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auto-no..6<0.2- / . '
En la ciudad de Tunjd, a los~r^^93 

(2021), la Direccion O jerativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
en ejercicio de las facjltades, competencias y funciones senaladas en la Constitucidn Politica, 
Ley 610 de 2000, ley 474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto 403 de 2020 y demas normas 
concordantes, proceds a dictar Auto de Indagacion Preliminar de Responsabilidad Fiscal 
No. 118-2021, por presuntos hechos ocurridos en el MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA

de Agosto de Dos mil veintiuno

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA:

ESE DEL MUNICIPIO DE COMBITA

NIT: 891.801.932-1
VPRESUNTOS RESPC NSABLES:

NELSON PEREZ SUAREZ identificado con C.C. N° 4.081.535, Alcalde Municipal de Combita, 
periodo 2020-2023.

DIRECCION: Carrera 6 No. 64-214 Tunja.

Correo electronico: nelsonperezsuarez@yahoo.es
i Telefono: 3124147358
i
i JUAN CARLOS MO

EL HALLAZGO NO SbN APORTADOS SUS DATOS, PERO SI LO INDICA COMO POSIBLE 
RESPONABLE FISCAL.

COMPANIA ASEGURADORA: NO ES APORTADA EN EL HALLAZGO

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL AL ESTADO:
SEISCIENTOS MIL PESOS ($2,600,000).

ROY HERNANDEZ, en actas figura como supervisor del contrato, EN

DOS MILLONES

COMPETENCIA

La carta Politica de C 
ejercer la vigilancia ds 
contralorias. De igual 
el regimen del Centre
sehalando que: i) la vigilancia de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios 
donde haya contralor as, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloria General 
de la Republica.

olombia determina en el artlculo 272 la facultad de las Contralorias para 
la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde hay 

modo el Articulo 4 del Acto Legislative 04 de 2019, por el cual se reforma 
Fiscal en Colombia, modifica el articulo 272 de la Constitucidn Politica,
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El Decreto No. 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control Fiscal.

La Ley 610 de 2000, articulo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el conjunto 
de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y 
establecer \a responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en 
ejercicio de la gestioh fiscal 6!con ocasion de esta causen por accion u omision y en forma 
dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado.

i

La ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencidn, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de 
Boyaca, expresa que la Contralorla General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos. publicos en el Departamento de Boyaca" 
En este orden de ideas, el Municipio de Combita se constituye en una de dichas entidades 
objeto de control por parte de esta Contralorla.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 
presunto detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de 
la funcion publica delegada.

Auto de Asignacion para sustanciar N° 118 de fecha 11 de Agosto de 2021.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contralorla General de Boyaca remite a este 
Despacho, con oficio DOCF 151 del 9 de agosto de 2021, el Informe No. 095 donde configura 
el hallazgo ante el Municipio de Combita, por presunta irregularidad en la adquisicon de un 
ovino dentro de la ejecucion del Contrato SAMC.001-2020 suscrito el 6 de agosto de 2020 
cuyo objeto es “Prestacion de Servicios de extension agropecuaria para contribuir al 
desarrollo productive y competitivo del sector agropecuario de medianos y pequenos 
productores del municipio de Combita".

Senala el hallazgo que se configura detrimento en valor de $2,600,000, puesto que en la 
controversia del informe de auditoria solamente aportaron fotografia del ovino pero la factura 
que demuestre quien lo vendio, la fecha de adquisicion, valor y el registro que demuestre su 
pedigree.
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Como sustento del ha lazgo determinado por la Direccion Operativa de Control Fiscal de la 
Contralorla General de Boyaca, son allegados los siguientes documentos:

I. Formato de Tmslado de hallazgo. (fls. 1-2).
Comprobantes de egreso con ocasidn del Contrato SAMC-001-2020. (fls. 3-11). 
Resolucion No 392 del 6 de agosto de 2020 mediante la cual se adjudica el contrato 
(fls. 12-18).
Acta de anticipo No. OOl.Factura de venta de la union temporal madre Agropec, 
contratista. Plsn de inversion del anticipo. (fls. 19-21).
Informe de supervision No. 001-2020 sin fecha, con fotografias, Certificacion del 
supervisor 23 octubre de 2020, sobre el cumplimiento del avance del contrato y factura 
(fls. 22-28).
Informe de sup ervision No. 002-2020, con fotografias, certificacion el supervisor sobre 
avance del contrato, factura. (fls. 29-35).
Informe de supervision No. 003-2020 noviembre de 2020, Con fotografias entre estas la 
del ovino, certificacion y factura. (fls. 36-47).
Informe de supervision y liquidacion del contrato, acta de avance, fotografias, 
certificacion. (fls. 47 reverso-54).
Acta de recibolfinal del Contrato 27 diciembre de 2020. (fls. 55-60).

10. Cedula, formato de hoja de vida, acta de posesion de Sanchez Salazar Herlinda, 
secretaria de hacienda municipal, (fls. 61-65).

II. Cedula, acta die posesion, formato unico de hoja de vida de Perez Suarez Nelson 
Alcalde, (fls. 63-72).

12. Los otros folios del 73 al 78 no corresponden a este hallazgo, pues figuran dates del 
Secretario de nfraestructura Municipal.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El articulo 39 de la L^y 610 de 2000, modificado y adicionado por el Artlculo 135 del Decreto 
No. 403 del 16 de marzo de 2020, establece el tramite de la indagacion preliminar dentro de los 
procesos de responsabilidad fiscal de las contralorias:

"Articulo 135. Modific 
quedara asi:

3r y adicionar dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual

I Articulo 39. Indagac 
causacion del dano 
determinacion de lor,

ion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
presuntos responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por un 

termino maximo de ieis (6) meses, prorrogables por un termino igual mediante auto motivado, 
al cabo de los cuales soiamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso de response bilidad fiscal ordinario o apertura e imputacidn en el proceso verbal.
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La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organo fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e 
identiflcar a los sen/idores publlcos y a los particulares que hay an causado el detrimento o 
intervenido o contrlbuido a el.

Paragrafo 1. Previo a la apertura de la indagacion preliminar o del proceso de responsabilidad 
fiscal, procedera el archivo del asunto, mediante ado motivado, cuando del analisis del mismo 
se evidencie la caducidad de la accion fiscal o se determine la inexistencia de daho al 
patrimonio publico.

La decisidn de archivo previo sera comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que 
origind el antecedente respectivo. Contra dicha decisidn no precede 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 prelirninar, debidamente motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor 
brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decisidn es de archivo, proferira auto 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, debera 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 responsabilidad fiscal o el 
archivo de la actuacion segiin corresponda. ”

La presente indagacion parte del hallazgo No. 095 determinado por la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca en ejercicio de auditoria financiera y de 
gestion practicada al Municipio de Combita Boyaca, referente a la compra de un ovino dentro 
de ejecucion del Contrato No. SAMC-001-2020 cuyo objeto era "Prestacion de Servicios de 
extension agropecuaria para contribuir al desarrollo productivo y competitivo del sector 
agropecuario de medianos y pequehos productores del municipio de Combita”.

El Informe No. 095 de fecha 9 de agosto de 2021, se transcribe asi:

Como parte del proyecto: Encadenamiento productivo en medianas especies, este determino 
actividad denominada ; implementacion del programa de mejoramiento gendtico mediante 
monta directa, la cual metodoldgicamente estaba encaminada a capacitar en manejo integrado 
de ovinos, mediante la compra de un ovino macho puro que se adecue a las caracteristicas de 
la zona, para la reproduccion por un valor de $2,600,000, se entiende que como parte del 
proceso se deberia realizar la compra del ovino, al fespecto en la controversia los responsables 
fiscales allegaron fotografias en las que se observe un ovino pero no allegaron la factura de
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compra, donde se pu ?da identificar a quien se le comprd el ovino, el valor pagado y la fecha 
entre otros, tampoco allegaron los documentos de registro que evidencien que el ovino 
adquirido es de raza /: ura (Pedigree), de tal manera que se demuestre que su costo asciende a 
$2,600,000; no allegaron acta de entrega del semoviente, donde se pueda identificar en que 
inventario de semovie ntes se registra y bajo responsabilidad de quien; datos del responsable 
del cuidado y manutencion del ovino, Por lo cual se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA FISCAL No. 13".

Senala como presifitos responsables: NELSON PEREZ SUAREZ, alcalde municipal, 
HERLINDA SANCh 
HERNANDEZ Secret^ 
en calidad de supervisor del Contrato.

Z SALAZAR Secretaria de Hacienda y JUAN CARLOS MONROY 
rio de Innovacion, Fomehto Agropecuario y Desarrollo Socioeconomico

De acuerdo a lo anterior, observa la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, que el 
hallazgo claramente se encuentra encaminado al no soporte de la compra del ovino, pues que 
solamente aportan fotografias del cordero.

Se hace notar que en el numeral 5 RESPUESTA DE LA ENTIDAD, del Traslado No. 095 visto a 
folio 2 del expedients, figura como respuesta del municipio que para subsanar la observacion 
No. 14, anexan al dccumento de la controversia la evidencia de la compra del ovino, que se 
pueden observar foto jrafias, enlace de la publicacion del dia de la entrega y libro de registro de 
prestamos a los usua'ios que reposa en la Secretaria de Innovacion F.A y D.S.

Controversia sobre la cual la comision auditora no se refiere o refuta con analisis, solamente se 
limita a indicar que el “...municipio de Combita, no sustenta dentro de la respuesta a la 
observacion del equipo auditor la compra del ovino senalado, ya que no presentan ningun tipo 
de evidencia de la ac quisicion del ovino a favor del municipio (facturas, documento de compra 
venta o documento q le se asemeje a la adquisicion del ovino)":

Este Despacho considera la pertinencia de iniciar la Indagacidn Preliminar a fin de conocer el 
ingreso del ovino a inventario de semovientes del Municipio, toda vez que segun las 
documentales allegadas como soporte del hallazgo, se observa que el ovino corresponde a la 
raza Hampshire de trsce meses de edad segun lo indican en el Informe de supervision No. 003 
(fls. 44) indican de igual forma, que han sido dos usuarios los beneficiados de la inseminacion 
de ganado ovino por nonta directa del ovino adquirido.

Vista las fotografias) 
caracteristicas de
demuestre si se preslento sobrecosto o no en la adquisicion. Como tambien, se indagara sobre 
los beneficiarios del f rograma de inseminacion a traves del ovino.

Ademas de lo anterior, teniendo en cuenta que el Hallazgo determina como presunta 
responsable a la Se cretaria de Hacienda Municipal, sin indicar las razones de su posible 
intervencion en el supuesto detrimento, este Despacho considera que siendo su funcion de

cotejadas con la informacion obtenida del Internet, dicho cordero tiene las 
dicha raza, por tanto se considera prudente obtener cotizacion que
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tesorera la de realizar Ids pagos ordenados previa verificacion de Ids documentos que soportan 
o corresponden a un egreso, no se avizora responsabilidad en los hechos posible de 
detrimento, toda vez que no es labor de tesoreria verificar la ejecucion de un contrato, son otros 
los funcionarios encargados de eso, como para este caso el Supervisor en cabeza del 
secretario de Innovacion, Fomento Agropecuario y Desarrollo Socioeconbmico, datos que 
sobre este funcionario la Comision Auditora no allega. Por tanto, no se vinculara a esta 
indagacion preliminar a la senora HERLINDA SANCHEZ SALAZAR, pero si se oficiara al 
Municipio de Combita solicitando la informacion que se requiere del senior JUAN CARLOS 
MONROY HERNANDEZ, quien figura en actas como supervisor del Contrato SAMC-001-2020, 
dentro del cual aparece como una actividad para su desarrollo la compra de un ovino.

De otro lado, se solicitara la poliza de manejo de la vigencia del contrato, lo mismo que se 
solicitaran los documentos atinentes a la firma contratista, UNION TEMPORAL AGROPEC 
identificad con el NIT 901.400.634-4 su representante legal NESTOR MAURICIO FRESNO 
PIRABAGUEN, pues de conformidad con el Articulo 124 del Decreto 403 de 2020, el cual 
modified el Articulo 4 de la Ley 610/2000 al seiialar que los particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente a la produccidn de los mismos, 
tambien son objeto de un proceso de responsabilidad fiscal. ("La responsabilidad fiscal tiene por 
objeto el resarcimiento de los dahos ocasionados 'al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccidn de 
los mismos, mediante el pago de una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 
respective entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcidn administrativa y de la gestion fiscal. ")

Por lo tanto, hasta este momento no existen los elementos necesarios para dar apertura formal 
del proceso de Responsabilidad Fiscal, pues se debe obtener la informacion ya mencionada.

Siendo asi, que este Despacho inicia la Indagacion Preliminar con el fin de obtener los indicios 
que demuestren la irregularidad que conlleva a posible detrimento, por tal, que se oficiard al 
Municipio de Combita, solicitando sean aportados como pruebas los documentos que se 
relacionan a continuacion:

Ingreso del ovino al inventario de semovientes del Municipio.
Beneficiaries del programa de inseminacion a traves del ovino.
Informacion que se requiere del senor JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ, quien 
figura en actas como supervisor del Contrato SAMC-001-2020: acta de posesibn en el 
cargo, certificacion laboral, formato unico de hoja de vida, formato de declaracion de 
bienes y rentas, direccion de residencia, correo electronico y numero de telefono. 
Informacion que se requiere de la firma contratista UNION TEMPORAL AGROPEC: 
acta de constitucion, y de su representante legal NESTOR MAURICIO FRESNO: 
formato unico de hoja de vida, formato de declaracion de bienes y rentas, direccion de 
residencia o de notificaciones, correo electronico y numero de telefono.
Poliza de manejo del Municipio de Combita, vigencia 2020.
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Se solicitara cotizacon de ovino macho raza Hampshire de trece meses de edad, para 
reproductor.

De acuerdo a lo arteriormente expuesto, una vez conocida la informacion sehalada, se 
obtendran los elementos de juicio para decidir si es procedente hacer la apertura formal del 
proceso de responsaDilidad fiscal. Por tanto, se iniciara la indagacion fiscal correspondiente a 
fin de aclarar los hechos presuntamente irregulares entorno al contrato SAMC- 001-2020 dentro 
del cual se adquirio in ovino para inseminacion por valor de $2,600,000.

Una vez recibida y valorada la informacion, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
procedera de confonnidad a los Artlculos 16 y 39 de la Ley 610 de 2000, modificados y 
adicionados por los crtlculos 131 y 135 del Decreto 403 de 2020, respectivamente, segiin sea 
la decision a que haya lugar.

Conforme a lo expuesto y debido a que no se cuentan con los requisites para proferir Auto de 
Apertura a Procesc de Responsabilidad Fiscal, este Despacho apertura a Indagacion 
Preliminar.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- AVOQUESE conocimiento y ORDENESE LA APERTURA A 
INDAGACION PRE JMINAR, radicadas con el numero 118-2021, adelantado ante el 
MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA, con un presunto daho patrimonial de DOS MILLONES 
SIESCIENTOS MIL PESOS ($2,600,000).

ARTICULO SEGUNDO.- DECRETENSE las siguientes pruebas:

1- OFICIAR al Munic pio de Combita para que allegue con destine al expediente lo siguiente:

Ingreso del ojino al inventario de semovientes del Municipio.
Beneficiarios del programa de inseminacion a traves del ovino.
Informacion cue se requiere del sehor JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ, quien 
figura en actus como supervisor del Contrato SAMC-001-2020: cedula de ciudadania, 
acta de posesion en el cargo, certificacion laboral, formato unico de hoja de vida, 
formato de deiclaracion de bienes y rentas, direccion de residencia, correo electronico y 
numero de te efono.
Informacion que se requiere de la firma contratista UNION TEMPORAL AGROPEC: 
acta de constitucidn, y de su representante legal NESTOR MAURICIO FRESNO: 
cedula de ciudadania, formato unico de hoja de vida, formato de declaracion de bienes 
y rentas, dire 
telefono.

ccion de residencia o de notificaciones, correo electronico y numero de

EU BORd REVISO APROB0
PROFESIONA . UNIVERSITARIA DIRECTOR OPERATIVO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO:
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AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y APERTURA A DILIGENCIAS PRELIMINARES, PROCESO 
N° 118-2021 ANTE EL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA

Poliza de manejo del Municipio de Combita, vigencia 2020.

2- OBTENER cotizacion de valor de un ovino macho, raza raza Hampshire de trece meses de 
edad, para reproductpr.

ARTICULO TERCERO.- For Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
notificar por Estado a: NELSON PEREZ SUAREZ , JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ 
y UNION TEMPORAL AGROPEC y su representante legal NESTOR MAURICIO FRESNO. '

if-'

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE-Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiw de Responsabilidad Fiscal

ELSA PEREZ PEDRAZA
Profesional Universitaria

i

;

aprobOREVISPELABORP
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