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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 4 **.v

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA AINDAGACI6N PRELIMINAR
■*, *EL PROCESO RADICADO BAJO EL No. 001-2023 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE PUERTO BOYACA”
4r

% • A
*'.? •> •r.-

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
NIT: 891.800.466-4

*
r » ' * .ENTIDADAFECTADA - V ^ *

aca.owtco_______1U1 « # •!.•-
,?r JICLY ES6ARD0 MUTISISAZA

C.C. No. 98’637.590 de Itagui * *
En calidad de alcalde Municipal desde 1 de enero ce 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2023
Email: desDachoalcalde(S)Duertobovaca-bovaca.aov.co

1
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jP* PRESUNTOSIMPLICADOS 
FISCALES

»*
1 •'v

'l*< * v.LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
C.C. No. r067.936.403 de Monteria 
En calidad de Secretario de Obras Publicas y a su vez supervisor del 
contrato N° 594 de 2021 durante el periodo comp-endido entre el 12 de 
julio de 2022 a la fecha.
EMAIL: laom12@hotmail.com
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PTfECHA DE^REMISlON DEL 

HALLAZGO
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xdeUl
'fu’. ■I . . it .L. .

? ’*. FECHA DEL HECHO 3 de abrfrde 2022
.T ^ • r-

Tteeguradora: LA PREVISORA SA 
ftfiza No. 3002076
Vlgencia 17 de Marzo de 2021 al 1 de Enero de 2C22 -» ' ^

*v ;V 
» '

4

^TERC
R Aseguradora: LA PREVISORA SA 

Pbliza No. 3000464
Vlgencia 18 de Marzo de 2021 al 1 de Enero de 2022
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‘RESUNTO 
IN INDEXAR) DIECIS^IS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16*800.000)TRI » -

t

x. * -t >.•<fc-|r ■ t«
iVI. COMPETENCIA: V.vl ! .

*W'* f

> o Articuio 272 de la Constitucibn de Colombia modificado por el artlculo4del Acto Legislative 4 de
f

‘■■■X .

2019. 4-tr 4..

- % .. •’
.

o La Ley 610 de 2000, que establece el trdmite del proceso de responsabilidad fiscal, definido en su 
art. 1°como

L y.. .j el conjunto de actuaciones administrativas adalantadas por las Contralorias con el fin da determiner y establecer la
5jfc- ‘ responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestidr fiscal 0 con ocasidn de 
tv 6sta, causen por accidn u omisibn y en forma dolosa 0 culposa un dafio al patrimonlo del Estado.1
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-V P 1474 de 2011, Por ,a cual se d*ctan normas orientadas a fortalecer los mecanismos’dei * 
^ ’’ prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control de la’gestibn , 

publica.
A'' •. •'*

' Aw -A
•+ •

.IS.*, *-
( o La Ordenanza No. 039 de 2007, a travbs de la cual se determina que la Contralorfa General de 

Boyacb, tiene por objeto

>■

t ■

r*+' .
V-. +

... / '
‘vigilar la gestidn fiscal de la administracidn del departamento y de los municipios que le determine la ley y de /os 
particulates o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus drdenes y niveles"',

l

+ ■-r ■

■ * I 
i.Establecibndose que EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, es sujeto de control para esta 

Contralorla por jurisdiccibn Territorial. " ^

A, "•

y
* *

■

1 • * ’-i.

o La citada Ordenanza otorga competencia a Direccibn Operativa de ResponsaWad Fiscal de la 4 
r- ^ Contraloria General de Boyacb, para adelantar el trbmite del proceso de Kispor™ilidad fiscal y -* 

establecer la responsabilidad que se derive de la gestibn fiscal de los servlagfe^uifeis^de los'1'' 
■ particulares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al $srio.

i ifr* » '

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

'-rtf'.. ..'^j^;*** 'T''

>
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>• ^ - Is
l

}
S Los Artlculos 267,268,271 y 272 de la Constitucibn Politicise CoJpl^^Scuales preceptuan 

que la Vigilancia de la Gestibn Fiscal en la Adn^Ai^a^PuDil^ corresponde a las 
Contralorlas. C ^

^ El acto Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de^19, p^ medio del cual se refbrma el 
rbgimen de control fiscal y se establecen otra&dis^

^ < El Articulo 29 de la Constitucibn Polltica^i^gara 
1 ^ actuaciones judiciales y administrative^

/^.Ley 610 del 15 de agosto de
Responsabilidad Fiscal de competenc^de I 

S Ley 1474 de 2011, por la cua^ 
prevencibn, investigacibn ireanci 
gestibn publica. a 

S Ordenanza No. 039 1 
Responsabilidad €tol • 
responsabilida^fis^^S

i

risicioi

<Vn

el deomo proceso, aplicable a todas las ^ _yy*» m• ' ^ ■> .. ? la cual se establece el Proceso de
•4 . /(C

. nonrlas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
de corrupcibn y la efectividad del control de la

ml 5*._ I* *'■)OnOilorlas.

<
'4a

t torga competencia a la Direccibn Operativa de 
dfttPbrla General de Boyacb, para adelantar el proceso de

-r:
iLqi

»•. «'» ,
'1.•4¥

A- .• FUNDAMENTOS DE HECHO

acion pffilimmar a adelantarse ante el Municipio de Puerto Boyacb se fundamenta en el 
3a^%dudadana N° 065 de fecha 30 de diciembre de 2022, elaborado por la Secretarla 

Conffialoria General de Boyacb como consecuencia de la denuncia instaurada por el ciudadano A 
MLQ^BELENO SILVA en su calidad de veedor ciudadano y miembro active de la veedurla 

egisTfedaen el Municipio de Puerto Boyacb radicada bajo el N° D-22-37 y en la cual se indica lo

V ■?* :* La prese^eP^ 
informe qe pai vllI*.
Gi

ffSTIi
Fbi 4 4

t ’’isiguienfe
:* Si

^Realizando el ejercicio de INSPECCldN OCULAR el die 25 de mayo del presente afio en el * ^
' TALLER MUNICIPAL, se obsen/6 que al parecer presuntamente tenemos un DETRIMENTO* ‘

^ *£. ECON6MICO PATRIMONIAL, al ver un STOP de vehlculos entre MOWS, CAMIONETAS, ............* "
+ j CAMldN, VOLQUETAS, MONTACARGAS, RETRO ORUGA, Y MOTONIVELADORA pr&cticamente^

'' en estado de ABANDONO TOTAL, dstos vehlculos se encuentran BARADOS en este lugar es por'°
falta de mantenimiento preventive y correctrvo, AUN MAS GRAVE ver estos vehlculos 
DESMANTELADOS, sin llantas, bomber delantero trasero, sin canvcerla, cabinas desmanteladas, 
sin motores etc., Algunos de estos vehlculos al parecer presuntamente se DEBEN a un BANCO, 
pero no tenemos el dato exacto. Se conocib que el programa se fmancia con recursos propios del 
presupuesto de ingresos del departamento de Boyacb el cual dispondrd anualmente recursos por un 
montode 3250 SMLM\T (sic)
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. -v-wp . Centro del citado informe la secretarla General se establece un posible detrimento fiscal en la suma de , 
^'X^' DIECIseiS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16’800.000) M/CTE como consecuencia de las

■ h~ .-JJJ

"jjfr ^ presuntas irregularidades en el abandono de vehiculos que se encuentran en el taller municipal del Municipio
^' Kde Puerto Boyacd que dio vida al contrato N° 594 de 2021 suscrito entre el Municipio de Puerto BoyacS y

: AURIO ALVARADO AVILA y cuyo objeto correspondib al AVAiOO DE UN INVENTARIO DE MAQUINARIA,
VEHlCULOS Y MOTOCICLETAS EN ESTADO DE OBSOLENCIA FiSICA Y FUNCIONAL PROPIEDAD DEL T >
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA y que si bien se ejecutb, no se saneo dicha situacibn, conforme lo
establecib la necesidad de los estudios previos.
H4*

it

t

4 •r

Que por estos hechos se establece una presunta responsabilidad en cabeza de JICLY ESGARDO MUTIS 
ISAZA identificado con CC N° 98'637.590 de Itagui en calidad de Alcalde Municipal de Puerto Boyacd desde '■ 

r el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 y LUIS ALBERTO PINTO MERCADO identificado 
' '•p*' con CC N° 1’067.936.403 de Monteria en calidad de Secretario de Obras Publicas quien presentb la

N° 594 de 2021 ^

* ^. .
i-r

V -
necesidad en los estudios previos y quien fuera designado como supen/isor del cont 
durante el periodo comprendido entre el 12 de julios del afio 2022 a la fecha.

*
* .' ^ r

IVi*»" oi, (•*. ..'So IV. MATERIAL PROBATORIO
a- <:■ .

PRUEBAS DOCUMENTALES:

S Oficio remisorio de la denuncia ciudadana (fl. 1-2)
S Respuesta a solicitud de information Municipio de Pueffo Bb
✓ Solicitud de apoyo a la Personeria Municipal de Puerto&toya
✓ Acta de visita especial de la personeria muQigi&gj_de Ps^oB^acb de fecha 21 de julio de 2022

. ¥s (10-15) - - ........................ J
fe/.J-Auto S.G N° 038 de fecha 27 de julio d^Off&a travb%lel cual se avoca conocimiento y se solicita 
K,' information suscrito por la Secretariatenetelde 
■ ✓ Respuesta a solicitud de informatiOnifejecna^ 
t s CertificaciOn Alcaldia PuertoAjy^^^^

^ POlizas de Seguro (29-32)^
^ Informe de peritazgo 

- . placas" propiedatklel Muftpq
Certificados Alqalo^^^Bt 

V Informe tOwico sttscnfe^o^
BoyacO^oi^^

s ■/ Respu^ta a sonpitud ^ information por parte de Puerto BoyacO (70)
mformacJSWie hoja de vida, documentos de identidad, certification laboral y constancia ■«. 
^uiene^laboran en el Municipio de Puerto BoyacO ' * ■

4

* ■

A

%

r. , •zrz'K&r it \ it- • *■ -

^^(fl. 16-17). 
de agosto de 2022 (23-25)

4

I

■* y a*

i 'M*,--

luoKpmerciatyactual estimado “67 motocicletas de diferentes marcas y 
" o BoyacO (33-53)

^0(57-59)
DirecciOn Operativa de Obras Civiles de la Contraloria General de ^

,k' y f , ^
f

-r-f A

4 ^
r ✓

■ 1 *

iborara
% y

^ocjfnentos relacionados en el acOpite de material probatorio se incorporaran al expediente 
^meTtente l&prelente providencia y son el soporte probatorio para determinar si extste o no un presunto 

detrimfetojStrimonial en el Municipio de Puerto BoyacO, por lo tanto, se tendrOn y aceptarOn como vOlidas , * .
t 'tjjb *°das V croa una de las pruebas allegadas en debida forma por el Municipio de Puerto BoyacO las cuales '•? •'

hacen parte integral de la Denuncia D-22-037 de conformidad a lo contemplado en el Tftulo Unico de la 
SecciOn Tercera - ROgimen Probatorio del COdigo General de Proceso y el artlculo 29 de la Constitution ,L ^

‘ • Politicade1991.

A • a.*'
■ **

ani

'14.
. -3

^ 4
»*

y Auto S.G No. 038 de fecha 27 de julio de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento'cle .i‘%
denuncia ciudadana yse solicita information (fl. 16-17) .■ .. , c ■

V. ACTUACIONES PROCESALES.> •■5(. ♦

•»
✓ Auto No. 065 del 30 de diciembre de 2022, por medio del cual se realiza information de participaciOn 

ciudadana (fl. 76-90)
.*•

*-

• >*•. y V *'**m\>?
m ' yi-.i .r-4''u-i icotR y v- v-mpg"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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•

a;-'
✓ Auto de asignacidn No 001 defecha 6 de enero de 2023, por medio del cual se asignaVexpediente» 

para sustanciar."V
Vi

1U' •
VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La indagacibn preliminar no estb considerada como una etapa del proceso de responsabilidad fiscal. El 
artlculo 39 de la ley 610 de 2000 seftala que asi no existe cerieza sobre la ocumnda del hecho, la causacidn del ^ - 
dafto patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la detenvinacidn de los presuntos responsables ^ ^ ■
podti ordenarse indagacidn preliminar por un tiempo m&imo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente •, *'■ • p ^

»- procederi el archive de las diligencias o la apertpra del proceso de responsabilidad fiscal. La indagacidn preliminar
^tendri por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de la cenducta y su afectacibn al 

- ^ ;*7 ^pgtrimonio eslatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores pOblicos y a los particulares que hayan j ^ 
causado el detriment o intervenido o contribuido a 6/*. k *~

.«
•' ' 

■■ •' .■4*.

^ •’!

►

•»
i_V^^.'^!v:1^kDentro del informe de participacibn ciudadana N° 065 del 22 de diciembre de^022 ejflborado por la 

jTr^secretarla General de la Contralorla General de Boyacb CGB se establece entre otra

:fc.

J-4 J€^as:

.r1- observaciOn administrativa N° 1 
CONDICI6N: Una vez revisado el expediente del contrato 594 de 2021 
se observa que el fin que dio vida al contrato en mencibn no se curmwo 
el avatuo, no se saneb dicha situacibn, conforme lo establecib la n«i§sid 
que disponen: "en procura de garantizar una adecuada pres&oob^ 
flsico ocupado y mejorar la imagen del lugar, la entidad terTronal pr 
previo dictamen de un perito avaluador, por lo cual se hace^oerio 

if# presente contratacibn de un avaluo de bienes muetJeSte^iandoroiee 
significa que a hoy el contrato suscrito por el muniiSfto de 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($«0O(%O) Ml 

l' * los 84 vehlculos avaluados y considerados<prrWue 
s, . se enajenaron y si estbn generando cont&njnacibta

mca^una dei^etapas, 
, toravezbiue siJsien se hizo

; k
■ 4. *
t ' *

> ‘

d d^jos esfodios previos 
vicio, abecuar el espacio ^ _ 
^enajenar dichos bienes, 
ntbesidad de realizarja 

igencia del mismo, lo qi 
rto Bo7^cb por la suma de DIECISEIS 
r£ fue inoficioso, en el entendido que 

servfao no fueron dados de baja, tampoco

\lei
, . >

-'-©sgS*r; ue-r,-irMS

rijfr ^ ■1
mbie .1

rsj- • ■T’"? " ' r
tmicipmle Puerto Boyacb afectb negativamente los 

un contrato que no cumplib con su finalidad.
Significa lo anterior que la admimstrai 
recursos publicos del ente territ^l, al hdB^tsi

*'7
- -• jr «

* »
^^preainto hallazgo fiscal por valor de DIECIS&S MILLONES ■ ^ \ -' ^,n
mmffkclE el cual debe ser objeto de estudio por parte de la v # s. , ^ ':;

Direccibn Operativ^^rngbilio^l Fiscal de la CGB, ya que si bien se ejecutb el contrato 594 - ^ '
de 2021, no s^saneS^na^pa^p, conforme lo establecib la necesidad de los estudios previos'. # '

r <3?;v

rcj: »'•
Por lo anteriormente expuesi^ust 
OCHOCIENTOS MILfiKLOStW

!»

-Ar*'.", CRITERI^e oos^b qu^el secretario General Municipal y el Supervisor del Contrato N° 594 de 
2021 delnunicipio o Boyacb, presuntamente estb contrariando el principio de planeacibn, 

as enbdades estatales deben cumplir con unas etapas previstas en el manual de 
general de contratacibn as! como en el pliego de condidones, razbn por la

tod*■

\ ‘ C’": *®trataci
ulke debe^prever causales que puedan generar el incxjmplimiento o suspensibn de la ejecucibn 
fetes^tapas/m-evistas en el pliego de condidones.

. J

. 44.'

K • T e
X\•

: t*

v En consecuencia, la etapa de indagacibn preliminar debe estar encaminada fundamentalmente a establecer ^ . ,
v

en forma objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con alcance fiscal, realmente conllevan a ^
; determinar la existencia de un dano patrimonial al Estado y en efecto, establecer los posibles autores^deU ' / '

^jnismoysu cuantificacibn. * * ’

As! las cosas, corresponderb a este despacho realizar la solicitud de documentos a la entidad. a,
- ' - - '■* - correspondiente con el fin de cuantificar el presunto dafio, identificar a los servidores publicos o particulares -V*! •

. involucrados.
*

' En virtud de ello, se hace necesario dentro de la presente indagacibn preliminar, solicftar a la Alcaldla del 
Municipio de Puerto Boyacb, se slrva certificar sobre la sigulente Informaclbn:

i

S 1; a. i.
- V . -

•* 1

r

■ i-*
. #■'

- J * &*'&- 2 "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
L^«r: vjt* Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacb 

- 7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

> ■

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


I
\

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891600721-8 PSgina 5 de 6Pdgina

. GI-F-AP-05 *. *. ..C6dtgo* MISIONALMacroproceso■

it■ »• & -,TGESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO

*•Verslbn /;;oi ...f. «Proceso
23/11/2021VigenciaAUTOFormato

1. Certificaci6n que indique si e! objeto del contrato N° 594 de 2021 se cumplid.
2. Certificacibn que indique con claridad el origen de los recursos por medio de los'cuales se cancelb el

contrato N° 594 de 2021. ,
. tfo*. 3. Acta a travds de la cual se nombra al supervisor del contrato N* 594 de 2021. - . -■,%>

'' '1'" V 4. Remisibn de la totalidad del contenido de la carpeta contractual del contrato N° 594 de 2021. -
: 5. Menor cuantia de contratacibn de esta entidad para el afto 2021 aportando el valor exacto. ^ .. ^ ^,

6. Si existe concepto juridico respecto de las decisiones a tomar por parte del municipio una vez llevadokaiij-i..;<;;jv'- 
cabo el avaluo realizado a los 84 vehiculos en el afto 2021 que se encontraban en el taller municipal de

-♦/*

-A *

*

i'. ..'■I1

.*K-'
;W

Puerto Boyacb.
7. Qub actuaciones administrativas y/o de otro orden se han llevado a cabo por parte del municipio respecto 

de los 84 vehiculos avaluados en el afto 2021, esto es, si ya fueron dados de baja, enajenados y/o 
rematados, etc. En caso afirmativo adjuntar los soportes documentales. 

jr' 8. Quienes se encontraba encargados de sanear o tomar las medidas necesarias para cumplir con lo 
w sugerido en el avaluo realizado a los 84 vehiculos que se encontraban en el t^er municipal de Puerto

Boyacl
19- *-as dembs que considers necesarias para el esclarecimiento de los hechos

^ . —%
...... a ;

*.

• ,v ■

y*- ••

I ->
Q>de

. .
i •

En mbrito de lo anteriormente expuesto, la Direccibn Operativa de Responsaildad Fist

o. RESUELVE

1 * *3^ARTlCULO PRIMERO: Para continuar con su trbmite legal, / 
LA INDAGACI6N PRELIMINAR con radicado N° 001-2023, 

^Puerto Boyacb, relacionadas con la existencia del preajBt^m 
el contrato 594 de 2021 por la suma de DIECISEIjS ^LONE 

- *Vesultando como entidad afectada el Municipio ddfruermloya

s#; *

jOCIMIENTO Y DECLARAR ABIERTA . ‘
lantad&poFhechos ocurridos en el municipio de^lb^ ^ ; 

o afbs recursos del estado, relacionados con ^ ** v. 
^NTOS MIL PESOS ($16'800.000) M/CTE

!
Joe,

ienos^
&OCHi

4.

■ *
<A

ente vblidas, las remitidas por la Secretarla General de la<
4

ARTlCULO SEGUNDO: TENGASE comopru§t£S le 
Contralorla General de Boyacb y quej^erq

ARTlCULO TERCERO: OFICI 
informacibn:

<4 das raediante memorando de fecha 4 de enero de 2023.
-X 'Y,■' i t 'it Hti ; . ‘

IdiS^g Puerto Boyacb, a fin de que se sirva certlficar la siguiente^-,:,^ ,;*
v: •vr,. . Is

. h. ■:

r Aobieto del contrato N° 594 de 2021 se cumplib.1. Certificacibn qua^indii
2. Certificacib^gue m^qS^of^claridad el origen de los recursos por medio de los cuales se cancelb el ' 

contrato/W* de2mi. * ♦ *
^^*0 4 ACtaalaV6sd®
• ' *vV •

e nombra al supen/isor del contrato N° 594 de 2021. 
igj5^e la toJ^Wd del contenido de la carpeta contractual del contrato N° 594 de 2021.

ntratacibnde esta entidad para el afto 2021 aportando el valor exacto. 
xiste^nce^to juridico respecto de las decisiones a tomar por parte del municipio una vez Ilevad6'a ^i^;:v*: 1 
l&LaJnuo realizado a los 84 vehiculos en el afto 2021 que se encontraban en el taller municipal de :‘ ^

.'i* at

t:\ ;V
V.

r5. wlenofw

: ..-*V** • Puerto Boyacb.
QuSactuaciones administrativas y/o de otro orden se han llevado a cabo por parte del municipio respecto 
dSnos 84 vehiculos avaluados en el afto 2021, esto es, si ya fueron dados de baja, enajenados y/o 

; v - • rematados, etc. En caso afirmativo adjuntar los soportes documentales.
t 8.“’ Quienes se encontraba encargados de sanear o tomar las medidas necesarias para cumplir con lo.

..sugerido en el avaluo realizado a los 84 vehiculos que se encontraban en el taller municipal de Puerto 
B°yaca.
Las dembs que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacibn.'-r'/'lf *.
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-X * •. t;jARTlCULO CUARTO: NOTIFICAR POR ESTADO el presente proveido a:

JICLY ESGARDO MUTIS ISAZA identificado con C.C. No. 98637.590 de Itagui en calidad de alcalde 
Municipal desde 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 Email: 

vdesDachoalcalde(3)Duertobovaca-bovaca.aov.co
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^ ^i"cONTROl FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
j*K~. Carrera 9 N817 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacb 

7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co "W; ''-V 4-
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mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co
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' a CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA 

NIT. 891800721-8 PSgina 6 de 6Pdgina .n ■*

n* tGI-F-AP-05 * ^C6digo .■0* MISIONALMacroproceso*
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO 

•» 01 *!'»r, VerslbnProcesoM s 23/11/2021Vigencia iAUTOFormato- *r
••'

i

LUIS ALBERTO PINTO MERCADO identificado con C.C. No. 1’067.936.403 de Monterla en calidad de ^ _
Secretario de Obras Publicas y a su vez supervisor del contrato N° 594 de 2021 durante el periodo. 

^i^comprendidoentre el 12dejuliode 2022 a la fecta£MAIL: laprni2ynall.com

NOTIFlQtJESE, COMUNlQU^SE Y CliMPLASE ,-----
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HENRY SANCHEZ MARTiN^ 
Director Operativo j/e Responsabilidad Fiscal
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NANClflELENA IliPI*
4:^- i Asesons-

If ^ *Prt>yecf6: Nancy Ha/ana Lbpa2 Carvajal
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i"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 

Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja * Boyacci 
; ^22012-7422011

„v> -j4Cgb@cgb.gov.co/ www.cgb.gov.co
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