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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIOAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO FISCAL 015-2020 CENTRO 
DE VIDA CASA DE BIENESTAR ADULTO MAYOR - MUNICIPIO DE MOTAVITA.

ENTIDAD
AFECTADA CENTRO DE VIDA CASA HOGAR - MUNICIPIO DE MOTAVITA

891.801.994-6NIT

PEDRO NEL COY ROBERTO
CEDULA No 6.785.920 
CARGO: Director. |
DIRECCI6N: Calle 4 No 64-72 Motavjta 
TELEFONO: 3144902415 #
CORREO ELECTRONICO: pedronfelcQV§):qn^rcom.

PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

OSCAR GERMAN BAYONA^AZAk^
CEDULA No 7.186.17^^
CARGO: secretario d^Gopi^rno y%^ervisor Convenio. 
DIRECCION: Transversal 2 A64-72 Rincon del Seminario en Tunja 

TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO: oabavona@hotmail.es._____________
5 de febrero Z02QJV %FECHA DEL 

Tf^VSLADO

FECHA DEL HECHO fe 2015

VALOR DEL 
DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

vDIEgISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
X^QCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($16.363.863)

UNICA
INSTANCIA

Ciudads^de Tunja, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de B^cd, 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 015-2020 que se adelanta 
ante la Casa del Adulto Mayor del municipio de Motavita.

En la

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucibn Politica de 1991, otorgan a las Contralorias'de 
territoriales el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la gestibn fiscal de
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los servidores del Estado y de las personas. de derbcho privado que manejen o administren 
fondos o bienes de la Nacion.

La Ley 610 de 2000 establece que 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 particulares, cuando en ejercicio de 
la gestibn fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o 
gravemente culposa un dano patrimonial del Estado.

El Articulo 3° de la Ordenanza 039 de 2007, expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa que, 
la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura del 
correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyac&kEn este orden de 
ideas, el municipio de MOTAVITA - Boyaca, se constituye en una de didfo.as eWiades objeto de 
control por parte de esta Contraloria. Igualmente faculta a la [S^bio^^^erativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, j&fEhadelgmi^el proceso de 
responsabilidad fiscal, determinar y establecer el detrimento cauftdo po^&sujetos de control, A 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica dei^aolk ^ ™

FUNDAMENTOS DE KE0J

Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitujj® 
que la Vigilancia de la Gestibn Fiscal en la Admi®stra^4n PCiBlica corresponde a las Contralorias.

oil Colombia, los cuales preceptuan

El Articulo 29 de la Constitucibn Politica,^r^^za%l^ebido proceso y que debe ser aplieable a 
todas las actuaciones judiciales y adminis iva

Ley 610 del 15 de agosto de^p^,'^■'^^dio de la cual se establece el Proceso de 

Responsabilidad Fiscal de comfe^ffi delks Contralorias.

Ley 1474 de 2011, poNa/e^ 
prevencibn, investigation y^s; 
gestibn publica.

ll^Jan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
de actos de corrupcibn y la efectividad del control de lai

La Ordenan^|isi^\039 ^^2007 que otorga competencia a la Direccibn Operativa de 
Responsabilifid ns^^#la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabiljdpyisc»

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, conoce una denuncia presentada 
por HELI QUINTERO SUAREZ, sobre un hecho presuntamente irregular acaecido 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 calificacibn 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 
Direccibn 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 creada por el Conceio municipal como un
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establecimiento publico descentralizado con oersoneria iuridica propia v autonomla financiera v
administrativa. con su correspondiente junta directiva. la cual es presidida por el alcalde.

Que el Centro de Vida Casa de Bienestar del Anciano, cuenta con diferentes.fuentes de 
financiamiento, como la venta de servicios y recursos por la estampilla, pero que tiene un deficit 
superior a los 90 millones de pesos.

De acuerdo a la valoracion que hace la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, 
del material documental, senala:

1. - Que el Centro de Vida Casa de Bienestar durante las vigencias 2015 y 2016, suscribio 
convenios con los municipios de Combita, Chiquiza, Viracacha, Siachoque y Motavita, cuyo 
objeto fue el cuidado de personas de la tercera edad.

2. - Que dentro del material probatorio valorado, aparece un informe fisc;
Operativa de Control Fiscal de fecha 13 de marzo de 2018, en el cM s\iR|| 
de Vida Casa de Bienestar, es una entidad sin animo de lucro, o^^n^i^pi 
senalad en el articulo 355 inciso segundo de la Con^ti%6n, cp 
reglamentacion de los contratos o convenios que se 
concordancia con el concepto de Consejo de Estado No 1

ioUa Direccibn 
pe: El Centro 

FGnclimentada en lo 
Icorresponde a la 
:erior, se hace en 

l^ebrero de 2006.
■lefe JL lo
dj

3. - Que en virtud de lo denunciado se conoce que el (fentrcrapMida Casa de Bienestar celebro 
los convenios que a continuacion se relacionan, con loJ^riicfhioide: Chiquiza No 005 de 2016 
por valor de $7,200,000; municipio de Combita^No^OQgmaji 15 por valor de $5,220,000 y No 
008 de 2016 por $6,500,000; municipio de Siapfcue^J No MS-CD-CI-001-17-03-2015 por valor 
de $3,480,000; municipio de Viracacha, elJ^pOi^le 2%5 por valor de $12,000,000 y el No 012

- de 2015, por valor de $15,000,000;
$61,204,975 y No 017 de 2016 por va^^^1^4.075.

4. - Concluye el informe fiscal, qu 
soportes de cumplimiento de Isi 
$16,363,863, determinandooin n

tavita, No 006 de 2015 por valor deICI

§e abstienlRfe emitir concepto por cuanto no se allegaron los 
icll|padl§&ejecutadas y los servicios prestados, por valor de 

alcance fiscal por este valor.

Il^garon soportes de los estados financieros de la vigencia 
Ida'tteH^de Bienestar, pero no se evidencia ningun acto administrative 
oteduzca los recursos pubicos.

L9'
5.- Senala el informe fisca^g 
de 2015 del Centro jje^ 
que adicione, modjique

unjpl acuerdo 006 de 2015, fueron: Anticipo $30,602,037.84, acta parcial 
1 $15,301^01^2, a^f^^cial 2 $15,301,018.92 para un total de $61,204,075.68. Que segun 
extract
de $25.^3.17%
$44.840.3f^j 
coherencia, cow

6.- Que los indflib

an^i^s^’a junio de 2015 fue de $31,078,154 y para noviembre del mismo ano, fue 
ptliif un total de $56,996,325. Que, segun la relacibn de ingresos, es de 
^gun el estado de tesoreria se tienen ingresos por $44,840,213, que no hay 
ordancia y razonabilidad en la informacion.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

De conformidad con el material que reposa en el expediente No 015-2020, se establece que la 
entidad afectada corresponde al Centro de Vida Casa de Bienestar del municipio de Motavita.

CUANTIA DEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo sehalado en el informe fiscal elaborado por la Secretaria General de la Contraloria 
General de Boyaca, la cuantia del presunto daho patrimonial y por el cual se ordena la apertura 
al proceso de responsabilidad fiscal No 015-2020 es por la suma de DIECISEIS MILLONES
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TRESCIENTOS SESNTA Y IRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y IRES PESOS 
($16,363,863).

PRESUNTOS RESPONSABLES

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

“ARTICULO 60. Los particulares sdlo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitucidn y las leyes. Los servidores publicos lo son por la misma causa y por omisidn o 
extralimitacidn 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 haceffe manera expresa.

El artlculo 1° de la Ley 610 de 2000, sefiala:

“Artlculo 1°. Definicidn. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determiner y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestidn fiscal o con ocasidn de esta, causen por accidn u omisidn 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 
gestidn fiscal irregular y con ella la generacion de un dano 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°. Gestidn fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestidn fiscal el 
conjunto de actividades econdmicas, juridicas y tecnoldgicas, 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 adquisicidn, planeacidn, conservacidn, 
administracidn, custodia, explotacidn, enajenacidn, consumo, adjudicacidn, gasto, inversidn y 
disposicidn de los bienes publicos, as! como a la recaudacidn, manejo e inversidn de sus rentas 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de legalidad, 
eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoracidn de los costos ambientales.

Por lo a|fefe)| 
hecho, sok ^

acho de conocimiento encuentra que los presuntos responsables del

1.- PEDRO NE-L COY ROBERTO, identificado con la cedula No 6.785.920 en su calidad de 
director.

2.- OSCAR GERMAN BAYONA DAZA, identificado con la cedula No 7.186.177 secretario de 
Gobierno y Supervisor Convenio No 006-2015.

ETAPAS DEL CONTROL FISCAL

1.- 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:
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“Articulo 1°. Definicidn. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestidn fiscal o con ocasidn de 6sta, causen por accidn u omisidn 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:
"ARTfCULO 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 gestidn fiscal o de servidores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente 
en la produccidn de los mismos, mediante el pago de una indemnizacidn pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de 
responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrd en cuenta el cumplimiento de los principios 
rectores de la funcidn administrative y de la gestidn fiscal."

ANALISIS PROBATORIO Y MOTIVACI6N JU I

En el presente caso, partimos del informe fiscal elaborado&poiJa Seli^ 
Contraloria General de Boyaca (f. 43-58), en el cual se dete^n 
fiscal por un presunto daho patrimonial causado en el C 
Anciano en el municipio de Motavita por valor de $16. 
de su inversidn.

ria General de la 
|art||uto sexto, un hallazgo 

asa de Bienestar delro ld:i
on deasion de la no justificacion

El informe destaca: En el item de hallazgos, unaldTfe
del convenio No 006-2015 (f. 57), tomando^m\refei%|cia lo dispuesto en el numeral 3 titulado 
INFORME TECNICO EMITIDO POR LAgfi 
mediante el oficio DOCF 004 DEL 13 DE^MA 
administrative por medio del cual 
en el siguiente analisis. JF

ingresos y egresos en ejecucion

6MOPERATIVA DE CONTROL FISCAL, 
iF?018, concluyendo que no evidencio acto 

oclifjque o reduzca los recursos publicos, basado

EO€
U

a. Segun el acta de liquidacft lo 006 de 2015

CONCERTO VALOR
VALOR ANTICIRi $30.602.037.84

A RECTAL No i
VALOR PAGAfO AClA PARTIAL No 2
VALOR PAGAI $15.301.018.92

$15.301.018.92
TOTAL $61.204.075.68

b. Slgun e: tfancarios.ict®

J IO NOVIEMBRE
FECfetA VALOR FECHA VALOR
01/06/2&& $ 120.000 04/11/2015 $ 580.000
09/06/20 $ 536.012 04/11/2015 $14.947.071

$29.893.14210/06/2015 05/11/2015 $ 580.000
$ 524.00012/06/2015 10/11/2015 $ 536.100

SUBTOTAL $31.073.154 $25.923.171
$56.996.325TOTAL

c. Segun relacidn de ingresos y soportes

FECHA VALOR
$29.893.14209/06/2017
$14.947.07104/11/2015
$44.840.213TOTAL

d. Segun estado de tesorerfa
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INGRESOS $44.840.213

Que revisados y comparados los INGRESOS del Centro de Vida Casa de Bienestar del Adulto Mayor del 
municipio de Motavita registrados en la liquidacibn del convenio No 006 de 2015, los extractos bancarios, la 
relacibn de ingresos y el estado de tesoreria, se observa que no exists coherencia, concordancia y 
razonabilidad en la informacibn reportada.

a. Acta de liquidacibn $61.204.075.68
b. Extractos bancarios $56.996.325.00
c. Relacibn de ingresos $44.840.213.00
d._Estado de tesoreria $44.840.213.00

Con relacibn a la informacibn sustraida del acta de liquidacibn del convenio No 006-2015, se observa en forma 
exacta los movimientos hechos con ocasibn de la ejecucibn del objeto del conxenio, la cual no results 
concordante con la surgida de los extractos bancarios, por la diferencia de periodos^^tiempo, dado que, en 
el lapso entre junio y diciembre hubo algunos movimientos como (servicios ^ 
consignaciones por otros conceptos como (aportes de otras entidades y dejps p!

ibmii &V, adembs de otras

Igual situacibn se presents con la relacibn de ingresos y soportes cont^So^n^fcral c (f. 54). donde la 
comparacibn se hace en dos fechas diferentes, lo cual signifies que&si%total dSpinclesos ($44,480,213) se^fc 
le agrega la ultima transferencia que hizo el municipio {29/12/20lj$ ateerarp de Vioa Casa de Bienestar del ^
Adulto Mayor por ($15,301,018.92), que no fue tenido en cuenf| 
auditor, el resultado real girado por el municipio y recibido dqljbI 
coincide con lo argumentado en la version libre (f. 192). IF ^

laJraiggfpje hizo en su momento el 
fate, es de $59,781,231,92 el cual

en el

Notese como en el cuadro (f. 55) titulado G^ndlia^li^d^recursos, no se analiza sobre lo 
realmente recibido por el Centro Vida, sifopoi^l vligrpactado en el convenio No 006- 
2015, y el hoy daho patrimonial por vatfr ^$16^63.863 se sustrae de la diferencia entre 
el valor del convenio y los pages efepCa&os ^ figencia, sin tener en cuenta si dentro de 

fuetaes como los aportes particulares.esos pagos se utilizo recursos daotfste 

SALDO ANTERIOR (31-12-2014^
0

INGRESOS SEGUN ACTA DgU^1#ACIQR(31-12-20i5)
TOTAL DISPONIBLE ^ ^

$61.204.076
$61.204.076

PAGOS DE LA VIGENCI^, $44.776.327
(-) TOTAL EGRESOSV $44:776.327
SALDO EXIGIBLE^ ^ $16.427.749
SALDO SEGUNjjgMDOBg fiSORERfA $ 63.886

$16,363,863DIFERENCli

llNgjJlnalisis que hace el grupo auditor y que fue tornado como prueba por 

Gaperal para la configuracion del dano, es necesario y oportuno hacer la 
si^^nre^bj^on. El Centro de Vida Casa Hogar para su normal funcionamiento recibia 

s % varias fuentes, como: Aportes de varios municipios Motavita, Chiquiza, 
l^fachoque y Viracacha, y de particulares. Pero, de acuerdo a las observaciones 

que hace el grupo auditor, se traducen como si la unica fuente de ingresos del Centro de 
Vida fuera el municipio de Motavita, aspecto que no es cierto.

En virtulfdel

recu nsg 
Combi?

De otra parte, el grupo auditor toma para su valoracion, el valor del convenio 
($61,204,075.68) y no lo realmente girado por el municipio de Motavita al Centro de Vida 
Casa Hogar, es decir, no se tuvo en cuenta las deducciones que ascendieron a la suma de 
$1,416,792, lo cual implica que el valor real recibido por el Centro de Vida Casa Hogar fue 
de $59,787,283.70. Igualmente, no se le hizo un analisis a cada uno de los pagos que hizo 
el municipio de Motavita con cargo al convenio 006-2015 recursos que fueron girados en 
diferentes periodos de la vigencia de 2015, como: El primero que correspondio al anticipo 
por valor de $29,893,141.84 (f. 208) y transferido el dia 10 de junio de 2015; el segundo el
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por $14,947,070.92 (f. 209) y girado el dla 4 de noviembre de 2015 y el tercero dla 29 de 
diciembre de 2015 por $14,947,070.92 (f. 210). Notese que este ultimo, no fue tenido en 
cuenta en la valoracion auditora y de alii surge la diferencia observada como dano 
patrimonial.

Ahora bien, veamos la diferencia observada fiscalmente por valor de $16,363,863 frente a 
las explicaciones del Senor PEDRO NEL COY ROBERTO, en su versibn libre y los 
documentos soportes. La diferencia o faltante de $16,363,863 surge de los $14,947,070 
que no tuvo en cuenta el auditor mas el valor de las deducciones $1.416792, los cuales 
representan un valor de $16,363,863, que es precisamente el mismo valor observado como 
diferencia o faltante y elevado a dano patrimonial, lo anterior en razon a que, el 24 de 
diciembre de 2015, la secretaria de hacienda del municipio de^Motavita, hizo 
consignacion en la cuenta del Centro de Vida por valor de $14,947.0 
del mismo mes y aho fue devuelta la consignacion por el centro d^^i 
se repite el dla 29 de diciembre de 2015 (f. 210).

una
M2, pero, el dta 28 
ie oel banco, la cual

Por lo anterior, se deduce que con el actuar de la admir%tr%i6n del^clntro de Vida Casa
atrJhTonial y los gastos de 
fi^ida, estan soportados

Hogar del municipio de Motavita, no se configuro mm 
los recursos en general de la unica cuenta que manejl 
en el CD adjunto y que forma parte del expedient#^

I

ACTUACIONES PROCESALES

Auto No 157 del 13 de junio de 2016, Ea secretaria general de la Contraloria General de 
; Boyaca, avoca conocimiento de la denuncia (f. 5)j§
Auto No 0107 del 2 de abril de 2018, incorpora informe tecnico (f. 15, 16)
Auto No 347 del 20 de noviembre de 2019, se califica la denuncia (f. 43-58)
Resolucion No 157 del 16 de marzo de 2020, se suspenden terminos procesales (f. 110). 
Auto No 178 del 10 de agosto de 2020, se reanudan terminos procesales (f. 130-131). 
Auto No 289 del 20 de agosto de 2020, se apertura a preliminar 015-2020 (f. 132-138). 
Auto No 370 del 10 de septiembre de 2020, se resuelve una situacion procesal (f. 143) 
Auto No 392 del 24 de septiembre de 2020, se ordena una prueba (f. 149-151).
Auto No 460 del 12 de agosto de 2021, se cierra la I.P. 015-2020 (f. 178-180).
Auto No 496 del 17 de agosto de 2021, se apertura a proceso fiscal (f. 184-189).

MATERIAL PROBATORIO

1. - Escrito de la denuncia (f. 1-3).
2. - CD con informacion del Centro de Vida Casa Adulto Mayor con 1.116 archives
3. - Oficios de solicitud de informacion (f. 6, 7)
4. - CD con informacion sobre respuesta Contraloria
5. - Oficio de respuesta de PEDRO NEL COY ROBERTO con soportes (f. 8, 9)
6. - Formulario de inscripcion del Centro de promocion (f. 10)
7. - Estudios previos (f. 11, 12)
8. - Oficio de solicitud de informacion (f. 17, 18)
9. - Oficio de respuesta con soportes (f. 19-42)
10. - Documentos de presuntos responsables (f. 60-106)
11. - Oficio de devolucion del hallazgo fiscal (f. 107)
12. - Memorando aclaratorio del hallazgo fiscal (f. 108)
13. - Oficio de devolucion del hallazgo (f. 109)
14. - Oficio enviando informacion al expediente (f. 156-169)
15. - Format© de fecha 15-02-2016 de presentacibn de la cuenta (f. 170.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS
Carrera 9 N* 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pdgina 8 de 10Pdgina

GI-F-AP-02C6digoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO. ' . Versidn 00Proceso

Vigencia DD-MM-AAAFormate AUTO

16. - Escrito de version libre de PEDRO NEL COY ROBERTO con soportes (f. 190-211)
17. - CD con la denuncia D-016-0108.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante el auto No 496 del 17 de 
agosto de 2021, ordeno la apertura del proceso fiscal No 015-2020 por posibles 
irregularidades con incidencia fiscal, acaecidos en el municipio de Motavita (Centro de Vida 
Casa del Adulto Mayor) con ocasion de la celebracion y pago del convenio No 006-2015, 
por un faltante de $16,363,863.

Al realizar un analisis juridico fiscal, de la documentacion allegada p%el equipo auditor y 
por el municipio de Motavita y Centro de Vida Casa Hogar a laaDirAjon Operativa de 

Control Fiscal, secretaria general y Direccion Operativa de Res(% 
ocasion al informe de observaciones No 144 del 31 de julio 
a la ejecucion del convenio No 006-20156, encontrando |o sfguient^

Fiscal, con 
7t8), con relacion

1.- Convenio No 006-2015, se suscribio entre HELI 
de alcalde y PEDRO NEL COY ROBERTO, com

|N^^%tlfAREZ, en su condicion 
iMpel Cfentro de Vida Casa Hogar, 

cuyo objeto fue: “Transferir recursos por parte del muiffcipio a^aC^sa de Vida Centro de Bienestar del 
Anciano, para financiar la atenci6n integral consistent&entr^>tras jl alojamiento, la alimentacion, atencion
primaria en salud, recreacion, cultura y deporte...”ir

2.- De conformidad al objeto del £<• 
municipio de Motavita, hizo tig; 
$29,893,141.84; el dia 4 de novieft

total

p)6-2015, la secretaria de hacienda del 
s^ies^ibolsbs, asf: El dia 10 de junio de 2015 

£a20T5 $14,947,070.92 y el dia 29 de diciembre de 
$5f787.283.70.

3.- Los recursos objet^del B0v^ioi(^)6-2O15. como los de otros ingresos, de acuerdo a la 
informacion docum^^^^Mital que forma parte del expediente, se invirtio en 
funcionamiento Cet^^^^^ida Casa Hogar del Adulto Mayor, como se aprecia en la 
informacion Glftem^el|loi CDs (alojamiento, alimentacion, salud, recreacion, cultura, 6 
deporte, a,seo%etc), l<?^iafi esta demostrado con cada una de las fracturas anexadas.

io

2015 $14,947,070.92, pan

4.- El analisis 
la^ScrStarceL

4.1. -
no sobreljiros reales.

4.2. - El valor del ultimo giro ($14,947,070.92) realizado el dia 29 de diciembre de 2015, no 
fue tenido en cuenta por el auditor, el cual agregado a las deducciones corresponde al valor 
del supuesto faltante.

Asi las cosas, esta Direccion Operativa, en garantia al debido proceso, al realizar un analisis 
de las deducciones y el ultimo giro, concluye que, el municipio de Motavita cumplio con el 
giro de los recursos, la supervision y la inversion por parte del Centro de Vida Casa Hogar.

En virtud de lo analizado, se puede evidenciar que se desvirtua en su totalidad el hallazgo 
realizado por la Secretaria General y la Direccion Operativa de Control fiscal en lo

| ffailazgo fiscal tanto de la Direccion Operativa de Control Fiscal, como de
Geperal, no reflejan el hecho real de ejecucion, en razon a:

oujfnto a los recursos del convenio 006-2015, se hizo sobre valores acordados mas
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relacionado a un presunto faltante de recursos con ocasion del convenio No 006-2015, 
como se menciono, en atencion a que se trat6 mas de una erronea descripcion en el informe 
de observaciones No 144 del 31 de julio de 20217, pues, se debi6 hacer un estudio sobre 
la inversion unicamente de los dineros objeto del convenio en forma integral, mas no indicar 
que el valor de la diferencia observada se hiciera sobre sobre los gastos totales en 
diferentes fechas.

Ahora bien, en lo que corresponde a la conducta realizada por cada uno de los vinculados 
a la presente investigacibn (PEDRO NEL COY ROBERTO y OSCAR GERMAN BAYONA 
DAZA, no existio omision o negligencia e incumplimiento o tipificacion alguna que permita 
reproche, pues el director del Centro Vida debia suscribir el correspondiente convenio, ante 
la necesidad del funcionamiento de la Casa Hogar, que se presentb un yerro en la 
observacion sobre la identificacion y descripcion del ultimo valor giradT 
las cuales fueron aclaradas de acuerdo con lo aportado al procesdjN^

En efecto, dentro del caso sub examine no se configura detijr 
manera de dano de los vinculados en el presente caso, conm 
obligaciones descritas en la denuncia y mas especifig^nrenj 
convenio 006-2015.

las deducciones,

imbnial tipificable a 
bmplimiento de las 

jonfe^recursos objeto del

ientqj
;asi6rf

Asi las cosas, se ordenara el archivo del presale eSfci 
artlculo 47 del Decreto 610 de 2000, el cuaLestabTece: 1

t^ente conforme lo dispone el

Artfculo 47. Auto de archivo. Habr& lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el 
hecho no existid, aue no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de 
gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal 
excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por 
haber operado la caducidad o la prescripcidn de la misma.

Que, en merito de lo anteri 
Fiscal

puesto, la Direccibn Operativa de ResponsabilidadLei

RESUELVE:

ARTlCU IRQfOrdenese el ARCHlVO del expediente 015-2020 adelantado ante el 
jsa Hogar del Adulto Mayor del municipio de Motavita - Boyacb en favor 
DOY ROBERTO, identificado con cedula de ciudadania N° 6.785.920, en 

su cali^.ad le director para la vigencia de 2015. OSCAR GERMAN BAYONA DAZA, 
identific

de:1l

fbn cedula de ciudadania N° 7.186.177, en su calidad de secretario de gobierno 
y supervisor del convenio 006-2015.

ARTlCULO SEGUNDO: En el evento de que con posterioridad a esta decisibn aparezcan 
nuevas pruebas que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo del 
expediente No 015-2020, se ORDENARA la reapertura de la actuacibn fiscal, de conformidad 
con lo dispuesto en el artlculo 17 de la Ley 610 de 2000.

ARTfCULO TERCERO: NOTIFICAR por ESTADO la presente decisibn de conformidad a lo 
sehalado en el artlculo 106 de la Ley 1474 de 2011 PEDRO NEL COY ROBERTO y OSCAR 
GERMAN BAYONA DAZA.
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ARTiCULO CUARTO. Surtido lo anterior, ENVIENSE el expediente al Contralor General de 
Boyaca, en virtud de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, a fin de surtir el 
grado de consulta.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ M/tfRTINEZ. , /
Director Operativa de Responsabilida(yFiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Profesion'al (Siaiversitario /

Jr.
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