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direcci6n operativa de responsabiudad hscal

24 N?,./E. ieK^o Mil Veintidos 
aforia General de 

tas en la Constitucion 
2$CHIVAR el proceso que 
iOYACA, radicado en este

3s de Ncviembn

Bwci. en ejercicio d. M tow)".

^(BEi^ABRAHZA

ilbiagiabranzagrande-boyac^.gov.co 
ISaroFa S No: 8^05 parque principal

; ^2726552__________________ ________ —
joJACINTO PEREZ ARCHILA identificado con ced

/V^rfi^iadarHa Nc 7<-'080.493 de Sogamoso 
'\\V 5dQdo Municipal ::

^KrcS.i’e'i iVnc. S'-^g Barrio Rafael Uribe, Sogamc 

Av ' *Correo electrdnico: se;=1403@hotmail.com 
) .Telfefono: 3125239211.

se adelanta ante 
despacho con el No. 096-2019.

GRANDE -BOYACANIUNICIPI)
Nit.
EiENTIDAD AFECTADA

ireccjoiX
AsXel

i.

Sandra liliana nino morales
Idohtificada crri la G.C No'1.057.579.444, 
;Calle 31 No. "2 A - 2V Yppal - Casanare 
'Ittelfefono: 312 527 8017\'^ ' *
Correo F.lect'onico: ssrlihimo@hotmail.com

c»OS IMPLICADOS
FISCALES

FUNDACION DE DESARROL.LO Y B1ENESTAR SOCIAL 
“■ESPERANZA P^E VIDA"
NIIR . 900.531.156-3
REP.RESENTANTE LEGAL;, ARNULFO ANTONIO LIZARA
NINO

'CEDULA: N* 7 176.169 d^unja 
' v * ' ' CCWTRATISTACARGO:
Tel^ono: 3:02305585 
Cdireo electrdnico: £‘anlir.i@hotmail.com 
Direccidn: CALLE 40 SURT 72 L 40 INT 15 AP 401 TUN 
Carrera 2 No. 3-': 3_Bi'rio Gaitdn, Paz de Rio.________ '

7s
w I-

V<

1« * <
24 de septiembre Je 2019 

________lVji__
FECHA DE REMISION DEL • 
HALLAZGO /

t Ii -

i} :t I"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRllbRIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@ceb.gov.co / www.ceD.gov.ee
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• J CJA Aseguradora 
I Identific 
j Pdlizs 
; Vigercia *
; Amparo

; *-aprewsqra
N!t 860.00^2bo_2 
No. 3oo(^>a\\

. \
TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

ac/d^i^ -. S.A.

te-o !018

i S1?63940?5901 s, recursos de capit\
ce MpHafe^cedln^!^1^* Urates y art'stic°s

Recursos de capital/ excedentes-.

, recurs

-liberadas c 
| $12,000^^ \\ 

^ 'Mtwp

^^SS-jssr-.
220603^20301 Financiacidn centr3=.
^apjtal gastofe S33.827 nnr> “

* * • ** 1 '•
UNICA INSTANCIA

ivRUBRO AFECTADO: con recursos de capit

de vida con recursos de

INSTA

ANTECEDENTES

El origen de la indagacidn fiscal corresponde.al hallazq'-i cet^Tninad-. nor to n- -a 
Operativa de Control Fiscal dentro de de^.'r0|v> de auditola v piT Ii , D,recci6n 
celebracibn del Convenio No 01? ce 20- phL 1 re,aCIOna COn la

nl6„l69' 0l,*0: B™c'lR AK,V0 A « GEST'°N P«A cfSS
ACTIVIDADES DE FOMENTO, ORGAIMIZACI6N Y D'FUSI6n DE EVENTOS Y
ncP^fIONES AR! !TICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS A REALIZAR3E EN EL MARCO 
DE CONMEMORAC 6N DiA NAC ONAL DEL. CAMPESINO LABRAN2AGRANDE 2017 
VALOR $230,000,000; ADICI6N 01 orvw*^kainue 2017.

nc„ oor vator de $25,000,000 y ADICI6N 02 por valor de
$33,959,670, para un total de $288,959,670, plazo de ejeoucidn siete meses. acta de inicic 31 
de mayo de 2017; supeivisora SANDRA LILIANA NlfiO MORALES; esoecificado por Item asl:

I ITEM I DESCRIPCION Vslcrlnicial I AdicibnOI Adiciin 02 VALOR TOTAL 1
"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyace 
7422012-7422011 
cgb@ceb.gov.co / wwwicgp.goVM
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99.560,000. • 0 120.260.00020.700.000ConmemoraciOn dia Nacional del 
Campesino de Labranzagrande

1.

08.509.000’ ' 4.300.000 0 72.800.000Celebracidn dla nacional del Adulio2.
mayor.

33.959.670 98.599.670Juegos y competencias campesina: 61.940.000 03.
25.000.000 288.959.67033.959.670TOTAL 230.000.000

Del cual el equipo auditor establecid que para los 3 items principales que constitulan el objeto 
del convenio se generb detrimento. en los siguientes:

o r*.

‘ Para el item #1 no se ejecutarom$8:252.000 dentro del convenio 012 c^e 
Para el item #2 existen diferencias.y .no.se ejecutb :a. suma de $1 
012 de 2017 V"
Para el item #3 existen diferencias y no se ejecutb I,a suma^df 
012 de 2017 -n ..

a -en qu^

,6: del convenio

'dentro del convenio'6.1,

no fueron encontradas las 
actividades pactadas en dicho

El hallazgo fiscal es sustentado por. la comision ^udi 
facturas y demds evidencias que soporten la eje' 
Convenio, por lo tanto se considefa detrim ir^tePdi* $102. 721.670.

a;.<ic
• ■'••“I OBATORIO

Documentales
■o

Q/y^sagbsto de 201.9.'pr6fe:rido por la Direccibn Operativa de 

ra&de posesibn, certificbtibnf de residencia de Segundo Jacinto
K&>frl1).

racta-de posesibn, certificacibn de residencia de Cesar Leandro 
prero'.'(fll--12-15). - •
I FormafoVQ'nico de Hoja de Vida de Sandra Liliana Nino Morales, (fl.

Informe No. 149 
Control Fiscal, (fl: 
Cedula de ch 
Pbrez Archils 
Cedul^_M^>i 
LbpeppoaVij

I
;j[e.

LU<
•. (V

Be
fl6)> ■!.

o. 012 de-2017'de'fecha 23 de-mayo de 2017. (fls. 17-25).
'^Qjup/bn No. SPR. CONV-001 DE 2017 de mayo 23, Por la cual se asigna una 
bervisibn. (fls. 26-27). •

- \PvDlicacibn de contratos-pof cartelera. (fls: 28-29).
- Solicitud de registro presupuestal ante Tesoreria. (fls.;30-33).
- Registro presupuestal: (fl.34)...; *
- Constancia de publicacibn del convenio (fl. 35):

Pblizas de cumplimiento. (fls. 36-39).
- Acta de inicio. (fls.40-43).;.
- Plan de inversion mensualizado. (fls. 44-47).
- Orden de giro No. 001 junio i(3 de 2017. (fls. 51-54).
- Comprobante de egresade feCha junio 16 de.29Uv,$il 5.000.000. (fl. 55).
- Solicitud de adicibn al .conyenio por la supervisora del convenio, 12 de julio de 2017. (fls.

56-57). '•'* ^
- Certificado de disponibilidad.'Presiipuesta!, 12 de julio 2017, $25,000,000. (fl. 58).
- Adicional 01 al conve$jo^4jie julio de 20;i7,t$25>QQO.00O. (fls. 59-61).
- , In^putacibn presupuest^|f|^§2).
- Pbliza de cumplimientMff&^64).
- '^.Acta No. 003 del 14 de'.a^&de20i7, recibt parqial. (fls. 65-67). 
v:.; Iriforme de.super\«sibrtefemj§jS1.*d7-2017-,(f!S. 6‘8-69]t> 
-*^Registro'/dtdg^fico.(n,^j|7).
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Cuenta de cobro a la fcntsci^-de.feU/a 3^:ciefuliade 2017,■ $1:380.6od'derriert:|36^S:’^:fe*^ 
Xincentivo) para la conmerrkk-acidn d(a del-barrfpesirto. (fls. 93-95);^." ..,v r.: ^

- Cuenta de cobro a la^uhdaGibn. de fecha 3-1^de;ju.lio de 2017, $2,413,000, loglstica y 
re-'rigerios para la cormemorafGidn diadercampesiho. (fls. 96).

- Cuentas de cobro de vafias-defsonas’^la Fundacidn por logfstica
119). >*•'i. * * c{ 4 <N

Formato • AUTO' ' ;*
. T:

■ -T

(frlgerlos. (fls. 97-

Listado titulado ce ebraCibn.Dla-del Campe'siho, 31 de jui(o\dew^1 
firmas y algunos con huellarlflsf 120-313): rstw-r /^y\\\ /

n nombres y
’r

Planillas de asopagos^/ydertlficados de afife'cedentea rise 
Lizarazo Nino Arnulfo.^s.-314-320). ’/V'
OrdendeGiro No. 202 cei 14 desgosto de 
Comprobante de egreso N6.'‘2017000367/efebSKd^>a^
324).
Acta No. 004 recibo parcial-de! 2 de gdybre^
Informe de actividades de feoha

disciplinarios de

:0 ds 2017, $70,480,000. (fl.
t* • I5> tj.Xfls. 325-327).

actividades adulto mayor, firman el/20
contratista, la supe^risoru y e a)da 
Registro fotogrd'Hco (fls. . y
Planillas tituladas pago c^Hol^ta^n yTefrigerios aduitos mayores. (fls. 352-414). 
Cuentas de cobro a-li^jid-.kiibn pg> parte de varias personas, concepto servicio de 
almuerzo aduitos (fls. *415^423).;
Cuenta de cobro^NkFC^d^Xi^ii concepto alquile' de tarima, pantallas y sonido para 
celebracidn acWw^Ha^CG.GOG. (fls. 424-426).
Cuenta de <^boKd>^l»;KJwdaci6n, concepto‘'s'ervicio de recreacidn y loglstica adulto 
mayor, $^\W^^X27-432).
Factura^Msyiama'Nis!>'1755'd'e,fecha 30 dei-agosto.de 2017, $44,019,999.72, artlculos 
sinjcft^nJmcaijN^alpr unita.'‘Jo-S52.:i 00.84, (fl. 433).

Fotro a* la'Fun'dacior. oor servicio ide. presentacidn artlstica grupo 
Metohia adUlolma^Gf, $5,000,000. (fl^;434.^4'37). 
d^ Giro No. COS del 2 de ociJ'ore de 2017. (fls. 438-441). 

dfererral No. 02 ai convenio: 10 o‘e'noviembre-de 2017. (fls. 442-444). 
egistro Presupuestahdel 10:'de noviembre de'20,17.. (fl. 445).
& No. COS Recibo Fins c;e ->cha 11 de dicierhbre'de 2017. (fls. 446-449).

Informe del 10 de diciembre ce 2,017.' (fls. 454-455).
Registro fotogrSfico. (fls. 456'^-Go);
Programacidn de donde se; tleyaran a cabo' lps-.encuentros deportivos, sin fechas ni 
firmas. (fls. 467-469).
Consolidado equipos juegos campeshos OG’-'y/.l 0'de diciembre de 2017, microfutbol 
masculino, sir firmas. (fls 470-471). ' i
Consolidado uniformes juegos campesinos -O’VyiO^de diciembre de 2017. Sin firmas. (fls. 
472-474). . o:;- V >
Planillas entrega de uriifame's y rofrigerios, c‘on firmas. (fl3.475-499).
Planillas de inscripcidh-en disciplinas deportivas: (fls! 500-533)
Planillas dejuzgamientoc'a 'utbbl de saldn. (f1s. -534-562).
Planillas de minrejc-femenino.^tejo masculino,•.-atletismo, rajalefta, vaquerla, arrieria, 
mejor tomador, murgas.' (fls. .563-664). !
Planillas de inscripcidn cuartc. Mercado'Campesinp.’Xfls. 665-675).
Listado litulado mejer modalidad en Ics'diferentes'-’.eventos deportivos. (fls. 679-686).
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Planillas tituladas Pages varies en' transporte, mercado campesino, vaqueria, 
restaurantes, artistas y juzgarfiiento, .'cor firmas, suman $^1.146.000, conceptos 
alimentacidn. juzgamiento; alquiler oegartado, venta de lefia. (fls. 687-689).
Cuentas de cobro a. la Fundaci6n,’cdhcepto$ para- las actividades de los juegos 
campesinos: alquiler de sonido,' organizaciCn.'y'loglstica, presentacidn de murgas, 
agrupaciones musicales, preroiaciCn de juegos, hospedaje y alimentaciCn, suman 
$95,925,970. (fls. 690; 697).
Orden de giro No. 004 del 11 de diciembre de 2017. (fls. 698-701 ).y^
Paz y salvo de la Fundacyi^Qien cuanto a seguridad social y paraftsfajes.^certificado de 
inscripcidn en registro de proponentes, antecedentes. (fl. 702-TOmrs 
Acta No. 006 del 11 de diciembre de 2017, liquidacidn del^qm^j 
(fls. 721-723).
Comprobante de egreso No.2017000614 de dicie 
724).
Oficio remisorio de informacid.n por parte de l 
744). /T*
EN EL CD: (fl.745) ( f

12. De 2017.
'' ,

$64,929,670. (fls.

ibranzagrande. (fls. 739-

Siete carpetas: : -
Hoja de vida y declaracibn de bienep 
PCIiza de manejo a favotjortel nwfibjpj 
Informe de supervisibn dia-ctej^r 
Informe de supervisibn.ajlijBp^jia 
Certificacibn pages efeetj 
Certificacibn egreso^cpC 
Archives titulado

ndr'a Liliana Niho Morales.•emas

e'Sm'O-. J r-v.1

>1

JSsjfcJ cooVenio No. C12:£te 2017. 
f^0J2>de 2017.

i^p4nhig>soportes entregados por el contratista. (planillas ya
■>.

obrantes en el 
Certificacibn^ 
Archive til 
Docuirf§n 
Cuerlta'

traNqeda menor cuantia: 
i|p^cle-,idoneidad del contratista;
sipgr. lo>;implicadbs en sus versiones libres: (folios 774 a 1039). 

ebogrej/de tospresidentes de cada Junta eir; 12 folios 
^efebrados entre la Fundacibn y Varies como prueba de su ejecucibn, en 26

^aAfidaiiones por parte de las Juntas de Acciba Qomunal de los items: 2.2, 2.3, 3.5, 
.^$70; 3.8, 3.4, y de laferjaJ.9, 3.10 y 3.1Aen'6.6:fo!ios.

. uentas de cobro.
Gomprobantes de egreso.
Certificados de los presidentes de las juntas ;de accibn comunal de los servicios 
recibidos.
Contratos de prestacibn'idev.servicios de transporte, suscritos con Arnulfo Antonio 
Lizarazo Nino R/L de fa fund^dlbn de Desarrollo.y Bienestar Social esperanza de Vida. 
Contrato de alquiler de tarimprsviscritq por la Fundacibn.
Contratos de actividac|essfo(c[bricas, grupos masicales, de sonido, de premiacibn 
suscritos por la Fupdaci,(in-Jde ^esacrollo y EVenestar Social esperanza de Vida.

.

CONSIDERACIONES DEL. DESPACHO

.-i

oj :oi
# OMO: M .

J.

: o • W•.* •

-sag \i I) COMPEteNCiA. DE LA <ffittRftfcORfA GENERAL DEi BOYACA PARA ASUNTOS DE .
S ip I

sejpM^^ll titulo- .X, ;jo^^fgSsmos de Control,‘a^su.-vez'-'fen :e|
-> f '"l /Sstableee la-natu^^afibonstitucionar y'.l^ga^de la Contraloria General de la

„ i^Republica,' establecibndole el|^jp)0 de control fiscaljy^ffia'riifestando que esta es una funcibn 
. " • "CONTROLTISCAL DESDE LOS TERRlTORIOS" ' • •

Carrera 9,N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja^hBoyaca 
7422012-7422011

.*

:
. Cgb@Cgb.gOV.CO / WWW.CgD.gOV.CO

urv.i * ’j •I

>*..■r’/
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pyblicaique.ejercer^ la Contialorra-Genera1 r!,?' la RepOWicaF ia dual vigila la gestBp fiscal HI la ' ’
admimstracibn y de Ips pqriiculares o entdades que mbrteien fondos o bienes de la Nac&

. Empero el artlculo 272 estable'ce?el-cpf!;rptflstal pn 'Jos dntes 'territorials, sefialando. que ia 
vigilancia de la gestiPn fiscal- .de;loa .departamentos, distrltas y municipips dob'de baya; 
con'tralorfas, corresponde a estas y se,ejercer£ en forma posterior y selectiva. be'iguai rranera .

■ ta prdenanza departa'mehtal N° oasfste- 2007, consagralia eompetencfa. de la Contra'lorla • ' 
departamental. ■ f1 '

H) REQUISITOS PARA PRGCEDEP. AL ARCRIVO EN ASUNTQS D 
FISCAL. . * . . ^

PONSABILIDAD
. >, <\\\> ..

El marco jurldico de la ley 6-'0.cle 2000, estafclcce q0e--di proqef 
de corrpetencia de las contralorias^en sj- artfcUlb ;prirpqn 
responsabilidad fiscal es el xpnjunto. de ^actuaciones^ 
Contralorfas con el fin de determiiwy esiablecer.la re^pi 
y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gest'* 
por accidn u omision y en form^ doiosa o culposa

El artlculo 5 de la ley 610, estableceNo; /^l&m'bofo^da

^bilidad fiscal es 
ue el proceso de 

i^tttaY adelantadas por la 
raUfe los servidores pOblicos 

,fisc>alN^fcon ocasibn de esta, causen 
Wpatrimonio del Estado.

A 'v'

:on: iri

»ii

2fa responsabilidad fiscal, la conducta 
doiosa o culposa atribuible a1 una'per^^W^^W fiscal, un dano patrimonial y'un
rexo. causal entre los dos elemento^^^rK^^rWr-lo' tanto, debe surgir estos tres elementos 
para poder imputar responsabili^o^^aN'^^ pr^suntos responsables.'’

En su artlculo 47 de la ley ^G^K^toQ^Eundamenta * ef arch vo, ei cual indica ahabr6 lugar a 

proferir auto de arcnivo se^^pbe que el hecbo no existid, que no es constitutive de
detrimento patrimon:af^><id^M^d  ̂e! ejercicio de gestj6nrfiscal, se acredite el resarcimiento 
pfeno delperjuicio causal excluyente.de responsebilidac o se demuestre
que la accidn no^qdi^mqt0f^o pros'eguirse por haber operado ia caducidad o la prescripcidn 
de la misma..^y\\\,\ »• j ,.;r. „

o *

II.) AS IAJTAR - (HECHO GENERATOR),: se configura un presunto hallazgo fiscal 
''Direccidn Operative de Control Fiscarde la Contraloria General de Boyac£ 

^Je^*imento en valor de $102.721j67p' Jndicando que el municipio de 
rande, en el ano e«te daho a su patrimonio, en la ejecucidn del Convemo
1017, celebrado . por .ei^rpunicipio de Labrahzagrande y la FUNDAClON DE 

DESARROLLO Y BIENESTAR-SOCtAL ESPERAfMZA DE VIDA, representada legalmente por 
ARNULFO ANTONIO LIZARAZQ.'^INO identificadbLcon’ la cPdula No. 7.1716.169, objeto: 
BRINDAR APOYO A LA g'eSTION.'.PARA FL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FOMENTO, ORGANIZACI6N Y DiFUSl6:-; DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTlSTICAS 
CULTURALES Y DEPORTIVAS A RUALl, KRSE EN EL MARCO DE CONMEMORACI6N D(A

detj o'
sen,
Lai
012

NACIONAL DEL CAMPESINQ LABRANLf-.GRANDE 2017, VALOR $230,000,000.
^ '

El cuestionamiento de la Direccibn Ope;;ativa de Control Fiscal se relaciona con 3 items:
Para el item #1 no se ejecutaron $8,252,000 dentro del conyenio 012 de 2017.
Para el item #2 exis:en diferencias-y no se ejecutb la suma de $13,316,000 demro del convenio 
C12 de 2017 _ '
Para el item #3 existen difarepcias V nose ejecjto :a iuliia'cje $76,153,670 dentro del convenio
012 de 2017 '*>•., •’ , . .-t:’

•?pci‘.:c6r

H)
f'p

■ ■

: ’fC Pi'.;Sy'■ KywViii/'J

,v v-.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITGRiOV^i. 
Carrera 9 N* 17 • 60 pisos 3 y 4. Ti'nja -'Bbyac^- . 
7412012-7422C11 
cebig)cgb.gov,co / www.cgD.gov.co; ^ 5 ” ~^4 '.,-' it
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\ El hallazgo fiscal es sustentado por la.comisibn auditora eh que no fueron encontradas las 
facturas y demds evidencias que soporten la ejecucidn de las actividades de estos tres (3) 
Items. •

IV) ANALISIS DEL CASO CONCRETO:

Que la Contralorla General de BoyaceTa trav6s de la Direccidn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal da apertura al proceso fiscal No 096-201P por hechos ocurrid 
Labranzagrande - BoyacS, por-pqsible -detrimento en valor de $102.
ConvenioN0 012 del 2019.

n el municipio de 
ocasibn del

El resultado de la auditoria expdne su hallazgo asi:

^ v., ;%;*
‘HALLAZGO No. 6

El Item #1 del convenio 012. tiene actividades referidas d* anera:
\ \7

ITEM DESCRIPCION Valor Inicial Adicidn ( VALOR TOTA

Conmemoracidn die National del GamopGinhi
(31 Julio de 2017). . < \

1. 9 'htabrtytegrai
.1

’/>Ui '99.560.000 20.700.01 120.260.000

Incentivo a la labor campesiri£"27QQ'tifr<62tde&d SfrGQ&z/iS •• ‘67.500.0001.1 13.500.01 81.000.000
a 7^.090 c/u

Loglstica en cada sector. 2XsteteresLii&i&Gob&u y 9 sector
200.000 c/u < \\>

1.2 Refrigerios (racidn adulto). 27 27.000.000 5.400.0C 32.400.000
1.3 5.060.000 1.800.0C 6.860.000

mmtepfwidad Conmemoraci6nldla Nacional del Campesino de Labranzagrande, 
isS1l&Q0 .fefngeric3 y loglsOc.i en 32 .sectores; una vez revisadas las planillas 
&abrest.abl.ecer quo solamente fueron registrados en alias 2760 beneficiaries de 
'refrigendSi-de otra parte, les personas que certifican el recibido con su huella 0

Segun el Convenio 0124^ 
se debla entregar 2Z(foJh 
firmadas por los benstisjaii 
incenttvos y 25B^~B^tanbia 
firma son: ( C'/ \

ntr&ojtelbid&vradicional)
'Re&pidis&jefeGtiv&n

Feo-urltdades

BENE RErRIGERlOS INCENTIVOS LOGISTICA
ErrSo 2700 2700 32

ente con firma 0 huella 2584 2700
'Qifbcehcii 
Vbtpfo&no]ejecutados 0 sin soportes due deierminen su ejecucidn

116 0 32
1.392.000 . 0 6.860.000

La factum de venta N* 1492 y las vefn'ticuatro (24) cuentas de • cobto adjuntadas por concepto de Loglstica y 
Refrigerios no permiten tener certeza sobre la cantidad y valcres ejer.utados en cada Vereda, adicionalmente no es 
un soporte suficiente que establezca la correcta ejecucidn del contratd, y tampoco demuestra haber efectuado los 
pagos por dichos conceptos.

Por lo anterior se puede establecer que para, el item #1 no se ejecutaron $8,252,000 dentro del convenio 012 de 
2017,locualestableceunposibledetni7)entppatrimonial. ; •

» * * « •, 1 • ' 1

1 > '
El Item #2 del convenio 012. tiene actividades referidas de la siauiente manera:

' ».r .'V „i

~ ’ 1 ’

ITEM DESCRIPCION rValor Inicial
•• l

Adicidn 0 VALOR TOTA
2. Celebracidn del dia .NaciopaT del' Adulto Mayor del Municif,

Labranzagrande. (01/09/2017). ;’•
68.500.C 4.300.00 72.800.000

2.1-. -

^fefrigeridsJrScidn adulto). ’
»/650+5e unklades'a IQ.OOO ffl-®?.

4.000.0i 0 4.000.000
.s

<£ -JAyj __
^■3:^i.Wepreaci6rfEffuipo de
vfv. d Evento . : .:j 

Mi D&W LOS nJ

■cgb@ceb.eov.co / www.cep.d6\/.<?6-<-

T5 6.500.(X 580.000 : mrm.
mmmenates.

M&.yequipp) .

TT 2.500.0( 0 2;5010.000reel 4: ■•y.

&- y. :
' 2.500.0i
if

■0
■

V •

mpq ;
rif-y ^7. '•
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V-nerUol.-A

.y:?

mailto:cgb@ceb.eov.co
http://www.cep.d6//.%3c?6-%3c-


GESTION QE-INyESTIGACIpN, RESPONSABILIDAD 
fJSpAbYCpBRO COACTfVO • ‘

v Pfocesoi:
s--y\y.;:. . ,*r ^ ^

--m

' '«I
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!%%o(Te
,^S^3f,gacan^> •;••

Grvposmuiicales Uanero.ycarranga .' ‘ 
IGrup os ' ' •

(

. t

wm
WSsSSMI^•>

#•/t.*

tfl
v.*

'*i.2.pQQ.Ch A:i.0'*1-

2.9 Incentivo acv'to mayor (tenis y Gorra- con Logotip^) 650 + 60 uni 
a 62.000c/l ■ ♦ r>;«:. . • -• • ; ,k/.

‘ 40.300.C 44.02O.C003.720.00/

' el Acta No. 004 de' recibo partial del 02 de octqbre de 2017; el Supervisor emite MnseNpipbr&el cumplimiento ■. 
contractual "La supervision deja cbhstancia que los servidios ejecutados cumplen coi\la 
de acuerdo con los diseftcs, especificaciones estipuladas para el contrato, f 

. , Seguidamente, figure un inform# de actividades, donde-describe las actividade^
cumplimiento del 100%; teniendo como soportes -a excepciOn'de, la"4ctivMa^>2.
TambiOn est&n adjuntas planillas de page firmadas porlos beneficfanps,^^\^

'iciqne\ contractuales, 
mmfmte ejecutadas". ' 

qdntia&da&^on'tin indicaddr del 
3\j>q\egistro de 46 fotograffas.

sOUl

'.f

CONCERTO DEL PAGO VALOR
CONTRATO

VALOR RECIBIL <E AUDITORIA

- ^MxmarM/ez (to) personas, que al parecer realize 
V \/rhvKsm,de los conceptos._____________

\FWpiwwes (3) personas, que al parecer realize,
N sumMistro de los conceptos. Y una persona no fim 

vmrde3.ooo.ooo._______________ _______
•Firnian once (T1) personas, que al parecer realize
suministrodo los conceptos.

ALIMENTACION Y REFRiGERIOS \ tdtip.DOO' 7.754.500

RECREACION Y SONIDO Hems 2.3}, 5.700.000 lO/ffi.

4.000.000^ ^ibq)xiQ) ^ 
~6T76C^O<Ki\22^54.^0ax •

ALQUILER VEHICULOS PARA 
TRANSPORTS Item 2.1
TOTAL

Es de resaltar que los valores a sign, 
sus adicionales, nc corespnnde&al, 
pagado por estos dos cdnceptai\\

rescidn, Sonido y Alquiler de Vehiculos mediante el convenio y 
^gsdg^Gegun /as planillas, se establece una diferencia de $5,400,000

J> ~ V • -i "A '
fi.timero do incentives a entregar es 710 y refrigerios 708, en planillas 

de este nurnero 697 de elloS certifican el recibido de los elementos con 
una diferencia en estas actividades que asciende a $916,000 correspondiente

, ' i ^ .
. ' . i-4,

* ' ■ \

i \J6f \t$m$: 2.4 Atenctdn en bienestar (personal medico y equipo) $2,500,000, 2.5 Eventos 
ttoctonos artisticas y culturales) $4,000,000, 2.7 Lqgfstica y organizacidn $3,000,000 y 2.8 Grupos 
• \ carranga $2,500,000, se ariexan cuentas de cpbro. /as cuales no son documento o prueba por la 
rincar la ejecucidri de estos recursos, ni y/ pago aiafpersona que los realizd por lo cual se presents 
&do de $12,000,000/* • ' '/■'iV'tS*

'f’-Hf'M’ * • ■ :..v..
Porlo 'bqtarfbr se puede esieblecor que part* al Item #2 existen diferencias y no se ejecutd la sums de $18,316,000 
dentro del convenio 012 de 2017, io^pua) establauo un posibie detrimerito patrimonial.

El Item #3 del convenio 012, tiene actividades'referidas de la sipuiente manen-::

p

De acuerdo al item #2 
aparecen registradosjfy 
firma o huella, por ItxpUa:'', 
a 13 incentives

in,

>».trids:

Lo que res 
culturales (i

Itapelmu;
ckfal
un

m*
ITEM DESCRIPCI1 IN .. Valor Inicial Adicidn 0 VALOR TOTAl
3. Juegos y conoetencias .carnpesinss i abranzagrande

(9/12/2017 a! 10712/2017, \ ______________
Feria mercado camgesino
1 Evento_______ _ • __________ ;_____-. .
Organizacidn y locisbca juegos 
1 Evento

67.940,000 33.959.670 95.899.670

3.1 70.540.000 0 70.540.000

3.2 3.goo.oqo> 0 3.000.000

77 i8.ooo:oooPremiacidn juegos 
40+ 20 a $200.000c/u .<
Grupo Musical 
1 + 1 Grupos a $8.000.000

s; 3.3 4.000.000 72.000.000
'»•

3.4 .a.ooo.ooo 8.000.000 76.000.000

Juegos destrezas canpesinas ' . . 
1 Evento .•

apoo.oqo, 0 5.000.0003.5
> v.

5.000.000- 0 5.000.0003.6 Festival de murgas 
1 Evento • • :

6.400.000Sonido (incluye ing. Sonido y transporte) ■
8 + 8 Horas a 600.000 c/ur V

:'6.‘4O0,OOO 72.600.0003.7 '*• V
rr.n*/* * *

4.000.000 20.000.000Refrigerios sibadoy domingq(
1600 + 400 a$10.000c/w ■"' •''l-"‘

3.8

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlfOftioV 
Carrera 9 N° 17 • 60 pises 3 y 4. Tunfd^ Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.ceD.gov.cc5
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2.559.670 2.559.6709Hospedaje
210personas a $12.188,90

3.9

3.000.0003.000.000Organization Logistics Feria de Mercado 
1 Evento

03.10

4.400.000 4.400.000Premiacidn Feria del mercado campesino 
22 Unidades a $200.000 c/u

03.11

f. 600.000 1.600.000Sonido de mercado campesino 
1 Horn a $ 1.600.000

03.12

En el Acta No. 005 de recibo final del 11 de diciembre de 2017, el Supervisor emite concerto sobre el cumplimiento
idiciones contractuales, 
rbqlmaqte ejecutadas". 
WVos'jtems 3.1 a 3.8 
'bwpaf/as y CDS -los

>. - contractual “La supervision deja constancia que los servicios ejecutados cumplen con las% 
de acuerdo con los disefios, especiflcabiones ■ estipuladas fibra el cohtrato, y que*>$oi 
Seguidamente, figure un informe de adtividadbs, donde describe las actividades coni 
con un indicador del cumplimiento del 100%, teniendo comp soportes un regr&o
cuales no fueron allegados a la Auditoffa-.*

De acuerdo al Item #3.8 del Convenio.0.12 el'numero de refrigajj6p\i 
registrados 910 beneficiarios, y de estfr hOmero: 907 de ellos cdqifi<tap<$ 
huella, por lo cual se presenta una'diferencia en esta actividat 
Sin embargo, en otra planilla denominada PLANILLA PAGdS 
BATERIA, RESTAUFiANTE, ARTISTAS Y JUZGAMIENTO \ 
corresponden a Alimentation pon un valor total de $4/3fi
----------------------------------------------------

gar es 2000 en planillas aparecen 
foid&'de los elementos con firma o 

\92p.0Q(bcorrespondiente a 1093 refrigerios. 
IWANSPORTE, MERCADO CAMPESINO, 
rb$heficiarios del pago en 6 registros que 

ai que prestarlan el servicio. Es dedr, que por 
4.000.

m\o\
[00,

ensda junto con Planilla Oficial de juego (juzgamiento) 
*s cuales solamente pueden demostrar el nOmero de 

ue los encuentros deportivos se realizaron en las fechas

Algunas planillas de inscription por discipline depqrti 
estOn incluidas en la carpeta de ejecuciOf? 
partitipantes inscritos en los Juegos £ 
registradas en las mismas. /V

'eniOr
IOS

.V I ■iC

Respecto al Item 3.3, se estil 
de premiaciOn dependiend^iaajscrpmay^

to^deNS X2.000.000, se adjuntan folios con valores entregados por concepto 
rtwesto, totalizando:

, t

Q \ \ \\ \\f>iSCIPUNA J.. . VALOR ENTREGADO
\\

^mJC
nctFUTBOL MASCULINO , .. 1.000.000

7\ ROFpTBOll FEMENINO . ~ 1.000.000
CANCION fNEDITA ‘ 200.000

MODAUDAD MURGAS 1.100.000
TOTAL .3.300.000

■, .. : .i.*\ ‘‘

Item 3.3 presenta uha'-difefencia no ejecutada qud dstiende a $8,700,000.

iere a los item: 3.1 Feria1 m'ercado campesino por $10,540,000, 3.2 Organization y logistica juegos’por 
, 3.4 Grupo musical por $16.0^6.000, 3.5 Juego destrezas campesinas por $ 5.000.000, 3.6 Festival de$3,000.

murgas por $5,000,000, 3.7 Sonido pdf $j2.800.000, 3.9 Hospedaje pon$2.559.670, 3.10 Organization Loglstica 
Feria de Mercado por $3,000,000, 3. il Premiacidn Feria del mercado carripesino por $ 4.400.000 y 3.12 Sonido de 
mercado campesino por $1600.000, se adjuntan cuentas de cobro, de las cuales no evidencian la ejecucidn del 
convenio ni haber efectuado los pagos de estos conceptos Estos 10 Item presentan un valor no ejecutado de 
$60,899,670. .• ,c '

f [ ..-rritv \

Por lo anterior se puede establecer quepafa^'el item #3 existen diferencias y no se ejecutd la suma de $76.153.670 
dentro del convenio 012 de 2017, lo cual establece un posible- detrimento patrimonial.

Se obsen/a que las constancias de pagos del Convenio se enbubhtran de forma desorganizada, sin que se 
presentara documentos soportes path cadauna de las actividades que figuran en los Items contratados, ademAs no 
presentan contratos para la celebracidn.de cada una de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento del 
contrato, no hay facturas y/o documerjtosequivalentes a la factura de vepta por los eventos desarrollados.

■ Es ev$jiri$. que no.se presenta coMal&ri:Cl& Haber cumplido pienafnend con cada uno de los items del contrato, ni 
^ Jsu cormsf^ndiente'j^ntratatidn comffffc/sohal iddneo en cada una de las. actividades. El acta de initio este firmadajj 

. ')•.;* ifpor l&feffmsentantelegal.de la firrm3xwi/elist8 y porta secretaria de planeacidn como supervisors y las actas de'
' 'iacibd£a(qj8l la$ firma el contratistajd^^tryisora y el alcaide, en estas rijtimas se limitan a describirque “a la fecha . 

w . Jos'seMaosi se ppCuentran ejecuta^s^qmbta ‘satisfacti6nn Y registraijlos items contratados con sus respectivps

tSiv . ^^CP^0tf««lOKD“0STERR!Wps;s4 «•

ceb(8fcgl>'.feovxo / www.cgD.gov.co -
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'• . : . >yahrB's; adem6sse menziona qu^eja ccnstancia :;;e /feier>^le)ecuWdcre ;cy^o^;^^

fn^a/es-ctemo^nrfo
Porlp'tantb, se considers qua rio':foy:1n&my*d*-sufinXsl6n%bn8*ffi

Por lo cual se considers qua para 1/ Convepd 012-2017 no argumentaron ni presaniaron documentos suficientes 
qua parmitieran levantar lo observado.eo^ aste punto datarmin^ndOs&'un posibta detrimento at patrimonio publico por 
el valor da $102.721.670 y configur&ndpse un hallazgo administrative, disciplinario y fiscal

> ■

* t

5ftFormato. W. : > ’
- > *

• .9
• V

i
t

*4r(...)
'W .

Analisis Probatorio 2 ^'it-ri ;4l

La Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal rcb^> 
2020, abre formalmente eL proceso de responsabtli 
planteados como irregulares, el Despacho encue 
algunas cifras sin aralizar en la valoracibn d^eUiaila

En el item 1 Conmemoracion.dia N^bii 
de 2017): el hallazgo plantea qye^y^r 
hallando que 2.594 beneficiark 
consideran refrigerios entregH 
equivalente a un valor deAfaS

del 25 de Febrero de
'fifecaj^en anblisis de los hechos

r(F&0^Kcada uno de los tres Items tanto
Mbsoomo diferencias matembticas:V c y -

:

sbritrs
Campesino de Labranzagrande. (31 Julio

^_rprtados'i2‘.700 refrigerios y 2.700 incentives, 
a de recibido de refrigerio, es decir 116 no se 

>ip 'tontener firma o huella de recibido, diferencia 
aTdomo se muestra en el siguiente cuadro:
/ •i*; .

•ar

BtNtrICIARIuS y\\ \v\\ y f
En Contrato (incluido A\ Vr ! ....

REFRIGERIOS INCENTIVOS LOGISTICA r:■

27.00 . 2700 32
Recibidos efectivaideh(e bor'fihc&bfiDdlla' 2594 ' 2700
Diferencias en^tmidide^

)>wow>
\> s ■ 116: • FI 0 32

Valores no ai6ciJedbs\3 ties qua determinen su eiecucidn 1.392000 0 6.860.000
t- r*

. ' * '<1 'V '
, la diferericia matematica entre^2.700 y;2.594 arroja una cifra de 106 como 

!^LJ!P/116 ccmo muestra el hallazgo. Es'detir; en pesos un valor de $1,272,000, 
e)i cuenta que el valor de cads refrigerio es de $12,000.

De otro lado, encuentra este Despacho que el hallazgo. indica que fueron recibidos 2.760 
incentivos, es decir 60 mbs de los contratados, lo que se presume que corresponden a 

* refrigerios, teniendo en cuenta que la entrega de los refrigerios y los incentivos fueron a la par; 
es por esto que en realidad la diferencia sena $552.000 y no $1,392,000 como faltante de 
refrigerios. . V

I
C

teni

Ahora, respecto a 'Valores rid- ejecutados o sin sdportes que determinen su ejecucidn", 
establecido en cuantia de $6,860,000 por la comisipn auditora en consideracibn que no es
soporte de su ejecucibn por no figurar los pagos realizados por la Fundacibn por dichos 
conceptos. Este Despacho no encuentra asidero tal afirmacibn, toda vez que la administracibn 
municipal celebrb el Convemo No. 012 de 2017 con el objefo que la Fundacibn de Desarrollo y 
Bienestar Social Esperanza de<Vida brindara APOYO AlA;GESTION PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTMDADES DE FOMENTO, ORGANIZACI6N Y OlF^SIpN DE EVENTOS Y EXPRESIONES 
ARTlSTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS A REALIzXrSE1 EN.' EL MARCO DE CONMEMORACIGN 
DlA NACIONAL DEL CAMPESINO LABRANZAGRANDj^p^,’objeto que debla ejecutarse bajo

■X’-i&'i #■>!>/}'*"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac^ ’ 
7422012-7422011

, cgb@cgb.gov.co / www.cep.bov.C6' ' ■
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especificaciones que contienen Unidades, Cautidades, Valor Unitario y Valor Total (Clausula 
Prirnera del Convenio 012);no muestra" (|ue el contratista estaba obligado a presenter 
facturas de terceros y pagos realizados a 6stos por (a.ejecuciOn de las actividades. Por tanto, 
no es posible presumir no ejdcuciqn de las actividades bajo la 6ptica de la auditorla dentro de 
su hallazgo fiscal, cuestiooando la no presencia de dooumentos que demuestren que la 
Fundacidn hizo pagos por la realizacibn de las actividades plasmadas en el Convenio, toda vez 
que es ella, la Fundacibn, como contratista quieri garantiza la prest^cibn del servicio o 
suministro al cual se comprornetip bajo las condicicres pactadas en el comrato.

p."
Lo anterior en virtud del Estatuto;.General de la Contratacibn Publi 
de la Ley 80/93 Numeral 2: “Colaborar&n con ias entidad&T 
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que bsfe We 
las drdenes que durante el itesarrollo del contrato ehefs^^lqyp 
obrar£n con lealtad y buena fe eri las distintas efapagN 
entrabamientos que pudierah ' presenter'’, 
del contratista consiste en realizar.la obra de acuerdo con los usos de su actividad o profesidn 
(la llamada lex artis), en el tiempo y las condiciones convenidas, segOn to pactado, ya sea 
entregando la totalidad de la- bbra-‘bl- finalizar el plazo['p fraccion^ndola en ejecuciones 
parciales, (Deberes y Obligaciones de’los Contratistas - Derecho Lined abril 2019).

Por tanto, para este Despactjtf^lyh 
dano que amerite dictami

Item 2 Celebracibrudet'
(01/09/2017): el 
actividades con 
a excepcidn (oq. 
de pagoji

al Artlculo 5
mrmames en lo que sea 

calidad; acatarSn 
y? y, de manera general, 

)^tqblesl evitando las dilaciones y 
aue la principal obligacidn

di

uesto no perrriite evidenciar la configuracibn de
idad fiscal.r< A

i
del Adulto Mayor del Municipio de Labranzagrande 

sboza que figure un informe cie actividades, donde describe las 
^brf indicador del cumpUmiehto del 100%, teniendo como soportes - 
z.3-,’ un registro de 46 fotograffas. Tambibn est&n adjuntas planillas 

enefldiafios. ^ ‘is
t:'u—•. -

Dej iTefencia de $5:400.000 debido a “que losyalores asignados para Recreacidn, 
J^fer de Vehiculgs mediante el conv,epio‘,yiSus adicionales, no corresponded al 
iosegunplanillas." { \i..

.U:
n

yai

Encuemra este Despacho qiJe el .Convenio Nc. 012 de 2C17, registra la contratacibn para 
Recreacibn (Equipo de recreacibn y'toateriales) an el'i^m'2.3, y Sonido (incluye Ing. Sonido, 
transporte y planta elbctrica) 4' Horas a 800.000 c/u) 'erf-'el Item 2.6, y para los juegos y 
competencias campesinas en .ehtte'm 307 Sonido uncluyeTngeniero de sonido y transporte) - el 
valor contratado de $6.400.000.. :(fl.s.„20). , ;

Se muestra en el siguiente cuadf.Q:*v;
t

Item Component^ y/b-actividad Valor Inicial Adicidn ( VALOR 707 
2.500.000Recreacibn Equipo de recre'acidj} y matenales.

1 Evento
2.3 2.50P,000 0

.A-
2.6 Sonido (incluye Ing. ■ Sonitfo,. transporte y p

ehctrica) 4 Moras a '8CttO&6‘ G& ___J . '
Sonido en juegos y cofnpSteh&aa campesFnas
total

3.200,0,00

%4(}$000

0 3.200.000
# * y

3.7, 0 6.400.000
IZIOO.OOO 0 12.100.000

Jf K/?.bre de 20t7; :-Becjbo Final del Convenio, reflejan los
r.. misnios valores ejecutados yli^rs^Sgados, es cfecibfSOTO.OOO para los Items 2.3 y 2.6, y 

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRTOSfoaf '
Carrera'9 N* 17 -60 p1so$3v4. Tun^^^fey^

' 7422012-74220H .
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De otro lado, eh el folio 690 dfel exhedierde aparece d^'ootxp
por. valor de $12.800.00b, rfd' de $1O.O0C.O0O OTmo^oe ^Ja ^yditOrfi; s\&m'Ms(^e -se 
desvirtua la diferencia Indicada en el haftazgo fiscal.de.$6<400.b00. - . ■* >

.>. {I. . .."

i

0:

Respecto a la diferencia Olevada a detriment© pbr valor de $12,000,000 per la auditorla bajo el 
argumento que solamente hay cuentas de cobro las cuales no son evidehS^de la ejecucibn de 
las actividades correspondiemes 'a “ los Items: 2.4 Atencidn en bierh^^l^gShal medico y 
equipo) $2,500,000, 2.5 Eventos cuKu^ales (presentaciones artisti^J^t^^f$4.000.000, 
2.7 Logfstica y organizacidn $3,000,000 y 2.8 Grupos musical&^lt^hi^Vc^ranga $2,500,000, 
se anexan cuentas de cobro, las cuales no son- documeptoufbr^h^hSr la cual se pueda 
verificar la ejecucidn de estos recursos, ni el page a lapS^b^qSfpsrealizd por lo cual se 
presenta un valor no ejecutado de $12,000.0^0’. Este Oe^ah^bea&ldera desvirtuado el daho 
toda vez que no encuentra asidero .urfdico que derma^r^xiufejas cuentas de cobro no son 
pruefca de la ejecucidn del contrato, tal orro'ya du S^lpsado en el andlisis para el caso 
del Item Uno. \

I

%Referente al ha lazgo “Item #2 del Comfen\, 
refrigerios 708, en planillas aparece^rp^ti 
ellos certifican el recibido de los^ete 
diferencia en estas actividade^dqe> 
refrigerios." En andlisis prok3tonpnst^ 
existencia de daho. . /*s\vx ^

nOmero de incentivos a entregar es 710 y 
21 beneficiarios, y de este numero 697 de 

whtfds^cdrTfirma o huella, por lo cual se presenta una 
ben Iva $916.000 correspondiente a 13 incentivos y 11 

3 este Despacho definirb el asunto respecto a la no

Item 3 Juegos y
La auditorla rdid 
refrigerios sitrTr^ 
que muestr^nrte 
contratarcidrNxlV.

i^Camoesinas de Labranzagrande (9/12/2017 al 10/12/2017): 
onsiderando irregular fiscal que existen planillas de entrega de 
valor *>6.554.000, que1 los folios entregados como documentos 

^remi^idn solamente figuran valores que suman $3,300,000 para una 
12.000.000, es decir diferencia de . $8,700,000, de los demds items 
Juegos y Competencias Campeshas de Labranzagrande, determina que 

lejcobro no son pruebas que demuestrep su ejecucidn, ni el haber realizado la 
tralista pagos por este concept©, valores que suman detriment© de $60,899,670.

.hi

idjlcorn
I,
fui

Que el
convenio 012 ce 2017, lo cual es un posible detrimento patrimonial.

Este Despacho conoce las explicaciones ofrecidas pbr el alcalde, contratista y supervisora del 
Convenio 012 de 2017,

is d:ferer;cias evidencian* que no* se ejecutd'la suma de $76,153,670 dentro del

El alcalde, SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA, manifiesta que el Convenio No. 012 del 
2017, consistid en la organizacidn y bglstica del dia del campesino, la Celebracidn del dla del 
Adulto mayor y los juegos' campesincs 2017; eventos organizados con el apoyo de las 
diferentes Juntas de Accidn Comunal de las veredas. El evento de los juegos campesinos se 
llevb a cabo en un solo dia en cada uno de los sectores de las 12 veredas en total eran 24
sectores, se hizo un proceso contractual para que una persona natural o jurldica se encargara 
de organizar la log stica y lo demas a le se programaba durante los eventos. Adicionalmente 
del personal de logistiqa .que suministraba la .empresa encargada, la Alcaldia de 
Labranzagrande desplegaba los diferentes funcionarips^y^ervidores publicos a cada uno de 
los sectcres para hacer acompahamiento y verificar que lo que se habia programado se
"CONTROL FISCAL CESOE LOS TERHITORIOS* 
Carrera 9 N* 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja :'Boyac^ 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / wvww.cgD.eov.co
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cumpliera. El d(a del campesino, comunmente se les entrega un detalle o incentivo a la labor 
campesina, as! como un refrigerio a cada lino de los campesinos que viven en cada sector. 
Para este event© se programd para 2.700 personas. Por ser un evento que se desarrollaba en 

. cada uno de los sectores m£s exactamente en las escuelas demandaba siempre grandes 
esfuerzos, ya que en varias veredas no eritraba vebiculo por lo consiguiente habla que llevar 
las cosas a lomo de mula y para garantizar su cumplimiento siempre se recomendb que se 
coordinara con los miembrps de las. Juntas de Acc!6n Comunal y las per§qnas de las veredas. 
Que segun el Auto de Aperture $ej .proceso, la .Gontralorla indica q 
juegos campesinos no se ejecut§'roh'8’252.000 pesos, que supuest 
refrigerios no entregados y al valor de la loglstica del events^ 

ejecucidn de este convenio y-en comunicacibn con la lngrfnie« 
supervisora del convenio, le hace Hegar las cuentas de cq^bNmn 

las Juntas de Accibn Comunal,’con los cuales, segur’ 
desarrollo de fas diferentes actividsdes del evento.

el evento de los
srresdbnden a 116 
§s0s soportes de 

a \jfeha^Nino, quien era la 
stfakpor los presidentes de 
fcryla Fundacibn contratb el 
estbn dentro de los 98 folios

•vi

SQPOl
; que entrega en esta versibn como soporte o com 

de este evento. Es importante resaltar que 
comunidad ya que su administ’acibn sierri

irueo Ikque se realizaron las actividades 
nian una participacibn masiva de lals e

ssob resaltar toda la labor campesina asi co^mo 
a'eidUltb^mayor consistia en organizar una 

jeWtefan ia edad’de igual o mayor de 60 anos. Se 
vet^ias \da y'yiMa, se les entregaba refrigerios se 

^i^j^teL^creacibn, h’abf'a''-'pVesentacibn de grupos musicales y 
, ^0/ra^io la entrega de 'd^'cletalle o incentivo al adulto mayor 
^i|Tj>ar de tenis y una ca'bKucha ya que el ano anterior se les 
Sjkkrriifeetas tipo polo, para este evento segun la Contraloria 

ro se ejec'utaron'iS’SI 6.000 afirmacibn que no es cierta para 
rps de Cada uno de los Items citadps en el auto y donde se prueba el 

’‘'de ellb^. Es importante resaltar que adembs del personal de 
uodcicibn asistlaft la’-mayorla de funcionarios, la gestora social y el Alcalde a 
reunla cerca de 720i(dultos mayorfes en el centra de integracibn ciudadana del 

donde se realizatia er'evento. Para mayores- detalles sobre los soportes y las 
• difereh^gractividades contratadbs puede dar mayor claridad la supervisora del convenio. Para 

el evento de los juegos campesIh'bVgue se realizaban’ert el’ines de diciembre se apoyaban en 
la organizacibn previa con las-diferentes Junta^ de' Accibn Comunal, quienes tenlan la 
responsabilidad de organizar',a JsU:.'c:dmunidad para participar en las diferentes disciplinas y 
modalidades de los juegos, habia; ajletismo tanto de'hbfiibrje.y damas, microfutbol hombres y 
damas, tejo para hombres, mini; (ejo. para mujereSj Concurso de vaquerla, arrierla entre otros, 
adembs, se organizaba el fepjival^ de’^musica campesina ^festival de murgas y en las noches 
se contrataban grupos musici3les;’de, otras regions'^ feste evento era uno de los que 
demandaba mayores esfuerzos ''^a^ue. por vereda el niimera de participantes era alto por las 
diferentes modalidades, a tpdos-'los participantes se les entregaba uniformes y se ies 
garantizaba la alimentacibn via hidratacibn durante los dosdias del evento, a algunos que no 

'feV’-i. 4§rtpe;:'■s© :les;.?'gafantjztba el hotel, segunel-auto de .,
f responsabilidad:'fiical de lobde"pesos 'que^sescfestinaron para este:evehto no se /vr s- .. i, 

'153:670 situa^Ma es.cierta.pS/glJtivo dentro de los’folios ’ ?
]*^1lntreg||ieli%efsidn estHfeebas-y l6s,Sop6rtt?de todas las actividades-qUe'^;

tipo de eferitos,siem|e ' ••

‘ . 4L™..
"ceb^cgb.gQvxo^www.cep.edi\/.g&'

liss

; c « ,
la atencibn del adulto mayor.1 Par 
celebracibn especial para los'.ctfuetj; 
les garantizaba el trasporte de£g<h 
hacian jornadas culturales,<drd 
atencibn en salud y bierte 
que en esta vez corlsi^Wj 
habla entregadq^sUgb^e^ 
cuestiona qu 
lo cual entre

' o

I
s

cumplimtent 
loglstica qe

aoa uno

te^eyeto 
muh^t^jpAd
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. -^Volucraban a les miembros^e JaswJun.tis-d9'Acci6ri.&c^fet ?wien8$';tiam^^rl^

sector y vereda. Que dertrc ;de los irtforrnes :d^:sUp|.o^ifeo yyjaJCa'r^^del\-cx5nvfih^ ■'
pruebas gntfeas coma fotos^ videos donde se pU^ded^^ar%e>rr^iza^#^ •
las- actividadea programadas- en este^^ventb, - AgreSafqoS’ 6ste^iitdd^^V^o|'jet^n‘:mgy; ■ ' 
esperados por la comuhidad por la ca'idad y el’d^fuerzb-grande que se hacta desde su 
administraciOn. Que & paricipaba er. oaca uno de 'elios y vela de pmera mano que todo lo 
que se programaba se hacla y se entregaba, .sj.ferribargo como eran eveitofc 
puede observar en las numeroSas plahillas rTopde-se plasma el nom^e^K^i 
huel a de cada participante de'los ires eventos'se'Tefleja^ev^f^efeq 
cumplimiento como tal de csdasun6!de e.los, puede suced 
haga falta un soporte que jiala no; esto no significa quejn^

r. . y^>\

■y ••v7 >' • » • y , ,*;v• iV--’ •
t . r."i

rnaslvos como se 
db1a)>la firma y la 
“wa mostrar el 

el caso de pronto 
Oheduzado las cosas. (fls.

774-1039).
4♦ f ,

Los documentos apodados porel-lniplicado en la qili 
al proceso No, 093-2019.

version libre fueron incorporados55V* .

. ♦

\lLJANA NINO MORALES, indica que fue la 
eodo, se refiere a cada Item cuestionados

La Secretaria de ^laneaciOn'Municipal/S^ 
supervisora de la ejecucioo', del^jS^riySsf i 
fiscalmente dentro de este p/oces^ 
los funcionarios que acompdH^b 
padres no firmaron por 
al 100% de lo conirat: 
en el Item 1.3 Logis; 
sectcres para 
entorces los^S 
Ocobe 

' Cuasa

s ,
exlt^m T72 respecto a los 116 refrigerios informa que 

anSNosMiferentes eventos no firmaron planillas, que los 
fel^baeron a los eventos debido a que el suministro se hizo 
jfro'al 100 por cientq* pero faltaron las firmas en las planillas; 
■Sector tenemos.-logistics^en 23 sectores y apoyo a nueve 

o de mula. poritestQ.fa..,Contralorla menciona 32 sectores, 
cesp vehicular-para el £0b:2017 son: vereda Guayabal sector 

etLV Quebrada^ Negra, vereda, Ocbipa sector Comejoque y La Lorena, 
Vereda'Suacl.a, Chaguasa sector'el Triunfo y Salitre Sector Altamira, 

cbuTT^libiteTlfo de los ^2^ sectores de log(sticaTiadiunta las cuentas de cobro de los 
tbs^d^cada Junta anj2";foiios;,pa'a el Item 2.2 refrigerios relaconados Adulto Mayor 
! en planillas registran.:74.S adultos mayores.dej.los. cuales 713 frman y ro 697 como

SIiSROl
in iil

Ciiisyi
:oi

P;
. Pi

dice
manifibst^ la Auditoria, del purtp.2.9 Indent vo al Adulto Mayor tenemos la misma situaciOn y el 
Item estaba para 710 adultbs mayores lo cual evidencia que no hay detrimento pues la 
auditoria manifiesta que fuerpn entregados 697^ sin embargo tambiOn hay que anotar que de 
los 713 adultos mayores algunos iban con ecompahahte>los cuales se les entregi refrigerios; 
respecto a los Item 2.4 AtenciOn en'Bienestar 27 L'oglstica y OrganizaciOn y 2.8 Grupos 
Musicales, anexa contratos* celebrados entre la Fuhda.cidn y Varies como prueba de su
ejecucidn, en 26 folics; respecto a la celebracibn de los Juegos campesinos en el Item 3.8 
refrigerios en donde la audioria manifiesta que 907 certificaron el recibidc, para lo cual informa 
que el refrigerio se ertregaca dos veces al dla para los jugadores, para hs Orbitros o jueces, 
personal de la adrrinistreciCn.presents para la verificaciOn de cada una de las actividades para 
apoyc de la supervisidn cor erde no se sacC bien la cuenta por parte de la auditoria debido a 
que algunos jugadores no 'firmaron ni el personahde' la-administraciOn ni los jueces; sin 
embargo como prueba de cJrrplimientc enlrega las certificaciones por paie de las Juntas de 
AcciOn Comunal del Item 2.2, 2,3, 3:57 3.3, 3.6, 3.8?‘3#;-f de la feria 3.9, 3.10 y 3.11 en 66 
folios. Respecto al Item 3.3 premiaciOn de juegos, diB&-'Que la aclaraciOn estO dentro de las

f . ..
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TER.icTOlRWs"* -fr'1 ‘ r 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisss 3 y 4. Tu.ija - Bqyac^
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planillas que acaba de adjuntar, y lo mismo ccn los items anteriormente mencionados, 
adicional adjunta contratos que demuestran ,!a. ejecucibn por parte del contratista en su 
memento de los Items 3.1, 3,2, 3.4, 3.5, 3.6,-3.7, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12, en 12 folios mbs los 

t documentos anteriormente mencionados, En .relacibn a la ejecucibn de los juegos campesinos 
■ se realizaron en un fin de semana en donde los atletas llegan sobre las ocho de la manana y 

otros llegan desde el dla viernes debido a las condiciohes de la via, los juegos inician el sbbado 
donde se hacen actividades de rajalenas, concurso de murgas, atletisrpp, microfutbol, hubo 
concurso de mejor tomador, entce^ofros, el dla domifigo la feria de mepQa 
las 6 de la manana e iba terminando hacia las 10.de,la manana £orr\l 
entrega de su incentive o premiacibn, al mismo tiempo los jueqosj 
cada juego, se premian y se ^nvlan a las diferentes vereda 
Deja constancia que todas las activ.dades se ejecutaron^h 
dinero el cual la Fundacibn sbplid.pues el municipio n^t 
la Fundacibn lo hizo a modo de (Jonacibn. Adjuntar 
aparecen relacionadas en el material probatorio. (ft.

ampesino inicia a 
ijpre^productos y 
Irenlas finales cle 

iortes contratados. 
sos se necesitb mbs

S
lo:

lino:
igufsos para estos eventos, 

ipWl&Ss^uales fueron incorporadas y
'8).

i
El contratista ARNULFO ANTONIO LI 
FUNDACION DE DESARROLUO ;Y 
manifiesta en versibn libre quertqdaa^ 
fueron cumplidas a cabalidad'.y^

, esta providencia. Adjunta document

como representante legal de la 
SWE9TAR SOCIAL “ ESPERANZA DE VIDA”, 
ti^iqbaei’p^ctadas en el Convenio No. 012 de 2017, 

pmibbas~^resentai Ips documentos ya relacionados en 
smosphjeba. (flsr 774).

de 2000, irdica que.quienes desarrollan actividades de 
l^cw^ttfgehcia en el mariejb-db'lbS recursos publicos, con el fin de 
^rhismds'^generar ahdrrb,. rediicir costos, evitar que se generen 

liesord pbblico sin justificabibn-afguna. De otra parte, es claro que las 
/deben fesponder por las obligacibnes que legal o contractualmente 

CV^jsle^tausan perdidas^por la conducta dolbsa o gravemente culposa de los 
[om^nbcales tendrbn derecho altbsarcimiento de lo ftegado.' " X,

En coneeduencia, la evaluacib^: de la gestibn fiscal que realiza la Contraloria General de la 
Repubhea y las contralorlas del niypl, territorial, busna asegurar que los recursos y bienes que la 
ley asigna a las entidades y organismos publicos en todos''los niveles y brdenes se apliquen 
oportuna y adecuadamente al cbmplimiento de sus cometidos especificos.

.CvLv Y
Como se puede ver a lo largo* ddeste Auto, el fuhdamento del detrimento es la carencia de 
firmas en las planillas dispudstbs1. por la adniinistracibn-para verificar la entrega de los 
refrigerios, incentives, premiacibrul'V, sobre todo, la comi&i’bn auditora cuestionb que no era 
prueba de las ejecucibn de 1as-got vidades las facturas.yxuentas de cobro presentadas por la 
Fundacibn, situacibn que pbrrafo'i.^iba este Desp.acbo.ana|izb desvirtuando detrimento.

i

' El Despacho de acu 
gestibn fiscal debe*( 
maximizar el u£o\ 
erogaciones/cpR^H; 
entidade 
adquieile

i

fsa

t

•• • .•* ,V-V

En cuanto a la falta de firmassy’Huefias en las pianolas que demostraran la entrega de los 
refrigerjcis' e incbhtTvos, en c^^o^de la presfente^irivestigacibn fiscal, este Despacho una 
vez escdchadbs las versione^^^^de los aqui impljcadcis y en las cuales explicari que las '

ll&emregadas, que nc qbrgn las firmas que echa de menos la:' 
Bro^jrno e! tumulq, la avarizada edad de algunos habitahtes y ; 

Sfucamehte e( _i?fe delv$pcleo familiar.

-m ’

‘ ./actividades contratadas fuer
Confralbria debido a varies far€ 
el hecho.que muchas veces fit
i-., . ■A' ' ! ' '• v
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Aun^do a etlo, se tienc §0e'en !a >nfigurac?e^&'|al!&gc! .,este;^p.esj5achp ^pfiontrd . 
inconsistencias tanto matehaticas oomo dA’andl^g^ffii: fe sooMelfao^imaitala^
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MOTIVACION JURIDICA FISCAL

La Direcci6n Operativa de Respdisabilidad FiscaLd& la’Contralorl^ 
ejercicio de la competencia' prevista y funcio'nes sefialadas eivW\ 
Colotrbia, Ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011, Ley 1437^<te\2 
concordantes precede a decidir-el asuntc de ia referenda conad^ranoo.

dk Boyac^ en 
ij>n Polftica de 
demSs normas

^ns/at
.^t%i

11
s« f .

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERIC 
RESPONSABILIDAD FISCAL.’

PARA ASUNTOS DE
M

. \
La Constitucidn Polftica, sertala en p.\ titulo X, 
capitulo I establece la naturaleza constitdciQh
ReouWica, estableci6ndo!e el ejeicicio^ctrHroW^cal y manifestando que este es una funcidn 
publica que ejercerS la Contralorla C^nei^l a^kKRppOblic&.Ma cual vigila la gestibn fiscal de la 
administracibn y de los partiCulj^^VeT'md^afes^que rilanejen fondos o bienes de la nacibn. 
Empero el articulo 272 establ^e^^Wb^^scal en Ips entes territoriales, senalando que la 
vigilancia de la gestibn fcpard^je^^epartamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorlas, corresponde^s^st^V^s^jercerb en forma posterior y selectiva. De igual manera 
la ordenanza departam^teKVNOS^ de 2007, consagra la competencia de la Contralona 
Departamental. ^vv\SV\

^jgamsmos de Control, a su vez en el 
og^r de la Contralorla General de laI y

^ROCEDER A LA CESACI6N FISCAL EN ASUNTOS DEII) REQUISI. 
RESPONSAO AL

a^gufe estabiece'la ley 610 de 2000,-t.po.rda cual se establece el proceso de 
fiscal de compeiepcia Je las contralorfasi: en su articulo primero consagra 

6 de responsabilidad'fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
fdbs por la Contralorlas con e! fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
is publicos y de los particulars, cuando en "el ejercicio de la gestibn fiscal o con 

ocasibn de esta , causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un daiio al 
patrimcnio del Estado. - ■

Definiendo el elemento DANO en ei * \RTlcULO 6°: dano patrimonial al ESTADO. Para efectos de 
esta ley se entiende por dafio patrimonial al Estado la !est'6n del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, peijuicio, detrimento, pbrdida o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
oathmontales del Estado. producida por una Qeslidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en 
tdrmmos generates, no se aplique al cumpiimienlo de los cometidbs y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funvional y organizational, programa o proyecto de /os sujetos de vigilancia y control 
de las contralorlas.

El mar4ouTto{i 
re^pprakoHid
Q'
ade
servid

Dicho dado podrd ocasionarse por actidn u omisibn de los servidores publicos o por la persona natural o jurldica de 
derecho privado, que en forma dolosa o culposa oroduzcan directamente o contribuvan al detrimento al patrimonio

i\"- $f.,J .t?4

Ahora, la vigilancia de la Gestibn Fiscal tiene corrib‘,vobjfetivo la proteccibn del patrimonio 
publico, la transparencia y moralidad de r.odas las operactdnes relacionadas con el manejo y 
utilizacibn de los bienes y recWsospublioos y, la efjcj^iga# eficacia de la administracibn en el 
cumplimiento de los fines del Estado. ‘
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlTORIOS"
Carrera 9 N’ 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boya;i 
7422012-7422011 
cgb(S)ceb.gov.co / www.cgo.gov.,,;<7

publico.'

r '*3?! •-.*
u<> .

y

Vt
•l AS'

■**

.Tiif- V

'* r &, ;?•' * 
1

■ L

'
j 'pt{

f " rir •t■ v

r: >



>•
iifj

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
N)T. 891800721-8

Regina 17 
de 19PSgina

i

GI-F-AP-.MISIONALMacroproceso C6digo . 05
■ y

. j .
GEStlON DE INVESTIGACION, RESP0NSABIL1DAD
FISCAL Y COBRO COACTJVC-' Version 01Proceso ►

AUTO' Vigencia 23/11/2021Formate

De acuerdo con la Corte Constitucional en Sentenda SU-620 de 1996 <M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), en el Proceso de Responsabilidad Fiscal:

ub) La responsabilidad que* se , dec!ara a (rates- de, dicho proceso es esencialmente 
administrativa, porque juzga la conducta de un serv dorvpublico, o de una persona que ejerce 
funciones publicas, por el incumplimiento de los deberes que les incumben, o por estar incursos 
en conductas prohibidas o irregulares que afectan el manejo de los bienes o recursos publicos 
y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal..

h.Ji A t:r.
Dicha responsabilidad es, adem^s.jpatrimonial, porque como consec0edoi^\e 

. el imputado debe resarcir el dano causado por la gestidn fiscal ir^gul^jnfeqj 
una indemnizacidn pecuniaria^.que compensa e! perjuicio sdfr^\Dqj 
estatal... c) Dicha responsabilidad no tiene un cafdcter sanoiptia^orioJ^i 
(par^grafo Art. 81, ley 42 de..1-g93). En efecto, la.dedao^ 
finalidad meramente resarcitpriarLpues busca obten^r^s 
patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, pop 

' y autbnoma, distinta de la disciplinaria o de la peni\
< los mismos hechos. En tal virtud, puede exi^iicjjna 

disciplinarias y penales, aunque se advieqfe 
dentro del proceso penal, no esiproce 
de ellos a trates de dicho procesp.caSj

.i

uxleclaracidn, 
ife el pago de 

pectiva entidad 
al ni administrative 

responsabilidad tiene una 
izacidn por el detrimento 

6ydn£\|£sponsabilidad independiente 
teda corresponder por la comisibn de 
Jabion de responsabilidades, con las 

e^e. si se4)ercibe la indemnizacibn de perjuicios 
. al mis)Tio:tiempo obtener un nuevo reconocimiento 
ssstuvo/ila Corte en la sentencia C-046/94.”

I

[e n^uraleza re^arcjtoria, cuyo fin es el de compensar 
[©mo a una gestiqn''.fiscal irregular. Esta afectacibn se 

elernento fundamental de la responsabilidad fiscal, 
bSjudfiirdaho y relacibn de causalidad necesarios en el proceso.

Lo anterior, signified que es uj 
el detrimento al patrimonii 
identifica con el concept 
establecibndose la relabi*

Vacc

'irth-
$pe$. que este probadc, ANORMAL: es decir, no derivado del uso 
ienp.s. C.UANTIFICABL^: Es decir, que se pueda establecer su 

Alj^s^cir, jpasadp.iO presente pero no se podrb establecer responsabilidad 
iQps\futuros. cue...

v^bofetl)tucional, respectQ;q;tjDano en el proceso de^responsabilidad fiscal en sentencia 
creH996, dijo: “... parQ la estimacidn.del dafiO’ d&b'e acudirse a las reglas generates 
s) en materia de responsabilidad; por lo Janto>\-entre otros factores que ban de 
( debe que aquel ha denser cierto, especia'andrrjial y cuantificable con arreglo a su

IEl Daho debe s< 
o desgaste ntH 
magnitud, AC^i 
con relar^SrhavC

leNI'

!
J

y •

s
aplicai 

■ valora 
magnitud..." *x.•i- /...

..'.A
De otro lado, vale citar al dpctoe Juan Carlos ;HeriaoM"e/ daho es la razdn de ser de la 
responsabilidad, y por ello eslb^sicada reflexidn de 'que.su-determinacidn en si, precisando sus 

. distintos aspectos y su cuantia,:\ka de ocupar el primer lugar, en tdrminos Idgicos y 
cronoldgicos, en la labor de las partes, y el juez en el propeso. Si no hubo daho o no se puede 
determiner o no se le pudo\ evalupTr^asta alii hsbrS dedlegarse; todo esfuerzo adicional, 
relative a la autorfa y a (a^calific^cidp {moral de la conducta -del autor resultarS necio e inutil". (7 
Henao, Juan Carlos. EL DAtidiApAlisis Comparaiivo de lai Responsabilidad Extracontractual 
del Estado en el Derecho Cgldmbiano y francos, Ed. Universidad Externado de Colombia,

. 2007, p6g. 35-36).

■ML '■■■•/ •'.^Aho«3jJpien> la:tnormativa v)g§r

. caso prirntevse9ur
• '' las actividades pactadas en I

'M 4' .
^jr^re Ids S efejegto&gue'constituyen la Responsabilidad ^ ^
^^wIppsa/d'aft^R^raSial y^uriPexo.causalK; ^
SSSebas bbrant^'fel^lSfoediente.'no estb dempstrado que ; 1 ; 

^^ms;1, 2 y 3--deifCohvl^afJo. 012 de 2017 paraios pventos

"CONTROL FISCAL DESDE IOS TERRItQRJOS|y
‘'Carrera'S N* 17-60 pisosBy 4.Tunja^gy|ca'. •
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. : . conoconlrajistaqumn ga^iza ^ '
bajo las condiciones pactadas en ef contfalo: aderti^is que no es posible dejar de'lado las 
documentales aponadas por .cada uno.de'los;implicados, donde evidendan la suscripcibn de 
contratos por parte de !a Fundacibn, tales como oe:surriinistros, de somdo^di 
necesarios para el currplimientG del objeto del Convepio 'No. 012^^1^ 

argumentado y desvirtuado eipafto .tcbre lo& cjestipnamiento 
en el anblisis probatoriode cada uno.ce es;os. , [

cv;
x/X-r'; foffrjato :. 'K

■ i
y

! ;; •.f. -r.. y- p:. .
:\A

1
’JH'*

>' \

equipos y dembs
cpmo aparece 
is Items 2 y 3,;ri

0N
Luego, para esta Instancia rp se encuentra proba 
municipio de Labranzagrande con ocasibn 
investigacibn, por tal razbn, se consdera desvirti 
proceso, ante la no presencia del Dafio pnrpec.

Enel artlculo 47 de la Ley 610 de 
archive cuando se pruebe 
patrimonial o no ccmporta eiyejfrcicft 
perjuicio o la operands dtftpn&o^b 
accidn no podia inidarz 
misma.”

erma en el patrimonio del 
ibbos^que motivaron la presente 
Pfoecho que dio origen al presente 
ra endilgar responsabilidad fiscal.

stamenta en que “Habrb iugar a proferir auto de 
(^qo^^istid, que no es constitutive de detrimento 

Sds g&sf/dr? fiscal, se'acredite el "esarcimiento pleno del 
(sehexciuyerte de responsabilidad o se demuestre que la 

rqsttQfjfcke*por haber dperado la caducidad o la prescripcidn de la

it

lei

wti'

For tanto, de, 
archivar el m 
imputagrtSfr^ 

presen

Nra^'afpteriorec consideracipnes e?te Despacho consldera procedente 
tejda yez que no se oonfiguranjos.elementos requeridos para proferir 

nSabilidad. fiscal a les servidore<s pbbJicos y el particular vinculados al 
omo es la determinacibn real delfdafip y el nexo causal entre bste y la 

qjlil encartados habida cuenta que la Ley 610 de 2000, en su Artlculo 47 dispone 
i«tara archive cuando en el proceso se pruebe que el hecho no existib, que no es 

const'Hiijyi de de:rinento pairimbnial o no comporta el ejercicio de gestibn fiscal.

e
lei

230,
qu

El art. 1 de la Ley 510 de 2000 definib el proceso de responsabilidad fiscal como “el conjunto 
de actuaciones sdninistrativas adelantad^.s po- las Coptralorlas con el fin de determinar y £ 
establecer la responsabilidac de ioa serv acres publicos y de los paniculares, cuando en el 
ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasi-y. de bsta, causen por accibn u omisibn y en forma 
dolosa o culposa un dafio si patrimenio del Estado." Y de conformidad al Articulo 47, este 
Desoacho precede a dictar ARCHIVO Por No Mbrito las diligencias fiscales radicadas con el No 
096-2019 adelamaco ante el MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACA segun las 
pnebas p-ecedentes y segun lo expuesto en el anblisis probatorio a favor de los sefiores 
SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA, identificadb con la cedula N° 74.080.493 de 
Labranzagrande, en calidad.de Alcaide, FUNDACjON:: .DE DESARROLLO Y BIENESTAR 
SOCIAL ESPERANZA DE VIDA identificada carrel fNlTiNo. 900.531.156-3 a travbs de su 
representante legal ARNULFGkANTONIO LIZARAZO NINO identificado con la cedula No. 
7.176.169 de Tunja, en calrcjad^de Contratista • y iSftNDRA ULIANA NINO MORALES

; .

41*
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identificada con la cedula No. 1.057.579.444 en el cargo de Secretarla de Planeacibn y 
Supervisora del Convenio.

Que por lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyacd,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECRETESE el archive del proceso de resp 
adelantado ante el MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYAC 
responsables fiscales, por lo expuesto en la parte motiya de la

ARTICULO SEGUNDO. - En e! evento^que con posteriori 
se presentaren, cualquiera de las causales consagradds 
2000, se preceded a la reapertura de proceso de respdn

N° 096-2019 
le los presuntos

#
udfgacibn del presente auto 
17 ibidem de la ley 610 deel

fiscal.v
ARTICULO TERCERO. - En Cumplimiento a fo d^^HJest^«en/el artlculo 18 de la ley 610 de 2000, 
por Secretaria de este Despacho remf{Me\®l\expediente No 096-2019 adelantado ante 
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ^bY^pQjUtespacho del Contralor General de BoyacS, 
para que surta el grado de Consult^eq^eren^ aelTntetes publico, el ordenamiento jurldico y de 
los derechos y de las garantlas funaamehtates^

ESTADO a trav£s de la secretarla de la DireccibnARTICULO CUARTO. -
de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 2011, 
RCHILA, identificado con la cedula N° 74.080.493 de

DE DESARROLLO Y

Operativa de ResponsaMlii 
a: SEGUNDO JACI^K* 
Labranzagrande 
BIENESTAR £? 
a traves dc 
con la cedi

de Alcalde, FUNDACION
NZA DE VIDA identificada con el NIT No. 900.531.156-3 

nte legal ARNULFO ANTONIO LIZARAZO NINO identificado 
>-Wl76.1694de TUnja, en fcalidad de Contratista y SANDRA LILIANA 
Identificada corvia cedula No.* 1.057.579.444 en el cargo de Secretarla 

Supervisora d.el Convenio, para la epoca de los hechos, por lo expuesto 
tootiva de la presente pfovidencia. Y a la Compaflla de Seguros La Previsora S.A. 
con el NIT No. 86O.,0Q2t40O-2 con la Pbliza de'seguro de manejo No. 3000910

iS

JLlNIN
de
en la 
identiftca
vigencia 18-01-2017 a 18-01-2018, amparo fallos con responsabilidad fiscal $10,000,000.

ARTICULO QUINTO. - En firme este auto fiscal, por jntermedio de la Secretarla de este 
Despacho y con las anotaciones dej caso, archlvese el expediente 096-2019 adelantado ante el
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 4 BOYACA. ih/ ^

NOTIFQUESE Y QUMPLASE

/1

s-1

HENRY SA/CHEZ MAwftNEZ 
t^^^eratiW de Responj&bf^ad Fiscal

LSA PEREZ fC

:: • Dire& • ^

mm
mf^T'/ProfesionaJ

-
't *4
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