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En la Ciudad de Tunja, a Ids veintitres (23) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), la Direccion Opemtiva de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, y en ejercicio de la competencia 
establecida en la ConstitLcion Politica, artlculos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 
2011 y el Decreto 403 de 2020, precede a ordena la incorporacion de documentos enviados por 
el municipio de Socota, para que formen parte del proceso de responsabilidad fiscal No 146- 
2019 que se adelanta por hechos presuntamence irregulares acaecidos en el municipio de 
Socota.

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE SOCOTA

PABLO RICARDO LIZARAZO NAVAS, identificado con 
la Cedula de Ciudadania No 79.831.390, alcalde 2012- 
2015.PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
DAIRO RUBEN HERRERA PEREZ, identificado con la 
Cedula de Ciudadania No 74.321.019 alcalde de 2016- 

_2019_________________________________________
14 de noviembre de 2019FECHA DEL TRASLADO

FECHA DEL HECHO 2015 y 2017

OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO
i

RIMENTO| MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 

($809,118,946).

ALOR PRESUNTO DE7 
SIN INDEXAR

COMPETENCIA

En virtud de la competencia otorgada en los incisos 2 y 6 del articulo 272 de la Constitucion 
Politica; el articulo 14 de 
traves de la cual se facu

la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca a 
:a a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
conocer y adelantar el tramite del proceso de responsabilidad fiscal; de 

lo dispuesto en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, y lo ordenado en el Decreto 403 de 
2020, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual se ordena la incorporacion de 
documentos enviados por la administracion del municipio de Socota, para que obren como 
prueba dentro del proceso fiscal No 146-2019.

General de Boyaca, para
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A traves del oficio DCOC No 0151 del 14 de noviembre de 2019, la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de Obras Civiles y Costos Ambientales de la Contraloria General se Boyaca, hizo 
el traslado de un hallazgo con posible incidencia fiscal, por presuntas irregularidades en el 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable de los acueductos en las Veredas 
Motavita y Pueblo Nuevo del municipio de Socota, a los cuales se les hizo una inversion por 
valor de $809.118.946, a traves de los contratos No 002-2015, 001-2015 y AMS-SA-028-2017.

Posteriormente con el informe DCOC No 24 del 17 de diciembre de 2019, en respuesta a una 
solicitud de aclaracion, sehala que el valor del presunto daho es por $818,693,111.61, en virtud 
de lo cual la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, procedio a avocar conocimiento y a brdenar ia apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal No 146-2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del articulo 268 de la Constitucion Politica, el 
Contralor General de la Republica tiene la atribucion de establecer la responsabilidad que se 
derive de la gestion fiscal. En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 
entro a regular el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, el cual se encuentra definido en 
su articulo 1° como:

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
las Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y 
de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasion de esta, causen por 
accion u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".

A su turno el articulo 29 de la Constitucion Politica, propende por sehalar la garantiza sobre el 
debido proceso, el cual debe ser aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

De otro lado, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el procedimiento para el tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.
La Ordenanza No. 039 de 2007 otorga la competencia a la Direccion Operativa de^ 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para conocer y adelantar el tramite 
del proceso de responsabilidad fiscal.

La Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

La Ley 1474 de 2011 con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de 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.

CONSIDERACIONES
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A traves del oficio DCOO No 0151 del 14 de noviembre de 2019, la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de Obras Civiles y Costos Ambientales de la Contralorla General se Boyaca, hizo 
el traslado de un hallazgo con posible incidencia fiscal, por presuntas irregularidades en el 
funcionamiento de las pic ntas de tratamiento de agua potable de los acueductos en las Veredas 
Motavita y Pueblo Nuevo del municipio de Socota, a los cuales se les hizo una inversion por 
valor de $809.118.946, a traves de los contratos No 002-2015, 001-2015 y AMS-SA-028-2017.

Posteriormente con el in'ornne DCOC No 24 del 17 de diciembre de 2019, en respuesta a una 
solicitud de aclaracion, sehala que el valor del presunto daho es por $818,693,111.61, en virtud 
de lo cual la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de 
Boyaca, procedio a avocar conocimiento y a ordenar la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal No 146-2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del articulo 268 de la Constitucion Polltica, el 
Contralor General de la Republica tiene la atribucion de establecer la responsabilidad que se 
derive de la gestion fiscal. En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 
entro a regular el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, el cual se encuentra definido en 
su articulo 1° como:

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y 
de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por 
accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".

A su turno el articulo 29 de la Constitucion Politica, propende por sehalar la garantiza sobre el 
debido proceso, el cual cebe ser aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

De otro lado, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el procedimiento para el tramite del 
proceso de responsabilicad fiscal de competencia'de las Contralorias.

La Ordenanza No. 0c9 de 2007 otorga la competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal c e la Contraloria General de Boyaca, para conocer y adelantar el tramite 
del proceso de responsabilidad fiscal.

La Ley 1437 de 2011 psr la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

La Ley 1474 de 2011
mecanismos de prevendion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del 
control de la gestion publica.

El Decreto 403 de 2020 
Legislative 04 de 2019 y

con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los

Por el cual se dictan normas para la correcta implementacion del Acto 
el fortalecimiento del control fiscal.
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allegados por el municipio de Socota, al expediente No 146-2019, a fin de pue formen parte del 
proceso fiscal.

Que, por lo anteriormente expuesto, el despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase a la incorporacion de los siguientes documentos al 
expediente No 146-2019: Celebracion contrato de consultoria No C-MS-MC-022-2021 su objeto 
es realizar diagnostico, estudios y disenos, basicos para la optimizacion y puesta en marcha de 
las plantas de tratamiento de agua potable de las Veredas Coscativa, Jordan, Aposentos y 
Pueblo Nuevo del municipio de Socota, y del acta No 001 de fecha 2 de septiembre de 2021 y 
de inicio de ejecucion del objeto del contrato C-MS-MC-022-2021, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO. - Por Secretaria Comun de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, notifiquese por ESTADO la presente decision a
PABLO RICARDO LIZARAZO NAVAS y a DAIRO RUBEN HERRERA PEREZ.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPALSE

/

/HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director (Operative de Responsabilidad Fisc

/ / i J

JOSE VIASuS SANDOVAL
Asesor Fiscal - Sustanciador/
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/
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/
/
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