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28 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
POR EL CUAL SE ARCHIVAN LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DENTRO 

DEL RADICADO 075-2021 DEL MUNICIPIO DE COMBITA

MUNICIPIO DE COMBITA-BOYACAENTIDAD AFECTADA
NELSON PEREZ SUAREZ
identificado con cedula de ciudadaniaW! 4.081.535 en 
Alcalde Municipal periodo constitutional 2020-2023. 
Direccidn: Carrera 6 N° 64-214 <r>unja^\^^^
Email: nelsonperezsuarez@vaftocfefisli^r^

Tel^fono: 3124147358 ^
PRESUNTOS 
IMPLICADOS FISCALES JUAN CARLOS MONROY^HERNANDEZ

Identificado con cedula^de^ciudadania No. 4.081.623
%Secretario De Innovacior^y Fomento Agropecuario y 

Desarrollo^S&qbeconomico periodo constitucional 
2020-2|23^ ^

EmailfichynrevJ 8@vahoo.es 
Iele'fonplR'58226809

FECHA DE REMISI6N 
DEL HALLAZGO 15 dejjulio^2021

FECHA DEL HECHO^ 28.de diciembre de 2020
a.

VALOR DELp
PRESUNT(C
DETRIMENira;
(SIN^INDfXA^)

SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($74 080.528).

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, ptorgan a las Contralorias de 
las entidades territoriales, el ejercicio el 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 Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.
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La Ley 61 Ode2000, por la cualseestat>leceeltr6mitede los procesosde Responsabilidad 
Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar 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 
gravemente culposa un dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 
de 2000.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa 
que la Contraloria General de Boyac£, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura 
del correct© manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca" En este 
orden de ideas, el MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA, se constituyeWi una de dichas 
entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se facultala la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de^esponsabiliidad^scal y establecer 
el detrimento causado a los sujetos de control, en arasxde^ale^^apel mejoramiento de la 

funcion publica delegada.

FUNDAMENTOStDE HECHO

Mediante oficio D.O.C.F. 142 del 14ia^julio^^2021, la Direccibn Operativa de Control 
Fiscal remite informe No. 074 del^t4 de^julio de^2021, en el cual informan presuntas 
irregularidades de tipo fiscaljenjla^g^^^n^el Convenio N° 009 de 2020 cuyo objeto fue 

“Anuar esfuerzos tecnicosjwnwno^y^fmancieros para la organization y celebration de la 
agenda cultural a celebraqse^en^el Municipio de Combita ano 2020”. Firmado entre el 
Municipio de Combita y Corporacion Nacional de Eventos Culturales "CORPONALEC” 
representada legalm'^te^br^LUZ'MARINA MENDOZA ESPINOSA, C.C N° 40.046.125, 

el contrato se 2^de^ctubre de 2020 el valor del contrato fue de $110'831.176, se
adicionb el contratONen $12'000.000, para un total de $122'831.176 y se liquido el 28 de 
diciembrerdel'020.

En eUpfonrie deauditoria N° 074 del 14 de julio de 2021, manifiesta el equipo auditor que 
se^obse^^quejjxisten irregularidades en el Convenio N° 009 -2020, por la ausencia de 

soport^s rlspecto del cumplimiento de alguno de los items del convenio, ya que se 

encuemr^pendiente de evidencias. Por lo anterior se considera un presunto detrimento 
fiscal en la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($74 080.528).

En especifico respecto del dano en la presente investigacion, se soporta en traslado de 
Auto de calificacibn de denuncia, N° 074 del 14 de julio de 2021, emitido por Control Fiscal, 
en el cual se configure hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucibn 
del Convenio de Asociacibn 009-2020, suscrito por Municipio de Combita y Corporacibn 
Nacional de Eventos Culturales “CORPONALEC", cuyo objeto fue, “Anuar esfuerzos 
tecnicos humanos y financieros para la organizacidn y celebracidn de la agenda cultural a 
celebrarse en el Municipio de Combita ano 2020”
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestidn Fiscal en la Administracion Publica corresponde 
a las Contralorlas.

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 Constitucion Politica, 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^esta^lec^|KProceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las ContraloriasS^

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas^ajortalecer los mecanismos
de prevencion, investigacion y sancion de actos de^eorrupcion y>la efectividad del control

\de la gestion publica.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga coqipetencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contra^k^a (jeneraftde Boyac£, para adelantar el proceso 

de responsabilidad fiscal. V

'ACTUAClgNES PROCESALES
*• Auto N° 397 de^^hS^O^^jylio de 2021 por medio del cual se avoca conocimiento 

y se apertura^a diligencias^jreliminares

• Auto f!SF025^de fecha 27 de enero de 2021 por medio del cual se prorroga 

mdagacion prehminar

VALORACION DEL MATERIAL PROBATORIO

Mediante oficio D.O.C.F. 142 del 14 de julio de 2021, la Direccion Operativa de Control 
Fiscal remite informe No. 074 del 14 de julio de 2021, en el cual informan presuntas 
irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del Convenio N° 009 de 2020 cuyo objeto fue 
“Anuar esfuerzos tecnicos humanos y financieros para la organization y celebration de la 
agenda cultural a celebrarse en el Municiplo de Combita ano 2020”. Firmado entre el 
Municipio de Combita y Corporacibn Nacional de Eventos Culturales “CORPONALEC” 
representada legalmente por LUZ MARINA MENDOZA ESPINOSA, C.C N° 40.046.125, 
el contrato se firmo el 28 de octubre de 2020 el valor del contrato fue de $110‘831.176, se 
adiciono el contrato en $12'000.000, para un total de $122'831.176 y se liquido el 28 de 

diciembre de 2020.
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En el Informe de auditoria N° 074 del 14 de julio de 2021, manifiesta el equipo auditor que 
se observe que existen irregularidades en el Convenio N° 009 -2020, por la ausencia de 
soportes respecto del cumplimiento de alguno de los items del convenio, ya que se 
encuentra pendiente de evidencias. Por lo anterior se considera un presunto detrimento 
fiscal en la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($74'080.528)

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
con Auto de Asignacion N° 075 de fecha 19 de julio de 2021, asigna el expediente No. 
075-2021 para sustanciar y asi continuar con el tramite.

VDel Informe de auditoria N° 074 del 14 de julio de 2021, se sustraejo siguiente:

"... Respecto de la evidencia de entrega y organizacidn de^lps^pvepjdshactividades y 
concursos, el in forme establece lo siguiente:

ITEMS: AGUINALDO COMBITENSE
1. “No se anexan evidencias referentes tePlstepremiacioh carrozas, comparsas y 

mejor vereda”, no hay relacibn de x>enefieiarios firmada y que valor de 
premiacibn recibio cada grupo partieipante^j|

3. No se anexan evidencias refeje^tesal|apoyo de las juntas de accion comunal.
4. No se anexan evidencias ^ef^remes al^concurso de muhecos de aho viejo, no 

hay relacibn de beneficiar|ps nq^aoaSy^que valor de premiacibn recibio cada 

grupo participante
ITEMS: FORMACION Y CAI^CITA^ON^RTISTICAS

2. No se anexan e|jdencias referentes a la dotacibn de chaquetas y camisetas 
para la banda muhicipli^#

: SEGURIDAD SOOI^GESTOR Y CREADOR CULTURAL 

1. No seMmexarv^videncias referentes a la dotacibn de para las escuelas de 
da^s^y

ITEMS: FJD.RTALECIMIENTO A LA BIBLIOTECA
N^sejanexan evidencias referentes al 30% del valor total adelantado a la

ITEMS:

%I2-
corporacibn.

ITEMSSIN'EVIDENCIAS
DESCRIPCION VALORf i, t

Premiacibn carrozas, comparsas y mejor vereda $10,000.00

Apoyo juntas de accion comunal pro aguinaldo $7,231,176

Concurso muhecos aho viejo $3,000,000

Dotacibn chaquetas y camisas banda municipal $7,000,000

Dotacibn escuela de danzas $10,000,000
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Aporte 30% de valor total del convenio $36,849,352

Cuantfa del dano $74,080,528

TABLA N* 1 ELABORADA FOR DORF

Al mencionado informe ejecutivo el equipo auditor anexa como soporte

Soporte fotografico de actividades (folio 4 a 51)
Vida, Cedula de ciudadania, Acta de posesion del senor JUAN- Hbja de

CARLOS MONROY HERNANDEZ (folio 52 a 60)
- Hoja de Vida, Cedula de ciudadania, Acta de posesion del senor NELSON 

PEREZ SUAREZ (folio 171 a 177)
- 6rdenes de pago a favor de la Corporacion Nacional de Eventos^ulturales (folio 

61a66>
- Certificacion de disponibilidad presupuestal ano 2O20Ufolio 6'7>)^
- Analisis del sector en el contexto local y nacional>^)lio^68 a 7^
- Estudios previos (folio 73 a 84)
- Proceso competitive para la seleccion de una^ntidaia sim^nimo de lucro, invitacion

publica regimen especial (folio 85 a 97) %
Presentacion de Propuesta de la “C0^PON'ALE^(folio 98 a 105)
Convenio N° 009-2020 de fecha 28<5e octubre2020 (folio 106 a 110)

Vi 'AActo de designacion de supervision del senor JUAN CARLOS MONROY 
HERNANDEZ (folio 111)
Poliza del Municipio cofela^or^rtalec del Convenio 009-2020 N° 600-47- 
994000058929 con vi^nciaSje^S/l0/2020 hasta 10/05/2021 valor asegurado 
$27,707,794 (folio ~
Un informe de^ctivi®des%realizadas el 29 y 30 de octubre con fecha de 18 de 
noviembre 2020^r^n!^g^pQr,6orponalec (folio 116 a 120)
Acta de avancl^HOOt^de fecha 19 de noviembre 2020 (folio 122 a 123) 
Certificaciomde cuenta bancaria por parte de Bancolombia de la Corponalec (folio 

124) yC^ufe^^lasenora LUZ MARINA MENDOZA ESPINOSA, Representante legal de 

^orponal'ec (folio 124)

Ihfomi^e financiero y general de actividades Acta parcial de fecha 04 diciembre 
50^i (folio 128 a 135)
Act^cle avance N° 002 de fecha 10 de diciembre 2020 (folio 136 a 138) 
Modificacion N0 01 de fecha 04 de diciembre 2020 al convenio 009-2020 se 
modifica “/a clausula segunda-Especificaciones TGcnicas item 1, 4 y 7. Seguridad 
Social Gestor y Creador Cultural en sus items 1. (folio 139 a 144)
Adicional del Convenio de fecha 21 de diciembre 2020 por valor de $12,000,000 
(folio 145 a 149)
Modificacion de poliza 600-47-994000058929 con un valor asegurado de 
$30,707,792
Informe de supervision y liquidacion N° 003 adjuntarido informes de pagos 
realizados informacion de garantias, reporte de informes de contratista, balance de 
contrato, evidencias fotogr&ficas (folio 154 a160)
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Certificacion de complimiento de convenio 009-2020 por parte de la Corporacion 
Nacional de Eventos Culturales a los 28 dias de diciembre 2020 (folio 161)
Acta de recibo final a satisfaccibn del convenio 009-2020 de fecha 28 de diciembre 
2020 (folio 165 a 167)
Acta de cierre y liquidacion final del Convenio 009-2020de fecha 28 de diciembre 
2020 suscrita entre el Municipio de Combita y Corponalec (folio168 a 171)

CARPETAS DE ANEXOS:

Pbliza de manejo N° 600-64-994000003860-0 (folio 1 a 2)
Certificado de cargo del senor Nelson Pbrez Suarez como Alcalde Municipal (folio
3) v •
Documentos senor Nelson Pbrez Suarez (folio 4 a 31)
Certificado de cargo de la sehora Luz Marina^M'eiTdoza^Eispi 
representante legal de la Corporacion Nacional de Eyentos^cpmNit 901-122-473-2 

con copia de cedula (folio 32 a 33)
Relacion de dates del contrato 009-2020, rubrosp^u'puestales, nombre de 
cuenta, valor y fuente de recursos ^
Informe de actividades realizadas el 29 y 3Qde octuore de 2020 de acta parcial 01 
(folio 35 a 50) \^J)
Informe financiero y general de factividades de fecha 4 de diciembre 2020 
suministros de elementos d^demitoci^n y mantenimiento de instrumentos 

musicales, acta parcial 02 (folio 5i^a 66W
Informe de supervisibn y liqliidaqbn N^03 y soporte de actividades (folio 67 a 80) 
Acta de recibo final a-satisfaceibfcdje fecha 28 de diciembre de 2020 (folio 81 a 83) 
Acta de cierre y liqdl^aciq^fina^de fecha 28 de diciembre de 2020 (folio 84 a 86) 
Balance econornjco (folio 8^f92)
Solicitud y Certifi^d^leaisponibilidad presupuestal (folio 94 a 95)

mosa como

% ••o- Anblisis d^iSect^r (folios a 100)
- Estudicppre\(ios (fo^101 a 112)
- In^itaao^publfesiiiigimen especial (folio 113 a126)
- P^sentaei^^e propuesta por parte de la Corporacion Nacional de Eventos y 

(j££S:soportesvde la misma (folio 127 a 149)
* Certifipado de Paz y Salvo, Experiencia especifica y soportes de contratos con otras 

entidades, documentos y diplomas del equipo de trabajo de la fundacibn (folio 
T523a200)
Certificado de Paz y Salvo, Experiencia especifica y soportes de contratos con otras 
entidades, documentos y diplomas del equipo de trabajo de la fundacibn (folio 
201 a 287),
Propuesta tecnica por parte de la fundacibn (folio 288 a 289)
Acta de evaluacibn de la propuesta (folio 290 a 295)
Celebracibn de convenio 009-2020 (folio 296 a 300)
Acto de designacibn de supervisor de fecha 28 de octubre 2020 y registro de 
compromise (folio 301 a 302)
Resolucibn de aprobacibn de pbliza de fecha 29 de octubre 2020 (folio 303)
Acta de iniciacibn contrato de fecha 29 de octubre 2020 (folio 304)

"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaci 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL OE BOYACA 
NIT. 891800721-8$ Rggina Pdgina 7 de 12

C6digo GI-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 01Proceso

AUTO INDAGACION PRELIMINAR Vigencia 23/11/2021Formato

Justificacion Modificatorio N° 1 (folio 305 a 318)
Adicional N° 01 de fecha 21 de diciembre 2020 (folio 319 a 323) 
Poliza-modificacion (folio 324)
Resolucion de aprobacion de pdliza de fecha 21 de diciembre 2020 (folio 325 a 326) 
Resolucion N° 664 de fecha 23 de noviembre 2020 por medio del cual se reconoce 
y ordena pago (folio 327 a 328)
Acta de avance N° 001 de fecha 10 de noviembre 2020 y ordenes de pages (folio 
329 a 336)
Acta de recibo final a satisfaccidn de fecha 04 de noviembre 2020 y ordenes de 
pago (folio 337 a 353)
Acta de recibo final a satisfaccion de fecha 28 de diciembre 202^y ordenes de pago 
(folio 354 a 350)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente Indagacion preliminar se deriva del oficio'D^^.R^f423iel 14 de julio de 2021 
remitido por la Direccion Operativa de Control Fiscal^j^it^coivel informe No. 074 del 14 
de julio de 2021 y de acuerdo al material probatc&p ap&ijado a la presente investigacion 

se logro demostrar:

Convenio^^09v(teJ>020 cuyo objeto fue 
tecnicos humanos y financier's pa(&la*organizaci6n y celebracidn de la agenda 
cultural a celebrarse ^^j^t^njgipikbde Combita ano 2020" Firmado entre el 
Municipio de Combita y Corporacibn Nacional de Eventos Culturales 
“CORPONALEC” reprfeseritaci^> legalmente por LUZ MARINA MENDOZA 
ESPINOSA, C.^N0^feo^^l2S, el contrato se firmb el 28 de octubre de 2020, por 

$11;^^,1^ se adicionb la suma de $12'000.000, para un total de 

$122'831i&76 yteontrataWquidado el 28 de diciembre de 2020.

“Anuar esfuerzos1. La celebracion del

valor de

2. QueJas\actividades'a ejecutar en el Convenio N° 009 de 2020 fueron las siguientes:

..Celebracion dia del niho
Suministros de elementos de identificacion, arreglo y mantenimiento de 
instrumentos musicales 
Premiacion comparsas y mejor vereda 

Sonido aguinaldo Combitense
Apoyo juntas de accion comunal pro aguinaldo combitense 
Compra de regalos para los ninos del 24 de diciembre 
Primer evento de ying canas alcaldia de combita 

Pago convocatoria mejor pesebre urbano 
Suministro Juegos didbcticos para nihos y nihas 

Compra de 10 diademas para niho, nihas y adolescentes 

Compra de material didbctico ■,
• Compra de dos terminales de red portbtil
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• Compra de detalles navidenos para madres y padres del programa familias 
en accion

• Reconocimiento a mejor bachiller

3. Que mediante justificacion de modificatorio N° 01 de fecha 04 de diciembre de 
2020, se evidencla la modificacibn de una Clausulas del Convenio Original, asi:

"... Se decide modificar la CLAUSULA SEGUNDA-ESPECIFICACIONES 
TECNICAS en la cual el ITEM 1 se elimina la actividad de premiacidn de 
carrozas; para EL item 4 Compra de regalos para los nihos para el 24 de diciembre; 
se modifies en el sentido de incrementar el valor de la actividad de $10,000,000 
ya que hubo una mayor inversidn; para el ITEM 7 se elimina\ja actividad de 
celebracion de navidad y ano nuevo por valor de $10. OOfrOQQrDesla parte de 
SEGURIDAD SOCIAL GESTOR Y CREADOR CUL TUR$Lten%MTEM*f se elimina

rla actividad de Dotacion para la escuela de danzas y'se\emplaza con la 
actividad de reconocimiento a bachilleres 202(fcpgkconsigt5iente, se mantiene 

el presupuesto inicial del convenio de asociaci6q>009^2020p*/

Por otro lado, se hace necesario realizar unakmodificacidn a la CLAUSULA 
SEGUNDA-ESPECIFICACIONES mCWcfiS^B los ITEMS de la actividad 
CELEBRACION AGUINALDO CQMBIt£nSE querelaciono a continuacion: ITEMS 

1 en el sentido de eliminar la actividadj^remiacion de carrozas. ITEMS 4 compra 
de regalos para ninos 24 de ditiembte^ en el sentido de incrementar al valor inicial 
de la actividad la suma^ Se^MO^OOd.000 ya que hubo una mayor inversidn. ITEMS 

7 eliminarla actividad cetebracibn navidad y ano nuevo por un valor de 
$10 000.000. SEGmi&A$sdeiAL GESTOR Y CREADOR CULTURAL: ITEMS 1 

Eliminar la actividad\Dotacidn Escuela de Danzas y reemplazarla por la
actividad Reconocimiento Bachilleres 2020.” Negrilla fuera de texto.

4. Que como cdnsecuencia de la modificacion contractual quedaron las siguientes 
activid^ades, de^las cuales se probb a la presente investigacibn fiscal su ejecucibn 
total, asfek^2^

ACTIVIDAD VALOR EVIDENCIA FOLIOS

Celebracibn dia del nino $9*959.000 Informe financiero de las 
actividades de 29 y 30 
de octubre, cuenta de 
cobro de actividad, 
descripcibn de actividades, 
cronograma de entregas, 
soporte fotogr^fico, 
informe de supervisibn N° 1, 

factura electronica.

35 a 50 
Anexos

Suministros de elementos de 
identificacibn, arreglo y

Informe financiero y 
general de actividades,

51 a 66 
Anexos$20*000.000
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valor de la actividad, 
registro fotogr^fico, 
informe de supervisidn N° 2, 
acta de avance N° 2 
factura electrdnica de venta,

mantenimiento de instrumentos 
musicales

Registro fotogr£fico y planilh 
veredas participantes

67, 72, 
93, 80 

Anexos

$10'000.000Premiacidn comparsas y mejor vere

Registro fptografico, 
informe de supervisidn N° 3

67, 72, 80 
Anexos

$6'000.000Sonido aguinaldo Combitense

Registro fotogrd’fico 
de actividades

68.$7*231.176Apoyo juntas de accidn 
comuhal prO'aguinaldo combitense Anexos

Registro fotogr£ficp, de^aetivi 72, 73- 
Anexos

$25*000.000Compra de regalos para los ninos ( 
de diciembre regalos. *4' .✓

Descripcibn de^acliviciades^
Registro fotpgrbfico^^

^68, 74
Anexos

$2*000.000Primer evento.de ying 
canas alcaldia de combita

Registro'fotogi^fico 72, 73 
Anexos

$10*000.000Pago convocatoria mejor 
pesebre urbano

Reg istrb^tb g r bfico,
(acta de-.entrega a 
biblioteca Pedro Medina

A nv. jn^vendafto

41cuaderno 
principal •

Suministro Juegos didacticos para n 
ninas ■

$2*500.000

/ *
'Registro$1 ’0.00.000 fotogrbfico, Re 41-42

Cuaderno
principal

Compra de 10 diademas para nino, 
y adolescentes X jptogrbfico,

"acta de entrega a 
biblioteca Pedro Medina

Avendafio

Registro fotogrbfico, Re 
fotogrbfico; 
acta de entrega a 
biblioteca Pedro Medina 

Avendano

41 cuaderno 
principal

$12500.000Compra de material didbctic
i ;

CompraJ^deKtfos Registro fotogrbfico 43cuaderno
principal

$5’000.000term

Contra de^detalles navidenos para 
madresvy padres del programa 
familias en accibn

Registro fotogrbfico 44 a 47$12’000.000

Registro fotografico 48 a 51$6’000.000Reconocimiento a mejor bachiller

3. Respecto del pago del mencionado contrato se evidencia las siguientes actas:

CONVENiO DE ASOCIACldN 009-2020

De fecha 28 de octubre de 2020$110'831.176VALOR INICIAL

ADICI6N De fecha 21 de diciembre de 2020$12'000.000

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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$122831.176TOTAL

TABLA N* 2 ELABORADA POR DORF

PAGOS

$9'959.000De fecha 25 de noviembre de 2020

De fecha 17 de diciembre de 2020 $20'000.000

$88*231.176De fecha 30 de diciembre de 2020

$118*190^176TOTAL

Saldo a favor del Municipio
•M*

TABLA NB 3 ELABORADA POR OORF

En lo que hace referencia al saldo a favor del Mupieipid^qu% se^indica en la tabla anterior, 
es certificado por el Municipio de Combita en el v^cta^de recibo a satisfaccion, obrante a 
folio 166 del cuaderno principal. ^ ^

Asi las cosas, de acuerdo con lo aportado^probado a la presente Indagacion Preliminar 
se desvirtua lo sehalado por la Direc^ioi^pe.rativ^de Control fiscal en el hallazgo N° 
del 14 de julio de 2021, a traves de%uar§e informaban presuntas irregularidades de tipo

074

fiscal en la ejecucion del Copyeqfo^^^09^de 2020 cuyo objeto fue “Anuar esfuerzos 
tecnicos humanos y financier^ park^Organizacidn y celebracidn de la agenda cultural a 
celebrarse en el Municipic^^Combitlrano 2020". Firmado entre el Municipio de Combita 

y Corporacion Nacional de Eventos Culturales “CORPONALEC” representada legalmente 
por LUZ MARINA^^ol^ESPINOSA, C.C N° 40.046.125, pues el mismb se 

sustentaba en^nsiomdeB^encia en la ejecucibn de algunas actividades del convenio, 
pero como seqalbjen el analisis anterior, el convenio inicial fue objeto de 
modificacigr^^elimirarrao las actividades relacionadas a: La premiacion de carrozas; 
celebracipn de^iayjdaa y aho nuevo, Dotacion para la escuela de danzas y se remplaza 
conflasactiy.idacrde reconocimiento a bachilleres 2020.

Sumandb^a ello, respecto del presunto detriment© patrimonial este despacho realize un 
anblisis de las cifras como se menciono anteriormente, consistente describir el monto de 
cada uno de las actividades y la verificacion del cumplimiento de los mismos, encontrando 
que, si bien es cierto, se cancelo la suma de $118*190.176 por los ITEMS ejecutados 
dentro del Convenio en mencion, tambien quedo un saldo a favor del Municipio de 
$4*641.000 (folio 166 cuaderno principal).

Respecto el daho, como elemento de la Responsabilidad Fiscal, y sehaladas las 
circunstancias que rodearon los hechos que aqui se investigan esta demostrado que no 
hubo omision fiscal por parte de la administracion Municipal de Combita, ni tampoco de 

' la fundacion para el desarrollo social CORPONALEC en lo que corresponde a la ejecucion
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del convenio N° 009 de 2020, en lo que respecta a su modificacion, por ende, no hay 
reproche fiscal alguno.

Encontrandose que los elementos probatorios allegados legal y oportunamente al 
indagacion preliminar, demuestran que los aqui investigados actuaron con diligencia y 
cuidado para salvaguardar los intereses del ente territorial, por lo que este Despacho 
considera que no existe m6rito para aperturar a proceso ordinario de responsabilidad 
fiscal, toda vez que no se conjuga ningun elemento que pueda determinar y establecer 
responsabilidad, ni indicio de ella, ni se configure el elemento de daho al patrimonio del 
Estado. . .

Asi las cosas, se 6rdenar£ el archive del presente expediente conforme el articulo 16 y el 
* . articulo 39 de la ley 610 de 2000, el cual establece:

"Articulo 16. Cesacidn de la accidn fiscal. En cualquier esfadc^c/^/a Indagacioppreliminar 
proceso de responsabilidad fiscal, procederd el archivo del expediente cuando^se^establezca que la accidn 
fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad^ctia presenpeifin', cuando se demuestre 
que el hecho no existid o que no es constitutivo de dano pat^mbnJaljal Estado^no comporta el ejercicio de 
gestidn fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximenteadjespdnsabilidad 
demostrado que el dano investigado ha sido resarcido totalrnenth^*

o del

fiscal o aparezea

"Articulo 39. Indagacidn Preliminar. Si no^existecerteza^sobje la ocurrencia del hecho, la causacidn del 
daho patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, larentidad afectada y la determinacidn de los presuntos 
responsables, podrd ordenarse indagacidnpreliminarporun tdrmino m&ximo 'de seis (6) meses, al cabo de los 
cuales solamente procederd el archivqMelahdiligencias^la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

(■■)

Ahora bien, en razon al docbmentS denominado "Justificacidn Modificatoria N° 1 de fecha 
04 de diciembre de 2020^, se^rdenai#remitir el presente expediente en forma digital a la
Procuraduria provincial de^Tunja^a fin de que verifique presuntas irregularidades de tipo 
administrative ocurridasldentroxie la ejecucion del
Municipio de Cornfeita y^Corporacion Nacional de Eventos Culturales "CORPONALEC" 
representada l^galm^fe^r LUZ MARINA MENDOZA ESPINOSA, C.C N° 40.046.125.

convenio N° 009-2020 suscrito entre el

En meritoxJe lo anteriormente expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE LA INDAGACI6N PRELIMINAR N° 075-2021 
adelantado ante el Municipio de COMBITA -BOYACA, de conformidad con lo estipulado 
en las normas enunciadas en la parte considerativa conforme el articulo 16 y 39 de 610 
de 2000 y los argumentos dados dentro del presente auto, a favor de: NELSON PEREZ 
SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 4.081.535 en, alcalde Municipal 
periodo constitucional 2020-2023. JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ Identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.081.623 Cargo: secretario de Innovacibn y Fomento 
Agropecuario y Desarrollo Socioeconomico periodo constitucional 2020-2023.
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ii.-

ARTICULO SEGUNDO: OFICIESE a la Procuraduria Provincial de Tunja de acuerdo a 
las consideraciones de la parte motiva de la presente providencia fiscal;

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR FOR ESTADO a traves de la Secretaria de la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la 
ley 1474 de 2011, la presente providencia a los Implicados Fiscales y al tercero civilmente 

responsable:

NELSON PEREZ SUAREZ
JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ %

NOTJFIQUESEjY cumplase
i! ■'

HENRY SANCHEZ
is/alDirector OEferativo d

UENA AGUIRRE

iPmyecld: Stephanie Velbuene Aguirre

Revisit Melba Lucia Pones

AprobO: Henry Sbnchez Martinez

\
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