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, AUTO N° 760 
24 DE NOVIEAABRE DE 20221

MUNICIPIO DE BELEN-BOYACAENTIDAD AFECTADA

NIT 800.099.199-4

OSCAR EDUARDO BOAbA:6ASTRO, identificado con
CQdjjId'de ciudadanla N°74.326.122 de Belen, en 

caiicfad de.alcalde Municipal periodo 01 de enero 

2020,a 31'de diciembre 2023.
•: js.

. t

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES PRAXEDIS CASTANEDA NINO, identificado con cedula 

de* tdudadahia^ N° 23.323.005, en calidad de 

supervisora del contrato N° 101-2020

FUNDACTON PARA UNA VIDA DIGNA RENACER
identificadd con Nit N° 900752295-7, R/L MIGUEL 
ROSENDO TORRES ROA, dh calidad de contratista.

• >* f ■

FECHA DE REMISI6N DEL
HALLAZGO 02 Cicienibre 2021 "

POUZA^MANEJO GLOBALNo.3001829 
IDENtIFICACION: Nii. 860.002.400-2 
VIGtNGIA:.Desde 20/02/2020 Hasta 20/02/2021 
VA!£>RvASEGURADO:$ 20.000.000

LA PREVISORA S.A. 
COMPANIA DE SEGUROS

FECHA DEL HECHO 28tQiciembre 2020

NUEVE MlLLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
($9J.i^5;ooo)

VALOR DEL DETRIMENT© 
SIN INDEXAR

* v*-

- t M I ¥
, En la ciudad de Tunja, a |ps" 15 dias ie Npviembre de 2022, la Direccion 
■ Operativa de Responsabilidad^Rscal de la Contraldria General de Boyacd, en 

ejercicio de las facultades;* - competencias' y funciones sefialadas en la
r

.t.-.
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Constiiucion Politica Articulo*'$67 y ?.72, Ley-610 de 2000, Ley 1474 de 2011. 
Decreto 403 de 2020 y Ordehariza f^d 039 de‘2007, precede a dictar Auio de 
Archive del Proceso de Responsabilidati Fiscal ra'dicada N° 144-2021 adelantado 
ante el Municipio de BelenvBoyaca, tenien'.:o en'cueHtd fo siguiente:

' FUisfDAMENTOS DE HECHO
. * '

Dio origen a la presence ihdagacion,' la auditdnd.especial vigencia fiscal 2020 
realizada al Municipio de Belen, por ..pr.esuntas irregularidades dentro del 
contrato N° 101-2020 cuyo objeto :fue “aunar esfuerzos, logisticos, 
osistenciales y financieros para lo realizacidn de Igsactividades culturoles de 
fir de ono ene I municipio de Belen", generando un presunto detrimento 
patrimonial por la suma de NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO M L 
PESOS ($9,175,000), bajo la'presunta respohsdbilidad de OSCAR EDUARDO 
BOADA CASTRO, identifieddd-con cedula de ciudadania N° 74.326.122 de 
Belen, en calidad de alcalde Municipal perioda 0‘ de enero 2020 a 31 de 
diciembre 2023, PRAXEDIS CASTANEDA NINO, identificada con cedula de 
ciucadania N° 23.323.005, eacalidod de supervisorc del contrato N° 101-2020 
y FUNDACI6N PARA UNA NflOA DiGNA RENACER identificada con Nit N° 
900752295-7, R/L MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, en-calidad de contratista.

'fundamenios.de DERECHO
u- • : ■

✓ Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica, las cuales 
preceptuan que a Vigilanc'a de la .Gestion Fiscal en la Administracion 
Publica corresponde a las Caotralpaqs, . •

✓ Ley 610 de 2000, a,.troves ae la cual se-modified la Ley 42 de 1993 y se 
diseho el nuevo proceso de -'esponsabilidad fiscal.

✓ Ley 1474 de 201', por el cual se dictan normas brientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion. investigacion y sancion de actos de 
corrupcion y la efectividad del control de’la gestion Publica.

/ Ordenanza N° 039 del 14 de diciembre de 2007, mediante la cual se 
asignan facultades y func.ones a la Dreccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contrdlon'a General de Boyaca.
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✓ Decreto 403 de 2020, For el cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acta Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal.

ACTUACIONES PROCESALESr

Dentro de esta investigacioo-se han adelantado Ids siguientes actuaciones 
procesales:

❖ Auto N° 729 de fecfla 09.de Diciembre de'2021, por medio del cual 
se avoca conocimientpy .se apertura a Prqceso de Responsabilidad 
Fiscal (Folio 188-193}*..

❖ Auto N° 176 del 31 de marzo de 2022, por medio del cual se fija 
nueva fecha para diligencia de version libre. (Folio 239-240).

' f

RfeCAUbO PROBATORIO

DOCUMENTALES:

> Formato de traslado N? 155 del ‘V de Diciembre 2021 (Folios 1-11).
> Certificacion de Direcc^;. y aatos personales del sefior OSCAR 

EDUARDO BOADA GASTRO.(Folio 12).
> Cedula de dudadanla del sefior OSCAR EDUARDO BOADA

CASTRO.(Folio 13). . ' -
> Acta de posesion del-vsenor del senor. OSCAR EDUARDO BOADA 

CASTRO.(Folio 18).. L -
> Formato Unico de hoja de vida del senor OSCAR EDUARDO BOADA 

CASTRO.(Folio 16).
> Manual de funcionei-y. Co.mpetencias del Alcalde Municipal de 

Belen-Boyacd. (Folio'17.-2iI)l ■
> Escritura publica N° 359 Protocolizacion actq de posesion del alcalde 

OSCAR EDUARDO BOADA CASTRO. (Folio 22-23).
\ \
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• > Certificacion laboral de-^la sehc-a PRAXEDIS CASTANEDA NINO en
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calidad de secretarla de de$.arfdHo'tSdcfal,,rural y economico. (Folio
25). % * x'$*z*c?fs

> Acta de posesion de la sdnor^-R'R^XEpIS CASTANEDA NINO en 
calidad de secretdria de desdrf8llo')socidi.rural y econcmico. fFolio26).

> Hoja de Vida de la senora PRAXEDrS'-CASTANzDA NINO en ca'idad de 
secretaria de desdrjxjllo social ru[ar^eVo^QjrTiico. (Folio 27-55).

> Declaracicn juram^hfdda de bieres^feh't&s. (Folio 56).
> Acta ce posesion•i;c%>Jp senora PRA^EpIS CASTANEDA NINO en 4‘ 

calidac de secreMip'^cie., desarrollo^sppi;aL‘ rural y economico del . 
municipio de Belen’te^atra (Folio S/KjAy^T

> Certificacion laboral ’̂g^d senora P^AXEDflS'CASTANEDA NINO. (Folio
58-60). 11^

> Cedula de CiudadariicTj-dei sefior .MIGOEL? ROSENDO TORRES ROA. ::
(Folio 61) ^

> Formato Unico dekhipja deN'ida'cteKsSfiorwIGUEL ROSENDO TORRES..
ROA (folio 62-63) f;0 ' _

> Certificacion menpr cuantiaypard/contrdtpcion del municipio de 
Belen Boyaca. (Folio 64).

> Poliza de seguro de cumplimiento'9hti,d(dS'estatal No 39-44-101 :20550 
SEGUROS DEL ESTADO. (Folio 65^6).^^^ip

> Poliza seguro manejo global ' sectdi'Bficrgi. No 3001829 PREVISORA 
SEGUROS. (Folio 6^-68).

> Solicitud de disponibilidad presupuesfeHj.Bofe 69). ^
> Cotizacion (Folio 70.-72).._
> Estudios previos (FoliQ^SOj.
> Resolucion No 269-20ijsf©Fla dual serd^idrtza 'a celebracion de un ' 

convenio de cocperacion con entiddS-sprivada sin dnimo de lucro.
(Folio 81-111).
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> Informe de evaludoioiyp'roceso (Folio'M2^;T3).
> Resolucion No 299-20••(•Fdliol 14-115).%^-^
> Contrato de asociacion celebrado ^itre;el municipio de Belen y la t 

Fundacion para una Vida Digna Renacer"(Folio 116-119).

:<vVif fi

1

> Registro presupuestal (Folio J.20)/
> Acta deinicio (Folio 121).
> Comprobante de egreso N0 2020000792v(.F6li6 122).
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> Registro presupuestal N°202000506 (Folio 123),
> Factura pago anticipd'N0 0445 (Folio 124). /'
> Certificado de existeri'cig y representacion legal (Folio 125-128).
> Registro UnicoTributario (Folio .129-131).
> Fotocopia libreta militar de[ senor MIGUEL ROSENDO TORRES ROA

(Folio 132). ‘ ............  ~ i"
> Certificacion de Iq-ppffqGtupa^iori'ePectroniGd (Folio 133-134).
> Certificado de antecedenfes Conilraloria de la FUNDACION PARA

UNA VIDA DIGNA REN ACER .(Fplid t
> Certificado de dhtede’de'fites Pr^(fjrd"diijna del senor MIGUEL

ROSENDO TORRES RO^(Fplio 136). "
> Extracto bancario (Fplb 13?). v ^
> Comprobante de pgr.§sp,N^ 202000|§3^ (F.glip 138
> Camara de Comerelo (Folio 141-14$);!* v-*..'.
> Registro unico tributario (I^Sjbl 45-T46).
> Cedula de Ciudadanfa M^UEL Rp§gNDO TORRES ROA (Folio 147).
> Certificacion de la^p.fpctUrOciont^l^Gtrpnicq (Folio 148-149).
> Certificado de antepedprifes PoliGi®\MIG0'EL ROSENDO TORRES ROA

(Folio 152). ^ -c
> Registro fotogrdficpd^tjvidfjdeS rep^zadas (Folio 153-184).
> Acta de Iiquidaci6n'(|;dl|d 185-186);‘/,L
> Traslado de hallazgo (Folia 187)
> Soportes ejecucion del Contrato ^prestacion de servicios N° 101 de

2002. (Folios 245-250^;^:^; X.4, , ...
> Fotografias y planillasTde^’ EjecuqiQj^del Contrato de prestacion de 

servicios N° 101 dP,2dO^|f®ios 25:5-^Sj,^ 'f;,;'.!?
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cbNS'i6|ili?iCIONES^EL DESPACHO
: »• /1

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL' pE; BOYACA EN ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. L T‘Cillri'-' v"r'■ TVfc!

La Constitucion Politico, sefid/a en el titvio X,$'os orgonismos de Control,
■V.: I

a su vez
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en el capftulo I estab'eae^a natura'eza Gon.stitucipnpl-y legal de la Contralorfa 
Genarcl de la Republiag, establecienddlpifelKfiercicio de control fiscal y 
man:festando que esta ejs^unc funcon pyfalicQt.cf'Ue ejercera lo Contralorfa 
General de la Re publico, !q:cugI vigila ia geshonjiscalde Ic administracion y de 
/os particulares c entidadespUdfyanejen fondps p lpjenes de >a Nacidn. Empero . 
el arffcuto 272 /rod/f/cadc^pore/Jc/f/cu/o 4 deljacto'legislativo N° 04 de 20/9, 
esfablece La vigilancia d£%f&$£e$?i6n fiscal,defoef^departamentos, distritos y * 
mun/c/p/os donde haya coot/qlprics, correspdndpp^estas en fcrma concurrents 
con lo Contralorfa Generah'dej-I'c -ftepublicar DjesJgual manera la ordenonza 
deparfamenfal N° 03? deT2p07;:;*con’sGc/ra 'cj:<jiompefencia de Ic Contralorfa \ 
departamental.

fl'%' *■ :
PARA PROCEDER A LA CESACI6N FISCAL EN ASUNTOS DE

7..■ ./ i' vyi-.- s 'E • -*

s

II) REQUISITOS 
RESPONSABILIDAD FISCAL; 1 s ■\ ■

\v - * ■

El marco juridico de la^ley 610 de 2000, ‘,'establece que el oroceso de 
responsaoilidad fisca es ;i'de ccmpetenGia^de j<3s>contralonas, en su artfculo 
primero corsagra que el,proceso-de^rpspbo^abliidad fiscal es el conjunto de 
actuaclones adminisiratiyas adelantadas:.rpd.rpjqy0bntralorias con el fin de 
determhar v establecer Iqirespcnsabilidad^de-jJp$,;$ervidores publicos y de los 

. particulares, cuando en el-^ejercic o de la gesttpoifis'igl o con ocasion de esta , 
causer poraccicn u omisicri y en forme dolosab'culpbsa un dano al patrimonio

El articulo 5 de la ley 610 0:':2Q00;.establece lo^elementos de la responsabilidad 
fiscal. - Una conducta dq;bVa^rp'T:i' posa atfl^p|6l^^: una persona que realize * 
gestion fscal o de qjie^rpqrtic'pe; concurra^ncidg o contribuya directa o . 

' indireclamente en la prdclub'Cidn cei.danc^-pdtrimonial al Estado, - Un dano 
patrimonial al Estado y - Jccusal-^Qtre-l^^p^ementos ante'iores, por lo 
tanto, ceoen surgir estos tre's'plemen70s'pqrg"pqdeKi(ftnputar responsabilidad fiscal 
a los presjntos responsabl9Ns! ' ^

V

del Estado.
■«

:T

*•>
“ *A‘. ./.(,, V.,'

El art'culo 47 de la ley 610 de 2000. estdblece.lo'iiguiente:
i, -J
rr o V. •

Artfculo 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir autc de archivo 
cuando se pruebe que el hecho ho existio,’que no es constitutive de 
detrimento patrimonial o no' cbmpbfiqpl'ejercicio de gestion fiscal, 
se acredite eLresarc!miento.pleno del perjuicio o la operancia de 
una causal etclbyenie de respdh'sdbifidad o se demuestre que la
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>
acc/on no podia iniciorse o proseguirse por haber operado la 
caducidad o fa prescnpcion de la misma.

;

III) (ASUNTO A TRATAR - HECHO GENERADOR)

Dio origen a la presente indagacioni la audit'dng especial vigencia fiscal 
2020 realizada al MunicipioCd^LBelen,, por presuntas irregularidades dentro 
del contrato N° 101-2020,rcyyo objpto Jue “auhar esfuerzos, logisficos, 
asistenciales y financieros'^arojd^redlizacion' de las actividades culturales 
de fin de ano ene I municipio'de Be/eq", ge.nerando un presunto detrimento 
patrimonial por la suma de NtlEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS ($9,175,000), bajo .la;.presUnta respionsabilidad de OSCAR EDUARDO 
BOADA CASTRO, identificado^dori''Gedula-de ciydddania N° 74.326.122 de 
Belen, en calidad de alcdide'Municipdrpdnodb 01 de enero 2020 a 31 de 
diciembre 2023, PRAXEDls CASTANEDA NINO, identificada con cedula de 

ciudadania N° 23.323.005, en calidad de supervisora del contrato N° 101- 
2020 y FUNDACI6N PARA UNA,VIDA D1GNA RENAGER identificada con Nit N° 
900752295-7, R/L MIGUEL ROSENDQ TORRES.ROA,\en calidad de contratista.

V) anAlisis del CASO CONCRETO., ■

Previo al analisis del acervo probgtorio:.qye obra dentcp del expediente, como lo 
establecen los articulos 22 y^s,s,,: deJaiL^y 610, de 2000;. en concordancia con los 
articulos 174 y s.s. del orden^ieqtQ.pr^qpesaJ Colombigno, aplicable por remision 
expresa del articulo 66 dqlc^ey^ JO citadp, este Despacho precede a analizar 
en detalle lo siguiente: - V'rTdV' ^ ■

Mediante Auto N° 729 deipy de'piciemb^et de 2021,la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal Apdriufd'.'el Pcite&We* Responfeibilidad Fiscal N° 144-2021 
por presuntas irregularidades deriy'ddqs^ciy^d ejebudofi del contrato N° 101-2020, 
cuyo objeto fue “ aunar esfOeitos Igg^ticbs, usistehdiales, y financieros para la 
realizacion de las actividades cijlturales'de fin de dftp; en el Municipio de Belen", 

; dicha suscripcion y ejecucion -genero'un'presunto detrimento patrimonial por valor 
de NUEVE MILLONES CIENTO;SET£NTAVY.CINGQ.MI,L:PE§QS ($9,175,000).

»,.

*

La prueba se define como las razones o fundamentbs que permiten llevar al 
operador jundico del proceso a la certeza de un hecho, que se surte a traves de
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medics de prueba directos-,o Lihdir.eciosrcprho^m.ecanismcs para alcanzar ia 
demcstracion de la verdadidf!'v,:i- ur. r

n-'ctrr.jc^.y ■•.of v .‘•M'diM'"'. >*
En relacion con 'a prueba.exi^bpiunp serje^^crij^iofque se deben de tener en 
cuentc para sl admlsIbind^d/^ps'cOdlesIspp;^/^?’^

> Perf.nencfa: La pruetia 'esperl/nen^.c^an^tiene relacion con los hechos
de un proceso. Si^rp gilartfg} refycipn^ppriylczs mismos se dice que es 
inperfinente. ‘i ^ : ^ .'"V-Y'

> Conducenc/a; Es /a '7done/daa'/ega/ queYiene 'una pa/eba para demosfrar
un hecho determinqdo, Es detinue cpmpprgfii:medio probatorio y la ley y 
de alii obtenemos' si existe, certeza:!Gi\pb ]pe los elementos de la 
r‘esponscbi,idod fiscal. \y *v '

> Utilidad: La prueba es util cuahdo presto un sen/icio, es necesaria a es
ccnveniente para ayudar a obfener certeza de los elementos de la 
respansobhidad fiscal-que se investiga y cuando no lo es toma el nombre 
de sjperflua. r

y..\vJr
‘ ' o

c
{

En el presente caso, darerrj6s"gpli<;aci.6n-alpnoCi^iQ'de buena fe, el cual afirma 
que las au'oridades y los pqrtiGulares.dentrd^de^un^proceso de responsabilidad 
fiscal, presumirar el compprfaiViiento lea! y/ieLde.unos y otros en el ejercicio de 
sus competencies, derechbs'y'deberes, por:ta^motjyq se anallzaran y se les dara 
el valor probatorio a las jiYielSds '.'^jleg'dda^aL'iiroS^so y a las versiones libres . 
rendldas por; FUNDAC|6n$AR;A U^A-VlbA blGfi'A|^fj|ACER identificada con Nit ■

“ N° 900752295-7, a traves d!*4u jRepfeseq^ ROSENDO TORRES
ROA, y de OSCAR EDUA'R'DO/EOAdA-'.'OASTKgri'jd|ihtificado con cedula de 
ciudadaric N° 74.326.122 de Beien*;^^.^

Es de reite'ar que den-r<f?del Pro'fee^y^les^ffl^bjlidad Fiscal N° 144-2021 
se estipulo claramente vque enfeb'hqHqzgbi^f^fsS el informe del 02 de 
diciembre 2021. del Municipio;i Gie^nBelen^' se -i ernitieron las siguientes 
consideraclones: v“ ■"Vl ' v

"(...) Se verified e1 copffato’N°1Q1: igunan'/efuerzos, logisticos, asistenciales y 
tinancieros paro la realizacion de las- aefividades culturoles de fin de ano en el 
municipio de Be/ea firmddb cap la Fundaciqn para una vida digna renacer. En la 
vencicaci6n del contrato se...encontrd qugtiojtqn sbportes en algunos items del 
contrato que justifiquen.sO pagb.ff,'.’..)": ‘ \ 'v?-*‘

■X t ^
...) Asi mismo no ennende^st^puditoria^ehpa^ope 80 refrigerios que no tienen -

V

A

I. /
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soporte por valor de $360,000, ni de cud/ fue $1 valor entregado par cada 
parficipante en el concurso de mascotas, cuantas reinas participaron en el reinado 
edad de ora y quienes recibieron premios, cuantas vehfculos participaron en el rally 
de observacion y quienes fueron premiados, con que premia y el valor de cada 
uno

En atencion a lo anteriormente expu^sto, el despacho evaluo las pruebas 
allegadas mediante OficioD.A. ^ 686“ 2021 del 29 de Diciembre de 2021, en 202 
Folios dentro de las cuales el despacho Idgra evidencldr la ejecucion de los Items 
7 y 9 del Contrato N° 101 deUS'de Diciembre de 2020:

■,r.....................................
i

ITEM 7 REALIZACI6N Y LOGISJICA DEL FESTIVAL NUESTRA SENORA DE BELEN 21 DE 
DICIEMBRE CONCURSO DE MASCOTAS TNCLUYE INSCRIPCIONES E INCENTIVO A LOS 
PARTICIPANTES Y PREMIACIONES. t *

• r

> Link httPs://fb.watch/bck74Ehv91 / pdf medio del cual se evidencia del 
video aportado la redlizacion del eyento que involucro a caninos y felinos, 
con una duracion de 8 minutos con 47 segundos). (Folio 245).

> Link https://fb.watch/bckt7sebQV/ por medio del cual se evidencia del 
video aportado la reglizacion. del eyento que involucro a caninos y felinos, 
con una duracion de.,4 hora.3 minutos y 50 segundos. (Folio 246).

> Link https://fb.watch/bckf6oviVV/ por medio.del cual se evidencia del 
video aportado la realizacion del evento que involucro a caninos y felinos, 
con una duracion de 12 minutos 45 segundos. (Folio 247).

. v

ITEM 9 REALIZACI6N Y LOGISTICA DEI FEStlVAL DE' NUESTRA SENORA DE BELEN 23 
DE DICIEMBRE REINADO “EDAD. DE ORO” Y RALLY DE OBSERVACI6N INCLUYE 
INSCRIPCIONES E INCENTIVO A‘LOS PARTICIPANES Y PREMIACIONES

> https://fb.watcfh/bcKSdFlUJI/ - por - medio del-1 cual se evidencia la 
realizacion del evento:'de ld Edad'de Oro. ‘

> https://fb.watch/bcKZhkNq-j/ ppr medio del cual se evidencia la 
realizacion de Rally de observacion

Asi mismo a folios 246-250 y 255- 286’se: evidencia el registro fotogrdfico por medio 
del cual se logra comprobar el- cuffiplimiento del CONCURSO DE MASCOTAS 
INCLUYE INSCRIPCIONES E INCENTIVO A’LOS PARTICIPANTES Y PREMIACIONES y del 
REINADO “EDAD DE ORO" Y RALLY DE OBSERVAClbN INCLUYE INSCRIPCIONES E 
INCENTIVO A LOS PARTICIPANES Y PREMIACIONES.

■ *-•; ■ »,
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A folios 288-303 se encuentran planillas de refrige'os a troves de los cucles se 
logra contabilizar poreste despacrc la sOmc de 385 refrigerios en+regados den*ro 
de la eecucion del Cort'ato N° 101 de4. 1-5 ,de Diciemfcre de 2020. asf mismo a 
folios 307- 363 se enc^ent^ar planil as ce ertregas de oreniac:6n y 'ecibcs por 
conceptos de premiacicnjLnfo con copids de.'Gedula de ci-dadcnia, ce os 
cuales obran 15 recibcs por vaores ce^-SCOLOOC’, $270.C>0C y S 70.000, denTO de 
ellos se encuentran espea'ficamente deiTb^e peso que no; ccupa a folio 310 
prerr.iacior al senior EDW N LEONARDO CAS"RQ RCORIOUEZ la sumc de $300,000 
por ser el ganador en premiacion de: r-asG:*Ta,s.f psi mismo a folios 329 se 
enctentra planillas de recibo de premiaciones pp^ RALLY CBSERVACI6N den’ro 
del cual se puede observarjes sguientes.: . •;

PREMIONOMBRE CEDULA EVIDENCIA FIRMA
ANCH5TA MAS 
BONO* C-ASOL1NA
Siso.obc ,

74.327.275 • ,*JIMMY PAREDES CON EV DENCIA

SONIA DIAZ 23.324.327 • ANCHETA MAS 
BONO. GASOLtNA 
$170.000

CON EVIDENC A

OMAR GARAVITO 4.297.956 ANCHETA MAS 
BONO-GaSOUNA

CON EVIDENC A
i
i

$150.000 ■
ANCHETA,r- .MAS 

fBONO--'GA5PL!N‘A
V$53;dd0'.t.

74.32^90!HELADIO OJEDA CON EVIDENCIA
.a*

•.

'ANCHETA MAS 
SOHO' GASOUNA 
J50,QQQ.>:,

IVAN SUAREZ 71.731.156 CON EVIDENCIA

*
1.C52.$13>357 'J:: MAS

bon'o-gasolna
■ $25.000 . 

RICARDO SUAREZ CON EVIDENCIA

ANCHETA MAS 
'BONO GASOUNA 
; $25‘.000 -r.

SANTIAGO
CEPEDA

1.052.312.979- CON EVIDENCIA

. r

PEDRO RINCON 1.052.131.148 CON EVIDENCIA
MAR'Ha
RODRIGUEZ

2332502 !• ANCHETA CON EVIDENCIA- 4» ;
GUSTAVO PEREZ 7^326620 • ANCHETA • CON EVIDENCIA

v
t>.: i'C'H’.nY
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En atencion a lo anteriormente* expuesto, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal encuentra que'dentro el Contrato N° 101 del 15 de 
Dictembre de 2020, se llevaron a cabd- la ejecucion de los Items 7 y 9 
correspondientes a:

> ITEM 7 REALIZACI6N Y LOGISTICA DEL FESTIVAL NUESTRA SENORA DE BELEN 
21 DE DICIEMBRE - CONCURSO DE MASCOTAS DONDE INCLUYE 
INSCRIPCIONES E INGENTltyO A LOS PARTICIPANTES Y PREMIACIONES.

K

> ITEM 9 REAUZACl6NY':Lb6iSTl‘CA DEL-FESTIVAL'DE NUESTRA SENORA DE 
BELEN 23 DE DICJE^BRE REINADO..'“ED^b VDE ORO” Y RALLY DE 
OBSERVACI6N DONDE; INCLUYE-^ INSCRIPCIONES E INCENTIVO A LOS 
PARTICIPANES Y PREMIACIONES ' - Mtr* L . ’ fJ< is' i

Pues dentro del expediente 1-44- 2021 de Belen-Boyaca, se evidencian muestras 
fotogrdficas, planillas, recibos de pago par concepto de premiacion y dentro de 
los links referenciados se logra evidenciar los videos en vivo con fechas y horas a 
traves de los cuales logra probar claramente la ejecucion del Contrato N° 101- 
2020 cuyo objeto fue "aundr .esfuerzos/'Jo'gistjeos, asistencioles y financieros para 
la realizacion de las actividades* culturales fde fin de' ana en el municipio de 
Belen". >0 !-''uvr •'

CONSIDERACIONES JURIDICAS DEL DESPACHO
• t
*4 ; ?

El Articulo 4° de la Ley 610 de„2OQ0;'establece que.lb.) la responsabilidad fiscal 
tiene por objeto el resarcimientp,de-lQS danOS ocasionddos al patrimonio publico 
como consecuencia de la conducta dolosa o cutposa de quienes realizan 
gesfion fiscal o de servidore^ pOblicps.o pOcticulares^ue participen, concurran, 
incidan o contribuyan directqibliOdirectQmente^rrJd produccidn de los m/smos, 
med/ante el pago de una’indemnizacidn p&Quniqria;rque compense el perjuicio 
sufrido por la respectivp^. entiddd esfatal." Para* el establecimiento de 
responsabilidad fiscal en cdda casb, se tendrd en cuenta el cumplimiento de los 
principios rectores de la funcidn adminisfrativa y de /a:gesf/6n f/sca/. (...)

• * r- M.r-.V J- •

En razon a lo dispuesto anteriormente: y como serevidencia en el presente 
proceso, lo que se buscabaJnicialmente era el resarcimiento del presunto 
perjuicio causado al municipiade Belenv.Es cfaro que eh el actuar investigado no 
se configure un daho pdfrimonialrat^Estado, tal y como se probo durante el 
tramite procesal adelantado por. esta entidad. De manera que una vez

*v. c-t j
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anclizado el caso en concrets, encuerrro el Despqicnc la necesiaoa de dor 
apl cacion al articulo £7 de Lev 6t0‘.ce;*20QC, que pemiti'cn en este evento. 
adaptor par esta instancies. Ic decision de fonco que en derecho corresponde.
asi: ^:

Articulo 47. >Autc.de archivosHaora jCtjar^o pro'eiYr auto de crcWvc
cuondo se pvebe que efhectic cc'e/^p cuerc es czns~tutivo de 
detriment pcfnrnpnhi o nafcoripor?b/.erejerc/ciro de gss-on fiscal, 
se acredlte e';/esdrc!mieito o'e-^c dSf perjuicio o la coerancia de 
una cause/ exciuyshfe de^elqbnsgbilidlad o se derrues^e que Ic 
accion no podia- !rlicJarse'-o presegfuirse par neber operado Ic 
caducidcd o lo presbripcion de fa mismd.*

■c «4r •*
En consecuenc'a, este Despdcho. teniendc en cuertc el anclisis ae rrateric 
probatorio recaudado, orocederd d 'ARGHVAR^ asicresentes d icercics fiscales 
radicadas con el No 144-202r aaelantadqs ante el Mu’nicipio ae Beler-Boyaca.

■;Porlo anteriormente expuest.c e! despacho, • •*

RESUEtVE:,

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCH VO, del Pfpceso ce Respcnscbilidad 
Fiscal radicado con e. No^.44-2021 Ge> murycipia-'de Belen-Boyacd a favc*r 
de: FUNDACI6N PARAHuhIA VIDA: :3IGNA^.RENACER NIT 90*0752295-7. 
representante legal MIGiIel ROSJNDO fpRR|i'J:OA identificado con cedula 

■ de ciudadanfa N° 1.049’6;],1.525 e>oecda' er^Hrcflares, OSCAR. EDUARDO • 
BOHADA CASTRO identificado; con'epe^a de:ciydcdarila Nc 74.226.122 de 

Belen en calidad de AIcqfdft^RRAXEDIS^CASTANEpA NINO denti' eada ccn 
cedula de ciudadanfa N°'-5B.323:005^h cdTdad'de Secre'aria de Desa'rolo 
Social, Rural y Economicay edmpar a'ASEGURADORA PREVISORA 
idenificada con Nit. 80C.099J99-4 poj; Id‘^expecicion de la ooliza N3 
No.3001829 con vlgercia desde 20'f^bre'p.2020;>gsta 2C febrero 202' por jn 
valor asegurado de $ 20.21)0.000. . ** * 1 "

c.r.

S.A.

. A 1*. •

* • 1 ' %
ART CULO SEGUNDO: En e[.evento,.qLe.cor pbsieroidad a la prorrulgccidn de
presente cuto se presentaren ctalquie'a ce Ids’causales consagracas en e 
articulo 17 ibidem de la Ley 6IC de 20Q0, se, procedera a la reapertura de 
proceso de resoonsabilidacl fiscal. r: s% ' v■*'

- ’.VS
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ARTICULO TERCERO: En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 
610 de 2000 por Secretaria de este Despacho envlese el expediente N° 
144-2021 adelantado ante el Municipio de Belen-Boyacd, al despacho del 
Contralor General de Boyaca, para que surta el grado de Consulta, en 
defensa del Interes publico, el ordenamiento jundico, de los derechos y de 
las garantlas fundamentqles.. ^

ARTICULO CUARTO: Notificar por Estado a troves de la Secretaria de la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 
1474 de 2011, la presente . providencia,a los Implicqdos Fiscales y al tercero 
civilmente responsable: FUNDACI6N PARA UNA VIDA DIGNA RENACER R/L 
MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, OSCAR EDUARDO BOHADA CASTRO y 
PRAXEDIS CASTANEDA NINO Y ASEGURADORA PREVISORA S.A.

ARTICULO QUINTO En firme este auto fiscal, por Secretaria de la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal y con las anotaciones del caso, archivese el 
expediente No. 144-2021 adelantado ante el Municipio de Belen-Boyaca.

OTIF1QUESE Y CUMPLASE

HENRY/^ANCHEZ MARTINEZ 

Director Operarvo de Responsabilidad Fiscal.

■? .9/' TO*-''
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