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No 027-2022 MUNICIPIO DE SAMACA

MUNICIPIO.DE SAMACA V. 
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LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ 
S 'iilentjffcacion: cS 6.774^218 

Cargo: Alcalde 2020-2023"
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NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9,600,000).
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INSTANCIA A
,4

»1*. t 4

De conformidad con la comp.etencia q^e^-je^otorga el articulo^.ZJocjsos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el artlculo 14 de la Oi’5ehan?^039jde'l2dp7 expedida por ia Asafnblea de Boyac^ el cual faculta a la 
Direccibn Operatiya^de^ Responsabifidad Fiscal, “Adelantar, el l proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dicfarhehifetyectfyo de;ios}j$uj£t6s de control, en .aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcidn py/j/zca^de/egada1^ LeV'siO d6 2000,; artlculo 47; Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a 
proferir auto/poritme.dio del cual se 'ARCHjVA la indagacion preliminar N0 027-2022, MUNICIPIO DE 
SAMACA - BOYAGA.',nl - r

n
AF»0?vTE U

COMPETEjNCIA1

‘I ..... ...

'.i N‘J£;.7III.
K

ANTECEDENTES

La Contralona General de Boyacb, a'tray^pe la Direcciori Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestibn institucional, procedib a ;adelantar auditoria especializada en contratacibn y presupuesto al 
municipio de Samaca, vigencia fiscal 20^J^

Resultado de esta auditoria, fue traslado eY.hallazgo fiscal N^OI?,^! 01 de junio de 2022, mediante el cual 
se determine un presunto dano coriUncidericia fiscal $9,600,000, por la suscripcibn del
contrato MS-CD-CA-010-2021 cuyo objetp fue <larrendamiento del bien inmueble ubicado en la calle 2

ii.
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N° 7-32 para ser utilizado como residencia y alojamfento de las unidades de la policla nacional de 
Samaca” valor cancelado con recursos d3l POSSET. '•*

Puentes de criterio enunciadas en el traslado de hallazgo: « dvA
.. »■ i *

Formato AUTO % Vigencia3m 23/11/2021

“La contribucidn especial para los fondus-de 'seguridad y c'onvi\}&ncidrciudadana se inicid en la ley 418 de 1997 
(artfculos 119 a 122) con las pr6rrogasf mbclificaciones y adiciones (fiecHas‘p6r la ley 548 de 1999, la ley 782 de 2002 
y 1430de 2010. En estas disposiciones pddemdsencbntrar los elerhentos/la destinacidn y la forma de administracidn 
y recaudo de la contribucidn especial de obra pOblica.

*; v
%

Es un tributo con destinacidn especffica, pues da acuerdo con el artiCuld 7 de la ley 1421 de 2010, los recursos que
^ • •*< —r 15

recaude la Nacidn deberdn invertirse en la lealizagidft de gastos destlnados] a propiciar la seguridad y la convivencia 
... . ..n‘. . . ■ .... f-mtir frf* fhciudadana, para garantizar la preservacidn del orden oubhco. • : , Ml

' • 'IN.,.'"',,
Los recursos que recauden las entidades ferritoriates por este mismg.cqncepto deben invertirSe^pofel Fondo-Cuenta 
Territorial, en dotacidn, material de guerra, reccnstruccidn de cuadeles y otras^talkcionesPcdmpra de equipo de 
comunicacidn, compra de terrenos, montaje.y operacidn de redes,}cte}inteligencia, recbmpensas a personas que 
colaboren con la justicia y seguridad de iascmismas; serwc/os;.fl0/scvia/e$ dotacidn y racldnes, nuevos agentes y 
soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la re-jizacidn de gasfos destinabog'a generar un ambiente que 
propicie la seguridad y la convivencia ciudad^na, -para garantizar laTpreeatyadiili del^drden ptiblico".

•'{‘-.opif ir.t Ops d^lti
"( ) ' M |l
Los costos de residencia y alojamiento de los servidores publicds dentrd^fejds cuales se encuentran los miembros de 
la fuerza publics son asumidos por ellos mismos, por lo tanto taPgasto no se puede considerar como un "gasto 
destinado a generar un ambiente que!propicie-la\seguridad y lacconvivencia ciudadana, para garantizar la 
preservacidn dei orden publico" (...)" •'££culx

Una vez allegado el hallazgo, mediante1 autolN’:,,345,del 0S/06/22 se aperture a indagacion prelimlnar, 
etapa estd, encaminada fundamentalmente a^ establecer en forma objetiva si los hechos que se 
cuestionaban en el hallazgo, realmehte conlievan a determhar'l&'existencia de un daho patrimonial al 
Estado y en efecto, establecer los posibles autores del mismb y su cuantificacion.

hi/hilSW iOfr-WC
Solicitandose a la entidad territorial material prebatorio y auna'dd a ello resolvi^ndose en el articulo cuarto:

ll|lh \[ >IL ; i *j

"ARTlCULO CUARTO: Solicitai1 a^diferentes entidades conceptoS con el fin de dar claridad respecto de la
forma en que deb'en invertirse los recursos del FONSET recaudados por la entidad territorial’’.

t ........ . ~..
Dando cumplimjento a este articulo, mbdlainte radicado 20222101465 del 28/09/22 se envid al Ministerio 
del Interior y de Justicia,1 solitud concepto inversion recursos del FONSET, escrito que menciond:

V ii,
“Cordial saludo;

'ri r -ibri:Ml, //'.I i I

>

>

De manera resoetuosa. solicito ante su desoacho, conceotuar sobre ia leaalidad de que una
entidad territorial utilice los recursos del (FONSET) oara cubrir gastos de arrendamiento de un bien
inmueble oara ser utilizado como residencia v alojamiento de las, unidades de la policia Nacional

■!

asentadas en su municioio.
. i, >

La entidad pdblica respalda esta decisidn en lo estipuiado en el Articulo 7 de la ley 1421 de 2010:
. j cj '■

"Articulo 7°. Crease el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionarS como una 
cuenta especial, sin personerla jurldica, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema 
separado de cuenta y tendr& por objeto garantizar la seguridad; convivencia ciudadana y todas aquellas 
acciones tendientes a fortalecer ia gobernabilidad local y'el forfalecimiento territorial.

■i
■:
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Los recursos que recaude la Nacidn por concepto de la contribucidn especial consagrada en el 
artlculo 6° de la Ley 1106. de 2006, debate invertirse por'el Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, en la realizacidn de dastos destinados a orooiciar la seauridad. v la 
convivencia ciudadana. oara aarantizar la or'esertecidn del orden publico.

Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el 
Fondo-Cuenta Territorial, en dotacidrr, material de guerra] reconstruccidn de cuarteles y otras 
instalaciones, compra de equipo de comunicacidn, cdmpra.de terrenos, montaje y operacidn de redes de 
inteligencia, recompensas a personas que colaboreri con la justicia y seguridad de las mismas; servicios 
personates, dotacidn y raciones, nuevos agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en 
la realizacidn de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia 
ciudadana, para garantizar la preseryacidn del orden publico. .

<• •. Gc Nt ‘
‘ i- •La administracidn del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estate a cargo del Ministerio 

del Interioryde Justicia".
.* TiO Cj.-K

La anterior petici6n se realiza de conformidad con lo establecido en el artlculo 23 de la Constitucidn
Polltica de Colombia y de acuerdo con las funciones a este ente asignadas entre ellas:

.’j NnC!'.. .-'“io i.i v
da Seguridad^.y Convivencia Cjudad^nq (FONSECON), teniendo en cuenta la 

participacidn del Sector Administcati^ptde Justicia y del Dprgpt}6\jsegun los proyectos que se presenten y 
de conformidad con la polltica cgj%q([n}glpria de seyuridq^^ppq^ivencia define el Gobierno Nacional.

Aunado a lo establecido en el artlculo,-lA^numeral^i'asI:
• jl *

ARTlCULO 14. TGrminos para resdlver las distintas^ modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial 
y so pena de sancidn disciplihaha, ctode' petici6n debate resolverse dentro de los quince (15) dlas 
siguientes a su recepcidn. Estate sometida a term/no especial la resolucidn de las siguientes peticiones:

2. Las peticiones mediante las cuates &k eleya iqna consulta a las autoridades en relacidn con las materias 
a su cargo debeten resolverse dentro.de fos tfeinta (30), dlas siguientes a su recepcidn.

ACTUACIONES PROCESALES ADELANTADAS POR ESTE DESPACHO

Auto N. 345 del 09 de jurijp d$.2022, por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a 
indagacidn preliminar.

Administrar el Fondo

III.

-•4 I it.! . o .. •

IV; s* RECAUDO^ROBATORIO

El auto de archivo( se adelanta con base en/las siguientes prueba^:" •
.. _ ’V.

PRUEBAS DOCUMENTALES:
' v . i ^ u 4 • .

■j’.

^ Traslado de hallazgo (fl 1-6)
^ Contrato de arrendamiento de inmueble f'TMS-CF-CA-OI 0-2021 celebrado entre el municipio de 

SamacS y Jose Otoniel Parra Gil (fl 
^ Acta recibo final, acta de liquidacion, jegr^ps (fM 1-20)
^ Documentos correspondientes al senor: LUIS ALBERTO APONTE (Alcalde 2020-2023) tales como: 

Fotocopia cedula de ciudadania, acta de.;posesi6n de carao y toma de juramento, certificacion laboral (fl 
21-43)
Registro pasivo exigible (fl 44).

^ Copia pdliza de manejo global a faWofjde entidades estatales Nr33-42-101001471 vigencia 08/05/21 al 
06/06/22

t.

✓

✓ Certificacion de menor cuantia durante, la vjgencia 2021 j : cg 
^ Respuesta observaciones informe preliminar auditorla financiera y de gestion vigencia 2021 

especificamente respecto de la observapjpn N° 7 por valor dp-.$&6p0.000

•' -Uri.
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s Decreto N° 006 del 21/01/22 por el cual "se crea el( comite,territorial de orden publico del municipio de 
Samacd <'

' Acta de reunidn comity de orden publico de fecha 26/06/2021^ 
v' Proyecto: arrendamiento de un biepjnrnueble pa/a ser utifeadoxomo residencia y aloiamiento de las

* • • \ • .1 • / *>ir ^

unidades de la policia national de ^amac^.- .. • ,
/ Plan integral seguridad y convivencia ciudadana 2020-2023'(frl^S-191)
^ Acta de reunion comite de orden publico de fecha 26/05/2022,' 
s Solicitud de informacion al municipio de-Samac^ L!vi\ !rMr
^ Respuesta dada a la solicitud . #
^ Solicitud de concepto al ministerio del interioi y respuesta de'esten.

OBJETO Y FINALIDAD OE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

✓

M

V.

A traves del Proceso de Responsabilidad ‘Fiscal se obtiehe;.ljna‘deciarati6n jurldica.en la cual se predica 
con certeza, que un determinado ser^idbr'pubiif;" o pattictila?.debefcargar con ^as^onsecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregularesi':enf''ejerticio o con ocasion'de la gestidn fiscai]quellia realizado, y 
que estd obligado a reparar economicamehte el dahc causado^al erario por su con'ducta dolosa o 
gravemente culposa (articulo 1° ley 610 de:2000)? '^li ’'li.’I»1 ................................ ........

La responsabilidad que se declara esfeseVicialmente admiristrat va.^porque 'juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona que ejer.:£ funcion^puplicas^por el incumplimiento de los 
deberes que le incumben, o por estar incurso'en conduclas prphibidas o'Vregulares que afectan los bienes 
o recursos publicos y lesionan, por cohsjguiente, el palrjrnonio ei^alai; I

, . <11
Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el imputado debe resarcir el daho causado 
por la gestion fiscal irregular, mediahte el pa^o'de udajr|dei~mizaci6n pecuniaria, que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal!l|L ,,l|li

Esta responsabilidad puede comprender desde. la'orbita de'-laiGestidn Fiscal, a los directivos de las 
entidades y demas personas que manejeh d'administren recursos'o'fondos publicos, as! como a quienes 
desempehen funciones de ordenacii4hScoritrol,|ldirecci6n};^bd6rd'ihaci6n; tambibn a los contratistas y 
particulares que vinculados al proceso. ridfieren causado perjuicid alos intereses patrimoniales del Estado,
desde la Gestion Fiscal o con ocasidn de esta o que contr!buyan:aTdetrimento publico.

'ir Ml ' ^ 'Ms-rv.......

h i.
i

•JV.

’*1 mny- ■
La Responsabilidad Fiscal tierie car£cter resarcitoho, su unico fin ccnsiste en reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado'por serviddresJpublicost;|g particularesVue; fealizaron una gestion fiscal irregular. 
Esto la distingue de las'responsabilida^es penal y disciplinariarLa'Responsabilidad Fiscal busca resarcir o 
reparar dicho daho!], ’ll. •^.*•^^5-

.......... ...... . ■ wr.-.
Para corroborar.esteicardcter indemnizatorio de la respdnsabil-.dad fiscal es necesario consultar el articulo

M, >*■ v,' ; -y.^. >

4° de la Ley 610 del 2000, que a la letra dice: 1
'•r % .. .... A'.’ \

in1" .'ii,.

»v

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por obieto el resarcimiento
5 1 * '• S.*. • ••

de los daf)os ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa 0 culposa de 
quienes realizan gestidn fiscal mediants el pago de una indemmzacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecim 'shlo ^de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendra en cuenta el cumplimientojde los pnncipios rectores de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal. 
La responsabilidad fiscal puede:ser^atribuida a. alywentyue. realize gestidn fiscal 0 a quien participe, 
concurra, incida 0 contribuya direcia; b indjrectamente^^la^produccidn del daflo patrimonial al Estado, 
necesariamente esa responsabilidad to sera por un daflo causado en ejercicio de dicha gestidn. ’

. ...
■ • y',

*7 ;-*c- pia^fi.
i
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VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACION CON EL HALLAZGO TRASLADADO
.... - >

La presente investigacion tuvo su genesis'en la auditona especializada en contratacion y presupuesto 
realizada en el municipio de Samaca-vigencia'fiscal 2021, resuitado^de esta fue traslado el hallazgo fiscal 
N° 017 del 01 de junio de 2022, mediante el cual se determind un presunto dano con incidencia fiscal por 
valor de $9,600,000 por la suscripcidn del contrato MS-QDrCA-010-£021 cuyo objeto fue “arrendamiento 
del bien inmueble ubicado en la calle 2:.N° 7-32 para ser utilizado como residencia y alojamiento de 
las unidades de la policia nacional de SamacA" valor cancelado con recursos del FONSET.

■ 'i . <
Con el fin de establecer la legalidad 6 no del uso de los recursos del FONSET (Fondos territoriales de 
seguridad y convivencia ciudadana) c6h'esta':destinaci6n;':m,edia,nte,, radicado 20222101465 del 28/09/22 
este despacho envio al Ministerio del:|nteripr y de Justrc&r solifub concepto inversion recursos del 
FONSET, escrito en el que se menciohb:^® %

l|H,. ,,i|.

iii, is \n,y-
De manera resoetuosa, solicito ante su despacho. conceptuar sobrehla'legalidad de aue una

“(...) Cordial saludo;

entidad territorial utilice los recursos del (FONSET) para cubrlr aastos de arren'damiento de un bien
inmueble para ser utilizado cdnfofyesidencia v aloiamient&de 'ias 'unidades de la policia Nacional

'•Mill*'

El dia ^.02/11/22, fue recibido via coirqc&etectronico el concepto re'quetydo, del cual se toman algunos 
apartes asi: ante -elc- lltlll \.x >r'||

del ■eof>* (fNi, ...I1
n.tl2 Jr

En tal sentido, los gastol' ’̂e'arrendamiento do un bien inmueble para ser utilizado como 
residencia y alojamient^dS^Ss unidades de la policflP^cional asentadas en un 
municipio, de manera permanente, no constituyen una-actividad susceptible de financier 
con recursos del FONS&T^ftubs se constituye en^njrt^a'stb recurrente, destinado a 
atender las necesidadei'd&MjhetSonal que cumpIdTtdHife'imisionalidad y objeto de las 
funciones asignadas en Ja'Qgj^ljtiiciOn Polltica y-,la^©Y@i^'iPolicia Nacional.

Se insiste en sefialar quelds fecursos del Fonset no est^n’concebidos para financiar el 
funcionamiento, operatiVidad o mantenimiento de los^Organismos de Seguridad y la 
Fuerza Publica, si no qui jps:,;niismos obedecen a realizar.inversiones canalizadas a 
traves de proyectos de'!jriversi6n complementarios.o estratOgicos que generen un 
ambiente que propicie la's^g.uQdag.y.la convivencia ciud,ac^^i, dando lugar a entender 
que gastos mantenimiento^yjsgs^nFbiTidad de las entidades.^rio pueden ser financiados 
por este recurso y deben^s|^T|9lventados a tr^y6s del riipro de funcionamiento que 
posee cada entidad que ostentaria propiedad de estos bienes.

i
.v'

4t
. I «

En consecuencia, dandorespuesta de fondo a su solicitud, esta DirecciOn considers el 
arriendo de un inmuebl^^r^ie^qlojamiento permanente de las unidades de policia 
acantonadas en el municipio, se consideran gastos de funcionamiento que deben ser 
presupuestados anualmehte por .la respective entjdad y por eride asumidos con recursos 
propios de la Policia. ‘4V|,*'U|' " 5

V

» -t

MINISTERIO DEli INTERIOR
-rr.Oin.U'*!

■

Dando trOmite de fondo en r6''de ^okvplfetenclo del Minister^ 
de conformidad con lo

f......... ..........................RabkOOE-39........I
terior. se da respuesta 

dasqnfoferv^'drtlcLilo 28 da;'tai iLe^.^TSSlde 2015. en virtud del 
cual los conceptos emitidos porjas autoridades como respuesta a peticiones realizadas 
en ejercicio del derectio aCfoiirnula'r consultas no ser6iirde-o6|ligatorio cumplimiento o 
ejecuciOn, constituyendose sjlmplemonte en un crite^to orie'nta'dor^

•rvjn/cie.irin

c—

Cordial saludo.

cr- (
Vofy M«oom1vj»

Olr« aai6*>
0«l V*C«i

obi* r no

'rs
a •
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Concepto con el cual este despacho lografcpncluir que: vy

Lo gastos de arrendamiento de un biei^'inmuebEe para ser dtilizadc-como residencia o alojamiento de las
' 4- ••••'* ' , "?J «

unidades de la policla nacional asentadas en un municipio de manera permanente, NO constituven una 
actividad susceptible de financiar^cohVrefcursos del FON'SET. pues se establece en un gasto 
recurrente, destinado a atender las necesidacies'der personal que ciimple con la misionalidad y objeto de 
las funciones asignadas en la Constituci6n'*Politica y la ley a la Rolicia Nacional

Ahora bien, la entidad territorial el dia }2j}/06/22, frente a la 'prje.gunta hecha por este despacho: “Desde 
hace cuento tiempo el municipio viene celebrando este tipo.de contratos con recursos del FONSET?”,
reSPOndi6: -

V' ’ * I, . 'll,
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"(...) El municipio de SamacS hq,celebrado contratos de arrendamiento para sdr^utilizado como alojamiento 
de las unidades de policla nacional de SamucS desde el afto £$$(...)" i|( * l/l||,|i|, l||l||l^1

:: ,v;- .... . y""
Si bien esta situacion se viene dando de tiempo atrds, no. encuentra este despacho daho patrimonial 
alguno, ni una conducta dolosa o culposa que conthbuyeraa^este/ipUesdurante m'uchos ahos se presto un 
servicio a la comunidad, brindando seguridad.oor meoio de’la-policia nacional, es decir el municipio de

<HI»’ ',ii
Samaca obtuvo un beneficio, por Iq gue^o existe ieproche pof;tal conducta

Este argument© se sustenta en lo establecidb^er^la sentencia stite^O'de 1996, asi:
'VJiU'&LJLZ' ir
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6.3. La responsabilidad fiscal se declare'a trav6s del\tr6mite del proceso de responsabilidad fiscal, 

entendido como el conjunto dei ac[ua$L$nes materiales y jyrjpica^ que adelantan las contralorlas con el fin 
de determinar la responsabilidad! q&e le corresponds a los\$ervfdores publicos y a los particulares, por la 

' administracidn o manejo irregulares de los dineros o bienes':-publicos. De este modo, el proceso de
-4

responsabilidad fiscal conduce a obtener fr'/Ta declaracidn'jO'rldicay^en la cual se precise con certeza que un
’ r« . ►

determinado sen/idor publico o^particular debe cargar con las ’consecuencias que se derivan por sus
•V • |'r.i *•

actuaciones irregulares en la gestidn fiscal que ha realizado‘y que• este obligado a reparar el daho causado
arcv’’»

i:-}
a. Cf .-/023.

Para la estimacidn del daho debe acudirse a las reglas'generales aplicables en materia de responsabilidad; 
por lo tanto, entre otros factores^que hen de valorarse,\debe considerarse que aqu6l ha de ser cierto, 

especial, anormal y cuantificable. cp^afreglo a su real magnitud. En el proceso de determinacion del 

monto del daho, por consiauiente. ha de establecerse -no sdio la dimensidn de este, sino que debe 
examinarse tambten si eventualmente. a oesar de la aestidn fiscal irregular, la administracidn obtuvo

t

al erario publico, porsu conduct'd dolosa o culposa.
I?: .0,

t.o no alaun beneficio. x • • .
I

Sin embargo y teniendo en cuenta eJ concepto emitido por el Ministerio del Interior, la destinacion de los 
recursos del FONSET que hasta la.fecha se vienen utilizando,para el pago de arrendamiento debe 
modificarse obedeciendo a lo establecido en el meihcionado concepto, para lo cual se enviara el mismo al 
alcalde de Samac£ para que dentro de:sus funciones tome las medidas pertinentes.

ty * * • j . • *- *
En este entendido, luego de analizadbs previamente los supuest6& de hecho y de derecho existentes

[• - - t... h

dentro del expediente, este despacho proceaer£ a emitir , archive de la indagacion preliminary 
procediendo a decretar el archivo de las diligencias a favor del implicado fiscal LUIS ALBERTO APONTE 
GbMEZ, Identificacibn: C.C 6.774.218, Cargo: Alcalde 2020-2023. I
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En m6rito de lo expuesto anteriormente, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO DE LA INDAGAClbN PRELIMINAR N° 027-2020 
adelantada ante el municipio de Samaca Boyacb de conformidad con lo estipulado en el articulo 39 de la 
ley 610 de 2000 a favor LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ, C.C 6.774.218, quien se desempena como 
Alcalde perfodo 2020-2023, de conformidad con los argumentos dados dentro del presente Auto.

ARTICULO SEGUNDO: ENVIAR EL CONCEPTO con radicado R3DKODE-39 de fecha 02/11/2022 y 
copia de la presente providencia al alcaldetdel municipio de Samacb'para los fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE POR ESTADO el presente proveido a: Ihi,
jhj.wr.snc m-sawlsd'* l| Mh. Mi. ltb
;h>otOMC \ \ Sh Sll1

LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ. "* ,||l"‘ ‘hi^ 'lill1' ''i
.it. Il

ARTICULO CUARTO: En virtud de Ip diSpuesto en el ahiculOetTede la ley 610 de 2000, procederb la 
reapertura de la indagacion, en el evento que aparecieren o se apod.aren nuevas(pruebas que acrediten la 
existencia de un dano patrimonial al Estado o la responsabilidaci’derglestor fiscal, o se demostrare que la 

decision se ba$6 en prueba falsa.

\
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ARTICULO QUINTO: En firme este aytp'jftspal, por Secretarfajde este Despacho y con las anotaciones del
■.2Q22adelantado 'a.i^te el municipio de Samacb Boyacb
.T,!cl5(i CO?li( *'l|| ,,,H||ll* O'

• 'l:'' :

I[j<{, . Kj&TIFIQUESE Y CUMPtASE
............................... . '

\V>
''''hJ1.

ML AP'

caso, archivese el expediente N° 011-

-v .
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: *'Nin. M,
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........... .... .......... 0. ^HENRY SANCHEZtMARTjNEZ 
DirectoriQp.erativO/de Responsabilidad Fiscal
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LEIpy^ATRpA^ALERO OVALLE 
ProfesfenaFurworsitario

v*

; co'isT-

stk
Vi..CtProyectd: Leidy Valero O. 

Revisd: Henry Sdnchez M. 
Aprobd: Henry S6nchez M.
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