principalmente un 
estado financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: "io ejecutado 
esta de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el 
contrato y registradas en los informes de gestion por tanto se recibe a satisfaccion y se 
autoriza el pago como se registra en el presente informe de supervision", por lo cual se 
evidencia la fajta de vigilancia, control y del cumplimiento de las funqipnes legates 
y normativas, demostrando la falta de responsabilidad / 
incumpliendo el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. La suppp^sidmc 
seguimiento tecnico, administrative, financiero, contable 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la mis/% 
requieren conocimientos especializados. para la superflfkj 
personal de apoyo, a traves de contratos de prestacipn ■ 
de recibi a satisfaccion firmada por el superviqbb 
liquidacion firmada por el alcalde, supej^iso\y\cbp 
recibo a satisfaccion firmada por el al 
constancia delsalida de almacetral 
Acueducto y/o presidente de 
no se describe el destinexma 
parte, presentan laj^uurpm 
de diciembre deJZ01iNxors$4 
y de quien r 
necesario^Y 
contra/fo~wk(

\ supervisor; 
amiStfnken el 
u^Sjsdbre el 
^fTcuando no 
odra contratar

emdai

Hbios^Presentan un acta
tratista y un acta de 

'tqtysta. No hay constancia de
__ uien haga sus veces; no hay

uitirhds beneficiarios, Administrador de cada
mi.

; Igualmente en el acta de liquidacion 
d^'los'^eiementos (tubos) objeto del contrato. De otra 
'$<l1yf8rae Comercializadora San Martin de fecha 9 
^^9^790, la cual carece de las firmas del vendedor 

^^^/skTcp^l se encuentra que no anexaron los documentos 
i&Me§{>ara demostrar plenamente el cumplimiento del objeto del 
)stg&son requisites esenciales que sehalan el buen manejo de 

UKSos-&qjbJj0OS y por la no presentacion de los mismos se puede incidir en 
'miento parcial o total del objeto del contrato, situacion que en 
omomento puede impedir el fin de la contratacion y el beneficio a la 

eonmnidad, mcayendo en el desmedro de los recursos publicos.... La existencia 
cteJdocumenms del contrato se corrobora con constancia debidamente firmada por 
el secretario de planeacidn municipal, donde se indica que los documentos que se 
entregan a /a Comision auditora son los unicos que se encuentran en las oficinas 
de la alcaldia del municipio de Gameza. En la respuesta indican que se remite 
soportes donde se puede verificar que se cumplio con el objeto del contrato y se 
entregan a /os acueductos respectivos y los demas que reposan en el poder del 
municipio y due vienen siendo entregados a medida que requieren lo acueductos 

veredales anres descritos. De lo mencionado no se encuentra anexo, solo hay 
acta de entnega del almacenista y el jefe de la unidad de Servicios Publicos 
Domiciliariosl donde se describe que se entrega el material de apoyo a los 

acueductos Vurales UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
relacionan tubos, uniones, cuadros de soldadura y registros de bronce. En esto se 
encuentra qde no presentaron constancia que demuestre la entrega de material a 
los diferentes acueductos y que aun existe tuberia en el Municipio (de la cual 
se entrego la relacion de existencias con su respectivo valor). Porto cual, y por no 
aportar los documentos necesarios que permitan conocer el proceso de 
contratacionly el cumplimiento del objeto del contrato, cual, era el suministro de 
tuberia con destino a los diferentes acueductos veredales del municipio de 
Gameza Bdvaca, se confirma lo requerido en este punto, se cuantifica

o.

h
'I a

iha*
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y

no

un
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detrimento al erario publico por Valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
MCTE. $50,000,000 y se configura un hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario y fiscal.

En este contrato se encuentra que en la clausula vigesima cuarta del contrato se 
delego como supervisor el sehor LUIS ANTONIO SERRANO RINCON y con oficio 
de fecha 29 de octubre de 2019, el mencionado senor Rincon fi^ma un oficio 
dirigido al senor JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA, en el 
supervision de un contrato No. MG-SASI-003-2019, con obj£b 
tuberia con destino a los diferentes acueductos veredales0wu 
Por tal razon se registran dos supervisores comort 
encuentra explicacion del porque existe esta delqrjapi 
vulneracion de la clausula VIGESIMA CUAI 
esto que se consideran como responsables I 
en seguida

olicita la!/
krirfispro de 
(e>8ameza. 
esto no se

8n
Monsablhs) 
nSMbatmfrijue demuestra 
■enctbn&ao contrato Es por 
'ervisores, como se registra

de Responsabilidad Fiscal el dia 11 
aperture la presente investigacion a 

\0scal, estableciendo un presunto dano 
y como presuntos responsables vinculo a: 

NCHO, identificado con la cedula de ciudadania 
^sje^lde municipal; el senor JULIO ENRIQUE PEREZ 

cedula de ciudadania No. 76.616,032, en calidad de 
nidad de Servicios Publicos del municipio de Gameza, el 

ERRANO RINCON con cedula de ciudadania No. 9.527.834 
»C(^cretario de planeacion del municipio de Gameza) y de la secretaria 
ELLY LILIANA GUTIERREZ RINCON con cedula de ciudadania No.

Con ocasion a lo anterior, esta Direp<j(6j^ 
de febrero de 2021 mediante / 
proceso Ordinario de Rep&q 
patrimonial en la suma
EDGAR CRUZ CRISTA!
No. 4.122.998
QUIROGA, \6<

i sea'
i

isupervisor yi senor

Dentro de las pruebas decretadas mediante Auto N° 069, se solicito al Municipio de 
Gameza, certificacion que indique el origen de los recursos con los que se cancelo el 
contrato de suministro N° MG-SASI No. 003/2019, si estos fueron de orden nacional o 
municipal, aportando el Municipio mediante oficio de fecha 5 de marzo de 2021 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal visible a folio 111, en el que se indica que el 
objeto contractual “suministro de tuberia con destino a los diferentes acueductos 
veredales del Municipio de Gameza” se cancelaron con el rubro 22041101, fuente 9006, 
contrato: “Formulacion, implementacion y acciones de fortalecimiento del Acueducto 
Municipal FUENTE: SGP AGUA POTABLE”.

Teniendo en cuenta la anterior informacion, mediante Auto N° 361 del 8 de julio de 2021, 
se decreto pruebas de oficio, entre ellas se solicito al Municipio de Gameza certificacion 
clara que indique el origen de los recursos con los que se cancelo el contrato de 
suministro N° MG-SASI No. 003/2019, si fueron de orden Nacional, Departamental o 
Municipal, obteniendo oficio SHMG - OFC 061 - 2021, en el cual el secretario de 
Hacienda del Municipio de Gameza certifica que:
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“Una vez re/isado el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2019000399 
del 25 de soptiembre de 2019, utilizado para el contrato de suministro N° MG- 
SASI No. 003/2019, se puede constatar que el origen de los recursos utilizados 
para la canc elacion del mismo fueron del orden NACIONAL, ya dichos recursos 
correspondvn a las trasferencias recibidas del SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPA\3IONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO en

clonal 1101 
ERAL DE 

de
ityXfasfiere 
Utica a las 

rvicios cuya

concordanc.a con la ley 715 de 2001 reglamentado pore! Decreto 
de 2007, donde se establece que "EL SISTEMA 
PARTICIPACIONES esta constituido por el Sis 
Participaciones esta constituido por los recursos ffife 
por mandate de los articulos 356 y 357 de la 
entidades territoriales, para la financiaqr^i 
competencia se les asigna en la presentedeyX

Que verificado que bI origen de los recu 
003/2019 son de on 
2020, que respectc 
Contralorias Territo iales, s

e suministro N° MG-SASI No. 
ojdel articulo 4 del Decreto Ley 403 de 

e\J&\C(Jnfraloria General de la Republica y las

ntn
en Nacional y e( 
a la compel€h(

"Articulo 4. AmbiU; 
gestion fiskol ctfhs, 
sujetos decoriyol 
pacsfiscoJelsegiin

•Yotffb&t&Krhi\(e la^contralorios territoriales. Los contralorias territoriales vigilan y controlan la 
•jk^a^ribm^jJistritos, municipios y demos entidades del orden territorial, asi como a los demos 

Respective jurisdiccion, en relacion con los recursos endogenos y las contribuciones 
dr6en)al que pertenezean, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en 

i h IcTtey; en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica de- conformidad con lo 
esente Decreto Ley y en las disposiciones que lo reglomenten, modifiquen o sustituyan.

;
•niro'

k ■it

e)

)n fpdo caso, conesponde a la Contraloria General de la Republica. de manera orevatente, la viailancia v control fiscal
Nacion transferidos a cualguier titulo a entidades territoriales. asi como las rentes cedidas a estasdedbs recursos de 'a

por la Nacion, con petencia que ejercera de conformidad con lo dispuesto en normas especiales, en el presente Decreto 
Ley en lo que com sponda, bajo los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedod."

For lo anterior y de 
providencia fiscal 
Despacho Ordena 
Gerencia Departajn
responsabilidad fiscal N° 015-2021 que se adelanta ante el municipio de Gameza Boyaca.

En merito de lo expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la 
Contraloria General de Boyaca,

conformidad con los argumentos esgrimidos a lo largo de la presente 
f el respaldo de la normativa senalado en lineas anteriores, este
:rasladar por competencia a la Contraloria General de la Republica - 

ental de Boyaca el expediente que contiene el proceso de

RESUELVE:

ARTICULO PRIMIiRO: REMITASE, por competencia a traves de la Secretaria del 
Despacho, el expediente No 015-2021, que se adelanta ante el municipio de Gameza
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Boyaca a la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental de Boyaca, 
de conformidad con lo expuesto en la parte consideratiya del presente auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- For secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal Notifiquese por ESTADO esta decision fiscal de conformidad con el del articulo 106 
de la ley 1474 de 2011 a:

EDGAR CRUZ CISTANCHO CRISTANCHO 
JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA 
LUIS ANTONIO SERRANO RINCON 
NELLY LILIANA GUTIERREZ RINCON 
ADRIAN CARDENAS MEDINA 
LIBERTY SEGUROS S,A (

NOTIFIQUESE, COMUMI

NCHEZ MARTINEZ
de Responsabilidad Fiscalrajn

£7V
MELiBA LUdA PORRAS ALARCON

Asesora

ii
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