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AUTO No. 784

6 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCINIIENTO Y SE ORDENA LA APERTURA DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR No. 047-2022 ANTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA

BOYACA

MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA
NIT.: 800.029.386-6 * ■«,
EMAIL: contactenos@santarnaria-boyaca.gov.co*iu 
DIRECCION: Carrera 3 # 3 56 - Parque Principal. I 
TELEFONO: 3222695706

ENTIDAD AFECTADA

NOMBRE: PABLO ANTONIO B|RNAL!SANCHEZ
IDENTIFICACION: C.c. No.. 79,62^342 eipedida en Bogota 
CARGO: Alcalde periodo^ZOaO-iq^liHjill1 
DIRECCION: CarreffiSiNo'.'S^S Santa Maria 

CORREO: pablobersan@nbtmail.com
TELEFONO:3102710Q01 

•.... ........

NOMBRE:; ADRIANA MILENA VEGA GAMBA 
IDENTIFICACIQN: Q.?c. 1.033.790.454 expedida 
CARGSQ}: feSorera^unicipal de Santa Maria 2021 

DIRECCION: Carrera 1B No. 2-07 Santa Maria Boyaca 
^CORREO^adrianamvq^ahoo.com

NOMBRE: LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ 
.IDENTIFICACION: C.c. No. 52.263.016 
i[GARGO: Secretaria de Integracion Social y Productividad del 
municipio de Santa Maria para la fecha de los hechos y desigr 
como Supervisora del Contrato ESAL-MS082021 
DIRECCION: Calle 45 No. 4-79 Apto. 724 Tunja - Boyaca 
CORREO: lumavama@qmail.com

\H|i|j^
PRESUNTOS IMPLICADOS !,ti

'•lull i

1

FISCALES j

h.

......... 'ii
I NOMBRE: FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIE 

SOCIAL-FUNDAR 
Nit. 900.562.400-9
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR GARCIA GONZALEZ 
IDENTIFICACION: C.c. No. 5888679 expedida en Chaparral - 
Tolima
CARGO: Contratista
DIRECCION: Calle 15 9 A 62 Sogamoso - Boyaca 
CORREO: fundedar@qmail.com

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 25 de noviembre de 2022

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
APROB6REVIS6ELABOR6 YANETH LOPEZ PULIDO

Director Operative de
Responsabilidad Fiscal

Director Operative de
Responsabilidad Fiscal CARGOCARGOProfesional UniversitariaCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 -50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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8 de noviembre de 2021FECHADELHECHO

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($69,998,614

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

COMPANIA ASEG.: SEGUROS DEL ESTADO S.A 
NIT. No.: 860.009.578-6
TIPO DE POLIZA: Poliza de Seguro de Cumplimiento Entidad 
Estatal
No: 51-44-101018761
VIGENCIA: Desde 14/10/2021 hasta 20/10/2024 
VALOR ASEGURADO: $38,499,237.70 
AMPARO: Amparar el cumplimiento y las pbligaciones conten 
en el contrato con entidad Sin animo de lucrospara el desarrolk 
programas de interes publico No. ESAlilffMSOSZ^I^relaciona 
con Aunar Esfuerzos para la Organi^acion.’Coqr’dinacion y 
Ejecucion de Eventos para e.l XXV-Festjyai .GasWbnomico, 
Cultural, Artesanal y Turistiqq , los dias!16 y|17 de octubre de 
2021 Municipio de Santa mqri'a Boyaca i.1*!'
ASEGURADO - BENEFIC|ARIO::Municipio de Santa Maria
DIREC.ELECT.: iuridicotSj^eQUrosdelestado.com__________
2.2.2.02.02.009.083^ Prestacipn de Servicios para logistica y 
organizacion XXV festjyal Giastronomico, cultural, artesanal y 
turistico los dias-«1,6 y t^ de. octubre de 2021 Municipio de San 
Maria Boyaca 

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

RUBRO AFECTADO:

INSTANCIA

.ill' Nil. •GOMPETENCIA:
!ll\rfi) \ ....

La Contraloria General de Boyacaj'en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 272 
de la Constitucion PoliJi.ca, mociificado'por el articulo 4 del Acto Legislative 04 del 18 de 
septiembre de 2019',!lla* ley* 61.0 de 2000, Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 039 de 2007 

expedida por la Asamblea d^BOyaca y el Auto de Asighacion para sustanciar N° 056-2022 del 
29 de noviembre de;}2022, Avoca Conocimiento y Ordena la Apertura de la Indagacion 
Preliminar No, b47-2022:aote el municipio de Santa Maria - Boyaca.

2. FUNDAMENTOS DE HECHO:

La p'resente ifidagacion preliminar a adelantarse ante el municipio de Santa Maria - Boyaca, se 
fundairienta'en el Traslado de Hallazgos Fiscal N° 051 del 24 de noviembre de 2022, elaborado
por la Direccion Operativa de Control Fiscal de esta entidad, por medio del cual se establece un 
presunto detrimento fiscal en la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS (69.998.614), como resultado de 
evaluacion realizada por el equipo auditor al contrato con Entidad sin Animo de Lucro para el 
Desarrollo de Programas de Interes Publico No. ESAL-MS082021, suscrito entre el municipio 
de Santa Maria y la FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL - FUNDAR, 
cuyo objeto corresponds a “Aunar Esfuerzos para la Organizacion, Coordinacion y Ejecucion de 
Eventos para XXV Festival Gastronomico, Cultural, Artesanal y Turistico los dias 16 y 17 de 
Octubre de 2021 - Municipio de Santa Maria", teniendo en cuenta, de acuerdo a lo senaladb 
por el equipo auditor, que no se presentaron documentos necesarios que acrediten la ejecucibn 
del Contrato.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Que por estos hechos en el Formato de Traslado de Hallazgo fiscal se establecio una presunta 
responsabilidad en cabeza de PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ, identificado con la C.c. 
No. 79.621.342 expedida en Bogota, en calidad de alcalde de Santa Maria periodo 2020-2023, 
ADRIANA MILENA VEGA GAMBA, identificada con la C.c. No. 1.033.790.454, en calidad de

LUZ MARINA VALLEJOTesorera Municipal de Santa Maria para la vigencia 2021 
MARTINEZ, identificada con la C.c. No. 52.263.016, en calidad de Secretaria de Integracion 
Social y Productividad del nriunicipio de Santa Maria para la fecha de los hechos y designada 
como Supervlsora del Contrato ESAL-MS082021 FUNDACION DEDICADA A LA

FUNDAR, identificada con el Nit. 900.562.400-9RESPONSABILIDAD SOCIAL
representada legalmente por HECTOR GARCIA GONZALEZ, identificado con la C.c. No. 
5888679 expedida en Chaparral - Tolima, en calidad de contratista y SEGUROS DEL 
ESTADO S.A., identificada con el Nit. No. 860.009.578-6, por la expedicjpn de la Poliza de 
Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No: 51-44-101018761, vigenpia^OJesde 14/10/2021 
hasta 20/10/2024, valor asegurado: $38,499,237.70 ■>1/s

4 ' \ :> ;;3. FUNDAMENTOS DE DERECHO i

.v
' a

'i"'

> La Constitucion Politica en los Articulos 267, 268 y '27T;establecen que la Vigilancia de 
la Gestion Fiscal corresponde a las Contralorias.

> El art. 272 de la Constitucion Politica de Cdlqmbia ;pstablece que la vigilancia de la 
gestion fiscal de los departamentos. xlistritos ^^rnuoicipios donde haya contralorias 
corresponde a estas y se ejercera en forma posterior yselectiva.

> Acto Legislative 04 del 18 de: s6ptrenibrO;.de 2019, por medio del cual se reforma el 
Regimen de Control Fiscal.

> La ley 610 de 2000^por Jd:Vcuainse establece el Tramite de los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal de^competencia de las Contralorias.

> Ordenanza 039' de.; 2007; 'oue consagra la competencia funcional de la Direccion 
Operativa ,de ''Respqns^&ijidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca para 
adelantarj6s: procbsos de responsabilidad fiscal.

> LeyrHT^de 20jlv:Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
dd prevertcipriiSinvestigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del

^f^qq'Fitrol d&ia gestion publica.

i

j

■;

}5

4. MATERIAL PROBATORIO:VI
-1

i .
k

s v

> Oficio D.O.C.F.139 del 24 de noviembre de 2022, firmado por la Directora Operativa de 
Control Fiscal de la':Contraloria General de Boyaca (C.G.B.), por medio del cual se 
envia el informe No.05,1 del 4 de noviembre de 2022 (fl. 1)

> Formato Traslado de Hallazgo Fiscal 051 del 24 de noviembre de 2022 elaborado por la 
Direccion Operativa de Control Fiscal de la C.G.B (fls. 2 al 5)

> Estudios y Documentos previos (fls. 6 al 34)
> Cotizacion - Asociacion Cultural Chinguaya (fls. 35 al 37)
> Cotizacion Fundacion Dedicada a la Responsabilidad Social - Fundar (fls. 38 al 40)
> Oferta Economica presentada por el representante legal de la Fundacion Dedicada a la 

Responsabilidad Social - Fundar (fl. 41)
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Resolucion No. 251 del 14 de octubre de 2021, suscrita por el alcalde municipal de 
Santa Maria, Por medio de la cual se Adjudica un Contrato con ocasion del proceso 
ESAL-MS082021 (fls. 42 al 44)
Certificado de Disponibilidad presupuestal (fl. 45)
RegistrO de compromise (fl. 46)
Contrato con entidad sin Animo de Lucro para el Desarrollo de Programas de Interes 
Publico No. ESAL-MS082021 (fl. 47 al 56)
Acta de inicio del Contrato con entidad sin Animo de Lucro para el Desarrollo de 
Programas de Interes Publico No. ESAL-MS082021, de fecha 4 de octubre de 2021, 
suscrita por alcalde, supervisor y contratista (fl. 57) .
Poliza de seguro de cumplimiento No. 51-44-101018761, sin clausulado, expedida por 
Seguros del Estado S.A. (fl. 58)
Informe del contratista, fechado el 4 de noviembre de 2021,„objefo: Logistica XXV 
Festival Gastronomico, Cultural, Artesanal y Turistico, Santa Marja, 15. 16, y 17 de 
octubre de 2021 (fls. 60 al 71)
Informe de Seguimiento de la Supervision a la Contratacion Estatal (fls 72 y 73)
Acta de terminacion del contrato ESAL-MS082021 de>fecha 8 de boviembre de 2021 
suscrita por supervisor, contratista y alcalde (fl. 74), •
Acta de pago final del contrato ESAL-MS082021., de. fecha;8 de noviembre de 2021 
suscrita por supervisor, contratista y alcalde (fL 75)'
Acta de liquidacion del contrato ESAL-MS082021 fechada el 8 de noviembre de 2021 
suscrita por Alcalde y contratista (fl. 76);'-:
CD que ademas de los documentos, impresos por este Despacho, contiene: Invitacion 
Adenda 1 - cronograma y Acta de yerificacion de requisites habilitantes (fl. 77)

>

>
>
>

>

>

>

■'k ■

>
>
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>

>

>

%

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:
; 'e

La indagacion Preliminar no esta cohsiddrada como una etapa del proceso de responsabilidad 
fiscal. El artlculo 39 de la ley ;610 del 2000, senala: "art(culo 39. indagacion preliminar. si no existe 
certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causdcidn del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y 
la determinacion de los preSUntos 'responsdbles;' podra ordenarse indagacion preliminar por un tirmino mdximo de seis (6) 
meses, al cabo de los cuales solamehte procedera el archive de las diligencias o la aperture del proceso de responsabilidad 
fiscal.

La indagacidn prelim liar, tended por objeto verificar la competencia del organo fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su 
afectacion al patrimdhiq estatal, determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que 
haya'n £a uia dp el de trimen to o intervenido o contribuido a el."

La presente Indagacion preliminar se adelantar^ ante el municipio de Santa Maria - Boyaca, 
en virtud del art. 8° de la ley 610 de 2000 que senala “Artlculo 8a. iniciadon del proceso. ei proceso de 
responsabilidad fiscal podra iniciarse de oficio, como consecuehcia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las 
propias contralon'as, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidodes vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas 
por cualquier persona u organizacion ciudadana, en especial por las veedurlas ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000"

Dentro del formato de traslado de hallazgos fiscal N° 051 del 24 de noviembre de 2022, se 
Senala por parte del equipo auditor, que:

\>Si

"(...)

Analizado el contrato No adjuntan factura de compra y/o cuenta de cobro de los servicios y elementos contrdtados. No anexdn 
constancia de ingreso y salida de almacen de los suministros. No adjuntan constancia de entrega a cada uno de los beneficiarios 
de los elementos y servicios contratados. Por otro parte, no se evidencia el’cumplimiento de las funciones del supervisor. 
Considerandose un detrimento por valor de $69,998,614.
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Como respuesta a lo requerido presentan un informe de octividodes de la firma contratista y una factura general de la 
fundacion. Y no anexan constancia de contrato u orden de prestacion de servicios ni factura con las personas en algunos casos 
idoneas (ejemplo electricistas), para realizar la logistica y los diferentes eventos del contrato ESAL-MS082-2021. No presentan 
facturas de trofeos, servicio de piscina, servicio de hotel, servicio de alimentacion, suministro de hidratacion, de grupos 
musicales, de alquiler de sonido y de tarima, de actividad ludico-culturol. Y en general para cada uno de los items del contrato. 
Ni cuentas de cobro de las personas contratadas para prestar el servicio o suministro del item del contrato. Igualmente se 
ratifica el (sic) no adjuntan constancia de entrega a cada uno de los beneficiarios de los elementos y servicios contratados y 
demas aspectos de lo requerido. Por lo tanto, por la presentacion de los documentos necesarios se considera un detrimento del 
Municipio (...)"

Respecto a los hechos trasladados, en primer lugar, tenemos que decir que la contratacion con 
entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad de que trata el articulo 355 de 
la Constitucion Politica y r^glamentada por el Decreto 092 de 2017 e.s una contratacion 
especial que precede exclusivamente en los casos previstos en tales normas.;;

Que la Guia para la contratacion con entidades privadas sin animo-^e ii|crpf|y5.dei-reconocida 
idoneidad, expedida por Colombia Compra eficiente, respecto arjtema:lque'nos ocupa, senala 
entre otras:

‘i’ £

i
J ;■s 1

X'\ "C'* ’i?-
El Decreto 092 de 2017 es aplicable a los contratos entre las Entidades Estatales del gobierno nacional, departamental, distrital 
o municipal y ESAL independientemente de la denominacidn; que las partes deri'.'al acto juridico y de la parte que tuvo la 
iniciativa de celebrarlo. Estos contratos se celebran para impulsar orbaramas v detividades orevistas en los planes de desarrollo 
v nmceden exclusivamente cuando busauen oromover: • los: 'derechos 1 de personas en situacion de debilidad manifiesta o 
indefensidn; los derechos de las minorias; el derechp;a‘lg edu'cgci6n; el derecho a la paz; o las manifestaciones artisticas, 
culturales, decortivas v de promocion de la diversidad etnicdcoiombiOhd. {SubrayadO Corresponds al Despacho)

La suscripcion de contratos de interes publico o de [coiaborticidn, es decir, aquellos que celebran las Entidades Estatales de los 
gobiernos nacional, departamental, distrita( ,0^ rnunicipal con ESAL, es excepcional y solamente procede cuando el Proceso de 
Contratacidn cumple con las condicion'jzs senalddqs enel a'rticulo 2 del Decreto 092 de 2017 asi:

V .

((■:) St:S'f.

b) Que el contrato,no.compgrte una reldcion conmutativa en el cual haya una contraprestacion directa a favor de la Entidad 
Estatal, ni instrucciones orecisas dados oor esta al contratista oara cumolir con el obieto del contrato, (SUbrayadO

correspondealbespacho)

‘n(■■■),«

El conirpto suscrito en desarrollo del articulo 355 de la Constitucion Politica y el Decreto 092 de 2017 no genera cargos 
equivalences, o reciprocas v oor tanto la Entidad Estatal contratante no instruve a la entidad privada sin dnimo de lucro para

desarroiiar ibs oroaramas o octividodes orevistas. (Subrayado y negrilla corresponden al Despacho)

El articulo 1498 del Cbdigo Civil Colombiano dispone que el contrato es conmutativo cuando cada una de las partes se oblige a 
dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dor o hacer a su vez. Los contratos suscritos en 
desarrollo del articulo 355 de la Constitucibn Politica y el Decreto 092 de 2017 no son este tipo, puesto que la Entidad Estatal no 
adquiere bienes o servicios ni encarga la ejecucion de
Entidad Estatal decide desarroiiar un oroarama o actividad del plan de desarrollo en benefkio de la ooblacidn en general.

obra de acuerdo con sus precisas instrucciones. En este caso launa

(Subrayado y negrilla corresponden al Despacho)

Por el contrario, la contratacion autorizada por el articulo 355 de la Constitucion Politica no estd encominada a la adquisicion de 
bienes, servicios o la ejecucidn de obras, en consecuencia, no puede ser utilizada con ese propbsito. La contratacion que
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desarrolla el articulo 355 de la Constitution Politico esta enfocada a la colaboracion entre el Estado v las ESAL

De conformidad con los presupuesto legales esbozadqs anteriormente, tenemos que la 
Entidad Estatal, en este caso, el municipio de Santa Marla - Boyaca entrego recursos 
economicos a FUNDAR para que desarrollar el Festival Gastronomico, Cultural, Artesanal y 
Cultural y Turlstico en el mes de octubre de 2021; actividades dentro del objeto contractual, que 
de acuerdo a lo senalado en los estudios previos se encuentran incluidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal de acuerdo al Eje Estrategico Santa Marla Cultural y Deportiva, Programa 
Fomento de Actividades Culturales, Programa: Fomento Actividades Culturales, Subprograma: 
Festividades Tradicionales, se busca Promocionar y apoyar las festividades tradicionales en el 
municipio de Santa Maria; por lo tanto, en la suscripcion del contrato No. ESAL-MS082021 del 
14 de octubre de 2021, se cumplen con los preceptos senalados en el articulo 3,5,5 superior y el 
Decreto 092 de 2017. ■' iVi|Wlttr ’

|H>,

Ahora bien, dentro del Traslado de hallazgos respecto a la afirmapion derauditor, donde senala
Que “No anexon constoncia de ingreso y solida de almacen de los sumiriistros",-Q$'»necesario aClarar que de

t|!' Mi, ‘ijn.ilp
conformidad con los preceptos jurtdicos aqui esbozados, eLcoptrato que nos ocupa no es un 
contrato de suministro sino que la contraprestacion ^stal.enfocada £ la colaboracion entre el 
Estado y la Entidad sin Animo de Lucro; por lo tantp, el ingreso y salida al Almacen de los 
insumos entregados a los participantes de las^diferentes actividades del contrato, por parte del 
contratista, no debe ser ingresado a este, msixime cuando lo que fue ofrecido en desarrollo del 
contrato corresponde a alimentos perecederos como refrigerios, almuerzos, jugos y agua.

!s.^ ^!||

En lo que tiene que ver con el informe de^ actividades presentado en la etapa de auditoria y que 
hace parte de las pruebas trasiadadasipon, el hallazgo, considera el Despacho que es un 
elemento probatorio aceptado para testablpcer^el cumplimiento del objeto del contrato, teniendo 

en cuenta que muestran fotogrefia de cada una de las especificaciones tecnicas a ejecutar. En 
tal sentido, es valida para^el BeSqachpS!ya que el hallazgo fiscal no allega material probatorio 
que desestime su vefaci^all^sioembargo, y tal como lo expresa la Direccion de Control Fiscal 
en su formato de traslado, seseCha de menos dentro de las pruebas arrimadas por el ente te 
territorial, sopjjrte's ’tales Como'facturas y documentos que acrediten la realizacion de las 
actividades realizadas^ervidesarrollo del contrato; informacion primordial para determinar con 

certeza la-cuantishdel pfesunto daho patrimonial.
(\

Pofjio^nterip.r y ajlfin de establecer con certeza la ocurrencia del hecho, la causacion del daho 
patriMpnia^^ailos, recursos publicos del municipio de Santa Maria y la competencia de la 
ContralCrpjGeneral de Boyaca para adelantar la presente investigacion fiscal, se hace 
necesario *solicitar la siguiente documentacion, la cual una vez allegada quedara legalmente 
incorporada al expediente 047-2022, asi:

Oficiar al municipio de Santa Maria - Boyaca, para que allegue la siguiente informacion:

1. Evidencia de la publicacion de Acto Administrative expedido por el municipio en SECOP 
II, una vez ejecutado vencido el plazo de ejecucibn del convenio, de conformidad con lo 
senalado en el numeral 7 de los estudios previos y del contrato - compromises del 
municipio

2. Copia de toda la informacion relacionada con el desarrollo, ejecucibn del contrato 
suscrito con la Fundacibn Dedicada a la Responsabilidad Social FUNDAR, para Aunar 
Esfuerzos para la Organizacibn, Coordinacibn y Ejecucibn de Eventos para el XXV

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscal@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Festival Gastronomico, Cultural, Artesanal y Turlstico los dias 16 y 17 de octubre de 
2021 Municipio de Santa Maria - Boyaca y sus respectivos soportes, ordenado 
cronologicamente dentro de un orden tematico, de conformidad con el numeral 7 de los 
compromises Especiales y Comunes de las Partes, senalados en los estudios previos.

3. Poliza de manejo global, legible, vigente para ei ano 2021, la cual debe contener su 
correspondiente clausulado.

4. Clausulado de la poliza de cumplimiento No.51-44-101018761, expedida por Seguros 
del Estado S.A., con ocasion de la suscripcion del contrato con entidad sin animo de 
lucro para el Desarrollo de programas de interes publico No. ESAL-MS082021 del 14 de 
octubre de 2021)

5. Certificacion de Menor cuantia para contratacion, correspondiente a la vigencia 2021 del 
municipio de Santa Maria - Boyaca

6. Certificacion de origen de recursos, especificando sin corresponejen a’trprden municipal, 
departamental o nacional, con los cuales fue cancelado e! contratp|E;SALl-I^S082021.

7. Certificado de representacion legal de la Fundacion Dedidada a'jJa|;R^sponsabilidad 
Social FUNDAR, vigente para la fecha de suscripcion del cpntratfespuemos ocupa.

8. Las demas que considere el municipio de Sahtp njyiaria nepesarias para el 
esclarecimiento de los.hechos que aqui se investigah.

Que en merito de lo anterionriente expuesto, la Direcci6n!C>^erativa d# Responsabilidad Fiscal.
T RESUELVE^k I, l|’

: .............
t*..ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimientp de las diligencias radicadas bajo el N° 047-

2022 a adelantarse ante el municipio de'Santa Maria.,Jl
*Ml|t '\

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR*abiefta lahndagacion Preliminar No. 047-2022 
municipio de Santa Maria, identificaclp ferlnel Nit N° 800029386-6, de conformidad con el 
articulo 39 de la ley 610 de 2'0o6s,!que de^cuerdo al Formato de Trasiado de Hallazgo Fiscal N° 
051 del 24 de noviembr^de'^O^S.’rerpitido por la Direccion Operativa de Control Fiscal de la 
Contralona General, quy^Stataipce^pn presunto detrimento fiscal en la suma de SESENTA Y 
NUEVE MILLONES N(DVEC?E^TOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 

PESOS (69.998i614^ (cUantiai sin indexar), bajo la presunta responsabilidad de: PABLO 
ANTONIO BERNAL SANCHEZ, identificado con la C.c. No. 79.621.342 expedida en Bogota, 

lidad^&alC^lde de Santa Maria periodo 2020-2023, ADRIANA MILENA VEGA GAMBA, 
identificada con*;lalfC’C-J?No. 1.033.790.454, en calidad de Tesorera Municipal de Santa Maria 

para^faivigepcia 2021.
52!26j3.016‘|eh^Calidad de Secretaria de Integracion Social y Productividad del municipio de 
Santa ^Maria) para la fecha de los hechos y designada como Supervisora del Contrato ESAL- 
MS082021#y la FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL - FUNDAR, 
identificada con el Nit. 900.562.400-9, representada legalmente por HECTOR GARCIA 
GONZALEZ, identificado con la C.c. No. 5888679 expedida en Chaparral - Tolima, en calidad 
de contratista, por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO TERCERO.- Tengase como tercero civilmente responsable para la presente 
Indagacion preliminar, a SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con el Nit. No. 
860.009.578-6, por la expedicion de la Poliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No: 
51-44-101018761
$38,499,237.70, en calidad de tercero civilmente responsable, de conformidad con el articulo 
44 de la ley 610 de 2000, por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto.

ante el

en ca

LUZ MARINA VALLEJO MARTINEZ, identificada con la C.c. No.

Desde 14/10/2021 hasta 20/10/2024, valor asegurado:vigencia:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TER^ITORIOS"
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ARTICULO CUARTO.- Solicitar al municipio de Santa Marla - Boyaca, la siguiente 
informacion, la cual una vez allegada quedara legalmente incorporada al expedients 047-2022,
asl:

1. Evidencia de la publicacion de Acto Administrative expedido por el municipio en SECOP 
II, una vez ejecutado vencido el plazo de ejecucion del convenio, de conformidad con lo 
senalado en el numeral 7 de los. estudios previos y del contrato - compromises del 
municipio

2. Copia de toda la informacion relacionada con el desarrollo, ejecucion del contrato 
suscrito con la Fundacion Dedicada a la Responsabilidad Social FUNDAR, para Aunar 
Esfuerzos para la Organizacion, Coordinacion y Ejecucion de Eventos para el XXV 
Festival Gastronomico, Cultural, Artesanal y Turistico los dias 16 y 17 de octubre de 
2021 Municipio de Santa Maria - Boyaca y sus respectivos sbportes, ordenado 
cronologicamente dentro de un orden tematico, de conformidad con el numeral 7 de los 
compromisos Especiales y Comunes de las Partes, senalados en Tps estudi'QS previos.

3. Poliza de manejo global, legible, vigente para el ano 2021’,* laxua^-cieBe' contener su
correspondiente clausulado. . ^ 'l|u *}l}|| ■!*

4. Clausulado de la poliza de cumplimiento No.51-44f101Q18761, expedida por Seguros
del Estado S.A., con ocasion de la suscripcion delicontratp.cBirentidad sin animo de 
lucro para el Desarrollo de programas de intereS!publicq^No. ESAL-MS082021 del 14 de 
octubre de 2021) ^ \

5. Certificacion de Menor cuantia para contratacion*,! correspondiente a la vigencia 2021 del
ill’ ‘‘Ml 'Mjl,j|5lmunicipio de Santa Maria - Boyaca 'Mjj

6. Certificacion de origen de recursqs! especificaridb sin corresponden al orden municipal, 
departamental o nacional, con lo,s cuales fuerpancelado el contrato ESAL-MS082021.

7. Certificado de representaejon. legal de^la Fundacion Dedicada a la Responsabilidad 
Social FUNDAR, vigente;para=|a'fecha de Suscripcion del contrato que nos ocupa.

8. Las demas que considers eh municipio de Santa Maria necesarias para elin.
esclarecimiento de los .hechos que aqui se investigan.

.... .......

ARTICULO QUINTO'/- TEtiGASE'lcomo pruebas legalmente validas, las allegadas por la
M-,

Direccion Operative de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca y que acompafian el 
Formato de TraslOdolde Hallazgo Fiscal N° 051 del 24 de noviembre de 2022.

% "'Xd1
ARTICUL6' ^EX“T0. -^OTIFICAR el presente proveido por estado, a traves de la Secretaria 

de notificacionesldel Despacho, de conformidad Con el arttculo 106 de la ley 1474 de 2011 a:

PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ, ADRIANA MILENA VEGA GAMBA, LUZ MARINA 
VALLEJO MARTINEZ, FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL - 
FUNDAR]#epresentada legalmente por HECTOR GARCIA GONZALEZ y SEGUROS DEL
ESTADO S.A., a traves de su representante legal.

NOWIQUESE Y/CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ /
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

eti
rofesiona! Universitaria
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