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I. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA:

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE SOGAMOSO- NIT: 891.855.130-1
RIGOBERTO ALFONSO PEREZ

POSIBLES
IMPLICADOS FISCALES Alcalde municipal 2020 - 2023
FECHA DE REMISION 
DEL HALLAZGO ABRIL 9 DE 2021
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR JULIO 2020

SUMA OBJETO DE 
INVESTIGACION FOR DETERMINAR

II. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la 
Constitucion Polltica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de 
Boyaca el cual faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, "Adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respectivo de los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 
1474 de 2011 y el Decreto 403 de 2020, precede este Despacho a proferir auto por medio del 
cual se prorroga por el termino maximo de 6 meses la Indagacion Preliminar radicada con 
el No. 044-2021 adelantado ante el Municipio de Sogamoso Boyaca.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Articulo 29 de la Constitucion Polltica, que garantiza el debido proceso, aplicable a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas.

Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polltica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica corresponde a 
las Contralorias.

Acto Legislative 04 de 2019 por medio del cual se reforma el regimen del Control Fiscal en 
Colombia, modificando el articulo 272 de la Constitucion Polltica, senalando que: i) la vigilancia 
de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorias,
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corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica; 
disposicion implementada por el Decreto No. 403 del 16 de marzo de 2020.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

El Decreto 403 de 2020 "por el cual se dictan normas para la correcta implementacion del Acto 
Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal.

IV. ANTECEDENTES

El presente Ente de Control en fecha 30 de septiembre de 2020, recibe denuncia ciudadana 
via correo electronico, remitida por la Honorable Senadora de la Republica Aida Yolanda 
Avella Esquivel, mediante la cual pone en conocimiento presuntas irregularidades de tipo 
fiscal que al parecer se presentan en relacion con la construccion del inmueble denominado 
Centro Vida "Abuelo Prospero” del Municipio de Sogamoso (Boyaca), construido bajo los 
periodos 2016-2019 (Alcalde Sandro Nestor Condia Perez) y 2020-2023 (Alcalde Jorge Arturo 
Mayorga Esguerra), en un terrene destinado a la Villa Olimpica con una inversion de 
$1,899,999,988.00 de pesos.

DE LA DENUNCIA

De acuerdo con lo anterior, afirmo la denunciante lo siguiente:

“En reciente visits al departamento de Boyaca encontre algunas obras que se ban constituido en 
verdaderos elefantes blancos, entre las cuales puedo mencionar:

"(...) 1. La Casa del Anciano Prospero de Sogamoso, ubicada cerca a la sede de la Universidad 
Pedagogica y Tecnologica. Construida, segun informes, durante las alcaldlas de los senores 
Sandro Nestor Condia y Jorge Arturo Mayorga en un terreno destinado a la Villa Olimpica con 
una inversion de mas de dos mil millones de pesos. Segun pude observar el piso de entrada se 
esta hundiendo y la construccion tiene fallas estructurales. Al parecer el Alcalde actual no la ha 
recibido por los numerosos defectos en su construccidn (...)"

Denuncia que fue avocada por la Secretaria General mediante auto S.G.T N° 149 de fecha 20 
de octubre de 2020 (fl 3-4), resolviendo solicitar informacion al municipio y en aplicacion del
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articulo 5 literal a de la Resolucion interna 810 de 2017, al no estar en la capacidad de 
conceptuar de fondo sobre el asunto denunciado se realizo el traslado a la Direccion de Obras 
con el fin de que profirieran un informe tecnico especializado.

Asi las cosas, la mencionada Direccion realizo el dia 05 de abril de 2021 diligencia de 
inspeccion fiscal al centra de vida, “abuelo Prospero” con el acompanamiento del Dr Elkin 
Martin Gonzalez, coordinador del centra de vida de la Secretaria de la mujer del municipio de 
Sogamoso de la cual profirieran informe con radicado DCOCI N° 019, visto a folios 52-69, el 
cual fue allegado el dia 6 de abril de 2021 a Secretaria General.

Informe que analizo diferentes items asi:

1.2 CANTIDADES DE OBRA." se realizd cuantificacion de la obra ejecutada, en items susceptibles de 
cuantificacion en sitios como zona andenes, cerramiento, carpinteria, metblica y en aluminio, pisos 
aparatos sanitarios, aparatos y accesorios electricos, cubiertas, jardines, red contra incendio, entre 
otros ENCONTRANDOLOS AJUSTADOS’’

1.3 COSTOS: Se realizd comparacidn de precios unitarios pactados en el contrato y en desarrollo del 
mismo, consignados en acta final del contrato, tomando como parametro de referenda la Resolucion 
N° 019 del 06 de febrero de 2017, mediante las cuales la Gobernacidn de Boyaca fija la lista de precios 
unitarios para contratos de obra publica en el departamento, vigentes a la fecha de suscripcidn y 
ejecucidn del contrato ENCONTRANDOLOS AJUSTADOS”

1.4 CALIDAD: Las obras verificadas durante la diligencia de inspeccion, presentan buena calidad en 
acabados y materiales en general, acorde con las especificaciones tecnicas pactadas en el contrato, en 
el momento de la inspeccidn no se observaron patologlas estructurales en pisos, columnas, tanques, 
mamposteria, cubiertas (filtraciones) y demas elementos que componen las obras ejecutadas.
En la inspeccidn visual, no se observaron hundimientos en la entrada me fallas estructurales en la 
edificacidn, se detallan algunas dilataciones en andenes que no comprometen la estabilidad del mismo, 
Igualmente un anillo de mortero en el perlmetro de sumideros de entrada que se realizd para encauzar 
aguas lluvias, Pero que tiene caracter de provisional, el cual presenta fisuras y desprendimiento, pern 
que sera solucionado con la pavimentacidn de la via.

En el expediente se encuentran estudios de laboratorio y de calidad de materiales que respaldan el 
cumplimiento de las especificaciones tecnicas de cada uno de los items ejecutados. Las 
observaciones consignadas en el acta de recibido de fecha 15 de Julio de 2020, en relacidn con la 
solucidn a la problematica de evacuacidn de aguas residuales en epoca invernal, certificacidn de 
instalaciones electricas RETIE y RETILA P, se entienden cumplidas con la realizacion de la liquidacion 
del contrato.

i

En el momento de la inspeccidn, se observo que el Centro de Vida, esta siendo dotado para 
cumplir con su fin, como lugar para que la tercera edad del municipio de Sogamoso, tenga 
acceso a la atencion integral en actividad fisica, ocio productive, terapia
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ocupacional, asistencia y psicosocial, asistencia juridica y proteccion social Integral con el 
proposito que la poblacion tenga un envejecimiento activo y una vejez digna, que se efectuara 
segun el doctor Elkin Martin Gonzalez coordinador del centro vida, una vez se supere la 
problematica producida por la pandemia.

Anexan material fotografico.

Ahora bien, segun menciono Secretaria General:

“(...) No obstante los 18 folios del concepto tecnico dan cuenta del cumplimiento desde la 
materializacion e infraestructura de la obra, el Despacho de la Direccion de Obras y esta misma 
Secretaria echan de menos que con todo y la operatividad de la ejecucion de la obra, a la fecha 
el fin ultimo de dicho proyecto encaminado a cumplir necesidades de orden social con respecto 
a los adultos mayores del Municipio la obra no se ha puesto en funcionamiento para tal fin.

Lo que en ultimas genera el reproche en cuanto a la integralidad de la gestion fiscal que los 
servidores publicos aqui involucrados debieron surtir no solo con el cumplimiento del objeto 
contractual sino que ademas con la puesta en marcha del proyecto que en ultimas buscaba 
cerrar brechas en materia de bienestar social, para este caso en particular dirigido a los adultos 
mayores del Municipio de Sogamoso, que en ultimas a consideracion de este Despacho y de 
los evidenciado en el concepto no se materializo en la medida que el gestor fiscal no la puso en 
funcionamiento posterior al recibo de la misma (...)”

Dicho hallazgo fue enviado a esta Direccion el dia 09 de abril de 2021, con el fin de que se 
continuara con el tramite pertinente.

Mediante auto N° 208 del 22 de abril de 2021 se ordeno la apertura a indagacion preliminar, 
etapa dentro de la cual se solicitaron pruebas al municipio de Sogamoso, las cuales fueron 
allegadas el dia.

Con posterioridad con oficio N° 2021EE0167614 de fecha 05-10-2021, la Contraloria General 
de la Republica por intermedio del Director Oficina Juridica Luis Felipe Murgueitio, remite 
comunicacion Resolucion ordinaria N° 1175 del 05-10-2021 “por medio de la cual se decreta la 
inten/encion funcional de oficio sobre un objeto de control fiscal y se dictan otras 
determinaciones", con el fin de que se le de cumplimiento a lo dispuesto en el articulo cuarto.

i

La mencionada resolucion en su articulo primero establece 7a inten/encion funcional de oficio 
sobre el objeto de control que se identified a continuacion, adelantado por el municipio de 
Sogamoso y todas las actuaciones que se relacionen con la misma, con el fin de que la 
Contraloria General de laRrepublica asuma su conocimiento directamente, asi:

Proyecto: Casa del anciano, Prospero - Municipio de Sogamoso (Boyaca)
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VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con base en los hechos trasladados por Direccion de Control fiscal, esta Direccion teniendo 
en cuenta que no existia certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dano 
patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los 
presuntos responsables, mediante auto N. 208 del 22 de abril de 2021, ordeno la apertura a 
indagacion preliminar tal y como lo determina el articulo 135 del decreto 403 de 2020, el 
cual modified y adiciond el articulo 39 de la ley 610 de 2000, y que sefiala ademas el 
termino inicial de esta etapa, que corresponde a 6 meses.

A su vez esta norma estipula:

"(...) Articulo 135. Modificar y adicionar dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el 
cual quedara asl:

Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables, podra 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 procedera el archive de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacidn en el proceso verbal.

Una vez en firme el mencionado auto, se procedid a solicitar al municipio mediante radicado 
20202101430 informacidn respecto de los hechos objeto de investigacidn, las cuales fueron 
allegadas, sin embargo, con este material no es posible tomar decision de fondo.

De conformidad con ello, este despacho considera que no es tan dado los requisites ni es 
posible decidir de conformidad con el articulo 1-35 del decreto 403 de 2020 sobre el archive de 
las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario, por lo cual y en 
cumplimiento del articulo ibidem es pertinente prorrogar por el termino maximo de 6 meses la 
presente etapa de indagacion preliminar.

De otro lado y de acuerdo a la comunicacion enviada por la Contraloria General de la Republica, 
donde se decreto la intervencion funcional de oficio de los hechos que aqui se investigan, esta 
Direccion procedera a remitir el presente expediente a ese ente de control para lo de su 
competencia.

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

RESUELVE
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CUANTIA
INICIAL

ENTIDAD
CONTRATANT

CONTRATIST CONTRATO 
/FECHA

OBJETO
Ai

E
UNION
TEMPORAL 
CENTRO VIDA 
SOGAMOSO

1 MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO

CONTRATO 
DE OBRA 
PUBLICA 
20190471

EJECUTAR 
PRECIOS 
UNITARIOS LAS 
OBRAS 
"DESARROLLO DE 
LOS ESTUDIOS, 
DISENOS 
COSNTRUCCION

A INICIAL:
$1,899,999.98
8

DE
ADIClON:
$330,000,000DEL 02-05-

2019 Y
FINAL:
$2,229,999.98DE LA

INFRAESTRUCTUR 
A FISICA DEL 
CENTRO VIDA 
ABUELO 
PROSPERO"

8

V. MATERIAL PROBATORIO
PRUEBAS DOCUMENTALES: l

h
' i i

Denuncia radicada por la senadora Aida Avella (fl 2)
Auto N°149 de fecha 20 de octubre de 2020 (ris 3-4)
Solicitud de informacion (fl 5) ;
Respuesta a solicitud (fl 11-50)
Cd con la informacion anterior entre folios 50 y 51 
Traslado de denuncia a control fiscal (fl 51)
Informe tecnico proferido por la Direccion de Obras (fl 52-69)
Auto N°066 del 06 de abril de 2021 proferido por la Secretaria General (fl 70-74) 
Traslado a Direccion de Responsabilidad Fiscal (fl 77.)

VI. ACTUACIONES PROCESALES

>/

✓

Auto de asignacion N. 044 a la Dra. Leidy Valero Ovalle, con su correspondiente oficio 
por medio del cual se asigna el radicado N. 044-2021, municipio de Sogamoso, para 
que se estudie la totalidad del hallazgo trasladado, proyecte, sustancie y practique 
pruebas.

Auto N° 208 del 22 de abril de 2021 por el cual se apertura a indagacion preliminar las 
diligencias con el radicado 044-2021
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ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR POR UN TERMING MAXIMO DE SEIS (6) MESES la
Indagacion Preliminar radicada con el No. 044-2021, adelantada ante el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo con la intervencion funcional decretada de oficio por la 
Contralorla General de la Republica sobre los hechos que aqul se investigan, REMITIR EL 
PRESENTE EXPEDIENTS A ESE ENTE DE CONTROL PARA LO DE SU COMPETENCIA

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR*POR ESTADO el presente proveldo, a:

• RIGOBERTO ALONSO PEREZ, en calidad de alcalde 2020-2023

NOTI&fQUESE Y CUMPJ

a

r HENRY SANCHEZ MARBNEZ
Director Operative de Respons^bilidad Fiscal

S><i= iC*4vjALE.eo

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE
Profesional universitario
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