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I. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA:

GAMEZA - NIT: 891857764-1ENTIDAD AFECTADA
EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 
expedida en TipacoquePOSIBLE IMPLICA DO 

FISCAL Alcalde municipal 2016-2019
FECHA DE REMISI 
DEL HALLAZGO

ON
FEBRERO 25 DE 2021

FECHA DEL HECH 
GENERADOR

D
Agosto de 2019

SUMA OBJETO DE 
INVESTIGACION NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

PESOS ($9.996.000) MCTE.

II. COMPETENCIA

De conformidad con l^ competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual 
faculta a la Direcciin Operativa de Responsabilidad Fiscal, "Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective 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 202 D, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual se prorroga 
por el termino maxino de 6 meses la Indagacion Preliminar radicada con el No. 028-2021, 
adelantado ante la Un dad de Servicios Publicos del Municipio de Gameza Boyaca.

III. ANTECEDENTES

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, 
cumplimiento de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especializada en 
contratacion y presupijesto al municipio de Gameza Boyaca, vigencia fiscal 2019.

Resultado de esta a

, en

uditoria, mediante formato entrega de hallazgos fiscales N. 040, la 
profesional universitara de la Direccion Operativa de Control Fiscal, Azucena Forero, remitio 
hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del contrato MC-040-2019 
el cual se describio asi:

“(...) HALLAZGO NO. 11

Contrato MC-40- 
INTEGRALES P

2019 de 28 de octubre de 2019. Valor: $9,996,000. Contratista INVERSIONES 
SALAMANCA CU^A I 2.

de bolsas%u^stIcas oTl'ser^Te
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ASEO EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA. En la revision de documentos de este contrato se 
encuentra que, en el informe de supervision firmados por el supervisor y la representante legal 
de la firma contratista (luego no es independiente) se limita a presentar principalmente un estado 
financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: “lo ejecutado esta de acuerdo con 
las especificaciones, caractensticas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los 
informes de gestion por tanto se recibe a satisfaccidn y se autoriza el pago como se registra en 
el presente informe de supervision". Por lo cual no se presenta un in forme de supervision 
detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se evidencia la falta de vigilancia, control y 
del cumplimiento de las funciones legates y normativas, demostrando la falta de responsabilidad 
del supervisor; conllevando al incumplimiento el contenido del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
La supervision consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable y juridico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervision la entidad podra 
contratar personal de apoyo, a traves de contratos de prestacion de servicios. Anexan oficio 
firmado por el representante legal de la firma contratista que dice: Se hace referenda a la 
ejecucion del contrato, adjuntando cuatro fotografias sin descripcion; porlo cual se no presentan 
un informe pleno que demuestre el cumplimiento del objeto contratado. Ademas, no hay 
constancia de ingreso y de salida del almacenista o de quien haga sus veces. Y no hay 
constancia de recibi por parte de los beneficiarios de las bolsas, es asi que no se demostrd el 
destino final de lo contratado. El acta de liquidacidn esta firmada solamente por el supervisor y 
el contratista. Porlo cual se encuentra que no anexaron los documentos necesarios y suficientes 
para demostrar plenamente el cumplimiento del objeto del contrato; ya que estos son requisitos 
esenciales que sehalan el buen manejo de los recursos publicos y por la no presentacion de los 
mismos puede incidiren el incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situacion que en 
determinado momento puede impedir el fin de la contratacidn y el beneficio a la comunidad del 
Municipio, recayendo en el desmedro de los recursos publicos; igualmente esto demuestra la 
falta de supervision, de gestion administrativa y de medidas de control fiscal interno de este Ente 
Territorial. “...” La existencia de documentos del contrato se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeacion municipal, donde se indica que los 
documentos que se entregan a la Comision auditora son los unicos que se encuentran en las 
oficinas de la alcaldia del municipio de Gameza.

Por lo anterior, el Despacho observa que: en razdn a que no allegaron los documentos 
necesarios y suficientes para demostrar el cumplimiento del objeto del contrato, encontrandose 
que no estan inmersos en el folder del mencionado contrato aiin trascurrida la fecha del acta de 
liquidacidn; ademas estos, no fueron entregados con la respuesta al informe preliminar de 
Auditoria que presentd el Municipio y envid a esta Contraloria, desconociendo los argumentos 
para no anexarlos; por lo cual se observa un hecho irregular generador de daho patrimonial por 
el valor total del contrato que asciende a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MOTE. $9,996,000 (...)”

Dicho hallazgo fue enviado a esta Direccion via correo electronico, con el fin de que se continuara 
con el tramite pertinente.

V. MATERIAL PROBATORIO
PRUEBAS DOCUMENTALES:

s Oficio y cuadro de traslado de hallazgo (fl 1-3) 
s Estudios previos y soporte (entre fls 4-12) 
s Informe de supervision (fl 13-15) 
s Acta de liquidacidn (fl 16-17) 
s Certificacidn paz y salvo (fl 18)
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Planillas entjega material para la clasificacion en la fuente de residues solidos 
en Gameza i
Certificacion antidad de paquetes de bolsas entregadas (fl 23)
Certificacion de notificacion del senor Edgar Cristancho (24-25)
Datos del co itratista y supervisor (fl 26)
Factura (fl 21)
Respuesta a ;laratoria (fl 28-29)
Solicitud de hformacion (fl 39-40)
Respuesta d ada por el senor Alcalde municipal (fl 41-64)

19-22)

✓

I. ACTUACIONES PROCESALES

Auto de asignacion N. 028 a la Dra. Leidy Valero Ovalle, con su correspondiente 
oficio por medio del cual se asigna el radicado N. 028-2021, municipio de 
Gameza, pa a que se estudie la totalidad del hallazgo trasladado, proyecte, 
sustancie y practique pruebas.

Auto N° 123 
diligencias edn el radicado 028-2021

Jel 04 de marzo por el cual se apertura a indagacion preliminar las

Los anteriores documpntos relacionados en el acapite de material probatorio se incorporaran al
a presente providencia y son el soporte probatorio para determinar la 
Preliminar, por lo tanto, se tendran y aceptaran como validas todas y 

cada una de las prue as allegadas en debida forma por la Direccion de control fiscal, material 
que ha sido recaudado de conformidad a lo contemplado en el Titulo Unico de la Seccion 
Tercera - Regimen Probatorio del Codigo General de Proceso y el articulo 29 de la Constitucion 
Polltica.

expediente mediante 
Apertura a Indagacion

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con base en los hechcfs trasladados por Direccion de Control fiscal, esta Direccion teniendo en 
cuenta que no existia zerteza sobre la ocurrencia del hecho, la causaclon del dano patrimonial 
con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos 
responsables, mediar te auto N. 123 del 04 de marzo de 2021, ordeno la apertura a 
indagacion prelimina|rtal y como lo determina el articulo 135 del decreto 403 de 2020, el cual 
modified y adiciond e articulo 39 de la ley 610 de 2000, y que senala ademas el termino 
inicial de esta etapa, que corresponde a 6 meses.

Norma que estipula:

“(. . .) Articulo 135.
quedara asl:

P odificar y adicionar dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual

Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion 
del dano patrimonial
presuntos responsabhs, podra ordenarse indagacion preliminar por un termino maximo de seis 
(6) meses,jirorrog, ibles por un termino iqual mediante auto motivado. al cabo de los

con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los
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cuales solamente procedera el archive de las dlligencias 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 y a la Unidad de 
Servicios Publicos de Gameza mediante radicado 20212100947 informacion respecto de los 
hechos objeto de investigacion, las cuales fueron allegadas, sin embargo, con este material no 
era posible tomar decision de fondo.

For lo cual se vio la necesidad de realizar una segunda solicitud de documentacion, la cual fue 
enviada al correo de la actual Gerente de la Unidad de Servicios Publicos y del cual se esta a la 
espera de respuesta, basado en el analisis de este material tomar la decision que en derecho 
corresponda.

De conformidad con ello, este despacho considera que no es tan dado los requisites ni es posible 
decidir de conformidad con el articulo 135 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.

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

;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR POR UN TERMINO MAXIMO DE SEIS (6) MESES la
Indagacion Preliminar radicada con el No. 028-2021, adelantada ante Unidad de Servicios 
Publicos del Municipio de Gameza Boyaca por un presunto daho patrimonial en la suma de 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($9,996,000) MCTE.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR POR ESTADO el presente proveido, a:

• EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 expedida en 
Gameza

NOT/fFIQUESE Y (ZUMPLAS.
I

HENRY SANCHEZ MARTINEZ /
Director Operative de Resjztonsabilidad Fiscal

ALERO OVALLE
Profesional universitario
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