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En la Ciudad de Tunja, a bs veintitres (23) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la 
Direccion Operativa de Rosponsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, debidamente 
facultada por la Ordenan;:a No 039 de 2007, y en ejercicio de la competencia establecida en la 
Constitucion Polltica, artialos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 
2020, precede a ordena ccrer traslado de un informe tecnico dentro del proceso fiscal No 008-2021 que 
se adelanta por hechos presuntamente irregulares acaecidos en el municipio de Duitama.

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE DUITAMA

CONSTANZA RAMIREZ ACEVEDO, identificada con la 
cedula de ciudadania No 23.555.466 en calidad de 
alcaldesa 2012-2015.

PRESUNTOS IMPLIC ADOS 
FISCALES

OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, identificado con 
la cedula de ciudadania No 7.218.030 en su calidad de 
Supervisor.

JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE, identificada 
con la cedula de ciudadania No 1.052.379.178 en su 
calidad de Supervisora.

13 de enero de 2020
FECHA DEL TRAS ADO

FECHA DEL HEC-IO 16 de marzo de 2015

VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ($26,730,721).

VALOR DEL DETRIME MTO SIN 
INDEXAR

COMPETENCIA

En virtud de la competencie 
articulo 14 de la Ordenanzc

otorgada en los incisos 2 y 6 del articulo 272 de la Constitucion Politica; el 
039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca a traves se faculta a la 

Direccion Operativa de Reiponsabilidad Fiscal, para conocer y por la cual se adelantar el tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal; los dispuesto en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, y lo ordenado 
en el Decreto 403 de 2020, 
traslado de un informe teen

precede este Despacho a proferir auto por medio del cual se ordena correr 
ico dentro del proceso fiscal No 008-2020 ante el municipio de Duitama -

Boyaca.

ANTECEDENTES

La Contraloria General de Boyaca conoce la denuncia codificada con el No D-017-0138, mediante la cual 
concejales del municipio de Duitama solicitan se investigue los contratos CDS 20140003 y CDS 2015-
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0002 celebrados, ejecutados y pagados por el municipio, en razon a que no hay certeza sobre la entrega 
de los materiales a la Junta de Accion Comunal del Sector 11 de mayo.

La Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, mediante el auto No 129 del 17 de diciembre 
de 2020, califico la denuncia D-07-0138 de la siguiente forma:

1. - CONTRATO CDS-20140003. Su objeto fue el suministro de materiales para obras de infraestructura 
en el municipio de Duitama, con la supervision de OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ. Revisados los 
documentos enviados por la administracion municipal de Duitama, se indica que: El ingeniero 
OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, el dia 10 de abril de 2015 hizo una reunion con los habitantes 
de la Vereda San Antonio Sur Sector Maestro Cardenas, la cual tuvo como fin la coordinacion sobre la 
mano de obra y pago a los maestros que intervenian en la construccion de la primera etapa del 
acueducto en 2015 y la segunda etapa en el 2016.

Concluye el ente calificador de la denuncia, que no hay certeza de la entrega y ejecucion, en primer 
lugar, en lo relacionado a la etapa 1 del proyecto, es decir, lo atinente al contrato CDS-20140003 y del 
cual fue supervisor OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, no es clara la acreditacion de la reunion 
previa a la intervencion del acueducto, y tampoco es clara la entrega de los materiales a la Sehora 
CONSUELO GARCIA AVENDANO, presidente de la Junta de Accion Comunal del sector 11 de mayo. 
Solo aparecen ordenes de entrega de materiales de la ferreteria suministrados de forma directa por 
PREFABRICADOS EL ACERO, representada legalmente por JOSE GUSTAVO QUESADA. Que las 
cantidades suministradas a la Sehora CONSUELO GARCIA AVENDANO, no corresponden a las 
cantidades de obra final. Que no hay certeza sobre la persona que recibio los materiales por cuanto hay 
ordenes sin firma. Existen unas ordenes de la entrada de los materiales al almacen del municipio y la 
salida, pero que no es posible establecer ordenes especificas por conducto de la supervision. Que no se 
logro establecer el control de la supervision sobre la entrega de los materiales a la lider comunal, pues 
existen unas ordenes con un trazo, una orden cuenta, de lo cual se considera que es la firma de la 
Sehora CONSUELO GARCIA, las demas no tienen firma. Que tampoco se acredita la salida 
recepcionadas por el funcionario y destinada para la obra, puesto que no se evidencian las actas de 
entrega y recibido de cantidades, descripcion, fecha, que acrediten ese suministro a la Sehora 
CONSUELO GARCIA.

2. - CONTRATO CDS-20150002 ETAPA 2. Su objeto fue el suministro de materiales para obras de 
recuperacion, construccion y mantenimiento del espacio publico y andenes, vias, alcantarillados rurales 
y obras de mitigacion por el mecanismo de precios unitarios fijos sin formula de ajuste. Con la 
supervision de JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE.

Se evidencian tres (3) ordenes de salida de almacen donde no es posible establecer con certeza la 
entrega de los elementos como ejecutados en el sector 11 de mayo en la Vereda San Antonio. Que no 
se aportan soportes de entrega por parte de la supervisora a la Sehora CONSUELO GARCIA. Que lo 
elementos salieron del almacen del municipio sin que se acredite el destine, recepcionando estos 
elementos la supervision y no hay prueba que acredite en tiempo, modo y lugar su posterior entrega.

Se termina configurando un hallazgo fiscal por valor de $26,730,721, por la no demostracion de su 
correcta entrega en el suministro e instalacion de los materiales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artlculo 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 desar ollo 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 artlculo 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 daho al patrimonio del Estado".

A su turno el artlculo 29 ce la Constitucion Polltica, propende por senalar la garantiza sobre el debido 
proceso, el cual debe ser aolicable 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 Contralorlas.

La Ordenanza No. 039 de 2007 otorga la competencia a la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal 
de la Contralorla General ce Boyaca, para conocer y adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal.

La Ley 1437 de 2011 por Is 
Administrative.

cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso

Ley 1474 de 2011 con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de 
prevencion, investigacion / 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

Que la Contraloria Genera I de Boyaca a traves de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
mediante auto No 039 del 4 de febrero de 2021, ordeno la apertura del proceso fiscal No 008-2021, por 
hechos presuntamente irregulares ocurridos en el municipio de Duitama, con ocasion de la ejecucion de 
los contratos CDS 201400C3 y CDS 2015-0002.

Que en virtud de lo dispLesto en el artlculo 27 de la Ley 610 de 2000, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de a Contralorla General de Boyaca, mediante el auto No 479 del 12 de agosto 
de 2021, ordeno y comisiono a la Direccion operativa de Control Fiscal de Obras Civiles de la 
Contralorla General de Boyaca, la practica de una prueba tecnica de revision y valoracion documental, 
sobre la ejecucion de los objetos de los contratos CDS 20140003 y CDS 2015-0002, por parte del 
municipio de Duitama.

Que la Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles de la Contralorla General de Boyaca, 
mediante el escrito DCOCI No 046 del 31 de agosto de 2021, presenta informe tecnico sobre la revision 
y valoracion documental, objeto de los contratos CDS 20140003 y CDS 2015-0002. Lo anterior en
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cumplimiento de lo senalado en el articulo 32 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el articulo 
117 de la Ley 1474 de 20211, se concede a los vinculados al proceso fiscal No 008-2021, el derecho de 
contradiccion y defensa.

Que el despacho considera necesario, conducente y oportuno, ordenar el traslado del informe tecnico 
fiscal DCOCI No 046 del 31 de agosto de 2021, a los vinculados al proceso de responsabilidad fiscal No 
008-2021, a fin de garantizar el derecho de contradiccion, conforme al articulo 117 de la Ley 1474 de

ARTICULO 117. Informe Tecnico. Los organos de vigilancia y control fiscal pod ran comisionar a sus 
funcionarios para que rindan informes tecnicos que se relacionen con su profesidn o especializacidn. 
Asi mismo, podran requerir a entidades publicas o particulares, para que en forma gratuita rindan 
informes tecnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas 
estardn destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondra a 
disposicidn de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa y contradiccion, por el 
termino que sea establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la complejidad del mismo.

Que, por lo anteriormente expuesto, el despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, se corra traslado del informe tecnico 
DCOCI No 046 del 31 de agosto de 2021, elaborado por la Direccion Operativa de Control Fiscal de 
Obras Civiles, a los vinculados al proceso de responsabilidad fiscal No 008-2021, conforme al articulo 
1|17 de la Ley 1474 de 2011, por un termino de diez (10) dias, 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 CONSTANZA 
RAMIREZ ACEVEDO, OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, JOHANA MARCELA GUIZA 
SIACHOQUE y a la Aseguradora La Previsora S.A.

- Ordenase a la Secretaria Comun de la Direccion Operativa de

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPALSE

JOSE VIASliS SANDOVAL
Asesor Fiscal - Sustanciador

HENRYffANCHEZ MARTINEZ /
Director Operative de Responsabilidad/Fiscal
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