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? 1 JUL 2022^ 1 ^ 2_f DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL Ng. 114-2019 |ANTE EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA- ACA

Ro\^s2-/En !a ciudad de Tunja,' a los 
(2022), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal d 
Bcyaca, en ejercicio de las facultades, competencias 
Constitucion Politics de Colombia articulo 272, 
ARCHiVAR el proceso que se adelanta ante el 
BOYACA, radioado en este despacho con el No. fl

dias del mes de Julio del 'einiidos 
int^Joda^General de 
e^\senaladas en la 
le) 2000, precede a 
rvENTAQUEMADA-

10
b

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA.
I c\\ ^

NIT:,891.820.986-2

■

ENTIDAD AFECTADA /\

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

CARLOS JULIO MELO ALDANA
C.C. No. 19.250.590 de Bogota 
Alcalde Municipal de Ventaquemada 
Periodo 2016-2019.
Calle 5 No. 5-47 Ventaquemada.

:

[:
NDipeccion:

Nombre:
Identificacion:

CESAR AUGUSTO MEDINA PULIDO
7.179.578 de Tunja.
Contratista - Representante Legal doCargo:

Grupo Empresarial Medina Pulido 
Direccion: Carrera 8 No. 67-55 de Tunja.

Nombre:
Identificacion:

RONAL CAMILO VARGAS CUEVAS
C.C. No. 74.812.722 de Nunchia- 
Casanare
Supervisor del Contrato.
Calle 30 No. 28-46 Torre 25 Apto.
401 de Yopal.

I;

Cargo:
Direccion:

FECHADE REMISION, DEL 
HALLAZGO

13 de noviembre de2019

f
FECHA DEL HECHO 6 de septiembre de 2018

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN | 
INDEXAR) |

IRES Ml HONES DOSCIENTOS SIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($3.207.969.oo), valor sin indexar

'

j

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7■'122017- - 7'122011 
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f. iLIBERTY SEGUROS S.A.
Nit. 860.039.988-0 
No. 122768
2018-01-16 hasta 2019-01-16
S 10,000,000___

2311010102 Mantenimiento y mejoramiento Instituciones 
educativas Municipales. _
UNICA INSTANCIA '

CIA Aseguradora
Identificacion
Poliza

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

r

Vigencia
Amparo

RUBRO AFECTADO:

INSTANCIA

ANTECEDENTES !I.

e noviembre de.^CT!-’ 
ina haliazgo fiscal col'-o 

municipio de Ventaq jeniroi

Los hechos irregulares parten del informe ejecutivo No. 1^ 
proferido por la Direccion Operativa de Control Fiscal 
resultado de auditona especializada'en contratacion 
vigencia 2018.

res.
>

ion valor de $3,207,969 en ejecucicV*. b-.?' 
fo objeto fue Mantenimierto y Adeou ,;Tc'r 

-io^ fiducativa San Antonio de Padua sede S.a'.a y 
Santander Sede ,San Pedro del municipio cIB 

2Cido por la Direccion Operativa de Control Fisc* I; de , 
js^ee^a tontraloria, en visita de obra, tal como asi lo irdica;,r.,' ; 
bTS^el 19 de julio de 2019 y DCOCI 095 del 12 de septiembre oe • 

analisis de la controversia p*esentada po^ la admin otmcb n .

El haliazgo fiscal se relaciona con faltant^^te d§r\ 
Contrato No. 130.06.01.006 del 24 de mayi 
de las instalaciones donde funciona 
Institucion Educativa Francisco <<!
Vontaquemada. El faltante de 
Obras Civiles y Costos Ambi* 
sus informes tecnicos Nq/Ei^
2019 pronunciamien^TX^j, 
municipal.

inn18
n
■aula

% exes'
[

Por tal, la o 
del mumcifti 
presunfo/Cte

idltoria considera la existencia de un presunto daho al patrimonio publico 
uemada, originado por el faltante de obra, por lo tanto se deiermbK, '. r 

ti^nfojen la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE;MIL NOVECIEMIOT 
EVE PESOS ($3.207.969.oo). (fls. 1-5). ! ! !'! I '

is

1
i

^'1
t * .

MATERIAL PROBATORIO

DOCUMENTALES:

Informe ejecutivo No. 173 del 13 de noviembre de 2019 de la Direccion operativa Jo 
Control Fiscal, (fls. 1-5).
Estudios previos. (fls. 6-20).
Contrato de obra publica No. 130.06.01-006 del 24 mayo de 2018. (fls. 21-26)
Adicion No. 001 al contrato No. 130.06.01-006, fecha 28 agosto2018. (fls. 27-30). ‘
Acta de liquidacion de fecha 6 de septiembre de 2018. (fl.31).
Informe DCOCI No. 073 de julio 19 de 2019 de la Direccion de Obras Civiles. (f 
42).
Oficio de fecha 28 de agosto de 2019 del alcalde municipal con el cual pracen a 
controversia al haliazgo. (fls. 43-59).

i

Acta de comite No. 01 del 23 de agosto de 2019 del municipio de Ventaquemada. (f'S.. 
60-62). ;

i

i)

4

K.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Cirrcra 9 N” 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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Informe DCOCI No. 095 del 12 de septiembre de 2019 de la Direccion de Obras 
Civiles.. (fls. 63-66).

- .Poliza de sejguro de cumplimiento, aprobacion de garantfas. (fl. 67-71).

iCedificacion sobre los datos del alcalde Carlos Julio Melo Aldana, ceduUa de

;

t-

ciudadania, |acta de posesion, fomato unico de hoja de vida. (fl. 72-78). 
Poliza de manejo No. 122768 Liberty Seguros. (fls. 79-82).
:Formulano Unico de declaracion de bienes y rentas. (fls. 83). 
Certificacion de datos de Ronal Camilo VargasCuevas, 
cedula de ciudadania. (fls. 84-86).
Certificacion de la menor cuantia en contratacion. (fl.
Oficio del 2 de septiembre de 2019 suscrito por pi 
informacion solicitada. (fls.88-89).
Escrito anexo a la version iibre con el cual

de hoja de vida.n

om el cual dice remitir

^aj^ejecutadas. (fls. 110-124) 
etenico de la Direccion de Coras

%
informe DCOCI 03b del 8 de julio de 2 
Civiles. (fls. 179-189).

CONSIDER EL DESPACHO

ENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOSI) COMPETENCIA DE; LA COL 
□ E RESPONSABILIDAD FljSc)

La Con’stitiijcidn Politic^ 
I establece. la natwfwe: 
ostableciendole 
ojercera la'.Q<5ni 
y da ios 
272 estja

SLmei.Titulo X, los organismos de Control, a su vez en el capitulo 
™€ional y legal de la Contraloria General de la Republica, 
ontrol fiscal y manifestando que esta es una funcion publics cue 

^ (-Yibi'al de !a.Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la adminisLacdn
ic'ulares^e^tidad.es que manejen fondos o bienes de la Nacion. Empero el ariiculo

vfra>

WPi 3
r

rol fiscal en los entes territoriales, senalando que la vigilancia de la gest'bn 
ebartamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, correspond© a cstas

forma posterior y selectiva. De igual manera la ordenanza departamental N!i 039yL
de 2n cbnsagra la competencia de la Contraloria departamental.

i!) REQUISITOS 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE

El marco juridico de la-ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad fiscal es 
dc competencia de las contralorias, en su articulo primero consagra que el proceso de 
responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la 
Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores pubiicos y 
de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causer por 
aecion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado.

ir

i: articulo 5 de la iey:610, establece ios elementos de la responsabilidad fiscal, la conducta 
del )sa .0 culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal, un dano patrimonial y un 
nexo causal entre'los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir estos tres elementos 
para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos responsables.

T En su articulo 47 de la ley 610 del 2000, fundamenta el archivo, el cua! indica "habro lugar a 
profarir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es constitutive de 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRiTORIOS"
Carmrij 9 N° 17 - 60 pi.so.s 3 y 4. Tunja • Boyaca 
/42701.2-7422011 
f gbr-rcab.Rov.co / www’ctt'b'gbv.'co ‘
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i

dctrimento patrimonidl o no comports el ejercicio de gestion fiscsl, se acredite el rcsarciiDienlL 
plono del perjuicio o la operancia de una causal excluyento de responsabilidad o se dcm: csi-e 
que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber oporado.la caducidad o la pmsc 
de la misma. ”

L
i

■ ■'ec:C i •

III) ASUNTO A TRATAR - (HECHO GENERADOR), el hallazgo fiscal se relaciona con faltante 
de obra por valor de $3,207,969 en ejecucion del Contrato No. 130.06.01.006 de! 24 de reave do 
2018, cuyo objeto fue Mantenimiento y Adecuacion de las instalaci<
Instiiucion Educativa San Antonio de Padua sede Siata y la Instituc^dTn.
Paula Santander Sede San Pedro del municipio de Ventaque 
establecido por la Direccion Operativa de Control Fiscal de O, 
de esta Contraloria, en valor de $3.207.969.oo, tal 
No. DCOCI 073 del 19 de julio de 2019 y DCOCK^I 
pronunciamiento final en analisis de la controversia pre^ei^

IV} ANALISIS DEL CASO CONCRETO:

t-
i ii-

ts donde func10'ia Ve
jjfcatf

■5
Francisco de1. 
do ob'a fue 

-Cbstos Ambientales 
uslinfqrrnes leenicns .. 

YJ2Vde septiennbre or 20'1T 
FlEradministr^cio'n rnuniCipi

■

AWacomo asill di
;bXsea

*1.

s Ctv4^La Direccion Operativa de Control Fiscal de, 
con el informe tecnico DCOCI No. 096^X1 

valor de S3.207.969 en la ejecucioi 
cuyo objeto fue Mantenimiento 
Educaliva San Antonio de/P*aj 
Santander Sede San PedTbvden

y Valofacion de Costos Ambien;.ak:S' 
^eptiembre de 2019 indica faltante de onra;eq! 
O No. 130.06.01.006 del 24 de mayo de 7018; 

de las instaiaciones donde funciona la Inst t;.c:ibr 
ide\Siata y la Institucion Educativa Francisco do a .

1
T

dqacio
r

’nkip^o de Ventaquemada fj

En diligencia de vef^its 
manifiesta que 
aulas de cias 
digitacicHrHqjrj! 
instalaaic ~

^bntratista implicado senor CESAR AUGUSTO MEDINA PULIDO 
a Contraloria cuestiona que hace falta esta en el interior de as'

1 *n
1 •

a|nbien en la cocina y patio, que por error humano al momento de !?; 
oPTN^s-XSantidades generalizadas en un solo item, esto en el adicional lg
ti

o^det\bQcgy aluminio Wings que esta en su totalidad como se puede evidepciar en ia 
^ei qatio y en el bano, sobre la instalacion del enchape en porcelana se hzo/lficocina

insfalacvc aeXnas de lo que estaba contratado y se puede evidenciar en los rfiuros de la cueing 
ones de la cocina, en los mesones del bano, en el eridhape de bano en los m.en loVr>

v . ; | . . oc V
pisos de los orinales y de la zona de elementos de limpieza, !esto da; una totalidad dc
metros cuadrados, ademas se instalaron en el piso del patio., la !zona de lavadojy en correk.u I - 
principal dando un area de 60,55 metros cuadrados adicionales, en cuantoi al meson en conpretaf'^ 
se construyo en su totalidad. No se evidencio lo anterior debido a que en el momento de la iisila. 
la escueJa estaba cerrada y la docente es la que responsable de las Haves de la escuela S 
por lo tanto no pudieron mirar el interior de las instaiaciones, agrega que no le fue informaoc ;.c _! 
asistir a la revision que hizo la Contraloria a dicha escuela, por tal razon solicita una nueva viska 
0 nspecoion de los items donde aducen faltantes, a fin de ejercer su derecho a la defense Da n 
constancia fotografica y escrita de la totalidad de los items cuestionados por la Ccntralorr 
110-126). ;

i

?

-> ; : tc

1
La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal por medio de Auto No. 276 del 19 de mayo 
2022 decreta la prueba ordenando que la Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civims 
y Valoracion de Costos Ambientales de la Contraloria General de Boyaca, a traves de visits 
tecnica a las obras, aclare, modifique 0 complemente su pronunciamiento tecnico 
traves de los Informes No. DCOCI No. 073 de julio 19 de 2019 y DCOCI No

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
(..-jrivrn 3 N" 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cpJxfflcEb.fiov.co / www.cgb.gov.co
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r

I *

soptiombre de 2019; analizando los argumentos y soportes que adjunta en version librc e! sonor 
CliSAR AUGUSTO MEDINA PULIDO, (fls. 170-173).

(.a Direccion Operativa de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales, realiza la prueba y 
orn'te pronunciamiento tecnico con el Informe DCOC! No. 035 de fecha 08 de julio de 7022, 
desvirtuardo el faltante calculado en el Informe Tecnico DCOCI No. 095 del 12 de septiembre be 
7LI. (fls. 179-189).

i

H,|i.

/.neiisis Probatorio

rv-e? pco jiamiento tecnico cue 
bJeVftsfes de esta Contraloria, 
24jze mayo de 2018, respscto

Como quedo dicho, el cuesfionamiento fiscal, se fundamento 
hiciora la Direccion de Obras Civiles y Valoracion de Cjq^tb 
ftVorcnte.a faltante de obra en el Contrato No. 130.06<(Jl<T^E 
n qje en cl ITEM 1.3 « PINTURADE FACHADA^^X /

t

!

a\ra pintura fue aplicada no solo on la 
pRecibo Final de Obra cs «PINTURA 

lehr la pintura en cubierta y en mures inlotiorcs 
opr lo tanto, era necesario hace>- un page 

iarh^bn el Acta de Recibo de Obra.
<rMico de evidencia.

•Do acucrdo a la controversia presentada f)gr^la 
mchad-Q. Sin embargo ei Hem que se pag> 
SOBRE F^CH'ADA». Qonsiderandojefdfb 

del. o toner otras cararJeristicas/vifetpKje. 
isdependiente porcada actividady<
For ctro lado, no se anexa rprpsmxfc

:
Ac>■

y

Oyde cantidad de pintura de 423.79m2 con un faltante de 
W.995,oo en este item.

:Jor lo tanto se fatifu 
car.tidades de obra<pO

i
Ai analizar Ids&mti 
faltante jde

v obra en de acuerdo a la controversia, se encontro una difercncin y 
'Spdridiente a $3,207,969 de pesos m/cte en la sede SIATA.”

'I-: BS)
'M

<-

/
SWd^d^’ con los hechos descritos en el hallazgo fiscal trasladado per la Direccion. 

OpXawa)le Control Fiscal, junto con los elementos materiales probatorios que lo acompanan. y 

con . fu
ccbalidad siendojas obras recibidas a satisfaccion y que por tal solicita sea practicada una vistla 
de oora: •: >

!:s asi que!.en viriud dejl prticulo'40 de la ley 1437 de 2011, Codigo Contencioso administrative y 
de lo contencioso admjiriistrativo en cuanto al decreto y practica de pruebas de oficio exorcca 
PR!JEBAs\.«\C)urantc\ la actuacion administrativa y hasta antes de que se profiera la decision de 

fondo se jsodran aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a peticion del interesodo sin 
requisites especiales. Contra ei acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. id 
mtcrcsado contara con: la oportunidad de controverts las pruebas aportadas o practicadas dcntro 
do ia actuacion, antes de quo se dicte una decision de fondo.

A su vez el articulo 22 de'la Ley 610 de 2000, con relacion a la necesidad de la prueba, 
ostablece; '

!
“Toda' providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en prjel.as 
fegnlmente producidas y allegadas o aportadas al proceso”.

\: • • •
. "CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"

Cfvrura 9 ND 17 - 60 pisos 3 y A Tunja • lioyaca 
.'4 27 013 - 742201.1. 
cely^cgb.KQv.CQ / ~ww!cgo'Eov.cc“

[ju

amento en lo-afirmado en version .libre que el objeto del contrato fue cumplido a
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En cuanlo a la libertad de las pruebas el articuio 25 de la ley 810 de 2000 es clara en sens rii ore 
el "dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podran demostrarso tot} ' 
cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. ’

i

Lo anterior significa que toda decision en materia de responsabilidad fiscal debe f^n >■.* 
nccosariamente en pruebas regular y oportunamente allegadas al.proceso, razon per la e 
Despacho en aras de garantizar los derechos que les asiste a los i 
presentes diligencias, as! como de tener rnayores argumentos^
pronunciarse de fondo frente a los hechos materia del presente p^^S^b^jpidro pertim me y

OSiviles y Vale: :c: >r 
isita tecnica lae obr;,? 

mitido en el Inform) No 
mentos y soportes adjumacos

icados.dentro cv. ::i 
K)V vNuridices eriff •ti■

i
conducente decretar que la Direccion Operativa de Control Fi^cal^d^ 
de Costos Ambientales de la Contralona General de Boyap^ 
aclarara, modificara o complementara su pronuncia 
DCOCI No. 095 del 12 de septiembre de 201 analjzc 
por el contratista implicado. f r-

fi

Con oficio DCOCI No. 035 del 08 de JuIkT''^ 20£^1a/)Direccion de ;Obras Civiles err; O v 
pronunciamiento respecto a lo so!icitadotfqai$a lo siguiente:

“ACLARACION EN ATENCION 
EMITIDO DENTRO DEL PROG&

< 276 DE FECHA 19 DE MAYO DE M . ^ 
ONSABIUDAD FISpAL 114-2019

V

En cumplimiento de lo otde, 
que adjunto en versi&qtjpfg 
124 del expediente\h 
obras cjecutadas^ba 
do 2018, cufo^QpMp 
Institucidi 
Paula $a.

o(ejrbisAuto 276/2022, se anatizaron los argumentos y sopor':'s 
^noFCESAR AUGUSTO MEDINA PULIDO, visto a folios 1V a 
/pa vez estudiados y analizados se realize inspoccion fiscal a '-s 
del contrato de Obra Publica No. 130.06.01.006 del 24 do !■ •• 

’e\eYmantenimiento y adecuacion dc las instalaciones donde funcn a.: 
iri Antonio de Padua sede Siata y la Institucion Educative Francis'::: /- 

Upy^eEsdde San Pedro del municipio de Ventaquemada, inspoccion llevada a na on 
'stHucidrrEducativa San Antonio de Padua sede Siata, en los items dcscrLc ' cor

x(ld
e;

■ate
<■

la $
'senta as.

De ue/do con el documento antes mencionado, el cual, en su contenido cc.: -:i:p.i 
explicaaones a lo observado poresta Direccion, por lo que a continuacion se aclara cada unc dr: 
las respuestas entregadas: \ '

“ITEM 1.3 PINTURA PARA FACHADA

La ejecucion del item en referenda se llevo a cabo en la parte do los muros cor'respondicntos i ; 
fachada de la institucion educativa en sus cuatro costados, \tambien se hizo\ en los muros- :1c- 
cerramiento del area correspondiente al patio con zona de iavado, ademas\ sc roalizo on M. ! 
muros de cerramiento de la cancha multiple, as! misrno o las columnas de cerramiorEo do- 
parque de juegos.

La ejecucion del item pintura de fachada corresponde a un area de 423.79 m2 to cual conoocr. o 
con lo presentado por la Direccion operativa de Obras Civiles y Valoracion, sin embargo. :s 
manifiesto a ustedes que, en la sala de informatics, se realize un area de 154,23 m2 para cclO sc 
aplico Vinilo Tipo 1; las cuales fueron verificadas en visita realizada al sitio en compard' > 
Director de Planeacidn del municipio; se aclara que existieron errores de' caracter huma. s- , o. 
parte de La Secretaria de Planeacidn Municipal no anexando el item correspondiente a V l fl. /, 
TIPO I SOBREPANETE DOS MANOSEN MUROS.

,

v(

l

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7173012 - 7422011 
CRb(a)CRb.ROV.CO / www.cgpTgov.c6'
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wO/no el item no cxiste cn el contrato a precios de la Gobernacion de Boyaca se realiza un nuevo 
APU que se anexa como soporte con un precio de $ 5.548 COP el cual sc denomina como 
VINII O TIRO I SOBRE RANETE DOS MANOS EN MUROS, por lo tanto esta area faltanlc do 
(154,23 X 5.548) = $855.668, G4 COP que ustedes aducen fue aplicada en los mums intorioms do 
la cscucla en las aulas de clasc y en la cocina, lo que representa un saldo a favor del contra'isia 
cor ojecucion de mayores cantidades de obra de $ 55.673,04 COP.”

'*?

‘....ACLARACIONHi
# •'X

tpjmWsI de 508 M:> de 
defar una diferoncia de

Pa/a el Item cn cucstion, en el Acta de Recibo Final de Obra, 
pirhiira fachada, de os cuales se verified la ejecucidn de 423,
54,21 que a razon de $ 9.500,00/Md se traduce en un v^/or de/$ 00,

[2

9 yDCOCI No. 095 del 12En los Mediante Informes Tecnicos, DCOCI No. 073 de^jufh 
de septiembre de 2019^ esta Direccidn obsen/a qu<r

insi de Obra es «PINTURA SOdPI 
xdbierta y en mums interiores debc icner 

\d<a'ndcesario hacer un pago independiente por nada

‘ . . el item que se pago en el Acta dp^RecH 
PACI IADA». Considerando que al aplicarflafpii 
otras caracteristicas diferentos, por lop 
nctividad y reflejarlo on el Acta de Rgeibn^

ra e

fqpgt’afico'de evidencia”.Por otro lado, no se anexa reg^.

ii,orsfaNMe el Arquitecto CESAR AUGUSTO MEDINA PULIDO, en 
^54f23 M» de VINILO TIRO I SOBRE RANETE DOS MANOS l:N 
ixpase, que a valor de precio de mercado $ 5.548,00, se traduce en 

p?ite de $ 799.995,00, como se puede observer, se utilize un precio 
inferior al item de PINTURA PARA FACHADA $$ 9.500,00/M:\ do 

rqph&oriado en los informes de esta Direccidn, en cuanto a camclor-s.i/'as 
frys Items.

i c anterior, lo explica er\s. 
la cue consigna la (pdgu&Q 
MUROS, en cocinMyaMpp 
$ 8^5.668,04, s&pbdbOfci 
do rncrcadofdt 
"‘Cuerdo 
diicmnfepmj

■ <

Vi

'r igualmente lo cescrito por el implicado fiscal, allego el dia 29 de junio de 2022. 
^apnefica de las MEMORIAS DE CANTIDADES, code 1 del item PINTURA F.N 

5 MMIADA, SUSCRI TO POR Contratista y Supervisor, que se muestra en el siguienlo folio, quo 
condone registro fotografico, ubicacion doscripcion, dimensiones y medida total del item. En las 
momorias, se describe'la ejecucidn de Pintura en fachada mums en cerramiento perimetra’ y 
mum de salaries, y pintjura mum salones, en las cantidades descritas anteriormente.

■Pi: Mr
coesaxr[

.

En el sitio se verified el estado actual de pintura en cocina, salon de informatica y salones 
oosteriores, encontrando a la fecha que se encuentra en buen estado y en las espccificaciones 
tecnicas descritas Vinilo sobre pahete dos manos en mums.

Si-f
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Par lo anterior, se concluye que, en desarrollo del contrato, se realize la pintura para facr.idz 
on un area de 423,79 M?, pero ademas se ejccuto pintura vinilo sobre panete en cocim v 
sulonos, en un area de 154,23 M2, que, con precios de mcrcado,'compensa el faltonto h 
84,21 M: pintura fachada, descrito en los informes DCOCI No. 073 y DCOCI No. 095 dn 
2019, rendidos por esta Direccidn.

'1

No obstante, lo anterior, y en consenso por lo mencionado por el Arquitecto Contratisia, :.t n.i 
modificaciones debieron ser tomadas en cuenta en el Acta Final de Obra, mediantc la fijac on 
do un nuevo item, para VINILO TIRO I SOBRE PANETE DOS MANOS EN itiUROS. acr 
que hubiera evitado las observaciones presentadas en procoso auditor. . t

it

'‘ITEM 1.7 REMATE DE BOCEL ALUMINIO “WINGS’1 i

La Direccidn Operativa de Obras Civiles reporta la ejecucidn de 9,60 ML correspondicntec •• '<•] 
instalacicn de este item, con relacidn al mismo les manifesto que se insialaron 21 ML e oi 
bordes de los elementos como son mesenes en concrete ubicadps en la cocina y on el bone, 
ventanas y otros elementos proporcionando acabados en los cnchapes de los sitios qos.j'.os 
antedormente.

i
1

ti
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Scciun lo informado a ustedcs se reporta mayor cantidad de ejecucion sobre lo contratado por tat 
faxon no oxistc diforcncia”.

s-
.y

4'

AClARACION

l :~n cl sitio, se Qualified el item 1.7 Remate de bocel en aluminio “Wings", con un total do 13,1b 
metros lineales en cocina (remates meson y muros) y 8,30 metros lineales en unidad sanitaria en 
neson, muros y ventanas, para un total de 21, 45 metros lineales, acordes con los consignados 
an al Acta Final de Obra, modificando la cantidad consignada en los in(prmp^tecnicos DCOCI No. 
0/3 y DCOCI No. 095 del 2019, rendidos por esta Direccion de 9 
no'.ros lineales verificados, no existiendo faltante en el presente itdn\

i]
Imealcs a 21.45

■ -.ws*-
• v *

¥ • *.

•v O
. ■

‘3 *\.:\
j

\ fl > i,\ * AH

sQUAWTIFICACION DE REMATE OE BOCEL EN ALUMINIO "WINGS", EN COCINA Y UNIDAD 
4iIAR!A INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA SEDE SIATA.

nrCGRAE

i

I FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCION. i

“ITEM 1,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O 
SIMILAR 20*20

lo quo respecta a la ejecucion de este item la Direccion Operativa de Obras Civiles reporta un 
icltante de obra de 22,7 m2, les manificsto que se instalo el enchape em los muros de la cocina 
i lesones den concrete de la cocina, enchape mesones en concreto del baho, enchape del baho, 
oiso y muros del baho, zona orinal, zona de lavado de elementos de limpieza.

as areas descritos anteriormente en su totalidad suman 85,35 m2 que se ejecutaron par-: da: 
‘:i rjplimiento con lo contratado con el Municipio; de igual forma les comunico a ustedcs qua 
cjecutaron actividades complementarias en este item en piso de zonas del patio con /ora : ::
avr.do, piso del corredor principal de la cancha multiple con un area de 60,55 m2.

1.1

For lo anteriormente expuesto no se encuentra faltante de obra relacionado a la ejecucion de esie 
,tan por el contrario, se evidencia una cantidad de ejecucion mayo de 62 m2, lo que rcprvsonia 
>1.1 saldo a favor del Contratista porun valor de $2,269,122,00 COP".

i

ii

hi

<
‘ C'JNl ROL FISCAL DESDE L0S:TER«ITORtOS" 
Ca -icra 9 N° 37 - 60 pisos 3 y 4. Tunjc Noyaca

i ;bfi)cgb.Eov-CO'/ www!cp,S:gov.c6

•A



RH GESTION DE INVESTtGACION, RESPONSAmLIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO

i:X 0-.VersionProceso
■n; -y

_1... _ J-
23/'1//0?1JP Vigencia4 4 7AUTOForrnato <3^i :

5* m
ACLARACION i ;{

I

Para el item enchapes, se realize cuantificacion de cada uno de Iqs rnuros, piso, orinales 
y zona de lavado ejecutados con el siguiente resultado: i

si
ENCHAPES COCINA

Cf.
TOTAL (M7) 

1,869
LONG1TUD (M) ANCHO (M) Pr

■ f!
J

J2,67 It l
1,43

i'
2,85 \

3,3
0,7
0,7

l1,75•J

1,85
II

0,15 aENCHAPES BAND
)6,55 10,48 t.

2,15 3,44
2,15 3,44 -■?

2,15 3,44
II3,44

1,6 3,44
1,05 .1,5225

?!1,05 2,31
1,6 4,64 T i
1,6 4,64

■.!

16,55 18,995
31 31

TOT LIZADO 104,971 I 4

Como se .puede concluir, la cantidad consignada en el Ada Final de obra de 83,90 o'::
enchape, es soportado por el enchape cuantificado en el sitio, modjficando la cantidad cons.vn-'d.i 
inicialmente por esta Direccion de 61,02 A/P, a 83,90 A/P verificada durante diligenciu ■do 
inspeccion, no existiendo faltante en el presente item.

![

'A •if

$ 3
!!v’1 ; ■iII i u“ITEM 1.11 MESONES EN CONCRETO A=0.60 MTS 17,5 MPA INC. REFUERZO

•!?%!
!

En este item la Direccion operative de Obras Civiles aduce que exists .gna ejecucipn do- 2, 2 a T, 
al respecto les manifiesto que se construyeron 7,80 m2, por.lo tapto no. existe diferonda eniro.lo 
contratado y ejecutado".

i]

i :
it
%ACLARACION
5.'■' r

Vbn las instalaciones de la Institucion educative se verified le ejecucid'h\ de meones en codna y-' 
bano asi: ?;. aii

s 1 t'
!i.

i,t.
’CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 17-60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012
CRb(5JCKb.HOV.CO / www.cgb.gov.co
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;y. son cccina i

LARGO (M) 
ANCHO (m) 
LARGO (M)} 
ANCHO (M)

2,67

0,7
1,43
0,7

VHSON UMDAD SANH Ai|IA

LARGO (M)} 
ANCHO (M)

1,2
0,7

Per Ichor a la visita do inspection, cl Arquitccto Contratista, ad* 
cn d patio, cl cual no fuc'vcri'icado durante la diligencia de ms, 
dia ?9 de junio de P.022, copia magnetica de las MEMOJlfk^L 
item MESON EN CONCRETO, suscrito por Contratisi 
tiguiento folio, quo contiene rogistro fotografico, ubipot 
total del item. En las memonas, sc describe la fej&ci 
(mason en concrete para instalar lavamanos), meson 
co/ crcto para patio, con lo qua soportan la pJcCupiomqt

qeja de un meson 
a lo cual allege el 

ADES, code ? del 
>'Sjds&Qftdorj, que se muestra cn el 
/6pscnpcion, dimensiones y medida 
n\de mesones en unidad sanitaria

preto para cocina y meson en
item.

Co.no so puede obse/var, se resaltq/fa 
■'tut segun se aprccia ticnc dimcnsmtvfi 
final de obra. •

del meson cn patio, en borde rojo mesrn 
rtan las cantidades consignadas en el scip

/\
i __ ]=■- 
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MWESONES EN COCINA Y UNIDAD SANITARIA VERIFICAOOS.
FOTOGRAFIAS DIUGENCIA DE INSPECCION.

CONC ESTUDIO REAUZADO

ol contenido de la version linro cl senor CESAR AUGUSTO MEDINA i / ' 
vis:o\j^j6lios 111 a 124 del expediente, los documentos allcgados cn dos '0>', ; 

corrospondientes a las MEMORIAS DE CANTIDADES (ccntcnidos on el presente if ley . 
visita do inspecc:6n fiscal rcalizada. so concluye que la inversion cjocutada por el mm i: v; 
Ventoquomada, on dcsarrollo del contrato de Obra Publica No 130.06.01.006 del 24 do >

'b c.7/0 otyoro fue el mantenimiento y cdecuacion de las instulacioncs donde f-m: 
ImHUtcion Educative San Antonio de padua sode Siata y la institucion educativa f rat - : 
P-nila Santander sedc San Pedro del municlpio do Vcntcqucmada, se cumplio, desv* ; 
los faltantes en los items de pintura, enchapes / mcsoncs consignados cn los > 
Tecnicos, DCQCi No. 073 de julio 19 de 2019 y DCOCI No. 095 del 12 de septiembre e . 
rendidos por esta Direccion,

Dd

-

•li
i

I.
No obstante, lo anterior, se aclara que, en dcsarrollo del presente Procoso de Rcsponsf ., . 
Eiscal, sc adaro la ejecucion de items con obscrvacioncs respccto de cantidadcs r . o ■. 
dtscritos en proceso auditor, considerando quo tal y como sc consigno cn los inforrres 
DCOCI No. 073 y DCOCI No. 095 de 2019, los cspccificocioncs tpcnicas de los item; ci . i > 
dc fachada y pintura vinilo sobres muro, denieron consignarse do mancra indepondioi '. r 
acta final de obra, teniendo cn cuenta la difcrcncia dc espocifica^iones tecnicas, pa. c :

"CONI KOL FISCAL D=SOE LOS TERRITORIOS"
Camera 9 \J" 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja Boyacc 
7A??.0\? ■ ■ /mon
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I
cc/.ipcnsaciones quo se dcmcstraron en el prosente proceso, en items de enchapos so ad/rlri !;:■ 
ubicacion y ejecucion en areas no descritas en los informes antes mencionados con las qua sc 
soportaron'^ las pantidades consignadas en el acta final de obra y por ultimo en items dc mesoncs, 
so demostro la \existencia ademas de los mesones ubicados en cocina y unidad sanitaria, la 
niocucion de un (01) meson en el patio de la Institucion Educativa, el cual no se habia (cnido an 
cucnta en cuantificaciones realize das con anterioridad.

Se entregaron sopertes quo no se allegaron durante proceso auditory 
area isos fotograficos y memories de cantidades de obra, lo anteripr 
.ipscrva en el folio 59 del expediente, las RESPUESTAS ELE 
pioscntadas en su memento, no permitieron aclarar los faltan(te 
JCOSI No. 095 dc! 12 de septiembre de 2019.”

-s quo sc cncuontrar 
xbody, quo como so 
ckfas observac'onc-s 
en el in forme 'cc.i'co

V.

C'wGio se puede observar, la Direccion de Obras^Cwh 
.-.cra’a quo la irregularidad fiscal planteada en una\pi\riW;

racion de Costos A^nbic^taies 
js&a de obra, es desviriuada.

ijienoo de esta manera plausible para 
G'Vi^iderar como desvirtuado el hepno^ 

ro .:star ceterrninado que se pres^m^/Ta.Iil 
are, primer elemento para imoqt

perativa de Responsabiiidad l-iscal, 
rigen al presente proceso, toda vez, cue a' 
dentro del cohtrato, no es posiblo esia^lecc'

:ecci
d

ilidad fiscal.spor
: •

■ in conseedencia, vistc^ e] 
ue Costos !AmbientalesNjmto\b 
c.ct :rminado por 

Valoracion de 
oxisiencia

•iehto tecnico de la Direccion de Obras Civiles y valoraoicv' 
aterial probatorio desglosado se tiene que el hallazgo iisoal 

ds de la Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles 
j^Xtales, queda desvirtuado. Por tanto, no es posible considorar :a 

s^ite imputar responsabiiidad fiscal.

rpfx 1GI

y

.'vlotivaci

rcliia$ipp6s administrativas adclantadas por las Contralorias con el fin de determiner y osleb.oLC. 
:■) icsponsabilidad de los scr/idores publicos y de los particulares, cuando en el ejemicio ce 
ceiJidn fiscal d con ocasidn de esta, causen por accion u omision y en forma doloss o culpcsa 
.-or o al patrimonio del Estado".

list-) definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso oo 
•■esoonsabilidad fiscal y .su caracter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la gestion 
ticca!,' cuyo ejercicio, como marco de la conducta danina, determina el alcance del cstatulo do 
’esoonsabjlidad fiscal (Sentehcia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

fiL' OBJETO: La:mism|a‘ley 610 de 2000, en su artlculo 4° senala que la responsabiiidad f'sea 

por ' objeto el resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio pubdeo, cor*:' 
corsecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, o do seiviooics 
pCt.Hcos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indiroctamonie or, 
ia produccidn de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que oompenre 
per iccio sufrido por la respectiva entidad estatal.

I • Fiscal es una *actuacion eminentemente administrativa La Icy (Ubrde Responsabiiidad
en su artfculo 1°. Define e! proceso de responsabiiidad fiscal "como cl conjjno dc ltiKX

i i;r
it

i ■
!■;

» ;\ •iere

' CC.MrrtOL FISCAL DESOE LOS TERRirORIOS"
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Agrega ademas, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada case, se tc* 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la geslioc i.r.< •

;r.’ '■

De !a misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es aulonoma e lindepencien c y l • 
eriiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. ;

Is La norma reitera el caracter patrimonial y resarcitorio de la accibn fiscal, en el sentico zc. m % 
mediante la misma se obtenga la reparacion patrimonial efectiva q

;
indemnicc c I '?fi j

ndeterioro, producido sobre el patrimonio publico dentro del ambitO'de/tesqe$titanft^cal. (Sc'’lor‘ci- :• 
C-374/1995, C-540/1997, C-127/2002). <\\\>

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL: De ccnfo 
do 2000, determina que la responsabilidad fiscal esta inteexat

'd\o ^Particulo 5° de In ’ey 5 : ) 
iquientes elomonio';r

trrbj^bfe a,i jna persona que realb"; no'- ;i:'. 
dbuyla directa o iidirectarmr.:. c.n

Una conducta dolosa o gravemente culn&s^a 
fiscal o de quien pariicipe, concurra, ir(ci(fe\ONpq 

produccion del dano patrimonial aj.J^sta 
Un dano patrimonial al Estado.
Un nexo causal entre los dos e tqs\antericres.

Para ofectos de la estructuracioq 
conducta, activa u omisiva, dpto) 
part:cular. segun el caso, oueNefvi 
biencs publicos, y que eni^c^^y

sabilidad fiscal, se requiere de la existence cc un 
•aVerfrente culposa por pare de un servidor pub iu 
ubro de la Gestion Fiscal, produzca un dano sobfo ' uu 
(ista un relacion de causalidad.

e

i|

o
«

Las deoisiones qu^tp 
aportadas al ^rc 
investigados. 
estirnen ded^sbti 
p r a cjieaxV V f i\ \ 
def^ruK 

sisterha^idico consagra.

nVaforia deben estar basadas en las pruebas legalmente pred uic ;; ; 
Sponsabilidad fiscal, previa y debidamerte controvertidas •■»or I * 

ibne^ntpbees, la posibilidad de conocer la prueba, de solicitar, aportsr -.v, ;;u . 
^s) cpnducentes y utiles para oponerlas a las que se consideren advers'M cy .E' 
"^ttpone la posibilidad de otorgarles a las partes el ejercicio de su dcrccnc ■' :u 

r^iccion valorando para elio todos los mecanismos y forrnalidades procesaior. quo. d

i|
•f.f lS .e

d

i=l articulo 22 de ia Ley 610 de 2000 manifiesta que "tod a prqvidpncia dictada on el pro: os.' 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas yj allegadas o aportadas 

proceso’’ lo anterior significa que las decisiones tomadas dentro del: proceso se jdeben respu-drr * : A 
las pruebas debidamente allegadas y controvertidas. De igual: forma, el ArticJlo 23 dispc: o . 

Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sold proccdera -m' 
obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la responsabilidad del invetom :

Como se indico anteriormente y de conformidad con el acer\/o probatorio recaudad- 
configuran todos los efementos requeridos para determinar la responsabilidad fiscal de los so: : y 
publicos vinculados al presente proceso, como es el Dano, la culpa y el nexo causal ertre ; 
la culpa de los aqui encartados. En el caso particular no existen los elementos csenuL es no. 
perrnitan evidenciar o determinar la existencia del Dano determinadp en el art 6 de la ley -3' 3/2*"7L 
"Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiendo p. do 
patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, represontada en el menoscabo, dim. - 
perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los i - 
patnmonialcs del Estado, producida por una gestion fiscal antieccnomica, ineficaz, inc.'i -

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N” 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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Codigo GI-F-AP-Cb

Proccso Ve rsion Ci

Formsto Ain o Vigencia

:rcpcrtuna, que on tcrminos generates, no se aplique at cumplimiento de los comctidos y de los fincr 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa c 
oroyccto de los sujetos de vigilancia y control de los drganos de control fiscal.

■vLra la presencia del elemento Dario Patrimonial al Estado, es prolija la jurisprudencia on relacion a 
que para dcjterminar la responsabilidad fiscal es indispensable que se tenga una cerieza absoluia 

1 con rospecto a la existencia del dano patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesion patrimonial 
sc haya ocpsionado rialrrfento, esto es, que se trate de un dano <&tistente, cspecifico y 

.''cietivamente verificabipl determinadO' o determinable, asi mistpc},
'esponsabilidad fiscal tiehe una finalidad meramente resarcitoria y, 
autonoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria guffp. 
eonducta, pues lo que en el proccso de responsabilidad fisc 
sc causa a los dineros publicos, por conductas dolosas c/ci 
o persona que maneje dichos dineros, lo que significpyqt 
monos cuantificable on el momento en que se decl 
(Seniencia del Conscjo de Estado, 2013-02564 del l\

i
. r • .

l\jxcuerda que 
'5ejjx>ndependicn!c y 

a\brrdsponder por la misma

f.s
r cj

/(i

cl dano patrimonial quo 
ibiuibles a un servidor publico 

Nfapo patrimonial debe ser por lo 
nsable fiscalmente a una persona 

ebttembre de 2016).

[SO1:

|i

:'c( lo anterior para la Direccion Operati 
: .r hi administracibn municipal de 
mjblicos y el contratista particular 
'Gctores contenidos en ehart 
inoficiente, c inoportuna", pp<^n<*Kl 

| determinar una Culpa Gcave.yxV <

■nsabilidad Fiscal la Gestion fiscal desprcncida 
•A a traves de los aqui implicados servidorec 

^ckque-su actuar se encuentre dentro de los vofbcs 
KlONfe 2000, “una gestion fiscal antieconornica, ineficaz, 
noucta no se enmarca como omisiva per la cual se pueda

eX

\o\n
,a iff

s elementos esenciales que permitan evidenciar o determinar la 
•)^rMibb>^>¥l Estado determinadas en el art 6 de la ley 610/2000, como lo son,

: i.r cl caso particular\n 
l existencia de dap

el menoscabof dpfnirhj&’inJ perjuicio, detrimento, perdida de los bienes o recursos de la entidad del 
-a.t5rkrjprobatorio que obra en el expediente indica que no se avizora detrimento 

Tvdrtidos' por e! Municipio de Ventaquemada en la suscripcion y ejecucidn de!

:e

!i-

[:stado
■'1 lcs-cdciVs6®
':o<tr 
AUEt
3AN AHT^NIO DE PADUA SEDE SIATA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE

es r

XdbfayNo. 130.06.01.006 del 24 de mayo de 2018, cuyo objeto fue MANTENIMIENTO Y 
im^DE LAS JNSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA INSTITUCION EDUCATIVA

.!■

r •

PAUt A SANTANDER SEDE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA.

Siendo asi, no es demostrable que se hubiere dado gestion antieconornica e ineficaz cue on 
termmos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, en desarrollo del contrato de obra publica referido.

; a-r.

li ! ii

Po' lo anterior para la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal ha sido desvirtuado que se 
haya prcducido Dano al patrimonio Publico como elemento fundante que Coniigma 
.Responsabilidad Fiscal,’ como tampoco es demostrable que el actuar de los implicados en el 
cresente proceso sea tipificaca dentro de los verbos rectores contenidos en el art 6 de la ley 610 
de 2000, “una gestion fiscal antieconornica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna”, por lo tanto ,a 
cor.ducta no se enmarca como omisiva por la cual se pueda determinar una Culpa Grave.

Teniendo en cuenta el! analisis del material probatorio recaudado, se procedera a Archivar las 
' riiligencias! fiscales mdicadas con ei No 114-2019 adelantado ante el MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA - BOVACA a favor de los implicados fiscales, por considerar conforme al

hi

u

it
i:’' CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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1 que esta plenamente demostrado que ei “hccho no iarliculo 47 de la ley 610 de 2000 
constitutive) de detrimento patrimonial”. Igualmente se observa que no existe una concuokMi
titulo de Dolo o Culpa Grave como elemento constitutivo de responsabilidad fiscal. ';

fcn merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad f'isca 
de la Contraiona General de Boyaca,

i

RESUELVE

■ ■[;ioon^abilidad FifCaP- 
p/lADA - BOvA 
NTOS SIETE: iVIH7\ . 

aV^r de CARLOS 

)ta. alcalde municilh!'

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del proces 
radicado con el No 114-2019, adelantado ante el MUNICIPIO. Os

con un presunto Dano Patrimonial de IRES WIILLO 
NOVESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (S3.2p^bi 

IVIELO ALDANA identificado con C.C No 19.25QT$TKMe' 
Ventaquemada, GRUPO EMPRESARIAL MEDIN/yP'
AUGUSTO MEDINA PULIDO identificado con C.fc^

r.

0<ref^€«entada legalmente ccr f-':iS - R
7>ri(^)5/8 de Tunja, contraiisia, F'd 

CAIVIILO VARGAS CUEVAS, ideniificadcr~oon ^74.812.722 de Nunchia Ct--'-;r
», ■

. i
secretario de planeacion y supervisor cf 
auto fiscal. Y a la Compania de Se' 
Poliza de seguro de manejo No. 11 
S10.000.000,

lonth^tb, segun lo expuesto en la parteimotiva do 
ib^HyJidjsntificada con el NIT No. 860.009.d7B 6 no- 

JHgeTtcra 2018-01-16 hasta 2019-01-16, amparc bn I

%
tos-

■

6.I;

ARTICULO SEGUNDO:<En\dLev6 d^que con posterioridad a la promulgacion del presente aulq 
usales consagradas en el articulo 17 ibidem de la ley 210 de v-.,/; 

idtoeYf'uFa de proceso de responsabilidad fiscal ' 1 * ■■
se presentaren, cualmji: 
2000, se procedefa\V ;

■ !

(rgR^ ^M>Jotificar por estado a traves de la secretaria de la;Dire'cci6n Oper 
cal, de conformidad con el articulo 106 de la iejy 1474 de 2011a 

...Julo Primero de este Auto. : , j l

ARTO: En virtud del Articulo 18 de la Ley 610 de 2000, enviese el exped eTe ,y<:*.•■ 
9Tal Despacho del Contralor General de Boyaca, a fin que sea surtido el grc-co J;

ARTICULO
Rosporr£a
indjeadks'

as pe.'Fcr'.t.-?"■

I■ ;

A LN
114-. 
Consulta.

NOTIFIQUESE, GOMUNIQUESE Y CUMPLAS
r

:•>
If* rfENRY SANCHEZ (yfARTINEZ /

Director Operatj/o de Responsabilidad fiscal S
IAt

ELSA PEfjZZ PEO/RAZA
Profesiorrai Universitaria
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