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AUTO No. 570 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL N° 123-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE C6MBITA

MUNICIPIO DE COMBITA.
Nit. 891.801.932-1.ENTIDAD AFECTADA

NELSON PEREZ SUAREZ. C.C N° 4.081 .SftS
Cargo: Alcalde Municipal.
Direccion: Carrera 6° N° 64 - 2^4 Tu#
Numero de celular: 312 4l4y35§\^

WILSON EDUARDO ACyfl^
Cargo: Secretario dewin 

/ Supervisor.
Direccion: Carrer^lS 

Numero de^elularwl ^9 
Correo^pfcron^^: wilsoneduardo@amail.com 
BErCW^jlNyjyA ROMERO. C.C N° 1.051.210.483 

Carg^^ecfegtanaae Gobierno. 
j)i^^j^^C^era 3 N° 6 - 27 Combita. 

pl^^celular: 321 392 7050 

Tec^electronico: betcvsierra@amail.com 
JU^MyAVID CANON CASTRO. C.C N° 
k^5.962.545 

Cargo: Contratista
Direccion: Carrera 4 N° 32 - 62 Apto. 401 Amazares 
de Mesopotamia. Tunja.
Numero de celular: 312 503 5446
Correo electronico: iulianasambov@amail.com
Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-4.
Numero de Poliza: 600 - 64 - 994000003860.
Vigencia: 2020/01/2021 -2021/01/2021
Valor Asegurado: $10.000.000 l

LA. Oi.N0 74.334.657 

la^FGestion Territorial.

81 Piso3-Tunja.
2 7050

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

U,

PRE ITGTERCERO
CIVILMEJJTE
RESPONSABLE

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 18 de agosto de 2021.

FECHA DEL HECHO 18 de julio de 2020

FIRMA FIRMA FIRMA

MARlA CAMILA SOSSA 
CIPAGAUTA

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

MELBA LUCIA PORRAS . 
ALARCON

ELABOR0 REVIS0 APROB0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

JUDICANTE CARGO ASESORACARGO CARGO
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VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR)________ _

f

IRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
PESOS ($3’258.000)

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Poiltica de 1991, otorgan a las Contralorias 

de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica 
de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las personas de derecho 

privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion.

El acto Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio%el cual se reforma 
el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones%^J^^ *

La Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, por la el trdmite de
los procesos de Responsabilidad Fiscal de compefe^ias d^Ss contralorias; lo 
define, como el conjunto de actuaciones adrfnisTOfTO&Jldelantadas por las 
Contralorias con el fin de determiner y ^Responsabilidad de Jos:
servidores publicos y de particulares, cuandcfen pferolRo de la gestion fiscal o con- 
ocasion de esta causen por accion u^omisi^^v el forma dolosa o gravemente 

culposa un dano patrimonial al EstacffyeRpamajIar el art. 53 de la Ley 610 de
2000. Jt \. \

■ •

o Artfculo 272 de la Constitfao 
Legislativo 4 de 2019.

lombia modificado por el articulo 4 del Actole

o La Ley 610 de 200d^^j^^stj 
fiscal, definid^QS1

pece el trdmite del proceso de responsabilidad 
omo

"(...) el coR^nto 
determiQfggy 
ejercich

mones administrativas odelantadas por las Contralorias con el firi'de 
‘Sponsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en 

tionlbcal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o 
R@rnmon/o del Estado."

[abl<
'e la

cull dofio

e 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
j^fhos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion 

la%fectividad del control de la gestion publica.

14

o La Ordenanza No. 039 de 2007, a traves de la cual se determine que la 
Contraloria General de Boyacd, tiene por objeto

“vigilar la gestion fiscal de la administracion del departamento y de los municipios que le determine la 
ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles'';

o Estableciendose que el municipio de C6MBITA, es sujeto de control para esta 
Contraloria por jurisdiccion Territorial.

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el trdmite del proceso de

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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responsabilidad fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal 
de los servidores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de sus funciones 
causen detrimento al erario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

s Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politico de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica 

corresponde a las Contralorias.
S El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 

refbrma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones. 
v .El Articulo 29 de la Constitucion Politico, que garantiza el debido^^>ceso, aplicable 

a todas las actuaciones judiciales y administrativas. 1
s Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cuaUeWt 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contrajorijs. ^

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan non 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancl 
efectividad del control de la gestion publica. | 
s Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga com 

Responsabilidad Fiscal de la Contralory 
proceso de responsabilidad fiscal, jb *

; ■:

Proceso de

rita a fortalecer los 

de corrupcion y la

ten%3 a la Direccion Operativa de 

akde Boyaca, para adelantar e\snen

PSDE HECHO

; ■ Mediante Oficio D.O.C.F 1 
Control Fiscal remite infori

gosto de 2021, la Direccion Operativa de 
I 18 de agosto de 2021, en el cual se dan a 

y#la ejecucion del Contrato CPS 056 - 2020, cuyo 
ntos de profeccion personal de bioseguridad para 

, el personal de la Salud de Combifa, personal del INPEC y personal de
la Alcaldfa Munm

conocer presuntas irreaylaff| 
objeto fue “Adquisiojo

dekfrchdel marco de la declaratoria de urgencla manifiesta en 
tbltaBh Boyacdu Firmado entre el Municipio de Combita y NG 

A, eseTcual se determine:
el Municipio di Co, 
SUMINISTRjSS

Verificadas las salidasde almaceny/o existencias, la auditona formula observacion que 
![■ fue controvertida por los responsables fiscales y luego de revisar los documentos allegados 
^en la controversia: Convenios interadministrativos N° 005 del 19 de junio de 2020 y N°006 del 

^25 de junio de 2020 suscritos con la ESE de Combita y el INPEC, respectivamente, cuyo objeto 
fue mitigar el riesgo generado por la pandemia Covid-19 y las actas de salida de almacen 
de fechas 24 de junio de 2020 por valor de $14’863.800 correspondiente a elementos para 
la ESE y del 25 de junio de 2020 por valor de $3'258.000 correspondiente a elementos para el 
INPEC, con lo cual se evidencia la entrega de elementos para estas dos entidades. De otra 
parte allegan acta de salida de almacen de fecha 15 de junio de 2020, haciendo entrega 
de elementos a la Secretaria de Gobierno, sin indicar el valor unitario ni el valor total: en el 
documento de respuesta los responsables fiscales indican que de acuerdo con la naturaleza 
de los elementos adquiridos, los mismos fueron consumidos y utilizados en su totalidad a favor 
de las diferentes dependencies y funcionarios de la Alcaldfa, de forma tal que se presenta 
como evidencia de la gestion adelantada con los elementos contratados, indicando que 
adjuntan planillas las cuales no fueron allegadas en la respuesta, asf las cosas no se acepta 
la respuesta, puesto que no se evidencia la entrega de ios mismos a cada funcionario y se 
establece faltante de elementos.
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De oira parte se precisa que si bien es cierto que con la controversia allegaron las 
actas de salida de almacen, tambien lo es que estos soportes no le fueron 
entregados al equipo auditor en el trabajo de campo, evidencrancto falencias en el 
control de existencias en Almacen y actas de salida por lo anterior se configure
HALLAZGOADMINISTRATIVOCON INCIDENCIA FISCAL N° 16. (“)...

MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

Formato de traslado hallazgos fiscales 
Convenio Interadministrativo N° 005-2020
Acta de recibo final a satisfaccion del Convenio Interadmini^rqtivp N° 005-2020 
Informe de supervision Convenio N°005 
Acta de cierre y liquidacion Convenio Interadministrativo 
Convenio Interadministrativo N° 006-2020 
Informe de supervision Convenio N° 006 
Acta de salide de almacen 
Orden de pago
Acta reunion Consejo Municipal 
Directive Presidencial N° 03 
Cotizacion insumos COVID 
Solicitud de certificado de disponibMg|g 
Analisis del sector economic© contrftacit

/■. -

EstUdios previos 
Hoja de vida JULIAN YAVID C^ 
Contrato de compraventcrN 
Combita y Julian Yavid G^nl|j 
Poliza de'seguro de cui^jglingi? 
Acto de designacionf 
Actas de ingresojgjali 
Solicitud de sus^Fmy 
Acta de su'sMnsrtkm 
CotizacioGto^W 
Acta de r®nici^tf ® 

Acta^^
Cont&to

C
i5<^le 2020 celebrado entre el municipio de

itidad estatal N° 39-46-101003237
pervis^r

se
sy^^pfrato de compraventa N° 056 de 2020

. \ S’

pbagande poliza 
mfiAtorio N° 01 

inglfeso al almacen 
i^^^itrega final

In^rmllde supervision contrato N° 056 
Facmfi#electr6nica de venta 
Acta ae recibo final a satisfaccion 
Acta de cierre y liquidacion 
Hoja de vida Betcy Sierra 
Hoja de vida Wilson Eduardo Acuna Aviia 
Traslado de hallazgo 
Manual de funciones 
Acta de ingreso al almacen 
Certificado con rubro 
Acta de cierre y liquidacion del contrato de compraventa N° 056 del 2020 
Acta de ingreso al almacen 
Informe de entrega final 
Poder

<■

Jori

iV.
.' v:
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Solicitud version libre
Certificacion Secretana de hacienda
Andlisis del sector economico contratacion directa
Acta de iniciacion del contrato
Justificacion de contrato modificatorio
Contrato modificatorio N° 01
Informe de supervision contrafo N° 056
Acta de recibo final a satisfaccion del contrato de compraventa N° 056 
Convenio Interadministrativo N° 005-2020
Acta de recibo final a satisfaccion del Convenio Interadministrativo N° 005-2020 
Acta de salida de almacen
Informe supervision Convenio Interadministrativo N° 005-2020 
Acta de cierre y liquidacion 
Convenio Interadministrativo N° 006-2020 
Acta de iniciacion convenio 
Acta de recibo final a satisfaccion Convenio Interac 
Informe de supervision Convenio Interadministrativo 
Acta de salida de almacen 
Acta de cierre y liquidacion 
Comprobante de ingreso 
Comprobante de entrada de consume 
Comprobante de egreso 1
Decreto N° 058 de 2019
Acta de reunion Consejo municij|sl\gesfl%n del riesgo 
Cotizacion insumos ^
Solicitud de certificado de dis^pnMida1 
Version.libre presentada B<Sjgk|'
Version libre presentadgporlJI 
Version libre presentada 
Version libre presentaefii

;

006-2020

esupuestal
ipr^LSON PEREZ SUAREZ 
ISka BETCY JUUETH SIERRA ROMERO 

Jor WILSON EDUARDO ACUNA AVILA 
si senor JULIAN YAVID CAN6N CASTRO

*>de agosto de 2022 se fijo fecha para version libre de
$dke?fiscales NELSON PEREZ SUAREZ, WILSON EDUARDO ACUNA 
M.ilERRA ROMERO y JULIAN YAVID CAN6N CASTRO, quienes 

olkjuief|te en sus correspondientes diligencias:

Mediante Auto^N0 5fg 
los presuntogPisp^n
AVILA, BETC^JULlS
expusi'

pi%sentada por el sehor NELSON PEREZ SUAREZ (fl 423-551)-Veefi^

NEskSON PEREZ dentro de su escrito expone que, de acuerdo al analisis del 
wobatorio sobre los elementos de proteccion y bioseguridad, se cumplio

El seh% 
materi
en la debida forma con la entrega de los mismos. Indica que, en los anexos 
presentados, obra el informe de supervision del Convenio en donde se verifica la 
efectiva entrega de los elementos.

Ademas de lo anteriormente mencionado, sehala que la cuantia total del contrato 
056 de 2020 y la cuantia del supuesto daho patrimonial mencionada en el auto de 
apertura del proceso, fue gestionada de manera eficiente y los recursos publicos 
invertidos con ocasion a la celebracion del mismo, contribuyeron al cumplimiento 
de los cometidos estatales dispuestos en la Constitucion Politico de Colombia, por 
lo cual no se evidencia la existencia de algun daho patrimonial a! estado.

nipg"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORtOS"
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Finaliza su escrito, solicitando al despacho. proferir auto de archive de las 
actuaciones adelantadas en el proce.so de la referencia.

I ‘ • ■ * V ■

Pruebas anexadas dentro de la version libre:

• Decreto N° 060
• Acta de reunion consejo municipal
• Directiva Presidencial N° 03
• Cotizacion insumos COVID
• Solicited de certificado de disponibilidad presupuestal
• Certificado de disponibilidad presupuestal
• Andlisis del sector economico contratacion directa
• Justificdcion de contratacion directa
• Hojade vida del sehor JULIAN CASTRO
• Acta final y liquidacion '
• Cbhstahcia de idoneidad y experiencia
• Contrato de compraventa N° 056 de 2020 
•. Poliza seguros del estado.
• Acto de designacion de supervisor 

;. Acta de iniciacion contrato .
• Acta de.ingreso al almdeen
• Acta de-suspension
• Acta de reinicio
• Justificacion de contrato naodifi
• Contrato modificatorio
• Acta de ingreso al almacp^^
• Informe de entrega finaL JV
• Informe de supervision^
•Acta'de recibo final^c^s^cc

Acta de cierre y li%jpa||c>n ^
• Comprobant

r<

•. ;
i

"it’

•V /

s^^^reso INPECle i

pr la sehora BETCY JULIETH SIERRA ROMERO (fl 552-558)
La sehora Bl[CY expone en su escrito, que de acuerdo al informe de 0

gonjlpto N° CPS-056-2020 se evidencia el trabajo administrativo de 
ingreso al almacen de los elementos que hacen parte del 

sfericji) y que se sehalan como parte del presunto detrimento patrimonial.

-Version libre. an

supervisjPT8®!
revisi6n,%ece
co<

I %ma, sehala que se cuenta con el documento emitido por el INPEC- 
yfnte de ingreso, en donde la entidad certifica que hacen parte de su

De igro 
compro
inventario los elementos recibidos segun el convenio, que coincide con el acta de 
salida, situacion que demuestra con total claridad que los elementos sehalados 
como faltantes en el auto de apertura, fueron debidamente entregados a sus 
destinatarios, lo que pone de presente la inexistencia del presunto detrimento 
patrimonial. En atencion a ello, finaliza su escrito solicitando el archive del proceso 
por ausencia de responsabilidad fiscal en el mismo.

Pruebas anexadas dentro de la version libre:

• Comprobante de ingreso y egreso del INPEC

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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-Version iibre presentada por el sehor WILSON EDUARDO ACUNA AVILA (fl 558-572)

El senor WILSON ACUNA expone en su escrito, que, de acuerdo al analisis del 
material probatorio sobre los elementos de proteccion y bioseguridad, se cumplio 
en la debida forma con la entrega de los mismos. Indica que, en los anexos 
presentados, obra el informe de supervision del Convenio en donde se verifica la 
efectiva entrega de los elementos.

Ademas de lo anteriormente mencionado, sehala que la cuantia total del contrato 
056 de 2020 y la cuantia del supuesto dano patrimonial mencionada en el auto de 

, apertura del proceso, fue gestionada de manera eficiente y los recursos publicos 
.-^invertidos con ocasion a la celebracion del mismo, contribuyeron al cumplimiento 

de los cometidos estatales dispuestos en la Constitucion Politicade Colombia, por 
, lo cual no se evidencia la existencia de algun dano patrimqrNaT%Lestado. Finaliza 

su escrito, solicitando al despacho proferir auto de archivlp^ 
adelantadas en el proceso de la referenda. \

En esta diligencia, el senor ACUNA, no aporta materiaferobc^^'

tuaciones

ACTUACIONES PROCES,

• Auto N° 523 del 26 de agosto de 2021 dot mBdio dm cual se avoca conocimiento 
y se apertura a diligencias preliminajpe^n efriidicado N° 123-2021 adelantadas 
ante el municipio de Combita. jb \

• Auto N° 051 del 3 de febrero d)P^22feorJliedio del cual se decretan pruebas 
dentro de la indagacion preli^j^a^^dicBao N° 123-2021

• Auto N° 106 del 17 de feS| 
diligencias preliminaresjflaic

• Auto N° 234 del 5 de|gc^^& 
juridica dentro del radipipe^

• Auto N°321 del 2^ 
diligencia de vefeo

. Auto N° 520.%el 13 
prelimina 
2021

2t§2 por medio del cual se prorrogan las 
*t%l 23-2021

he 2^22 por medio del cual se reconoce personeria 
^23-2021
^2022 por medio del cual se fija nueva fecha para 
htro del radicado N°123-2021 

sto de 2022 por medio del cual se cierra indagacion 
sellperfira'a proceso de responsabilidad fiscal el radicado N° 123-

m

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presS^Jhvestigacion surge posterior a la remision del hallazgo realizado el dia 18 

de agostoae 2021Mediante Oficio D.O.C.F 158 del 18 de agosto de 2021, la Direccion 

Operativa de Control Fiscal remite informe N° 101 del 18 de agosto de 2021, en el cual 
se dan a conocer presuntas irregularidades en la ejecucioh del Contrato CPS 056 - 

2020, cuyo objeto fue “Adquisicion de elementos de proteccion personal de 

bioseguridad para el personal de la E.S.E Centro de Salud de Combita, personal del 
INPEC y personal de la Alcaldfa Municipal dentro del marco d la declaratoria de 
urgencia manifiesta en el Municipio de Combita - Boyacd" Firmado entre el Municipio 

de Combita y NG SUMINISTROS TUNJA, identificado con Nit. 10559625545-0, 
representada legalmente por Julian Yavid Canon Castro, identificado con C.C N° 

1.055.962.545 de Maripi, el contrato se firmo el 27 de mayo del 2020, por un valor de

nipg"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
($25,982,200) M/CTE, y finalmente se liquido el dia 18 de junio de 2020.

Posteriormente, mediante Auto N° 520 del 12 de agosto de 2022, se cierra Iq 

Indagacion Prelimlnar y se apertura a proceso ordinario de responsabilidad fiscal N0 

123-2021, en donde se fija fecha para version libre y se decretan pruebas.

De lo anterior, el municipio de Combita y los presuntos responsables aportan jas 

pruebas solicitadas y de las mismas se extrae lo siguiente; ■:

La celebracion del Contrato de Compraventa N° 056/2020 el 27 de mayo 
de 2020, suscrito entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE C6MBITA identificadp 

NIT 891-801.932-1 representada legalmente poi||ri§^N PEREZ SUAREZ
^gjtresentdda 
S%yo objeto fue: 
PERSONAL DE 

ESALUD COMBITA/ 
^MUNICIPAL DENTRO 
CIA MANIFIESTA EN EL

con
NG SUMINISTROS identificada_ con NIT 90Q&[2i 

legalmente por JULIAN YAVID CAN6N CASTRt^co&tr 
"ADQUISIClON DE ELEMENTOS DE PJtqiECCm 
BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE L 
PERSONAL DEL INPEC Y PERSONAL DE !
DEL MARCO DE LA DECLARATORIA^
MUNICIPIO DE COMBITA" aclarand&quSW^fllor del contrato es la suma

lENjpS OCHENTA Y DOS MIL 
^$15,982,300), convenio con acta 

0 y\lazo de ejecucion de 8 dfas habiles,. 
cumplimiento de los requisites jde

y

WTR
A:

RG

de VEINTICINCO MILLONES^NO 
TRESCIENTOS PESOS MONEDACoRUEN
de inicio de 28 de m°yojP 2* 
previa legalizacion dej^c 
ejecucion correspoodienig

dentro del Contrato de Compraventa N°Que las actividdi|es 
056-2020 son; i.-' »'

m\os de proteccion y bioseguridad
9 1 / 4 i

Ese centra de salud de Combita, el INPEC y la alcaldtd

Entre1

^^efencMesla
Inunicpql#

la ejecucion de dicho contrato de compraventa, se 
Wscrilieron dos convenios interadministrativos de-la siguiente manera:-

sftonvenio Interadministrativo N° 005 de 2020 celebrado el 19 de junio de 
2020 entre la Alcaldia Municipal de Combita y la E.S.E Centro de salud de 
Combita y su representante legal SANDRA MENDEZ GARClA, en donde se 

debian entregar los siguientes:

Que

VALORVALORCANTUNIDADDESCRIPClbNITEM
TOTALUNITARIO

EPP BIOSEGURIDAD ESE DE CbMBITA

Bata en tela quirurgica no tejida 
antifluido de 35 gr, desechable. 
Manga larga. Alto cubrimiento 
corporal

1
$ 2.475.000$ 16.500150UnidadU

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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$ 13.500 $1,350,0001,2 Tapaboca tipo N95 Nacional, 3 capas, 
clip nasal en aluminio, banda elastica, 
certificado NIOSH N95

Unidad 100

$ 15.000 $ 900.0001,3 Tapaboca tipo N95 Nacional, 3 capas, 
clip nasal en aluminio, banda elastica, 
certificado NIOSH N95, con valvula de 
exhalacion.

Unidad 60

$ 65.600 $ 196.800Polainas en tela quirurgica, 
antideslizantes, paquete * 50 pares
Mueble iavado de manos en acero 
inoxidable, autonomo sin contacto. 
Incluye: dispensador de toallas
desechables, tanques de reserve de 20 
litros; agua potable y desague, 
informacion de Iavado de manos y logo 
del municipio

Paquete 31,4

$ 960.000 $ 960.000Unidad 11,5
. i'«

$ 39.000 $ 78.000caja 2Gorros tipo oruga desechables * 100 
unidades

1,6

$ 39.500 $395,000Guantes de latex *100 unidades ca| 11,7
$1'520.000$ 19.000Batas plasticas, en tela lindasol 

antifluido, cordon en cuello, calibre N°4, 
puho de caucho

1,8

$ 69.000 $2760.000Traje complete de biosegurid' 
vitek,
antiestatico. Cubrimiento j^cu^p y 
cabeza.

401,9 hp uhrac
microiproso?laminado,

$35,600 
$ 25.000

$ 178.000 
$500,000

unidadAlcohol antiseptico a® ,5 ml 51,1
Caretas de protejpion t&c!

llbcMle

unidad 20Unaterial
panante,

1,11
plastico mas 
banda elastic'

$ 47.000 $ 141.000fesinfeccion, 
yqfetd%e nera ci 6 n.

galon 3Amonio a 
galon

1,12 mail p1

$ 53.080 $ 265.400pdcterial galon *3750 galonJabda neu 51,13:•

$95,000 $ 95.000cion, tapete humedo 
bandeja

Km de desii unidad 11,14
Jco 0*35 cm,

ligglfia y tapete seco 55*459'
$ 75.000 $3’000.000Prue||as rapidas para diagnostico

ligpiD 19 combo en suero, plasma o 
sangre total

unidad 40k

$ 24.800 $49,600unidad 2Hoja triple 3 fajos x 150 hojas, 
dimensiones hoja de 21 x 24 cm

1,16

$14'863.800Total presupuesto ESE __ _______
Tabla N°01 tomada del contrato N° 056/20

-Convenio Interadministrativo N° 006 de 2020 celebrado el 25 de junio de 2020 entre 

la Alcaldia Municipal de Combita y el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y 
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEDURIDAD DE C6MBITA y SU 

representante legal JUAN JAVIER PAPA GORDILLO, en donde se deblan entregar 

los siguientes:

"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
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VVALORVALORDESCRIPCI6N CANTUNIDADITEM
TOTALUNITARIO

EPP BIOSEGURIDAD INPEC1
$ 534.000$ 35.600Unidad 15Alcohol antiseptico al 70% *375 ml 

Jabon liquido industriargarrafa* 20 litres
1,1

$ 324’000$81,000Unidad 41,2

$2'400.000$ 1.200Unidad 2000Tapabocas desechable individual tela 
quirOrgica 3 

Tabla N°02 tornado del contrato N° 056/20

1,3

IV. Que .de acuerdo a la primera clausula del referido contrato, lo acordado 
a entregar a la Alcaldfa Municipal fue lo siguiente:

Unidad ~T cant

■/1

DESCRIPCION VALOR
totaU

VALORITEM

EPP BIOSEGURIDAD ALCALDIA CdMBITA ■:2 ,t t

$ 95,000.. .$ 95.00.0Unidad 1Bomba de fumigacion manual, 
presion: 2 litros, material plastico, 
boquilla metalica
Kit de desinfeccion, tapete .humedo 
plastico
galvanizada y tapete seco 55*45

2,1

:$■ 95.000$ 95.000Mm2,2
bandeja40*35 cm,

$ 378.000$ 12.60030Monogafas AQUILE, antiempg^2,3
KIM

jUnidad $ i .oob'.odb'$ 25.000Cqretas de proteccion fac^^ndwiql 
plastico mas acetato antjempqljan^ 
banda eldstica, abdtible^

Overol traje de bgpseg 
lafayette, antiflu^ ^ 
cubrimiento ciA 
y XL, lovable, nal

402,4

...
$3'360.000 ‘$ 112.000Unidad 30B|en lela 

ermfeable, 
^^^bezd^allas M, L 
cSWiza^reutilizable

2,5

v1 ci

$476,000<5§%nTdades $ 59.500caja 8Guante;2,6
$ 1.920.000$ 960.0002unidadMue^e IcP 

in^h^ble,
2,7 gkd^manos en acero 

'tcraomo sin contacto. 
li^luye:'sVdis^nsador de toallas 
de^chab^^%nques de reserve de 20 
feoj^aala potable y desague, 
in^naSbn de lavado de manos y
logc||del municipio

412.500$ 16.500Bata en tela quirurgica no tejida 
antifluido de 35 gr, desechable. Manga 
larga, alto cubrimiento corporal

unidad 252,8

$7736.000Total presupuesto municipio
Tabla N°03 tomada del contrato N° 056/20

Que dicho contrato tiene acta de suspension el dta 8 de junio de 2020 a 
partir de esa fecha y hasta el 12 de junio del mismo ano, tiempo para 
obtener nuevas cotizaciones de Items contractuales.

V.

Que posteriormente a la recepcion de dichas cotizaciones, se suscribe 
acta de reinicio el 12 de junio de 2020, en donde se dispone en su parte 
resolutiva, reiniciar la ejecucion del contrato de compraventa N°

VI.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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056/2020, modificas las polizas contractuales, amplidndolas par un plazo 
equivalente al de la suspension del conjrato y continuar con el 
cumplimiento del mismo.

Que dicho contrato de compraventa tiene contrato modificatorio de 
fecha 12 de junto de 2020; en donde se justifica teniendo en cuenta la 
existencia de valores de los elementos a suministrar por encima del 
mercado actual y en atencion a ello la entidad Incurriria en un 
sobrecosto.

VII.

Que el contrato de compraventa N° 056 de 2020; tiene como acta de 
recibo final a satisfaccion el dia 12 de junio de 2020, 
la ejecucion total de las cantidades descritas 
municipio de Combita declara haber recibido^i si 
ejecutado por el contratista y como acta de^b 
mayo de 2020 donde aseguran haberse cu 
contrato.

VIII.
donde se verifica

en&jismo y que el 
cfeLQ#el servicio 
ftefcacion el 27 de 

i totalidad dicho
y

lido

Que mediante acto de designacio 
2020, se designa al ingeniero WILlpNl^ 
supervisor del Contrato de compraventa N

rfviso^de fecha 24 de junio de
fe|RDO acuna Avila como 
056-2020.

IX.

Que, de acuerdo al ana^ qg 
los elementos de prQt#?%piT 
faltantes de evidencia ae emle

I material probatorio sobre la entrega de 
^fclbseguridad respecto de los items 
‘ga?n el INPEC, se encontro lo siguiente;

X.

-Obra en el exp®en 
entrada, de 
2020 suscritaody^^ 
en donde^^e%^ki

t^crfllios 550 y 551 comprobante de ingreso, de 
y a^salida de consume de fecha 5 de agosto de 
^^ICARDO GAMBA CELIS, almacenista del INPEC, 
aa la entrega de los Items relacionados como 

5%de apertura, asl;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacA
7422012-7422011
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INST1TUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELAUIO INPEC

150 EPAMSCAS COMDITA 
COM PROD A N*rE DE ENTRADA DE CONSUMO

por bunc* itcfbidn cn DooKtAn

i

Kccha: S de Qgosto de 2020 No. 437

CSTADO: Lcgiltmlo FEC1IA DE LEGALIZACION: 5/0&0020

Nits 891801932Rnpoa»mbtc: 
U. EJcratora:

MUNtCII‘10 DU COMDITA

UPCAMS COMDITA

APRODACtON 2 21/07/2020 >
(EROC) DONACION DEL MUNICIPIO DE COMDITA, APROBADA POR LA DIRECTORA DE LA 
REGIONAL CENTRAL INPEC*CONOF1CIO 2020IEOI23331 OEL2I DE JUUO DE2020. (SE ENTREOA A 
TALEKTO IIUMANO PARA QUB SE ENCARGUEN OE SU CONTROL, D1STRIBUCION Y REGISTROS DE 
ENTREGA).

tt

Cornea tarfos:

1 Cat. | Ell | Unt4«d I CiatMad | Vlr. Unlm1o| Vtr.ToUl|Clem. Nembfe
no} 1)99 21 ALCOHOL ANTTSEmCOX GALON

i Jr®ON UQUIDO DESENGHASANTC X JOLT 
TAPADOCA OGSEOtABLC

IS.00UnUad 
Voted 

. , voted

JS.60Q.00
•1/000.00

1^00.00

SJ4.000CO
324.000

z^oo.ooc
1

lilt •325 4,00 I3337 104 - 2000.00

TOTAL ENTRADA \ 3.158.000.00

K
IR 4*

4

____________

MiMkiCitenw
C0KPR0BAWTE OEEORESO

«, c a t •Mecimsfii o oc Nia.v>iOMi
t«tMK.ceMitNTe fCMftxcume r camc LAme ae alia ymeduma kovrsao m comuia

Kttom 03/08/2020
T «. No, 341- -t,ce»ii*

□ ui eootiAfMina 
Q fCOKttflDOaeBO 
r—i •eMe«4o<aeru<Toon«w»w*m* 
ft renitlCCaOIMKU 
f—1 («aMirak.«e7w4Acrsvwove«o»t«m 
f—1
f—i AoaMtMOi.CM'MCOKi ra«wn«e»4CTen •<* 

«
r.eeAtMCMCuu TALENTOHUMANO

i.«t»eNSA0ib AVILA QARAVITO ALEXIS FERNANDO

I».e«etAA

U.MWKk1LK*e*M IT.eiiOT
rqr««.

U.I ia.o*t«uoTCVtevKMMM 
oetnngmo

uion cev
(UMirfo

ltc 3 OARRAfA'*EC»lCA«wgUnKB«ttg%»JHO«a
^ Itn ""oaRftAFAwieniwtqpoctnm11%izm~

03* ,00000135,8000013IIN
g4JCOOO81,00000t«m-i I 4Mt

,i»MMC4M>niuMMarBKOitOAgu«aiae*3
UNI DAO 'W«O»M*0»fWJII0l.m 3.400.00&002000 1,200.003137.108 it*

■

NOTAsDONACtON DEL MUNICIPIO OE COMDITA, APROSADA POR LA DIRECTORA DE LA *- 
' REGIONAL CENTRAL INPEC. CON OFtCiO 2020IE0122231 DEL 21 DE JULIO DE 2020. (SE 

ENTREGA A TALENTO HUMANO PARA QUE SE ENCARGUEN DE SU CONTROL. WSTRIBUCION 
Y REGISTROS DE ENTREGA). ________________________________

RESUMEN POR CATEOORIAS
S34.000.CO

2.724.000.00
1101
1111
TOTAL-------- 3.238.00000

A
i i l 3.188.000.00It, TOTALEa

1». SON: TRES MILfcONES OOCBEMTM ClNCtfEMTA V OCHO MIL PESOS M/CTE.
/ ^ V J

\J- I l i
31. FDWA MECOnO

COGAAAJCAAOQfiAARACCU* / S5e.c
% t•awoiiaA^TWi^yAeoaiTA X2.ICCK4

CC-(MMO

a. CMguvaoo**!:
OaH3553»vS»
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i
i

1NSTITUTO NACIONAL PENITENCURIO Y CARCELARIO1HPEC T
150 EPAMSCAS COMBITA 

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
S*1Mj par bienw tnvtptkti ca S<Mdo (Oshm Gctunks)

Pcch*: 5 de agoslo de 2020 No. 422

Rtiponublt: 
*><P«wiewlii: 
0. EJecaton: ‘ 
So4itl!ud 
Cowfaurtw:

AVILA QARAVITO ALEXIS FERNANDO 
TALENTO UUMANO COMBITA 
EPCAMS COMBITA '

Nil: 4011734

11660 0»W0» ' ....
CHWJO DONACION DEL MUNICIPIO DB COMBITA. APROBADA POR LA DKECTORA DE LA 

CENTRALOFiaO 2020IEOI23331 Da2l DEJUUODE2020. (SEENTREOA A 
TAL^nrO HUMAN© PARA QUE SE ENCARGUEN OE SU CONTROU DiSTWBUOON Y REC1STROS DF * 
EKTREuA).

^ J
CM. 1 Otw. |(U. | | U«i4* I OMMri I Vtf.UBtortolNuibn VTr. Tetrilui mj I iAMNUQUIDOBGSEKCnuSAXrBXMLT 

106 TAT^OCA 
31 ALCOHOL^

IMUa

IMbd

440 1140000
VS6»

JXIOOM

32400M91117 QOECKAaLE 
AVRSmCOX GALON

20(040 1400tJM ISOO
\

1253.00(^001TOTAL SAUDA

4 \ V
. .

COO] mi

Imdgenes tornados de los folios 550 \&g^deit^pedil|nte

Como se evidencia en lasifl&i 
proteccion y bioseguridac^fe 

su totalidad la entrega%y 
2020. \

^teriores, la entrega de los elementos de 

debida forma, quedando asi completa en 
lyjsstipfililado en el contrato de compraventa N° 056-

s

Asf las cosas, t 
elementos otiB 
entrega asi; \

ado que se realize la ejecucion y entrega total de los 

ocasion al contrato 056 de 2020, evidenciando su

ENTREGADO CANT/FOLIOITEM DESCR VALOR VALOR
A: UNITARIO TOTAL

Baja en tela quirurgica no 
jeipa antifluido de 35 gr, 
^sechable. Manga larga. 
Alto cubrimiento corporal

1,1 $ 16.500 $ 2.475.000Ese 150/fl 520
Combita

1,2 Tapaboca tipo N95 
Nacional, 3 capas, clip 
nasal en aluminio, banda 
elastica, certificado NIOSH 
N95

100 /fl 520 $ 13.500 $ 1.350.000Ese
Combita

1,3 Tapaboca tipo N95 
Nacional, 3 capas, clip 
nasal en aluminio, banda 
elastica, certificado NIOSH 
N95, con valvula de 
exhalacion.

60/ fl 520 $ 15.000 $ 900.000Ese
Combita

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyadi
7422012-7422011
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$ 196.800$ 65.6003/ fl 520Polainas en tela quirurgica, 
antideslizantes, paquete *
50 pares ________
Mueble lavado de manos 
en acero inoxidable, 
autonomo sin contacto.

Ese
Combita

1,4

$ 960.00.0.$ 960.0001/fl 286Ese1,5
Combita

Incluye: dispensador de 
toallas
tanques de reserve de 20 
litres; agua potable y 
desague, informacion de 
lavado de manos y logo 
del municipio

desechables,

$39,000 $ 78.0002/ fl 520tipo EseGorros1,6 oruga,
Combita100desechables

unidades §msGuqntes de latex *100
unidades______________ _
Batas plasticas, en tela 
lindasol antifluido, cordon 
en cuello, calibre N°4, puho 
de caucho '

$ 39450a10/ fl 520Ese1,7
Combita

i’520.00080/ fl 520 19.001Ese1,8
Combita

$ 69X00 $2760.000Traje complete de 
bioseguridad tipo vitek, 
laminado, microporoso, 
antiestatico. Cubrimiento 
de cuello y cabeza.

40Ese1,9
Combita

$ 35.600 $ 178.0005/1286Alcohol antiseptico al 70% 
*375 ml

1,1
IComiMam $25,000 $ 500.00020/ fl 520Caretas de protecciq^ 

facial, material plqj|iccl 
adSTato'

1,11
®£Dt&itci

mas
antiempahante, 
elastica, abatible

iQl

$ 47.000 $ 141.0003/ fl 520joAmonio cugti 
desinfeccioi 
*3750ml,‘

1,12 :se
lloi Combita

icuafta
iidlgen'

$ 53.080 $ 265.400tilacterial 5/ fl 286Jabom neutn 
qqt©n%750 i

Esel,13
Combita

$ 95.000$95,0001/fl 520It de%effe^Eci6n, tapete 
temedSplastico 40*35 cm,

Ese1,14
Combita

galvanizada y
tdfkete seco 55*45

$ 75.000 $3'000.00040/ fl 520gopbas rdpidas para 
aragnostico COVID 19 
combo en suero, plasma o 
sangre total

Ese1,15
Combita

$49,600$ 24.8002/ fl 286Hoja triple 3 fajos x 150 
hojas, dimensiones hoja de 
21 x 24 cm

Ese1,16
Combita

$ 95.000$ 95.000Bomba de fumigacion 
manual, presion: 2 litres, 
material plastico, boquilla
metalica______ ______
Kit de desinfeccion, tapete 
humedo plastico 40*35 cm, 
bandeja galvanizada y 
tapete seco 55*45________

Alcaldia
Combita

1/fl 962,1

$ 95.000 $ 95.000Alcaldia
Combita

1/fl 962,2

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N” 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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2,3 Monogafas 
antiempanante KIM

AQUILE, Alcaldia
Combita

30/ fl 96 $ 12.600 $ 378.000

2,4 Caretas de proteccion 
facial, material pldstico 

acetato 
antiempanante, banda 
elastica, abatible

Alcaldia
Combita

40/ fl 96 $ 25.000 $ 1.000.000

mas

2,5 Overol
bioseguridad en tela 
lafayette, antifluido e 
impermeable, cubrimiento 
cuello y cabeza. Tallas M, L 
yXL, lovable, nodecoloriza,
reutilizable_________ ____
Guantes de nitrilo *100 
unidades

traje de Alcaldia
Combita

30/ fl 96 $112,000 $3'360.000

2,6 Alcaldia
Combita

8/ fl 96 $ 59.50J 6.000

Mueble lavado de manos 
en acero inoxidable, 
autonomo sin contacto.

Alcaldia
Combita

2,7 2/ fl 286 moo

Incluye: dispensador de 
toallas desechables, 
tanques de reserve de 20 
litros; agua potable y 
desague, informacion de 
lavado de manos y logos 
del municipio
Bata en tela quirurgica no 
tejida antifluido de 35 gr, 
desechable. Manga larga, 
alto cubrimiento corporal#
Alcohol antiseptic© <Wf0% 
*375 ml ^ ^

AlOSHdl' 2m fl 96 $ 16.500 $412,5002,8
iita

15/ fl 550 $ 35.600 $ 534.0003

Jabon 
industriaPaarrqta* 20%,
Tapabocas %/aSp§|: 
individuaUela%jinifegi(

$81,000 $ 324.000hut 4/ fl 5503,1

$ 1.200 $2'400.000ibl 2000/ fl 5503,2 INPEC

$25’982.300Total presupyestcnCPS >20
gporacion propia D.O.Tabb N° 0 R.F

lo indicado en la tabla No. 04, se tiene que efectivamente el 
MuTtapi^lJT!ombita realize la entrega de cada uno de los elementos adquiridos 
con <^§pln al contrato No. 056/2020, por consiguiente, procederemos a analizar 

el dano, como elemento de responsabilidad Fiscal.

Ei

CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que 

el dano debe ser cierto. Se entiende que: “el dano es cierto cuando a los ojos del 
juez aparece:como evidencia que la accion del agente ha producido o producird 

una disminucion patrimonial o moral al demandante”. De esta definicion 

inmediatdmente se destaca que el dano cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o
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future va a suceder. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, 
en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 

HINESTROSA, sostuvo sobre este requisito lo siguiente:

«Denfro del concepto y la configuraaon de la responsabilidad civil, es el dano un elemenfo 
primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fi/a el 
ordenomiento. De ahi que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracion en la materia, tanto teorica como empirica, sea la 
enunciacion, establecimiento y determinacion de aquel, cuya falta resulta mofiaosa 
cualquieraccion indemnizadora. »

el anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebasDe acuerdo con
legalmente recaudadas y allegadas dentro del pres^te proceso de

produjo danoresponsabilidad fiscal, se llega a la conclusion que en este too 

patrimonial al Estado por las razones que a continuacion^eloc

Se hace entrega en su totalidad de los elementos co^ratac^|^%n el contrato de 

compraventa N° 056 de 2020 celebrado entreat 1 

suministros, que de lo mencionado anteriormeglgg^g 
los elementos de responsabilidad fiscal, dac|p qu\© 

las pruebas allegadas y las solicitadas por es 
endilgar una conducta que se relaci<|ne>^ 

por otra parte se evidencia que^^is 

impuesto predial, motivo por el^gja^go 

proceso.

Asi las cosas, se
47 del Decreto 610 de ^^^^^e^tliblece:

Artlculo 47. Auto de orchivo. Habra lugar a proferir auto de archive cuando 
se pruebe que el hecho no existio, que no es constifutivo de defrimehto 
patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 
resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causa/ excluyente 
de responsabilidad o se demuestre que la accion no podfa iniciarse o 
proseguirsejDor haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma-

yni£ipid| de Combita y NG ^ 
^l^^iue no se configuran 

jano se ha desvirtuado con 

^desliacho, asi mismo no se puede 
n eNaSo porque este no se causo y 

^icciones tendientes al recaudo deleron
sible continuar con la apertura del

presente expediente conforme el articulo

, loexpuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, de la 

eneral de Boyaca,
En men$g c 
Contralorrcl!

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente 123-2021 adelantado ante el 
Munidpio de C6AABITA por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL PESOS ($3’258.000) SIN INDEXAR a favor de; NELSON PEREZ SUAREZ identificado 
con C.C N° 4.081.535, WILSON EDUARDO ACUNA AVILA identificado con C.C N° 
74.334.657, BETCY JULIETH SIERRA ROMERO identificado con C.C N° 1.051.210.483, y 
JULIAN YAVID CAN6N CASTRO identificado con C.C N° 1.055.962.545; y a favor de 
Aseguradora Solidaria de Colombia Compahia de Seguros, en su calidad de
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terceros civilmente responsables, de conformidad con lo estipulado en las normas 
enunciadas en la parte considerativa y en el artlculo 16 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE por Secretaria a de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal el expediente No 123-2021 adelantado ante el Municipio de 
C6MBITA, al despacho del Contralor General de Boyacd, para que surta el grado 
de Consulta, en defense del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los 
derechos y garantfas fundamentales.

ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

fculo 106 de la leyARTICULO CUARTO: Notifiquese esta decision de conformidad a
v
1474 de 2011/d:

. NELSON PEREZ SUAREZ 

. WILSON EDUARDO ACUftA AVILA 

. BETCY JULIETH SIERRA ROMERO 
JULIAN YAVID CASTRO CAN6N

; Aseguradora Solidaria de Colombia■••V

NOTJflQUBSE ft.

^^IClEZ MARTINEZ /
Responsabilidad FiscalDirectd^poen

GirrtlQ'
RlflCAMILA SOSSA CIPAGAUTA
/. Judicante

i.
Proyectt: Ma
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