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22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

D1RECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FISCAL N

MUNICIPIO DE BUENAVISTA BOYACA
Nit. 891808260:0 %
Email: alcaldia@buenavista-boyac£yov^ 
notificacionjudicial@buenavista-tpyIit 
Direccibn: Calle 4 N° 4-44 f 
Tp^fono: 3214304453 - 321430%53

ENTIDAD AFECTADA

identificado con 
riquiSfc en calidad de Alcalde

CARLOS AUGUST© SAI
cedula No 7.311.1301® 
Municipal de Buena’&ta 
Direccibn: callejS # 3^^ 
Telbfono: 32]
Correo: mold

ii<

Buelavista
L787

'ie.72®gmail.com

MORENO MIRANDA identificado con 
10.927 de Buenavista, en calidad de 

C^bierno del Municipio de Buenavista.
Hferera 5 # 3-18 en Buenavista 
11-2196097 

iiiwHliamfmorenom@grnail.corn

WILLIAM
la.eeduTa^No,
Sei

4 Direcctbn:
ifoni

PRESUNTOS IMPLICADO 
FISCALES

bi

yOS£ FERNANDO CASTELLANOS, identificado con Cedula 
% Ciudadania N° 7.304.087, en su calidad de Contratista 

dentro del contrato No. 201702011.
Direccibn: Diagonal 3 No. 3-24 en Buenavista Boyacb

ALLENDE ARLES BALLEN BALLEN, identificado con 
Cedula N° 1.053.327.950 de Chiquinquirb, en su calidad de 
Secretario de Hacienda del Municipio de Buenavista y 
supervisor del contrato No. 201702011.
Direccibn: Transversal 4 # 2-71 segundo piso en Buenavista 
Telefono:312-2048792
Correo:allendearles.16@gmail.com ------------------------

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO

21 defebrerode2019

29 de diciembre de 2017FECHA DEL HECHO

FIRMAFIRMAFIRMA HENRY SANCHEZHENRY SANCHEZ
MARTINEZCRISTINA ESPANOL APROB6 MARTINEZREVIS6ELABOR6 PIRAJAN DIRECTOR OPERATIVO DEDIRECTOR OPERATIVO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL CARGOPROFESIONAL
UNIVERSITARIO

RFSPONSABILIDAD FISCALCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($6,520,000)

ASEGURADORA LA PREVISORA S.A, con NIT.660.002.400-2 
POLIZA No. 1001326 
VALOR ASEGURADO: $12,000,000 
VIGENCIA: 30-10-2016 hasta 30-10-2017

POLIZA No. 1001380
VALOR ASEGURADO: $12,000,000
VIGENCIA: 30-10-2017 hasta 30-10-2018--------- .----------------- -

0NICA

PRESUNTOVALOR DEL 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

INSTANCIA

1.COMPETENCIA

0 y 6 de laincis
.didjjpor la Asamblea 
rPmcal. “Adelantarel 

pecfko de !os sujetos de 
tea delegada”, Ley 610 de 
rchivo dentro del Proceso 

,;%del#ita por hechos ocurridos en 
conformidad con las siguientes

Constituci6nilF^olitica^ ef arUcu^o ^4 de

de Boyaca el cual faculta a la Direccion Operativa de Reggs 
proceso de responsabilidad fiscal y establecer e 
control, en eras de alcanzar el mejoramiento de la 
2000 y Ley 1474, precede este despacho a F>E2|?rir ^l0 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal N. 023-2(Wwte se 
EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA BCg^ 
conslderaciones.

il

MBsjJOSlDE HECHO

* «{k._ Hei 21 de febrero de 2019, La Direccion
Mediante oficio No. p9® o^rgSaEt^Biieccidn el informe No. 077 del 20 de febrero de 
Operativa de Control Fiscal, r^^^^ ^ jrreqularidades dentro del contrato No. 
2019 dentro del cual de SeJcios de restaurante para raciones
02011 de 2017 cuyo ^ \Bice/ Municipal de Buenavista, para los operarios de la

ercoadvuvan al mantenimiento de Was tercianas.para los 
\ei\stado cuando presten apoyo en eventos artisticos y 

eventos especiales y para los eventos qua surjan: de las 
isJfaccidn comunal en el Municipio de Buenavista , toda ve^que 
iJCxistir los documentos necesarios y suficientes que demuestren e 

el mencionado contrato, estableciendose
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE;

II. FUNDj

aiimentarias para los pmp
maquinaria de la GovernaGi^ 
organlsmosi 
culturales, pamigs vlc 
reuniones^fi- 
se autorizSon pago 
oaqo^tesloMemsuenaladas en 
patX^^pii^el Municipio de Buenavista en 

MIL PESpS ®6;520.000)

junta

actuaciones procesalesIII.

V:-. ■■

IV, MATERIAL PROBATORIO v. !;V: : .*
:r-'v

archivo del proceso de responsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes 

pruebas:. .
El

: ‘ - I
; •'.> v-s’-i!'

\r.-t\airOH ■
CbNTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”

. Carrera 9 N° 17 - 50. pisps 3 y 4. tupja - Boyaca 
7422612,-'7422011 

:cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.c6

' *...

’ I

* 1 '

V- •:
* ’ r
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DOCUMENTALES:

1. Informe Ejecutivo No. 077 del 20 de febrero de 2019 y formato de hallazgos fiscales emitido por la

Direccibn de Control Fiscal. (FI. 1 -8) oni«7/cioift\
2. Estudios y documentos previos de fecha 16 de marzo de 2017 (FI.9- )
3. Aceptacibn de la oferta. (FI.19-20)
4. Registro presupuestal del 28 de marzo de 2017. (FI.21-23)
5. Certificado de no exigencla de garantlas. (FI.22-23)
6. Designacibn de supervisibn de fecha 28 de marzo de 2017. (FI.24-25)
7. Acta de Iniciacibn contrato AMB-C1-201702011. (FI.26-27) /Ciom
8 Certificacibn emitida por el encargado de la maqumaria de Buenayista (F128)
9 Certificacibn emitida por el comandante de la Policla de Buenavista. (FI.29) 'V
10. Certificado de supemsibn, Acta parcial No. 001 del 12 de mayo de 2017 y balance

1l! Comprobante de egreso del 2 de mayo de 2017, orden de pago del 
de cobro del 11 de mayo de 2017 y comprobante de pago del 12 de may#^20|7. m
12. Certificacibn emitida por el Secretario de planeacibn de Buenavista V:oma 
v el coordinador J.A.C de Buenavista. (FI.40-42)
13. Certificado de supervisibn 23 de junio de 2017, Acta Parc,a*
14. Comprobante de egreso, orden de pago y cuenta de cobr^FI.^^^^ ^
15. Certificacibn por el encargado de maquinaria, comand^fe^a&Jawncia
Municipio de Buenavista. (FI.52-54) /f-,!L
16. Certificado de supervisibn del 29 de agosto de 2017.
17 Acta parcial 003, balance contrato, comprobanj

19. Solicitud disponibilidad presupuestal y ldad PresuPuestal-(FL65 )
20 Adicibn No. 01 al contrato No. AMB-C1-2IM70ZQ^I. (Flw-70)

bteSSKde Atadanla, acta de posesibn, manual de funciones de Carlos Augusto Sahnas 
Ballbn y William Fernando Moreno. Y decreto 005 por medio del cual se hace

una cS^aci^^Snciones. (FI.137-175)
‘31. Pbliza 
32. Oficio
Buenavista, con el cual allega /cionoooR\
social del suministro de alimentacibn recibida. (FI.202-223)

^oj^^uenta
S^)

infe de la policla

bto. (FI.43-45)

;oordinador J.A.C del

In de pago, cuenta de cobro•!e,egresc
)

^cha025 de^abrirde 2019, suscrito por el secretario de hacienda del municipio de 

las certificaciones expedidas por los responsables de cada grupo

VERSIONES LIBRES

los implicados fiscales, quienes radicaron y/oEste despacho citb en debida forma a 
comparecieron a rendir versibn libre asl.

.CARLOS AUGUSTO SAUNAS MEDINA el dia 24 de abril de 2019. (fl.198),

• WILLIAM FERNANDO MORENO MIRANDA, el dia 24 de abril de 2019 (fl.199)

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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• JOSE FERNANDO CASTELLANOS, el dia 24 de abril de 2019 (fl.2000)

• ALLENDE ARLES BALLEN BALLEN, el dia 24 de abril de 2019 (fl.201)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHOV.

Snciamiento^or que^amerlla, STffSi lo

por cada uno de los implicados en versiones libres; esto con el objeto de e^nmnar de forma 
pormenorizada el sentir del hallazgo, contrapontendolo a los elementos o^ga 
para determinar las siguientes conclusiones:

El proceso de responsabilidad fiscal es definido como el conjunto § 
adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y esfa^c 
servidores pdblicos y de los particulares, cuando en el ejercicio 
gsta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa (
Estado.

nte^en el acervo,

administrativas 
abilidad de los 
con ocasidn de 

fno a/ patrimonio del
l

»a gn

Por su parte, se entiende por gestion fiscal en los t6rm^ de%iBfe en el articulo 3 de la Ley 
610 de 2000, como: "el conjunto de actividades^sg^micas^rl&as y tecnoldgicas, que rea^an 
los servidores pdblicos y las personas de derectWprmfo quPWanejen o admirvstren recursos o 
fondos pdblicos tendientes a la adecuadaSy%orrecWLadquisicidn, planeacidn conservacidn,

economia, eficacia, equidad, impar^^^^d^transparencta, publicidad y valoracidn de los 

costos ambientales”. ^

La Responsabilidad Fiscal manejo de los recursos publicos y se configura
a nartlr de la concurrenctHde loLltepImes elementos: /. Un dano patnmomal al Estado. u. Una conducfa^do/osa^cu/po^^^^^^^^^^^^^/7ju/5/e a una persona gue rea/Zza Gesf/dn F/scaUacf/Va u
omisiva), y iii. 'Un nexQ^us&tg&mi^jo&dos elementos anteriores.
El danb patrimoC^al^la^^s concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000 como. ...la 
lesidn del patoob/o pdt&rrepresentada en el menoscabo, dismmucidn, perjuicio, detnmento, 
oSrdida us^n&^^Mmrioro de los bienes o recursos pdblicos, o a los mtereses patnmomales del 
Estado\Xcid^^^gesti6n fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, Jnequitativa e moportuna, 
aue e^wrtmks germrales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y .de /os fines esenciales 
del mado^^M^izados por elyobjetivojuncionafy organizacional, programa o.proyecto de los 
suLSav/Snc/aiy confro/ de las contralorlas”. Dicho danopodrd pcasionarse por acc/d^om/srdn 
de los.s^doMs. pdblicos o por la persona natural o jurldica.de derecho pnvapto, que en forma Dolosa
o.Gulposa produzcan.directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio pdbltco. -

Del Afticuld' 69: de^ la Constitucidn Polltica de Colombia, devienen todas-las 'formas de 
responsabilidad, tanto de los particulares como de los servidores publicos, al consagrar !o 
siquiente- HLbs particulares sdlo son responsables ante las autondades /a,
las l'eyes Lbs' Servidores publicos lo son por la misma causa y por omisidn o^extralimitacidn^enel 
eiercicio de sus funciones”. Una vez determinada la existehcia cierta, cuantiflcada y probada de 
dano sera posible abordar el anblisis sobre la conducta dolosa o culposa (culpa grave) 
afribuibfe a una persona que realize Gestion Fiscal, (activa u omisiva), y el nexo causal o de 
imputacion entre los dos elementos anteriores de lo contrano se careceria de elementos 
factiCds y juridicos para el respective enjuiciamiento.

■>

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
‘Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tiinja - Boyac^
7422012-7422011 ; .
(tsb@cgb.gov:c6/wWw.cgb.gby.co

http://wWw.cgb.gby.co
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VI. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO
Dio' inicio a la presente investigaci6n, la Auditoria especializada en contratacion y 
presupuesto realizada en el Municipio de Buenavista, dentro de la cual se venficaron Jos 
contratos realizados por el municipio durante la vigencia de 2017, para el presente caso.^se 
hizo referencia a las irregularidades del contrato No. 2017-02011 celebrado^eritre el senor 
Jose Fernando Castellanos y el Municipio de Buenavista y cuyo objeto era Prestaaon de 
Servicios de restaurante para raciones alimentarias para los presos de la c£rcel Municipal 
de Buenavista, para los operarios de la maquinaria de la Gobernacidn que coadyuvan al 
mantenimiento de Was terciarias, para los organismos de seguridad del estado cuando 
presten apoyo en eventos artlsticos y culturales, para las vlctimas en event&ysspeciales y 
para los eventos que surjan de las reuniones con las juntas de acci^corqwai en el 
Municipio de Buenavista" por valor de $15.000.000.

de2(Me felUna vez fue realizada la auditoria, se remite informe ejecutivo No.f 
2019 dentro del cual se estabtece que el valor del Contrato No.^0i| 
de $15,000,000, y en los estudios previos se discriminaronj^lag 
alimentaria asi: Cantidad de desayunos 617 a $6,000 cada%>vje 
7:000 cada urio. Con fecha 9 de noviembre de 2017, el

el suministro de 500 refrigerios a $.3000 C/UI284^nl

3$por la suma 
r cada radon 

EMSerzos y cenas a 
trato en $3,500,000 

^erzos a $7,000 C/U y 2

-01011
kadesi

para
desayunos a $6,000 C/U.

Dentro de la revision del contrato, se encontrarih lal^guienfiiirregularidades:

Neira Aguilar en su calidad de^enof%
cerofipa que se suministraron a los presidentes 
§(vista%10 almuerzos, sin anexar planillas con 
Mas, juntas de accidn comunal a quienes se les 
mina un detrimento por valor de $770,000.

- Con fecha del 21 de junio de 201^ 
coordinador de la junta de accion cornu 
de las juntas de accion comunaM§IJ|i 
fecha, nombre y firma de los pr^gfelentl 
suministro el almuerzo, por lolgntksg^l1e

_ . _ certifica por el senor Oscar Neira Aguilar que se
iultias de accion comunal por valor de $1,120,000 sin

1- Con fecha del 28 de a^^Jp 
entregaron 160 almudteo 
anexar planillas de^jps pi 
que se entregarj 
beneficiarios, pcllotahft

iaj|ant& de juntas de accion comunal, de igual forma certifica 
lerzls para victimas por valor de $1,050,000 sin firmas de los 

e &termina un detrimento por la suma de $2,170,000.
al

Con fee© dlM^aJiciembre de 2017, el senor Oscar Neira Aguilar certifica que se 
sumin]slLa% 143%lmuerzos por valor de $1,000,000 para la junta de accion comunal sin 
preg^^^^j^jjas^rmadas por quienes recibieron los almuerzos ni la fecha de beneficio
recibrast
- Con fecW^29 de diciembre de 2017, el senor ALLENDE ARLES BALLEN BALLEN 
certifica que se suministraron 40 desayunos, 67 almuerzos y 50 cenas por vajor de 
$1,059,000, para las diferentes delegaciones que participaron en las diferentes actividades 
deportivas recreativas y culturales, tampoco aparecen planillas con firmas de los 
beneficiarios de esta actividad; por lo tanto se presenta un detrimento del erano publico del 
municipio de Buenavista por este valor.

QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($6,520,000).
con

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb(3)cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co
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Por lo expuesto, la comision de auditoria considero la existencia de un dano al patrimonio 
publico del municipio de Buenavista, ya que no existen los soportes que justifiquen el pago 
de los Items mencionados en el contrato citado anteriormente, como facturas que 
demuestren el pago de restaurante, planillas firmadas por presidentes de juntas de accion 
comunal donde se certifique que se entregd alimentacion, faltan soportes que justifiquen 
que se cancelaron desayunos, almuerzos y comidas para presos del municipio^ POrj?JanJ? 
se determina un presunto detrimento en la suma de SE1S MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($6,520,000)

Situacion que dio lugar a que con fundamento en los hechos establecidos por la Direccion 
Operativa de Control Fiscal, el material probatorio que sirvib de soporte al hallazgo fiscal y 
las pruebas recopiladas en la etapa pre procesal, este Despacho consider^ reumdos los 
requisites del artlculo 41 de la ley 610 de 2000 y en consecuencia medial® Ai 
fecha 1 de marzo de 2019 Apertura a Proceso ordinario de Responsal 
ordend citar a cada uno de los implicados para que se Presenta3jf\j'e'^ijlg

aJNo. 094 de 
et^^^y se 

on libre.

(FI.181-186)

TO SAUNASAUCon fecha del 24 de abril de 2019 se present© el sehor 
MEDINA, a rendir versidn libre, en la cual resalta las car^ 
debate, para indicar que el suministro de refrigerios, 
necesarios para las actividades deportivas, culturales, Itros 
a los detenidos, a los operarios de maquinaria de la g^ern^oif de Boyacd que estaban 
actualmente laborando en el Municipio, y dema|^^ficiafci^j|fle se relacionan en el objeto 
del contrato, el cual se cumplid a cabalidad de ^nfoirodad alias certificaciones: (FI.198)

ntrato objeto de 
almuerzos y cenas, eran 

ifejunta de accidn comunal,

feristi

S^Hpr WILLIAM FERNANDO MORENO 
Itaquienes fueron los beneficiaries con el 
Id que la adicidn del contrato se dio para 

tHas que participaban en familias en accidn y a 
ursfes y deportivas en el Municipio. Existen las 
rsuministro de alimentacion y por eso me consta

seatdCon fecha del 24 de abril de 2019 se. 
MIRANDA, a rendir version libre, elite 
suministro de alimentacidn y de ij&uf|| 
incluirle y brindarle alimentacid 
quienes. participaron en las dj 
certificaciones del recibido a s 
que elcontrato se ejecuU

I n
Jndi

unasipe
2tiVIG 3S Cl

n3'
1O0$MFI?3#9).

Con fecha del 24 de abni^^J^e presentd el sehor JOS£ FERNANDO CASTELLANOS, 
manifiesta que cpmi%cor#^ista, recibia las llamadas de parte de la alcaldia donde le 
indicaban cuantCper^^isBan al restaurante y de que actividad pertenecia o-le decian si 
eran de famyjas%! accioWfolida, a los presos les llevaba en desechables y apuntaba en 
un |jbro I as ^ntiaa de sjsuministradas pero no les hacia firmar nada a los comensales, 
unicamenweali^^^^entrega de las cantidades.de desayunos, almuerzos,:comidas, que 
le indifiS§S§£def^ alcaldia. (FI.200)

Con feBaa cfl 24 de abril de 2019 se present© el sehor ALLENDE ARLES BALLEN 
BALLEN qden: manifesto que el contrato se realize para el suministro-de alimentacion para 
los presos, operarios de maquinaria de la gobernacibn, la fuerza publica que nos apoyaba 
en algunos eventos, juntas de accibn comunal y se realizb una adicibn al contrato para el 
suministro de refrigerios y almuerzos para el programa de familias en V Pa^a
actividades recreativas, culturales y deportivas. El contrato se ejecuto te cabalidad de 
acuerd© a su objeto y obligaciones, lo cual estb sustentado pues los pagos que se reahzaron 
fueron de conformidad a las certificaciones por los responsables de cada grupo social o 
beneficiario, si eran funcionarios de la Gobernacibn, lo certificaba el secretano de planeacibn 
deLMunicipi© o el; jefe de maquinaria. Y de igual forma, el contratista tambien tenia que 
solieitar las correspondientes certificaciones para anexarlas a la cuenta de cobro con el pago 
de.seguridad social.;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS
7422012-7422011 
'cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Analizadas cada una de las versiones libre junto con el material probatorio que fue 
adjuntado mediante el oficio de fecha 25 de abril de 2019 por parte del Secretario de 
Hacienda del Municipio de Buenavista, de lo cual, es procedente desarrollar el anSlisis del 
proceso a traves de un enfoque argumentativo con la finalidad de acreditar la decision 
tomada y avalar de forma valorativa el cumplimiento de las condiciones necesarias para dar 
porterminada la investigacibn y archivar el proceso de la referencia.

Teniendo como base la definicibn de dano patrimonial al Estado descrita en el artlculo 6° de 
la ley 610 de 2000; es precise manifestar por este Despacho que el analisis abordado 
respecto la actividad probatoria desplegada en el desarrollo del proceso de la referencia no 
esta concentrado de manera absolutista y/o excluyente dentro del elemento de la 
determinacibn del dano y su potencial cuantificable con arreglo a su real matotud, pues si 
bien preexisten diferentes circunstancias dentro de la materia objeto de||^^£ci°n due 
dificultan a plenitud la determinacibn del mismo y la conviccibn que se t^^rente aieste 
elemento de la responsabilidad, se considera pertinente orientar el dei^rol\y^^sente 
investigacibn ,al estudio y apreciacibn del comportamiento o cdfoucta^ielffis presuntos 
resporisables en relacibn con las actividades que se desarro|||irQb duranl^Jp termino de 
ejecucibn del contrato No. 02011-2017 y de igual forma dejj$ C^RtltedesBlimentarias que 
fueron entregadas.

Como es evidente en el auto de apertura del proceso ^re^i^i^lidad fiscal, se reprocha 
la conducta de los presuntos implicados, consistel|e en%]ue no existian soportes 
documentales que indicaran quienes habiaystdp la^figjgl>nas beneficiadas con el 
suministro de alimentacibn de desayunos airiueri^ coMas y refrigerios, objeto del 
contrato No. 02011-2017, situacibn que grf'6^res%0 detrimento patrimonial, toda vez 
que para el grupo auditor, no eran sufici^^^Jas%e.dtJtSaciones adjuntadas para confirmar 
la entrega de alimentacibn por parte delWntrl|gta.Tro obstante, y una vez se adelantan 
las actuaciones procesales encacniblidaSLchyObteder informacibn documental relaclonada

el contratista y de esta manera determinar 
s ^antiHades establecidas dentro del contrato. 
!S gue indican los desayunos, almuerzos, cenas y 

jrlkrel tbrmino de ejecucibn del contrato, informacibn

con el suministro de alimentaci^fealiz^do 
si efectivamente se entre^arenk 
Lograndose obtener las certifjcbdc 
refrigerios que fueron enttecy^osaj 
que es analizada por eiyesp|bt|g||a

Es importante refeAbs a^k condiciones o cantidades plasmadas dentro del contrato para 
poder realizar § comfWac||n con las certificaciones legalmente obtenidas y de esta 
manera detpmjiilrcon giffefed si efectivamente el objeto del contrato se cumplib, para lo 
cual tpn^nS^aiW.ftlJft/luniciDio de Buenavista Boyaca y el senor Jose Fernando 
Castellano%celebra"ror^ contrato No. 2017-02011 cuyo objeto era "Prestacidn de Servicios 
de raciones alimentarias para los presos de la cSrcel Municipal de

operarios de la maquinaria de la Gobernacidn que coadyuvan al 
mantef&ienm de Was terciarias, para los organismos de seguridad del estado cuando 
presten apkffi en eventos artlsticos y culturales, para las vlctimas en eventos especiales y 
para los eventos que surjan de las reuniones con las juntas de accidn comunal en el 
Municipio de Buenavista” por valor de $15,000,000.

Dentro del cual se discriminaron las cantidades por cada racibn alimentaria asf: Cantidad 
de desayunos 617 a $6,000 cada uno y 1614 almuerzos y cenas a 7.000 cada uno. As! 
mismo, es importante resaltar que con fecha del 9 de noviembre de 2017, se adiciona el 
contrato en $3,500,000 para el suministro de 500 refrigerios a $.3000 C/U, 284 almuerzos a 
$7,000 C/U y 2 desayunos a $6,000 C/U.

Dicho contrato tiene acta de inicio con fecha del 28 de marzo de 2017, entendibndose que 
a partir de esa fecha quedaba en disposicibn el contratista para realizar el suministro de
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alimentos que se solicitara por parte de los funcionarios encargados de la Alcaldla 
Municipal.

Con fecha del 28 de abril de 2017, el comandante de la estacidn de policia del municipio de 
Buenavista, Intendente DORIAN FERNAN MARINO CHAPARRO, certifica que el senor 
Jose Fernando Castellanos dueno y administrador del restaurante “EL PAISA" fueron 
suministrados la siguiente alimentacidn al personal de apoyo de la policia municipal, asl: 40 
desayunos, 120 almuerzos y 40 comidas. (FI.29)

Con fecha del 11 de mayo de 2017, el senor JOSE IGNACIO GONZALEZ encargado de la 
Maquinaria del Municipio de Buenavista, certifica que se suministrb alimentacion a los 
funcionarios de la Gobernacion de Boyacb, que trabajan en el municipio coil^a i 
amarilla en el mantenimiento de vlas terciarias, alimentacion que coggspo^ 
desayunos, 150 almuerzos y 150 comidas. Suministro que corresponde ^^c 
de marzo aM 1 de mayo de 2017. (FI.28) ^

Con las anteriores certificaciones, el supervisor del contjgtc 
supervision, indicando el cumplimiento por parte del contratisja,^ 
del contrato eM2 de mayo de 2017 y realiza el balance del^ntjn 
entregado en suministro y el saldo pendiente, soporteg 
parcial a favor del contratista. (FI.30-39) 1

Con fecha: del 21 de junio de 2017, el Sepfejario
Buenavista,, ALEXANDER NUNEZ, certific^ffi el Rfestaurlfffe "EL PAISA” de propiedad 

,del-senor.Jose Fernando. Castellanos, ^ sugfriisle las^guientes raciones de alimentacion 
para operarios de maquinaria de la G^irn 
Comidas. (FI.40):

Con fecha del 22 de junio de 
de Buenavista,;;Intendente 
Fernando- Castellanos due® 
suministrados la siguient^lim^tlbio 
desayunos, 49 almue

maquinaria 
did a: 150

1 28

realizIWtrtificado de 
^el agtf parcial No. 1 
Jettaifeciendo el valor 

;ua(^ se autoriza el pago

PJaneacibn del Municipio de

jjbo desayunos, 64 almuerzos y 55

('!
|ante de.la estacibn de policia del municipio 

tN-ICEMAN BRUNAL, certifica que iel senor Jose 
l^dmijjjSrador del;, restaurante “ELi-PAISA” fueron 

personal de apoyo de la policia municipal, asi: 50
lidas. (FI.41)

...'
o.'.;

juni^l(^017, el Coordinadon de Junta de Accibn Comunal del 
JgbCAR NEIRA AGUILAR, certifica que,el Restaurante “EL 
^^Slfiot Jose Fernando: Castellanos, suministrb al vpresidente y 
de accibn cpmunal del municipio las siguientes cantidades de 

s%7 alnfierzos y 53 comidas. (FI.42)

Con; fecha del ij
Municipioude; ^lenavi^ 
RAISA’! dyj^fedad; d 
.detegado^ie^ 
almue

« s

s’ certificaciones, elistsuperyisor'.-delv contrato realiza-.certificado .deGon T^s a
supervil^i -Sdicando elcumplimiento por parte del contratista, realiza eLacta parcial No; 2 
•del.contrafliil 26 de junio.de 2017;y realiza:el .balance del contrato, estableeiendo el valor 
entregado en suministro y el saldo pendiente, soportes con los cuales se autoriza el pago 
parcial a favor del contratista. (FI.43-51)

no

<: ■J-;- ■ u-
Con fecha del 28 de agosto de 2017; el senor JOS£ IGNACIO GONZALEZ encargado de la 
Maquinaria !del;;Municipio de Buenavista, : certifica que :elrsehor Jose Fernando Oastellanos 
dueno;iy. ::adrhinistrador. del restaurante- “EL .PAISA" vsuministrb^-.alimentacibn ,:a. los 
encargados de Jos diferentes trabajos de mantenimiento que se han realizado en las vias 
terciarias, asi: 115 almuerzos. (FI.52)

•’•■I

Con fecha del 28 de agosto de 2017, el comandante de la estacibn de policia del municipio 
de Buenavista, • Intendente FRANKLIN ALEMAN BRUNAL, certifica que el senor Josb
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Fernando Castellanos duefio y administrador del restaurante “EL PAISA" fueron suministro 
la siguiente alimentacion: - para los reclusos, 50 desayunos, 50 almuerzos y 50 comidas. 
Para el personal de apoyo Policla Nacional: 75 desayunos, 75 almuerzos y 75 comidas. 
(FI.53)

Con fecha del 28 de agosto de 2017, el Coordinador de Junta de Accion Comunal del 
Municipio de Buenavista, OSCAR NEIRA AGUILAR, certifica que el Restaurante “EL 
PAISA” de propiedad del senor Jose Fernando Castellanos, suministrb la siguiente 
alimentacion: 160 almuerzos para la reunion de junta de accion comunal y 150 almuerzos 
para la reunion de vlctimas. (FI.54)

Con las anteriores certificaciones, el supervisor del contrato realiza 
supervisidn, indicando el cumplimiento por parte del contratista 
del contrato el 31 de agosto de 2017 y realiza el balance del contrato, estil 
entregado en suministro y el saldo pendiente, soportes con los cuale%se 
parcial a favor del contratista. (Fl.55-61)

El 8 de noyiembre de 2017, el secretario de hacienda del rm 
al Secretario de .Gobierno para que se realice una adicion dfi| 
indicando que hace falta realizar una serie de actividactess^n 
encuentros de cuidado mas familias en accibn, los ci@es re 
refrigerios. y tambien actividades deportivas, recreates y 
noviembre y diciembre de 2017, donde se re 
las delegaciones participantes en los eventos.

La anterior solicitud fue aprobada y 
contrato AMB-C1-201702011 el 9 deyr^mbf^de 
parte del contratista Jose FernaindC)l| 
almuerzos y 2 desayunos. Pararftota

Con fecha del 13 de diciembre^
Municipio de Buenavist^^)SGii 
PAISA" de propiedad 
el presidente y delegyadoi^ie

de dieierr 
lunicibjo de 
denanol

rtificado de 
realiza eLacta^partial No. 3 

ienmek/alor
itj ^4©! pago

Buenavista, solicita 
tii® 1 -2017022011, 

nicipjo las cuales son los 
q^ren del suministro de 500 
lyltufeles en los meses de 
dgiayuno, almuerzo y cena a

iCfE
;ontra

b. ofre
1.63

eugfeia se realiza la adicibn No.1 al 
2ol7, estableciendo un suministro por 

tMgnoS^correspondiente a 500 refrigerios, 284 
^%)0.000. (FI.67-70)

5Q17,^^Coordinador de Junta de Accibn Comunal del 
N^IrA AGUILAR, certifica que el Restaurante "EL 

%ernando Castellanos, suministrb 143 almuerzos para 
iifnlb de accibn comunal del Municipio. (FI.72)

;on:

ire de 2017, la Coordinadora del programa mbs familias en 
_ _ favista, MARIA GOMEZ GARCIA, certifica que el Restaurante 
del senor Jose Fernando Castellanos, suministrb 500 refrigerios

Con fecha del 
accibn del
“EL PAIS4 . __
psrraeLcuHtoenStenRpedagbgicodel programa. (FI.73)

Conl^ha Iferwde diciembre de 2017, el comandante de la estacibn de policla del 
muhici^^eluenavista, Intendente FRANKLIN ALEMAN BRUNAL, certifica que el senor 
Jose FerrlllSo Castellanos dueho y administrador del restaurante “EL PAISA" suministrb 
la siguiente alimentacion: - para los reclusos o detenidos, 50 desayunos, 50 almuerzos y 50 
Comidas. Para el personal de apoyo Policla Nacional: 25 desayunos, 25 almuerzos y 25 
comidas. (FI.74)

_ j las anteriores certificaciones, el supervisor del contrato realiza certificado de 
supervision, indicando el cumplimiento por parte del contratista, realiza el acta parcial No. 4 
del contrato el 14 de diciembre de 2017 y realiza el balance del contrato, estableciendo el 
valor entregado en suministro y el saldo pendiente, soportes con los cuales se autoriza el 
pago parcial a favor del contratista. (FI.75-84)

Con
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Con fecha del 29 de diciembre de 2017, el Secretario de hacienda del Municipio de 
Buenavista, ALLENDE ARLES BALLEN BALLEN, certifica que el Restaurante "EL PAISA” 
de propiedad del sehor Jose Fernando Castellanos, suministrb a las diferentes 
delegaciones que participaron en las actividades deportivas, recreativas y culturales las 
siguientes raciones de alimentacion: 40 desayunos, 67 almuerzos y 50 comidas. (FI.85)

Con fecha del 29 de diciembre de 2017, el comandante de la estacibn de policia del 
municipio de Buenavista, Intendente FRANKLIN EDUARDO ALEMAN BRUNAL, certifica 
que el sehor Jose Fernando Castellanos dueho y administrador del restaurante “EL PAISA” 
suministrb la siguiente alimentacibn: Para el personal de apoyo Policia Nacional: 39 
desayunos, 35 almuerzos y 37 comidas. (FI.214)

Con las anteriores certificaciones, el supervisor del contrato reali^ 
supervision, indicando el cumplimiento por parte del contratista, realizi 
liquidacibn del contrato el 29 de diciembre de 2017 y realiza jLpi 
estableciendo el valor entregado en suministro y el saldo pendi|pfe c 
con los cuales se autoriza el pago total a favor del contratista. (iJ-^93)

ce&jficado de 
acre^fh^fl de 
ilsWp^rato, 
lOOTloportes

lani

ales se les daDe las anteriores certificaciones emitidas en debida forfei y^a^Ja 
credibilidad, se puede representar las totalidades en J|!N9p 
que las cantidades contratadas en alimentacibn, tleron^j
evidenciandose la ejecucibn contractual que acreditaq^e no^a^lbgar a daho patrimonial 
como en principio el equipo auditor la habia su

me cuqpJro, para demostrar 
nttegadas en su totalidad,

lo:

CONTRATO^QI 7020,11
REFRIGERCENA

$7.00
ALIDESAYUNi

$6,000 IOS
0$7.00CERTIFICACIONES 

EMITIDAS POR: TOTALTOTAL0:ot,FECHA
Comandante de la Policia 280.00040840.000ip. 12028/04/2017
Encargado de la 
maquinaria 1.050.0001501.050.0001503,00.000I011/05/20
Secretario de Planeacibn 385.000448.000 5564360.00021/06/201

259.00037343.00049300.000&Comandante de la Policia
Coqrdinador de la Junta de
Acci6h Comunal %,

.-22/Qi

371.00053399.0005721/06/;
Encargado de la 
maquinaria 805.000115 .(08/2i
Comandante,de la f%icla 875.000125 ,875.000125750.00075+50= 12528/08/2017
Coordinado#eT
Accidn Comfbal

lami
2.170.00031018/2017

Coo^inadorjl^Junta^e
1.001.00014313/12/2017

500Coorclinadora 
en acci6K $1.500.00012/12/2017
Comanda'Kte Policia 525.00075.525.000' ;75450.00050+25=7514/12/2017
Secretario de'Wacienda 350.00050 .46900067.240.0004029/12/2017
Comandante de la Policia 259.00037245.00035234.0003929/12/2017

1.500.0004.354.0006229.170.0003.474.000 1310579TOTAL

Tambien es importante resaltar que dentro del expediente, existen planillas de suministro 
de desayunos, almuerzos y comidas para los operarios de maquinaria de la Gobernacibn 
de Boyaca y planillas de entrega de refrigerios encuentro pedagbgico mas familias en 
accibh:

■:
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Asi las cosas, se observa la evidencia de soportes de la entrega en cantidades de las 
raciones alimentarias entregadas por parte del contratista, las cuales colnciden con lo 
manifestado por los implicados en versione libre, quienes afirmaron que para cada evento, 
se le informaba al contratista las cantidades de desayunos, almuerzos, comidas o 
refrigerios a entregar y posteriormente se pedla la correspondiente certificacion al 
funcionario ehcargado para ser verificada por el supervisor del contrato quien una vez 
corroboraba la informacion entregada por el contratista junto a la cuenta de cobro, se 
autorizaba el pago parcial y se establecia el saldo pendiente, situacibn que se repitib 
durante el termino de ejecucibn del contrato hasta realizarse el acta de liquidacibn del 
mismo cuando se logrb comprobar que el contratista habla cumplido a cabalidad con las 
obligaciones pactadas en el contrato.

Concluyendo por parte del despacho que en la celebracibn del mencH 
existe detrimento patrimonial alguno por falta de soportes, cuestionado p 
en el Municipio de Buenavista con ocasibn de los hechos trasladadg^od^v 
ya se ha resaltado en este auto que dentro del expediente exifsin ll^ ^ 
demas documentos que demuestran el cabal cumplimiento del contrive

En este orden y teniendo en cuenta que el municipio de B 
de personal con funcionarios o dependencias que sep^ 
contrato materia de investigacibn, se procedib a rializaT^ 
servicios de alimentacibn con el fin de que el municn^g pu 
necesidad de suplir las raciones alimentariasjtfW^ 
maquinaria de la gobernacibn y demas persorialque

ladd^ipntrato no 
Jlkgr®jG litor

jMuercomo 
cifiTicaciones y

lb

STenta en la planta 
labores objeto del 

toitrato de prestacibn de 
'rcrdar cumplimiento a esa 
en la ebreel, operarios de 

ie benfffeiado con dicho suministro.

lavisi
aiii

de

^sype acuerdo al soporte documental 
detvfrtuar el hallazgo fiscal, en el sentido 
fe>n si son para el cumplimiento del objeto 

icibn de servicios es para la ejecucibn de 
imstracibn y funcionamiento de las diferentes

efeiAhora, sera menester para el Despa 
arrimado a la causa fiscal, los mismos afeynta 
de que las diversas actividades PUpIlN 
contractual, toda vez que el cqgtrato^||

Pcopia ;

roll;

actividades relacionadas coi
entidades estatales.

erva que si se realizaron las entregas de lasBajo las anteriores
cantidades descritas, en B^otf^de prestacibn de servicios AMB-C1-201702011, pues si 
bien es cierto y^r^bla^aEfecido por parte del grupo auditor que no existlan soportes 
suficientes que gemo3fe|(aiJa entrega de alimentacibn por parte del contratista; es claro 
resaltar qu^dur^fe el trifftite de la investigacibn, fue recaudando material probatorio que al 
ser analiz^ rM^brjtoJnteriormente, se observa que durante los meses de ejecucibn del 
contrato,, Xrealilifoornas certificaciones por parte de cada uno de los encargados de referir 

fljngjl almuerzos, cenas y refrigerios hablan sido entregados por parte del 
icftrmformacibn fue corroborada por el supervisor del contrato, quien tambien

cuantps
contriteta . A. .. .
tenia el^ontijtl del suministro entregado y del faltante al valor del contrato, actividades que 
se iban relllzando y que culminaron con la aprobacibn de que el contratista habla dado 
cumplimiento a la entrega de todas las cantidades de alimentacibn descrita en el contrato 
objeto de debate.

(ii) El dano patrimonial y su certeza en cuanto a su existencia, como uno de los 
elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.

El daho patrimonial al Estado consiste fundamentalmente en una lesion del patrimonio 
publico, representada en el menoscabo, disminucibn, perjuicio, detrimento, perdida o 
deterioro de los bienes o recursos publicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por 
una defectuosa gestibn fiscal, de un sujeto determinado. El concepto de daho patrimonial se 
encuentra establecido en el artlculo 6° de la Ley 610 de 2000.
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En cuanto a la certeza sobre la existencia de este elemento para el surgimiento de la 
responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado, sostuvo “(...) es indispensable que se tenga 
una certeza absoluta con respecto a la existencia del dano patrimonial, por lo tanto es 
necesario que la lesibn patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de 
un daho existente, especifico y objetivamente verificable, determinado o determinable.”

La Corte Constitucional, se pronuncio en el siguiente sentido “(...) para la estimacion del 
dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de responsabilidad, razon 
por la cual entre otros factores que han de valorarse, estan la existencia y certeza del dano y 
su caracter cuantificable con arreglo a su real magnitud.

, elDe este modo, no obstante la amplitud del concepto de interbs patrimonii 
; mismo es perfectamente determinable en cada caso concreto en que se TO 

existencia de un dano susceptible de ser cuantificado.” Lo que quier§|declt| 
del dano en materia fiscal es una caracteristica esencial del misr|jery a%pl|ftar^resente 
excluye la responsabilidad fiscal. ^

Para el caso en concreto, quedo demostrado, como bie^se 
relaeionados anteriormente, que el contratista entrego 
raciones alimentarias descritas en el contrato.

r la

n los soportes 
idad tbSas las cantidades de

•s: :

7o juridicos, considera esteSin. embargo, .mas alte de una serie de conside^ft'd^ tb^j
despacho que no existen elementos subjeti^s|£iano||s poFTSs hechos que se investigan 
toda vez que seHogro demostrar la entre 
en las cantidades fijadas en el contrato d^Qfejni^

ayur^|s, almuerzos, comidas y refrigeriosFe

onsabilidad fiscal se relaciona con el manejo 
Ifeartir de la concurrencia de los siguientes 

rdo ^dna conducta dolosa o gravemente culposa atribuible 
a ^gnaj persona - que. realiza ,ge^^^^^lr ^^^(vacu ,:omisiya). - Un nexo causal entre los .dos 
elementos anteriorea. ; .;

Asi las,cosas,.es preciso resaltayauql 
de los recursos publicos y se^fonfig 
elementos: MUnidano patrimoniaLa

• *. oocv ? :•c. * \
■y- W.: *;i':.: ‘.<<y (.

Qo^ebe ser generado por el ejercicio de una gestion fiscal 
%Siz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaude

i;...r • •

En-iVirtud. de 1l0;1.an^i°r^
antieconomica, ctefic^nte
fondos o dinertf pub^g, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse- el titulo y 
grado.de n nfabilidad. \ ,•

;,. >
su!mudi@e considera esta instancia que no se puede endilgar a los aqui 
Lcojiucta dolosa o gravante culposa porfalta de evidencias de la entrega de 

las .f^pne'^aTiiwitarias, ■ objetp: del . presente proceso, pues se muestra en forma 
probaW^-J#^ cantidades : de desayunos, almuerzos, cenas : y refrigerios que fueron 
entregadal^n.el'contratista, indicandose, las^personas que fueron beneficiadas con la 
alimentacion, tal como eran relacionadas en los informes mensuales que entregaba al 
supervisor, del ;cqntrato, donde -en, cada acta parcial,, indicaba que ^de^ acuerdo a. las 
cantidades-entregadas se dejaba (ponstancia detsaldo pendiente gor . parte del contratista 
hasta .cumplir |a:totalidad del valor del contrato,^tahcomose dej6 claro.en el informe y acta 
de liquidaciqn del contrato. Razbn, por la cual, este Despacho considera que no existe 
meritorpara;realizar imputaciqn de responsabilidad.fiscal toda vez que no se cqnjuga ningun 
elemento que ipueda determinar-y establecer responsabilidad. causante por accibn u 
omisibn.y en forma dolosa o culposa de un dano al patrimonio del Estado * i

(:•! •: i

Por:las razones esgrimidas anteriormente, con base en ;lo dispuesto en.el art 48 de-la:Ley 
610.de 2000 y teniendo en cuenta que en la Imputacibn de Responsabilidad Fiscal.se debe

' "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
; Carrera 9 N:;17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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proferir “cuando est6 demostrado objetivamente el dano o detrimento al patrimonio econdmico del 
Estado y existan testimonies que ofrezcan series motives de credibilidad, indicios graves, 
documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de 
los implicados”, este Despacho se abstiene de imputar responsabilidad fiscal contra los 
presuntos implicados fiscales, pues como ya se expreso y como lo demostro el material 
probatorio allegado al proceso, no se acreditan los elementos constitutivos de la 
responsabilidad fiscal, establecidos en el art. 5 de la ley 610 de 2000.

Consecuentemente y de conformidad con el sustento normative desplegado, el art. 29 de la 
Carta politico y el articulo 47 de la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archivo. “Habrd lugar a 
proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive de 
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el res&cimiento pleno 
del perjuicio o ia operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se deffigestre que la 
accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la
m/sma", este Despacho Ordena el Archivo por no m6rito del Proceso^y llp^Tl^ljfe se 
adelanta ante el Municipio de Buenavista Boyaca; pues en la aiysi^^V^^^^ruebas 
allegadas y de la valoracion de los hechos a la luz de la ley, hi se d»!y>i%nde el daho

a%is misrrre

1

patrimonial al Estado producido por una conducta dolosa o c

La responsabilidad fiscal es autonoma e independiente v se entjgQ^e si^perjuicio de cualquier
rairafo Trey 610 de 2000).otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (#f:

FiscalPor lo expuesto, lapireccion Operativa de Responsabili'

RESfcJELVE

RC^VCriteffl^roceso de Responsabilidad Fiscal 
IUNICIPIO DE BUENAVISTA BOYACA,

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR E
radicado con el N° ,023-2019 adelan|a|
de conformidad con lo estipuladdfr* efiSll^^lpulo^47 de la ley 610 de 2000 a favor de

aentificado con cedula No 7.311.139 de 
Milfeipal de Buenavista, WILLIAM FERNANDO 
e^dula No. 7.010.927 de Buenavista, en calidad de 

4ifMkdrBuenavista, JOS£ FERNANDO CASTELLANOS, 
§anTa N° 7.304.087, en su calidad de Contratista dentro 

&1702M1!V®ENDE ARLES BALLEN BALLEN, identificado con 
d%Cniquinquira, en su calidad de Secretario de Hacienda del 

fejgjrpervisor del contrato No. 201702011 y en calidad de tercero 
ble j|favor de la Aseguradora la Previsora con Nit.860.002.400-2; de 

iilntos expuestos dentro de este auto.

;e

CARLOS AUGUST© SAUNA
Chiquinquira,- en calidad defe
MORENO MIRANDA identified

MEDIf
Iclld

son
Secretario de Gobiern^ 
identificado con Cedul; 
del contrato^ No.
Cedula N° I.OSf 
Municipio de Bdpavist^ 
civilmente||l%Q 
conformidig a loI|ar|

\e%u

EGUnDO: NOTIFICAR FOR ESTADO a traves de la secretaria de laARTICULl _
Direc^MOdativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 
1474 de 2oiJna presente providencia a:

Y:< .
CARLOS AUGUSTO SALINAS MEDINA, con cedula No 7.311.139

WILLIAM FERNANDO MORENO MIRANDA con la cedula No. 7.010.927

JOS^ FERNANDO CASTELLANOS, con cedula N° 7.304.087

ALLENDE ARLES BALLEN BALLEN, con cedula N° 1.053.327.950

ASEGURADORA LA PREVISORA, con NIT.860.002.400-2 y a su apoderada de confianza 
LUISA MARlA JARAMILLO OSORIO con cedula No. 1.020.791.018.
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ARTlCULO TERCERO: Contra la presente decisi6n no precede recurso.

ARTfCULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 18 de la ley 610 de 2000, por Secretaria de este Despacho enviese el expedients 
No 023-2019, al despacho del Contralor General de Boyac£, para que surta el grade de 
Cpnsulta, en defensa del Interns publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de 
las garantlas fundamentales.

ARTlCULO QUlNTO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacion del presente 
auto se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 de la Ley 610 
de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal. ^

ARTlCULO SEXTO: En firms este auto fiscal, por Secretaria de este coo las
anptacionesdel caso, archlvese el expedients N° 023-2019 a d e I a nta dd^|n t l^l^
Buenavista Boyac£. |[

ipio de

NOTIElOUESE y cumr

HENRY SAl*J#Hiz MAR|lNEZ
esponsajilidad FiscalDirector Operati’ •1

Proyectd: CRISTINA ESPAftOL PIRAJAN 
Profesioriai Universitaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Resppn§§bilidaa%

Aprobd: HENRY SANC^Z MARTtltfEZ 
Director Operativojfe Re$ponsabilida&$$
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