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AUTO No. 733 
3 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE:RESPONSABIUDAD FISCAL N° 074- 
2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE COMBITA

MUNICIPIO DE COMBITA.
Nit. 891.801.932-1.

ENTIDAD AFECTADA

NELSON PEREZ SUAREZ.
C.C N° 4.081.535
Cargo: Alcaide Municipal de Combita. 
.Periodo: 2020-2023 :

i'

' • i

Direccion: Carrera 6 N° 64-214 Tunja. 
Celular: 3124147358 '
Email: nelsonpe.r,ezsu.arez@yahoo.es

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

(•. .■ i -
Celular: 3124147358 ,:-
WILSON FERNANDO ACUNA AVILA.
C.C. N° 74.334.657 deToca

■Cargo: Secfet’arib^^de Planeacion y Gestion 

territorial (Supervisor)'.;I

Pireccion: Carrerp;:.l;5 N° 20-81 Piso 3 Tunja.
Celular: 3213927050 ’ '
Email: wilsoneduardb@gmail.com

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 20 de junio de 2021.

FECHA DEL HECHO "14 de diciembre de 2Q20

OCHO MILLONES.:, DOSCIENTOS DIECISEIS MILVALOR DEL PRESUNTO
DETRIMENT© (SIN INDEXAR) QUINIENTOS PESOS,.($8.21 6.500). M/CTE.

_ ________________ ~______________ * / ■ . . ._____________ , ,________________ _______________________________________________________________________

SEGUROS DEL ESTAbO S.A.
NIT: 860.009;578:-6.>-.-v: 
rNumero de:P6lizg:.101120426. 
Vigencia: 14/1:2/2020,-14/01/2024. 
y.glor asegurado.:/$7-500.000

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

v. ■

, f.'

COMPETENCIA
i !

Los articulos 267 y 272 de Ip 'Cpnstitucion Politico de 1991, otorgan a las Contralorias 
de las entidades territorialesCel ejercicio el control fiscal es decir, la funcion publica
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de vigilar la gestion fiscal de las servidores del Estado y de las personas de derecho
privado que manejen a administren'fondos a bieries de la Nacion.

■ r . * • j . x h. '
El acta Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, par medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y ;$e establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000 y el Decreto-403 de‘2020, par la cual se establece el tramite de 
las procesos de Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralonas, la 
define, coma el conjuntq^de actuacione.s jpdministrativas adelantadas par las 
Contralonas con el fin de .dei.erminar ye-..est.gtplecer la responsabilidad de las 
servidores publicos y de pgrticulares, cuando qn ejercicio de la gestion fiscal a 
con ocasion de esta' causen por accion u-.omision y en forma dolosa o 
gravemente culposa unj.danp patrimonial al,Estado y en particular el art. 53 de la 
Ley 610 de 2000.

o Articulo 272 de la Constitucion de Colombia modificado por el articulo 4 del 
Acto Legislativo 4 ‘de 2019.

t.* IV ,r l

o La Ley 610 de 2000, que establece el tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal, definido en su art?;l..°.'Como:

K,',
el conjunto de actuaciones odministrativas adeiontodos por las Contralonas con el fin 

determinar y estoblecer la responsabilidad de los servidores publicos y de las particulares, 
cuondo en ejercicio de la gestion fiscal o cori bcasion de esta, causen por accion u omision 
y en forma dolosa o culposa un dano al patrimpnio del Estado."

o Ley 1474 de 2011; Porja cual se dictanmormas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de^ prevencion, inveistigdeion y sancion de actos de 
corrupcion y la efectividad del control.de Id gestion publica.

'r&zc.
o La Ordenanza No. 039 de 2007, a traves de la cual se determine que la 

Contralona Generdl:de Boyaca, tiene por objeto:
.cue

"vigilar la gestion fiscal de la administrocion del departamento y de los municipios que le 
determine la ley y de los particulares o entidades que moneien fondos de los mismos, en 
todos sus ordenes y niveles”;

o Estableciendose ‘que el municipio de C6MBITA, es sujeto de control para 
esta Contralona pdr jurisdiccion Territorial. •

MJMO.**

* •:
r

La citada Ordenanza otorga .competencia a Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, para adelantar el 
tramite del proceso de responsabilidad fiscal y establecer la responsabilidad que se 
derive de la gestion fiscal de los servidores publicos y de los particulares, cuando en 
ejercicio de sus funciones causen detrimento al erario.

•f ^,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

v' Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politico de Colombia, los 

cuales preceptuan,.,que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la 

Administrocion Publica coiresponde a las Contralonas.
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s El acto Legislative N° 004 del 18.de septiembre de 2019, par medio del cual 
se reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones. 

s El Articulo 29 de l.g Gonstitucion Politica, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas'.las actuaciones judiciales y administrativas. 

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

s 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 Id gestion publica.
^ Ordenanza No. 039: :de 2007 que. otdrga competencia a la Direccion 

Operativa de Responsabilidad Fiscal de lcrContraloria General de Boyacd, 
para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

; FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio D.O.C.F. N° 141 del 14 de julio de'2021, la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de la ContralotTa-General de Boyaca; remite informe N° 073 del 14 de 
julio de 2021, en el cual sedan a conocer presuntds irregularidades en la ejecucion 
del Convenio de Asociacibn-.N0 011-2020 cuyo objeto fue ‘'Aunar esfuenos iecnicos 

'humanos administrafivos y < financieros para la. Jivplementacion y ejecucion de 
programas sociales en el marco de la conmemoracion del dta internacional de las 
personas en condicion de discapacidad del municipio de Combita" Firmado entre 
el municipio de Combita y la'FUNDACION MA$!MAN,0$ DE AMOR Y SOLIDARIDAD, en 
el cual se determine:

;
(")... Vistos los soportes allegados, en lo que respecta a la entrega de ayudas nutricionales, 
se analizaron las planillas : adjuntas en la Gontroversia, precisando que la carpeta 
contractual entregadd aV'equipo auditor en el trabdjo de campo solo contenia 11 planillas 
con 13 firmas y/o hue!las:y que corresponden'd.'lcis.que aparecen en la pagina 65 a la 75 
del anexo 27.1 que allegan en la respuesta, en la que ademds adjuntan otras planillas que 
se visualizan desde la pagina 76 a la 86, las cudles fueron tenidas en cuenta para la 
evaluacion de la controversia, estableciendo lo siguiente:

De la pagina. 65 'a la pagina 86, incluye enfrega de mercados y de esfas se 
confaron una a una las firmas y t)ue//as que'.a/// aparecen registradas estableciendo 
un total de 251 ■entregas de. mercados ydeniendo en cuenta que el convenio 
indica: Entregb de ayudas nutricionales pprvaior de $11.237.500 (arroz, aceite, sal, 
panela, lenteja, fnjol, fideos espagueti, 'chocolate, leche en polvo, 
hojuelasj para.-290 personas, el valor por a'yuda nutricional ascendfa a los $38,750 
cada una, se.establece un faltante de 39iay.udas nutricionales, que equivalen a un 
total de $1 '511.250 por lo anterior .se^epnfigura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL N° 24. (")... • Y

avena en

MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES: (

• Format© de entrega ballazgos fiscales - ■ y
• Certificado expedido por la Secretana de Gobierno del municipio de Combita 

con direccion de notifiddeion del senor WILSON FERNANDO ACUNA AVILA

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRiTORIOS"
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• Acta de posesion y hoja de vida.del sehor.WILSON FERNANDO ACUNA AVILA
• Acta de cierre Convehio de "Asociaci6n MoT011-2020 del 30 de diciembre de

W'-'t y."
• Orden de page Nof;202601170 del 30 de( diciembre de 2020 par valor de

$30’000.000 TREINTA MULONES DE PESOS!mC/TE a favor de la FUNDACION MAS 
MANOS DE AMOR Y SOLIDARIDAD ^
Certificado de dispohibilidad presupuestal .
Estudio de costos y mercadeq municipio de Oombita 
Convenio de Asociaci6n^N^6i:l -2020 sus£fito;el 14 de diciembre de 2020 
Registro de compromis6'N^2020000848'expedido por la Tesorena municipal de 
Oombita 1 v
Acta de designacion'Supervisor f '•

2020 %

Poliza de cumplimiento'entidad estatal N° 39-'44-l01120426 
Resolucion de aprobdeion poliza '
Acta de iniciacion convenio N° 011-2020 
Acta de entrega de'qyudas
Acta de recibo finarde fecha 30 de diciembre de 2020
Acta de liquidacion del contra.to suscrita el.30. de diciembre de 2020 
Acta de posesion y hoja de vida de NELSON PEREZ SUAREZ 
Informe financiero y de detividades > ,■

Actas de entrega de dyudas tecnicas 
Actas de entrega mereddos 
Actas de entrega comple'mento nutriciohal 
Formato traslado de hallazgo fiscal 
Solicitud de pruebas ql municipio de Oombita- 
Certificado de disponibilidad^
Proceso de selecciomejnvitdcion publica^ v r
Informe de supervisiqn^r-^^ '-•■v
Certificacion datos de contacto de la sehorq YEIMY SOLANLLY MELO SABOGAL 
Rubro N° 23110202 y.fuente de recursos fihanciacion Convenio de Asociacion 
N° 011/2020 
Orden de pago 
Acta de recibo final

,r.

;

t >'ASolicitud reconocimiento personeria 
Solicitud pruebas
Certificacion origen recursos destinados al pago del Convenio N° 011-2020

■1

r
Version libre de la sehord^Y.EIMY SOLANLLY MELO SABOGAL
Version libre del sehor NELSON PEREZ SUAREZ. -
Version libre presentdda?por el sehor WILSON EDUARDO ACUNA AVILA

*•{ v
Mediante Auto N° 436 der.U4de junio de.2022, se fijo fecha para version libre de 
los presuntos responsdbles;:1fiscqles NELSONfP^REZ SUAREZ, WILSON EDUARDO 
ACUNA AVILA y YEIAAI SOLANLLY MELO SABOGAL quienes expusieron lo siguiente 
en sus correspondientes’diligencias: ';•*!> ' *

-Version libre presentadd por la sehora YElMi-SOLANLLY MELO SABOGAL (fl 243- 
268): . ♦*.*

'KWh
'* r ■

K *

La sehora YEIM1 MELO^ dentro de su escritq expone que las actividades se 
cumplieron tal y comb fue pactado en eT'cbnvenio, sehalando que los items

/•

'O-Pv
11
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relacionados como faltantes en el auto de apertura, se encuentran debidamente 
registrados y entregados en planillas aportadas par ella.

Ademas de lo anteriormente mencionado; indica que algunos de los items 
pendientes de entrega como, las 4 sillas de ruedas, 8 bastones ortopedicos, 8 
muletas y 2 caminadores ortopedicos se encuentran en el almacen del municipio 
de Combita y en atencion a ello, solicita se oficie a la administracion municipal 
para que envie certificacion sobre este particular.

« i

Pruebas anexadas dentro de la version libre:
• Evidencias fotograficas de la entrega de kits de mercado y ayudas 

tecnicas.
• Tablas con relacibh de las entregas en el municipio de Combita.
• 2 CD’s contentivoide.lq siguiente jnformgcion:

-Tablas de entrega de los kits de mercado 'y ayudas tecnicas.
-Copia de la version libre.
-Certificados de disponibilidad presupuestal 
-Invitacion publico
-Certificado de existencia y representation legal 
-Hoja de vida de la senora Yeimi Melo 
-Acta de recibo final'.
-Publicacion secqp^ ,

■ ; 1 ,
-Version libre presentada.por el sehor NELSON PEREZ SUAREZ (fl 269-319):

El senor NELSON PEREZ dentro de su escrito expone que teniendo en cuenta el 
material probatorio apqrtado al proceso: no existe daho patrimonial al estado, 
teniendo en cuenta qu'e se demuestra con conviccion que el objeto de los 
contratos se cumplio a cdbaljdad y que por cbnsiguiente los recursos se invirtieron 
de manera correcta y eficaz. Aclara ademas; que en atencion a las 
enfermedades base de algbnos de los be'neficiarios que en su moment© estaban 
en un alto riesgo, sus‘ familias por fniedq o-desinformacion no permitian el 
contact© del equipo :de?; profesionaleshcofi' los beneficiarios o en algunas 
ocasiones con ellos mismbs! lo que dificulto los procesos administrativos y logisticos 
para la realizacion de'algunas actividades ' ofrecidas por el contratista. Sin 
embargo: si se hacia la respective entrega de'las ayudas nutricionales para dar 
cumplimiento al objeto del ednvenio. ' ,' i"

Finaliza su escrito, solicitando proceder con el archive de la presente investigacion 
con base en el material probatorio aportado y por la no configuracion de los 
elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal.

Pruebas anexadas dentro de la version libre:

tv :r, \

t- *

. ■ I

. „<

• Convenio de Asociacion N° 011 de 2020 .
• Evidencias de cumplimiento del contrato .
• Planillas de entrega yj'ecibido
• Estado de elementos con existencias en almacen
• Entregas posteriores d la liquidacidn dej convenio.

• f ' . • •

-Version libre presentada por el sehor WIISON EDUARDO ACUNA AVILA (fl 330-352):
} ' f r

s (
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El senor WILSON ACUNA-.deritro.de su escrito expone que las actividades de dicho 
convenio se realizaron'en:'metodologia de visita'domiciliaria, en donde el equipo 
interdisciplinario y la1' administracion municipal hicieron las entregas 
correspondientes. Que ademaside ello eri' Id.Alcaldla reposan las soportes de su 
entrega a cabalidad, de’mddp-que; no se encuentra debidamente probado en 
el expediente fiscal:^que.' las recursos'^publicds fueran malversados o 
indebidamente gestiona^dos, par lo tantolnorse puede hablar de un'*dario 
patrimonial.

5 . ' !■.

, !
i r

Finaliza su escrito solicitando al despachcXiiel archive del proceso par no 
configurarse las elementos consfitutivos de id responsabilidad fiscal.

$
i

xl-
Pruebas anexadas dentro de la version libre:

m>. t"
• Convenio de Aspciacion N° 011 de 2020,‘v-;‘*
• Evidencias de cumpiimiento del contrato
• Planillas de entreejay recibido ^ r
• Estado de elementos'con existencias'eri almacen
• Entregas posteriores:ajaliquidaci6n deLcohvenio.

'ACTUACIONES PROCESALES
■' • '}. ':*n

• Auto N° 396 del 29 de julio de 2021 por medio del cual se avoca conocimiento y 
se apertura a diligencias preliminares con’el/adicado N° 074-2021 adelantadas 
ante el municipio deXombita. (fl 145-151) ^r*.

• Auto N° 026 del 27^ de enero de 20223par medio del cual se prorroga 
indagacion preliminar radicado N° 074-2021i(fi'197-200)

• Auto N° 233 del 5 de mayo de 2022 por medio del cual se reconoce personeria 
juridica dentro del radicado N° 074-2021 (fl‘266)

• Auto N° 436 del 14 de-junio de 2022 por mbdio'del cual se cierra la Indagacion
Preliminar y se aperturd^a proceso de respohsbbilidad fiscal N° 074-2021 (fl 217-

/•

• Auto N° 561 del 8 de septiembre de 2022;por medio del cual se decretan 
pruebas dentro del proceso N° 074-2021

;

225)

■s y?.{.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
•\V^ s'} '.'

Mediante oficio D.O.C.F. N0J41.:del 14 de julid.de-2021, la Direccion Operative de 
Control Fiscal remite informe*N°;;073 del 14 de julio de 2021, en el cual se dan a 
conocer presuntas irregularidades en la ejecucidn del Convenio de Asociacion N° 
011-2020 cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos fechicos humonos administrotivos y 
finoncieros para lo implementocion y ejecuci6n'derprogramas sociales en el marco 
de lo conmemoroclon del did iiternacionol ,:de5las personas en condicidn de 
discopocidod del municipio'de Combita" Firma'dd’entre el municipio de Combita y la 
FUNDACION MAS MANOS QE AMOR Y SOLIDARIDAD con Nit 900.722.425-1, 
representada legalmente por YEIMY SOLANLLY MELO SABOGAL identificada con C.C. 
N° 65.794.991 de Mariquitajfel conv'enio se firmo'ye'I^U de diciembre de 202, por un 
valor de $30’000.000 TREINf A'^MILLONES DE PESOS'M:G/TE, el cual finalmente se liquido 
el dia 30 de diciembre de 2020:

*vV «V

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" *
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja-.Bo,yaca:t«
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Posteriormente mediante Auto N° 436 del 14 de junio de 2022 se avoca conocimiento, 
se cierra la indagacion preliminar y se apertura a proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal con el radicado N° 074-2021. Adicionalmente mediante Auto N° 
561 del 8 de septiembre de’2022 se decretan'pruebd's!

De lo anterior, el municipio de' Combita y lo.s presuntos responsables aportan las 
pruebas solicitadas y de las.mismas se extrae lo siguiente;

La celebracion del Convenio de Asociacion N° 011/2020 el 14 de 
diciembre de 2020, suscrito entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA 
identificada con NIT 891-801.932-1 representada legalmente por NELSON 
PEREZ SUAREZ y FUN D AC 16 N MANOS DE AMOR Y SOLIDARIDAD 
identificada con NIT 900.722.425-1 representada legalmente por YEIMI 
SOLANLLY MELQ;SABOGAL, contrato cuyo objeto fue: “AUNAP ESFUERZOS 
TECNICOS, HUMANOS, ADMiNISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROGRAM AS SOCIALES EN EL 
MARCO DE LA. CONMEMORACION DEL D/A INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS EN ' CONDICION :DE' DISC AP ACID AD DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA- BOYAGA-aclarando'que;el'valor del contrato es la suma de 
TREINTA MILLONESHDE PESOS ($3O;!'O0O;ObO), convenio con acta de inicio
de 14 de diciembre de 2020 y pldzb dd ejecucion de 20 dfas contados a 
partir del acta de inicio, sin perjuicio de terminarse de forma anticipada 
y sin sobrepasar dicha vigencia. ••• r-

M-

Que las actividades a realizar dentro.del Convenio de Asociacion N° 
011/2020 son; :

Entrega dexornplemento nutricionqbde la siguiente manera:
, -V

COMPLEMENTO NUTRICIONAL (290 USUARIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
DESCRIRCION PRECIOCONTENIDO CANTIDAD PRECIO

TOTAL
PRECIO
UNITARIO

TOTAL
UNIDAD

POR
MERCADO

(viveres e 
insumos) 

COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL 1 
entrega de kit 

durante la 
ejecucion del 

programa

3 libras. ..Arroz .. 1870 5610 38750 1123750C. h

i *0:6200Aceitei1 6200
■ -V '850Sal 1 libra 850

Paneld (Z: ‘
unidadesj1. ■ 11

250 1,000 2000
gramos

Lentejp. 1 iibra ■2010 2010
1 libra •' 4300 4300

Fideos ' "..1450200 1450
gramos •

Espagueti- •. 200 1600 1600
gramosi

Chocolate"' 1 libra 4230 4230
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Leche en 
polvo (400 grs)

1 unidad 6500 6500

400 -• 
gramos

Avena en 
hojuelas

4000 4000

Tabla N°01 tornado de Convenio 011/2020

Entrega dejayudas tecnicas. a' 290 personas en condicion de 
discapacidad, asi:

BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO (BPA) AYUDAS TECNICAS
i I*

ITEM DESCRIPOON CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL, *1

Silla de ruedas de transporte 
liviana

15 400000 6000000

2 Silla sanitario con 
rodachines frenos, pato

3 327500 982500

Cojin en espuma anti 
escaras para silla de ruedas 
con forro

3 15 43000 645000

Colchoneta anti escaras 
forrada en tela 
impermeable

4 10 185000 1850000

5 Boston 4 patas alturd ' 
graduable en aluminio 
bronce

40 85000 3400000

Boston ortopedico . 
canadiense graduable-•

6 8 65000 520000
* i

7 Muletas ortopedieds, ' '
aluminio axilares

15 65000 975000.;
v>T • , . t\V-

8 Kit de emociones - n 20; 45000 900000
r9 Kit de juguetes sensoriales 20 45000 900000

10 Cuentos Interactivos-para 
escribir y colorear + colores

20 22000 440000
•' ! t-

Kit de estimulacion 
cognitiva por 7 unidades

20 60000 1200000

12 Camlnador ortopedico 
paso a paso doble apoyo

10 95000 950000

TOTAL 18762500
Tabla N°02 tomada del Convenio 011/2020

cb- V '
Lo anteriormehte relacionado ^eh Ids tablas N° 01 y 02, debfa ser 
entregado La''i290;;..;personas ‘en.'-condicion de discapacidad de 

acuerdo a.la.pdbiacion focalizada.'del municipio de Combita.

11.
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ill. Que mediant©, acto de desjgnacion de supervisor de fecha 14 de 
diciembre de' 2020, se nombraal ingeniero WILSON EDUARDO ACUNA 
AVILA como supervisor def Convenio de1 Asociacion N° 011/2020.

IV. Que el Convenio de Asociacion N° 0U/2020; tiene como acta de recibo 
final a satisfaccion el dla 30 de'diciembre de 2020, en donde se verifica 
la ejecucion total de las cantidades descritas en el mismo y que el 
municipio de Comb'ifa declare haber ,r.ecibido a satisfaccion el servicio 
ejecutado por el contratista y .como abta de cierre y liquidacion de la 
misma fecha donde aseguran haberse' cumplido en su totalidad dicho 
convenio.

J!

Que, de acuerdo al andlisis del material probatorio sobre la entrega de 
los kits de mer.eitDdb y ayudas.tecnicdsf r.especto de los items faltantes se 
evidencia enfregd a las 290 personas focalizadas del municipio de 
Combita, se encontro lo siguiente;

- Respecto del faltante de evidendg de entrega de kits de mercado;
obran en el' expedient© a folios;;,'252 a 268 y 356 a 362 registro 
fotogrdfico y en medio magnetico iistados en donde se demuestra la 
entrega de.Jq^ayudas nutriciona|es,.:en su totalidad respecto de los 
faltantes relqcionados en pLa.utq de apertura con un total de 6, con 
su correspo.hdient.e firma, d$;:...^

V.

iv ! ,
EXCELINA RAMO;S y MARIELA SARMIENTO:

■ ■. • ■ -----------------------------------------

€~i(eVno '' fbwrcrs 'Dotos

ern S C .2

Imogen N°0l toma'da de planillas fundacion

v JOSE ABpyL.MOLINA ROJAS: Firmd'en el N° 11 de la planilla.
bocumimts fcmueo LbL-Lciro rm>a,! ***»*«».«* FlWUW.HOU«RE VERSO* SHTIteOACHty 31 T?

1?t.i'a
si :uf.a <rC-i, -.f f to42.

C'C As,4iL.°i'axt'*!**. sStf ■Y
Vi\ >«.»(,-.-i-XIf "T»4 CrvUL. fe.-vhe.

rtwiL!

M-T itf'

{.udpr JlUr. ,D .6.c-c
*w4^ *

ii;' ;c,nv
S4"VWc, IC V sSiiKiC.
So-,

rf ____ ‘■".'■On

V-V
iLr-jitix jW1 'r

fNtu’teLv CC4»^iLfc-J±
^ .».i s.th- -

l.

Tv«i 1 Kdyjf3! QUrgC-L
v■ '»'rbC.:aW^u> .

gosai-t--:-
VC~y CA iiAkiJISA O’/'.

srrJw-f'rt.Lk>i
c*i

i .'•» IraKw.fUfeaa—. 
i-aSfgfafi

<r* c r.cp-.b^VUs1 " * ^«r Sr, IC-c«v a?.W.
Sw Sas- TLvitfiVv 1 'J'r>o i--S •Vc;■tt

viSSS ll.l1./-*
ii.1 ?uU"'' 4*>».-a*. I

h

Imogen N° 02 tornado de planillas fundacion

s ZOILABOSA SALAS:
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Imogen N° 03 tornado de comision personena

✓ OBDULIO^MONROY ORTIZ: (
1 .

\-.• .•‘ Vi

1 r*A' .-J.
t

. •!\ V'.-- *►

• .(•
i

‘i

• •'■-?• trl
.c r

: >~ f-il IV.».
•4 , ■
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f r-K&cxioiTnoc. 65Sf(>oV

'.“■Vi
' ai *

'

* :*a
AONUMtSTRACtOM DC I.A 
rORiUSPONOf^OA '>»• »*ofw»tn2 Oik iot

B dc »QP*» e*nbro de 2022 l

OfictoP.M C . 170

^JRY SANCHEZ MARTINEZ

^,VB»(yi»:^encra! de Boyacfi 
Turt|a

Ref. SoOcilud PAjetoas PRF 07^021 c«mb«a

pn atend6n al asynto de la referencia de rnsrur^ _toi riiliaencia't ausnla me permito romliretesgacho. tea nu gencias adeiantadas por eato-Persooerla. de acuerdo

P* -clscapaodad y por las d stances del kigar de residenda y el casco yrtmno 
P<essn;aron excusa via lelefAnica por su loaslsiencia, (Uamacas nedies por los 
cukJatfores). - De Igual forma por conocinraento publico 
O8DULIO MONROY ORTIZ, es faKeddo.

Constan laa diligen^as en 8 folios a dos cares.

a su 
a su

se sabe gue el seftor

C«dia Im4nta'. ' ■ *« *

—
/

FI TOCARRUNCHO RAMOSm
Pens jnerc nicipa

r*

irPif* SaAyiintSr
JRM 
A** *0

FI.WMAftRMA
Anrwndo T&wrruneho 
Ri/nci

APROBO ArmaVw<n-
TocsrtUncho
Ramos

Juan Car 
Barracan

REVISO

CALLE 3 Mo; 5^53 reiElono
C*d^o postal iS20a 

f» ES UVLTADOS cow VAtOfl sociaw

Imogen N° 04 tomada de comision perspnena

_ :

/ CARAAENZA BARRAGAN VALDERRAAAA:
.*4

TlW*’#v
■ • ‘*T» ............. .awiw>M> ;> A

. WAT**’*lit
miwi* .*■E«!sSr

r~*'w ««< I

Imogen N° 05 tomada de planillas fondacion

En atencion q.lo indicado anteriormente, se tiene que efectivamente 
el Municipio de Combita realize1; la entrega de cada uno de los 
mercados adquiridos con ocasion al convenio No. 011/2020.

''ej >

Respecto del faltante de evidencia de entrega de ayudas tecnicas;

Obran en el'expediente a folios'244 a 251 evidencia fotografica y en 
planillas de 1a entrega de las ayudas tecnicas en su totalidad

. *' i
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Carrera 9 N° 17 - 60 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


m A.*
CONTRAL.ORIA GENERAL DE BOYACA 

J^NIT. 891600721-8 Pdgina Regina 12 de 18

MISIONaK‘’«Macroproceso C6digo GI-F-AP-05•.a-*-

Proceso Versidn 01
i

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

. I H . i*
respectO'-'de^io’SJaltontes relaeltnaS'os en el auto de apertura, con su 
corresPon|||grma, asf; ||||

''v'

1
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Imogen.N® 11 tornado de planillos fundacion
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Imogen N° 13 tornado de planillas fundacion
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Adicionalmente a lo anterior, en folios 281 y 282 del expediente; 
obran certificaciones expedidas por el municipio de Combita en 
donde reposan existencias disponibles en almacen, asi;

EXISTENCIAS 6N CONSIGNACION EN AtNlACEN 
AYUOAS TECNlCAS DEL PRO-3RAMA DE OISCAPACIDAO

;•
CANT1DAD
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Imageri N° 16 tomada de certificacion de! municipio
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. Imogen N° 17 tomada de certificacion'.ciel municipio

En consecuencia, se tiene que efectivamefnte. el Municipio de Combita 
realize la entrega de eada \una de las ayucas tecnicas adquiridas con 
ocasion al convenio No.' 011/2020, por consiguiente, procederemos a 
analizar el dano, comd elemento de responsabilidad Fiscal.

r
i
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CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generates de la re.sponsabilidad fiscal es necesario destacar 
que el dano debe ser cierto; Se entiende que: “el daho es cierto cuando a los ojos 
del juez aparece como evidenciq .que J'q accion del agente ha producido o 
producira una disminucion patrimonial o moral ql demandante”. De esta definicion 
inmediatamente se destaca que el daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
futuro va a suceder. La Honorable Corte Supreme de Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en Sentencia del 04 deobril de l.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

«Dentro del concepfo/ y-'-la configurocion de la responsabilidad civil, es el dano un 
e/emenfo primordial y el uriico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahi que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de 
parfida de toda co'nsideracion en la materia! tanto teorica como empirica, sea la 
enunciacion, esfablecimiento y determinacion de. aquel, cuya falta resulta inoficiosa 
cualquier accion indemnizadora. » y

De acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y allegadas dentro del presente proceso de 
responsabilidad fiscal, se'd-dhcluye que en este cdso no produjo daho patrimonial 
al Estado por las razones’que a continuacion se exponen;

Se hace cumplio con Iqdinalidad del objeto contractual, se ejecuto en debida 
forma y se liquido, evidenciando en la presente investigacion fiscal la entrega de 
la totalidad de los elementos contratados, en ,el convenio de asociacion N° 011 
de 2020 celebrado entre el municipio de Combito y FUNDACION MAS MANOS DE 
AMOR Y SOLIDARIDAQ;:. pop consiguiqnte i.oo-^e configuran los elementos de 
responsabilidad fiscal, dado que el daho se ha desvirtuado con las pruebas 
recaudadas dentro de;esta investigacion'fiscal; asi mismo no se puede reprochar 
conducta alguna de los vinculados, motiyo por el cual no es posible no existe 
merito para continuar comeLproceso presente proceso de responsabilidad fiscal.

Asi las cosas, se ordenarq.el.archive del presente expediente conforme el articulo 
47 del Decreto 610 de 2000, que establece:

Articulo 47. Auto.de archive. Habra lugar a proferir auto de archivo cuando 
se pruebe que e/ hecho no existio, aue no es constitufivo de detrimento 
patrimonial o no, cpmporta el ejercicio de gestion fiscal se acredite el 
resarcimiento p/eno' del perjuiclo o la operancia de una causal excluyente 
de responsabilidadr.o se demuestre que ’la accion no podia iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma

En merito de lo expuestoMq, pireccion Operativa ;de Responsabilidad Fiscal, de la 

Contralona General de Boyaca,

RESUELVE , - / ..

ARTfCULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente ,074-2021 adelantado ante el 
Municipio de COMBITApdr valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 
QUINIENTOS MIL PESOS ($8’216.500) SIN INDEXAR,a favor de; NELSON PEREZ SUAREZ
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identificado con C.C N° 4.081.535, WILSON EDUARDO ACUNA AVILA identificado 
con C.C N° 74.334.657, y-VEIMI SOLANLLY MELO SABOGAL identificado con C.C N° 
65.794.991; y a favor de Seguros del Estado, en su calidad de fercero civilmente 
responsable, de conformiddd;-con lo estipulado en las normas enunciadas en la 
parte considerativa y en,el;articulo 16 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE por Secrefana a de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal el expediehte No 074-2621'adelantado ante el Municipio de 
COMBITA, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el grado 
de Consulta, en defense del Interes publico, el ordenamiento jundico y de los 
derechos y garantfas fundamentales.

, /• MA-*
ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO F^RQCEDE RECURSO ALGUNO.

ARTICULO CUARTO: Notiffquese esta decision de conformidad a articulo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a: , ■

/ R’A t
f\-.Gi

NELSON PEREZ SUAREZ 
WILSON EDUARDO ACUNA AVILA 
YEIAAI SOLANLLY MELO SABOGAL
SEGUROS DEL ESTADO

N01>flQUESE Y/CUMPLASE

i

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operati/o de Responsabilidad Fisc

• V

t
I

\ioS\<A Camtla^xcq
MARIA CAMILA SOSSA CIPAGAUTA

Judidahte

Proyectd: Marla Camila Sossa Cipagauta. 
Revisd: Melba Lucia Parras Alaicdn 
Aprobb: Henry Sanchez Martinez
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