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AUTO No. 269
{19 DE MAYO DE 2022-

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL XJfl; !•!» i H'Js■t (\J
POR EL DUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 005-2019

MIUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACA

2), la Direccion 
% d^6idamente facultada(, 

,u ..a^O'rdenanza No. 039 de 

pcWo !de responsabilidad fiscal
UNICIPIO DE BUENAVISTA -

mtidBSEn la ciudad de Tunja a los 19 dfas de Mayo del afio Dos Mi1 
Operativa de Responsabjlidad FiscaJ de la Contraloria General® 
por el articulo 272 de la fc.N., La ley 610 de 2000, Ley 
2007, profiere Auto mediante el cual se ordena el ar^Hfy 
radicado con el No. 005-2019, que se adelantj 
BOYACA, teniendo en cuenta lo siguiente:

e

(

MUNICIfiPfB^BU
NIT: 891808260 \

ENTIDAD AFECTADA ISTA : ■•;r 1;

<V\\
^)SWi

ecy^cte ctudadania No. 7-311.139 de Chiquinquira. 
a>g6rAtcalde Municipio de Buenavista.
H'etedion: Calle'58 C No. 1 A-46 E Barrio Santa Teresa de

wTL ::li ■

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

GUSTO SALINAS MEDINA
>■

X
ja.

/Telefono: 3208023787.
Correo: moldivie.72(5)qmail.com.

WILLIAM FERNANDO MORENO MIRANDA.
Cedula de ciudadania. No.'7.010.927 de Buenavista. 
Cargo: Secretario de Gobierno y delegado para contratar. 
Direccion: Carrera 5 No1. 3-18 de BUEIWI'STA. ” 
Telefono: 3214295565.
Correo: No informa.

•i.

CLEIDY MARCELA PARRA CANON.
Cedula de Ciudadania No/ 33.702.791 de Chiquinquira. 
Cargo: Supervispra del Convenip , a t 
Direccion: Carrera 9 No. 4-18 Sur Barniti Los Sauces de 
Chiquinquira Telefono: 3142088519. ^ ^
Correo: No Informa

::

!
FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

31 de enero de 2019.

X
"""/“vT'l' 1 12 de mayo de 2017.FECHA DEL HECHO

VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.op).VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) _______

•1 ii !-r
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LAfREVISORA S.A. identificada con el NjJ. No. 860.002.400- 
2: Roliza de Manejo No. 1001326, VigeiSia^desde 13-01-2016 
hasta 30-10-2016, 30-10-2016 hasta30-10-2017 y desde 30- 
10-2017 hasta 30-10-2018, valor asegurado $12,000,000,

TERCERO CIVILMENTEi 
RESPONSABLE

i
23010512030104 Apoyo Promocion Turlstica del Municipio. 
230202010101 Apoyo Eventos Artisticos y Culturales. 
23060103010101 Apoyo Eventos Depodjws y Recreativos. 
230603010204 Apoyo a programas deJxi^ion^Cultural y 

Artistico 60%. \ VN
23060302010801 Apoyo Juegos ^rcpl^gi 
23060302010901 Apoyo Everrfos>>^t 
230603030201 Apoyo Eventcfe^rti^

RUBRO AFECTADO:
!'

operate. 
ive^Y Recreativos. 
Vfculturales.

f

\j vrUNICA INSTANCIAINSTANCIA > t
!

COMPETE (

e^tablece y determina la [facultad de las Contralorlas 
iscal asf como, establecer la responsabilidad fiscal que se 

r^^vseNudores publicos. Articulo modificado el articulo 4 del Acto 
fes4igilancia de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y 
©hde a 6stas en forma cpncurrente con la Contraloria General de 
la RepOblica. realizara ila certificacion anual de las contralorlas 

gestidn, la cual ;sera insumo para que la Contraloria General de la 
mentei las contralorlas territoriales y asumacp.mpetencias cuando se" 

eUciencia; iii) el control ejercido por la Contraloria General de la Republica sera

La ConstituciOn Polltica de Colombia en fiKapticHlo 
para desarrollar las funciones propia|Ai^j^(itn 
derive de la gestidn fiscal desplei 
Legislative 04 de 2019, sefialan^o^pe^N^ 
municipios donde haya contraon 
la Republica, ii) la Auditorl^s^ 
territoriales a partir deN(Tb4b^^|
Republica intervengsi 
evidencie falta ae ©qe' 
preferente^^—-A \ ^

i •

TO

“el

Tor medio de la cual se establece el tr^mite del proceso de responsabilidad fiscal, 
^uanlplilo primero ibidem como: u(...)el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
prrps, con el fin de determinar 'y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los 

particulEh'es/cuando en ejercibio de la ges'tiOn fiscal o con ocasiOn de 6sta, caus^gdr acciOn !u omisiOn y en' 
forma dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado”.

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 pCiblica.

En ejercicio de su competencia la Asamblea de BoyacO dictO la Ordenanza 039 de 2007, en la que se 
determina que la Contraloria General de Boyaca, tiene por objeto "vigilar la gesti^fiscalrde la'administraciOn* 
del departamento y de los municipios que le determine la Ley y de los particulars cfWitidades que manejen 
fondos de los mismos, en todos sus Ordenes y niveles”, y atendiendo a la naturaleza legal de la entidad 
investigada, Municipio de Buenavista constituye en si mismo en sujeto de control por parte de Osta 
Contraloria por jurisdicciOn Territorial. 4 .

A travOs de la .citada Ordenaijiza se faculty, a la DirecciOn Operativa de Responsabilidad Fiscal, para definir y, 
determinar la responsabilidad'de personas cuya gestiOn fiscal haya sido objeto;d^0b|ervaciones, en razOn al 
detrimento del erario, para lo cual se podrOn adelantar diiigencias de IndagaciOn preliminar 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 sustanciadores, cson competentes 
funcional y territorialmente para conocer y.tramitar los procesos de responsabilidad fiscal.

La b le
deffqkkT 
las Cbml
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i
Auto No. 006 de fecha 1 de;febrero .de,j2019, por el cual se asigna para sustancia^ei expediente No.005 de
2019. (Folio 155). 7 I ' -- QM

FUNDAMENTOS DE DERECHO
t

El Articulo 29 de la Constitucibn Polftica de Colombia, que garantiza el debido proceso, aplicable a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas. i

• £ Ism ■* •

Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucibn Polltica de Colombia, los cpat^|^receptuan que la 
Vigilancia de la Gestibn Fiscal en la Administracibn Publica corresponds a las GtwfrraoKas^v

£
Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se estableceiejiTrg^e^p 
competencia de las Contralorlas.

Ley 1474 de:.2011, por la cual se dictan; normas orientad 
investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectivida1

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la\on^cbjblQ^3erativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyacb, para adelantar el/pfbfre$o dKrespynsabilidad fiscal.

,,i .

esDonsabiiidad Fiscal de .
■'il

I
__jmecanismos de prevencibn,-
la gesttbn'i publica.

it
J :n

(
!

E HECHO ;FI fipj ■
de 2019 la Direccibn Operativa de Control Fiscal

i!:

Con oficio DOCF 038 de fecha
traslada a Direccibn Operat&Sd§)f^ss^prrsabilidad Fiscal de Contraloria General de Boyaca el 
Informe No. 017 de fecb€fv^ab^iwo]Me 2019 donde se configura el Hallazgo fiscal por el pago de 
la suma de $20.000.Qw^l^eMra>Ho del Convenio de Cooperacibn No. AMB-201705010 de fecha 
2 de mayo de 201<^\el^bQ^^mre}eil Municipio de Buenavista y la Fundacign Latjnoamericana de., 
la Cultura y eKFQ^^>JLACULTlilRA", cuyo objeto fue “AUNAR ES$JERZOS LOGISTICOS, 
TECNICoi^ANUimmS PARA LA REALIZACiON DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE 
RECREACpw^Cj^L Y CULTURAL REALIZACION JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 
20ITTASSB-AwVINCIAL Y SEGUNDO ENCUENTRO DE EMPRESARIOS BUEtiAVISTENSES”.

::!
El po detrimento se refiere aj item del Convenio pactado en lajjonsideracion numero 10, 
relacionW' con la realizacion \ 'del SEGUNDO ' ENCUENTRC$|$E' EMPRESARIOS 

BUENAVISTENSES. Determina el Hallazgo Fiscal que dicha actividad genero gastos que no 
representan una gestibn encaminada al servicio de la comunidad, contraviniendo io dispuesto en los

i
;

cDecretos de Austeridad del Gasto. (fls. 1-5).

■ttl '
■ i*. ■t.U il i ACTUACiONES nr-.

• Auto No. 006 de fecha 1 de febrero de 2019, por el cual se asigna para sustanciar el expediente 
No.005 de 2019. (folio 155)

C.

• Auto No. 449 del 06 de agosto de 2019, por medio del cual se ordena la Apertura a Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, (fls.358-366). |[, !

; !•
{

MATERIAL PROBATORIO:

La presente decision fiscal se base en el siguiente material probatorio:
j
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Informe ejecutivo de fecha 30 de enero de 2019 proferido por la’DireGcion Operativa 
de Control Fiscal sobre el hallazgo fiscal, (fls. 1-5). -
Estudios y documentos previos para la contratacion directa- cohvenio con entidad 
sin animo de lucro. (fls. 6-23).
Convenio de Cooperacion No. AMB-201705010 de fecha 2 de mayo de 2017. (fls. 
24-37). •
Registro presupuestal No. 201705001 de'fecha 2 de mayo de 2017, por valor de 
$33,516,000. (fl. 38).
Oficio de fecha 2 de mayo de 2017 por el cual designa la supem^i\del Convenio. 
(f|- 39).
Acta de inicio del Convenio, fecha mayo 2 de 2017. (fls. 404^.\\>
Oficio de fecha 12 de mayo de 2017 suscrito porFuhp: 
rindiendo informe al alcalde municipal sobre las actividid^s ^ 
los empresarios. (fls. 42-43). 1
Oficio de fecha 12 de may6; de 2017 por 
informe al alcalde municipal sobre resultadoi 
Certificado de parte de la supervisora del <fc 
parte de FUNLACULTURA del Conv^oig. (fr 
Acta de recibo final y de liquidacion 
Egreso de fecha 24 de mayo de^b
(fl- 57>- i -
Orden de pago de fecha J^agxpaypN^e
Factura de venta de f

4 j;

{tar supervisora 
nio, respecto a

If!

J’ J ' »
sup^n/isora rindiendo 

is jdeg'd§>superate^l(fls. 44-48). 
ibsS^re el cabal cumplimiento por

L
t2sds4riayo de 2017. (fls. 50-56). 
LACULTURA por valor de $33,315,000.

a

'2017 por$33.516.000.pr^%60). !
17 de la Fundacion FUNLACULTURA. junto 

con la planilla de au^dfigdi^^R^ aportes y la certificacion de la cuenta bancaria y 
comprobante de 
Documento tituf§

d

■).

i
Observacion No. 12. (fls. 65-69). 

b de 2017 dirigido al alcalde sobre los resultados de los 
cturas de las actividades de los juegos, cuentas de .cobro.

■1 t-ojfe

IQ'
Informe de
juegos st<p^rate
(fis.TBmKX
Comfcr^antkgeygreso de FUNLACULTURA por $8,750,000 por concepto de 350 

Meji razon de $25,000 cada uno para el encuentro de empresarios. (fl. 92). 
ivtexdbro de fecha mayo 12 de 2017 por valor_de $8,750,000. (fl. 93-95). 
opante de egreso de-FUNLACULTURA por $3,500,000 por concepto de 
7 animacion para el encuentro de empresarios. (fls. 96). 

ujfenta de cobro.por valor def$3.500.000. (fls. 97-99). * !
omprobante de egreso de^ FUNLACULTURA por $7.750.odoC5pbr concepto de 

alquiler de mesas y sillas, calentadores a gas, 350 refrigerios, 10 arreglos florales,
200 ponchos, para el encuentro de empresarios. (fls. 100).
Cuenta de cobro por valor de $7,750,000. (fls. 101-103).
Fotocopias de fotografias donde se observan grupo de personas con ponchos y 
tomando licores y otras bebidas, la disposition de las mesas, (fls. 104-108).
Certificacion sobre la menor ciiantia para contratar en el aho 201£. (fl: 109). !!
Formatos de hoja de vida, !certificaciones de direccion de resrdencia, actas de 
posesion, manual de funciones del alcalde, secretario de hacienda y secretario de 
planeacion e infraestructura. (fl. 110-133).
Acta de posesion del secretario de gobierno William Fernando Moreno f Miranda, 
formato de hoja de vida y declaracion de bienes y rentas. (fls. 134-138).
Decreto No. 005 del 13 de enero de 2017 por el cual el alcalde delega al secretario de 
gobierno para la dontratacion! :(fls. 139-144). '
Certificacion sobre la direccion de residencia de la secretaria de Desarrollo Agropecuario 
LEYDY MARCELA PARRA CANON, formato de hoja de vida, declaracion de bienes y 
rentas, acta de posesion. (fl. 145-152).
Oficio DORF-016 del 6 de febrero de 2019 solicitandainformacion a la alcaldia. (f!.163).

£

i'-./Ti-S;

■Ni

1
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Oficio MB-DA-201!9-065 de fdcha 20 de febrero de 2019, ia alcaldja da respuesta a la 
informacion solicitada. (fls. 168-209). “ ^
Acuerdo No. 012 del 27 de mayo de 2016 por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo del municipio de Buenavista. (fls. 210-353 y 357).
Polizas de manejo No. 1001326 y 1001380. (fls. 354-356).
Plan de Desarrollo municipio de Buenavista 2016-2019. En un CD. (fl. 357).

c

I ij CQNSIDERACIONES i

I) COMPETENC1A DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOY^S^ 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

NTOS
;

i
^bi^bsQompl, a su vez en el 
^s/^bRtralQffa|General de la 
wnma^tando fque esta es una 
a\pepublica, la cual vigila la 
intiaades que manejen fondos 
el control fiscal en los entes 

.gestion' fiscal de los departamentos, 
V^^rfai^Wrresponde a estas y se ejercera en 

laoitfenanza departamentafN$;039 de 2007, 
i^artamental.

La Constitucion Politica, .senala en.pl titulo X, los orgapi 
capitulo I establece la naturaleza’cOnstitucional y leg^l ^ 
Repubiica, estabieciendole el ejercicio de control pseaCy 
funcion publica que ejercera la Contraloria Ge 
gestion fiscal de la administracion y de los oajlic 
o bienes de la Nacion. Empero el articulp 27^ 
territoriales, senalando que la vigil^rt6tp\a^ > 
distritos y municipios dopde haya 
forma posterior y selectiva. De igq^ 
consagra la competencia de I

n>
nti

DER AL ARCHJVO EN ASUNTOS DEII) REQUISITOS 
RESPONSABILIDAD

a) de.i2000, establece que el proceso ;de responsabilidad 
las contralonas, en su articulo primerb Sbnsagra que el 

jh^abiKdad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
Cbntraiorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

'ptiblieos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion^fiscal o 
ejesta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano ai 
tstado.

El artlbufo 5 de la ley 610, establece los elementos de la respohs^ilidad 
conducta dolosa o 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.

En su articulo 47 de la iby 610 dbl 12000, fundamenta el archive, ej^tjaLindica “habra 
lugar a proferir auto de archive cuando se pruebe que el hecho nO' existb, 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 iniclarse o proseguirse por haber 
operado la caducidad o la prescripcion de la misma.”

Ill) ASUNTO A TRATAR - (HECHO GENERADOR), se configure uryrpifsunto hallazgo 
fiscal determinado por la Direccion Operativa de Control Fiscal referehte al pago por 
$20,000,000 en desarrollo del Convenio de Cooperacion No. AMB-201705010 de fecha 2 
de mayo de 2017 celebrado entre el Municipio de-Buenavista y la Fundacion 
Latinoamericana de la Cultura y el Folclor “FUNLACULTURA”, cuyo objeto fue “AUNAR

El marco juridicbN 
fiscal es de^im 
proceso del i(espi 
adelantbSarooNa

J

los jdon
T1

pai

fiscal, la

if

i

»t
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ESFUERZOS LOGISTICOS, TECNiCOS Y HUMANOS PARA LA REA^ACION DE LAS 
ACTIVIDADES DE DEPORTE RECREACION, SOCIAL Y CULTURAL^REALIZACION 

JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2017 PASSE PROVINCIAL Y SEGUNDO 
ENCUENTRO DE EMPRESARIOS BUENA VIS TENSES".

El posible detrimento se refiere al item del Convenio pactado en la consideracion numero 
10, relacionado con la irealizacionf del SEGUNDO ENCUENTRO pE^EMPRESARIOS 
BUENAVISTENSES. Determina el Hallazgo Fiscal que dicha actividad ’$r%6 gastos que 
no representan una gestion encaminada al servicio de la comunid^ 
dispuesto en los Decretos de Austeridad del Gasto. (fls. 1-5).

IV) ANAL1SIS DEL CASO CONCRETO:

Ihiendo lo
i

. i ,VFl!Additorla adelantadaEl presente proceso parte del hallazgo fiscal determina
por la Direccion Operativa de Control Fiscal, referefiTe^vi’rre^u’hsy^dades^en las actividades

ivista, actividades objeto del 
10 isle^fecna-^ de mayo de 2017 keiebrado 
\atino5mericana de la Cultura y el Folclor 
SkuERZOS LOGISTICOS, TECNICOS Y

para el encuentro de empresarios del munlcipi^ 
Convenio de de Cooperacion No. AMB-201 
entre el Municipio de Buenavista y la Fu^a 
“FUNLACULTURA”, cuyo objeto f,ueyAUft/, 
HUMANOS PARA iA REALitfeftw 

RECREACION, SOCIAL 
INTERCOLEGIADOS 201

;l

-'LAS ACTIVIDADES^ DEPORTE 
RELAIZACION JUEGOS SUPERATE

gfi3&$GBJDVINCIAL Y SEGUNDO ENCUENTRO DE 
-NSE^Cta cancelacion de las- actividades para el fencuentro 
toda es considerado detrimento a los fondos del Municipio de 
k^ue^ no representan una gestion encaminada al servicio de 
lo dispuesto en los Decretos de Austeridad)del Gasto. (fls. 1-

EMPRESARIOS BUENAVh 
de empresarios, segjQ^I^ 
Buenavista, pue; 
la comunidai

LSI

5).

Este Des^m^in^A/ez avocado el hallazgo tuvo a bien tanto en Indagacion Preliminar, 
robaso obtener como prueba la informacion respecto a los empresarios del 
Srstentes al encuentro, tal como la relacion de los empresarios y el criterio que 

tuvo>al^rViinistraci6n municipal para'elegirlos como asistentes al evecitepd^ otro lado, se 
requerian las conclusiones de dicho encuentro en beneficio del municipio^ Como tambien 
se solicito el Plan de Desarrollo Municipal de Buenavista para el periodo 2016-2019.

cj
m

(
Lo anterior teniendo en cuenta que el fundamento del hallazgo se centraba en que no se 
evidenciaba que el encuentro de empresarios resultara en beneficio para municipio.

traves de! oficio No. MB-DA-20^ 9^065 de febrero 

20 de 2019, la respuesta a la informacion solicitada, vista a folios 164 a 209 del expediente.

Vistos tales documentos se tiene que fueron 137 los- asistentes a! encdentro de 
empresarios Buenavitenses, junto con sus acpmpahantes que correspondlan a los 
conyuges o hijos. Junto tpon esta ^el^acion explica’el alcalde implicadoen estas diligencias, 
que el criterio que tuvo la administracion municipal de Buenavista pafa Jjevar a cabo el 
encuentro de empresarios y elegir a los asistentes, fue en reparo que el municipio de 
Buenavista se encuentra en el occidente de Boyaca, zona esmeraldera, con las conocidas 
circunstancias sociales de violencia y terror afectadas por el afan de los patrones o lideres 
de la produccion esmeraldera que se disputaban el territorid para agrandar sus riquezas.

s

Obteniendose la informacion solicitada a

:li • rn ■-"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 Nu 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / wwwlcgb.gov.co t
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1
Dicho afan^trajo consigo el desplazamiento de los campesinos habitantes d^l rpunicipio, tal 
como asi lo demuestra la historia que en ios anos 1990 se firmo un pi€beso de paz para 

menguar la violencia; que por tales circunstancias Buenavista quedo en estado de 
abandono, sin inversion privada, con abandono de adultos mayores, es decir el apuerdo de 
paz no motive lo suficiente a los hijos del municipio para vplver pues no tenian la confianza 
para invertir los recursos que con tanto esfuerzo habiah logrado recaudar lejos de 
Buenavista. ■

t

a :| I ;
t:1•!

X^u>plan de 
M^Kmunicipio 

o^y^creacion de 
sdademica que se

Que el como alcalde, incluyo dentro de su programa de gobierno y\l 
desarrollo, los Items de generacion de empleo, inversion privada,

uwsgose

como atractivo turlstico, implementacion de empresas, ^forfale 
asociaciones productivas con personas que tuvieran alguninprepa
pudiera acceder mas facilmente a. las beneficios estatai^s>pla1v^deibarrollo debidamente 

aprobado y adoptado mediante Acuerdo No. 012 del-iTYlMmayo oe 2Q16J

i'
r

i

Que por tal, las personas que salieron de Buenawjs- 
al municipio, ayudar con su desarrollo, hac^rs^'pargt 
y de recuperar sus tierras abandonada^

dfioraiF volver, invertir, dar otra cara 
feslis padres afectados por la vejez

-'i,V

h3-d^ empresarios-fue re^ad0 con el de 
iquellos que tienen capitaPen busca de 

uenavista, es decir el evento comercializo el

Siendo as! que el eventojdel seguil 
promocionar, publicitar e injeracl 
incentivarlos a mejorar el <j5uep^! 
municipio. \\\ <^

?n1
:Ol

I r-'■ili:
ro las expone resume en los siguientes aspectos:Las conclusiones

U l? ! ! -
ASPECTO O r
Sector

C

recuperar la confianza de los hijos de Buenavista que hablan sufrido un 
eiplazamiento fqrzado por falta de oportunidades de subsistencia.^,, t 
'ara la cetebracibn de la segunda cumbre de empresarios; ^dCThizo notable la 

empatla del comercio para generar ventas locales que se incrementaron en un 
70%, pues se tuvo un incremento de visitantes en e! casco urbano de aproximadas 
350 personas, ya que los empresarios asistieron contamilia y amigos.

• Se logro la concientizacion en la recupera'cion de lo nuestro, de nuestros campos, 
la yaloracion de^nuestros^adultos mayores que.se encuentrai!^JJ.uenavista, ya 
que, sus hijos volvieron; a visitarlos a estar pendiente de ellbs^a asumir sus 
obligaciones.

• Se genero y se esta generando empleo a los_ campesinos resideptes en 
Buenavista, pues, a luces se nota que de los empresarios que asistieron a la 
cumbre entre un 70 y 75% invirtieron en mejoramiento de vivienda y vivienda.

!!

nueva en las zonas rurales^yiirbanas, cambiando asi, el estilo y^calidad de vida de 
las personas que residen en el municipio.

{.

i

-"CONTROL FjSCAL DESDE LOSiTERRITORIOS")
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.CO / WWW.CgD.gOV.CO
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• Se logro la puesta en march^ construccion y aprovechamiento-ide j^s paisajps de ' 
Buenavista, ya que, hemos sido beneficiados de un sinnumero^d^abitantes, pues 

hemos tenido dos validas de paseos ciclomontanisticos: arrancando en el casco 
urbane y hasta llegar a la vereda de la Herradura y el municipio vecino de Coper.

• En el casco Urbano se incremento la inversion, pues^de acuerdo a la certificacion
expedida por la camara de comercio se aumentd la inscripcion de establecimientos 
de comercio abiertos al publico en Buenavista, a saber: ferreteri^i;expendios de 
carnes, panaderias, venta de viveres, oficinas de abogados, $e venta
de ropa, restaurantes.

• Se logro la generacion o captacion de impuestos en fav 
ellos esten obligados a cancelar impuestos de imp( 
industria y comercio.

• Se :genero empleo de marfo de obra calific^d^ 
construccion de vivienda se utilizo a /t6Hc5s\l 
menguando asi inclemencias alimentarias

• Los empresarios de origen Buenayi 
ademas reforzaron las ya existen 
proyectos para poder accedeiR^ lo^Tb

• Se recupero y logro un^cie^ebja 
empresarios que volvi

• En la actualidad se^s
de propiedad d^lo^>erfipf§£afios Buenavistences,- Ivan Sierra. Olga <Pach6n, 
Kiliam Rami>©k e Himer Tovar. :r

• En e! s^tt^a^f^e^iario,. se logro la inversion privada y por consiguiente1 
genepgfcjw\di^'mpeo se'denota la construccion de 1000 vivepb^lgue producen 
comida^e P«>piS0ad de empresarios.

se evidencia y existen expedicion de licencias de Construccidn de

£ ^pjps todos 
impuesto de

!
5

qbsbaimc^og! pues 
h^ottantesr'.de Buenavista 
5s de Buenavista 

itefices'X^apbn asociaciones productivas y 
Svfegalizandolas y haciendo viables los 
m^ficios en materia agropecuaria.w .. t j:.-
deT50% de los impuesto^ ppes' todos los 
ren el pago de impuesto predial, 

de construccion de tres centres recreacionales

con la

lO:

e:
it;

I

{

pKtb^s\de gasolina
aidesarrollara la 3 feria cafetera en la cual se contara con la participacion de 500

r
•N

epsonas aproxiiyadamente^ en el mes de octubre, feria en.^la jque asistiran 
liembros de la federacion N^cional de Cafeteros.

••

• Se logro la inversion privada de los habitantes del municipio de Buenavista a 
quienes denominamos Empresarios Buenavistenses en un aproximado de 
$10,000,000,000 millones de pesos. i;

\
Paralelo de las anteriores explicaciones:

ifSi ■ 1!!:r
1Justificaciones

Sector Humano; c.
r

Se recupero la confianza de los campesinos de; Buenavista4 que habian partido a otras
ciudades en buscarse j un major,} ;sustento de vida, a qujenes^les^denomipados 
“EMPRESARIOS BUENAVISTENCES". ' ‘ -h&M

GENERACION DE EMPLEO EN EL SECTOR RURAL:
t

*-!lr
"CONTROL FISCAL DESDE LOSiTERRITORlOS;'i
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Construbcion de Vivienda de los “Empresarios Buenavistences", asistentes-al evento- 
Encuentro de Empresarios. “

Se genero empleo en utilization de obra en mano de obra calificada y no calificada, para 
la construccion de viviendas de la siguiente manera:

■i

c
;•

De acuerdo a los calculos realizados por los IngJDebidamente registradp? en el Consejo ; 
Profesional de Ingenierid (COPNIA)]Fabian Espitia y Elkin Vargas, en |l^Snstrucci6n de
las viviendas en las condiciones que se reflejan se emplearon alrededdFsdevSOO/Ppr cada
casa, lo que globalmente Y APROXIMADAMENTE arroja un total deJ ales.

<
La generacion de empleo oscilo en.la utilizacion.de aproximad| 
tiempo complete, que incluyo jovenes entre 18’anos 
edad.

jj9 personas de 
de 55 anos de.

lente*
:a\Jss iU

mlxj tgi
I!;i

erica, Diego Garcia, oscraLas construcciones realizadas fueron: Lino Moreno 
Alarcon Menjura, Luis Alarcon, Hugo Salinas 
Alirio Menjura, Raul Cortes, Uriel Forero Mat

ilciOsyoga.jOnofre Zapata, Yamit Menjura 
ZattHf'Benitez. ^

■ i

DESARROLLO TURISTICO
-VP

l:

CENTROS RECREACIOI
c.

De propiedad de los^asi entro de Empresarios! 'V

I sector de Santo Domingo de propiedad de^yan Sierra yCentro Vacaciorff^b 
Olga Pachorl Uamadc

i
;SlVilla Esperanza”

upicado en la vereda de Santo Domingo de propiedad de losCentro
en*6r§! imam Ramirez, Elver Ramirez, asistentes tambien al Encuentro de >,
ei
Cen National Hamad,o “Villa Marjana” de propiedad del empresariq:Ricarido .Orjuela.

/'1 ’• ! ' " -^0#
Finca Kirachim, vereda El Toro, propiedad de Himer Tovar

Villa Paula, propiedad de la familia Alarcon Pinilla en la vereda La Honda c
<

Finca recreational en la vereda La Honda de propiedad de la familia Pena Murcia

rJtism
;;

DESARROLLO AGRICOLA Y CREACION DE EMPLEO

Plantation de 500 mil plantas aprovechables, comestibles en beneficio Humano, 
principalmente tipo exportation, que conlleva tambien a la generacion de empleo rural de 
los campesinos mas vulnerables de este municipip de propiedad de campesinos
buenavistences a quienes HamamosfEMPRESARIOS BUENAVISTENCES^asistentes a 
la cumbre de empresarios. "C)#’

\

Tomate de Guiso Bajo Invernadero, Edwin Moya y Alex Moya, Chelo Rojas, Wilmar Avila 
Fabio Rivera, liver Rodriguez.

4 r
i '!.

"CONTROL FISCAL DESDE LOSiTERRITORIOS,nl
Carrera 9 N617 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.govxo
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Cana de Azucar: aprovechamjentd p'ara la produccion de miel y de panel^p varias 
presentaciones, pastiila, entera, pulverizada, Hernando Lopez.

i.!!

Aguacate Hazz: Alba Alarcon, Marcos Paez. 

Tomate de Arbol y Gulupa: Zamir Benitez t. .V

X* t 1^ ’

Equipo de ordeno y enfriamiento de Leche Javier Yepes,1 Hernando Per [:

Palma de Sacha Ichi Francisco Gutierrez

Criadero de Ganadena Carlos Rodriguez, Norberto Rodriguez
‘ i.s. * , •

\, .*•
MONTAJE DE EMPRESAS EN EL SECTOR URBANOf 1

enMistenses Gerardo Paez. Montaje de ferreteria de propiedad de los Empfe^ari 
Salinas, Fernando Villamil.
. Expendio de Carnes: Karoll Ivon Villamil Tov^>
. Empresa de lacteos: Elmer Bricerio prju£^.
. Supermercados: Nelly Azucena Gam 
. Empresas Exportadoras de frufcteL&l 
. Cadenas cooperacion expi 
. Hechura de formaleta r^s

t
tr.--

frbtas Jumbo Colombia Israel Molina.
mirez.

T) n. C~
.i. *

ografias de casas en construccion, algunas terminadas,; 
h^tfentosl comerciales' (fls. 178 a 205). Conbiuyiendo qiie los

Presenta en su e^ai 
casas de recFecNns

1

:S

objetivos cohseguidiss cg/i el encuentro de empresarios, compaginan con los programas
de su ofa Irrollo enfocado al respeto, desarrollo y oportunidades.

C

rm< fue decretada como prueba el suministro de la informadpn respecto a los : 
empr&sarios del municipib asistentes al encuentro, tal como la relacionlfi^lgs empresarios 
y el cmerio que tuvo la administracidn municipal para elegirlos como asistentes al evento; 
de otro lado, se requerian las conclusiones de dicho encuentro en beneficio del municipio. 
Como tambien, se solicito el Plan de Desarrollo Municipal de Buenavista para el periodo 
2016-2019. Respuesta que fue allegada, tal como. en p£rrafo'santeriores se plasmo.

6

DeN

•I-

■Trfp#!
»»■ if i

Analisis probatorio del expedients.
!■

El hecho que motiva estas diligencias fiscaies es la presunta vulneracion de ja polltica 
publica de austeridad en la ejecucion de un presupuesto; la cual debe regir en toda 
entidad del Estado en cqncordancia^y cumplimiehto de los principios deja^funcion publica, 
como son la eficiencia/ ecbnomla y. efectividad, especialmente el p'rindlpi|; de economla. 
Por tal, la austeridad esta dirigida a que las erogaciones con cargo al tesoro publico no se 
alejen de dichos principios.

Para el caso en concrete, la vulneracion de dicha politica'publica, se enmarcaria en el 
Capltulo II del Decreto No. 26 de 1998, sobre la prohibicion de agasajos pubticos y gastos
"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS?'1 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boya’ca 
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 1 ri
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suntuarios. Es decir, el Encuentro de Empresarios Buenavistenses, a^cjnsideracion de la 
Auditona quien traslado el hallazgo, no se acogio al principio de“ ecofiomia por 
representar beneficio a la comunidad.

no

c
Partimos de la definicion o representacion de beneficio, que no es otra cosa que la utilidad 
o favor que presta un bien o servicio adquirido por una entidad publica con el proposito 
de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, mandate constitucional estatuido 
en el Articulo 2, como ; “servir a la comunidad, promover la prdsp&qtiqd general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decislones <§h 
vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacionrldefpf 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la co^vpnpia^ 
de un orden justo. ..Las autoridades de la Republic 
todas las personas residentes en Colombia, en su yjek 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplim 
y de los particulares. ”

k en la 
y en la 

hfta Sdependencia 
^hqmca y la vigencia 
psjrpara proteger a 

rfr^hj&nes, 'cfeencias, y demas 
ySjdeberes sociales del Estado

(

En aras de este principio es que nmaia 
inconvenientes o ajenos al fin primor&Mfe, 
alcalde implicado, en su ejerorsip 
obligacion defender los interp^s^e 
contratos y convenios 
administracion publican 
alejados de su pu^b^ 
considerar como.

;eryiaor publico puede celebrar contratos 
^Boj/encomendada. Sierido asi, que el aqui 
presentante del ente terrftotial tiene por 

nibfpalidad, por tal debe lievar a cabo los actos, 
el correcto ejercicio de las funciones de la 

S^cir esto, que buscar'que la poblacion o habitantes 
ancias de violencia, regrese a su terruno, se pueda

■■■V-P'

la
m'

mS^al servicio publico.

'CUENTRO DE EMPRESARIOS BUENAVISTENSES se avizoraEl evento di 
segun ias~9 
cumplimi&n'

inasp
Stales aportadas por la administracion municipal, como la busqueda del 
■4mie la funcion publica como lo es crear municipalidad, motivan?do a sus 

5^e|p^z^das que regresen y establezcan vinculosi constantes con su pueblo, lo 
^in^Srrfa ingreso de impuestos, a traves! de las viviendas construidas y de los

* vp-

p
qu
comercTbyque surten a e'sos nuevos habitantes.

Luego, la erogacion con ocasion del evento, no demuestra que sea un gasto suntuario por 
no representar premios, condecoraciones o impresiones de literatura, como expresamente 
lo define el Decreto No. 26 de 1998, que afectarfan la politica de austeridad en el gasto 
publico. Segun el acervo probatorio, la reunion era para la motivacion social, inversion que 
ponderada con el principio de economia no es posible determinarlaxpmq, inocua o sin 
beneficio alguno para la comunidad. • v P

Es posible interpretar que el evento empresarial realizado por el mandatario municipal, 
buscaba promocionarlo en aras de incentivar la actividad economica, en el entehdido de 
lo indicado en nuestra Carta Politica cuando hace mencion en su Articulo 333 que "La 
empresa, como base delt desarrollo,^ tiene una funcion social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecera las organizaciones solidarias y estimuiara el desarroilJPempresarial. ”

Lo que significa que el alcalde de Buenavista no estuvo alejado de tal disposicion 
constitucional, pues el encuentro de los potenciales inversionistas, sean a traves de sus 
negocios o como habituales residentes, busco que nuevamente hubiese e! arraigo a sus 
tierras; por tanto, no es de tomar como un gasto suntuario o superfluo sino en acato al

t. /^\ .8-<

v p
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORICS^"
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cumplimiento de uno de] los fines e,senciales del Estado como lo es<ej dp promoyer ia 
prosperidad, pues es bien sabido que la region estuvo marcada poKjjbfviolencia o el 
patronazgo, que generd el desorden social y por ende abandono de sus municipios.

Es de recibo los argumentos del presunto implicado, en el sentido que el evento estuvo de 
acuerdo a su plan de desarrolto, programa promocion def&esarrollo sector 8 Acuerdo No. 
012 de 2016.y en este sentido fuerpn planteados los estudios previos,para la suscripcion' 
del Convenio No. AMBJ201705010f de fecha 2 de mayo de 2017f:d^^ado entre el 
Municipio de Buenavista y la Fundacion Latinoamericana de la 
"FUNLACULTURA”, para “Aunar Esfuerzos Logisticos, Tecnic^
Realizacidn de las Actividades de Deporte Recreacion,
Juegos Superate Intercolegiados 2017 Fase \Provincisrt\
Empresarios Buenavistenses”. Que en lo que restfai 
Empresarios del municipio, refleja que el intercambi&-4k^ 
de superacion para los coterraneos, la necesic(a(^de' 
economia local, (fls. 6-23).

y/sKFoicior 
nakos para la 
cir Realizacidn 
Encuentro De 

K^ddjentrp denominado 
rkias edfaitfan de ejemplo 

ital privado para activar la

r

Ben

ahalleis descrito, la Direccion Operativa de 
QdajB imputar fiscalmepte por motive del 
ominado de empresarios/fQleJj municipio de 
bano para determinar responsabilidad fiscal, 

r el proposito perseguido como una inversion 
e paz especiales del-municipio de BuenaVista y de 

{Osjdp'que los recursos provehian de los rubros de Apoyo 
j$po y. Apoyo Eventos Artfsticos y Culturales, presupuesto 
I Plan de Desarrollo en el sentido de posicToi^ar el municipio 

nte territorial digno de visitar y que conlleve a su desarrollo 
p£nda por la prosperidad y bienestar de sus habitantes.

De acuerdo al material probatorio y bafa'ei 
Responsabilidad Fiscal, no encuej^^rn^ri 
almuerzo ofrecido dentro del e<
Buenavista, pues no se configdh 
habida cuenta que ademald©' 
social en virtud de las^circurtstar 
la region, no es d 
Promocion Turiatf 
acorde con pOjr 
de Buenavietakcc 
econonhi

(Ki o
I n

LSI

r

{

Moti invJundico Fiscal j

\y/: T
El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacion eminentemente aaministrativa. La ley 610 
de 2000, en su articulo 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como 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 particularfs, cuando en el ejercicio de la gestidn 
fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omisidn y en forma dolosa o cufposa un dano al 
patrimonio.del Estado".

5 1
i

Esta definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia admihistrativa del proceso de 
responsabilidad fiscal y su caracter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la gestion 
fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducts danina, determina el alcancevdel 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° senala que^lpfesponsabilidad fiscal, 
tiene por objeto el resarcimiento de los dafios ocasionados al patrimonio publico, como 
consecuencia de la conducts dolosa o culposa de quienes reaiizan gestion fiscal, o de servidores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o iridirectamente en

-j; f*
}

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS".
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\
la production de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el. 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. ~ 0i

Agrega ademas, que 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 lacgestion fiscal.

1! : '
De la misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se 
entiende sin perjuicio de cuaiquier otraclase de responsabilidad. . &t •i

■•vx

La norma reitera el caracter patrimonial y resarcitorio de la accioi 
mediante la misma se obtenga la reparacion patrimonial efectiva oue 
producido sobre el patrimonio publico dentro del ambito .de( Iph^^ha 
374/1995, C-540/1997, C-127/2002).

eoMl isentido de que 
seWdano o deterioro, 
;iscal.v(Sentencias C-

j ii

r s
corf efTailjculo 5° de la ley 610 

por los siguientes elementos:
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL: D* 
de 2000, determine que la responsabilidad fiscal es(a (

rmii

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 produccion del dano 
patrimonial al Estado.
Un dano patrimonial al Estado.
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

7*L-f) :*>

sponsabilidad fiscal, se requiere de la existencia de una 
gravemente culposa, por parte de un servidor publico o un 

\£fejercicio de la Gestion Fiscal, produzca un dano sobre fondos o 
y otro exista un relacion de causalidad. < i

Contraloria deben estar basadas en las pruebas legaimente producidas 
n^c^io de responsabilidad fiscal, previa y debidamente controvertidas por los 
}one entonces, la posibilidad de conocer la^prueba, de solicitar^aportar las que 

es, conducentes y utiles para oponerlas a las que se consideren adversas en su 
practicX^yfin, supone la posibilidajd de otorgarles a las partes el ejer.cicio de su derecho a la 
defensa ycontradiccion valorando para ello todos los mecanismos y formsffidades procesales que el 
sistema juridico consagra.

El articulo 22 de la Ley 610 de 2000 manifiesta que “toda p/ovidencia dictada en el proceso de 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legaimente -producidas y allegadas o aportadas al 
proceso" lo anterior significa que las d.ecisiones tomadas dentro del proceso se deben respaldar en 
las pruebas debidamente allegadas y controvertidas. De igual forma, ei/jArUpulo 23 dispone que: 
Articulo 23, Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal "solo procedera cuando 
obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

r

Como se indico anteriormente y de conformidad con eLjacervo 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!^a 'culpa y el nexo causal 
entre el dano y la culpa de los aqui encartados. En el caso particular nb'existen los elementos 
esenciales que permitan evidenciar o determinar la existencia del Dano determinado en el art 6 de 
la ley 610/2000, "Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado.J^ara efectos de esta ley se entiende 
por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS;TERRlTORIOSf 
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7422012-7422011 
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particular, segun eLpi 
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disminucion, perjuicio, detrjmento, pei'dida, o deterioro de los bienes o jecursos pubiicos, d a los! 
intereses patrimoniales del Estado, \producida por una gestion fiscalCanjieconomica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique at cumplimiento de los cometidos 
y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vlgilancia y control de los organos de control'fiscal.

"‘i! ‘ *'

Para la presencia del elemento Dano Patrimonial al’Estado, es prolija la jurisprudencia en reiacion a 
que para determinar la responsabilidad fiscal es indispensable que se te^ja^jna certeza absoluta 
con respecto a la existencia del dano patrimonial, por lo tanto es necesm'"’ 
se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de 
objetivamente verificable, determinado o determinable, -a&r~Jpl$m<, 
responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcilidKie^y^pqf^ 
autonoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinefi 
conducta, pues lo que en el proceso dp responsabilidacLfiM 
se causa a los dineros pubiicos, por conductas doiasa&q^ 
o persona que maneje dichos dineros, lo quji^igmqbqjyi 
menos cuantificable en el momento en qu 
(Sentencia del Consejo de Estado, 201de septiembre de 2016).

esponsabilidad Fiscal la^^stjon fiscal desprendida’ 
3u|Jra^Nst^ traves de los aqul impiicadds servidores pubiicos, 

de los verbos rectores contenidos en el art 6 de la ley 
iti^onomica, ineficaz, ineficiente, e inoportunaf, por lo tanto la 

i*a por fa cual se pueda determiner una Culpa Grave.

i

fsidn patrimonial 
e, especifico y 

\ re'cuerda que la 
Wito, es independiente y 

i) corresponder por la misma 
tf'lsd^flspute 'pSi ejj; dano patrimonial que 
mqsasatribuibles a un servidor publico 
'ese! dano patrimonial debe ser por lo 
sponsable fiscalmente{a una persona.

Xjsxt

cla,

Por lo anterior para la Direction 
por la administration municipa 
no indica que su actuar se 
610 de 2000, Uuna gesUe^Ji^ 

conducta no se enmarskcomS
!

tas^rNanafi|is del material probatorio recaudado, se/prpqedera a:Archivar las' 
Vabj^ao^s con el No 005-2019 adelantado ante el MUhllblPIO DE BUENAVISTA 

JeNos vinculados a! proceso, por considerar conforme al articulo 47 de la ley 610 
sta^plenamente demostrado que el hecho no es constitutive de detrimento 

i^aJifioieiemento componente de responsabilidad fiscal.
\ l

En meKtffpre lo anteriormpnte expuesto, la Direction Operativa de Responsabilidad. Fiscal de la 
Contralona General de Boyaca, i ‘r 0

Teniendo en cu 
diligencias fiscal' 
- BOYA< 
de 2JXD 
pat<i

a

RESUELVE
t

ARTiCULO PRIMERO: Decretar el Archive del proceso de .Responsabilidad Fiscal radicado con 
el No 005-2019, adelantado ante el MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACA- con un presunto 
Dano Patrimonial de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.qo^favor de los senores: 
CARLOS AUGUSTO SALINAS MEDINA, c.c. No. 7.311.139 de Chiquinquifa, Alcalde el municipio 
de Buenavista, WILLIAM FERNANDO MORENO MIRANDA, identificado con la c.c. No. 
7.010.927 de Buenavista, Secretario de Gobierno y defegado para contratar y LEIDY MARCELA 
PARRA CANON, identificada con la c.c. No. 33.702.79,1 de Chiquinquira, quien elaboro los 
estudios previos y Supervisora del Convenio. Y a:la Compama de Seguros: LA PREVISORA S.A. 
identificada con el NIT. No. 860.002*400-2: Poliza de Manejo No. 100l|^.|De conformidad con ei 

Articulo 47 de la ley 610 del 2000, y los argumentos dados dentro del presente auto.

i

■!
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ARTlCULQ SEGUNDO: En el evenjo, que con pbsterioridad a la promulgacion del presente auto 
se presentaren, cualquiera de las causales consagradas en el articulb,r1^||idem de la ley 610 de 

2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal:" ’

ARTlCULQ TERCERO: Notificar por estado a traves de la secretaria de la Direceion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 1061,de la ley 1474 de 2011, a las personas
indicadas en el Artlculo Primero de este Auto.

.V ■ i- .Mi t :
> L

ARTlCULQ CUARTO: En virtud del Artlculo 18 de la Ley 610 de 200(
005-2019 a! Despacho del Contralor General de Boyaca, a fi^queN^a^urtido el grado de 
Consulta. \ \ \ \

i

.1.

^S^eeJ expediente No.!:
i”

i “

L
i/

,*•
NOTIFIQU.ESE, COMUNIQUT ; ■Vl: * r.

(/

HENRY S 
Director Operate

nCHEZ m^jinez
^msabilidad Fiscal

iT -f)# '
:LS>V PERBZ PEDRAZA
?fbfesiona! /iniversitaria
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