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i
n A K PQHfcUAL PROFIERE CESACI6N POR PAGO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
2 0 «CAL No. 06B-2021, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE DUITAMA -BOYACA

AUTO N°

MUNICIPIO DE DUITAMA-BOYACA
891.855.139-1
Email: contactenos@duitama-bovaca.aov.co 
Direccion: Edificio Centro Administrativo Cra 15 Nro 15- 
15 Plaza de los Libertadores 
Telefono: 6087626230

ENTIDAD AFECTADA

ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA identificado con cedula 
de ciudadanfa N° 7.219.687, en calidad de Alcalde 
Municipal,
identificado con cedula de ciudadania N° 46.670.728, 
en calidad de Secretaria de Educacion municipal de 
Duitama, FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO 
FUNDEHUELLA identificado con NIT N° 900.149.641-7 
representada legalmente por DEISY MARCELA HURTADO 
VARGAS en su calidad de contratista, DORIS FABIOLA 
GOMEZ REYES identificado con cedula de ciudadania 
N° 46.671.584, en calidad de profesional universitario, 
DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA identificado 
con cedula de ciudadania N° 1.052.384.533, en calidad 
de profesional universitario de la Secretaria de 
Educacion de Duitama.

CAMARGO BUITRAGOMARINELLA

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

28 de junio de 2021

$ 54,747,755 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS (VALOR INDEXADO)
COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.,. 
identificado con NIT N? 860.002.400-2, polizas de 
cobertura de manejo oficial N° 300705 y 3001052, 
expedidas el 09 de enero de 20016 y el 26 de abril de 
2016, con vigencias desde el 01 de enero de 2016 
hasta el 14 de marzo de 2016 y 20 de abril de 2016 
hasta el 20 de abril de 2016 respectivamente.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT©

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

UNICA INSTANCIAINSTANCIA

En la ciudad de Tunja, 21 DE ABRIL 2022, la Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal de la Contralona General de Boyaca, en ejercicio de las facultades, 
competencias y funciones senaladas en la Constitucion Politico de Colombia artfculo 
272, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a
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decretar la Cesacion por Pago, dentro del Radicado No. 063-20i21 que se adelanta 
ante el AAUNICIPIO DE DUITAMA -BOYACA, tenlendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Los artfculos 267 y 272 de la Constitucion Polftica de 1991 modificados por el 
acto legislative 04 de 2019, otorgan a las Contralorias de las entidades 

territoriales (departamentos), el ejercicio del control fiscal, es decir, la 

funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de 

las personas de derecho privado que manejen o administren fondos o 

bienes de la Nacion.

El acto legislative 04 de 2019 Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 

control fiscal.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como 
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias 

con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores 

publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con 

ocasion de esta causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa 

un dano patrimonial al Estado.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de'Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento 
de Boyaca” En este orden de ideas, EL AAUNICIPIO DE DU1TAAAA-BOYACA, se 
constituye en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta 

Contraloria.

A traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se facuita a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el 
mejoramiento de la funcion publica delegada.

FUNDAAAENTOS DE HECHO

Los fundamentos de hecho que se tuvieron en cuenta para la apertura del PRF 063- 
2021, de conformidad con el Auto N° 012 del 08 de marzo de 2017, se circunscriben 

a los siguientes:

"l-EI Ministerio de Educocion Nacional es la entidad responsable de formular e 
implementor la politico educatlva en 
calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores pticos, 
competentes, respefuosos de lo publico, que ejercen los derechos humanos.

Colombia para "Lograr una educacion de
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cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educacion que genere 
oporiunidades legitimas de progreso y prosperidad para ellos y para el pais. Lograr 
una educacion competitive, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de 
inequidad y en la que participa toda la sociedad”.

Como parte de las estrategias que el Gobierno Nacional esta implementando 
para lograr el objetivo propuesto y garantizar el acceso con permanencia de los 
esfudiantes registrados en la matricula oficial, se encuentra el Programa de 
Alimentacion Escolar (PAE), el cual fue trasladado del Institute Colombiano de 
Bienestar Familiar al Ministen'o de Educacion Nacional (MEN).

Para el efecto, el MEN realizard la revision, actualizacion y definicion de los 
lineamientos tecnicos administrativos, de los estdndares, y de las condiciones para 
la prestacion del servicio para la ejecucion del Programa, que seran aplicados por 
las entidades territoriales, los actores y operadores del Programa. En cumplimiento 
con lo establecido en la Ley, se elabora Lineamientos Tecnico Administrativos, los 
cuales presentan de manera articulada, los aspectos primordiales del PAE.

El PAE es un programa que bajo el enfoque de la protection integral, contribuye 
principalmente a la garantfa de dos derechos fundamentales: el derecho a la 
educacion y a la alimentacion de las ninas, ninos y adolescentes matriculados en 
el sistema educativo oficial, a traves del suministro de un complemento alimentario 
que aporta un porcentaje importante de calorias y nutrienfes durante el 
calendario escolar, facilitando el acceso y permanencia en el sistema educativo.

En el Programa deben concurrir acciones y recursos de la Nation, de los 
departamentos y de los municipios, asi como iniciativas y oporfun/c/ades de 
edgestion de los sectores social, de salud y de educacion a nivel local, al igual que 
las comunidades al ejercer el control social, la participacion ciudadana y la 
inclusion social.

3-Dentro de la actuacion especial efectuada por la CGR al programa de 
alimentacion escolar PAE en el Departamento para las vigencias 2015 y 2016 se 
tomo al municipio de Duitama dentro de los entes territoriales para efectuar 
seguimiento, es preciso indicar que este programa es financiado con recursos del 
Ministerio de Educacion Nacional, Gobernacion de Boyacd, Municipio y un aporte 
del operador o contratista, el municipio ejecuta el programa y el aporte o 
cofinanciacion que realicen las partes sera con el fin de aumentar su cobertura o 
cualificacion, situacion o hecho que debe estar soportado en estudios previos, el 
MEN parte de un valor estdndar y si el municipio o la Gobernacion quieren 
aumentar la cobertura o mejorar las minutas deben efectuar un estudio que lo 
soporte. Para el caso en estudio, el municipio da un aporte con el cual se 
incrementa el valor de la radon de 1829 (valor que establece la Gobernacion 
sobre estudio efectuado para el 2016) a $1870, sin justificar de manera especifica 
la diferencia o aporte de $44 por radon.

4-Revisado el convenio No CCI-20160009 del 20 de abril de 2016 suscrito entre el 
municipio de Duitama y Funda'cion Huelia para el Futuro “FUNDEHUELLA", con el 
objeto de: Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para brindar 
alimentacion escolar a los ninos, ninas, adolescentes y jovenes matriculados en las 
Instituciones Educativas oficiales del municipio de Duitama de los grados sexto a
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once, frimestres segundos, tercero y cuarfo vigencia 2016, por $ 2.012.671.650 para 
8.895 cupos y a $1.870 la radon.

Es imporfante destacar que el municipio de Duitama mediante el convenio N° 
20160004 dei 8 de mono de 2016, suscrito con Fvndehvella, por $487.268.100, para 
implementor el programa de alimentacion escolar-PAE establecio el valor de 
raciones en $1,826.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se colige que en el Convenio 20160009 
se establece un mayor valor de las raciones contratadas, de la siguiente manera:

Cuadro No 11

Convenio Cooperacion Interinstitucional 20150009

NO DE CUPOS
CONVENIO
0009

VALOR DE LA
RACION
CONVENIO

VALOR DE LA 
RACION 
CONVENIO 
0009

MAYOR
VALOR
RACION

MAYOR
VALOR
RACIONES

TIRO DE
COMPLEMENTO

004

(REFERENTE)

Almuerzo/ 8.877.528201.762 1826 1870 44

Industrializada

TOTAL MAYOR VALOR CANCELADO 8.877.528

Fuente: Convenio 20150032

No obstante lo anterior, en los estudios previos, la prdpuesta presentada por la 
Fundacion contratista y la minuta contractual que forman parte integral del 
convenio interinstitucional No 20160009, asi como en los informes de ejecucion, 
de supervision y/o inferventoria no se evidencio el sustento teorico financiero que 
determine una mayor cobertura y/o cualificacion a la minuta que justificara el 
mayor valor de la radon es decir los $44; por el contrario, se evidencio que la 
minuta patron establecida en los estudios previos y en la propuesta del 
contratista para la radon almuerzo que determine las caracterfsticas cualitativas 
y cuantifativas de la radon alimentaria objeto del contrato, es la misma minuta 
patron fijada por el MEN en los lineamientos tecnicos, administrativos y financieros 
del PAE y ajustada por la Gobernacion del Departamento y la cual se aplico 
para el convenio N° 20/60004 del 08 de marzo de 2016, celebrado por el 
municipio de Duitama en el 2016.

La situacion descrita en precedencia, obedece a deficiencias en la planeacion y 
etapa contractual de los convenios, que permite el pago de un valor superior al 
referente del Departamento sin que se demuestre mejorar la calidad de los 
servicios del programa y/o aumentar su cobertura o cualificacion; revelando una 
gestion fiscal antieconomica ejercida por los funcionarios que participaron en las 
etapas precontractual y contractual del convenio interinstitucional N° 20160009, 
que ocasiona lesion al patrimonio publico, conforme lo establece el articulo 6 de 
la Ley 610 de 2000 por $8,877,528, al trasgredir los principios de economia y 
responsabilidad que rigen la funcion administrativa, establecidos en el art 209 de 
la C.P. y los articulos 23 y 26 numeral 3° del Estatuto General de Contratacion de 
la Administracion Publica. Al igual que la ley 42 de 1993 en su articulo 8° que 
establece: "La vigilancia de la gestion fiscal del Estado se fundamenta en la
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eficiencia, la economic y la eficacia”... de tal manera que permita determiner 
en la administracion, en un penodo determinado, que la asignacion de recursos 
sea la mas conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus 
resultados se logren de manera oportuna y guarden relacion con sus objetivos y 
metas. Lo anterior, es concordante con lo preceptuado en el literal b) articulo 
118 de la Ley 1474 de 2011.

FUNDAAAENTOS DE DERECHO

Los articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politico, los cuales preceptuan 
que la vigilancia de la gestion fiscal en la administracion publica corresponde a las 
Contralonas.

El Acto Legislative No. 04 del 18 de septiembre de 2019 “Por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal".

El articulo 29 de la Constitucion Politico de Colombia, 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 Contralonas.

Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

Ordenanza No. 037 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, para adelantar e! 
proceso de responsabilidad fiscal.

MOTIVACION JURIDICO FISCAL.

traves de auto N° 012 del 08 de marzo de 2017, la Contralona General de la 
Republica aperture a Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 2017-0139, ante el 
Municipio de Duitama-Boyaca. (Folios 375-384).

A

Mediante Auto N° 020 del 24 de Diciembre de 2020, la Contralona General de 
Boyaca profiere Auto de Imputacion, en contra de los sehores ALFONSO MIGUEL 
SILVA PESCA identificado con cedula de ciudadania N° 7.219.687, en calidad de 
Alcalde Municipal, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO identificada con cedula de 
ciudadania N° 46.670.728, en calidad de Secretaria de Educacion municipal de 
Duitama, FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO FUNDEHUELLA identificada con NIT 
N° 900.149.641-7 representada legalmente por DEISY MARCELA HURTADO VARGAS 

calidad de contratista, DORIS FABIOLA GOMEZ REYES identificada conen su
cedula de ciudadania N° 46.671.584, en calidad de profesional universitario, 
DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA identificada con cedula de ciudadania 
N° 1.052.384.533, en calidad de profesional universitario de la Secretaria de 
Educacion de Duitama, por valor de $ 47.356.980 CUARENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (Valor sin

indexar).
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La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, el 03 de febrero de 2022, emite 
Auto N° 038 del 03 de febrero de 2022, por medio del cual se Falla con 
Responsabilidad Fiscal dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 063-2021, 
adelantado ante Duitama-Boyaca, en contra de sehores ALFONSO MIGUEL SILVA 
PESCA identificado con cedula de ciudadania N° 7.219.687, en calidad de 
Alcalde Municipal, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO identificada con cedula de 
ciudadania N° 46.670.728, en calidad de Secretaria de Educacion municipal de 
Duitama, FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO FUNDEHUELLA identificada con NIT 
N° 900.149.641-7 representada legalmente por DEISY MARCELA HURTADO VARGAS 
en su calidad de contratista, DORIS FABIOLA GOMEZ REYES identificada con 
cedula de ciudadania N° 46.671.584, en calidad de profesional universitario, 
DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA identificada con cedula de ciudadania 
N° 1.052.384.533, en calidad de profesional universitario de la Secretaria de 
Educacion de Duitama, quienes generaron detriment© patrimonial en la suma de 
$ 54,747,755 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.

Mediante oficio radicado en esta Contraloria con N° 20221100986 del 04 de abril 
de 2022, el apoderado de confianza IVAN ANDRES MEDINA MARTINEZ, del sehor 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, presenta ante el despacho soporte de 
consignacion al Banco Agrario en la cuenta N° 150019196155 por valor de NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS ($9,747,755) (Folio 1432), correspondiente al detriment© causado al 
Municipio de Duitama-Boyaca dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 
063-2021 adelantado ante Duitama-Boyaca.

A traves de correo electronico del 18 de abril de 2022, el abogado JHON FREDY 
ALVAREZ CAMARGO en calidad de apoderado de confianza del LA PREVISORA 
S.A. COMPANIA DE SEGUROS, aporta comprobante de pago N° 1841638984 de 
fecha 13 de abril de 2022, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($45,000,000) a la cuenta N° 150019196155 del Banco Agrario de Colombia, 
correspondiente al detrimento causado al Municipio de Duitama dentro del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 063-2021 adelantado ante Duitama- 
Boyaca.(Folios 1434-1435).

En razon a lo anteriormente expuesto, el Despacho evidencia que al haberse 
realizado dos consignaciones, la primera por la suma de NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($9,747,755) y la segunda por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($45,000,000), valores que al sumarlos generan un resultado de CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($ 54,747,755), el cual corresponde al detrimento patrimonial 
causado al Municipio de Duitama-Boyaca, por tal razon es claro que se logro 
resarcir el daho causado, por ende el despacho procedera dentro del caso sub 
examine a decretar la cesacion de la accion fiscal por pago, a favor de los 
sehores: ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA identificado con cedula de ciudadania N° 
7.219.687, en calidad de Alcalde Municipal, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO
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identificado con cedula de ciudadania N° 46.670.728, en calidad de Secretaria 
de Educacion municipal de Duitama, FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO 
FUNDEHUELLA identificado con NIT N° 900.149.641-7 representada legalmente por 
DEISY AAARCELA HURTADO VARGAS en su calidad de contratista, DORIS FABIOLA 
GOMEZ REYES identificado con cedula de ciudadania N° 46.671.584, en calidad 
de profesional universitario, DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA identificado 
con cedula de ciudadania N° 1.052.384.533, en calidad de profesional 
universitario de la Secretaria de Educacion de Duitama y la PREVISORA S.A. 
COMPANfA DE SEGUROS, en calidad de tercero civilmente responsable.

A su vez, es de gran importancia traer a colacion lo dispuesto por los articulos 4 de 
la Ley 610 de 2000 y el articulo 111 de la ley 1474 de 2011, los cuales estipulan:

"Artfculo 4° de la Ley 610 de 2000 Objeto de la responsabilidad fiscal.
La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los danos 
ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal 
mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense 

. el perjuicio sufrido por la respecfiva entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion 
administrativa y de la gestion fiscal.

Paragrafo 1°. La responsabilidad fiscal es aufonoma e independiente 
y se entiende sin perjuicio de cualquier ofra close de responsabilidad.

“(...) Artfculo 111 de la ley 1474 de 2011. Procedendo de la cesacion 
de la accion fiscal. En el trdmite de los procesos de responsabilidad 
fiscal unicamente procedera la terminacion anticipada de la accion 
cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que 
estd siendo investigado o por el cual se ha formulado imputacion o 
cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la perdida 
investigado o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la aplicacion del 
principio de oportunidad

Conforme lo anterior, se comprueba que ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA 
identificado con cedula de ciudadania N° 7.219.687, en calidad de Alcalde 
Municipal, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO identificado con cedula de 
ciudadania N° 46.670.728, en calidad de Secretaria de Educacion municipal de 
Duitama, FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO FUNDEHUELLA identificado con NIT 
N° 900.149.641-7 representada legalmente por DEISY MARCELA HURTADO VARGAS 
en su calidad de contratista, DORIS FABIOLA GOMEZ REYES identificado con 
cedula de ciudadania N° 46.671.584, en calidad de profesional universitario, 
DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadania 
N° 1.052.384.533, en calidad de profesional universitario de la Secretaria de 
Educacion de Duitama y la PREVISORA S.A. COMPANfA DE SEGUROS, en calidad 
de tercero civilmente responsable, resarc/eron plenamente el perjuicio causado 
bajo su responsabilidad, corroborandose el mismo mediante la suma consignada
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en el Banco Agrario; razon por la cual se debera archivar el presente proceso en 
el estado en que se encuentre. . ,

Conforme a lo anferiormente expuesto, se desprende que el dano patrimonial fue 
resarcido en su totalidad; razon por la cual se procedera al Archivo y la cesacion 
del presente proceso de Responsabilidad Fiscal, con fundamento los arficulos 4 de 
la Ley 610 de 2000 y el artfculo 111 de la ley 1474 de 201 L

En merito de lo expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorfa General de Boyacd.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. INCORPORESE Y TENGASE como prueba legalmente aportada 
al proceso de Responsabilidad Fiscal No. 063-2021, Duitama-B'oyaca la siguiente:

> Comprobante de pago N° 1841638984 de fecha 13 de.abril de 2022,
por valor de CUARENTA Y C1NCO MILLONES DE PESOS ($45,000,000).
(Folios 1434-1435).

> Copia de la consignacion de depositos judiciales en el Banco Agrario 
de Colombia, Numero 28J433097 con fecha 30 de marzo de 2022 por 
valor de NUEVE MILLONES SETECIENTQS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($9,747,755), a la cuenta 
numero 150019196155 de la Contralorfa General de Boyaca Depositos 
Judiciales por concepto de Proceso Fiscal N° 063-2021 MUNICIPIO DE 
DUITAMA-BOYACA. (Folio 1432).

ARTICULO SEGUNDO.- DECRETAR LA CESACION de la accion fiscal por pago y 
posterior Archivo del Proceso 063-2021, adelantado ante el MUNICIPIO DE 
DUITAMA-BOYACA conforme a los considerandos de esfa providencia, a favor de: 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA identificado con cedula de cludadanfa N° 
7.219.687, en calidad de Alcalde Municipal, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO 
identificada con cedula de ciudadania N° 46.670.728, en calidad de Secretaria 
de Educacion municipal de Duitania, FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO 
FUNDEHUELLA identificada con NIT N° 900.149.641-7 representada legalmente por 
DEISY MARCELA HURTADO VARGAS en su calidad de contratista, DORIS FABIOLA 
GOMEZ REYES identificada con cedula de ciudadania N° 46.671.584, en calidad 
de profesional universitario, DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA identificada 
con cedula de ciudadania N° 1.052.384.533, en calidad de profesional 
universitario de la Secretaria de Educacion de Duitama y la PREVISORA S.A. 
COMPANIA DE SEGUROS, en calidad de tercero civilmente responsable, por un 
detrimento patrimonial en la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 
54,747,755).

ARTICULO TERCERO: Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, NOTIFICAR la presente decision, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 106 de la Ley 1474 de 2011:
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> ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA
> MARINELLA CAMARGO BUITRAGO
> FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO FUNDEHUELLA,
> DEISY MARCELA HURTADO VARGAS,
> DORIS FABIOLA GOMEZ REYES,
> DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA
> PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS.

..ARTICULO CUARTO.- Surtido.el tramite anterior.y una vez eafirme.la presents ....
providenciq enviar a traves de la secretgria del despachp, copia de la 
misma a la PIRECCI0N OPERATIVA DE JURISDICCION COACTIVA DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA, para que se realicen las gestiones 

necesarias a fin de que los dineros resarcidos sean devueltos al MUNICIPIO 
■ DE DUITAMA-BOYACA y mediante acta administrativo el gestor fiscal 

adicione dicha suma al presupuesto de dicho municipio.

NOTIFIQUESE, c6mUNIQUESE/9 CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Respionsabilidad Fiscal .

A

EDITH PAfRICIA GUERRERO BOHORQUEZ

Profesional Universitario
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