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VALOR DEL DETRIMENT© 
SIN INDEXAR

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENT 
SETESCIENTOS SESENTA PESOAvkl

^ En la ciudad de Tunja a las 16 dias del mes c(e 

Operativa de Responsabilidad Fiscal 
debidamente facultada cor el artfculo 2 
2011, Decreto 403 de 2020 y la 
Indagacion Preliminar dentro d^?c 
Boyaca, teniendo en cuenti

e 2021, la Direccion 
General de Boyaca, 

.Nvld ley 610 de 2000, Ley 1474 de 
. 039 de 2007, Profiere prorroga a 

6>638-2021 ante el municipio de Duitama-

a
C

OMPETENCIA:

o por el artfculo 1 del acto legislative 04 de 2020 y 272, 
el artfculo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la Constitucion 
i a las Contralorfas de las entidades territoriales, el ejercicio el 

^ ds decir, id funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del 
e las personas de derecho privado que manejen o administren fondos o

-Los artfculo 
Articulorfnpl 
PoMbaXlk
COl

Esta
biene^de la Nacion.

-La Ley 610 de 2000,1 por la cual se establece el trdmite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las contralorfas, lo define, como el conjunto 
de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorfas con el fin de 
determiner y establecet la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, 
cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen por accion u 
omision y en forma dolqsa o culposa un dano patrimonial al Estado.

-El Artfculo 3° de la oJdenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contralirfa General de Boyaca, tiene por mision "Ejercer el control fiscal, 
en procure del correafo manejo de los recursos publicos en el Departamento de 
Boyaca” En este ordeh de ideas, Duitama-Boyaca, se constituye en una de dichas 
entidades objeto de control por parte de esta Contralorfa.

APROB0revisoelaborO
DIRECTOR OPERATIVO DE
responsabilidad fiscal

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

EDITH PATRICIA GUERRERO
BOHORQUEZ I

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.HENRY SANCHEZ MARTINEZ
ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMAD'

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL” 
www.cab.aov.co-cba@aov.co 

CALLE 19 N°9-35 PISO 5° TEL:7402011-FAX 7426396

mailto:ww.cab.aov.co-cba@aov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA OTRO DOCUMENTO

Pagina 2 de 7ORFI-01

SISTEMA DE GESTibN DE LA CALI DAD AUTO:565Versidn 02

APERTURA PRORROGA INDAGACI6N PRELIMINAR N° 038-2021 DUITANIA-BOYACA

-Que o troves de lo Ordenonzo No. 039 de 2007, se foculto o lo Direccion Operotivo de 
Responsobilidad Fiscal, pora adelontar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer 
el detrimento cousado a los sujetos de control, en oros de alcanzar el mejoramiento de 

la funcion publica delegada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Constitucion Polftica, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado, articulo 60 
que fundamenta la responsabilidad de los particulares y de los servi^i^s publicos,

a funcionartfculos 123 y 124 sobre la funcion publica, articulo 209 respe 
administrativa y artfculos 267 a 274 referentes al control fiscal. s\ $

de ControlACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se refi 
Fiscal.

DECRETO 403 DE 2020, ARTICULO 135. Modifica y 
de la Ley 610 de 2000, el cual quedara asf:

Ips pardgrafos al articulo 39

"ARTICULO 39. IndagacioK 
del hecho, la cajuSqcra 
acaecimiento, IprS^i 
responsables<jb<fyps 
de seis 
al cerb\

o existe certeza sobre la ocurrencia 
ano patrimonial con ocasion de su 

f^tdda y la determinacion de los presuntos 
e indagacion preliminar por un termino maxima 

Q/dkfifagdbles por un termino igual mediante auto motivado, 
ivhles solamente procedera el archivo de las diligencias o la 
roceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e 

ibr) en el proceso verbal.

e<

turd

5
yeieii preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organo 
>r, 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 \ 
fiscalka

PARAGRAFO 1°. Previo a la apertura de la indagacion preliminar o del proceso de 
responsabilidad fiscal, procedera 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.

La decision de archivo previo sera comunicada a la entidad afectada y a la autoridad 
que origino el antecedente respectivo. Contra dicha decision no procede recurso 
alguno.

PARAGRAFO 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion preliminar es la 
misma que debe dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir auto 
de cierre de la indagacion preliminar, debidamente motivado y soportado
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probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decision 
es de archivo, proferira au lo de archivo de la indagacion preliminar.

PARAGRAFO 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacion preliminar sea 
diferente a aquella a la que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad 
fiscal, deberd trasladar las diligencias mediante oficio motivado y soportado 
probatoriamente al operador competente, para que, si hay lugar a ello, decida sobre el 
inicio del proceso de rfsponsabilidad fiscal o el archivo de la acttftifion segun 
corresponda".

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el trami 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralong*r\\\

icesos de

Ley 1474 de 2011, por la
de prevencion, investigdcion y sancion d 
control de la gestion pub ica.

s^d foridlecer los mecanismos 
imjpcion y la efectividad del

3ual se dictan normas one

ECHOFUN

r^Lde. iter Contraloria General de Boyaca, califica 
jXd^Duitama-Boyacd, por la presunta omision en 

efe cobro coactivo y el proceso administrativo 
Tones y comparendos impuestos por concepto de 

^VHransito en la jurisdiccion del Municipio, que derive en la 
:idad de las mismas, generando un presunto detrimento 

>ap^la fuma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

SESENT4 PESOS ($10,662,760) MCTE.

La Oficina de Secretprji 
Denuncia D-17-161 
realizar tramite <6 
contravene]: 
violacion

licipi

si
oi

MATERIAL PROBATORIO

1 PRUEBAS DOCUMEN ALES:

> Oficio N° 2017::!06101 solicitud de informacion. (Folios 1-38).
> Auto N° 151 del 30 de Diciembre de 20202 Denuncia D-l7-161 (Folio 39-65).
> Auto N° 089 del 18 de febrero de 2021, por medio del cual se desglosa 

denuncia. (Folos 66-68).

PRUEBAS MEDIO A/AGNETICO:

> CD 1 comparendos caducados 2017. (Folio 16).
> CD 2 prescripcion- oficina cobro coactivo. (Folio 32)
> CD 3 contrato 058 de 2016. (folio 37)
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El Decreto 403 de 2020, ARTICULO 135. Modifica y adiciona dos paragrafos al artfculo 39 

de la Ley 610 de 2000, establece:

"ARTICULO 39. Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre lo ocurrencia 
del hecho, la causacion del dano patrimonial con ocasion de su 
acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos 
responsables. podrd ordenarse indagacidn preliminar por un tem^no maxima 
de seis (6) meses, prorrogables por un termino igual mediant^qu otivado.
al cabo de los cuales solamente procederd el archivo d£\ldsW 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal pnfyarhAo.

•ncips o la 
pertura e

imputacidn en el proceso verbal.

'etencia del drgano 
5n al patrimonio estatal, 

servido/es publicos y a los particulares 
aontribuido a el.

La indagacidn preliminar tendrd por objeto verity 
fiscalizador, la ocurrencia de la conduck 
determinar la entidad afectada e identipcgr 
que hayan causado el detrimento oJrfterSeni

c
/<s

Victeb de 2021 la Direccion Operativa de 
onpqrhiento y apertura a indagacion preliminar el 
ayN° 038-2021, dentro del mismo auto se ordeno lo

Mediante auto N° 181 
Responsabilidad FiscaUdyi 
Proceso de Respor«$ibitia<! 
siguiente: ^\\ vs^

5UARTO: OFICIAR al Municipio de Duitama, a fin de que en un 
entorio se sirva suministrar la siguiente informacion:

> Copia Integra del tramite contravencional surtido, dentro de los
comparendos N° 7092929, 7093337, 7093357, 152380007092882, 
4747485,152380007092947, 7093124, 7093294, 7093357
152380011786837.

> copia de los actos administrativos con que se puso fin a los
comparendos; 7092929, 7093337, 7093357, 152380007092882, 
4747485,152380007092947, 7093124, 7093294, 7093357 y
152380011786837.

> Formato unico de hojas de Vida de la Funcion Publica, formato
unico de la Declaracion de Bienes y rentas, manual de funciones, 
certificacion ultima direccion y correo electronic© de los 
Secretaries de despacho de Transito y Transpose del Municipio 
de Duitama -Boyacd o de quien le correspondia realizar el 
tramite contravencional en primera y segunda instancia de los 
comparendos 7092929, 7093337, 7093357, 152380007092882,
4747485,152380007092947, 7093124, 7093294, 7093357 y
152380011786837 llevados a cabo en las vigencias 2013 y 2014.

> Certificacion de la menor cuantia para contratar durante las 
vigencias 2013 y 2014.

y *
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> Aduaciones Posteriores a los fallos que dejan en firme los
cornparendos; 7092929, 7093337, 7093357, 152380007092882,
4747485,152380007092947, 7093124, 7093294, 7093357
152380011786837.

> Co Dia polizas de manejo sector oficial vigencias 2016 y 2017.

Y

Informacion que se solicito mediante oficio de fecha 24 de marzo de 2021 al municipio de 
Duitama, sin embargo, se evidencia que a la fecha no han allegado la informacion que 
se requiere para identificar los presuntos responsables, como fampoco S' 
soportes que puedan evidenciar el daho determinado dentns^ 
investigacion, siendo asi, el despacho procedio el 15 de septie 
dicha informacion media ite radicado N° 20212102174, solicitqfTd] 
mas que proceda a envicr dicha informacion.

,uenta con los
fedia riresente 
'S&zwy reiterar 

uniablo una vez?\%

ye^minera omision de realizar 
V\ael proceso administrativo 
's;os por concepto de violacion 

^tyWi'ifci'bio de Duitama, genero caducidades 
Nes'qec^sario contar con la informacion veraz 
Nckcorrespondiente valoracion de fondo en

De esta manera y como quiera que dentro del castTSi 
las actuaciones del proceso de cobro coaoJi\o 
contravencional de las sc nciones y compafe^ 

de normas de transito en la jurisdicd6<pKa' 
y prescripciones en el cobro de Ig; 
y complete, para asi podej^ 
procura de tomar decisib

is i

r\ae
;fS>r<

3S\este despacho considera que no es posible en este 
ondo, archive de las diligencias, o la apertura del proceso 

c)l ordinario, como lo establece la ley, ya que como se ha

Segun los suces 
momenta, tonldNddci^d 
de respo 
indicadp, 
fird

dadMf
besario cjontar con la totalidad de la informacion para cumplir con tal 
qUe como se observe, debe ser aportada por el municipio de Duitama-

Bo’

ipacho se acoge a lo preceptuado en el Decreto 403 de 2020, 
y adiciona dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000,

En esta medida este De 
ARTICULO 135. Modificc 
que establece:

"ARTICULO 39. Indagacidn preliminar. Si no exists certeza sobre la 
ocurrencia del hecho, la causacion del dano patrimonial con ocasion de su 
acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos 
responsables. podra ordenarse indagacidn preliminar por un termino 
mdximo de seis (6) meses, ororrogables oor un termino iaual mediante auto 
motivado, al cabo de los cuales solamente procedera el archivo de las 
diligencias 
apertura e

d la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o 
imputacidn en el proceso verbal." Subrayado fuera de texto.

rorrogara la presente indagacidn preliminar N° 038-2021, por un 
omo lo indica la norma, en procura de reunir la totalidad de la

Por consiguiente, se p 
termino de 6 meses, c
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tomar la decision de fondoinformacion ya solicitada y de esta manera 
correspondiente.

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

Contraloria General de Boyacd,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE LA PRORROGA de indagacion prelirwf 
numero 038-2021, por el termino de 6 meses segun lo preceptuftfcJd)6 
2020, ARTICULO
patrimonial ascendiente a DIEZ MILLONES SEISCIENTOS^E 
SESENTA MIL PESOS ($10.662.760)M,CTE.

Jicaddjson el 
ec^tt5403 de 

Vstresunto dano 

MIL SETEICIENTOS
135, adelantada ante Duitama-Bo' or

ARTICULO SEGUNDO: Por Secretana de laOjj 
de la Contraloria General de Boy<a£d<^ 
establecido en el articulo 106 de^^y\f4?X

erpftiva de Responsabilidad Fiscal 
iTIfilOUESE POR ESTADO conforme a lo

isn

d

MUNIQUESEXCUMPLASE

HENRY^SANCHEZ MARTINEZ 
Director Opercifivo de Responsabilidad fiscal

•>
EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 

Profesional Universitario

ELABORO REVISO APROBO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIO

EDITH PATRICIA GUERRERO 
BOHORQUEZif HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ.

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO■

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL” 
www.cab.aov.co-cba@aov.co 

CALLE 19 N°9-35 PISO 5° TEL:7402011-FAX 7426396

L

mailto:ww.cab.aov.co-cba@aov.co

