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15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO POR NO MERITO DENTRO DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR N° 024 - 2022 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE SOATA ■ BOYACA

MUNICIPIO DE SOATA - BOYACA
Nit.: 891.855.016-1 
Email: alcaldia@soata-bovaca.abv.co 
Direcci6n : Carrera 4 N° 10-75 
Tetefono: 788 16 88-7880212

ENTIDAD AFECTADA

LISSETH CAROLINA TORR§LS%ANC
Identificacion: C.c. 24.08$
Cargo: Alcaldesa Municij 
del Convenio de Co^fl

aedid^en Soata
•-2019 y supervisora

i°i 1-2019;iOl

IVAN GUILLERMO GmiZAl^ZXRlSTANCHO
Identificaci<|ip!%?g1.05^54^239 expedida en Soata 
Cargo: S^rftario okGobierno de Soata periodo 25/11/2017
al31/12®1£V 1PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
LVENTOS DEL MANANA

-1
MAURICIO REYES GARCIA

I6n: C.c. 13.870.923 expedida en Bucaramanga 
McJuadacioneyentosdelrnananafS.hotmail.corn
efeno: 097 6913565 3172222116

FECHA DE REM§I$N 
HALLAZGO W X 19-05-2022

FECHA DELHI 27-12-2019

CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS ($110,389,000)

iSUNTO .VAlORBi 
DETRjMEifeolflN INDEXAR)

1. COMPETENCIA:

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca y la 
funcionaria comisionada mediante Auto de Asignacion para sustanciar N° 026 del 23 de mayo de 
2022, en uso de las facultades y competencias conferidas por el articulo 272 de la Constitucion 
Poh'tica, Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, La Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 
2011, La Ordenanza No. 039 de 2007, precede a dictar Auto de Archivo dentro de la Indagacion 
Preliminar No. 024-2022 que se adelanta ante el municipio de Soata.
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2. FUNDAMENTOS DE HECHO:

La presente Indagaci6n preliminar se fundamenta en el Informe de Participacion Ciudadana N° 
0013 del 17 de mayo de 2022, a traves del cual se califica la Denuncia N° Q-21-053, 
correspondiente al municipio de Soata.

La citada denuncia fue radicada en la Contraloria General de Boyaca bajo el N° 20211104116 
del 19/11/2021, por VEEDURIA BOYACA NORTE, a trav6s de la cual se senalan 
irregularidades en la Ejecucidn del Convenio de Colaboracion N?. 175 dej201(9., . :•

El Informe de Participacibn Ciudadana elaborado por |a Secretarja General de..la Contraloria 
General de Boyaca (CGB), establece un presunto detrimento. fiscal a los recursbs publicos del 
municipio de Soata en la suma de CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTpS OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS ($110,389,000), correspondiente al valor del 
Navideno (Incluye transporte e Instalacion)”; actividad que hac^
Colaboracibn N° 175 del 2019, cuyo objeto fue: “Aunar EsfuerzosfUfri 
Lucro, para realizar las Actividades Artlsticas, Deportivas y C^u%/es en 
denominado “Soata Engrandece la Cultura el Deporte \
Departamento de Boyaca, teniendo en cuenta que los ell 
Navideno, no fueron entregados ni ingresados al |pm!s 
tampoco reposan en su Inventario. %

, N%1 “Alumbrado 
Ijfnvenio. ,de 

tffda^sin Animo de 
jtwco del Proyecto

pa R§r^§n ^ Municipio de Soata w 
mer^^^^rabs para el Alumbrado 
©IrKdel ^te territorial, por lo que

pame

Por estos hechos, dentro del Informe, se estailece 
LISSETH CAROLINA TORRES MANC 
en Soata, en calidad de Alcaldesa 
ademas actub como supervisora^di
GUILLERMO GONZALEZ CRISf a!

a presunta responsabilidad en cabeza de 
0;%tentifi|ada con la C.c. N0 24.081.690, expedida 
al^^pta para el periodo 2016-2019 y quien 
t^o de Colaboracion N° 175 del 2019, IVAN 

enmicado con la C.c. N° 1.057.546.239, expedida 
oBlerno de Soata durante el periodo 25/11/2017 al 

Japflbo l^^estudio previos correspondientes al convenio y 
WyiAN$NA, identificada con el Nit. N° Nit.: 900.643.681-1, 
RAFAEL MAURICIO REYES GARCIA, identificado con la C.c. N°

en Soata, en calidad de S§gr1%ri<^d' 
31/12/2019, quien revise 
FUNDACION EVENTQ| 
representada legalmJke 
13.870.923 expedida e^

Pi

nga, en calidad de contratista.

3. MATERIAL PROBATORIO:

• _ Denunciafntefpuesta por Veeduria Boyaca Norte (fl. 1)
ciffli de Origen de recursos global, expedida por el Secretario de HaciendaC»

de Sbata (fl. 5)
• Gefflcacion de fecha 18 de marzo de 2021 suscrita por el Lider Adquisicion de 

Bienes y Servicios, donde manifiesta que no se encuentran elementos de 
alumbrado navideno de ninguna indole y que realizada la propuesta econbmica del 
4 de diciembre de 2019 fue de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
($$94,750,830.10). (fl. 6)

• Oficio de fecha 4 de agosto de 2021, por medio del cual el alcalde municipal de 
Soata, requiere a la Fundacibn Eventos del Manana, para realizar la entrega de los 
elementos correspondientes al alumbrado navideno del aho 2019, toda vez que 
revisadas las actas de entrega por parte de la administracibn 2016-2019, y los 
elementos depositados en el Almacen General del municipio, se encontrb que no 
se efectub entrega e ingreso al almacena de los elementos navidehos (fl 8)
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CD que contiene Evidencias relacionadas con la ejecucion del item Alumbrado 
Navideno, Informacion requerida por la Secretaria General de la CGB al municipio 
de Soata (fl.19)
Estudios y docurhentos previos, correspondlentes al Convenio cuyo objeto 
corresponde a “Aunar Esfuerzos con una Entidad sin Anlmo de lucro, para realizar 
las actividades Artisticas, Deportivas y Culturales en el marco del proyecto 
denominado “Soata Engrandece la Cultura, El deporte y la Paz” en el municipio de 
Soata Departamento de Boyaca (fls. 22 al 37)
Informacion General - Documentor Estudios previos - analisis del sector (anverso 
folio 31 al 37)
Propuesta Economica, presentada por el Representante legal de la Fundacion 
Eventos del Manana (fl 38) - Item 1 - Alumbrado Navideno (Incluy^Jransporte e 
instalacion) por $94.750.830,10 &
Auto N° 1 suscrito por la Alcaldesa Municipal, por el cu^jso 
Evaluador, (fl. 39)
Document© denominado Verificacion de Requisites Propiesta H^s^felada para el 
Convenio de Colaboracion N° 175 de 2019, suscrite p^r^§cretag^de Gobierno, 
Secretaria de Hacienda y Secretario de Obras Publfeas (fl 
Certificacion de cumplimiento de Requisitos^^^p^©
Colaboracion, suscrito por la Alcaldesa Municfel (fl^?
Convenio de Colaboracion N° 175 del 4r,dedici^^re q| 2019 (fls. 43 al 45)

2tel2(?feWel 19/dic/2019, a favor de 
icepflL pago anticipado Convenio de 

3.g&6-12f-45 (fl.49)

smiteirf

)
raad i&ara el Convenio de

Comprobante de Cuentas por pagar jgro 
Fundacion Eventos del Manar 
Colaboracion N° 175-2019, valor?
Comprobante de egreso No^20fM20talL del 19/dic/2019, a favor de la Fundacion 
Eventos del manana, Detelle 
valor $159,423,232.66 (SSO)
Informe de Supervisi^^^^/12/S019, correspondiente al Convenio 175 de 2019, 
suscrito por la Alcalde^^c^ip^ (fls. 51 al 52)

Informe en vfi

P'aggAnticipado Convenio de Colaboracion N° 175,

|pn%nio N° 175 de 2019, donde se muestra material 
Slfro referente a Alumbrado Publico (fls. 53 al 69)

lei
fotograficoten bianco
Cuadrc^fes&ipciowle^articulos navidenos, se describen las dimensiones y la
cantidalyanversbgfginb 53 y 54)

(As- 55 al 69)
Co||iprora^^^ egreso N° 2019120190 del 27/dic/2019, a favor de la Fundacion 

fl manana, Detalle: Segundo Pago Convenio de Colaboracion N° 175,
^/al^$il5.480.909 (fl71)
• ©too de fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por el Secretario General del 

mimicipio de Soata y dirigido a la Secretaria General de la CGB, informando que 
no existe evidencia de la existencia del Proyecto (fl. 74)

• Informe de Participacion Ciudadana N° 0013 del 17 de mayo de 2022, elaborado 
por la Secretaria General de la CGB (fls 76 al 81)

• Radicado interno N° 20222100492 del 19/05/2022, Asunto: Traslado Informe de 
Participacion Ciudadana N° 013 - Denuncia Ciudadana N° D-21-053, suscrito por 
la Secretaria General y dirigido al Director Operative de Responsabilidad Fiscal (fl.

Eyente

82).
• Auto N° 286 del 26 de mayo de 2022, por el cual se Avoca Conocimiento y se 

Ordena la Apertura de la Indagacion Preliminar N° 024 -2022 ante el municipio de 
Soata (fls. 83 al 87)
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• Respuesta del municipio de Soata, al requerimiento realizado por este Despacho y 
Ordenadp en la etapa de Indagacion preliminar (fls 96 al 98)

• Acta de posesion, hoja de vida, Resolucion por la cual se acepta la renuncia de 
Antonio Barrera Mesa, como almacenista del municipio de Soata (fls. 99 al 104)

• Hoja de vida, acta de posesion, Resolucion por la cual se acepta renuncia de 
Fabian Andres Romero Quintero, como almacenista del municipio (fls. 105 al 111)

• Radicado N° 20221102084 del 18/07/2022, con el que se allega respuesta a 
requerimiento realizado por este Despacho, suscrito por el representante legal de 
la Fundacidn Eventos del Manana (fls. 112 al 117).

• Acta Reunion Convenio 175 de 2019, fecha: 30 de diciembre de 2019, Objetivo: 
Liquidacion R.L Fundacion Eventos del Manana (fl. 118)

• Derecho de peticibn Fundacion Eventos del Manana, dirigida al alc^Jde de Nuevo 
Colon, fecha 19 de noviembre de 2020 (fl. 120).

• Conciliacibn extrajudicial ante la Procuraduria 177 
Administrativos. Convocante: Fundacion Eventos del Manpsisr^/to 
Reyes Garcia, Convocado: Municipio de Soata, fecha: 9 % novi^^r^de 2021 (fl.

• Egreso por valor de $1,365,000, a favor de 
concepto: montaje y desmontaje de luz navide|
(fl 123).

• Copia Publicacibn peribdico Boyaca 1 
Navideho del municipio de Soata (fl. 134)

• Acta de inicio fechada el 4 de dicietjSbrlye 2dSo (fl. 170)

auriciofa

bmez Gomez, 
slacibrllEventos del Manana

Dfas^sobrelpromocibn del alumbrado

ERACIONES DEL DESPACHO:CONSi4. ANALISIS PROBATORlC

al^efetablece como el conjunto de acciones adelantadas 
la reparacibn de un daho contra el patrimonio publico, 

offlucta que atente contra los fines esenciales del Estado. Es 
e^&dministrativas, a traves de las cuales se declara la existencia o 

o.sfresponsables del mismo, bajo la observacibn de las normas del

El proceso de responsabjlicla 
por las Contralonas,%u?^l§j 
como consecuenqla de% 

stuacidecir, una serf 
no de un da% y de 
derecho

[os h%hos, tenemos que el Informe de Participacibn ciudadana N° 0013 del 17 de 
fnanado de la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca se 

lafcenuncia Ciudadana interpuesta por la Veeduria Boyaca Norte, a traves de la cual 
df conocimiento de este ente de Control Fiscal presuntas irregularidades en la

Resc
mayo d61202
ocupa^qE 
se pone
ejecucibn del Convenio N° 175 de 2019, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos con una entidad sin animo de lucro 
para realizar las actividades artisticas, deportivas y culturales en el marco del proyecto denominado Soata engrandece la 
culture, el deporte y la paz en el municipio de Soata - Departamento de Boyaca"

Dentro de esta denuncia se sehala: "(...) 1. Se contrato la entrega del alumbrado navideno, por la suma de CIENTO 
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS $110,389,000, lo cual incluye transporte, instalacion, de este item, 
no existen documentos en los informes de supervision soiicitados (sic) que tipo de alumbrado compro el municipio, ast 
tampoco no tienen en el aimacen las supuestas figures navidenas que adquirieron con esa plata. 2. En los documentos como son 
estudios previos y analisis del sector no se realizo un estudio juicioso de porque la entidad pago esta suma de dinero por 
figures navidenas que no valen mas de 10.000.000 millones de pesos en el mercado actual. 3- La entidad no ha dado respuesta 
de donde se encuentran las figures navidenas que costaron a la administracion CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL PESOS $110,389,000, lo cual constituye un detrimento patrimonial para la entidad"

como

unas
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Posteriormente y en cumplimiento por el articulo 70 de la ley 1757 del 2015, la Secretana 
General de la Contralona General de Boyaca emite el Informe de Participacion Ciudadana No. 
0013 del 17 de mayo de 2022 (fls. 75 al 81) senalando, entre otros:

%..)

CONSIDERACIONES DEL DE5PACHO

Begun el informe de supervision de fecha 27 de diciembre de 2019, se eumolid a satisfaccidn la actividad relacionada eon el 
alumbrado navideno. la cuol de acuerdo al Item 1 de la propuesta presentada por el oferente (Fundacidn Eventos del Manana), 
consistla en el alumbrado navideno incluyendo transporte e instalacion por valor de $94.750.830.1. Sin embargo, no es claro si 
dicha actividad inclula la camera de los articulos navidenos a transporter e instalar por parte del contratista, v aue este ultimo 
tuviera la obliaacidn de entreaar las mismos al ente territorial, mas cuando dentro de la documental aportada oar el

Munidoio no otran facturas oartaiconceoto. (Subrayado y negrllla son del Despach'

Vistos los estudio previos en el aparte de descripcidn de la necesidad a folio 23, numeral 1. A^m^adoyitavideho, esta no se 
iustlfica en el sentido aue el munidoio oretendiera la adaulslcldn de los articulos navideftos. sitKklawrntemm el sentido de
enaalanar con decoraddn navidena los luaares m6s emblemdtieos del munidoio 'udn%Jos6 Ronddn v elemRan
Paraue Simdn Bolivar oara atraer el turismo en temoorada navidefia. Ahora, en cudnto al tiptr 
ente de control no pudo acceder al Proyecto denqminado "Soatd engrandece lajjumjjgJej^eporti 
numeral 2.2. Visto a folio 26 del expediente, se indica que el contenido de espea 
debe verse en tal proyecto, es decir que, a falta de dicho documento no 
cantidades ni valor del alumbrado navidefio.. (Subrayado y negfjlla SO

wpbrado navideno, este 
paz", en el cual segun el 

JScnicas del objeto a ejecutar 
'mifffyede forma cierta las caracterlsticas,

Despacho)

71

rei

Ahora bien. aunaue con la documental aue reposa en el expediente ncwsoosible evidenciar claramente si el oroodsito del
convenio inclula la comora de los articulos navidenos. no seiouede^lesconocenaUe el valor ($94.750.830.1) oroouesto oara la
actividad de alumbrado navideno no se Iustlfica unlcamente oar cohceoto de transoorte e instalacidn del mismo. como

fB^enlo ewpa precontractuol por el Municipio, visto de los folios 
el vaW0m> coincide, toda vez que en el analisis del mercado lo 

lapropttesta aparece por el valor de $94.750.830,1, aero oara el caso 
Hfilumbrado navideno fue oar $110.389.000,00 Dues as! lo sooorta el

tampoco send consecuente con el analisis del merca 
31 al 35 . Y que a proposito en cuanto a la activi 
relacionan por la suma de $110,389,000, oo 
aue nos ocuoa es evidente aue el paao seirealinS ......
informe de suaervisidn de fecha 27Ld^diciemb^^d^^^^ visto a folio 51. . (Subrayado y negrllla SOn del

Despacho)

lizat
alui

ip ei

Por otra parte, vale la pena^enaffihqi 
soaortes aue acrediten la liaufdaemh.

e^enzm de los documentos aportados por el Municipio de Soata, no se encuentran 
lelzcbnvenio. por tal motive se presume aue se omitid la actuacidn oar parte de la
fo? No. 175 de 2019. e incluso por los funcionarios resoonsables de la contratacidn en

tm^auelbctualmente va estdn dados los elementos constitutivos oara haberlo liauidado

unilateralmente. v 1th. consecuehcl&'declarar la caduddad de dicho convenio. . (Subrayado y negrllla SOn del

Despac

suoervisora del convenicftde colaBbrac
el Municioio. en sen

(■■■)<

CONCLUSION ffip LARGO DEL INFORME ANTES DESCRITO

De conformidad con lo plasmado anteriormente, se logra determiner un presunto detrimento a los recursos del Municipio de 
Soata, toda vez que segun el material probatorio allegado por el aludido ente territorial, no se observd evidencias suficientes v 
oertlnentes de la correcta eiecucidn del convenio de colaboracidn No. 175 de 2019. iaualmente la inaDlicabilidad de las
normas v orincioios aue riaen la contratacidn estatal. tentendose como total del hallazao con alcance fiscal el valor de
CIENTO DIEZ MILLONES TRE5CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($110.389.000) M/CTE. corresoondiente a la actividad
de alumbrado navideno.

(...)"

Ahora bien, este Despacho, una vez revlsado y analizado el material probatorio obrante 
dentro del expediente que contiene la Indagacion Preliminar No. 024-2022 que se adelanta 
ante el municipio de Soata determina:
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1. Que la denuncia interpuesta ante este ente de control da cuenta de un presunto 
detrimento fiscal en la suma de CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL PESOS ($110,389,000), teniendo en cuenta que no existen 
documentos en los informes de supervisidn respecto a que tipo de alumbrado compro 
el municipio y que tampoco tienen en almacen las figuras navidenas que se 
adquirieron con este dinero.

2. Obra a folio 6 del expediente Certificacidn de fecha 18 de marzo de 2021, suscrita p'6r 
el Lider de Adquisicion de Bienes y Servicios del'municipio de Soata a traves de la
cual afirma que "Desouis de revisar la Actas del oroceso de Empalme v la enireaa de inventarios fisicos al 
AlmacSn General - Gestidn v Adauisicidn de Bienes v Servicios a nombre del municipio de Soatd Boyacd, por parte
de la Admlnistracidn anterior. No se eneuentran elementos de Alumbrado Navidefio de ninguna mdole±y que

de^NOVENTA Y CUATRO 
DIEZ^CENTAVOS M.CTE.

:J$ansporte e 
fedef Convenio de

eMizar las actividades

revisada la propuesta economica del 4 de diciembre de 2019 que fue por la suma 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CO«fe 
($94,750,830,10) Cuya descripcion se encuentra en el (tern No. 1 : Alumbrado $aviakric>%(!gclu 
Instalacidn), el cual forma parte del Convenio de Colaboracion No. 175 de^2Ql%$, 
Colaboracion 'fue AUNAR ESFUERZOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUGRCKPAR

CuyokQ

y$DENOMINADd%OATA ENGRANDECE LA 
TffitMw&JpE db YAC A, a la fecha dichos

ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTt 
CULTURA, EL DEPORTS Y LA PAZ" EN EL MUNICIPIO DE SOATA DEf$f 
elementos no se eneuentran recibldos ni fislcamente ni documentalmentejL...

3. De la misma manera, obra a folio 8 del cartulajk) prooesSi^ oficio de fecha 4 de agosto 
de 2021, suscrita por el alcalde municipal de So^fc^cirlos Javier Gutierrez Sandoval, 
dirigida a la Fundacion Eventos del d^Tdffos requiere en ,un termioo no
superior a cinco (5) dias para realizar la entrega de los elementos
correspondientes al Alumbrad^^^ide^^^^^ho 2019, toda vez que revisadas las 
actas de entrega por parte ^le, la^administracion 2016-2019, y los elementos 
depositados en el Almac^n^feh^^enhunicipio, se encontro que no se efectuo la 
entrega e ingreso al al^cen a^^^lementos navidehos los cuales ascienden a la 
suma de $94.750.83^^^Pr esfeblecido en la propuesta), exhortandolos a que de

yi^eijfffegro de los dineros correspondientes a este item, o 
icotgnes judiciales correspondientes.

forma inmediatq^arocefcj 
de lo contrario'gini®r4as

feyialla a este ente de control y suscrita por el alcalde de Soata, 
lilembre de 2021, en respuesta a requerimiento enviado por esta 

el ounto 1 se sehala que el Acta de Recibo y de liquidacion no se ha 
^§ion a que se adelanta una investigacion sobre el Convenio en razon a 

■e prlfeumen algunas inconsistencias sobre la entrega de los items contratados. 
pimo 2 de dicha comunicacion senala nuevamente que el item de alumbrado

4. En corMfticadpn 
fechad%el 15 0^ 
eglMM 
realizad'

EnlLtevilbho (incluye transporte e instalacion) fue revisado por el Almacenista Municipal, 
vlMfcando aue no existe dentro del inventario de la administracion municipal ni 
tampoco se evidencia su entreaa en el proceso de empalme (fl. 20). (Subrayado 
corresponde al Despacho).

5. A su vez obran dentro del expedients los Estudios previos del convenio 175-2019 (fls. 
22 al 31), que respecto al item de Alumbrado Navideho en el punto 3. DESCRIPCION 
QUE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO CONTRACTUAL, sehala: "(.•■) Que el municipio de Soata pretende 
ejecutar el proyecto denominado “Soata, engrandece la cultura, el deporte y la paz; 
mediante la cual se busca desarrollar las siguientes actividades:

1. Alumbrado Navideno:
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En el municipio de Soata, como en muchos municipios del pais, en el mes de diclembre se ha acostumbrado a 
engalanar con luces y demas sus sitios mbs emblematicos como son el Parque Principal Simdn Bolivar y el 
Parque Juan Josb Rondon. Dentro de las estrategias a implementor por la administracidn municipal, para el 
reconocimiento del municipio a nivel regional, estd la de crear una imagen institucional sana y fresco, que 
propicie el aumento del turismo y por ende repercuta en innovacidn, inversidn y sentido de pertenencia hacia la 
municipalidad.

A troves el alumbrado navideho del afio 20'19, se trae una propuesta nueva para explotar un nuevo rengldn 
econdmico que ha sido invisible para el Soatense lo cual es el turismo. La explotacion del turismo crea 
desarrollo local, genera empleo y contribuye de manera puntual a engalanar la imagen del municipio, 
permitiendo la armonia entre lo econdmico, lo religioso, lo social y lo cultural. Durante los ultimos ahos las 
administraciones municipales han engalanado el drea urbana con luces y decoraciones, convirtidndose en una 
costumbre que es reclamada por propios y visitontes. La epoca navideha se caracterfya por el sentimiento de 
unidad, amor, armonia y paz y por las magnificas iluminaciones que engalanan gran pat fjel mundo."

Entonces, se observe por parte de este Despacho, que dentro d&Ups
Navjdel

[topprevios, no 
exnibido en e!se establece si los elementos que hacen parte del Alumbn

municipio durante £poca navidena vigencia 2019 y los prin|erdkdias de^mes de enero de 
2020, fueron adquiridos por el municipio de Soata o fuerontal^il^o^ al^lontratista.

6. Enseguida se encuentra un documento denoMIFo^lTOrm^ion General - Anexo 1- 
1. Estudios previos - Analisis del Sector (fls. ^versMi^Lal 37), dentro del mismo, se 
establece que el valor determinado para el OWwenii 175 de 2019, se basa en lo 
siguiente:

%..)

ANALISIS DE LA DEMANDA

Adauisiciones Previas del Mt

este tipo de contratacidn en el Municipio de Soata se analizd el 
^\anteriores del bien o servicio, teniendo en cuenta, algunos procesos de 
<orla entidad" mencionado los siguientes:

De acuerdo con la evolut 
comportamiento d&su$§a 
contratacidn similarePadel

dria

DE CONTRATACION: Contratacidn Directa/ Convenio de

ON0: 234 de 2016
OBjjETO DEL CONVENIO: Aunar Esfuerzos Financieros, Administrativos, 
^^licos y Logisticos para la Realizacidn de los Eventos Deportivos y 
Culturales Enmarcados en el Proyecto “Soata Promueve la Paz, la Integracidn, 
la Juventud y la Cultura, en el Municipio de Soata. Departamento de Boyaca. 
VALOR DEL CONVENIO: $250,000,000 Valor del Aporte del Municipio: 
$230'000.000 Valor del Aporte de la Fundacidn: $20'000.00

> MODALIDAD DE CONTRATACION: Contratacidn Directa 
CONTRATO N°: 254 de 2017
OBJETO DEL CONTRATO: Prestacidn de Servicios de Apoyo a la Gestidn de 
Caracter Ipgistico como Promotor Cultural para el Acompanamiento al 
municipio de Soata Departamento de Boyacd en la Organizacidn y Desarrollo 
de las diferentes Actividades que se llevaran a cabo en el Marco del Proyecto 
“Soata Engrandece la Paz, la Integracidn, el Deporte y la Cultura 2017". 
VALOR DEL CONTRATO: $214,824.47
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> MODALIDAD DE CONTRA!ACION: Contratacion Directa 
CONTRATO No.: Convenio de Colaboracion N° 228 de 2018 
OBJETO DEL CONTRATO: Aunar Esfuerzos con una entidad sin Animo de 
lucro, para realizar las Actividades, Arti'sticas, Culturales y Deportivas en el 
marco del Proyecto denominado: "Soata Engrandece la Cultura, el Deporte y la 
Paz 2018”en el municipio de Soata Departamento de Boyaca.
VALOR DEL CONTRATO: $517,904,342

"Adauisiciones mediante orocesos de seleccidn de otras entidades estatales:

Con el fin de identificar el tipo de entidades publicas que ban demandado el servicio bajo la modalidad de concurso de 
meritos abierto, se realizaron una consulta en el Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOg.” Sobre 6Ste
punto senala el siguiente:

> MODALIDAD DE CONTRATACION: Regimen Espeeial
CONTRATO N°: PC.MB-RE-ESAL-002-2019 
OBJETO DEL CONTRATO: Aunar Esfue®^
Organizacion y Ejecucion de la Agenda^ns^uli^
Tradicional denominada “Boavita Coppr^
Ferlas Institucionales y Fiestas Tradicionale:
Memoria Cultural de Nuestro Pueblo, W^ion 1019"; Con la cual se pretende

M la Comunidad Boavitana; Asf

paja^la Cobrdinacion, 
Cultural, Artistica y 

decodes, a traves de sus 
yZe^porta la Salvaguarda de la

Exaltar y Reconocer los Valo^ C^Jurai 
mismo, Reconocer la Identfeai Di\%rsidad de las Expresiones y Saberes

irajiFortalecer el Turismo, Impulsar laAncestrales, como Esfrateg|a,
Economla Local y Resaltar l^^sos y Costumbres Sociales de la poblacion

eserctollo Cultural, hlstorico y Social de Boavitacomo Aporte Soste 
Boyaca. iT
VALOR DEL%QOT ATOf^l 52.500.000

se puede establecer que para determiner el valor 
l^efMiticipio de Soata, ademas de la propuesta presentada por el

De acuerdo a este docuf
del Convenio 175jte 
contratista, tuve^emte 
territorial, asf ®ino pi 

COP.

ra%es historicos de otras contrataciones similares del mismo ente 
cescis de seleccion de otras entidades estatales, a traves de consultas

uen

realizada:

rme^te Participacion cludadana No. 0013 del 17 de mayo de 2022 senala: .
hue coMla documental que reposa en el expediente no es posible evidenciar claramente si el proposito del 

convwi&nclutfyacompra de los articulos navidenos, no se puede desconocer aue el valor de ($94.750.830.1) oroouesto para 
la activiafrdt.de Mumbrado navideno no se iustifica unicamente oor el conceoto de transoorte e instaladdn del mismo. como

consecuente con el analisis del mercado realizado en la etapa precontractual por el Municipio (...)"

Que
AhcKObien?

tampoco sei

(subrayado corresponde al Despacho); sin embargo, como se puede observar dentro de los 
documentos que acompanan el informe senalado, se adolece de un analisis tecnico y juridico 
debidamente probado que determine un sobrecosto en el Item de Alumbrado Navideno, ya 
qUe en e| analisis del sector elaborado por el municipio de Soata se determina el valor del 
Convenio 175 de 2019, teniendo en cuenta todas las actividades que lo conforman; por lo 
tanto, este Despacho no puede basar su decisibn en suposiciones tanto del denunciante 
como de la Secretaria General, ya que como se advirtio no existe respaldo probatorio que 
determine un sobrecosto en el item de alumbrado navideno.

7. Continuando con el anblisis de las pruebas que obran dentro del expediente, 
encontramos el Auto N° 1 del 4 de diciembre de 2019 por medio del cual se designa
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Comite Evaluador del proceso de contratacion a traves de la modalidad de 
Contratacion dlrecta, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos con una entidad sin Snimo de 
lucro, para realizar las actividades Artfsticas, Deportivas y Culturales en el marco del 
proyecto denominado "Soata Engrandece la Cultura, El Deporte y la Paz”, en el 
municipio de Soata Departamento de Boyaca., el cual se encuentra conformado por el 
Secretario de Obras Publicas e Infraestructura, el Jurfdico y el financiero del municipio 
(folio 39).

8. Enseguida se observa el documento denominado “Verificacion de Requisites 
Propuesta Presentada para el Convenio de Colaboracion N° 175 de 2019, suscrito por 
el Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda y Secretario de Obras Publicas e 
Infraestructura del municipio de Soata, en el cual serialan: "En ap^adon a los preceptos

'dantes vigentes en 
T%$pondjentes a la 

del comite

juridicos contenidos en el Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 1993 y demos normos co 
materia de contratacion publico, referents a la celebracion de este tipo de conwsjfos. 
modalidad de contratacidn directa y con el fin de satisfacer la necesidad del ieryicioklo&ni 
evaluador concluven aue una vez revisada v verificados los documentos aue
Eventos del Manana, acreditan su idoneidad oara el desarrollo del obieto cm tractuaUml. c
lev aue se exiaen oara contratar con el Estado ffi. 40) (SUbra

coi

festlrde la Fundacidn"ama pi

to los documentos de

al Despacho)

9. A folios 43 al 45 obra el Convenio de Colabora#® de diciembre de 2019, 
tos del Mariana, que en lasuscrito entre el municipio de Soata y la Fuidacidl

clausula septima seriala las obligaciones del ^^tratl^a y del contratante, sobre las 
cuales no existe evidencia dentrofoel rtular4e#procesal que demuestren su
incumplimiento.

10. De igual manera se observe eRgforri%de Supervision de fecha 27/12/2019 "5. (...) La
Fundacidn eiecutd las siauientes activiaqpes.pThvistas
deporte v la paz": 1. Alumb^rclo N^ide^^^iclu

(negrilla y subrayadofs

el Provecto denominado "Soata. engrandece la cultura. el
uve transports, instalacidn v desmontaie ($94,750,830.1)"

isbDndek9l Despacho) (fls. 51 y 52)

Por lo tanto, serialado por la supervisora, es claro, en primer lugar,
que el item de^nfifr&ljo navideno fue ejecutado por el contratista y en segundo 
lugar, que^i varaLcfekdicho item, fue de $94.750.830,1, tal como lo seriala la 
propueaa deN^nt^ista y el denunciante y no de $110,389,000, como lo serialo la 
SepetarlkGeneraren su informe de participacion ciudadana.

s^ai^bien le observa dentro del acervo probatorio del expediente 024-2022, relacion y 
i^yjlografico de las figuras naviderias exhibldas en municipio de Soata, conma:

motlfp del convenio de colaboracion N° 175 de 2019 (fls. 53 al 69).

12. En la etapa de Indagacion preliminar se allega comunicacion por parte del municipio 
de Soata, en respuesta a requerimiento realizado por este Despacho, donde entre 
otras se seriala que revisado el archivo historico de la actual administracion, no se 
encuentra el proyecto denominado “Soata engrandece la Cultura, el Deporte y la Paz y 
que no se ha realizado Acta de recibo a satisfaccion ni Acta de liauidacion del
Convenio 175-2019, en razon a que se encuentra en curso investigacion de diferentes 
entes de control sobre el citado proceso (fl. 97) (Subrayado corresponde al Despacho)

13. Mediante radicado N° 20221102084 del 18/07/2022, la Fundacion Eventos del Mariana 
allega respuesta a la solicitud elevada por este Despacho y Ordenada en el Auto de
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Apertura a Preliminar. Con esta respuesta se allega CD, denominado Evidencias 
Soata - Pruebas Fundacion Eventos del Manana, q.ue entre otras contiene: ...

✓ Cuadro donde se relacionan los articulos. navidenos exhibidos en ejecucion del 
item de Alumbrado Navideno (CD, folios 1 al 3)

S Material fotografico tornado del periodico Boyaca 7 dias, del alumbrado 
navideno instalado en el municipio de Soata (fl. 4 del CD)

✓ Material fotografico del alumbrado navideno instalado en el municipio de Soata 
en virtud del convenio 175/2019 (fls.5 al 12 del CD)

✓ Publicidad invitando al encendido del alumbrado navideno el 10 de diciembre
de 2019 (fls. 13 y 14 del CD)

✓ Informe presentado por el contratista, en virtud de la ejecucien del convenio de 
colaboracion N° 175-2010 (fls. 15 al 46 del CD)

✓ Cuadro que describe descripcidn, dimensiones y cantrep^te 
., . confqrmaron el alumbrado navideno, transportadox%€Ln iBsjp

..,el jnontaje del alumbrado navideno, en cumplimSto^^^venio 175^2019 
f - (fls. 47 al 48 del CD) „■ ^ ^
✓ Comprobante de egresos emitido por la^Snda^ior^Eyeftos del Manana. a 

favor del senor Jose Domingo G6me^^^c^fce^(^de page de servicio ,de 
montaje y desmontaje del Alumbrado flavio^^^. 49 al 53 del CD) ,, . 
Comprobantes de egreso a nombre delQscar^rliEmdo Llanes Blanco, por pago 

de montaje, desmontaje, transj>frfe.§del arntbswo navideno (fl.54)
✓ Acta de inicio de fecha 4 ^ feem^^de 2019, correspondiente al Convenio 

deColaboraci6nN0175-^^(m^) 1 , . ,

s Acta Reunion Conveni

jculos que 
a|e§^5e realizo.

TO (fls. 75 y 76)l°1 de
✓ Derecho de peticioilto^Ji^st^pr la Fundacion Eventos del manana ante el 

municipio de SQ|fll (flskn 
s- Conciliacion ^^saiidiaa!

?)
Procuraduria 177 Judicial para Asuntos

Administrativo^(|s7oOy8^l)
Jb^or parte del Despacho, como element© probatorio14. Se refiere eirj 

relevante para% 
de 201^Jly 
Manan^obje' 
munidr 
siiuieiT 
pmente l^vestiaacion fiscal:

aqui se toma, el Acta de Reunion de Convenio N° 175 
de diciembre de 2019, allegada por la Fundacion Eventos del 

Liqjidacion Convenio N° 175 de 2019, suscrita entre la alcaldesa 
el Reflresentante legal de la Fundacion (fl. 118) , de la cual resaltamos lo 
asojeto al Alumbrado Navideno, siendo el tema que nos ocupa en la

rech

i. "ft
Wurante el desarrollo de la ya mencionada reunion el Alcalde electo solicito a la Fundacion, de manera 
telefonica que se mantuvieran todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las festividades, 
especialmente lo relacionado con mantener instalado y encendido el alumbrado navideno hasta terminar el 
puente de reyes. Lo anterior para no causar traumatismos en la poblacion y en el alto numero de turistas y 
visitantes que estaban en el municipio. Asi mismo. la alcaldesa deio claro. aue como dentro de las obliaaciones 
del convenio estaba el desmontaje del alumbrado navideno. no oodria liauidarse ni pagarse el valor
correspondiente al 5% del valor del convenio. en este mismo ano. de acuerdo a lo contenido en la CLAUSULA
QUINTA del convenio.

2. Toma la palabra el R.L. Fundacion Eventos del Manana: el cual agradece a la Alcaldesa por permitir este 
espacio. Manifiesta que este espacio permite culminar de la mejor manera la ejecucion del Convenio. Por otra 
parte, indica que efectivamente recibio la Itamada del senor Alcalde Carlos, auien solicito aue el desmontaje del 
alumbrado navideno alauilado fuera desoues del puente de reves. tambien mantener el sonido, la tarima, la
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produccidn, las vallas y el montaje alquilado as( coma medidas de seguridad hasta la hora permitida del 01 de 
enero del 2020, a lo que accedi con mucho gusto. Tal como se lo manifest^ al Sefior Alcalde, lo que me interesa 
es terminar muy bien el convento, no causar ningun traumatismo en el municipio de Soata que nos ha acogldo, 
y lo mbs importante que el Sehor Alcalde conoica nuestro trabajo y nos di la oportunidad como empresa de 
seguir trabajando en Soata. Por lo anterior, acordaron que se inlciard el desmontaje de la tarima, sonido, 
produccidn despuds de la verbena popular del 01 de enero de 2020, v el alumbrado navidefio desoues del 
ouente de reves. es decir a oartir del 7 de enero de 2020 v aue una vez realizado el desmontaie se orocederia
con la liauidacion del convenio v el poop de la factura final, oor el valor restante de $17.328.612. Le manifeste 
al sehor alcalde, que estos dias de mas no tendrdn ningun costo adicional para el Municipio, pero si requeria en 
estos dias apoyo de la policia para la seguridad de los eauioos v bienes de la Fundacidn. (Sllbrayado y 
negrilla corresponden al Despacho)

For lo senalado en este documento, se puede inferir que la nueva administracion, es 
decir la del 2020 - 2023 tenia conocimiento pleno que el alumbrai 
propiedad del Contratista (Fundacion Eventos del Manan^
ALQUILADO. Que la Fundacion, accedio a la solicitud elevada 
respecto al alumbrado navideno para que fuera desm 
puente de reyes (7 de enero de 2020), sin que el
costo adicional y que una vez realizado el desmoj^j€^|f^§3ce<jfrfb a la liquidacion 
del convenio y se le cancelaria el saldo del 51 
acordado en el mismo.

lavideno era de
[o tanto era 

alcalde 
o^finalizara el 
que incurrir en

•01

n
jjn

mlipio tu1

lendo en cuenta loresta

Es claro entonces que con este document%prob&orl), se desvirtua el posible 
detrimento fiscal senalado en el infor^^^par^i^^^n ciudadana N° 013 del 17 de 
mayo de 2022, expedido por lajg£cl|tarialieneral de este ente de Control fiscal, 
teniendo en cuenta que el Alutfifdo^ayidlno exhibido en diciembre de 2019 y 
primeros dias del mes de enerm^ 2^0, ncnfie adquirido por el municipio a traves del

glSwino que fue ALQUILADO por la Fundacion 
Eventos del Manana, r^gcSn pofyi^taj no tenia por que ingresar al Almacen general 
del ente territorial.

Convenio de colaboracioi

15. Ahora bien, ob 
interpuesto pohjj
Carlos Ja^^Guterl^Slmdoval, de fecha 19 de noviembre de 2020. A traves del

ion del convenio 175-2019 y el pago restante (fl. 120)

como material probatorio el Derecho de peticion 
ynctalipn^Eventos del Manana ante el alcalde municipal de Soata,

Imtenti

cual solicita lamaui

observa dentro de los documentos que conforman el cartulario 
^^procesal Igoncliiacion extrajudicial ante la Procuraduria 177 Judicial para Asuntos 
C^^mfeistrafivos. Convocante: Fundacion Eventos del Manana y/o Rafael Mauricio 
^kReyes Garcia, Convocado: Municipio de Soata, fecha de radicacion: 9 de noviembre 

0^021, la cual el 28 de enero de 2022 dia de la celebracion de la audiencia de 
conciliacion, la parte convocada (MUNICIPIO DE SOATA), manifiesto que no existla 
animo conciliatorio, por lo tanto, la conciliacion se declare FALLIDA, ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo (fl. 121)

Entonces claras son las razones por las cuales aim no se encuentra liquidado el convenio 175 
de 2019, suscrito entre el municipio de Soata y la Fundacion Eventos del Manana, a pesar 
que se encuentra probada su ejecucion.

Que el proceso de responsabilidad fiscal se desarrolla con base en principios generates 
consagrados en la Constitucion Politica y en la ley; dentro de los cuales se senate el debido 
proceso, legalidad, economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, equidad y 
valoracion de costos ambientales.

16. ffhalrTrej
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La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de responsabilidad fiscal y la Corte 
Constitucional a trav6s de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone que, “la investigacidn 
es la etapa de instruccidn dentro de los procesos que adelantan los organismos de control fiscal, en la 
cual se allegan y practican las pruebas que sirven de fundamento a las decisiones adoptadas en el 
proceso de responsabilidad.”; por lo tanto, el tramite del proceso le permite al instructor de 
conocimiento, la posibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de 
imputaciones, la cual tiene como objetivo establecer la ocurrencia del hecho denunciado, 
conocer sobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre la existencia real o no del 
dano patrimonial observado y la Identificacion de los servidores publicos o de los particulares 
que hubiesen intervenido en la causacion del detrimento.

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la responsabilidad fiscal, 
es el resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como dbnsecuencia de la 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal mediate el^pago de una 
indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la estatal,
teniendo en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de^fu^gn^^mfetrativa y de 

la gestion fiscal.

^segun el cual "Toda 
e0h prffebas legalmente producidas y
r%l articulo 23, segun este "El

Es asi que tenemos el principio de necesidad de la prudba, afff§ 
providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debesfyijKjai 
allegadas o aportadas al proceso". La prueba para respoitsablfli

\weba que conduzca a la certeza del dano 
Jp^yfor'a del articulo 25, por el cual

fallo con responsabilidad fiscal solo procedera cuando obre prueba 
patrimonial y de la responsabilidad del investigado”. \
"El dano patrimonial al Estado y la responsabi^la 
de los medios de prueba legalmente reco 
articulo 26, que ensena que "Las pruebah^ber 
sana cn'tica y la persuasion racional". Ej, d 
este principio: "Las pruebas recau 
los derechos fundamentales del i

lioertad
el invhtigado podran demostrarse con cualquiera 

ps'^ild^apreciacion integral de la prueba del 

apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la 
kgl^d y existencia de la prueba del articulo 30, segun 

fc/as sin fMemPae lasformalidades sustanciales o en forma tal que afecten 
gadMse temfyon como inexistentes".

Rslbindiq fiscal, tanto el dano como la responsabilidad de los 
Waves de los medios legales de prueba y con el lleno de los 
gada uno, es por esto que la ley 610 de 2000 en sus articulos

Que en los procesos deigsDi 
implicados deberan p^bafe 
requisites y reqlas^tinenTes 1
22 a 32 trae ujjps pdnejpiolgque deberan tenerse en consideracion al momento del decreto y 

practica isiKuebas.comrundamento en las cuales se van a tomar las decisiones.

ponsi|bindld fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y se 
^foartirjbe la concurrencia de los siguientes elementos: - Un dano patrimonial al 
|a conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 
P, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Que en virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una gestion fiscal 
antieconomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaudo 
fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el tftulo y grade 
de responsabilidad.

Que para el caso sub judice considera esta instancia que no se puede endilgar a los aqui 
mencionados una conducta dolosa o gravante culposa por la ejecucion del convenio de 
colaboracion 175 de 2019, suscrito con la Fundacion Eventos del Manana, en lo que respecta 
al item. Alumbrado Navideno, teniendo en cuenta que este fue alquilado por la Fundacion al 
municipio, razon por la cual no tendria por que haber ingresado al almacen general del ente 
territorial como si fuera de su propiedad. Obra dentro del expedients suficiente material
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probatorio que certifica el cumplimiento cabal del convenio, de acuerdo con las 
especificaciones, caractensticas y condiciones estipuladas; sin que se encuentre dentro del 
plenario prueba alguna que demuestre lo contrario.

Que por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, este Despacho considers que 
no existe merito para continuar con la presente investigacion, toda vez que no se conjuga 
ningun elemento que pueda determinar y establecer responsabilidad causante por accion u 
omision y en forma dolosa o culposa de un dano al patrimonio del Estado, asf se demuestra 
haciendo una apreciacion conforme a las reglas de la sana critica.

Conforme a lo dispuesto en el artfculo 40 de la Ley 610 de 2000, que senala.- Xuando de la
indagacidn preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancla o sistema de control, se 

. encuentre estqblecida la existencia de un dafto patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibies autores del mismo, el 
funcionario competente ordenard la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de qpertur 
proceso de responsabilidad fiscal, “este Despacho se abstiene de proferir apertut|pdl 
fiscal contra el aqui senalados, pues como ya se expreso y co 
probatorio allegado al expediente 024-2022, no se encuentra edf 
dano patrimonial al Estado, representado en nuestro caso por%l i?

jto/c/a formalmente el
r^^opabilidad 

material 
ixistencia de un 
Soata.

Consecuentemente y de conformidad con el sustento nom^ti 
CartS politica; el articulo 16;/de la' ley 610 de 2000,
FISCAL'En cualquier estado de la' indagacidn' preliminar o del proceskde resffonsBtylidad fiscal, procederd el archive del

iado, el art. 29 de la
"ARTf^biO 16. CESACldN DE LA ACCldN

LSI

expediente cuando se establezca que la accidn fiscal no bodia-iniciarseTfyproseduirse por haber operado la caducidad o la 
prescripcidn, cuando se demuestre que el hecho no existid o au0we: lafio patrimonial al Estado o no comporta el 
ejercicio.de gestidn fiscal, o.se acredite la operancia de ung^a^al ex/m^te de responsabilidad fiscal o aparezea demostrado que 
el daho investigado ha sido resarcido totalmente"(SU

por no merito de la Indagacidn Prelimin 
Soata, al no configurarse un dario

mstituti

>y||doe|^ug|tro), este Despacho Declara el Archive 
N^0245022, que se adelanta ante el municipio de 

al Ikado.

Que la responsabilidad fiscal < 
otra clase de responsabilidad,

tdn^mgmjndependiente y se entiende sin perjuicio de cualquier 
ili^o djsBiplinaria (art. 4 paragrafo 1 ley 610 de 2000)

Qiie de conformidad
proceso si despue^de pl&fe^kf%! auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal, 
aparecieren o s#lport^ren nyevas pruebas que acrediten la existencia de un daho patrimonial al 
Estado o laiest^nsabili^^fel gestor fiscal, o se demostrare que la decision se bas6 en prueba 

falsa; sin #ocedera la reapertura si despues de proferido el auto de archivo, ha
operadQja%aducSadaela accidn o la prescripcidn de la responsabilidad fiscal.

2||ilcFl7 de la ley 610 de 2000, procedera la reapertura el

Que ewerifi&delb expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el Archivo por no merito por los hechos objeto de la Indagacidn 
preliminar N° 024-2022 que se adelanta ante el municipio de Soata, identificado con el Nit. N° 
891.855.016-1, de conformidad con el artfculo 16 de la ley 610 de 2000, a favor de: LISSETH 
CAROLINA TORRES MANCHEGO, identificada con la C.c. N° 24.081.690, expedida en Soata, 
en calidad de Alcaldesa municipal de Soata para el periodo 2016-2019 y quien ademas actud 
como supervisora del Convenio de Colaboracidn N° 175 del 2019, IVAN GUILLERMO 
GONZALEZ CRISTANCHO, identificado con la C.c. N° 1.057.546.239 expedida en Soata, en 
calidad de Secretario de Gobierno de Soata durante el periodo 25/11/2017 al 31/12/2019, quien 
reviso y aprobd los estudio previos correspondientes al convenio y FUNDACION EVENTOS DEL 
MANANA, identificada con el Nit. N° Nit.: 900.643.681-1, representada legalmente por RAFAEL
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MAURICIO REYES GARCIA, identificado con la C.c. N° 13.870.923 expedlda en Bucaramanga 
en calidad de contratista, por lo expuesto en la parte considerativa de este auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO - Motifiquese la presente providencia por estado, a traves de la Secretarfa 
de Notificaciones del Despacho, de conformidad con lo senalado en el art. 106 de la ley 1474 de 
2011a:

i

LISSETH CAROLINA TORRES MANCHEGO 
IVAN GUILLERMO GONZALEZ CRISTANCHO
FUNDACION EVENTOS DEL MAGANA, representada legalmente por RAFAEL MAURICIO 
REYES GARCIA

ARTICULO TERCERO.- En el evento de que con posterioridad ap^recSten pruebas que
iraweapertura dedesvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para esta decisibn, se ora 

la accion fiscal, de conformidad con el art. 17 de la Ley 610 del 2000.

gtaria J^TJotificaciones del £ 
S*2Q22faue se adelanta ante

ARTICULO CUARTO.- En firme el presente Auto Fiscal, [Dpi 
Despacho y con las anotaciones del caso, Archivese el expi 
el municipio de Soata.

nte

NOTiEfQUESE Y CuSRLAS

: >•
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R^ppnsabilidad FiscalDirectQgPDpi
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