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AUTO N° 522

En la ciudad de Tunja, a las VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE AGOSTO (08) DEL DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), Ic 
General de Boyacc
Politica, la Ley 610 cel 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 del 2020, y la Ordenanza N° 
039 del 2007, profiers Auto mediante el cual se apertura a Proceso de Responsabilidad 
Fiscal dentro del rad 
teniendo en cuenta

Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la Contralorfa 
, debidamente facultada par el Articulo 272 de la Constitucion

cado N° 122 - 2021, que se adelanta ante el Municipio de Combita. 
o siguiente:

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

ENTIDAD AFECTADA: Municipio de Combita: 
Nit. 891.801.932-1.

HALLAZGO: Intorme N° 099 del 17 de agosto del'2021.
DEPENDENCIA QUE REMIT:: Direccion Operativa de Control Fiscal.
FECHADE REMISION: ' 17 de agosto del 2021.
PERIODO FISCAL EVALUADO: 01/01/2020-31/12/2020,__________

• Nelson Perez Suarez - C.C N° 4.081.535 
Cargo: Alcalde Municipal.
Direccion: Carrera 6° N° 64 - 214 Tunja
Numero de Celular: 312 414 7358
Correo electronico: nelsonperezsuarez@vahoo.es

• Herilda Sanchez Salazar-C.C N° 40.021.023 
Cargo: Secretaria de Hacienda
Direccion: Carrera 13 N° 24 - 47 Tunja
Numero de Celular: 314 276 3778
Correa electronico: herildasanchezs@hotmail.com

• Gustavo Rios Pineda - C.C. N° 4.081.324
Cargo: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos / 
Supervisor.
Direccion: Calle 57 N° 6- 19 Apto. 301 Tunja 
Numero Telefonica: 85814425
Correa electronico: ariosina@amail.com ______________
Aseaurodora Solidaria de Colombia. Nit. 860.524.654 - 6 
N° de pbliza: 600 - 64 - 994000003860.
Vigencia: 21/01/2020-21/01/2021 
Valor: $10’000.000
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS. ($23,682,917). M/CTE. Suma 
sin indexar.'

Presuntos responsables:

i
i

TERCERO
RESPONSABLE:

CIVILMEMTE

SUMA
INVESTIGADO:

OBJ !TO

COMPETENCIA

Los articulos 267 y
entidades territoriale;, el ejercicio del control fiscal, es decir, la gestion publica de vigilar 
la gestion fiscal de 13S Servidores del Estado y de las personas de derecho privado que 
administren a manejen fondos o bienes de la Nacion.

272 de la Constitucion Politico, otorgan a las Contralorias de las
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El acto Legislative N° 004 del 18 de Septiembre de 2019, par medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, por la cual se establece el trdmite de las 
procesos de Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, la define, como 
el c.onjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
determiner y establecer la responsabilidad de las servidares publicos y de particulares, 
cuando en ejercicio de la gestion fiscal a con ocasion de esta causen por accion u 
omision y en forma dolosa a gravemente culposa un dario patrimonial al Estado y en 
particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el artfculo 125 del 
Decreto 403 de 2020.

El Artfculo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacd, expresa 
que la Contralorfa General de Boyacd, tiene por mision "Ejercer el control fiscal, en 
procure del correcto manejo de las recursos publicos en el Departamento de Boyacd” En 
este orden de ideas, el MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA, se constituye en una de 
dichas entidades objeto de control por parte de esta Contralorfa.

Que a troves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer 
el detrimento causado a las sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcidn publica delegada.

FUNDAAAENTOS DE DERECHO

• Los Artfculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucidn Politico de Colombia, las cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal'en la Administracion Publica 
corresponde a las Contralorias.

• El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

• El Articulo 29 de la Constitucidn Politico, que garantiza el debido proceso, aplicable a 
todas las actuaciones judiciales y administrativas.

• Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer las mecanismos de 
prevencidn, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del control 
de la gestion publica.

• El Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del acto legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

• Ordenanza No. 039 de 2007 que qtorga competenbia a la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorfa General de Boyacd, para adelantar el proceso 
de responsabilidad fiscal. ___
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FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio D.O.C.F 156 del 17 de agosto del 2021, la Direccion Operativa de Control 
Fiscal remite Informe Fiscal N° 099 del 17 de agosto del 2021, en el cual informa de
presuntas irregularicades de tipo fiscal en el Contrato SASI 004, cuyo objeto fue 
“Suminisfro de combustible Diesel para las vehiculos, maquinaria convenios que celebre 
el Municipio de Co 
Gonzales, represen

mbita", pactado entre el Municipio de Combita y Saul Gonzales 
cmte legal de BSD LA CONCEPCION, Nit, 17.143.461 -8.

En el informe de 
conformado par LUi
manifiesta que se cbservan presuntas irregularidades de tipo fiscal en las informes de 
Supervision realizados por el personal encargado, toda vez que el contrato se cancelo 
con seis (6) actas parciales, habiendo de las mismas seis (6) “Actas .de avance'', en las 
cuales se anexan co 
auditona determine 
facturas sin el lleno

Auditona N° 099 del 17 de agosto del 2021, el equipo auditor 
MERCEDES OCHOA ECHEVERRIA y GILBERTO VELANDIA SEPULVEDA,

mo material probatorio las facturas de la suministrado, es asi, que la 
que se realizaron pages injustificados puesto que se cancelaron
de las requisites legales. Por la anterior, se presume un presunto 

detrimento patrimoHial par la suma de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS C IzCISIETE PESOS. ($23,682,917). M/CTE. Suma sin indexar. Tornado del 

Formato de Traslado de Informes.Informe Modelo 07 -

Asi las cosas, la Dire 
de Boyacd, con Au- 
expediente N° 122 -

scion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General 
o de Asignacidn N° 122 , de fecha 19 de Agosto del 2021, asigna el 
2021, para sustanciar y asi continuar con el tramite correspondiente.

CONSIDERACIONES

Que la ley 610 de 2000, modificada por el Decreto 403 de 2020, establece y define el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal coma el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorias con el fin de determiner y establecer la responsabilidad 
de las servidores pu slices y de las particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal 
a con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa a culposa un 
dafio al patrimonio del Estado.

Que el objeto de la 
por el Decreto 403 
septiembre de 2019 
coma consecuencia

responsabilidad fiscal, de acuerdo con la ley 610 de 2000 modificada 
de 2020, ley 1474 de 2011 y el acta Legislative N° 004 del 18 de 
es el resarcimiento de las danos ocasionados al patrimonio publico 
de la conducta dolosa a gravemente culposa de quienes realizan 

gestion fiscal, mediante el page de una indemnizacion pecuniaria que compense el 
perjuicio sufrido por a respectiva entidad estatal.

Que para efectos 
entiende por dano

te la Ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 403 de 2020, se 
patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada 

en el menoscabo, cisminucion, perjuicio, detrimento, perdida, a deterioro de las bienes a 
recursos publicos, a a las intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion 

, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generales, no sefiscal antiecondmica
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aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorias.

En especifico, respecto del daho en la presente investigacion, se deriva del hallazgo 
remitido por la Direccion Operativa de Control Fiscal, en el hallazgo N° 099 del 17 de 
agosto del 2021, por la inadecuada ejecucion del Contrato SASI 004, cuyo objeto fue 
“Suministro de combustible Diesel para los vehfculos, maquinaria convenlos que celebre 
el Municipio de Combita", realizado por Seleccion abreviada subasta inverse N° 004 del 
2020, y la cuantia del posible detrimento patrimonial se establecio en la suma de 
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS. 
($23,682,917). M/CTE. Suma sin indexar, valor que el Municipio de Combita cancelo por 
Jos dineros de las facturas diligenciadas de manera incorrecta.

En el informe de auditoria N° 099 del 17 de agosto del 2021, se manifiesta lo 
siguiente:

... "De las facturas adjuntadas en cada acta parcial, se observe que algunas no 
registraban fecha y otras no registraban el vehlculo al cual se le suministro del 
combustible, efectuada la controversia, analizada la respuesta de los responsables 
fiscales y vistas las capias de las facturas allegadas, la auditoria establece que las 
facturas: 1520, 1521, 1523, 1524, 1527, 1528, 1550, 1651, 1522, 1635, 1652, 1630, 1631, 
1632, 1633, 1754, 1781, 1162, 1163, 1473, 1478, 1565, 1564 y 1517 no indican la fecha 
en la cual se suministro el combustible, de tal manera que se pueda establecer un 
control cronologico del consumo de combustible por vehiculo conforme las labores 
desarrolladas
De otra parte con respecto a las facturas 1760 par $1'150.000.00: 1780 por 
$1'719.165.00: 1584 par $236,487.00, que registraban fecha pero no placa de 
vehiculo, al respecto los responsables fiscales en su controversia indicaron “No se 
relaciono N° de placa debido a que corresponde a combustible llevado en la 
camioneta a retroexcavadora, motoniveladora y cilindro compactador en los 
sec tores lejanos de esfacion con el fin de evitar el desplazamiento de la 
maquinaria" no fue aceptado en razon a que no allegan bitacora que permita 
identificar el lugar donde se encontraba la maquinaria, que labores estaba 
desarrollando y en que fechas, tampoco indica la cantidad de combustible 
suministrado a cada mdquina, y para la factura 1781 por $1 '561.676.00 que no se 
registraba ni fecha ni placas de vehiculo de la cual los responsables fiscales no 
dieron aclaracion alguna, se establece que no se tiene un control sabre el 
suministro de combustible, ni el consumo por vehiculo, no se evidencia para que se 
utilize, en tal virtud se establece que el pago de las anteriores facturas no esta 
justificado
Situacion similar ocurre con las facturas adjuntas en el Acta N°l, a las cuales se les 
formula observacion pero los responsables fiscales no hicieron manifestacion alguna 
en la controversia, al respecto la auditoria establece que en las siguientes facturas 
no es posible evidenciar a que vehiculos y en que fechas se les suministro el 
combustible y en tal virtud se establece que el pago no esta justificado en las 
siguientes facturas: 1485 por $1’429.902; 1479 por $1 '701.595: 1480 por $167,017; y de 
la factura 1551 que si registra fecha pero que no indica el vehiculo al cual se le 
suminisfro el combustible por $ I ’464.500.00"...

!

Evaluado el expediente, se evidencia que las facturas que presentan 
inconsistencias son:
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N° v N° DE FACTURA DATO SIN DILIGENCIARV

1 1473 Fecha y placa del vehiculo.
2 1476 Fecha y placa del vehiculo.
3 1477 Fecha y placa del vehiculo.
4 1478 Fecha.
5 1479 Fecha y placa del vehiculo.
6 1480 Fecha y placa del vehiculo.
7 1483 Fecha y placa del vehiculo.
8 1484 Fecha y placa del vehiculo.
9 1485 Fecha y placa del vehiculo.
10 1517 Fecha.

1520 Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor,
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor,
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor.
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor.
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor.
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor.
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor.
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor.
Fecha, cantidad de galones suministrada y Sehor.

12 1521
13 1522
14 1523
15 1524
16 1525
17 1527
18 1528
19 1550
20 1551 Fecha.
21 1564 Fecha.
22 1565 Fecha.
23 1583 Placa del vehiculo.
24 1584 Placa del vehiculo.
25 1630 Fecha y cantidad de galones suministrada.
26 1631 Fecha y cantidad de galones suministrada.
27 1632 Fecha y cantidad de galones suministrada.
28 1633 Fecha y cantidad de galones suministrada.
29 1635 Fecha y cantidad de galones suministrada.
30 1651 Fecha y cantidad de galones.
31 1652 Fecha y cantidad de galones suministrada.
32 1670 Placa del vehiculo y cantidad de galones suministrada.
33 1754 Fecha y placa del vehiculo.
34 1780 Placa del vehiculo y cantidad de galones suministrada.

Placa del vehiculo, fecha y cantidad de galones suministrada.
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma
Placa del vehiculo, fecha, cantidad de galones suministrada, y firma.

35 1781
36 1159
37 1162
38 1163
39 1175
40 1177
41 1178
42 1179
43 1180
44 1181
45 1 182
46 1183
47 1184
48 1185
49 1186
50 1187
51 1188
52 1189
53 1190

■ ->A
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Dicha situacion se predica de las anteriores facturas, toda vez que son estas las que 
fueron diligenciadas a mono par el personal de servicio de la EDS LA CONCEPCION, y las 
demos facturas que si bien fueron anexadas, las mismas estdn registradas par el 
DATAFONO, y se entiende que fueron diligenciadas de manera adecuada par el 
personal correspondiente.

Al mencionado informe fiscal el equipo auditor anexa coma soporte:

Formate de traslado del hallazgo. (FIs. 1-5).
Facturas, cheques. (FIs. 6-19).
Solicitud y certificados de disponibilidad presupuestal. (FI. 20).
Estudios, documentos previos y andlisis del sector. (FIs. 21 - 31).
Andlisis del sector. (FIs. 32 - 39).
Convocatorid publico. (FIs. 40 - 43).
Agenda al cronograma. (FIs. 43 - 44).
Resolucion N° 206. Apertura a convocatoria publica. (FIs. 45 - 46).
Seleccion abreviada par subasta inverse presencial 004- 2020. (FIs. 47 - 61).
Anexa. (FIs. Anverso 61 - 84).
Registro entrega presupuestos. (FI. 85).
Sabre 1 subasta inverse. (FI. 86).
Anexa 1 - Carta de presentacion. (FI. 87).
Cedula de ciudadania SAUL GONZALES. (FI. 88).
Certificado de existencia y representacion legal EDS LA CONCEPCION. (FIs. 89 - 
107).
Poliza de seguros HDI Seguras. (FI. 106).
Compromiso de transparencia. (FI. 107).
Certificado de antecedentes. (FIs. 108-109).
Acta de liquidacion UPTC. (FI. 110).
Contratos SAUL GONZALES y UPTC-funja. (FIs. 111 - 113 y 116-118).
Contratos SAUL GONZALES y ESE Combita. (FIs. 114-115).
Aceptacion oferta invitacion publica minima cuantia. (FIs. Anverso 118- 120).
Acta de liquidacion bilateral. (FIs. Anverso 120- 122).
Poliza HDI Seguros. (FI. 123).
Propuesta economica. (FI. 124).
Informe de evaluacion. (FIs. 125 - 127).
Resolucion 245 adjudicacion de contrato. (FI. 128).
Acta de recomendacion. (FI. 29).
Contrato de suministro. (FIs. 130- 135).
Asignacion de supervisor. (FI. 136).
Poliza HDI Seguros S.A (FI. 137).
Registro de compromiso. (FI. 138).
Informe de supervision. (FIs. 139-141).
Capias facturas. (FIs. 142 - 148).
Acta de avance N° 01. (FIs. Anverso 148 - 149).
Registro tributario DIAN. (FI. 150).
Certificado de cumplimiento. (FI. 151).
Informe de supervision N° 02. (FIs. Anverso 164 - 165).
Certificacion bancaria. (FI. 166).
Informe suministro de combustible. (FIs. Anverso 168- 169).
Acta de avance N° 03. (FIs. Anverso 169 - 170).
Informe de supervision N° 03. (FIs. 171-173).
Factura electronica de venta. (FIs. 174-176).
Acta de avance N° 04. (FI. 187).

i
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Informe de supervision N° 04. (FIs. 188 - 221). 
Solicitud certif 
Contrato adic 
Poliza HDI Seg 
Resolucion de 
Acta de avan

cado de disponibilidad presupuestal. (FI. 222). 
ional en valor N° 01. (FIs. Anverso 222 - 225). 
uros. (FI. 226).
aprobacion de poliza. (FI. 227). 
ce 06. (FI. 228).

Informe de subervision N° 06. (FIs. Anverso 228- 157).
Acta de recibo final a satisfaccion. (FIs. 258 - 263).
Cedula de ciudadania e informacion HERILDA SANCHEZ. (FIs. 164 - 268). 
Cedula de ciLidadanfa e informacibn NELSON PEREZ SUARES. (FIs. 269 - 275). 
Cedula de ciudadania e informacion GUSTAVO RIOS PINEDA. (FIs. 276 - 281). 
Oficio D.O.C.f 156. Traslado del hallazgo. (FI. 282).

Asi, entonces se ha 
investigada con el 
facturas anteriorme
para el esclarecimiehto de los hechos relacionados en la presente investigacion fiscal.

En este sentido se hcce necesario Aperturar la presente a INDAGACION PRELIMINAR de 
Responsabilidad Fiscjal con el fin de verificar si los hechos arguidos por la auditoria 
Daho patrimonial al 
Fiscal.

ze necesario requerir documentacion e informacion de la entidad 
fin de determiner la causal del diligenciamjento indebido en las 
nte mencionadas, y todas aquellas pruebas que sean necesarias

causan
estado, configurando los elementos constitutivos de Responsabilidad

Este despacho corsidera, que, si bien la Auditoria cuantifica el daho patrimonial al 
Estado, es necesaric determiner con exactitud quienes fueron los presuntos responsables 

nto daho Patrimonial se causo en ejercicio de la gestion fiscal 
ocasion a esta, por accion u omision de manera dolosa o gravemente culposa. 
Estableciendo un posible daho patrimonial ascendiente a la suma de VEINTITRES 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS. ($23,682,917). 
M/CTE. Suma sin indoxar.

fiscales y si el presu o en

Conforme a lo anterior, y debido a que no se cuentan con los elementos probatorios 
suficientes de los ajiales se pueda inferir la configuracion de los elementos constitutivos 
de Responsabilidad 
auditoria, respecto 
despacho consider 
Responsabilidad Fis 
determiner si son c 
aparentes implicadds fiscales.

Fiscal, la necesidad de informacion adicional sobre el informe de 
de los anexos aportados y en aras de vincular en debida forma, este 
a necesario aperturar la presente a INDAGACION PRELIMINAR de 
cal, con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos, 

dnstitutivos de Responsabilidad Fiscal, identificar e individualizar a los

Se considera que 
mencionada funcic

con la gestion fiscal realizada por los quienes tenian ~ 
in, se genero una presunta lesion al patrimonio publico, esto es, la 

disminucion, de les bienes o recursos publicos del Estado, siendo presuntamente 
responsables los seriores: NELSON PEREZ SUAREZ identificado con cedula de ciudadania 
N° 4.081.535,
Sanchez Salazar, ic

a cargo

Ide Municipal para el periodo constitucional 2020 - 2023, Herilda 
entificada con cedula de ciudadania N° 40.021.023, Secretaria de 

Hacienda y Gustavo Rios Pineda identificado con cedula de ciudadania N° 4.081.324, 
Secretario de Infrae ;tructura y Servicios Publicos / Supervisor.

Alee

!
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Esta Direccion considera que no se cumplen con los requisites establecidos por los 
Artfculos 40 y 41 de la Ley 610 del 20001, se procederd a dor cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 39 de la misma Ley, modificado por el Articulo 135 del Decreto 
403 del 2020, la cual regula el procedimiento de responsabilidad fiscal, ask

ARTICULO 135. Modificar y adicionar dos pardgrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 
2000. el cual quedara asi:
"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del 
hecho, lo causacion del dono patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la 
entidod afectodo y la determinacion de los presuntos responsables. podra ordenarse 
indagacion preliminar por un termino maxima de seis (6) meses, prorrogables por un 
termino igual mediante auto motivado, al cabo de los cuales solamente procederd 
el archivo de las diligencias a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal 
ordinario a apertura e imputacion en el proceso verbal.
La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organa 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, 
determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento a intervenido a contribuido a el. 
PARAGRAFO 1°. Previa a la apertura de la indagacion preliminar a del proceso de 

responsabilidad fiscal, procederd el archivo del asunfo, mediante acta motivado, 
cuando del analisis del misma se evidencie la caducidad de la accion fiscal a se 
determine la inexistencia de daho al patrimonio publico.
La decision de archivo previa sera comunicada a la entidad afectada y a la 
autoridad que origind el antecedente respective. Contra dicha decision 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, deberd proferir 
auto de cierre de la indagacion preliminar, debidamente motivado y soportado 
probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la 
decision es de archivo, proferird 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, 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 responsabilidad fiscal o el archivo de la 
actuacidn segun corresponda".

!

I
!

1 Articulo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacion preliminar, de la queja, 
del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecido la 
existencia de un dafio patrimonial al Estado e indicias serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario 
competente ordenard la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente 
el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables 
fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defense y contradiccion, deberd notificdrseles el auto de trdmite que 
ordene la apertura del proceso. Contra este auto no precede recurso alguno.
Pardgrafo. Si con posterioridad a la prdctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos resultados arrojaren 
dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones traudulentas o irregulares relacionadas con la 
gestidn fiscal analizada, se desatenderd el dictamen emitido y se iniciard el proceso de responsabilidad fiscal. 
Articulo 41. Requisitos del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal deberd 
contener lo siguiente:
1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.
4. Identificacidn de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinacion del daho patrimonial al Estado y estimacidn de su cuantia.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberdn hacerse efectivas antes de la 
notificacidn del auto de apertura a los presuntos responsables.
8. Solicitud a la entidad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, para que esta informe sobre el 
salario devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su ultima direccion 
conocida o registrada: e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decision._________________________________________
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De conformidad cor el articulo 41 de la Ley 610 de 2000, se decretardn las pruebas que 
se consideren pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de las hechos materia 
de investigacion, er la presente apertura a INDAGACION PRELIMINAR de la siguiente 
manera:

Oficiar al Municipio de Combita, para que alleguen con destine a este proceso, en 
format© impreso y digital de manera clara, completa legible la siguiente informacion:

• Acta de supervision e informe N° 05.
• Certificacion de los vehiculos pertenecientes al Municipio y quien es la persona 

encargada de su custodia y uso.
• Bitacoras de i bicacion de los vehiculos para lo correspondiente al periodo 2020 y 

del 2021.
• Certificacion, 

los faltantes o
• Relacion mes 

comprados.
• Frente a las facturas en las que no se determine la cantidad de galones 

suministrada, pero si el valor, especificar a que cantidad de galones equivale.

En merito de lo anleriormente expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal,

escrito aclaratorio o cualquier otro documento similar que explique 
irregularidades presentadas en las facturas.
a mes del equivalente del valor del Galon de Gasolina DIESEL

R ES U E LV E

ARTICULO PRIMERO: Avoquese conocimiento y Decretese la Apertura INDAGACION 
PRELIMINAR de Resp|onsabilidad Fiscal, radicado con el numero 122 - 2021 adelantado 
ante el MUNICIPIO DE COMBITA, por el presunto daho patrimonial ascendiente a 
VEINTITRES MILLONESl SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS. 
($23,682,917). M/CTE. Suma sin indexar., siendo hasta el momenta presuntos implicados 
fiscales: NELSON PEUEZ SUAREZ identificado con cedula de ciudadanfa N° 4.081.535, 
Alcalde Municipal para el periodo constitucional 2020 - 2023, Herilda Sanchez Salazar, 
identificado con cedula de ciudadanfa N° 40.021.023, Secretaria de Hacienda y Gustavo 
Rfos Pineda identif

i

i
cado con cedula de ciudadanfa N° 4.081.324, Secretario de 
icios Publicos / Supervisor.Infraestructura y Serv

ARTICULO SEGUNDO: Decretese la prdctica de las siguientes pruebas:

de Combita, para que alleguen con destine a este proceso, en 
formato impreso y digital de manera clara, completa legible la siguiente informacion:

i

Oficiar al Municipio

• Acta de supe
• Certificacion

vision e informe N° 05.
de los vehiculos pertenecientes al Municipio y quien es la persona 

encargada de su custodia y uso.
• Bitovas de ubicacibn de los vehiculos para lo correspondiente al periodo 2020 y

• Certificacion, 
los faltantes o

escrito aclaratorio o cualquier otro documento similar que explique 
irregularidades presentadas en las facturas.
mes del equivalente del valor del Galon de Gasolina DIESEL• Relacion mes a 

comprados.
• Frente a las factiras en las que no se determine la cantidad de galones suministrada, 

pero si el valor, especificar a que cantida'd de galones equivale.
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ARTICULO TERCERO: Se incorporen todas las pruebas obrantes en el expediente 122 - 
2021, para dar cumplimiento a la establecido en el artfculo 322 de la Ley 610 del 2000. '

ARTICULO CUARTO: For secretaria de la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal Notifiquese par ESTADO esta decision fiscal a:

• .NELSON PEREZ SUAREZ identificado con cedula de ciudadanfa N° 4.081.535, 
Alcalde Municipal para el periodo cbnstitucional 2020 - 2023.

• Herilda Sanchez Salazar, identificado con cedula de ciudadanfa N° 40.021.023, 
Secretaria de Hacienda.

• Gustavo Rios Pineda identificado con cedula de ciudadanfa N° 4.081.324, 
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos / Supervisor.

• Aseguradora Solidaria de Colombia. Nit. 860.524.654 - 6

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

6/ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de ResponjrabilidI

i

Jj
4NGIE CAROLINA NINO PARADA

Judicante
■n

2 Articulo 32. Oportunidad para controvertir las pruebas. El investigado podra controvertir las pruebas a partir de 
la exposicion espontanea en la indagacion preliminar, a a partir de la notificacion del auto de apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal._____________________________________________________________
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COMUNICACION

Tunja, fe&f 2DM

Doctor
HENRY SANCHEZ W ARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal 
Contraloria General de Boyacd

ASUNTO: Notificacion tsiociQ

. remito a usted, el expediente Fiscal N° .
ViuruGipio ^ contentivo de

Comedidamente, 
de la entidad 
( % ) cuadernos

.20 - Agj - -S-Q

erincipales, en 2S?y)- Folios, con el fin de NOTIFICAR
fecha 

cual
SSL 2 deAuto N°

elmediante
o vocja^dioocF pre}vrt\CrO>/
____________, lo anterior con lo dispuesto en el Articulo

106 de la Ley 1474 de 2011.

Sin otro particular me suscribo a usted,

Cordialmente,

ANGIE CAROLINA I
Judicante 

Direccion Operativ

JINO PARADA

a de Responsabilidad Fiscal.
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