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AUTO No. 266 
19 DE MAYO DE 2022

DIRECClbN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 087-2019 
INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA - INDEPORTES

il 9 MAY 2022
ifmdos (2022), la 
gfca, debidamente 

lYy la Ordenanza No. 
de responsabilidad

TmJTO DE DEPORTES DE

de Mayo del ano DpEn la ciudad de Tunja a los 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
facultada por el articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 2000,
039 de 2007, profiere Auto mediante el cual se ordena el 
fiscal radicado con el No. 087-2019, que se adelanta/an

i

fi

r.'
t-

BOYACA - INDEPORTES BOYACA, teniendo en
r\

BOYACAENTIDAD AFECTADA INDEPORTEi
NIT: 820.000? i-8

OLINA SANDOVAL, identificado con la c.c.PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

M
/759>Q(W de Tunja.
?: Gerdnte de INDEPORTES BOYACA.>

f Calle 35 N° 4-74 Casa Rincbn De La Pradera 
io: 3123069890 

feo: No informa

irapi

LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DlAZ , identificado con la 
c.c. No. 74. 184.713 de Sogamoso.
Cargo: Profesional Universitario, Supervisor de la Liga de 
Ciclismo.
Direccion: Calle 32 N° 17 B- 27 Apto 341 Torre 11 Barrio la 
Esperanza Tunja 
Telefono: 3115068980.
Correo: No informa.

FECHA DE REMISlON DEL 
HALLAZGO

12 de agosto de 2019.

FECHADEL HECHO 16 de diciembre de 2017.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR) 

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
($1,680,000).

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

Compania aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Nit: 860.009.578-6
Tipo de poliza: Manejo Global
No: 3942101000642
Vigencia: 25/05/2016 al 02/09/2017
Valor asegurado: $100,000,000
Amparo: Fallos con responsabilidad fiscal
Tomador asegurado: INDEPORTES BOYACA_______
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RUBRO AFECTADO: 20102010104, 2301010351 y230302470101

INSTANCIA UNICA INSTANCIA

/• \
■*\

COMPETENCIA
'\Vi-

* r

iV1La Constitucion Polltica de Colombia en el articulo 272 establece y deternm 
para desarrollar las funciones propias del control fiscal asi como^ estatyiebeKl^r^s 
derive de la gestion fiscal desplegada por los servidores publicos^Artidulo 
Legislativo 04 de 2019, senalando que: i) la vigilancia de la ae$t 
municipios donde haya contralorias, corresponds a estas en f^rn^6pi\c 
la Republica, ii) la Auditoria General de la Republica /f'eaffrari
territoriales a partir de indicadores de gestion, la cual ^rarci^htt>\para que la Contraloria General de la 
Republica intervenga administrativamente las co fc/bermariales y asuma competencias cuando se
evidencie falta de objetividad y eficiencia; Hi) elccfi jido'por la Contraloria General de la Republica sera
preferente. // >

rH^d/de las-Contralorias 
?teabilidad fiscal que se 
lo el articulo 4 del Acto 

leM3£ departamentos, distritos y 
te con la Contraloria General de 

c&ti#icacion anual de las contralorias

if
in\fsc;

La Ley 610 de 2000 por medio de Ja^ 
definido en su articulo primero ibr 
las Contralorias, con el fin de c 
particulars, cuando en ejemf^i 
forma dolosa o culposa

^establece el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, 
..)feKconjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
jblecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los 

la^esMi^ fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en 
jmonidf al Estado".

ee
:OI

ftej

d.

a\baK^ dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencio.n 
aptosMe corrupcion y la efectividad del control de la gestion publics.

Ley 1474 de 2011,<^ 
investigacion y $^ncte

I

En ejerciofb de" 
deterraio^vgc*^ 
del<de 
fondos

'COhnfeetencia la Asamblea de Boyaca dicto la Ordenanza 039 de 2007, en la que -se 
ftHcaloria General de Boyaca, tiene por objeto “vigilar la gestion fiscal de la administracion 
de los municipios que le determine la Ley y de los particulars o entidades que manejen 

fsmos, en todos sus ordenes y niveles”, y atendiendo a la naturaleza legal de la entidad 
investig'&da^NDEPORTES BOYACA constituye en si mismo en sujeto de control por parte de esta 
Contraloria por jurisdiccion Territorial.

[61

lO!

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, para definir y 
determinar la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de observaciones, en razon al 
detrimento del erario, para lo cual se podran adelantar diligencias de Indagacion prliminar y/o del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal. En consecuencia la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
Director y de los funcionarios adscritos a la misma con funciones de sustanciadors, son competentes 
funcional y territorialmente. para conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal.

Con Auto No. 095 de fecha 13 de agosto de 2019, la Direccion Operativa de Responsabilidad' Fiscal de Ja 
Contraloria General de Boyaca, asigna expedients para sustanciar y determinar la posible responsabilidad 
fiscal por los hechos motive del hallazgp fiscal estab[ecido dentro de Auditoria por la Direccion Operativa de 
Control Fiscal, (fls. 57).

7?

FUNDAMENTOS DE DERECHO
\7

El Articulo 29 de la Constitucion Politica de Colombia, que garantiza el debido proceso, aplicable a todas las 
actuaciones judiciaies y administrativas. r/:1
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Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polltica de Colombia, los cuales preceptuan que la 
Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica corresponde a las Contralorias.

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 sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control de la gesbbn publica.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn Operativa op 
Contraloria General de Boyacb, para adelantar el proceso de responsabilid

ibnidad Fiscal de la

FUNDAMENTOS DE H

A travbs de oficio No. DOCF 227 del 12 de agosti 
Control Fiscal, precede a dar traslado del informe ijs 
cual es contentivo de un hallazgo de inci^encia\| 
Modalidad Especial en contratacibn, presto 
donde se determine que en el Convenip'fHJ't 
la Liga de Ciclismo de Boyacci reajj^p 
cobro, una de fecha 15 de dicierpb 
pago de 120 refrigerios para t 
fecha 16 de diciembre de 2017 
refrigerios para el cierre d^coiT

ireccibn Operativa de 
KH3 del 17 de julio de 2019, el 
pVconformidad a la Auditoria 
ro de la cuenta vigencia 2017, 

1-2017 se procedib a verificar los pagos que 
j\iel bonvenio, encontrado dos cuentas de 

e valor de $480,000,00 por concept© del
jNcierp^'de cghipetencias en Paipa del 2017 y la otra de 

$1,200,000,00, por concepto del pago de 300 
pereheias 2017, cifras que suman $1.680.000.

x>.

ACTUACIONES

\de 2019, asigna el expediente para sustanciar (folio 57)• Auto No. 095 ai
/

• Auto No/0 ■lO de febrero de 2020, por medio del cual se ordena la Apertura a Proceso de 
isedl. (fls.98-103).

MATERIAL PROBATORIO:

La presente decision fiscal se base en el siguiente material probatorio:

❖ . Informe No. 113 del 17 de julio de 2019 proferido por la Direccibn Operativa de 
Control Fiscal (fol. 1-4)

❖ Estudios previos convenio de apoyo del 06/04/2017 (fol. 5-13)
❖ Convenio de apoyo liga deportiva por valor de $396,522,004 (14-18)
❖ Pbliza de manejo global a favor de INDEPORTES (19)
❖ Certificado de disponibilidad presupuestal 2017000184 por valor de $91,264,524 

(fol. 24)
❖ Certificado de disponibilidad presupuestal 2017000264 por valor de $165,537,480 

(fol. 26)
❖ Certificado de disponibilidad presupuestal 2017000183 por valor de $139,720,000 

(fol. 28)
❖ Cuenta de Cobro por valor de $1,200,000 (fol. 30)
❖ Cuenta de cobro por valor de $480,000 (fol. 31)
❖ Acta de posesibn de MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL (fol. 32)
❖ Cedula de Ciudadania de MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL (fol. 33)
❖ Acta de posesibn del supervisor Luis Alberto Castiblanco Diaz (fol. 34)
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❖ Hoja de vida de Sr. Luis Alberto Castiblanco Diaz (fol. 37)
Declaracion Juramentada de Bienes y Renta de Sr. Luis Alberto Castiblanco Diaz 
(fol. 39)
Manual Especifico de Funciones y de competencias laborales del Sr. Luis Alberto 
Castiblanco Diaz (fol. 40-44)
Cedula de Ciudadania del Sr. Luis Alberto Castiblanco Diaz (fol. 45)
Certificado laboral del Sr. Luis Alberto Castiblanco Diaz (fol. 46)
Informe de Stipervisibn del Sr. Luis Alberto Castiblanco Diaz (47-5 
Acta de Liquidacion del convenio (fol. 53)
Auto N° 095 del 13 de agosto de 2019 por medio del c 
sustanciar (fol. 57)
Auto N° 464 del 15 de agosto de 2019 por medio del c 
apertura a preliminar (fol. 58-61)
Oficio NT 2019QS-24 del 13 de septiembre 
informacion por parte del sehor FABIO ENRIQUtp 
Oficio N° 2019QS321 del 16 de dicie

❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖ para

^irocimiento y❖

^spuesta solicitud de 
INTO (fol. 68-75) 
espuesta solicitud de 

A PINTO (fol. 76-95). 
etfte 24 de abril de 2019. (fl. 74-75 
ii\s Alberto Castiblanco Diaz Supervisor 

ida de Ciclismo de Boyaca, indicandole que la 
s, por valor de $7,349,001 debido a que no se 

eron tenidos en cuenta para la legalizacion del

❖

t>❖ *n
informacibn por parte del senor FABIO ENRI 
Convenio No. 011-2017, el acta de liqui^acic 
Oficio de fecha 21 de mayo de 201 
del Convenio, dirigido al presi^n 
Liga debe realizar un reintc 
ejecutaron y algunos ^<$3 
Convenio No. 011 d 
Informe Final ;de SO

❖
❖

Jndei
n

K^V2>78)-sioivdkfecha 20 de junio de 2019, en el cual dice que “Referente 
a tos^Jos eventos, no se aceptan en la legalizacion los soportes 
yte Ciclismo, ya que los mismos, no cumplen con los requisitos 
galizacion y no se pudo verificar con la persona que presto el 

tiitd certificacidn firmada por la persona, la cual es radicada por la Liga ei 
ro ie 2019, pero la misma no se puede verificar ni comprobar ya que no 

)sb*s!£rfos de contacto de la persona que firma , se intento por otros medios 
tar a ia persona lo cual no fue posible. Sin embargo, desde la supervision, se 
v la entrega de los refrigerios en cada uno de los eventos desarrollados por parte 

de/la Liga, anexando de igual manera la planiila de recibidos por parte de los deportistas y 
personal de apoyo, soportes que reposan en el expediente. Y concluye se debe hacer el 
reintegro del valor de dichos refrigerios. (fls. 80-85).
Comprobante de Egreso No. EG1-220 de fecha agosto 28 de 2019 de la Liga de Ciclismo 
paga a INDEPORTES BOYACA por concepto de reintegro del Convenio No. 011 de 2017 
segun acta de liquidacibn del 10 de mayo de 2019, el valor de $7,349,001 y por reintegro 
del Convenio No. 036 de 2017 el valor de $78,664,989, para un total de reintegro de 
$86,013,990. (fl. 86).
Copia del formate de consignacibn en el Banco de Bogota a favor de INDEPORTES 
BOYACA, de fecha 29 de agosto de 2019, por valor de $86.013.990. (fl. 87).
Certificacibn sobre que el origen de los recursos para el Convenio 011 de 2017, fue de los 
rubros Creemos Logros Deportivos para Boyaca y Creemos en el Desarrollo del Ciclismo 
como Deporte Insignia del Departamento del Presupuesto de INDEPORTES BOYACA. (fl.

❖
al rubro de refn\ 
presentadoi 
establegooi 
servicior^e

i

❖

❖

❖

95).
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CONSIDERACIONES

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

De igual manera la ordenanza N° 039 de 2007, consagra la competencia de la Contralona General 
de Boyaca.

La ley 610 de 2000, en su articulo primero consagra que el proceso dein 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contra^N^ 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los'fjgrt 
de la gestibn fiscal o con ocasibn de esta, causen por accrbrTu 
culposa un dano al patrimonio del Estado. yvOsXX

abindad fiscal es el 
ijjr'ae determinar y 
indo en el ejercicio 

j&bj’f y en forma dolosa o
s

El Articulo 5° de la Ley 610 de 2000, determina que JarTi 
elementos: -Una conducta dolosa o gravemente ( 
gestibn fiscal o de quien participe, concurra^Jjicid, 
produccibn del dano patrimonial al Estado. -j 
los dos elementos anteriores. /\

jpon^abmdad fiscal se estructura sobre tres 
as^Natribuible a una persona que realiza 
^dranDuya directa o indirectamente en la 
Idmonial al Estado. -Un nexo causal entre

F

En su articulo 47 de la ley 610 d^ 
proferir auto de archive cuant^sp 
detrimento patrimonial o no ci 
del perjuicio o la operand^ 
accion no podia iniciat&\ 
misma. ” OvO'

\ftmdarffenta el archive, el cual indica “habra lugar a 
ie\$ye el hecho no existio, que no es constitutivo de 

'h&efefysicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 
rchqpal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la 
vicke por haber operado la caducidad o la prescripcion de la

Ip,

Ui

II) ASUNTO A^TRMA 
proceso dej^plpns^ 

del desam

tEfcHO GENERADOR, el hecho irregular que motive la apertura del 
fiscal, se encuentra asentado en el hallazgo fiscal determinado dentro 

Idijtoria especial Nevada a cabo por la Direccibn Operativa de Control Fiscal,
refei

“Pi IAMIENTO AUDITOR:

xa Contraloria General de Boyaca dentro del Plan General de Auditoria - PGA - 
2018. Realizo Auditoria Modalidad Especial en contratacidn, presupuesto, estudio de 
la cuenta vigencia 2017, dentro de la cual se estudid el Convenio No011-2017, cuyo 
objeto consistia el “APOYAR A LA LIGA DE CICLISMO DE BOYACA CON 
RECURSOS ECON6MICOS PARA LA PREPARACldN DE DEPORTISTAS, 
PARTICIPACldN Y REALIZACldN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, COMPRA DE 
IMPLEMENTAClON DEPORTIVA Y CONTRATACldN DE PERSONAL TECNICO" 
de fecha 07 de abril de 2017 por valor de $396,522,004,00, de acuerdo al objeto 
pactado:

Dentro del proceso auditor, se procedid a verificar los pagos que la Liga de Ciclismo 
de Boyaca realizo dentro del Convenio N°011 de 2017, encontrado dos cuentas de 
cobro, una de fecha 15 de diciembre de 2017 por valor de $480,000,00 por concepto 
del pago de 120 refrigerio para el cierre de competencies en Paipa del 2017 y la otra 
por de fecha 16 de diciembre por valor de $1,200,000,00, por concppto del pago de 
300 refrigerios para el cierre de competencias 2017 Duitama.

De acuerdo a los soportes entregados al grupo auditor no se encontrd material 
probatorio que evidenciara la entrega de refrigerios, ahora bien, no se pudo 
determinar con certeza que fue lo que se dio como refrigerio, por tanto, se establece
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como presunto detrimento patrimonial el valor pagado por la suma de $1,680,000,00, 
ademas se efectua un gasto que no esta permitido con recursos publicos en 
concordancia con el artlculo 2° del decreto 2445 de 2000

Dentro del convenio CLAUSULA QUINTA - VIGILANCIA Y CUMPUMIENTO, se 
designa como supervisor al profesional universitario Luis Alberto Castiblanco Diaz y 
dentro de sus bbligaciones como supervisor realizar las funciones del control, 
supervisidn v viailancia del cumolimiento de las obligaciones a cargo defGbntratista, 
el cual no tomo medidas para el control, una adecuada supervisidn 
cumplimiento de los gastos efectuados por la liga de ciclismo de /

2. Estudiando el convenio no bubo una adecuada supervigid
persona asignada en razdn que no tomo las medidi 
efectuaran estos gastos (pago de Refrigerios) y que 
manejan recursos publicos. s
3. Al analizar las cuentas de cobro en alias no se
dio y el valor unitario —^ \

file de la 
que no se 

ibtilds para los que

*rdi
lebesa,

fa
\l fue el refrigerio que se

En consecuencia, por falta de suppfvi^pqj pprpiitir gastos que estan prohibidos, la 
presunta violacion del Artlculo 
Artlculo 83 de la Ley 1474^dl 
2.2.1.2.1.2.19 del decret^W^ 
concepto de gastos qu&iicy&hte

>449 de 2000, Artlculo 4 de la Ley 80, 
Llto 6 de la Ley 610 del 2000, artlculo 
establece presunto dano patrimonial por 

frrhitidos por valor de $1,680,000,00

tesrei
1 ?/ci

Se procedid 
“APOYARy^ 
ECONdmC 
REAUfAtjfc 
E INT&N,

licy'al convenio N°011-2017, cuyo objeto consistla en el 
DE CICLISMO DE BOYACA CON RECURSOS 

&b$PREPARACl6N DE DEPORTISTAS, PARTICIPAClON Y 
iVENTOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES 

_ LES, COMPRA DE IMPLEMENTACldN DEPORTIVA Y 
■k)N DE PERSONAL TtCNICO".

ici

■Oj

qrH&se en'ld establecido en el convenio N°011-2017 se encuentra dos cuentas de 
T^ro^por suministro de refrigerios para el cierre de calendario de competencias 
chsticas una por un valor de $480,000 y la otra por valor de $1,200,000 gastos que 
r estan permitidos, ademas no existe prueba que indique la entrega de los 

refrigerios, en la cuenta de cobro no se especifica la clase de refrigerio que se dio y 
el valor unitario.

Ademds, en consideracion a la realizacidn de un gasto en contravla del Artlculo 2° 
del decreto 2445 de 2000, se constituye detrimento patrimonial por el valor total de
$1,680,000.

RESPUESTA ENTIDAD

En cuanto a la Observacidn 16. se aclara aue la Liaa solicita a traves de dos formato
de aorobacion de oresuouesto Anexos. el orimero oara aue se aaove la Darticipacidn
v oraanizacion del evento departamental de ciclo montanismo evento aue se realize
en la ciudad de Paioa el dla 15 de diciembre de 2017. con una serie de items dentro
de los cuales se encuentran el apovo de 120 refrigerios oor valor de $4.000 cada
uno, oara un valor total de $480.000. refrigerios aue se distribuveron a las personas

• aue oarticiparon en el evento. ahora bien el seoundo oresuouesto oara la
) oarticipacidn v oraanizacidn del evento departamental de ciclismo cateaona oista

evento aue se realize en el velddromo de la ciudad de Duitama el dia 16 de
. diciembre. la liaa solicita en el oresupuesto se apove con 300 refrigerios oor valor de

$4.000 cada uno oara un valor total de $1.200.000. refrigerios aue fueron distribuidos
a las personas aue oarticiparon en el evento. los dos eventos se realizaron oor
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aparte v fueron indeoendientes el uno del otro. se aclara aue fueron en diferentes
fechas vluaares. oorlo tanto no se oresenta ninauna diferencia en ninaun valor.

La defense ejercida por la entidad se centra en determiner que a traves de dos 
formatos de aprobacidn del presupuesto.

Sin embargo, tales argumentos no son de recibo para el equipo auditor, toda vez que 
la inciusidn de presupuesto para incorporar refrigerios para la organizacion de los 
eventos valida de ciclo montanismo Paipa 15 de diciembre del 2017 y valjdq de pista 
Duitama 166 de diciembre de 2017, es de cuestionamiento toda^v 
refrigerios para los organizadores no estaban contemplados dentro qe 
bien hay un formato donde se aprueba los refrigerios; el form 
presents una irregularidad ya que no tiene fecha de aprobacidn:

we los 
'hv&si

■to

Ahora bien, basta con la lectura de los estudios preyips, 
como objeto “APOYAR A LA UGA DE CICLISMO 
ECONdMICOS PARA LA PREPARAClON DE gm 
REALIZAClON DE EVENTOS DEPORTIVOS CfEZt 
E INTERNACIONALES, PARA LA COMPRA 0 
CONTRATAClON DE PERSONAL TtCNIGQ’y 
el en refrigerios para la organizacion defk

cual tiene 
(A542QA/ RECURSOS 
DiSsttRTICIPACldN Y 
mtxLes, NACIONALES

,L^N0NTOS DEPORTIVOS Y 
tguna parte se habla de invertir 

'to$Tfee6rtivos.

Frente a normas de austeridadan el gasi 
no adopcion de medidas de aiJs^fda^bq 
deben acoger a las direcp&eS^Psfd&q 
decreto 1737 de 1998 enjk 
en sentido genericp^bpza' 
nacional, bajo elafaemxdi

tpyel prden nacional, es claro que, ante la 
ir parte de la liga de ciclismo de Boyac&, se 
'hacional mAxime si se tiene que el mismo 

brdena la aplicacidn en el entendido que la ley 
'mrtphuad amplia y suficiente en tpdo el territorio 
Ititefb unitario.

Finalmente & 
Boyaca y 
que ffinSisUt 
competencia

ntd^ue no existe un contrato entre la liga de ciclismo de 
WDIA YASMIN RINCdN MALAVER en el que se indique en 

s\ tefrigerios para la organizacidn del evento de cierre de 
ITjJio hay un registro fotografico de la entrega de los refrigerio; por 

e\:isar que el daho patrimonial se origins en el pago y ordenacidn de 
'texprpsamente prohibidos por la ley que constituyen una gestidn 
nomica de los recursos publicos.

»r<

/,

on lo Anterior expuesto se configure en hallazgo administrativo, con incidencia 
dipviplinaria y fiscal por valor de $1,680,000”

III) ANALISIS DEL CASO CONCRETO.

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal con el Auto No. 073 del 10 de febrero de 2020, 
ordena la apertura a proceso de responsabilidad fiscal y una vez analizado el material probatorio, 
este Despacho precede a emitir la decisibn que se estb tomando eh la presente providencia, a 
traves del anblisis que se expone a continuacion:

Analisis Probatorio

De conformidad al informe de hallazgos No. 113 del 17 de julio de 2019 proferido por la Direccion 
Operativa de Control Fiscal, se vincula al doctor MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL en calidad 
de GERENTE DE INDEPORTES- BOYACA , toda vez que fue quien^suscribe el convenio N°011- 
2017, cuyo objeto consistfa en “APOYAR A LA LIGA DE CldtlSMO DE BOYACA CON 

RECURSOS ECON6MICOS PARA LA PREPARAClON DE DEPORTISTAS, PARTICIPACldN Y 
REALIZAClON DE EVENTOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES E 
INTERNACIONALES, COMPRA DE IMPLEMENTAClON DEPORTIVA Y CONTRATAClON DE 
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PERSONAL t£CNICO” de fecha 07 de abril de 2017 por valor de $396,522,004, ya que es la 
persona que suscribe el contrato y lo liquida y al doctor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ 
como profesional Universitario quien fue asignado como supervisor, tal como as! lo expresa la 
CLAUSULA QUINTA - VIGILANCIA Y CUMPUMIENTO del Convenio N°011-2017 y el es el 
responsable del seguimiento.del contrato a trav6s de la supervisibn que asegure y garantice a la 
entidad el cumplimierito' del objeto contractual mediante la exigencia de los soportes de ejecucibn 
del contrato para autorizar el pago, labores que posiblemente no se cumpteron a cabalidad, en lo 
referente a los pages de refrigerios de conformidad a las cuentas de cot^ra 
30 y 31 a nombre de la senora CLAUDIA YASMIN RINCON MAL^Vl 
prueba que indique la entrega de los refrigerios, en la cuenta de cgWbs 
refrigerio que se dio y el valor unitario; por tanto se presenta un(p(^siol^ 
por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Ml

se anexan a folios
re^que no existe 
^cifica la clase de 

.ri^nento al erario publico
n

f^TS&O.OOO).

Dentro de la indagacibn preliminar este Despacho
30/08/2019 a INDEPORTES - BOYACA Copia de la C^r^%rH^gral del convenio N° 011-2017 cuyo 
objeto es "APOYAR A LA LIGA DE CICLISMQDk 
PARA LA PREPARAClON DE DEPORTISTfe^\R
DEPORTIVOS DEPARTAMENTALESy^fa^fattybES E INTERNACIONALES, COMPRA DE 

IMPLEMENTACKbN DEPORTIVA Y^mPfmATAQfPN DE PERSONAL TECNICO” de fecha 07 de 
abril de 2017 por valor de SSOd.S^h^sAbibjsmo, el soporte documental que indique la entrega 

de los refrigerios, la clase de refrjgei^aLie^ oio y el valor unitario de conformidad a las cuentas de 
cobro a nombre de CLAUQtA\</S^^R?NCON MALAVER el dia 15 de diciembre de 2017. (fl. 67).

inte oficio N° 20192104447 delLCI

(ACACON RECURSOS ECONOMICOS 
lACldN Y REALIZACldN DE EVENTOS

MJB^ARRA PINTO ofrece respuesta en oficios N° 2019QS-24 del 13 
Jr^QS321 del 16 de diciembre de 2019 (fol. fol. 68-75, 76-95), donde 

011 de 2017, pero no se allegan los soportes de la entrega de 
io siendo asi, que una vez verificado el informe del supervisor visto a 

tietatis se extrae: “Referente al rubro de refrigerios en los dos eventos, no se 
Irzacidn los soportes presentados por la liga de ciclismo, ya que los mismos, no 

'requisitos establecidos para su legalizacion y no se pudo verificar con la persona 
dl servicio, se solicito certificacion firmada por la persona, la cual es radicada por la liga 

e marzo de 2019, pero la misma no se puede verificar ni comprobar ya que no tiene los

El senor gerente FAB 
de septiembre de26<l 
envia copia 
refrigerios^ofejoto^d' 
folio 85

ivi

acei
CUi

que pfq. 
el dla 2i
datos de contacto de la persona que firma, se intento por otros medios contactar a la persona la 
cual no fue posible. Sin embargo, desde la supervision, se observe la entrega de los refrigerios en 
cada uno de los eventos desarrollados por parte de la liga, anexando de igual manera la planilla de 
recibidos por parte de deportistas y personal de apoyo, soportes que reposan en el expediente”.

De lo extractado en el informe de supervision observamos que ellos manifiestan haber visto que se 
entregaron los refrigerios, que existen soportes de la planilla de recibidos, pero de confomidad a lo 
allegado por el equipo auditor de control fiscal y la respuesta dada por el gerente de INDEPORTES, 
no existen mas soportes de la entrega de los refrigerios, no se allega la planilla respectiva, los 
mismos no fueron incluidos en el convenio, no dan razon de la cuenta de cobro a nombre de la 
senora CLAUDIA YASMIN RINCON MALAVER a folios 30 y 31 del expediente. Ademas, que en el 
oficio del 13 de septiembre de 2019, la administracibn de INDEPORTES manifiesta que en el Acta 
de Liquidacibn del Convenio No. 011 de 2017 se evidencia que no se entregaron los refrigerios. (fl.
68).
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Como quiera que no hay mas documentos dentro del expedients que demuestren que la actividad 
se llevo a cabo, se solicito en dos ocasiones a INDEPORTES, quienes no dan respuesta concreta ni 
aportan los anexos respectivos.

En m6rito de lo anterior, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal ordend la apertura formal 
del proceso de responsabilidad fiscal, en contra del supen/isor y el gerente, el primero por posible 
incumplimiento de funciones y para el segundo, por posible falta de gestidn administrativa en cuanto 
a las medidas de control direccionadas al cumplimiento de lo contratado,\c 
recursos del Institute y el beneficio a la comunidad deportiva. Como t^rribid 
cuestionamiento de la senora contratista, sehora CLAUDIA YA^JNvF^ 
incumplimiento en la actividad contratada dentro del desarrol(<5^3^Ncbnve>i 
procediendo a indagar sobre los documentos que permitan 
se decreto como prueba obtener la informacidn y documefil 
la Liga de Ciclismo, por posible responsabilidad fiscaL©n\l>

En versibn libre dentro del proceso, el sehor MIGU^I^^ 

la Cedula de Ciudadania No. 6.759.001, qtflerT'fue eL^'

iiqniendo en riesgo los 
IVCQFt^kJero el posible 
JC&I^MALAVER por 
ilbrNo. 011 de 2017, 
i6n. Del mismo modo, 

[YiOr^mJejercio como presidente de 
me ocupa el presente proceso.

la

IOLINA Sandoval Identificado Con
epsnte de INDEPORTES indica que “ese 

ya que si bien es cierto se giraron dichos 
yfcntos propuestos se cumplieron como estaba 

eiT un juicioso trabajo encontro que habia algunos 
bWequisitos razdn por la cual no aprobo dichos gastos 

^fnmrme de supervision y como lo demuestra el acta de 
espacho y al no ser aprobados por el supervisor la Liga de

presunto hecho es algo completamente 
recursos a la Liga de Ciclismo de 
programado, la supervision de diphQ^qb^ 
elementos que no cumpllan la 
tal como figura en el puntjxfk 
liquidacion final la cual n 
Ciclismo de Boyaca<d&
Indeportes BoyacstyubA 
ningun elementdlfyiBjHii

isU

v<

ydsSepeursos tal como aparece en el comprobante de ingreso de 
ipyorma parte de este expediente, en consecuencia pienso no existe 
b endilgado como presunto detrimento”.

m§£hpr ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ identificado con la cedula de ciudadania 
lyupervisor del Convenio No. 011, manifiesta en version libre que “para el aho 2017 

'dtiiembre la Liga de Ciclismo de Boyac$, solicita a.traves de una aprobacion de 
fd recursos para la realizacion de dos eventos de finalizacion del aho en las modalidades 
nitahismo y pista teniendo en cuenta los recursos del convenio firmado con IDEPORTES 

para esa vigencia, dentro de este presupuesto uno de los items era el suministro de refrigerios para 
la organizacion de cada uno de estos eventos, el de ciclomontahismo se realizo el dia viernes 15de 
diciembre realizado en Paipa y el de pista el dia sabado 16 de diciembre en Duitama, en ambos 
eventos como supervisor de este convenio asisti para verificar el cumplimiento de lo que la Liga 
solicitaba en los presupuestos, verificando la entrega de los refrigerios a cada una de las personas 
que hacian parte de la organizacion del evento, en ciclomontahismo eran 120 refrigerios a valor de 
$4,000 pesos, el cual consistia en un jugo, una fruta, ponque y galletas, adicional a esto cada 
persona que recibio el refrigerio firmo una planilla de recibido, de igual forma para el evento de pista 
el dia sabado en el item de refrigerios la Liga solicita 300 refrigerios por el mismo valor donde los 
deportista reciben este y firman la planilla; ahora bien al momento de legalizar La Liga presenta 
cuenta de cobro con Rut, las planillas de recibido para este item, sin embargo al momento de la 
auditoria por parte de la Contraloria realizaron un hallazgo donde se menciona que no hay soporte 
de entrega de dichos refrigerios y que no se pudo determiner con certeza que fue lo que se dio 
como refrigerio, sin embargo como supervisor del Convenio solicite a ia Liga una certificacion de la 
sehora Claudia Yasmin Rincon persona que suministro los refrigerios para esos dos eventos 
radicandomela el dia 28 de marzo de 2019, en la cual mencionaba el tipo de refrigerio que se dio y

De igual ifiod
No.
en<el 
presb 
de c/c/dl
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la cantidad de dinero que pagd la liga, se intento por parte de esta supervision contactar a dicha 
senora con el fin de verificar lo expuesto en la certificacion, pero no fue posible, nunca contesto, por 
lo anterior, como supervisor le solicito a Liga el reintegro del dinero por concepto de refrigerios, La 
liga acepta y hace el reintegro de dicho dinero junto con otros dineros correspondientes al mismo 
convenio No. 011, por el Item de refrigerios devolvio el dinero por valor de $1.680.000 el cual habla 
sido aprobado, situacidn que se ve reflejada en el acta de liquidacion parcial y de seguimiento No. 
16 obrante en este expediente a folio 74, lo anterior se vb reflejado j$n el informe final de 
interventoria o supervision explicito en el punto 22, la Liga reintegra ( 
traves de consignacidn en el banco de Bogota el dla 29 de agosto q 
egreso No. 220 del 28 de agosto de 2019, anexarb acta de liquid^GfbrNQ, 
una copia mas clara de la consignacidn.”

Visto el Informe final de supervision del convenio No. OVm 
. 20 de junio de 2019, (ffsi. 47-52) en relacion a los refngerilas. 
dos eventos, no se aceptan en la legalizacion los sop 
que los mismos, no cumplen con los requisitos esti 
verificar con la persona que presto el servicicf, 
es radicada por la Liga el dia 28 de 
comprobar ya que no tiene los dates 
medios contactar a la persona <Rx 
observd la entrega de los refrigepobsp 
anexando de igual maner 
soportes que reposan e/Ti

v en su totalidad a
cbmprobante de 

mvenio No. 011 y

te^abri; de 2017, informe de fecha 
mpte al rubro de refrigerios en los 

rbsenfados por la Liga de Ciclismo, ya 
idpe para su legalizacibn y no se pudo 
wiificacibn firmada por la persona, la cual 

e\2019l pero la misma no se puede verificar ni 
tbetQjre la persona que firma , se intento por otros 

kno^hie posible. Sin embargo, desde la supervision, se 
ads uno de los eventos desarrollados por parte de la Liga, 
recibidos por parte de los deportistas y personal de apoyo,

[licit

m

a liquidado a los veinticuatro (24) dias del mes de abril de 2019.”Este desembolso 
(fls. 51-52).

Ahora, el/Acfaste\J$ju'idaci6n del Convenio 011 de 2017, fue suscrita el 24 de abril de 2019 por el 
presijieq^^eNaY^ren cafidad de ejecutor del Contrato 011 de 2017 y Luis Castiblanco como 

tl^slgpado por Indeportes Boyaca, esta Acta registra en Movimientos de los Ingresos 

especto a los refrigerios, asi:
su

INGRESOS ECONOMICOS RECIBIDOS POR EL CONVENIO/CONTRATISTA/OPS

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO 0 EVENTO Y FECHA VALOR
APROBADO

SOPORTES VALOR
TOTALPOR

DEPART AMENTAL DE CICLOMONTANISMO
$480.000 $0 $480.000REFRIGERIOS (120)

DEPARTAMENTAL DE PISTA
$1.200.000 $0 $1.200.000REFRIGERIOS (300)

Como observacidn en esta Acta plasman la misma descrita en el Informe de Supervision: “Referente 
al rubro de refrigerios en los dos eventos, no se aceptan en la legalizacibn los soportes presentados 
por la Liga de Ciclismo, ya que los mismos, no cumplen con los requisitos establecidos para su 
legalizacibn y no se pudo verificar con la persona que presto el servicio, se solicito certificacion 
firmada por la persona, la cual es radicada por la Liga el dia 28 de marzo de 2019, pero la misma no 
se puede verificar ni comprobar ya que no tiene los dates de contacto de la persona que firma , se 
intentb por otros medios contactar a la persona lo cual no fue posible. Sin embargo, desde la 
supervision, se observe la entrega de los refrigerios en cada uno de los eventos desarrollados por
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parte de la Liga, anexando de igual manera la planilla de recibidos por parte de los deportistas y 
personal de apoyo, soportes que reposan en el expediente. (fls. 53- 54).

Cabe resaltar que si bien es cierto en la tabla de movimientos registran en ceros de soportes los 
items de refrigerios, la sumatoria si la totalizan como si los soportes hubiesen sido aprobados.

Visto esta que el valor echado de menos dentro del proceso auditor por falta de soportes, fue motive 
de reintegro por parte de la Liga de Ciclismo al Institute de Deportes de 
con la consignacion de fecha 29 de agosto de 2019, cifra junto con otra: 
supervisor del Convenio No. 011-2017, como asi lo dispuso en el Acte 

‘ y en su Informe final de Supervisibn, documentos ya descritos ervpartaj

dyaca tal como aparece 
le^Kfuesaceptada por el 

lacidri del Convenio
'anteR es.

Documentos que contienen las evidencias que permi] 
detrimento. <

iterrtfJnaVel no acaecimiento de

-ireqeibn Operativa de Control Fiscal en 
^qtje demuestren el dano causado. Por

De lo anterior, es de concluir que el cuestionamientd d
ejercicio de Auditoria, no comporta los elemenjo^ne 
tanto, de conformidad al Articulo 23 de la Ley 610/00, no encuentra la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial. Sin embargo, es de

l^ConveWo No. 011-2017 fue suscrita el 24 de abril dehacer notar, que el acta de Liquidacjbqvd^ 
2019 y el Informe Final de supeiy^fbc^ieK^ 
Auditoria por parte de la Diredcjon 
sustento de su hallazgo plqsfh^oej 
hacer efectiva la ordefWsVkihte

junio de 2019, periodo de tiempo de practica de la 
dfcsQohJrdl Fiscal, siendo estos documentos aportados como 
ekihforme 113 del 17 dejulio de 2019. Sin que se conminara a 
rp^sehalada en tales documentos y aportaran la respectiva 
DRIES.consignacion a los foi

Motivacion J o
\J

sabilidad Fiscal es una actuacibn eminentemente administrativa. La ley 610 
iJarticulo 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como el conjunto de 

s\aBministrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determiner y establecer la

El Pn ,ovdeN
de
actu
respon^abtffdad de los sen/idores publicos y de los particulares, cuando eh el ejercicio de la gestion 
fiscal o con ocasion de dsta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al
patrimonio del Estado".

Esta definicibn y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso de 
responsabilidad fiscal y su carbcter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la gestion 
fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta danina, determina, el alcance del estatuto de 
responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

EL OBJETO: La misma ley 610 de 2000, en su articulo 4° sehala que la responsabilidad fiscal, 
tiene por objeto el resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico, como 
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestibn fiscal, o de sen/idores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en 
la produccion de Ids mismos, mediante el pago de una indemnizacibn pecuniaria que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Agrega ademas, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrb en 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcibn administrativa y de la gestibn fiscal.
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De la misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se 
entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.

La norma reitera el car£cter patrimonial y resarcitorio de la accion fiscal, en el sentido de que 
mediante la misma se obtenga la reparacion patrimonial efectiva que indemnice el dano o deterioro, 
producido sobre el ^atrimonio publico dentro del ambito de la gestion fiscal. (Sentencias C- 
374/1995, C-540/1997T C-127/2002).

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL: De conformidad coi 
de 2000, determine que la responsabilidad fiscal esta integrada por

aKtcqlg^ de la ley 610 
fnentos:P

Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal o de 
quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccidn del dano 
patrimonial al Estado., t 
Un dano patrimonial at'Estado.
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

\/

nsabijidao^iscal, se requiere de la existencia de una 
ier^tevcyiposa, por parte de un servidor publico o un 

ajjestion Fiscal, produzca un dano sobre fondos o 
relacion de causalidad.

Para efectos de la estructuracion de la resi 
conducta, activa u omisiva, dolosa o g^lve 
particular, segun el caso, que en el 
bienes publicos, y que entre una Jst

n estar basadas en las pruebas legalmente producidas 
$0s£^Htciad fiscal, previa y debidamente controvertidas por los 
ivjarosibilidad de conocer la prueba, de solicitar, aportar las que 

ij&^y utiles para oponerlas a las que se consideren adversas en su 
isibilidad de otorgarles a las partes el ejercicio de su derecho a la 

diccieiKy^rando para ello todos los mecanismos y formalidades procesales que el 
LGnsagra.

Las decisiones que tome la, 
y aportadas al process 
investigados. Supone^aq 
estimen pertinent^\cqni 
practica, en fii 
defensa y con 
sistema juridic

I;

it'

I;

:> .i

e/la Ley 610 de 2000 manifiesta que “toda providencia dictada en el proceso de 
ilklad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al

El^rt 
respb
procesd’\Jp//anterior significa que las decisiones tomadas dentro del proceso se deben respaldar en 
las pruebas debidamente allegadas y controvertidas. De igual forma, el Artlculo 23 dispone que: 
Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sdlo procedera cuando 
obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

Como se indicd anteriormente y de conformidad con el acervo probatorio recaudado, no se 
configuran todos los elementos requeridos para determinar la responsabilidad fiscal de los 
servidores publicos vinculados al presente proceso, como es el Dano, la culpa y el nexo causal 
entre el dano y la culpa de los aqul encartados. Toda vez como ha quedado indicado, el valor de los 
refrigerios, $1,680,000, fueron reintegrado por la Liga de Ciclismo a INDEPORTES , habida cuenta 
que el supervisor en el Acta de Liquidacion e Informe Final no acepto tal cifra por carecer de 
soportes.

En el caso particular ho existen los elementos esenciales que permitan evidenciar o determinar la 
existencia del Dario determinado en el art 6 de la ley 610/2000, nArticulo 6°. Dano patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio 
publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de 
los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion
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fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generales, no se aplique al 
cumplimiento de ios cometidos y de los fines esenciales del Estado, partlcularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los drganos 
de control fiscal.

Para la presencia del elemento Dario Patrimonial al Estado, es prolija la jurisprudencia en relacion a 
que para determinar la responsabilidad fiscal es indispensable que se tenga una certeza absoluta 
con respecto a la existencia del dano patrimonial, por lo tanto es necesario 
se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un dsfp 
objetivamente verificable, determinado o determinable, asi 
responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitori^fy 
autonoma, distinta de la responsabilidad penal o discipHnark 
conducts, pues lo que en el proceso de responsabilidad fisq 
se causa a los dineros publicos, por conductas dolose 
o persona que maneje dichos dineros, lo que sighifica^qa 
menos cuantificable en el momento en quesedeblaroye 
(Sentencia del Consejo de Estado, 2013-025MrdeM5a^sefi

la lesion patrimonial 
tenfa especlfico y 
^recuerda que la 

rfdfes independiente y 
esponder por la misma 

i&titd es el dano patrimonial que 
cwD&sa^ftribuibles a un servidor publico 

y^l oano patrimonial debe ser por lo 
ponsable fiscalmente a una persona, 
tiembre de 2016).

fs

[Ui

hsabilidad Fiscal la Gestion fiscal desprendida 
^KIN'Bt^PORTES a trav6s de los aqul implicados servidores 
rTCu&ntrfe^dentro de los verbos rectores contenidos en el art 6 
^Mhantiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna”, por lo 

o^pr6wiisiva por la cual se pueda determinar una Culpa Grave.

Por lo anterior para la Direccion Opej^ti1 
por el Institute de Deportes de Bi 
publicos, no indica que su acti 
de la ley 610 de 2000, “unp^i 
tanto la conducta no se

le

material probatorio recaudado, se procedera a Archivar las 
n el No 087-2019 adelantado ante el INDEPORTES BOYACA a 

roceso, por considerar conforme al articulo 47 de la ley 610 de 20001, 
teki&Qt£ demostrado que el hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial como 

^m^^feFrte de responsabilidad fiscal.

En hi^bj^lo^anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

Contratena/General de Boyaca,

ITeniendo en cuenta 
diligencias fiscate^Nr 
favor de los vfntfDtad 
que esta/fSiefi 
elemeAtoVo

i

r

if ;

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Decretar el Archive del proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
No 087-2019, adelantado ante el INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA- INDEPORTES 
BOYACA-, con un presunto Dano Patrimonial de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS ($1,680,000), a favor de sehores MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL identificado con 
cedula de ciudadania N° 6.759.001 de Tunja en calidad de GERENTE DE INDEPORTES - 
BOYACA y LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DlAZ identificado con c6dula de ciudadania N° 
74.184.713 de Sogamoso en calidad de Profesional Universitario y supervisor del Convenio N° 011- 
2017, por lo expuesto en la parte motiva del presente auto fiscal. Y a la Compahla de Seguros del 
Estado S.A. NIT 860.009.578-6 con la poliza de seguro de manejo global No. 39-42-101000642, 
vigencia 20-05-2016 hasta 20-05-2017, anexo de prorroga hasta el 02-09-2017, valor asegurado
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$100.000.000.00. De conformidad con el Articulo 47 de la ley 610 del 2000, y los argumentos dados 
dentro del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacion del presente auto se 
presentaren, cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 ibidem de la ley 610 de 2000, 
se procedera a la' reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTICULO TERCERO: Notificar por estado a traves de la secretaria de l 
Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1 
indicadas en el Articulo Primero de este Auto.

ireccion Operativa de 
201 :k a las personas

^tmese el expediente No. 
klo el grado de Consulta.

ARTICULO CUARTO: En virtud del Articulo 18 de la Ley 610 
087-2019 al Despacho del Contralor General de Boyaca, afi(vqi •i

i

v ;

UMPLASNOTlFIQUESE, COMUNI>4
/

ARTINEZ y
'ativbvd^R^ponsabilidad Fiscal

HEI Al
Director

'i

5LSA PEREZ PEDRAZA/ -
PuDfesional Uni/ersitaria

**•
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