
CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pdgina P6gtna 1 de 13

Macroproceso MISIONAL Cbdigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL YCOBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

AUTO No.$2i0>
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO No. 057-2020, ADELANTADO ANTE EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE AQUITANIA - NIT: 8000.77545-5

FELIPE ABSAL6N CARDOZO M. C.C 79.858.29J de Bogota
POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES Alcalde municipal 2016-2019

MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEI 
Bogota

Supervisora del contrato 163-201,
FUNDACI6N para el biene^Sar NSICH DE

^ent% legalmente por WILLIAM 
pt^p.C 9.396.502 de Sogamoso

COLOMBIA, NIT 90058627jp^ 
CHAPARRO GAVIDIA iderfficai 
(contratista)
LA PREVISORA S.
Direccion:
Tomador:
Beneficiario?
P6liza^ %§§
Vigefljfia: ^
Arripairosl^onif'atados:

paro: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 
ffiido: $50,000,000.

SEGUROS (folio 9)
iCalle 57 N.9-07 Oficina principal Bogota. 
M^Hcjfio de Aquitania 

io de Aquitania 
^iliza global sector oficial No. 2001512 
03-08-2019 al 27-12-2019

PAI

Mui

Nu
loiTERCEROS CIVILMENT 

RESPONSABLES ^ COMPANlA DE SEGUROS (FOLIO 63-69)
Calle 82 N. 11-37 Bogota.

Fundacion para el bienestar Social FUNSICH de
Dl|ecci6n:
Tomador:
Colombia 
Beneficiario:
Poliza N°:
Vigencia:
Amparos contratados: Cumplimlento del contrato 
Valor asegurado: $7.844.0Q0.

Municipio de Aquitania 
36 GU055981 
26-12-2019 al 29-12-2022

FECHA DE REMISI6N 
DEL HALLAZGO AGOSTO 28 DE 2020
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR DICIEMBRE 27-28 28 DE 2019
SUMA OBJETO DE 
INVESTIGACI6N

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
($78.440.000) PESOS M/CTE_________________________________

FIRMAFIRMAFIRMA

HENRY SANCHIzZ MARTiNEZHENRY SANCHIzZ MARTiNEZ APROB0REVIS6ELABOR0 LEIDY PATRICIA VALERO
DIRECTOR RESPONSABILIDAD

____FISCAL__________
DIRECTOR RESPONSABILIDAD

FISCAL_________
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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MUNICIPIO DE AQUITANIA- NIT; 8000.77545-5ENTIDAD AFECTADA

RUBRO AFECTADO

UNICAINSTANCIA

COMPETENCIAI.

De conformidad con la competencia que le otorga el artfculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el artfculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de BoyaMel cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de&j^pbi^sabHidad fiscal y 

establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de a/canz 
funcidn publics delegada”, artfculo 47 de la Ley 610 de 2000, Ley 1474 deygfln^ 
proferir auto por medio del cual se ARCHIVA el proceso de respd||sabili 
MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA.

/
edeXeste Despacho a 
[seal No° 057-2020,

P'

II. FUN DAM E NTOSJOfeiHiC

reaHgo iraslado del informe N°081 del 
lEitaaa al municipio de Aquitania vigencia 

tipo fiscal en la ejecucion del contrato N° 
ICI&&.LO(3STlCOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA 

LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE

La Direccion Operativa de Control Fiscal de esta Contralorra. 
28/08/2020, resultants del desarrollo de la Auditorfa Es|^|y ade 
2018, en el cual se establecieron presuntas irregyjfrifyades 
163-2019, cuyo objeto fue “PRESTAQdN DE 
DESARROLLAR EL FESTIVAL CULTURAL DE OB 
2019”, el cual se describid asl: %g

m2m

“(...) Se deteetd el incumplimiento cjjglvbjeM c 
numeral B del contrato N° 163 del 26 de diciembre de 2019; entre otras por las siguientes razones y/o

*al de acuerdo a lo pactado en la CLAUSULA SEXTA

circunstancias:
to del objeto contractual, tales como la elaboracidn y presentacidn 

si^coF^ispondiente cronograma de actividades y propuesta metodoldgica de 
es$jgificaciones tdcnicas establecidas.

• No existe material o registro filmico; el material fotogr&fico anexado como evidencia dentro de los 
informes de ejecucidn del objeto contractual no este lo suficientemente acreditado, no contiene los 
suficientes elementos de referenciacidn, tales como titulo, fuente, nombre, fecha y tipo que permiten

J0conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar de las actividades realizadas y cumplan normas 
^APA, ICONTEC y de gestidn documental.

• No existe el informe econdmico consolidado a la fecha de terminacidn del contrato, en donde se
Asst

discrimine los ingresos pro patrocinios gestionados y comercializacidn del evento y los egresos 
realizados con sus correspondientes soportes, de conformidad con las obligaciones del contratista.

• No existe evidencia del trdmite, coordinacidn y ejecucidn ante la autoridad competente de todas las 
gestiones necesarias para dar cumplimiento al plan de emergencias y contingencies requeridas para el 
desarrollo de las actividades previstas (permisos, documentos, logistica, etc.) en cumplimiento de la 
Ley 1523 de 2012.

• No existe evidencias del trdmite correspondiente a la gestidn de prestamo de espacios publicos y/o 
elementos requeridos para el correcto desarrollo de las actividades descritas en las especificaciones 
tdcnicas del contrato.

• No existe evidencias de trdmite correspondiente requerido para el cumplimiento y/o desarrollo de las 
diferentes actividades descritas.

• No existe evidence 
del plan de ad&dn

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb(5>cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


■ C ■ \W>CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Regina Pdgina 3 de 13

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

• No existe evidencia del pago del servicio de luz y aseo del espacio utilizado en el marco del porque 
principal.

Ademds, la celebracidn del contrato no cumple con los postulados de austendad y racionalidad en el gasto 
publico, en razdn a que no estd enmarcado a los objetivos estratdgicos de la Entidad y las prioridades de 
gestidn, no se cumple con ningun objetivo estratdgico, el evento no hace parte de una celebracidn 
costumbrista que no hace parte del desarrollo de los programas culturales del munlcipio.
Los recursos destinados son injustificados que no cumplen con los fines esenciales del estado y el 
incumplimiento de las actividades dentro del objeto contractual deriva en detrimento patrimonial al erario 
pCiblico segun lo preceptOa el artlculo 6° de la Ley 610 de 20001 por una posible conducta antiecondmica e 
ineficiente de los servidores publicos que intervinieron en el proceso contractual en virtud del articulo 3° de 
la norma citada (.

Esta Direccion mediante auto N° 355 del 10/09/20 avoco conocimiento y ordeno 
89-94). #

ertura a proceso (fl

Una vez notificados de la mencionada providencia, los implicados fiscales 
y espontanea aportando pruebas. I

liei lir version libre

Material probatorio que junto con el trasladado por Direccion 6 
despacho son la base para la toma de la presente decision.

el solicitado por este

III. ACTUACIONES PROCESALES ADELANCADA! ESTE DESPACHO

• Auto N. 355 del 10 de septiembre de 2020, por 
proceso (folio 89-94)

&el cua: tvoca conocimiento y se apertura a

• Auto N.390 del 24/09/2020, por medio del :e Personena Jurfdica (Folios 106).

• Auto N.421 del 15/10/2020, por medjifdel ustituye Personena Jurfdica (Folios 116-117).

• Auto N° 436 del 22 de octubre alto 
septiembre de 2020 (Folios|U9).\^

loreFcual se hace una correccidn al auto N° 355 del 10 de

por el cual se ordena notificacion (Folios 121).• Auto N° 437 del 21 de^octUi

• Auto N° 302 del 
(Folios 156-15jBj

pjr medio del cual se fija nueva fecha para diligencia de version libre

IV. VERSIONES LIBRES

ci%efrdebida forma a los implicados fiscales, evidencicindose que radicaron y/oEste despaclt 
comparecieronltenlir version libre asi:

MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO, Supervisora del contrato 163-2019, el dfa 15-10-2020 (FI 127-
128).

WILLIAM CHAPARRO GAVIRIA, representante legal de la FUNDACI6N PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
FUNSICH DE COLOMBIA el dfa 16-10-2020 (F1129-130).

FELIPE ABSAL6N CARDOZO MONTANA, Alcalde municipal 2016 - 2019, el dfa 30-04-2021 (FI 164-
166).

f.
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V. RECAUDO PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES SOBRE LAS CUALES SE BASA LA PRESENTE DECISION:

✓ Informe N. 081 para dartraslado a la Direccion de Responsabilidad FiscalJFolio 1-3)
✓ Documentos correspondientes a FELIPE ABSALOM CARDOZO MONTANA (Alcalde 2016-2019) como: 

Certificacidn laboral, copia C.C, acta de posesidn, hoja de vida (folios 3-7)
•/ Poliza seguro manejo poliza global sector oficial Noo3001512, vigencia 03-08- al 27-12 de 2019 (folio 9-

11)
✓ Hoja N° 1 de hoja de vida correspondiente MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO (fl 12)
✓ Contrato Prestacion de Servicios N° 021-2019, contratista MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO 

(folio 13-17)
✓ Estudios previos de conveniencia y oportunidad, nombre del proyecto: fue “PRESTACION DE SERVICIOS 

LOGSTlCOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR EL FESTIVAL CULTURA^DE CIERRE ANO 2019 
DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEWBRE DE 2019’ (Folio 18-26)

✓ Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal (folio 27 y anverso)
✓ Certificado de inexistencia de personal de planta (folio 28)
✓ Invitacion a presentacion de propuesta tecnica-economica (29-30)
✓ Anexo A, modelo carta de presentacidn de la propuesta (folio 31-32fW
✓ Resolucion N°. 01133 de 2019, de fecha 26 de diciembre^orr^^gjf la cual se justifica la

celebracidn de un contrato de prestacion servicios loai'sticos-V dl|||^o&ya gestibn, entre el rmnidpio de 
Aquitania y la entidad sin anirro de lucre denomnada: Fundadon^^^^^Sestar^ocial Funsich de Colombia, Nit. 
900586279-7 (fdio 33-35) V 1

✓ Anexo A, modelo de carta de presentacion de la propuesta (ral^36
✓ Contrato de prestacion de serveios N° 032 de 2019ff3^^)
✓ Documentos correspondientes a WILLIAM CH^pARBO G 

de vida y formulario unico de declaracion de b
v' Aceptacion propuesta servicios 2019 (folio 4^
✓ Contrato de prestacibn de servicios N. 01^te|£^19'l^fecha 26 de diciembre de 2019 (folio 50-59)
S Solicitud de registro presupuestal 2019) y RP N° 20190011362 (folio 60-61)
s Comunicacibn de asignacibn de de^Q.PTS N° 0163 (folio 62)
✓ Poliza N° 36 GUO 55981, tomadoiw&jrfl|ci6^ira el bienestar social FUNSICH Colombia, asegurado:

municipio de Aquitania y 63_69)
s Acta de inicio de actividad^^^§k^^^e diciembre de 2019 (folio 71)

laio del cual se da una autorizacibn al sehor Tesorero para girar 
bienestar social FUNSICH Colombia (folio 72) 

ieibs N° 163-2019, presentado la Fundacibn para el bienestar social

IDIA (Contratista) como: Hoja N° 1 de hoja 
y’fenta Jsopia C.C y libreta militar (folios 46-48)

S Resolucion N° 01134 d^01^ 
un pago a favor de Epdafejbn p;

✓ Informe final contr^p de slt|g 
FUNSICH ColoAM

s Informe final qe ac®^ 
supervisoin^Li 

v' Acta de r^uidaa 
s Resolucion sta 

un pago a favS 
^ Documentos aseguradora (fl 106-110)
✓ Solicitud de informacibn (fl 141)
S Respuesta dada por la alcaldia municipal en la cual se evidencian fotografias de los dos dias de 

eventos folios 142-144, plan de emergencias y contingencias 145-151 (fl 141-151)

p 73|80)
* suscrito por MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO en calidad de 

&rtrati||163-2019 (folio 81-84 anverso) 
jrRta^fRje actividades (folio 85-86) 

ni®iero ni fecha, por medio del cual se da una autorizacibn al sehor Tesorero para girar 
Fundacibn para el bienestar social FUNSICH Colombia (folio 87)

VI. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaracion juridica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasibn de la gestibn fiscal que ha realizado, y 
que estb obligado a reparar econbmicamente el daho causado al erario por su conducta dolosa o 
gravemente culposa (articulo 1° ley 610 de 2000).
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La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona que ejerce funciones publicas, por el incumplimiento de los 
deberes que le incumben, o por estar incurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes 
o recursos publicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el imputado debe resarcir el dano causado 
por la gestion fiscal irregular, mediante el pago de una indemnizacidn pecuniaria, que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Esta responsabilidad puede comprender desde la orbita de la Gestion Fiscal, a los directivos de las 
entidades y demas personas que manejen o administren recursos o fondos publicos, asf como a quienes 
desempenen funciones de ordenacion, control, direccibn y coordinacibn; tambien a los contratistas y 
particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses paWmoniales del Estado, 
desde la Gestion Fiscal o con ocasibn de esta o que contribuyan al detrimento public<?%.

La Responsabilidad Fiscal tiene caracter resarcitorio, su unico fin consiste erty-ep. 
que ha sido menguado por servidores publicos o particulares que reaiizi7bnli| 
Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. La Re§£o1fgabilidc 

reparar dicho daho.

lonio publico 
ia IjfstioH fiscal irregular. 
%J%cal busca resarcir o

Para corroborar este caracter indemnizatorio de la responsabjp 
4° de la Ley 610 del 2000, que a la letra dice: IT

icesario consultar el articulo

Articufo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal.
de los danos ocasionados al patrimonio publico ^molbmsecuMffcia de la conducta dolosa o culposa de

dewta indlknnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
testafjtppinMnto de responsabilidad fiscal en cada caso, se 

fores de la funcidn administrativa y de ia gestidn fiscal, 
afcfvien que realize gestidn fiscal o a quien participe, 

tq$$ente en la produccidn del dano patrimonial al Estado, 
un daho causado en ejercicio de dicha gestidn.

tonsaMjdamfiscal tiene por objeto el resarcimiento

quienes reafizan gestidn fiscal mediante el p, 
sufrido por la respectiva entidad estatal. Pa? 
tendra en cuenta el cumplimiento de losjprm&pioi 
La responsabilidad fiscal puede swlimbtija 
concurra, incida o contribuya dir&jjxa omdjrt 
necesariamente esa responsaMtida*

temen^rcaso que nos ocupa se configurb o no la existencia de un 
Jlpctel Municipiode Aquitaniay si existen pruebasqueconlleven a 

JaPmplicados fiscales.

De tal forma, se analizara detenid 
daho o detrimento al patrimonial 
demostrar e endilgar resporasabilK

lei

DEL H AL LAZGQaXRAS LAD ADO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.VII.

qfe el presente hallazgo fiscal tuvo su genesis en el informe fiscal N.081 de 
je 20|p, resultante del desarrollo de la Auditoria Especial adelantada al municipio de 
TC^ISr medio del cual el profesional universitario de la Direccibn Operativa de Control

Inicialmente debefEecon 
fecha 28 d<
Aquitania vii
Fiscal, establelib [Jf^suntas irregularidades en la ejecucibn del contrato 163-2019, cuyo objeto fue 
“PRESTAQON DE
CULTURAL DE CIERRE AA/O 2019 DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2019T, dado que no existfan

icia

'C/OS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR B. FESTIVAL

constancias de la realizacibn de algunas de las actividades enunciadas en los estudios previos Item 
“obligaciones especlficas del contratista”.

Ahora bien, dentro de las obligaciones especlficas enunciadas en el contrato 0163 de 2019 (fl 55-56) 
estaba la de “garsntizar la coordinacion y ejecucidn de la produccidn tdcnica y de campo para la 
amplificacidn y produccidn musical, para garantizar la presentacion en vivo de los musicos y artistas 
asi:’’

DESCRIPCI6N CANTIDAD VALOR TOTALFECHAITEM
$28.442.000Servicios artisticos y culturales, produccibnl 1Diciembre 271.1
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logfstica, t6cnica y puesta en escena de los 
siguientes artistas: Alan Ramirez y Palo 
Santo orquesta

$35,000,0001Servicios artisticos y culturales,
produccion logfstica, tecnica y puesta en 
escena de los siguientes artistas: Alexis

Diciembre 281.2

Escobar y Sabrosdn Orquesta

$15,000,0001Prestacibn de servicios logisticos y de
apoyo a la gestion para la logfstica 
produccion tbcnica y de campo (sonido, 
luces, parque ecoturfstico)

Diciembre 27 y 281.3

78.440.000VALOR TOTAL
-&

Iniciada la investigacion, los implicados fiscales rindieron version libre|pligelt^gn la cual aportaron 
material probatorio. V

De otro lado, este despacho realize solitud de informacibn al mun^pij 
dfa 22/10/2020, aportando:

1- Archivo PDF que contiene (PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL en CD MA #0145 de 
2019), con 181 folios
2. - CARPETA denominada CIERRE ALCALDIA 2016-2019 NOCHE 27 con 86 archivos (MATERIAL 
FOTOGRAFICO).
3. - CARPETA denominada CIERRE ALCALDIA 2016-2019 NOCHE 28 con 29 archivos (MATERIAL 
FOTOGRAFICO).
4. - CARPETA denominada CIERRE ALCALDIA 2016-2019 NOCHE 27 y 28 con 20 archivos (MATERIAL 
FOTOGRAFICO).
5. - Archivo PDF que contiene el PLAN DE CONTJNGENCIA en 15 folios

Aunado a ello, aportaron carpet^de^^ 
diciembre de 2019, que contiej

Olifania, dando respuesta el

^videncias 27 y 28 de diciembre 2019 y evidencias 28 de 
Has actividades ejecutas en los mencionados dias.

en al^altaslhr los tres implicados evidenciandose las siguientes fotograffas, 
Jtbkde laWifferentes actividades contratadas.

!9^

Estas ultimas carpetas fU' 
relacionadas con el desgfis

19: ALANRAMlREZ27 DE DICIEMBI

;fj|
Hi
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27 DE DICIEMBRE DE 2019: PALO SANTO ORQUESTA

1 •

Oo t—• *
.<3i. -

r.iH -*, 'Jj 1 ...
. sj 1

T“

—- ^CT’O- ,

i

e5 ■ ■>-/■ 
^ ■'*•

'•r\r.,1vV^-VTr •
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>
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28 DE DICIEMBRE DE 2019: ALEXIS ESCOBAR

• .

I

w,

7k

i*i

■t'

SpRbZON ORQUESTA28 DE DICIEMBRE^E:

■i

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N# 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja * Boyac£ 
7422012-7422011 
cgb(S)cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


C0NTRAL0R1A GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-8 Pdgina Pdgina 9 de 13

'4Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRQ COACTIVO ;.i V ' Proceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

' i *

j
^ ■ 4 ■/ .

V' V \* ,
• \ *
,. \ * -■

•7J- v.
11r

De acuerdo con lo anterior, establece este despacbo el^^m^jmiento de los items objeto del 
contrato N° 0163 de 2019, como lo son dos artista4(AI^#anTTrS#- Alexis Escobar) y dos orquestas 
(Palo Santo - Sabrozon Orquesta), aunado al sonia^y lu^|| en el escenario (los cuales se observan 
casi en todas las fotografias).

Ahora bien, respecto de los Items especlfid| 
existio incumplimiento del contrato, talespsomi

idosTSpn el hallazgo y por los cuales se considero que

1. No existe evidencias del 
presentacidn del pla/% 
metodoldgica de c§^|pi
No existe materia! o registro filmico; el material fotogr&fico anexado como evidencia dentro de los 

informes de ejecucion del objeto contractual no este lo suficientemente acreditado, no contiene los 
suficientes elementos de referenciacidn, tales como tltulo, fuente, nombre, fecha y tipo que permiten 
conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar de las actividades reallzadas y cumplan normas APA, 
ICONTEC y de gestidn documental.

..icjiiig..,

3. sNo existe el informe econdmico consolidado a la fecha de terminacidn del contrato, en donde se
>oab.

discrimine los ingresos pro patrocinios gestionados y comercializacidn del evento y los egresos
‘■Kfe. '4M

realizados con sus correspondientes soportes, de conformidad con las obligaciones del contratista.
4. No existe evidencia del ttemite, coordinacidn y ejecucidn ante la autoridad competente de todas las 

gestiones necesarias para dar cumplimiento al plan de emergencias y contingencias requeridas para el 
desarrollo de las actividades previstas (permisos, documentos, loglstica, etc.) en cumplimiento de la Ley 
1523 de 2012.

5. No existe evidencias del tr&mite correspondiente a la gestidn de prdstamo de espacios publicos y/o 
elementos requeridos para el correcto desarrollo de las actividades descritas en las especificaciones 
tecnicas del contrato.

6. No existe evidencias de trdmite correspondiente requerido para el cumplimiento y/o desarrollo de las 
diferentes actividades descritas.

7. No existe evidencia del pago del servicio de luz y aseo del espacio utilizado en el marco del parque 
principal.

del objeto contractual, tales como la elaboracldn y 
tApk&filiMu correspondiente cronograma de actividades y propuesta 
BSLOirlas especificaciones tecnicas establecidas.

kniei
acc

2.
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Se considera que en su mayoria no corresponden a hechos con incidencia fiscal pues son meramente 
actuaciones de tramite y documentales que no conllevan incumplimiento contractual, sin embargo el' 
municipio aporta el plan de emergencias y contingencias, el cual segun se establecid en el documento “fue 
elaborado de acuerdo a los estdndares establecidos y dispuestos por la unidad de gestidn de riesgo de 
desastres - Colombia y el nuevo Cddigo Nacional de Policla el titulo VI del derecho de reunidn capltulo 1 
clasificacidn y reglamentacidn Artlculos 47 a 51H.

Aunado a lo ya mencionado y como soporte de las actividades ejecutadas, observa este despacho el 
informe final presentado por el contratista (fl 73-80) y el informe final de actividades suscrito por la 
supervisora del contrato (fl 81-84), documentos que dan cuenta una vez mas del cumplimento del contrato 
investigado.

Contrario a esto, de fondo probado esta, el buen uso dado a los recursos pubm|os por parte de los 
servidores publicos y particulares que actuaron en la ejecucion de las actividad^^lfe^las los dias 27 y 
28 de diciembre de 2019, las cuales hacen parte de la tradicion cultura^le^^^^^fle Aquitania, 
cumpliendose asi con los cometidos estipulados en los estudios previos egplOs qi^e lenbiono:

“Que la realizacidn del festival cultural, es un evento de tradicidn^iMlj^^ue segealiza todos los meses de 
diciembre desde dpocas inmemorables, que con el transcurrir dquos aMs/7cimawzaci6n del festival cultural, 
ha tornado importancia en el dmbito nacional por el auQejdeLUfflsrjjjh etntorno al lago de Tota” “ que las 
diferentes expresiones artlsticos y culturales en torno dMes^qUSfojtojral, se ha convertido en uno delos 
eventos populares de mayor acogida en la provincia go SugkmLMi y el Departamento de BoyacS, 
conservando la tradicidn de la presentacidn de difemptesadistamen tarima de talante nacional, de los 
gdneros musicales: tropical, vallenato, reggaetdn, ^speotyx etc

onstitutiybs de detrimento patrimonial, por lo que. En este sentido, los hechos investigados n 
se ordenara el archivo de las presentes dijigehciasl

VlllC CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Vpr.oGGko. analizadas por este despacho en el numeral anterior, 
Ita^^lizacion de cada una de las actividades que fueran contratas 

0l%^%las cosas, se encuentra desvirtuado el hallazgo traslado por la 
P|tem£ en que “No exists evidencias del cumplimiento del objeto

De acuerdo con las pruebas obrantes 
se logra determinar sin dificultodl 
mediante el contrato No0163 d^ 
direcciOn de Control jpgaly:on: 
contractual”. i

idt#para continuar con la presente investigacion dado que el hallazgo que dio 
:a desvirtuado, pues existe prueba de la realizacidn de las diferentes actividades 
Kapiato N°0163 de 2019 cuyo objeto fue ““PRESTAClCN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y 

pN PARA DESARROLLAR H_ FESTIVAL CULTURAL DE CIERREANO 2019 DURANTE LOS DfAS 
^DE 2019"

En este sentido 
origen al 
pactadas m!fd 
DEAPOYOALJ 
27Y2SDEDia

exisi

ian
rs;

IX. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURIDlCAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE 
ARCHIVO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

De conformidad con lo estipulado en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal, el ente investigador debe tomar una de las decisiones estipuladas en su 
artfculo 46, como lo son: dictar auto de imputacion de responsabilidad fiscal o proceder al archivo del 
proceso, mediante providencia motivada, segun sea la situacion.

Inicialmente veremos que el artfculo 48 de la Ley 610, establece los requisites que deben estar acreditados 
para proferir auto de imputacion de responsabilidad fiscal, asi:
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“ARTfCULO 48. AUTO DE IMPUTACldN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente 
proferirS auto de imputacidn de responsabilidad fiscal cuando est6 demostrado obietivamente el dano 
o detrimento al patrimonio econdmico del Estado y existan testimonios que ofrezcan series motives 
de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados.
El auto de imputacidn deberd contener

• La identificacidn plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compahia 
aseguradora, del numero de pdliza y del valor asegurado.

• La indicacidn y valoracidn de las pruebas practicadas.
• La acreditacidn de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacidn de 

la cuantfa del dano al patrimonio del Estado,,.

Ahora, en este orden de ideas, metodologicamente, abordar6 este Despacho el 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacidn de la posible cuaqjia 
condiciones necesarias para declarar la responsabilidad fiscal.

i£lis%de los elementos 
*stado, como[O'

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los reggrsi 
fiscal, y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes 
la ley61 Ode200, asf:

por parte de un gestor 
ados en el articulo 5 deiei

Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La 
siguientes elementos: - Una conducta dolosa o cuMosefeatributi 
Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causMkentre losaos elementos anteriores.

lonsabilidad fiscal estate integrada por los 
fatfflna persona que realize gestidn fiscal. -

A la luz de la normatividad y jurisprudencia 
concebido en el articulo 6° de la ley 610 defgj

lica ios que el dano patrimonial al Estado es
ednsagra:

Articulo 6°. Dano patrimonial^
Estado la lesidn del patrimonicrpL 
pdrdida, uso indebido o f 
Estado, producida por 5^ 
en terminos generaH$s,no
particularizadosfpbr elWtietiv&lfuncionat y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las cohtralorias: 
por la perffnan 
0 contribuvan al

ESt&do. F&a efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial al 
Mcol^pmsentada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
wi^kisrzoienes o recursos pOblicos, o a los intereses patrimoniales del 

antiecondmica, ineficaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
epltoulral cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado,

ion

io dano podte ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o 
aLo JlBldica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
imemo al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la

Coi fituciojSal mediante Sentencia C-340 de 2007

En virtud de loatt
deficiente, ineficaz^e inequitativa; de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros publicos, 
respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grade de Responsabilidad Fiscal.

r, el dano debe ser generado por el ejercicio de una Gestion Fiscal antieconomica

Ahora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que una de las causales para 
proceder al archive del proceso, es que el hecho no sea constitutive de detrimento patrimonial, el 
mencionado articulo estipula:

Articulo 47. Auto de archivo. Habte luaar a oroferir auto de archivo cuando:

• se pruebe que el hecho no existid,
• que no es constitutivo de detrimento patrimonial
• no comporta el ejercicio de gestidn fiscal,
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• se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio
• la operancia de una causal excluyente de responsabilidad
. se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 

caducidad o la prescripcidn de la misma.

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes 
dentro del expediente, per existir seguridad y certeza de la configuracion d« d« ^ 
establecidos en el articulo ibidem (como lo es que el hecho mvestigado no es constitutivo de 
detrimento patrimonial), este despacho procedera a emitir archivo del proceso.

De conformidad con lo anterior, no es juridicamente posible proferirse en este estadio de la investigacion 
imputacibn de responsabilidad fiscal, dado que no estan presentes, segun lo estipula el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, los elementos que integran la responsabilidad fiscal, pues probadoesta que no existe 
conducta dolosa o culposa por parte de los implicados, no hay un dano Pjtn^'al y por lo tanto 

no existe un nexo causal entre los mismos, segun lo determine la norma.

For lo tanto se procedera a decretar el archivo de las diligencias a f|/or a^i am a
ABSAL6N CARDOZO MONTANA, C.C No. 79.858.296 de Booattjjjcalde^e-ZOIB, MARIANA 

LICETH PEDRAZA ACEVEDO, C.C No. 1.020.726.482 de Bogot^up^A^I eontratode prestciaon 
de servicios 0163-2019, FUNDAClPN PARA EL BIENE^ARgSOtyAL FJJNSfcn DE COLOMEIA, NIT 
900586279-7, representada legalmente por WILLIAM CI#Pll!g\GA^DIA ,dent,ficado con OC 
9 396.502 de Sogamoso (contratista), por el presunto detrirrTfento pigiffifenial establecido en la suma de 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS Cy^ENT><M!L (178.440.000) PESOS M/CTE.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccjd

I

Opbrativalle Responsabilidad Fiscal,

ELVE

^ £.^w^^Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
jS^ffAquifenia, de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 
Ife^^ALbN CARDOZO MONTANA, C.C No. 79.858.296 de 
NelpfpEDRAZA ACEVEDO, C.C No. 1.020.726.482 de Bogota, 

servicios 0163-2019, FUNDACI6N PARA EL BIENESTAR 
> nit 900586279-7, representada legalmente por WILLIAM 

ddcon C.C 9.396.502 de Sogamoso (contratista), por el presunto 
de SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EI^R
N° 057-2020 adelantado ante el muffilo 
de la ley 610 de 2000 a favorAJf®l 
Bogota, alcalde 2016-2019, M^Rk&^I 
supervisora del contrato ^3 pre&tleion

LOMBIA1SOCIAL FUNSICH 
CHAPARRO GAVIDI^identiTfe

ableddo en la suma 
%@0iPpESOS M/CTE, conforms lo expuesto en la parte motiva y considerativa

detrimento patrimbf^ 
CUARENTA MIL®78, 
de este aut<

bO: Notifiquese por ESTADO el presente proveldo a:

N CARDOZO MONTANA, identificado con C.C No. 79.858.296 de Bogota

ARTICULO SEGU

• FELIPE ABSALi

• MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO, identificada con identificada con C.C No. 1.020.726.482 de 

Bogota.

. FUNDACI6N PARA EL BIENESTAR SOCIAL FUNSICH DE COLOMBIA, NIT 900586279-7
WILLIAM CHAPARRO GAVIDIA identificado con C.C 9.396.502 derepresentada legalmente por 

Sogamoso (contratista).

. Dr. RAUL ANDRES CORREA BRICENO identificado con C.C. N° 74.381.621 ^
T.P. N° 180.035 del C.S. de la J, en calidad de apoderado de la LA PREVISORA S.A COMPANlA DE

SEGUROS
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• CONFIANZA COMPANIA DE SEGUROS, por la expedicion de la poliza de cumplimiento del contrato N° 36 
GU055981

ARTlCULO TERCERO: Una vez notificado, en obediencia a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, remitase el expediente No 057- 
2020, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que se surta el grado de Consulta, en defensa 
del Interes publico, el ordenamiento jundico y de los derechos y de las garantias fundamentals.

ARTlCULO CUARTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las anotaciones 
del caso, archivese el expediente N° 057-2020 adelantado ante el municipio de Aquitania Boyaca.

NOTIFlQUESE Y CUMPLASE
/y

HENRY SANCH^ZPAi
Director Opefativ<yae Resplms bilfdad^Fiscal

RIC1A VALERO OVALLE
Isional universitario

Aprobo:
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