
H40
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 1 de 11

C6digo GI-F-AP-02MISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 00Proceso

Vigencia DD-MM-AAAAUTOFormato

36 1Auithur
)( 1 fi JUN 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO FISCAL 016-2020 CENTRO 
DE VIDA CASA DE BIENESTAR ADULTO MAYOR - MUNICIPIO DE MOTAVITA.

ENTIDAD
AFECTADA MUNICIPIO DE MOTAVITA - BOYACA
NIT 891.801.994-6

PEDRO NEL COY ROBERTO, identificado scon la cedula No 
6.785.920 r

CARGO: Director Centro de Vida Casa Hogar.

PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con la cedula No 7.178.793.

CARGO: Alcalde 2016-2019 *
/

FABIAN DARIO DIAZ PULIDO, identificado con la cedula No 
1.049.603.948

CARGO: Secretario de'Hacienda y Supervisor del Convenio No 017- 
2016.
5 de febrero 2020 x 'FECHA DEL 

TRASLADO 1

FECHA DEL HECHO 31;de diciembre de 2015

VALOR DEL 
DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

N \
SEIS MILLONES PESOS ($6,000,000)

En la Ciudad devTunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, en ejercicio de la 
competencia establecida en la Constitucion Politica, articulos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 
y 1474 de 2011, precede a ordenar el archive del proceso fiscal No 016-2020 que se adelanta 
ante la Casa del Adulto Mayor del municipio de Motavita.

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorias de 
territoriales el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de 
los servidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen o administren 
fondos o bienes de la Nacion.
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El Articulo 3° de la Ordenanza 039 de 2S077 exp^dida por la Asamblea de Boyaca 
la Contralona General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura del 
correcto manejo de los recursos publicosleh yi.iDepaftamento de Boyaca”. En este orden de 
ideas, el municipio de MOTAVITA - Boyaca, se constituye en una de dichas entidades objeto de 
control por parte de esta Contralona. Igualmente faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal, determinar y establecer el detrimento causado por los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada.

expresa que,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

El Articulo 29 de la Constitucion Politica, garantiza el debido proceso y que debe ser aplicable a 
todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

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

La Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de . 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Secretaria General de la Contralona General de Boyaca, conoce una denuncia presentada 
por HELI QUINTERO SUAREZ, sobre un hecho presuntamente irregular abaecido en la Centro 
de Vida Casa de Bienestar del Anciano del municipio de Motavita, ante lo cual y mediante el auto 

. No 347 del 20 de noviembre de 2019, hizo calificacion de la denuncia D-16-108, la cual a traves ^ 
del oficio SG 20203100010 de fecha 5 de febrero de 2020, hace traslado del hallazgo a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal.

El hallazgo con incidencia fiscal senala que, el Centro de Vida Casa de Bienestar del Anciano
del municipio de Motavita. fue creado por el Conceio municipal como un establecimiento publico
descentralizado con personeria iuridica propia v autonomia financiera v administrative, con su
corresoondiente junta directiva, la cual es presidida por el alcalde.

De acuerdo a la valoracion que hizo la Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contralona 
General de Boyaca, concluye (f. 274):

En virtud de lo sehalado por la Secretaria General de la Contralona General de Boyaca, en el 
auto No 347 del 20 de noviembre de 2019, a traves del cual se hace la calificacion de la 
denuncia D-16-0108, Senala: (f. 280-294)

CONVENIO 017-2016

1.- En Cuanto a los estudios previos y la descripcion de la necesidad del referido proceso, se 
establecio lo siguiente:
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El Municipio de Motavita en cumplimiento de su proposito institucional definido en el articulo 311 de la Constitucion 
Politica de Colombia y de sus objetivos; debe:

1.1. ~ Proteger y garantizar atencion especial a otros grupos de poblacion vulnerable como es el caso de los 
denominados adultos mayores a fin de “propiciar programas que conduzcan a superar la brecha existente".

1.2. - Transferir de conformidad con la ley 1276 de 2009, los recursos recaudados por concepto de la estampilla para 
el adulto mayor, para la dotacion y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los 
recursos adicionales que puedan gestionarse a traves del sector privado y la cooperacion internacional, para que 
sean.atendidos los adultos mayores del Municipio de Motavita.

1.3. - Que el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No 019 del 2012 ‘Por el cual se adopta el Codigo de Rentas, la 
normatividad sustantiva tributaria, para el Municipio de Motavita Departamento de. Boyaca, en su capitulo 17 
establecio la Estampilla pro bienestar del Anciano y cuya destinacion sera aplicado en su totalidad a la dotacion y 
funcionamiento de los Centro de Bienestar del Anciano, Instituciones y Centros de Vida para la tercera edad en su 
respectiva jurisdiccion.

1.4.- Que es responsabilidad del Alcalde el desarrollo de los programas que se deriven de la aplicacion de los 
recursos de la estampilla, por tanto, al existir en el municipio funcionando un centro de vida casa de bienestar del 
anciano, se hace indispensable la suscripcion de un convenio con dicha entidad para la dotacion y funcionamiento 

' del mismo y asi poder brindar atencion integral a los adultos mayores de los niveles I y II del SISBEN del Municipio 
de Motavita.

Que en la etapa precontractual del Convenio no se evidencia el cumplimiento del regimen juridico aplicable, de 
acuerdo al articulo 355 Constitucional y el Decreto 777 de 1992, hecho que se constata una vez mas en la 
celebracion del Convenio No 017 de fecha 02 de junio de 2016.

Cpncluye el informe fiscal, sehalando:

“Ahora bien, en cuanto a la forma como fueron administrados y ejecutados los recursos del Convenio No 017, el 
presehte Despacho se abstiene de emitir concepto. toda vez que en la informacion que se solicito al Municipio de 
Motavita de forma reiterada, no se allegaron soportes de cumplimiento, circunstancia frente a la cual, el Senor Heli 
Quintero Suarez en calidad de Alcalde Municipal,'argumento lo siguiente: (...) Con respecto al informe de 
supervision se revise contrato y respectivos egresos en los cuales no reposa informacion'.

De btra parte senala el informe (f. 287):

‘‘Por lo anterior, el Despacho concluye aue el Convenio 017 de 2016 aun cuando se eiecuto de conformidad con la 
normatividad aolicable. no se ajusto al regimen juridico propio de contratacion con entidades sin animo de lucro. 
Adicionalmente, el presente Ente de control no logro constatar si efectivamente se desarrollo el objeto contractual 
propuesto, toda vez que el Municipio no aporto soportes de ejecucion, aun cuando se solicito de forma reiterada..."

Concluye el informe fiscal, que:

“En los soportes que acompanan cada gasto relacionado anteriormente cuentan con los 
comprobantes de egreso firmados por los responsables.”

Segun el informe fiscal No 015 del 25 de enero de 2019 (f. 274-276), elaborado por la Direccion 
Operativa de Control Fiscal, en el cual se hace y se indica lo referente a la evaluacion 
presupuestal de la vigencia de 2016, el acapite 2.2.2 EJECUCION DE INGRESOS, senala que 
el Centro de Vida Casa Hogar del municipio de Motavita, para la vigencia fiscal de 2016, tuvo 
ingresos por valor de $51,000,000 por transferencia por parte del municipio y que 
correspondieron a los convenios No 017, por valor de $6,000,000 y del convenio No 024 por 
valor de $45,000,000 para un total de $51.000.000 (f. 275).

FECHA RECIBO No VALOR

24-06-2016 50 3.000.000

12-08-2016 68 3.000.000

20-10-2016 89 15.000.000
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07-12*2016; f; 109 15.000.000
'■<> :

30-12-2016 122 15.000.000

TOTAL 51.000.000

De lo anterior, el Centro de Vida Casa Hogar, hizo inversion o gastos por valor de $50,768,494, 
segun la siguiente relacion (f. 275)

CONCERTO VALOR

LAVANDERIA 5.040.000

AUXIUAR ENFERMERIA 17.630.333

ECONOMA 5.287.002

SERVICIOS PUBLICOS 815.220 i

SERVICIOS GENERALES 2.800.000

CAJA MENOR 207.000

SUELDOS DIRECTOS 7.728.000

HONORARIOS CONTADOR 1.600.000

APORTE EN LINEA 990.300

VIVERES 8.670.639

TOTAL 50.768.494
■4

Igual situacion se plasma en el numeral 3 ESATDO DE TESORERIA (f. 276), senalando:

$2,584,652SALDO ANTERIOR

$51,000,000INGRESOS EFECTIVOS

DE LA VIGENCIA

53.584.652TOTAL DISPONIBLE

50.768.492PAGOS DE LA VIGENCIA

SALDO EXIGIBLE 2.816.160

SALDO DISPONIBLE 2.816.160

DIFERENCIA 0

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

De conformidad con el material que reposa en el expediente No 016-2020, se establece que la 
entidad supuestamente afectada corresponde al Centro de Vida Casa de Bienestar del 
municipio de Motavita.

CUANTIA DEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo senalado en el informe fiscal elaborado por la Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyaca, la cuantia del presunto dano patrimonial y por el cual se ordena
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la apertura al proceso de responsabilidad fiscal No 016-2020 es por la suma de SEIS 
MILLONES DE PESOS ($6,000,000).

PRESUNTOS RESPONSABLES

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 6° de la Constitucion Politica.

“ARTICULO 6o. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitucion y las leyes. Los servidores publicos lo son por la misma causa y por omision o 
extralimitacion en el ejercicio de sus funciones.",

Donde los servidores publicos a diferencia de los particulares, cuentan con un campo de accion 
limitado a aquello que la ley, las funciones y reglamentos les permite hacer de manera expresa.

El articulo 1° de la Ley 610 de 2000, senala:

"Articulo 1°. Definicion. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa 
un dano al patrimonio del Estado.",

En este sentido, se entiende que es responsable fiscalmente quien en ejercicio de la gestion 
publica o el particular que participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la 
gestion fiscal irregular y con ella la generacion de un daho patrimonial, debe responder con el 
pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido la respectiva entidad 
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en cuenta el 
cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal. Bajo el 
entendido que la gestion fiscal es:

‘Articulo 3°. Gestion fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestion fiscal el 
conjunto de actividades economicas, juridicas y tecnologicas, que realizan los servidores 
publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, planeacion, conservacion, 
administracion, custodia, explotacion, enajenacion, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y 
disposicidn de los bienes publicos, ast como a la recaudacion, manejo e inversion de sus rentas 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, 
eficiencia, economla, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoracion de los costos ambientales.".

Por lo anterior, el despacho de conocimiento encuentra que los presuntos responsables del 
hecho, son:

1. - PEDRO NEL COY ROBERTO, identificado con la cedula No 6.785.920 en su calidad de 
director.
2. - HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con la cedula No 7.178.793, en su condicion de 
alcalde 2016-2019.

3.- FABIAN DARIO DIAZ PULIDO, identificado con la cedula No 1.049.603.948, quien ocupo el 
cargo de Secretario de Hacienda y Supervisor del Convenio No 017-2016.

ACTUACIONES PROCESALES

Auto No 157 del 13 de junio de 2016, la secretana general de la Contraloria General de Boyaca 
avoca conocimiento de la denuncia (f. 5)
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Auto No 347 del 20 de noviembre de 2019, se califica la denuncia (f. 280-294)
Auto No 290 del 20 de agosto de 2020, aperturando a IP. (f. 306-312)
Resolucion No 157 del 16 de marzo de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 316). 
Resolucion No 158 del 27 de marzo de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 317). 
Resolucion No 163 del 12 de abril de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 318). 
Resolucion No 167 del 24 de abril de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 319). 
Resolucion No 172 del 8 de mayo de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 321). 
Resolucion No 176 del 22 de mayo de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 323). 
Resolucion No 197 del 29 de mayo de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 325). 
Resolucion No 226 del 1 de julio de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 327). 
Resolucion No 231 del 16 de julio de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 330). 
Resolucion No 235 del 30 de julio de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 333). 
Auto No 178 del 10 de agosto de 2020, se reanudan terminos procesales (f. 336).
Auto No 371 del 10 de septiembre de 2020, se resuelve una situacion procesal (f. 341) 
Auto No 076 del 18 de febrero de 2021, se prorroga la IP. (f. 362)
Auto No 091 del 18 de febrero de 2021, se ordena la practica de una prueba (f. 366)
Auto No 473 del 12 de agosto de 2021, se cierra la IP. {f. 375)
Auto No 497 del 17 de agosto de 2021, se apertura a proceso fiscal (f. 381).

MATERIAL PROBATORIO

1. - Escrito de la denuncia (f. 1-3).
2. - CD con informacion del Centro de Vida Casa Adulto Mayor con 1.116 archivos
3. - Oficios de solicitud de informacion al Centro de Vida (f. 6, 7)
4. -Oficio de respuesta de PEDRO NEL COY ROBERTO con soportes (f. 8, 9)
5. - Oficio de respuesta de PEDRO NEL COY de fecha 31 de marzo de 2017 (f. 24)
6. - Memorando de fecha 4 de enero de 2018, trasladando denuncia a la Direccion Operativa de 
Control Fiscal (f. 35).
7. - Oficio - 004 del 13 de marzo de 2018, por el cual la DORF comunica a la Secretaria General 
que el Centro de Vida de Motavita hizo rendicion de la cuenta de la vigencia de 2015. (f. 38)
8. - Aviso de observaciones No 144 del 31 de julio de 2017 (f. 40-43)
9. - CD 2 con informacion del Centro de Vida de Motavita (f. 260)
10. - Oficio de fecha 6 de septiembre de 2019, solicitando informacion relacionada con la queja (f. 
261-263)
11. - Memorando de fecha 6 de septiembre de 2019, solicitando a la DOCF informacion sobre la 
cuenta del Centro de Vida de Motavita (f. 264)
12. - Memorando de fecha 3 de octubre de 2019, dando respuesta a la Secretaria General sobre 
la rendicion de cuentas del Centro de Vida de Motavita (f. 268-276)
13. - Oficio de fecha 7 de septiembre de 2019, el municipio de Motavita da respuesta a la 
Contraloria (f. 277-279)
14. - CD 3 con informacion de todos los movimientos financieros y contables del Centro de Vida 
del municipio de Motavita.
15. - Oficio DORF 011 del 13 de febrero de 2020, devolviendo el hallazgo a Secretaria General (f. 
303)
16. - Memorando del 17 de marzo de 2020, reenviando el hallazgo a la D.O.R.F. (f. 304)
17. - Oficio de fecha 23 de septiembre de 2020, solicitando informacion al Centro de Vida (f. 346)
18. - Oficio de respuesta del Centro de Vida (f. 347)
19. - Oficio de fecha 14 de abril de 2021, comunicando a DOCF la practica de una prueba (f. 373)
20. - Oficio de version libre de PEDRO NEL COY ROBERTO (f. 416)
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36 1 16 JUN 202^VERSION LIBRE:

Escrito en dos (2) paginas y veinticuatro (24) soportes, radicado el 18 de noviembre de 2021 por 
el sehor PEDRO NEL COY ROBERTO, (f. 416-439).

ETAPAS DEL CONTROL FISCAL

EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
En virtud de lo dispuesto en el articulo primero de la Ley 610 de 2000, el cual define el proceso 
de responsabilidad fiscal, como:

‘‘Articulo 1°. Definicion. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion 
fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al 
patrimonio del Estado.”.

A su turno el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, se dispone:
■ "ARTiCULO 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el 

resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago 
de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de los principios 
restores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal."

Luego, los articulos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, senalan las causales y requisites para la 
. apertura del proceso fiscal:

“Articulo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacion preliminar, de la 
queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancia o sistema de control, se encuentre 
establecida la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores 
del mismo, ,el funcionario competente ordenara la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El 
auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se hay a 
identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defense y 
contradiccion, debera notificarseles el auto de tramite que ordene la apertura del proceso. Contra este 
auto no precede recurso alguno.".

, ‘Articulo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal 
debera contener lo siguiente:

1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.
4. Identificacion de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinacion del dano patrimonial al Estado y estimacion de su cuantia.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberan hacerse efectivas antes 
de la notificacion del auto de apertura a los presuntos responsables.
8: Solicitud a la entidad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, para que esta informe 
sobre el salario devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su 
ultima direccion conocida o registrada; e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias 
fiscales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decision.

VINCULACIONES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Las vinculaciones que se deben hacer al proceso de responsabilidad fiscal, obedecen a lo 
dispuesto en el articulo 40 de la Ley 610 de 2000, las cuales surgen del caracter de haber sido 
gestor fiscal directo, y los demas servidores publicos y particular que actuaron en forma indirecta 
en la gestion fiscal presuntamente irregular. O cuando de la queja, denuncia, informe pericial,
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indagacion preliminlar o defcua'lqtiier ojro.medio de vigilancia o sistema de control, se encuentre 
establecida y determinada la existencia del dano patrimonial e indicios series sobre los posibles 
autores.

ANALISIS PROBATORIO Y MOTIVACION JURIDICA

En el analisis del presente caso, partimos de dos (2) situaciones:

1.- Los Informes fiscales elaborados por la Direccion Operativa de Control Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca.

2.- La calificacion de la denuncia que hace la secretaria general de la Contraloria General de 
Boyaca.

La Direccion Operativa de Control Fiscal elaboro dos (2) informes fiscales (f. 38-43 y 274-276), el 
primero, corresponde al convenio No 06 de 2015 y el segundo, a los apprte hechos por el 
municipio a traves de los convenios No 017 y 024 de 2016, en el cual se indica que el Centro de 
Vida recibio del municipio de Motavita el valor de $51.000.000 y senala que los gastos fueron por 
valor de $50,768,494, en consecuencia el saldo por ejecutar sena de $231.506.

La Secretaria General en la calificacion de la denuncia indica que sobre los $6,000,000 
transferidos a traves del convenio 017-2016, no hay soportes de inversion, lo cual queda 
desvirtuado, por cuanto, debido a que la Direccion Operativa de Control Fiscal, evaluo lo 
siguiente:

Convenios No 017, por valor de $6,000,000 y No 024 por valor de $45,000,000 para un total de 
$51,000,000 (f. 275). . . .

FECHA RECIBO No VALOR

24-06-2016 50 3.000.000

12-08-2016 68 3.000.000

20-10-2016 89 15.000.000

07-12-2016 109 15.000.000

30-12-2016 122 15.000.000

TOTAL 51.000.000

,1

De lo anterior, el Centro de Vida Casa Hogar, hizo inversion o gastos por valor de $50,768,494 
segun la siguiente relacion (f. 275)

j

CONCERTO VALOR

LAVANDERIA 5.040.000

AUXILIAR ENFERMERIA 17.630.333

ECONOMA 5.287.002

SERVICIOS PUBLICOS 815.220

SERVICIOS GENERALES 2.800.000

CAJA MENOR 207.000
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3 6 I
1 6 UN 'SUELDOS DIRECTOS 7.728.000

HONORARIOS CONTADOR 1.600.000

APORTE EN LINEA 990.300

VIVERES 8.670.639

TOTAL 50.768.494

El Centro de Vida Casa Hogar para su normal funcionamiento recibia recursos de varias fuentes 
(publicas y privadas), como de los municipios de Motavita, Chiquiza, Combita, Siachoque y 
Viracacha, ademas de los particulares, pero, de acuerdo a las observaciones que forman parte 
del hallazgo, se traducen como si los recursos del convenio 017/16, hubieran sido la unica fuente 
de ingresos que el Centro de Vida tuvo y que fueron transferidos por el municipio de Motavita, 
aspecto que no es cierto.

De otra parte, se observa como en el informe fiscal contenido en el oficio DOCF - 004 del 13 de 
£ marzo de 2018, no hace objecion alguna a los recursos del convenio,017/16 (f. 38). Igual 

situacion se presenta en el aviso de observaciones No 144 del 31 de julio de 2017 (f. 40), y en el 
informe definitive de auditoria (f. 269).

Ahora bien, veamos las observaciones con relacion a los $6,000,000 explicadas por el Senor 
PEDRO NEL COY ROBERTO, en su escrito de version libre y los documentos soportes, 
senalando:

“1- El convenio interadministrativo No. 017 del 2016, fue por un valor de seis millones de pesos ($6,000,000) mc/te, 
se pagarlan en un solo contado pero hago la aclaracion que la secretarla de hacienda del Municipio de Motavita, 
realizo dos consignaciones de pago de tres millones de pesos ($3,000,000) mc/te consignadas a la cuenta corriente 
No 21002789685 del Banco Caja Social de Ahorros de Tunja, a nombre del Centro de Vida casa de bienestar del 
Adulto Mayor de Motavita, se anexan extractos bancarios del mes de junio y agosto."

“1- En los referentes a los gastos del convenio No 17, realizados en el mes de junio y el mes de agosto se 
encuentran relacionados en los ingresos y egresos documentos que forman parte de los estados financieros del aho 
2016. Anexo copia de dichos documentos, los egresos del mes de junio se encuentran en la pagina 3 y 4, y /os 
egresos del mes de agosto se encuentran en la pagina 5.” (f. 416)

A folio 423 del expediente se observa en el asiento 00622 la consignacion de $3,000,000 
generandose un saldo de $3,816,007.68, luego se registro otra consignacion por $1,200,000, un 
saldo disponible de $5,016,007.68, y en los asientos 000777, 000778 y 000101 egresos por 
valores de $48,556, 31.413 y 780.000, quedando un saldo disponible de $4,156,038.68, lo cual 
nos permite inferir que los movimientos bancarios reflejan en forma clara el manejo que se le dio 
a los recursos. Igual situacion se presenta con la segunda consignacion de $3,000,000 realizada 
el dia 16 de agosto de 2016 para tener un saldo disponible de $4,596,696.68 y los posteriores 
egresos como se refleja en el folio 425.

Es de anotar que el Centro de Vida Casa Hogar del municipio de Motavita, solo tuvo una cuenta 
disponible para el manejo de todos los recursos. Por lo anterior, se deduce que con el actuar de 
la administracion del Centro de Vida Casa Hogar del municipio de Motavita durante la vigencia 
de 2016, no se configure ningun dano patrimonial y los gastos en especial los provenientes del 
convenio 017 y donde los recursos en general de la unica cuenta que manejo el Centro de Vida, 
estan soportados en los CDs adjuntos y que forma parte del expediente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal mediante el auto No 497 del 17 de agosto 
de 2021, ordeno la apertura del proceso fiscal No 016-2020 por posibles irregularidades con
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incidencia fiscal, acaecidos^in el Centro de Vida Casa del Adulto Mayor del municipio de 
vMotayita, coniocasion de la celebracion y pago del convenio No 017-2016, por presunto un 
faltante de $6,000,000.

, 1 1 •
Que es del caso entrar a resolver el asunto objeto del presente proceso, teniendo como 
fundamento legal, el material de prueba aportado y lo senalado en la version libre rendida por 
PEDRO NEL COY ROBERTO, asi:

Al realizar un analisis juridico fiscal de la documentacion allegada por el equipo auditor, por la, 
Secretana General de la Contraloria General de Boyaca y por el Centro de Vida Casa Hogar del 
municipio de Motavita, se concluye lo siguiente:

Que Jos recursos objeto del convenio 017-2016, por valor de $6,000,000 como los de otros 
ingresos (convenio 024 y transferencias de otros municipios, de acuerdo a la informacion 
documental y digital que forma parte del expediente, se observa que en el Centro de Vida Casa 
Hogar del Adulto Mayor del municipio de Motavita, se invirtieron en el funciqnamiento tal como 
se aprecia en la informacion contenida en los CDs, lo cual esta demostrado por la Direccion 
Operative de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, cuando senala:

INGRESOS RECIBIDOS POR EL CENTRO DE VIDA DURANTE LA VIGENCIA DE 2016,

CONVENIO FECHA RECIBO No VALOR

017-2016 24-06-2016 50 3.000.000

3.000.000017-2016 12-08-2016 68

024-2016 20-10-2016 89 15.000.000

024-2016 07-12-2016 109 15.000.000

024-2016 30-12-2016 122 15.000.000

TOTAL 51.000.000

INVERSION O GASTOS DEL CENTRO DE VIDA DURANTE LA VIGENCIA DE 2016, CON LOS 
RECURSOS DE LOS CONVENIOS 017 Y 024 DE 2016.

CONCERTO VALOR

"LAVANDERIA 5.040.000

AUXILIAR ENFERMERIA 17.630.333

ECONOMA 5.287.002

SERVICIOS PUBLICOS 815.220

SERVICIOS GENERALES 2.800.000

CAJA MENOR 207.000

SUELDOS DIRECTOS 7.728.000

HONORARIOS CONTADOR 1.600.000

APORTE EN LINEA 990.300

VIVERES 8.670.639 ;

TOTAL 50.768.494
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1 6 Jl IN wolII 36 1
En virtud de lo analizado, se puede evidenciar que se desvirtua en su totalidad el hallazgo 
trasladado per la Secretaria General y la Direccion Operativa de Control fiscal en lo relacionado 
a un presunto faltante de recursos con ocasion del convenio No 017-2016, estableciendose la 
adecuada destinacion de los recursos.

Ahora bien, en lo que corresponde a la conducta realizada por cada uno de los vinculados a la 
presente investigacion (PEDRO NEL COY ROBERTO, identificado con la cedula No 6.785.920, 
HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con la cedula No 7.178.793 y FABIAN DARIO DIAZ 
PULIDO, identificado con la cedula No 1.049.603.948, no existio omision o negligencia e 
incumplimiento o tipificacion alguna que permita reproche, pues el director del Centro Vida debia 
suscribirel correspondiente convenio, ante la necesidad del funcionamiento de la Casa Hogar.

En efecto, dentro del caso sub examine no se configura detrimento patrimonial tipificable a 
manera de dano de los vinculados en el presente caso, con ocasion al cumplimiento de las 
obligaciones descritas en la denuncia y mas especificamente con los recursos objeto del 
convenio 017-2016. Asi las cosas, se ordenara el archivo del presente expediente conforme lo 
dispone el articulo 47 del Decreto 610 de 2000, el cual establece:

Articulo 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el 
hecho no existio, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de 
gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal 
excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse 
por haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el ARCHIVO del expediente 016-2020 adelantado ante el 
Centro de Vida Casa Hogar del Adulto Mayor del municipio de Motavita - Boyaca en favor de: 
PEDRO NEL COY ROBERTO, identificado con cedula de ciudadania N° 6.785.920, en su 
calidad de director para la vigencia de 2015; HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con la cedula 
No 7:178.793 y FABIAN DARIO DIAZ PULIDO, identificado con la cedula No 1.049.603.948.

ARTICULO SEGUNDO: En el eventd de que con posterioridad a esta decision aparezcan 
nuevas pruebas que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo del 
expediente No 016-2020, se ORDENARA la reapertura de la actuacion fiscal, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 610 de 2000.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR por ESTADO la presente decision de conformidad a lo 
sehalado en el articulo 106 de la Ley 1474 de 2011 a PEDRO NEL COY ROBERTO, HELI 

. QUINTERO SUAREZ y FABIAN DARIO DIAZ PULIDO.

ARTICULO CUARTO. Surtido lo anterior, ENVIENSE el expediente al despacho del Contralor 
General de Boyaca, en virtud de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, a fin de 
surtir el grade de consulta.

FIQUESE YCUMPLA:

HENRY SANCHEZ MARTINEZ. /
Director Operativo /e Responsabilidad Fiscal

JOSE VI AS CIS SANDOVAL
Profesjonal Universitario

/
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