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SECRETARIA GENERAL 
NOTIFICACION POR “EDICTO”  EN CARTELERA Y PAGINA WEB  

 AUTO DE ARCHIVO DE INDAGACION PRELIMINAR DE PROCESO DISCIPLINARIO  
 

La Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, dando cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002, procede a notificarle por medio del presente 
EDICTO a RICARDO ALFONSO RODRIGUEZ GALVEZ Y KAREN PATRICIA ARGUELLES 
BOLIVAR el contenido del Auto  de Archivo de Indagación Preliminar del proceso disciplinario 
005-2016 de fecha Febrero 09 de 2017 expedido por la Secretaría General de la Contraloría 
Departamental del Tolima.  

Auto que se dictó y se transcribe así: “RESUELVE: Artículo Primero. Abstenerse de iniciar 
investigación disciplinaria en contra de los funcionarios JOSE ARTURO CORCHUELO GUARNIZO, 
OMAR CALDERON MORENO, CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA, y los ex funcionarios KAREN 
PATRICIA ARGUELLES BOLIVAR Y RICARDO ALFONSO RODRIGUEZ GALVEZ.        

Se libró previamente el oficio para que compareciera personalmente a notificarse y no 
compareció, por lo que se fija el presente EDICTO, en cartelera oficial de la Secretaría General 
de la Contraloría Departamental del Tolima por el término de tres (03) días hábiles. 

Contra  la presente providencia no procede recurso alguno. 

Se les hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la 
fecha de Desfijación de este Edicto en cartelera y en la página Web Institucional  de la 
Contraloría Departamental del Tolima.  

Se publica copia íntegra del Auto en Trece (13) folios. 

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

ÁNGEL MARÍA MONROY CARRILO 
Secretario General  

 
Se fija el presente EDICTO en un lugar público y visible, en cartelera de la Secretaría General 
de la Contraloría Departamental del Tolima y en Página Web institucional por un término de 
tres (03) días hábiles, a partir del 28 de Febrero de 2017 siendo las 07:30 a.m.   
 
 
 

 
ÁNGEL MARÍA MONROY CARRILO 

Secretario General  
 

DESFIJACION  
 

Hoy 02 de Marzo de 2017 a las 06:30 p.m., venció el término de fijación del anterior AVISO,  se 
desfija y se agrega al expediente respectivo. Disciplinario No. 005-2016 
  

  
 
 

ÁNGEL MARÍA MONROY CARRILO 
Secretario General  



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TO.LIMA

Entidad
Dependencia
Radicación No.
Disciplinados

Cargo
Quejosos
Asunto:
Fecha de la Queja
Fecha de los Hechos
Decisión

Contraloría Departamental del Tolima
Secretaria General
005-2016
CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA, JOSÉ
ARTURO CORCHUELO GUARNIZO, OMAR
CALDERÓN MORENO, KAREN PATRICIA
ARGUELLES BOLÍVAR Y RICARDO
RODRÍGUEZ.

Profesional universitario
JOSÉ ALBEIRO GIRALDO HERRERA
Extralimitación de funciones
Octubre de 2015
Septiembre 16 de 2015
Auto de Archivo de Indagación Preliminar

Ibagué, Febrero 09 de 2017.

AUTO DE ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR

El Secretario General de la Contraloría Departamental del Tolima, en uso de
sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 67 de la Ley
734 de 2002 y en cumplimiento de las funciones señaladas en la Resolución
178 del 23 de Junio de 2011 y 221 de junio 13 de 2013 procede a decidir si
existe mérito para declarar la terminación de la Indagación Preliminar No. 005-
2016 adelantada contra de los funcionarios CARLOS JULIO JIMÉNEZ
PAREJA, JOSÉ ARTURO CORGHUELO GUARNIZO, OMAR CALDERÓN
MORENO, y exfuncionarios KAREN PATRICIA ARGUELLES BOLÍVAR Y
RICARDO RODRÍGUEZ, conforme a lo dispuesto en los artículos 73, 150 y 152
de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.

SUPUESTOS FACTICOS

Mediante oficio de No. APHT -0972 del 23 de septiembre de 2015, suscrito por el
Señor Alcalde JOSÉ ALBEIRO GIRALDO HERRERA y demás miembros del
gobierno municipal, presenta una queja dirigida al Dr. CARLOS JULIO JIMÉNEZ
PAREJA, Coordinador de la Auditoria Express, donde informar sobre posibles
irregularidades presentadas en la Auditoria llevada a cabo en dicho municipio
por los miembros de la comisión auditora.

Manifiestan los quejosos que la comisión auditoria en cabeza de! Dr. Carlos Julio
Jiménez Pareja se extralimitó en sus funciones, al solicitar carpetas de
contratación que ya habían sido auditadas, expresamente refieren el caso del
señor Ricardo Rodríguez quien acompañó la comisión auditora en calidad de
conductor, estuvo revisando algunos equipos de cómputo.
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CONTRÁLORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Mediante oficio No. PRT- S No. 9058 de la Procuraduría Regional del Tolima, se
remite dicha queja a la Oficina de Control Interno Disciplinario de esta Entidad
para su respectivo tramite. *

ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto del 10 de Agosto de 2016 se ordena la apertura de Indagación
preliminar contra los funcionarios CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA, JOSÉ
ARTURO CORCHUELO GUARNIZO, OMAR CALDERÓN MORENO, y
exfuncionarios KAREN PATRICIA ARGUELLES BOLÍVAR Y RICARDO
RODRÍGUEZ, por las presuntas irregularidades en la realización de la auditoría
realizada al Municipio de Nérveo el 16 de septiembre de 2015. (Folio 50).

El día 25 de Octubre de 2016, se recepcionó versión ubre al funcionario JOSÉ
ARTURO CORCHUELO GUARNIZO. (Folio 65).

El día 25 de Octubre de 2016, se recepcionó versión libre al funcionario OMAR
CALDERÓN MORENO. (Folio 122).

El día 22 de Noviembre de 2016, se recepcionó versión libre al funcionario
CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA. (Folio 123).

El día 28 de Noviembre de 2016, se recepcionó versión ubre a la exfuncionaria
KAREN PATRICIA ARGUELLES BOLÍVAR. (Folio 125).

IV - PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO Y VALORACIÓN DE LAS
MISMAS:

Para determinar la ocurrencia de los hechos y la comisión de la presunta falta
disciplinaría se decretaron las siguientes pruebas:

Testimoniales:

1) La Versión libre del funcionario José Arturo Corchuelo Guarnizo, manifestó
que: Bajo el memorando de asignación No. 053 fueron comisionados para
hacer una auditoria Express para evaluar una denuncia interpuesta por los
concejales de Nérveo y otra por un movimiento denominado "Movimiento
Dignidad por Herveo" publicada en el periódico el Nuevo día del 02 de
septiembre de 2015. Que el objeto de la auditoria era evaluar hechos de
corrupción por la suma de $700.000.000.

A la pregunta si la comisión Auditora podía solicitar documentos de
vigencias anteriores respondió: que según la ley 42 los auditores tiene
amplias facultades para solicitar todo tipo de documentación, esencialmente
porque se tenían que hacer cuadros comparativos que comprometían
vigencias anteriores.
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CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOL1MA

Frente a la pregunta si la Contraloría podía realizar varias auditorias en una
misma vigencia fiscal, contestó: Que en el PGA se programan todas las
auditorias regulares y todas las auditorias exprés que lleguen se pueden
realizar a la entidad siempre y en casos diferentes, y todos los documentos
relacionados con la contratación estaban relacionados con los hechos de la
denuncias y por lo tanto con la auditoria exprés.

A la pregunta si se revisó contratos que aún estaban en ejecución
respondió: Que ninguno de los contratos revisados se encontraba en
ejecución, que todos estaban terminados.

A la pregunta si el Señor Ricardo. Rodríguez hacia parte de la comisión
auditora manifestó: que el Señor Ricardo Rodríguez se desempeñaba como
conductor y por tanto él hizo el desplazamiento de la comisión auditora y
sus funciones fueron de conductor y no de auditor, y como conductor estuvo
cerca de los miembros de la comisión auditora.

A la pregunta si el señor Ricardo Rodríguez, reviso documentos, archivos y
computadores de la entidad (Alcaldía de Herveo) a lo cual manifestó:

Que éi no reviso ningún documento.

Que aporta la documentación referente a los papeles de trabajo realizados
en la Auditoria. (Folios 66 -117)

2) La Versión libre del funcionario Ornar Calderón Moreno, refiere que fueron
comisionados para hacer una auditoría al Municipio de Herveo por unas
denuncias que se presentaron en las cuales referían que existían presuntas
irregularidades en la contratación, y lo que se hizo fue atender la denuncia y
verificar punto por punto sobre los hechos de la denuncia. Que no revisó
ningún contrato que estuviera en ejecución, como el control es posterior y
selectivo se pueden revisar una vez se hayan realizado los pagos así los
contratos no se hayan liquidado. Sobre la presunta extralimítación de
funciones del señor Ricardo Rodríguez manifestó: Que él acompañó a la
comisión auditoria en calidad de conductor, y frente a la pregunta Si el
señor Ricardo Rodríguez reviso documentos, archivos y los computadores
de la Entidad (alcaldía de Herveo) manifestó que no existió ningún asunto
en el que hubiera podido intervenir. (Folio122).

3) La versión libre del funcionario Carlos Julio Jiménez Pareja refiere lo
siguiente: Que efectivamente se desplazaron al Municipio de Herveo
para practicar una auditoria express generada por unas denuncias en
contra del alcalde de ese entonces, el señor JOSÉ ALBEIRO GIRALDO
HERRERA. Que las denuncias fueron presentadas por el Movimiento
dignidad por Herveo y la otra presentada por el Concejo Municipal de
Herveo, y otra por el Persónero quien remite por competencia a la ^
Contraloría Departamental del Tolima, y por tanto fue asignado para .S
realizar una auditoria Express y mediante Resolución No. 311 del 15 de ^
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septiembre de 2015 se comisionó a los funcionarios Carlos Julio
Jiménez Pareja, Ornar Calderón Moreno, José Arturo Corchuelo
Guarnizo y Karen Patricia Arguelles Bolívar con el fin de verificar la
ocurrencia de los hechos objetó de la/denuncia. 026 del 2015. Frente a
la pregunta si podían revisar contratos de vigencias anteriores contesto:
Que uno de los puntos a verificar fue que a los conductores y
propietarios de vehículos que realizan el transporte escolar, se les
adeudaba unas sumas de dinero de contratos del año 2014, y casi todos
ellos con contratos hechos a mediados del año 2015, y otro punto fue
relacionado con la celebración del día del campesino, donde según la
denuncia para el año 2015 se invirtieron recursos por la suma de 120
millones de pesos y que en los años anteriores no superaron los 10
millones por eso fue necesario revisar la contratación de los años
anteriores para verificar lo contratado en tema de fiestas y transporte
escolar y hacer el comparativo de cuanto en realidad se invirtió. Frente a
la pregunta si una entidad puede ser objeto de varias auditorias en una
misma vigencia a lo cual contesto que efectivamente la ley lo permite
siempre y cuando sean hechos nuevos y en cuanto existan denuncias ya
que el deber es dar respuesta a cada uno de los hechos denunciados.
Frente a la pregunta si la Comisión auditora podía revisar contratos en
ejecución a lo cual contesto que si se pueden revisar y efectivamente se
revisó un contrato de software y otro de transporte escolar en los cuales
se denunciaba que habia scbrefaciuración. Frente a la pregunta si el
señor Ricardo Rodríguez hacia1 parte de la comisión auditora manifestó
que No, que el funcionario era el conductor de la Contraloría y quien los
desplazo al Municipio de Herveo. Frente a la pregunta que si el señor
Ricardo Rodríguez, revisó documentos, archivos y computadores de la
Entidad, contesto que no, como él permanecía junto con la comisión
ayudó a fotocopiar documentos, llevar oficios, pero nunca como auditor.
Manifestó finalmente que esta auditoria fue reconocida por la AGR ya
que se hizo un buen trabajo ¡nvestigativo y de campo. (Folio 123)

4) La versión libre de la exfuncionaria KAREN PATRICIA ARGUELLES
BOLÍVAR, refiere lo siguiente: Que ella fue enviada en la comisión
auditora como apoyo jurídico, siguiendo las órdenes del coordinador de
la comisión auditora Carlos Julio Jiménez Pareja. Uno de los temas que
se revisó fue la contratación de las fiestas celebradas en 2014, sobre
transporte escolar y la donación de implementos a habitantes de zonas
rurales, compra de equipos de cómputo, ya que la denuncia ciudadana
tenía un total de 16 puntos por revisar. Frente a la pregunta si la
Auditoria puede realizar control sobre contratos en ejecución contestó
que ella únicamente revisó los contratos en los cuales la comisión
auditora tenía dudas sobre la parte jurídica y no tuvo acceso a todas las
carpetas por tanto desconoce si la comisión pidió contratos de otras
vigencias. Frente a la pregunta si el señor RICARDO RODRÍGUEZ
hacia parte de la comisión auditora Contestó que el Señor Ricardo
Rodríguez no hizo parte de la comisión auditora, respecto a la pregunta:
Sírvase manifestar si en algún momento el señor Ricardo Rodríguez
revisó documentos, archivos, los computadores de la entidad, D-
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programas? CONTESTO. No el no tuvo conocimiento, n¡ revisó
carpetas ni documentos y mucho menos sistemas de cómputo, él era
conductor, un asistente de apoyo; colaboró en sacar fotocopias en llevar
y traer documentos nada más, eif que revisó los computadores y
programas fue el ingeniero Harold Penagos, quien mediante resolución
fue parte de la comisión auditora. Adicionalmente manifestó que el
señor JOSÉ ALBEIRO GIRLADO HERRERA Alcalde siempre se mostró
¡nconforme con la auditoría realizada y presentó dentro de la primera
semana de auditoría denuncia y que les comunicó que habían sido
denunciados disciplinariamente, ya que la comisión se pudo dar cuenta
que las carpetas de contratación aún estaban siendo organizadas. La
comisión auditora revisó cada uno de los puntos de la denuncia como
se puede observar dentro de cada uno de los documentos que obran
dentro del proceso. (Folio 125)

Documentales

Que obra dentro del expediente copia de los documentos de trabajo
desarrollado por la Auditoria Express. (Folios 66 a 117).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede la apertura de la indagación preliminar disciplinaria, conforme a lo
consagrado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que dispone que

(..) "En caso de duda sobre la procedencia de la investigación
disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha
actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de
una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos
eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario
para cumplir su objetivo. Texto subrayado fue declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia <>
036 de 2003, Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 2003

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis
(6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura.
Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos
Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de
indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses. Ver
Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 2002

LO
re

Claro es entonces, que el presupuesto básico para que se ordene apertura de .S
la indagación preliminar es que exista duda sobre la procedencia de la £
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investigación disciplinaria y verificar si los supuestos de hecho presentados
tipifiquen una falta disciplinaría; al verificar que los hechos de la denuncia
constituyen una presunta extralimitación .de funciones del grupo auditor al
realizar un procedimiento de auditoría originado en denuncias que
relacionaban presuntas irregularidades en la adjudicación de algunos contratos,
en e! Municipio de Herveo y ; es necesario verificar si realmente ocurrió esta
situación.

Por tanto en el presente caso se ordena la apertura de la indagación preliminar
porque para. el Despacho existe duda de que haya ocurrido una conducta
constitutiva de falta disciplinaria.

Destaca la queja disciplinaria que existieron presuntas irregularidades en la
ejecución de la auditoría exprés, en primer lugar que existió extralimitación de
funciones al realizar control previo a la contratación realizada en el Municipio
de Herveo, es decir contratos que se encontraban en ejecución.

Que demuestra su inconformidad en el hecho de que durante la vigencia se
hayan revisado la contratación que ya fue objeto de la auditoria regular llevada
a cabo en el mes de marzo y que al volverse a revisar los contratos sobre
transporte escolar, la contratación de menor cuantía, hechos que hacen que la
auditoria no sea modalidad express sino regular, siendo un claro índice de
persecución.

Que le resulta extraño que al Municipio de Herveo le hayan realizado dos
auditorías cuando en otros municipios no se ha realizado ninguna otra visita.

Que cuestiona la idoneidad de la comisión auditora en cuanto manifiesta que el
señor Ricardo Rodríguez no hacia parte de la comisión auditora, más sin
embargo participó activamente en el trabajo de campo revisando la
documentación, practicó un peritazgo a un equipo de cómputo.

Que dentro de las pruebas recaudadas obran dentro del expediente los
informes de seguimiento a las PQR correspondientes al primer y segundo
semestre de la vigencia 2015.

Concluyendo las versiones libres de los investigados podemos determinar que
su actuar fue conforme a la ley, que no se presentó ningún tipo de irregularidad
sobre todo que no existió extralimitación de funciones que conlleve la
configuración de una falta disciplinaria.

A la luz del principio de legalidad procedemos a determinar si cada hecho
denunciado como irregularidad está quebrantando algún precepto normativo
veamos:

• Oficio de fecha 26 de agosto de 2015, acusado por la Contraloría en la
misma fecha, radicado de entrada No. 3998, en cual informan el
presunto mal manejo de los recursos públicos en aquel Ente Territorial,
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CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TQLIMA

en especial enuncia las presuntas anomalías relacionadas con los
algunos contratos suscritos por el Municipio de Herveo.

i
• Oficio PMH-210 del 19 de junio de 2015 a través del cual la Personería

del Municipio traslada una denuncia relacionada con las presuntas
anomalías derivadas del proceso de adjudicación de la selección de
mínima cuantía No 048 de 2.015

• Oficio CMHT-118 de fecha 19 de agosto de 2015 el Concejo del
Municipio de Herveo, allegado a la Contraloría Departamental del Tolima
en fecha 28 de agosto de 2015 con radicado de entrada No 4037 a
través del cual denuncia unas presuntas anomalías en el proceso de
contratación.

• Publicación en el Diario Regional Nuevo día de fecha 2 de septiembre
de 2015 cuyo titular se denomina "Confesión de concejal destapa
corrupción en Herveo" y a través del cual hace una denuncia pública.

Que una vez puestos en conocimiento los hechos relacionados en las
denuncias, la Contraloría Departamental del Tolima atendiendo los
procedimientos establecidos en la Guía" General de Auditoria, esto es,
resolución No 008 de 17 de enero de 2014, a través de la Dependencia
encargada (Dirección Técnica de Control Fiscal) procedió a Designar a los
Funcionarios Carlos Julio Jiménez Pareja, Ornar Calderón Moreno, José Arturo
Córchelo Guarnizo y a la exfuncionaria Karen Patricia Arguelles Bolívar, para lo
pertinente.

Mediante acta N° 001 del 16 de septiembre de 2015 La Contraloría
Departamental del Tolima instaló la AUDITORIA MODALIDAD EXPRÉS AL
MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA, con el objeto de investigar las presuntas
irregularidades en el manejo de los recursos públicos de Herveo.

Mediante oficio AEMH - 001 del 16 de septiembre de 2015, AEMH-003 del 17
de septiembre de 2015, AEMH-004 del 18 de septiembre de 2015, AEMH-0010
del 23 de septiembre de 20154, AEMH-021 del 25 de septiembre de 2015, ¡a
Comisión Auditora a través del Coordinador, solicita información documental
para el análisis, estudio y valoración de los hechos materia de investigación,
entre los cuales encontramos soportes de las etapas pre contractual,
contractual y pos contractual de algunos contratos.

Que durante la etapa de ejecución de la Auditoria Express en el Municipio de
Herveo, el equipo auditor aplicó los procedimientos, técnicas pruebas y
obtención de evidencia con el propósito de obtener evidencia que soporten las
conclusiones por cada uno de los componentes y factores evaluados, por ello
dentro del material recaudado encontramos soportes contractuales, visitas
técnicas, recepción de testimonios entre otros.
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CONTRALORÍA
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Mediante Memorando No 0634-2015-111 deí 15 de octubre de 2015 la
Directora de Control Fiscal y Medio Ambiente, Dra. Sayda Ennín Castaño
Cardozo, brinda información respecto al trámite de la auditoría, aporta soportes
probatorios e informa que la auditoria exprés adelantada ante la Administración
Municipal de Herveo se encuentra actualmente en la etapa de informe
preliminar.

Que mediante oficio del 16 de septiembre de 2015, la Contraloría
Departamental del Tolima comunicó al Representante Legal del Municipio de
Herveo la Auditoria Exprés, cuyo principal objetivo era "comprobar, verificar,
analizar las presuntas irregularidades puestas en conocimiento por parte de
los denunciantes en cada uno de los hechos y comunicar los resultados
obtenidos de la misma, a los denunciantes a través de la Dirección Técnica de
Participación ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima" ; y fue
considerada auditoria exprés porque de los hechos elevados a denuncia el
Ente de Control encontró mérito para investigarlos de conformidad a la
información suministrada y analizada, máxime cuando no fue solo una sino tres
denuncias más que reiteraban los presuntos malos manejos de los recursos
públicos en aquella localidad, lo anterior con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política.

La auditoría exprés, definida en -la guía de auditoría como aquella que se
desarrolla mediante un procedimiento abreviado en las fases del proceso
auditor y que permite atender situaciones coyunturales que por su importancia,
o por su impacto requieren de atención inmediata, con el fin de entregar
resultados oportunos traducidos en conceptos, por ejemplo cuando se
presentan denuncias.

i
Según lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 1474 del 2011, señala que la
Coníraloría Departamental del Tolima podrá conformar grupos especiales de
reacción inmediata, los cuales podrán integrarse por funcionarios de las
diferentes direcciones de la Contraloría.

Por tanto no puede argumentarse que dentro de la auditoria exprés el órgano
de control debió limitarse única y exclusivamente a la contratación de los
meses de mayo y junio objeto de denuncia, pues si dentro del desarrollo de la
auditoria el Ente de Control requiere confrontar los hechos materia de estudio y
para ello necesita el recaudo de evidencia a través de documentos o en su
defecto expedientes contractuales, documentos contables, información
financiera de otras vigencias y aun cuando ya se hubieren auditado, es
perfectamente legal, valido y ajustado a derecho que se haga; en igual sentido,
el hecho de que se solicite contratos de años anteriores no significa que sean
nuevamente objeto de auditoria, pues el Ente de Control puede tenerlos como
referencia para realizar un análisis comparativo o como marco de
referencia histórica de cómo ha sido el comportamiento contractual de
vigencias pasadas con la que se pretende auditar (precios • de mercado,
estudios previos, condiciones técnicas exigidas a los proponentes, valor de los
contratos, cantidades y cualidades de los bienes y servicios a contratar); en
consonancia a lo expuesto, en la etapa de ejecución de la auditoria exprés,
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bien se pueden practicar las. pruebas y utilizar todas (as técnicas o
procedimientos para encontrar ías evidencias de auditoría que sustentarán el
informe, como sucedió en el caso quecos ocupa.

Que el Órgano.de Control debe probar la suficiencia, pertinencia y utilidad de
la evidencia a través de las diferentes fuentes y técnicas, como visitas, actas,
entrevistas, pruebas documentales, papeles de trabajo, y determinar si se
encuentran resultados adversos como consecuencia de dicha evaluación, ésto
es, deficiencias de carácter administrativo, fiscal, disciplinario y Penal o por el
contrario el Municipio no ha incurrido en ninguna de las presuntas
responsabilidades indicadas en la denuncia, pues finalmente ese es el objetivo
y finalidad de la auditoria.

Frente al argumento que la auditoría vulneró normas de carácter
Constitucional, al solicitar contratos de los meses de junio, julio y agosto del
2015 que para la fecha se encontraban en ejecución y otros sin liquidar, sin
embargo respecto a ésta posición jurídica se hace necesario traer como
referencia la sentencia C 648/02 :

El control fiscal sobre los contratos estatales bien podrá ejercerse
cuando la administración, culmina todos los trámites
administrativos de legalización del contrato, sin que esta actuación
desnaturalice la función a cargo de las contralorías ni vulnere los
parámetros constitucionales sobre estos tópicos. Por consiguiente,
el perfeccionamiento del contrato es el momento a partir de! cual tales
actos nacen a la vida jurídica y pueden ser objeto del control posterior,
como lo ordena la Constitución y lo ha reconocido esta Corporación.

En otro de sus apartes, la sentencia referida de igual manera expresa lo
siguiente:

Las Contralorías pueden ejercer Control Fiscal en dos momentos
a) una vez concluidos los trámites administrativos de legalización de los

contratos y b) una vez liquidados o terminados los contratos.
b)
En virtud a lo expuesto, el Control sobre los Contratos en ejecución^ no
constituye vulneración del carácter posterior del control asignado a estos
organismos por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política

Adicional a lo expuesto, la ley 80 de 1993 en su artículo 65 señala:

Artículo 65°.- De la Intervención de las Autoridades que ejerce Control
Fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez
agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos.
Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los
pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a ¡as
disposiciones legales. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
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Por lo tanto los contratos verificados a través de la auditoría exprés, si para la
fecha se encuentran en ejecución, los mismos se encontraban legalizados, esto
es con: (aprobación de pólizas (-no todos), registro presupuesta! y pago de
impuestos y estampillas), en consonancia a lo expuesto, este despacho,
considera que no existió extraíimitación de funciones.

Respecto a la falta de idoneidad de uno de los miembros de la Comisión
Auditora, éste despacho hace claridad en lo siguiente:

Mediante memorando No 0587-2015-111 del 14 de septiembre de 2015 se
designó expresamente a los funcionarios CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA,
OMAR CALDERÓN, JOSÉ ARTURO CORCHUELO de igual manera se contó
con el acompañamiento de la exfuncionaria KAREN PATRICIA ARGUELLES
BOLÍVAR y con posterioridad del INGENIERO HAROLD PENAGOS
PENAGOS, con el objeto de llevar a cabo la Auditoria Modalidad Exprés ante
el Municipio de Herveo Toüma.

Es importante resaltar que las autoridades públicas deben realizar aquello
que les está permitido por la Constitución y la Ley, así como lo definido en
respectivos manuales de funciones; desde ésta perspectiva, las acciones
desarrolladas por ¡os servidores públicos se encuentran legitimadas siempre y
cuando su conducta se ajuste al Mandamiento legal; así entonces para el caso
en concreto, encontramos los funcionarios que la comisión auditora, se
encontraban completamente facultados y autorizados para desarrollar las
actuaciones derivadas del proceso de auditoría, esto es en términos generales:

• Determinar y evaluarla condición y compararla con el criterio.

• Verificar y analizarla causa, el efecto y la recurrenda de ¡a
observación.

• Evaluarla suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia.

• Identificar y valorar responsables y líneas de autoridad,
• Comunicar y trasladar al auditado las observaciones.

• Evaluar y validar la respuesta.

• Trasladar o hacer entrega del hallazgo al funcionario o
entidad competente"1 (ítems en negrilla en desarrollo y
estudio por el por parte del equipo)

Así entonces, este despacho debe manifestar que el desarrollo de la auditoría
fue realizado por profesionales que gozan de idoneidad, experiencia y
competencia en la ejecución de sus labores.

En cuanto al señalamiento de que el exfuncionario RICARDO RODRÍGUEZ,
participó de la auditoría; al respecto se debe indicar que el señalado funcionario
no hizo parte del grupo de trabajo en calidad de auditor; que en efecto fue
comisionado al Municipio de Herveo, como lo manifestaron los funcionarios y
exfuncionarios al rendir la versión libre, pero sólo dentro del ámbito de ,
competencias y funciones, entre otras cosas así lo determina una de las
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resoluciones ( 335 del 28 de septiembre de 2015) en su artículo segundo: "
Comisión al Señor RICADRO RODRÍGUEZ GALVEZ, conductor para
desplazarse al municipio, de Herveo iTolima, durante los día 29 y 30 de
septiembre de 2015...." asi entonces, al evaluar los papeles de trabajo y
soportes probatorios aportados al Despacho producto de la Auditoria Exprés
por parte los auditores, en especial las actas de vistas, actas de instalación,
no se vislumbra firmas, observaciones, análisis, estudios, solicitudes o
recomendaciones a través del cual el Funcionario Rodríguez estuviera
actuando en esa calidad ( auditor) respecto al sujeto de control.

Argumenta el Municipio de Herveo dentro de su memorial que el funcionario
Ricardo Rodríguez "practicó perítazgo ,a un equipo de cómputo adquirido para
ios programas que se ejecutan en coordinación con el ¡CA", sin embargo, no
obra prueba si quiera sumaria que permita determinar tal situación, de otra
parte y lo que si obra es oficio No EMH-027 del 2 de octubre de 2015 enviado
al Doctor Carlos Alberto Ocampo García en calidad de Secretario de
Planeación en el cual , los miembros de la Comisión Auditora, ( Carlos Julio
Jiménez Pareja y Harold Javier Penagos Penagos) éste último en calidad de
Ingeniero de Sistemas, a través del cual solicitan las licencia de Windows 8 y
Licencia Office Profesional plus 2010 derivado del contrato D-046 de 2015 cuyo
objeto es el suministro de equipo de cómputo para mejoramiento del proceso
de expedición de guías de movilización sanitaria-Convenío ICA".

Con relación a los registros fotográficos aportados para sustentar el argumento
factíco, se debe señalar que ésta prueba resulta ser aislada y por sí sola no
logra inferir que el funcionario estuviera ejerciendo funciones diferentes a las
encomendadas, prueba que individualmente valorada resulta inconducente y
de poca utilidad, pues no logra demostrar el hecho debatido.

Ya que de las versiones libres se obtiene que el exfuncionario Ricardo
Rodríguez siempre permaneciera cerca de la comisión auditora y les
colaboraba en aspectos como sacar fotocopias, llevar oficios, etc.

Toda esta información igualmente esta soportada con los documentos que
obran dentro del expediente de la auditoria exprés que reposa en la entidad.

De manera que está descartado el hecho de que los funcionarios OMAR
CALDERÓN MORENO, JOSÉ ARTURO CORCHUELO GUARNIZO, CARLOS
JULIO JIMNEZ PAREJA y los exfuncionarios RICARDO RODRÍGUEZ Y
KAREN PATRCIA ARGUELLES BOLÍVAR se hayan extralimitado en sus
funciones al haber practicado la auditoria Express a la Administración Municipal
de Herveo.

Cabe indicar que la irrelevancia de los hechos en materia disciplinaria, se
refiere a las conductas que no estén calificadas como faltas disciplinarias,
determinadas en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, como el incumplimiento
de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. (X,
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En este caso puede evidenciarse que la extralimitación de funciones y
incumplimiento de la ley constituye^ falta disciplinaria, pero cuya ocurrencia no
se ha producido en el caso en comento por cuanto del material probatorio
obrante en el proceso puede inferirse todo lo contrario que los funcionarios y
exfuncionarios dieron cabal cumplimiento a su obligaciones legales, por lo que
este Despacho tendrá que inhibirse de abrir investigación disciplinaria.

La decisión inhibitoria está referida al hecho de abstenerse de conocer un
asunto por las razones determinadas por el legislador, que son en este caso
constituyen la no ocurrencia los hechos presentados y que no constituyen
falta disciplinaria, sentido en el cual esta decisión difiere de la determinación de
archivo de la actuación que necesariamente implica valoración del asunto y la
toma de decisión al respecto.

Con base en estas precisiones y en aplicación de los artículos 27, numeral 1°,
de la Ley 24 de 1992 y 150, parágrafo 1°, de la Ley 734 de 2002, el Despacho
debiera inhibirse de iniciar actuación discipíinaria alguna,...."

Bajo el mismo argumento ei artículo 150 de la Ley 734 de 2002, exige para que
proceda la investigación disciplinaria que se identifique al posible autor o
autores de la falta disciplinaria, y exista evidencia de la posible comisión de una
falta disciplinaria, presupuestos mínimos que como ya ha quedado claro no se
cumplen en el caso que nos ocupa, pues no aparece prueba que dé cuenta de
la conducta anormal reprochable disciplinariamente contra los funcionarios en
comento.

Del material probatorio relacionado es importante destacar que la prueba
documental obrante dentro del proceso fue aportada en forma legal y oportuna,
además de ser conducente y pertinente para ser estimada dentro del proceso;
igualmente, ofrecen certeza a este Despacho para demostrar que los hechos
presentados en la queja no tipifican ninguna falta disciplinaria.

Con fundamento en lo anterior concluye este Despacho que no existe mérito
para abrir investigación disciplinaria y por ende, es procedente declarar la
terminación del presente proceso y ordenar el archivo definitivo de la
Indagación Preliminar No. 005-2016.

Por lo expuesto, El Secretario General de la Contraloría Departamental deí
Tolima,

R E S U E L V E

PRIMERO: Abstenerse de iniciar investigación disciplinaria en contra
funcionarios JOSÉ ARTURO CORCHUELO GUARNIZO, OMAR CALDERÓN
MORENO, CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA, y los ex funcionarios KAREN
PATRICIA ARGUELLES BOLÍVAR Y RICARDO ALFONSO RODRÍGUEZ CXI
CALVEZ.
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior disponer el ARCHIVO de las
diligencias contenidas dentro de la Indagación Preliminar No. 005-2016.

»
TERCERO: Notificar por Estado y comunicar la presente decisión a los señores
JOSÉ ARTURO CORCHUELO GUARNIZO, OMAR CALDERÓN MORENO,
CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA en la Contraloría Departamental del
Tolima piso 7, Edificio de la Gobernación, al señor RICARDO ALFONSO
RODRÍGUEZ CALVEZ en el Edificio Torres de los rosales Bloque B Apto
1001 de la Ciudad de Ibagué y a la exfuncionaria KAREN PATRICIA
ARGUELLES BOLÍVAR en la carrera 8D No. 141-42 Barrio Oviedo El Salado
de la ciudad de Ibagué.

CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

ÁNGEL MARÍA MONROY^CARRILLO
íecretario General

Revisú:
Olga Merced as Córdoba Zarta
Directora Técntol Jurídica

Proyecto:
Flor alba tipa» atpala
ProíesJonsl uof/ersilarlo
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REGISTRO
COMUNICACIÓN GENERAL

DE PROCESO DISCIPLINARIO

Proceso: GE — Gestión de Enlace Código: RGE-63 Versión: 01

SG-0589-2017-130

Ibagué, 17 de Febrero de 2017

Señor
RICARDO ALFONSO RODRÍGUEZ CALVEZ
Edificio Torres de los Rosales Bioque B Apto, 1001
Ibagué - Tolima

CONTRALORJA
DEPARTAMEIW

OEL TOLIMA

SALIDA No. 902
Fecha 17/02/2017
Hora 02:23 p.m.

ítrj- DEPARTAMENTAL
VJ? DEL TOLIMA

ENTRADA No. 625
Fecha 21/02/2017
Hora 02:25 p.m.

Ref.: Comunicación Auto de Archivo de Indagación Preliminar dentro de la Investigación
Disciplinaria No, 005-2016 adelantado contra CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA. Y
OTROS

La Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Edificio de
la Gobernación, en la Calle 11 entre Carrera 2a. y 3a., frente al hotel Ambalá, le comunica
que con fecha 9 de Febrero de 2017, se profirió Auto de Archivo de Indagación Preliminar
adelantado contra CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA Y OTROS del cual, para ¡o
pertinente, se le anexa copia íntegra del Auto en siete (7) folios.

Cordialmente,

ANGEL.MARIA MONROY CARRILLO
Secretario General

Anexo lo enunciado en 7 folios

Elaboró Juan J. Canal C.
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REGISTRO
COMUNICACIÓN GENERAL

DE PROCESO DISCIPLINARIO

Proceso: GE - Gestión de Enlace Código: RGE-63 Versión: 01

SG - 0588- 2017 -130

Ibagué, 17 de Febrero de 2017

Señora
KAREN PATRICIA ARGUELLES BOLÍVAR
Cra 8 D No. 141-42 Barrio Oviedo El Salado
Ibagué - ToÜma

í:iO DEPARTAMENTA
Vi3* DEL TOLIMA

SALIDA No. 903

Fecha 17/02/2017

Hora 02:23 p,ni.

;. DEPARTAMENTA!
V!¿^ DEL TOLIMA

ENTRADA No. 626

Facha 21/02/2017

Hora 02:29 p.m.

Ref.: Comunicación Auto de Archivo de Indagación Preliminar dentro de la Investigación
Disciplinaria No. 005-2016 adelantado contra CARLOS JULIO JIMÉNEZ PARDA. Y
'OTROS

La Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima/ ubicada en el Edificio de
la Gobernación, en la Calle 11 entre Carrera 2a. y 3a., frente al hotel Ambalá, le comunica
que con fecha 9 de Febrero de 2017, se profirió Auto de Archivo de Indagación Preliminar
adelantado contra CARLOS JULIO JIMÉNEZ PAREJA Y OTROS del cual, para lo
pertinente, se le anexa copia íntegra del Auto en-siete (7) folios.

Cordialmente,

ÁNGEL MARÍA MONROY CARRILLO
Secretario General

Anexo lo enunciado en 7 folios

Elaboró Juan J. Cana! C.
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Motivos ^C3EíU Desconocido E23G3 No Existe Número

de Devolución CaSOO Rehusado COE2D No Redamado

OO CEO Cerrado £E3 DO No Contactado

GDGD Dirección Errada CHE^ Fallecido E3D33 Apartado Clausurado

COEIO No Reside E33ES! Fuerza Mayor


