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AUTO No. 006

12 DE ENERO DE 2023

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA LA APERTURA DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR No. 002 - 2023 ANTE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION D 
PUERTO BOYACA 
NIT.: 820.000.484-6v-

it.ENTIDAD AFECTADA EMAIL: deportesyrecreacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co
DIRECCION: Calle 20 N° 2-19 I..... 'I|[1'
TELEFONO: 3112176555 11, V1!

NOMBRE: RAUL ALBERTO DlAZ DIAZjl 
IDENTIFICACION: C.c. No^14:32a^56 expedida en Honda 
(Tolima) ,t’
CARGO: Director Ejecutivo InstitUto Municipal de Deportes y 
Recreacion de Puerto Bqyaqa^desde el 1 de enero de 2020 
hasta la fecha - Supervisor (del contrato No. 076 del 7 de 
octubre^e 2022, 'll

'm.
DIRECCION: Carreria;14 No. 29-69 Puerto Boyaca 
CORREO,: p6rodiaz09@hotmail.com 

■iTELiFONO;, 3T12134300

NOMBRE: SUMINISTROS PB 
'IDENTIFICACION: Nit. No. 46.646.643-6 
CARGO: Contratista

^ j
DIRECCION: Carrera 8 # 25 - 80 Puerto Boyaca 
CORREO: mariadelpilarbeltran@outlook.com 
TELEFONO: 3223736002

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES In

‘III*

\XhiiSrs
h

REPRESEN.LEGAL: MARIA DEL PILAR BELTRAN
IDENTIFICACION: C.c. No. 46.646.643 expedida en Puerto 
Boyaca

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 06 de enero de 2023

FECHA DEL HECHO 14 de octubre de 2022

OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
MIL PESOS ($85,760,000)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

COMPANIA ASEG.: ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
Nit. No.: 860.524.654-6

TERCEROCIVILMENTE
RESPONSABLE

FIRM AFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ APROB0REVIS0ELABORO YANETH LOPEZ PULIDO

Director Operative de
Responsabilidad Fiscal

Director Operative de 
Responsabilidad Fiscal CARGOCARGOCARGO Profesional Universitana

"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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TIRO DE POLIZA: Poliza Seguro Manejo Sector Oficial 
No: 50064 99400000354 y 500 64 994000002205 y 
VIGENCIA: Desde 09-02-2022 hasta 09-02-2023 y Desde 
27-02-2022 hasta 27-02-2023, respectivamente 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000 
AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal 
TOMADOR ASEGURADO: Institute Municipal de 
Deportes y Recreacion de Puerto Boyaca 
DIREC.ELECT.: notificaciones@solidaria.com.co
PROG: 4304 Fomento a la Recreacion, actividad fisica y el 
Deporte
BPIN: 2191557200060 
001.13 Juegos de la Confraternidad

RUBRO AFECTADO:

. vvyINSTANCIA
,3m

........
'll1. COMPETENCIA:

La Contraloria General de Boyaca, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo
'f*,

272 de la Constitucion Politica, modificado por el articuloM.deliiActo Legislative 04 del 18 
de septiembre de 2019, la ley 610 de 2000, Ley 1474,ide 201'1:, la?Ordenanza 039 de 2007 

expedida por la Asamblea de Boyaca y el AutOjde Asignacidn para sustanciar N° 002- 
2023 del 6 de enero de 2023, Avoca Conocimiento^yjprdenS la Apertura de la Indagacion 

Preliminar No. 002-2023 ante el Institute; Municipal de, Deportes y Recreacion de Puerto 
Boyaca H," ........

‘IliM,.. .... .... .
2. ilFUNDAMENTOS DE HECHO:

»!' 'll ‘<1114.

;n
La presente Indagacion preliminana^adelabtarse ante el Institute Municipal de Deportes y 
Recreacion de Puerto BoyaCa^-^ lMDR]1 se fundamenta en el Informe de Participacion 

Ciudadana No. 064 del 30 "de diciembre de 2022, elaborado por la Secretaria General de
•j, M' ** jt'ii

la Contraloria General de Bpyaca, como consecuencia de Denuncia instaurada por el 
ciudadano WILLIAMlLOZAKl6’,!la cual fue radicada bajo el No. D-22-052.

Que dentratdeilcitado informe, la Secretaria General establece un presunto detrimento 
fiscal er/la sunia !fle OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA

Mi "It,
PESOS.j($8,5.760;.000), como consecuencia de las irregularidades presentadas en 
la !jecucion,,:der contrato No. 076 del 7 de octubre de 2022, suscrito entre la 

empresa SUMINISTRO PB, identificada con el Nit No. 46646643-6, representada 
legalmente por MARIA DEL PILAR BELTRAN y cuyo objeto correspondio al 
Suministro de Raciones Alimentarias para el Apoyo Logistico de los XIX 

Juegos de la Confraternidad Docente en el Municipio de Puerto Boyaca”, 
teniendo en cuenta que dicho valor corresponde a los desayunos no previstos 
inicialmente en la necesidad contractual.

Que por estos hechos se establece una presunta responsabilidad en cabeza de 
RAUL ALBERTO DIAZ DIAZ, identificado con la C.c. No. 14.325.556 expedida en 
Honda (Tolima), en calidad de Director Ejecutivo Institute Municipal de Deportes y 
Recreacion de Puerto Boyaca desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha, quien 
ademas actuo como Supervisor del contrato No. 076 del 7 de octubre de 2022, la

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscal(5)cgb.eov,co / www.cgb.gov.co
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empresa SUMINISTROS PB, identificada con el Nit. No. 46.646.643-6, representada 
legalmente por MARIA DEL PILAR BELTRAN, identificada con la C.c. No. 46.646.643 
expedida en Puerto Boyaca, en calidad de contratista y la ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con el Nit. No.: 860.524.654-6, por la 
expedicion de las Polizas Seguro Manejo Sector Oficial No: 50064 99400000354 y 500 
64 994000002205, vigencia: Desde 09-02-2022 hasta 09-02-2023 y Desde 27-02-2022 
hasta 27-02-2023, respectivamente, en calidad de tercero civilmente responsable.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

> La Constitucion Politica en los Articulos 267, 268 y 271 establecen que la 
Vigilancia de la Gestiqn Fiscal corresponds a las Contralorias.

> El art. 272 de la Constitucion Politica de Colombia establece que';la:yigirancia,de la
^ jl k | ^ j J ^ ^

gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios dopde hayajcoptralorias, 
corresponds a estas y se ejercera en forma posterior y selectiva:!^ *l|

r"- .a hii i,
> Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019Mjjor mediO'deLcCial se reforma el

Regimen de Control Fiscal. ^ii.jjl* \tI \
> La ley 610 de 2000 por la cual se establece el Tramite de los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal de competenciafcfe^las Cohtralgnas.

> Ordenanza 039 de 2007, que cgns^graha corfjpetencia funcional de la Direccion 
Operativa de Responsabilidad *lf|iscalHcie la^Gbntralona General de Boyaca para 
adelantar los procesos de.responsabjlidadifiscal.«|f .......

> Ley 1474 de 2011,t|Ftpr'ilaf!cuaii;se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de^revei^cipniHinvestigacion y sancion de actos de corrupcion y la 

efectividad de^corjtrqljdeija'gestion publica.

iw\t S$. ' material PROBATORIO:

i

> D.enuncia^radicad&bajo el No. 20221103467 del 31/10/2022 (fls. 1 al 5)
> Certifica'cionlsuscrita por Raul Alberto Diaz Diaz - Director Ejecutivo del IMDR, a 
.|;imtr;avep deljjcual se establece que el esta del proceso SAMC 002 de 2022 es

liquidadQ?(fl. 10)
>^Acta|jMo. 003 de Recibo Final y Liquidacion del contrato 076 de 2022 del 14 de 

octubre de 2022 (fl. 14)
> Verificacion de requisites Habilitantes y Evaluacidn SMC 002 de 2022 (fls. 25 y 26)
> Aviso de convocatoria publica Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

No. SAMC 002 de 2022 (fl. 27 al 29)
> Auto No. 053 del 22 de noviembre de 2022, emanado de la Secretaria General de 

la CGB, por el cual se Avoca Conocimiento y se solicita Informacion (fls. 30 al 33)
> Oficio de fecha 2 de diciembre de 2022, suscrito por el Presidente y el Secretario 

General del Sindicato de Maestro y Docentes Directivos de Boyaca - 
SINDIMAESTROS, dirigido a la Secretaria General de la CGB (fl. 43)

> Certificacion expedida por SINDIMAESTROS, de fecha 2 de diciembre de 2022 (fl.
44)

> Certificacion expedida por SINDIMAESTROS (anverso fl. 44)

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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Convenio de Asociacion No. 3104 de 2022, suscritp entre el Departamento de 
Boyaca y SINDIMAESTROS (fls. 45 al 48) ■/
Oficio de fecha 1 de diciembre de 2022, suscrito por la representante legal de PB 
Suministros (fl. 50)
Oficio de fecha 1 de diciembre de 2022 suscrito por el Director Ejecutivo del IMDR, 
dirigido a la Secretaria General de la CGB (fls 53 y 54)
Contrato No. 076 del 7 de octubre de 2022, suscrito entre el IMDR y 
SUMINISTROS PB (fls. 61 al 64)
Oficio de fecha 7 de diciembre de 2022, suscrito por la representante legal de 
Suministros PB, dirigido a la Secretaria General de la CGB (fl. 66)
Estudio previo que origino el contrato 076 del 7 de octubre de 2022 (fls, 67 al 71) 
Informe de Participacion Ciudadana No. 064 del 30 de diciembre de 2022, 
elaborado por la Secretaria General de la CGB (fls. 76 al 86)

>

>

>

>

>

>
> \

Memorando S.G. radicado bajo el No. 20233100001 del 04/01/2623jjpof,medip del 
cual se Traslada el informe de participacion ciudadan^No. ^wjpd^So de 
diciembre de 2022 a la Direccion Operativa de Responsdbilidacl^lrjiscal de la CGB,

>

recibido el 6 de enero de 2022 (fl. 89) ( ,!f
CD que acompaha el informe de participacion |qiuda4qpafl|[vliCj.j|064 del 30 de 
diciembre de 2022, contiene informacion relacjona^a^con^e^ contrato 076-2022, 
con los presuntos responsables fiscales con el hectf^tf^jadado (fl. 90)

\ 'Il"
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

#1 "''ii,
La indagacion Preliminar no esta cpnsiderkda como una etapa del proceso de 
responsabilidad fiscal. El articulo 39*t$je la!t|ley %1’0^del 2000, sehala: "ARTfcULO 39. 
INDAGACldN PRELIMINAR. Si no exisfeiferieza sobr^e la ocurrencia del hecho, la causacion del 
daho patrimonial con ocasion de su acaecimieniol la ^eritjpbd afectada y la determinacion de los presuntos responsables, 
podra ordenarse indagacion preliminar por^un^termino maxima de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente 
procedera el archive de las diligencias bj/ojOpMurcr dei^rbeeso de responsabilidad fiscal.

La indagacion preliminar tended })6r*l>&j$to\venfi'car la competence del organofjscalizador, la ocurrencia de la conducta 
y su afectacion al patrimonio ^statall^deiehninar la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
particulares que hay^nkausg^o el deMrnento o intervenido o contribuido a el." ■.

La presente'iInJkgaciompreliminar se adelantara ante el Institute Municipal de Deportes y
til * ;i- ‘ <1» ill

Recreacibn de f?»uertol;Boyaca - IMDR, en virtud del art. 8° de la ley 610 de 2000 que

>

SefjalaHfArt/cufo 8°. Iniciadon del proceso. El proceso de responsabilidad fiscal podra iniciarse de oficio, como 
consecuencio del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorlas, de la solicitud que en
tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u»»»»*;
organizacion ciudadana, en especial por las veedurias ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000"

'W

Dentro del Informe de Participacion Ciudadana No. 064 del 30 de diciembre de 2022, 
elaborado por la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca - CGB, se 
establece, entre otras:

OBSERVACldN ADMINISTRATIVA No. 1

CONDICldN: Una vez revisado el expediente contractual correspondiente a la etapa precontractual y 
contractual del contrato SAMC 002 DE 2022, se observe una contradiccipn en el entendido que las raciones 
alimentarias planeadas inicialmente en los estudios previos correspondfan a 12500 almuerzos, pero pese a lo 
anterior, segun las certificaciones allegadas por SINDIMAESTROS y la contratista, en la ejecucion del contrato

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
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se evidencio aue en realidad las raciones suministradas no s6lo fueron por concepto de almuerzos sino
tambien desavunos, los cuales no estaban previstos en la necesidad a contratar, resultando incompatible 
en la planeadon del estudio previa con to eiecutado, asi: (subrayado y negrilla son del Despacho)

> Se constata la entrega de 7.140 almuerzos, cada uno por valor de $16,000, para un total de 
$114,240,000.

> A lo anterior se le resta al valor total del contrato ($200,000,000), resultando en la suma de 
OCHENTA Y CINCO MIUONES SETECIENTOS SESENTA PESOS ($85,760,000), por concepto de las 
raciones de desayunos no contempladas en la planeacion del contrato SAMC 002 DE 2022.

Sianifica lo anterior, aue la administracion del IMDR de Puerto Bovaca afecto neaativamente los recursos
publicos del ente descentralizado. al haber suministrado raciones alimentarias no orevistas inicialmente en
los estudios orevios.

ftPor lo anteriormente exouesto existe un oresunto hallazao fiscal oor valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA PESOS ($85.760.0001 el cual debe ser objeto de estudio por pari&'ffe la Direccion
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la CGB, ya que, si bien el supervisor certiffcfy que'Se ejecuto a 
satisfaccion el contrato SAMC 002\DE 2022, la contratlsta y SINDIAMESTROS certificarp^bhsumln^siro de 
desayunos, que no estaban previstos inicialmente. .tint

•ll \ Is.
CRITERIO: Se obsen/6 que el Director Ejecutivo del IMDR en caiidad de supervisor del contrato No. SAMC 
002 DE 2022 del IMDR del Municipio de Puerto Boyaca, presuntamente estdlcontrariarfclo el principio de 
planeacion, toda vez que las entidades estatales deben cumplir co^una$t^topas^pr^vistas en el manual de 
contratacion, y estatuto general de contratacion, asi como en eltpliego^delbndicione's

U"

I* MiQue a fin de establecer con certeza lajiocurrenciardel hecho, la causacion del dano 
patrimonial a los recursos publicos cje1^rniii^icipiq((cj^[l Institute Municipal de Deportes y 
Recreacion de Puerto Boyaca - IMDRI|sy la^epmpetencia de la Contraloria General de 
Boyaca para adelantar la presentejjinyestigacfen fiscal, se hace necesario solicitar la 
siguiente documentacion, la ciiijal unalivjez'lafljpgada a la presente Indagacion preliminar 
quedara legalmente incorpofada!lasi:>

t ' -X\ '% .}!*
Oficiar al Institute ^epWrtes y Recreacion de Puerto Boyaca, para que
allegue la siguiente infbrmdeidhijL ??

> Certificacibn de origen ae recursos con los cuales se cancel© el contrato No. 076 
del 7 dl|octubre*'dejlo221 suscrito entre la empresa SUMINISTRO PB, identificada 
cejn1 eh{fiitj,jNo. 1)46646643-6, representada legalmente por MARIA DEL PILAR 
BELTRaW, clliyo objeto correspondio al “Suministro de Raciones Alimentarias

{f^^a^iel Ajjpyo Logistico de los XIX Juegos de la Confraternidad Docente en 
\,el MuniSfpio de Puerto Boyaca” especificandose claramente si son de origen 

*m|jrjij;cipal, departamental o nacional.
> Ceftificacion de menpr cuantia para contratacion correspondiente a la vigencia 

2022.
> Certificacibn acompanada de material probatorio, donde se especifique claramente 

el No. de desayunos qntregados con motive de la realizacibn de los XIX Juegos de 
la Confraternidad Docente en el Municipio de Puerto Boyaca y el valor cancelado 
por cada uno de elloaf

> Certificacibn acompanada de material probatorio, donde se especifique claramente 
el No. de Almuerzos-fentregados con motive de la realizacibn de los XIX Juegos de 
la Confraternidad Docente en el Municipio de Puerto Boyaca y el valor cancelado 
por cada uno de ellos.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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> Se informe al Despacho si dentro de los documentos contractuales reposa anexo 
de tipo informative respecto al suministro de Desayunos con motivo de la 
realizacion de los XIX Juegos de la Confraternidad1 Docente en el Municipio de 
Puerto Boyaca, realizados durante los dias 10, 11 y 12 de octubre de 2022. Si es 
asi, allegar dicho documento con destine a la presenter Indagacion preliminar.

> Las demas que considere el IMDR de Puerto Boyacia para el esclarecimiento de 
los hechos que aqui se investigan.

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de las diligencias radicadas bajo el N°
002-2023 a adelantarse ante el Institute Municipal de Deportes y Recreacibn^i-^Lierto 
Boyaca - IMDR. jH»*

u, L
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR abierta la Indagacion iPreliminar, No. 006-2023

.HP H*, ’Mt j|
ante el Institute Municipal de Deportes y Recreation]! de Plierto'UBdyaca - IMDR.
identificado con el Nit N° 820,000.484-6, de conformidad^cobjel articulo 39 de la ley 610 
de 2000, que de acuerdo con el Informe de Participation^biudadana No. 064 del 30 de 

diciembre de 2022, remitido por la Secretaria General de^la Contraloria General, establece 
un presunto detrimento fiscal en la sumafde^OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA PESOS ^(SSS^SO.OOO), bajo la presunta 

responsabilidad de RAUL ALBERTO ^DIAZ^pi^Z, identificado con la C.c. No. 
14.325.556 expedida en Honda|:{Tolima), en calidad de Director Ejecutivo Institute 
Municipal de Deportes y Recreacion'de'Puerto BbVaca desde el 1 de enero de 2020 hasta 
la fecha, quien ademas actqo comq|, Supervisor del contrato No. 076 del 7 de octubre de 
2022, la empresa SUMINISTROSj Pfijidentificada con el Nit. No. 46.646.643 - 6, 
representada legalmente-ppr MARIAlpEL PILAR BELTRAN, identificada con la C.c. No. 
46.646.643 expedida'en Pue'rto%oyaca, en calidad de contratista, de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerati\/a:del presente auto fiscal.
....  ... . '''i,

ARTICULO TERCEROv-^Tengase como tercero civilmente responsable para la presente 
Indagaciort^fireji/ninar, a LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada 
con el Nit: No. &60i.524;654-6, por la expedition de las Polizas de Seguro Manejo Sector 
Ofic(al»NqS:;:;j5006f 99400000354 y 500 64 994000002205, vigencia: Desde 09-02-2022 
hasta 09-02-2023 y Desde 27-02-2022 hasta 27-02-2023, respectivamente, de 
conformidad] con el articulo 44 de la ley 610 de 2000, por lo expuesto en la parte 
considerativa del presente auto.

ARTICULO CUARTO.- Solicitar la siguiente information al IMDR de Puerto Boyaca, la 
cual una vez allegada quedara incorporada legalmente al expediente 006-2023, asi:

> Certification de origen de recursos con los cuales se cancelo el contrato No. 076 
del 7 de octubre de 2022, suscrito entre la empresa SUMINISTRO PB, identificada 
con el Nit No. 46646643-6, representada legalmente por MARIA DEL PILAR 
BELTRAN, cuyo objeto correspondio al “Suministro de Raciones Atimentarias 
para el Apoyo Logistico de los XIX Juegos de la Confraternidad Docente en 
el Municipio de Puerto Boyaca,> especificandose claramente si son de origen 
municipal, departmental o national.
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Certificacion de menpr cuantia para contratacion correspondiente a la vigencia 
2022.
Certificacion acompanada de material probatorio, donde se especifique claramente 
el No. de desayunos ehtregados con motive de la realizacion de los XIX Juegos de 
la Confraternidad Docente en el Municipio de Puerto Boyaca y el valor cancelado 
por cada uno de ellos.
Certificacion acompanada de material probatorio, donde se especifique claramente 
el No. de Almuerzos entregados con motive de la realizacion de los XIX Juegos de 
la Confraternidad Docente en el Municipio de Puerto Boyaca y el valor cancelado 
por cada uno de ellos.
Se informe al Despacho si dentro de los documentos contractuales reposa anexo 
de tipo informative respecto al suministro de Desayunos con^jnotivo de la 
realizacion de los XIX Juegos de la Confraternidad Docente en el ^unicipio de 
Puerto Boyaca, realiz'ados durante los dias 10, 11 y 12 de octut5!j&!d^ 2*022 ,-Si es 

asi, allegar dicho documento con destine a la presente Indaga'cion p^limipar
> Las demas que considere el IMDR de Puerto Boyaca para el e&clalrecimiento de

II ?!|
los hechos que aqul se investigan.. |i j ^

ARTICULO QUINTO.- TENdASE como pruebas legalp|n^alida^ las allegadas por la 
Secretaria General de la 'Contraloria General delBoyapaJ^a traves del Informe de 
Participacion Ciudadana No. 064 del 30 de diciembre <!l(e 2022| ^

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR el ppsejnte prbjveldo^por estado, a traves de la 

Secretaria de notificaciones del Despac|p(olde cpnforrriidad con el artlculo 106 de la ley 
1474 de 2011 a: \ \|$ lfW

RAUL ALBERTO DIAZ DIAZ, Empi-e,s|!jSUIVl‘lNISTROS PB, representada legalmente 
por MARIA DEL PILAR BElifr(RAIjj'yi(al'riepresentante legal de la ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIa||(, ''ill! , ''l-

^Ijji -l| 'll, 'inii1'

..... '''ll.’^OTlteraUESE Y/CUMPLASE /
i P5! 4,, •• / / /
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(:•• s.
HENRY SANCHEZyMARTINEZ

Director Operawo de R nsabilidad Fiscal
•t!

{mxKtpP&VUUDO 
rofesiorral Universitaria

Proyectd: YANETH LOPEZ PULIDO 
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 \
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