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11 DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR EL CUAL SE DA 
CUMPLIMIENTO AL GRADO DE CONSULTA Y SE DECRETRAN PRUEBAS DENTRO 

DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No 090 de 2019.

• t

H-

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-BOYACA
Nit. 891.801.061-1.

.Email: contactenos@sotaquira-boyaca.gov.co 
Direccion: Carrera 7 No.6-64 
Teiefono: 321357395 
Luis Felipe Higuera Robles 
identificado con cedula de ciudadariiaNNo :,6.770:598 en 
Alcalde Municipal periodo 2016J2019 V-. '
Direccion Carrera 2 B 23-iP'Barrio Fuente'Higueras (Tunja) 
Correo 
Teiefono:
Apoderada de Oficio: LAURATERNANDA RUIZ 
RODRIGUEZ
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II Raul Salamanca Suarez
Identificado conda cedula de ciudadania No 79.650.068 de 
Bogota, en ca.lidad de Supervisor del Convenio No 023 de 
2017. ..
Direccion: Carrera 8 No 7-27 Parque Colonial 
'Tel. 3112256100
Correo electronico: raulsala7@hotmail.com 
Apoderado de Oficio EDWAR NOKOLAI BERRITO 
NORATO
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i!;; PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
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FUNDACION SOCIAL Y ECOLOGICA HUMANOS ONG 
representada legalmente YEFFER ANDREY CASTILLO 
ZABALA Carrera 2 No 46 a - 64 Barrio Las Quintas de 
Tunja y en la Carrera 1 A Este No 42 A -100 Local 12 Edificio 
Lombardia en Tunja
Correo Electronico: funhumanos.onq@qmail.com 
Tel. 3125686469
Apoderado LUIS FERNANDO LOZANO JACOME en la
Calle 24 10-11 Edificio Santander Parque Oficina 301 Tel. 
3229690347
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i FECHA DE REVISION DEL 
| HALLAZGO

■:

14 de agosto de 2019>
’'

;i;>
FECHA DEL HECHO 25 de mayo de 2017i

FIRMAFiRMA FIRMAit i

APROBOREVISOELABORO Henry Sanchez Martinez Henry Sanchez. Martinez.Raquel Gomez Rodriguez.:
r -r* Director Operative do 

Rcspons obi!id ad Fix co I
Director Operative de 

__Responsabilidad Fiscal
CARGOCARGO/Ls'esoraCARGOh
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i; r;Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Setenla Mil 
Dieciocho Pesos Moneda Corriente ( $42,470,018)

Compania aseguradora: Seguros La Previsora S.A
Nit: 860.002.400-2
Tipo de poliza: Delitos contra la Administracion Publica -
Cobertura Global de Manejo Oficial
Vigencia: 4 de junio de 2017- 4 de junio de 2018
Valor asegurado:$20.000.000
Tomador asegurado: Municipio d,e Sotaquira
Direccion aseguradora: !
Correo electronico: ,
Compania aseguradora: Seguros Confianza
Nit: 860.070.374-9
Tipo de poliza: GU005502
Vigencia:
Valor asegurado:$20.000.000 ‘
Tomador asegurado: Fundacion FUNFIUMANOS ONG 
Direccion aseguradora:
Correo electr6nico:centrodecpntacto@confianza.com.co

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) mI;.Ki
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TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE
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ICertificado.de Disponibilfdad Presupuestal No 2016000041RUBRO AFECTADO: i: \>\
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Primera Ihstancia :
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normatividad senala^que cb/responde a la Direccion Operatiya de Responsabilidad 
Fiscal de la Contralona. G'enerah.de/'Boyaca, conocer y tramitar en primera instancia el 
proceso de resppnsabiiidad':;flscal, de acuerdo a !o previsto en el articulo 272 de la 
Constitucion PpliticaFl'a LeyC610 de 2000 y la Ordenanza No 039 de 2007.
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BiFUNDAMENTOS DE DERECHO i
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Mediante radicado N. 20171002644 de fecha 16 de junio de 2017 (fl 1), la Contraloria 
General de la Republica, remitio denuncia ciudadana en la cual se puso en conocimiento 
de esta Contraloria posibles irregularidades de tipo fiscal relacionadas con el manejo de los 
kits de alimentos y productos de aseo para vlctimas del conflicto vigencia 2016 en la ciudad 
de Duitama.
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ii!El denunciante en su escrito dentro de otras cosas indico: -1
FI■ 4;;i

r“(...) Inadecuado aimacenamiento de productos, entregaron kits de alimentos 
vencidos a victimas del conflicto, los productos fueron incautados por la Secretaria 
de Salud, tras ser oficiada por la Personeria al advertir que su aimacenamiento no 
tenia ventilacion, la Personeria de Duitama adelanto una1 inspeccion especial al 
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del barrio Boyaca en donde se almacenan 
kits de alimentos para ser entregados a las victimas. Es una situacion preocupante
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on razon a quo las personas quo recibieron los Kids denunciaron quo la ayuda 
municipal estaba voncida, sin embargo, fueron entregados

Una vez analizada la denuncia, la Secretaria General profirio el auto N. 187 de fecha 16 
do junio de 2017, por el cual se avoco conocimiento de los hechos puestos en su 
consideracion y solicito informacion al municipio de Duitama relacionada con el contrato 
CMI-20i6Q19. Documentacion que fue aliegada mediante oficio con radicado 20171103335 
de fecha 26 dejulio de 2017.

Con base en estas pruebas, la Secretaria General profirio el auto 395 del 31 de diciembre 
de 2019, por medio del cual incorpora informacion, califica con hallazgo fiscal la denuncia 
prescntada y la remile a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal para lo 
pcrtinente. Auto mediante el cual se determine un hallazgo unico por una actuacion fiscal 
i'regular y que representa la existencia de un presunto detrimento ai erario del municipio de 
Ouitama por valor de $15.341.540 pesos, hallazgo que fue remitido el dia 17-03-2020 con 
oficio de fecha. 12 de marzo de 2020.

1
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il ACTUACIONES PROCESALES;i

; .1 Auto No 098 del 16 de agosto de 2019 por medio del cuai se asigna un hallazgo 
para sustanciar ( FI 118)

2. Auto No 480 del 21 de agosto de 2019, por medio del cuai se avoca conocimiento 
y se ordena la apertura de una Indagacion Preliminar, por los hechos relacionados 
con el adicional al Convenio No 023 de 2017 (fl 120-122)

3.. Oficio 578 del 20 de septiembre de 2019, a traves de! cual se le solicita al municipio 
de Sotaquira No 090- 2019 por los hechos relacionados en el Convenio No 023 
de 2017 (fl 129) -■ '

A. Auto No 665 del 29 de noviembre de 2019 por medio de la cual se ordena se ordena 
la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No 090 de 2019 por ios hechos 
relacionados con el convenio No 023 de 2017 y su adicional (fl. 130-138)

5. Constancia de Traslado para notificacion de fecha 2 de diciembre de 2019 (fl 139)
6. Citaciones para notificacion enviados a YEFER ANDREY
7. Notificaciones por aviso a YEFER ANDREY CASTILLO ZABALA, Seguros La 

Previsora, Segurcs Confianza Raul Salamanca Suarez, Luis Felipe Higuera Robles 
(fl 140-146)

8. Certificacion de la DIAN sobre direcciones de los vinculados (fl 150-153)
9. Notificaciones personales YEFER ANDREY CASTILLO ZABALA,el dia 8 de enero 

de 2020 y RAUL SALAMANCA SUAREZ el 10 de enero de 2020 (fl 137 anverso)
10. Auto No 012 del 23 de enero de 2020, se reconoce a RAUL ANDRES CORREA 

BRICENO como apoderado de la PREVISORA (fl 161)
11. El dia 4 de enero de'2020 se presenta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal version libre al sehor RAUL SALAMANCA SUAREZ solicitando aplazamiento 
aduciendo la no presencia de su apoderado (fl 168)

12. Con oficio radicado con el No 0812 del 27 de febrero de 2020 YEFER ANDREY 
CASTILLO ZABALA presenta escrito en tres folios y soportes de version libre (fl.

• 179-223)
13. Con Autb No 166 del 11 de marzo de 2020 se reconoce a YESICA PAOLA 

HERNANDEZ Quiroga del Consultorio Juridico de la Universidad Santo Tomas 
como a’poderada de oficio del sehor RAUL SALAMANCA SUAREZ

14. Autd'No 592 del 27 de septiembre de 2021 por medio del cual se falla auto sin 
responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad fiscal No 090-2019
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que se adelanta el municipio de Sotaquira.
15. Auto No 546 de! 23 de diciembre de 2020 (fi 331) se hace reconocimiento a LAURA 

FERNANDA RUIZ RODRIGUEZ como apoderada de LUIS FELIPE HIGUERA
j li

\
ROBLES

16. Auto No 592 del 27 de septiembre de 2021 por medio del cual se falls auto sin 
responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad fiscal No 090-2019 

que se adelanta el municipio de Sotaquira.
17, Resolucion No 030 del 25 de enero de 2022 por el cual se surte el grade de 

Consults dentro del expediente No 090 de 2019 adelantado ante el municipio de 

Sotaquira.
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MATERIAL PRQBATORIO

Dentro del material probatorio que ha sido examinado, valorado y sobre el cual se analizara 

el proceso de Responsabilidad fiscal No 090 de 2019.

1. Informe Ejecutivo No 136 (fl-1-5) elaborado por la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, como resultado de un 
proceso auditor especial, desarrollado en el municipio de Sotaquira a la vigencia de 
2017 en contratacion y presupuesto.

2. Convenio de Cooperacion No 023 (fl 6-8) celebrado el 25 de mayo de 2017 pero 
protocolizada el 26 de mayo de 2017, entre el municipio de Soataquira y la 
Fundacion Social y Ecologies FUNHUMANOS ONG cuyo objeto es: "Organizacion 
logistica integral para el XVI concurso de musica campesina, XIV Concurso 
Departamental de Danza “ Sotaquira tierra del folclor boyacense”, II Remade 
Departamental Lacteo “ Sotaquira Paraiso Terrenal" Festival Nacional Mariachi a 
desarrollarse en el municipio de Sotaquira”

3. Registro presupuestal No 201700329 (fl 9-10) de fecha 26 de mayo de 2017 por el
valor de $86.422.813.efnitido por la tesorera municipal en el cual se relacionan los 
rubros a afectar (fl 9). • /

4 Poliza No GU005502 (Flm-12-16) expedida el 26 de julio de 2017 por Seguros 
Confianza identificada con el Nit 860. 070. 374-9 siendo tomador FUNHUMANOS 
ONG con Nit 900,995.009-1 asegurado y beneficiario el municipio de Sotaquira Nit 
891.801.061-1 con una vigencia comprendida entre el 2/ de mayo de 2017 y el 26 
de octubre de ' 2020, para amprar el itm de cumplimiento de contrato con una 
vigencia desde el 27 de mayo de 2017 y hasta el 26 de abril de 2018 y por el valor 
asegurado de $9,506,509.43 anticipo desde el 27 de mayo de 2017 y hasta el 26 de 
abril de 2018 por un valor asegurado de $47,532,547 cuyo objeto fue: "Amparar el 
pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas 

el Convenio de Cooperacion No 023 de 2017...”

5. Oficio fechado el 26 de mayo de 2017 (f.21-22) firmado por LUIS FELIPE HIGUERA 
ROBLES a traves del cual la Administracion municipal hace la delegacion para la 
supervision de la ejecucion del Convenio No 023 de 2017.

6. Acta de Inicio (fl. 23) de fecha 10 de julio de 2017 firmada por YEFER ANDREY 
CASTILLO ZABALA R/L Fundacion Social y Ecologies Humanos a traves de la cual 
se da inicio a la ejecucion del Convenio No 023 de 2017.

Oficio ( Fl 24-25) dirigido al municipio de Sotaquira y suscrito por YEFER ANDREY 
CASTILLO ZABALA R/L Fundacion Social y Ecologies Humanos ONG de fecha julio 
de 2017 a traves del cual el representante legal se presents al municipio de 
Sotaquira el plan de inversion para el anticipo otorgado sobre el convenio No 023 

de 2017.
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8. Oficio (fl 26) fechado el 15 de julio de 2017, dirigido a LUIS FELIPE HIGUERA 
ROBLES alcalde, cuyo asunto corresponds a solicitud adicion del convenio de 
'cooperacion No 023 de 2017.

H
s'

ft 9. Documento (fl-27-29) donde se establece la necesidad

10. Solicitud de Disponibilidad presupuestal (fl 30) con fecha julio de 2017 por el valor 
de $42,470,018

4
Id

11. La oficina de presupueslo. (fl31) expide el GDP No 2017000467 de fecha 17 de julio 
de 2017 por el valor de $42,470,018

12. Adicional (fl 32-33)'celebrado el 17 de julio de 2017, entre LUIS FELIPE HIGUERA
ROBLES alcaide ' y la FUNDACION SOCIAL Y ECOLOGICA HUMANOS 
FUNHUIVIANOS ONG representante legal YEFER ANDREY CASTILLO ZABALA 
por un valor de $42,470,018 ■ ■ ■ ■

13..Regis.tro Presupuestal (fl. 34) la Oficina de presupuesto elabora y realiza el registro 
presupuestal:,Mo 2017000473 de fecha de 17 de. julio de 2017 por el valor de 
$42,470,018

a
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14, lnforme Parcial No. 1 (f! 39-46) elaborado y firmadodpor RAUL SALAMANCA 
SUAREZ de fecha 5 de agosto de 2017, sehalando que corresponde a io ejecutado 
entre eL10 de julio y hasta el 10 de octubre.-de 2017, con avance de agosto de 2017 
donde el inicio fue el 10 de julio y hasta eLlO de octubre de 2017 con avance del 
59.53% lo cual equivale a $84,940. 036 cuyas actividades ejecutadas corresponden 
a SONIDO portres dlas por el valoi>de'<$2-1.000.000 ILUMINACiON Y EEECTOS 
DE PANTALLAS DE LED REINADO. Hotel para candidatas, acompanante y jurados 
po- tres dlas 35 a razon de $35,000 por un total de $1.225.0000, decoracion mesa 

. de jurado $150,000 a.rreglos florales para las candidatas $190,000 tres coronas para 
el 1°, 2° y 3° por un valor de $500,094. Presentacion artistica de Omar Geles 
$30,000,000 y el B.inomio de Oro por el valor de $31,357,719 Sonido en el Coliseo 
para, la realtzacion de Feria's y Fiestas ($2,000,000)
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15. Acta de-rectbo a satisfaccion (f! 57) del objeto del Convenio No 023 de fecha 10 de 

octubre de 2017, firmada‘entre RAULA SALAMANCA PEREZ Y YEFER ANDREY 
.CASTILLO ZABALA:

»

16. Egreso (fl 60) No 2017000621 del 21 de julio de 2017 por un valor de $17,000,000 
los cuales tuvieron un page real de $16,014,000 a favor de la FUNDACION SOCIAL 
Y'ECOLOGICAi HUMANOS ONG, por concepto de pago de acta parcial No 1 del 
GonveniO'No 021 de 2017, con cargo al rubro 22120301 denominado-“Fomento y 
Apoyo a los.eventos deportivos” con la deduccion de $986,000 por estampillas 
$850,000 e jndustria y Comercio $136,000

•;ia
i
• :

r 17. Cuentas (fl.1)-No 20.17000579 del 21 de julio de 2017.
v

18. Egreso No 2017000712 (fl 62) del 18 de agosto de 2017
|!

19. Egreso No 3 (fl 64) No 2017000817 del 6 de septiembre de 2017

if 20. Egreso No 4 ( fl-68) • No 2017000650 del 27 de julio de 2017
if
if 21. Egreso. No 5 (fl72) No 2017000689 del 4 de agosto de 2017

22. Egreso No 6 (fl76-77) No 201700071.5 del 22 de agosto de 2017

i
a''CONTROL FISCAL DF.SDE LOS TERRITORIOS"
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Cuenta por pagar No 2017000667 (fl 78) de fecha 22 de agdsto de 2017

24. Resolucion No 002 del 2 de enero de 2017 (fl 80) por medio del cual se fijan las 
cuantias en la contratacion para la vigencia del 2017.

23.

Poliza de Seguros Previalcalias No 1001371 (fl 81-91) expedida l 9 de julio de 201 
por la Aseguradora La Previsora con Nit 860.002.400-2 y a favor del municipio de 
Sotaquira 'siendo tomador el municipio de Sotaquira identificado con el Nit 
891.801.061-1 dentro de los amparos constituidos se encuentra el denominado 
Cobertura Global de Manejo por un valor de asegurado de $20,000,000 y un 
deducible del 10% del valorde la perdida. .
Certificacion (fl 106) expedida por la Secretaria General y de Gobierno del municipio 

27. Resolucion No 035 (fl 110-111) de fecha 14 de agosto de 2019. a traves de la cual
se conforma el comite de evaiuacion.

28 Informe (fl 112-116) presentado por Salomon Buitrago Fonseca en su condicion de
la Contraloria el'23 de enero de

25.
i

'

1 !
i

26. i

1
balcalde del municipio de Sotaquira y radicado

2019 con el No 0199 . . . . .
29. Oficio DOCF 242 ( fl 117) de fecha de 14 de agosto de 2019, a traves del cual la 

cual la Direccion de Control Fiscal envia a la Direccion Operativa de Control Fiscal 
un hallazgo con incidencia por el valor de $42,470,018
Oficio del 23 de julio de 2020 ( fl264-265) solicitamos informacion al municipio do

en 4.

I
I
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!

i30.

31. Oficio del 22 de septiembre de 2020 (fl 266-267) se solicita informacion a la tesoreria
del municipio de Sotaquira. . _
Oficios del 16 de septiembre de 2020 (fl 310-329) se hacen citaciones a Luis Felipe 
Hiquera Robles, Laura Marcela Rodriguez Fuquene, Yefer Andrey Castillo Zabala ,

•' Raul .Andres Correa Briceno, Seguros

.
I

32.

Daniela Vega Sanchez, La previsora 
Confianza para notificar auto de imputacion.,

33. Escrito de argumentos de defensa (fl 34/-S55) de Laura Fernanda Ruiz Rodriguez
apoderada de Luis Felipe Higuera Robles.
Escrito de argumentos de defensa (fl 358-372) de Raul Andres Briceno apoderado
de la Previsora. • , _ , .
Escrito de argumentos de defensa ( fl 365-372) de Daniela Vega Sanchez Eowaf
apoderada de YEFER ANDREI CASTILLO ZABALA

36. Escrito solicitandd argumentos de defensa (fl 378-385) de Edwar Nokolay Barrio 
Norato apoderaClo.de:RauhSalamanca Suarez.

37. Escrito de argumentos de defensa (fl 378-385) de Edwar Nokolay Barrio Norato 
apoderado de'Raul Salamanca Suarez.

38 Certificacion secretarial informando novedad procesal (fl 387)
39. Oficio SGG'-0.51:.(fl 395) a traves del cual el Secretario General y de Gobierno del 

municipio de Sotaquira JULIAN GUILLERMO CAMARGO MORTEGUI envia en Cd 
informacion solicitada por los apoderados en los alegatos de defensa

40. Acta de* visita e inspeccion al archive del municipio de Sotaquira con los soportos 
expedidos en fisico.

k!
34.

35.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

el oficio DOCF-242 de fecha 14 de agosto de 2019, radicado en la Direccion 
Operativa de Control Fiscal el 15 del mismo mes y aho por parte de la Direccipn Operativa 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, traslado el.info.rme fiscal 
No 196 elaborado por las profesionales universitarias Gilma, Mendivplso Mendivelso y 
Eliana Carolina Sanchez Forero. El citado informe contiene un hallazgp con incidencia fiscal

por el valor de Cincuenta y 
Cinco Pesos ($ 52.488.505) ei cual se genero con ocasion a la celebracion y pago dm 
adicional del Convenio de Cooperacion No 023 de 2017, celebrado entre el municipio de 
Sotaquira y la Fundacion Social y Ecologica FUNHUMANOS ONG cuyo objeto fue la

Mediante

de

Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y .Ocho Mil Quinientos
(i
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organizacion de la logistica integral para el desarrollo del XVI concurso de musica 
canoesina Concurso Departamental de Danza “Sotaquira tierra del folclor boyacense" 
iiogundo Reinado Departamental Lacteo “ Sotaquira paraiso terrenal” Festival Nacional 
Vianachi a desarrollarse en el municipio de Sotaquira”

-a Oireccion Operativa de Control Fiscal de ia Contraloria General de Boyaca, en ejercicio 
do 3u labor legal adclanto proceso auditor al municipio de Sotaquira en ei cual conllevo a la 
rev sion de la gestion fiscal desplegada por la administracion municipal especificamenie en 
oi sector de la administracion publica durante la vigencia del 2017, observando algunos 
nechos irregulares que fucron plasmados en el informe ejecutivo No 136 de fecha 14 de 
jgosto de 2019.

f
.

fi

Quo ia Di'eccion Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante Auto No 665 del 29 de
ooviembre de 2019 ordeno la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No 090 de! ** * ,
2019 con ocasion a la celebracion, ejecucidn y pago del convenio No 023 de 2017.

Quo mediante Auto No 592 del 27 de septiembre de 2021 se dict6:fallo sin responsabilidad 
fiscal dentro del proceso No 090 de 2019.

.
Quo mediante Resolucion No 030 de 25 de enero de 2022 el presente proceso fue remitido 
a grade de Consulta al despacho de la Contralora GeneraP de Boyaca, y a traves de 
Resolucion N° 030 de fecha 25 de enero de 2022 se suite el correspondiente grado de 
Consulta resolviendo revocar el Auto N° 592 del 27 de septiembre de 2021, sustentando la 
decision en falencias respecto el material probatorio existente en el proceso, sin generar 
corviccion de quo se lograra desvirtuar cualquier detrimento al patrimomo del ente 
‘erritorial, sblicitando se presente claridad respecto de diferentes inconsistencies 
.eiacion a la adicicn al Convenio No 032 de 2017 relacionados directamente con los 
pnr cipios y formalidades exigidos para la cpntratacion estatal contenidos en la Ley 80 de 
" 993 y dem.as normas concordantes.

i!

en

Es asi, como el Convenio No 023 de 2017 como en la necesidad, solicitud, y la adicion del 
mismo el despacho del Copt,ralor General de Boyaca a traves de recurso de consulta 
encuentra diferentes inconsistoncias y requisitos faltantes tales como:

1. Se encuentran documentos en los cuales no se ouenta con la firma del interventor, 
tales como: acta de inicio, y la justificacion tecnica del adicional pero igualmente 
tramitados. dentro del proceso contractual.

2. Documentos indispensables para el proceso contractual publico fundamentados en 
hechos que no guarden relacion alguna con el objeto del convenio: como el adicional 
del convenio.

3 Se evidencigron errores, en la medida que a lo largo de los documentos se quiere 
por parte de la administracion adicionar un contrato de obra publica con otro objeto 
contractual que al compararlo el despacho es completamente diferente al contenido 
en el convenio No 023 de 2017.■ .

4. Deptro-de los egresos aportados en el material probatorio contantemente se esta 
cambiando ef numero del convenio sin dejar una claridad a cual corresponda en 
valor y forma.

5 So relacionan tanlo en ef convenio como en su adicional unas presentaciones 
musicales,’ un'os costos de sonido y otros valores logisticos indicando el valor y las

:
I
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realiza un estudio previocaracteristicas de quien lo desarrolia, pero 
econdmico y de! sector que permita establecer e! origen del precio.

6. En concordancia con lo anterior, no se anexa en los informes, actas parciales, acta 
final de entrega a satisfaccion, los contratos y constancias bancanas que certifiquer 
que los egresos que relacionaron en el material probatorio se destmaron y costearon 
los servicios que se pretendian cubrir con el convenio y el adicional.
En la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y en el certificadc do 
Disponibilidad Presupuestal se hace alusion al Convenio No 022 de 2017, es dear 

contractual diferente al Convenio No 023 de 2017.

no se

7.

Ia un proceso
8. Certificados de egresos en aras de lograr identificar cuales de ellos corresponden al

Convenio No 023 de 2017

Feniendo en cuenta lo ordenado por el Contralor General de Boyaca, esta Direcxion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, ordenara obedecer y cumplir lo dispuesto a traves de 
la Resolucion N° 030 del 25 de enero de 2022, y consecuencialmente ordenara e! Decreto y 
practica de pruebas de lo indicado en la mencionada Resolucion y 
hechos objeto de esta investigacion La Direccion Operativa de-Responsabilidad Fiscal

decreta la practica de las siguientes pruebas:

Certificar si para la epoca de los hechos (25 de mayo.de 2017) la administracion municipal 
realize Contratos de Cooperacion. En caso afirmativo indicar No del Contrato, partes 
intervinientes- Valor del Contrato de Cooperacion- Objeto contractual Numero de egresos 
en donde se sehale especificamente valores, fecha y la persona natural o juridica a la 
que le fue girado el dinero y porque concepto. Asi como los adicionales (Anexar Contrato, 

Egresos y adicionales)
2. Registros Presupuestales de cad.a uno’de los Convenios de Cooperacion. (Anexar las 

certificaciones en copia legible)
3 Anexar actas parciales y fjnales.de cada uno de los Convenios de Cooperacion suscritos

para la epoca de los hechos (25 de mayo de 2017)
4. Informe de actividades desarrolladas en cada uno de los Convenios que se suscnbieron 

para la epoca de los hechos (25 de mayo de 2017)

El Despacho remitira a la Procuraduria para que realice una revision de los antecedentes 
disciplinarios al tener relacion directa con los principios de la contratacion estatal a la luz de 
la Ley 80 de 1993 y concordantes, dejando en evidencia que el proceso precontractual y 
contractual del Convenio No 023 de 2017, cuenta con presuntas irregularidades que podrian 
llevar a conductas iancionables disciplinariamente.

en aras de esclarecer los
ii

1.

It
{•

;

y

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR LA DECISION expuesta a traves go a 
Resolucion N° 030 del 25 de enero de 2022 por medio de la cual se.surtio eLgrado de Consults

ARTiCULO SEGUNDO: Solicitar y decretar las siguientes pruebas:

Certificar si para la epoca de los hechos (25 de mayo de 2017) la administracion municipal 
realize Contratos de Cooperacion. En caso afirmativo indicar No del Contrato, pudeb' . 
intervinientes- Valor del Contrato de Cooperacion- Objeto contractual Numero-de egresos nj 
donde se sehale especificamente valores, fecha y la persona natural o juridica a la que ie ^ 
girado el dinero y porque concepto. Asi como los adicionales (Anexar Contrato, Egresos /

adicionales)

1.

■j
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. 2. Registros- Presupuestales' o'e cada uno de los Convenios de Cooperacion. (Anexar las 
certificaciones’en cbp'ia legible)
Anexar actas. parciales y finalpsS de cada uno de los Convenios de Cooperacion suscritos para 
la epoca deilps hechos’(25 de mayo de 2017)

4. Informe de.activjdades .desarro.lladas en cada uno de los Convenios que se suscribieron para 
la epoca de. los hechos (25 de mayo de 2017)

m

f

i Contra el presente auto fiscal precede el recurso de reposicion deART1CULO-TERCERO.
conformidad con el. art. 51 de la ley 610 de 2000.

h;|
ARTICULO CUARTO : NOTIFICAR por estado la presente decision a:

i

• LUIS FELIPE HIGUERAIROBLES
- .LAURA FERNANDA RUIZ RODRIGUEZ. Defensora de Oficid de Luis Felipe 

Higuera Robles. '
« YEFFER ANDREY CASTILLO ZABALA 
. RAUL SALAMANCA SUAREZ
• ASEGURADORA LA PREVISORA S.A
• ASEGURADORA LA CONFIANZA

i‘i:

V

1
s

si \!
[» ’v .

NOTIFIQUESB Y CUWIPLfASE'^T
■s';

1 /'

HENRYySANCH MARTINEZr-
iyo'de^espdnsabilidadj'lscalDirector

i

1 GO R'
Asesora . \

i\ \ •
PrcyocAo: Rnqucl Gomez Rodrigue?/ Atesora 
Revise: Henry Sanchez Martinez/ D.O.R.F 
Aproho: Henry Sanchez Martinez /D.O.R.F
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