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AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO RADICADO CON EL No. 066-2017 
 QUE SE ADELANTA ANTE - INDEPORTES BOYACA-

AUTO No.569

En la ciudad de Tunja, a las veintidos (22) dias del mes de septiembre del ana das mil veintiuno 
(2021), la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, 
en ejercicio de las facultades, competencias y funciones senaladas en la Constitucion Politica 
articulo 272, modificado par el articulo cuarto del Acta legislative 00.4 de 2019, la Ley 610 de 
2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a 
proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal dentro del Radicado No. 066-2017 , que 
se adelanta ante El.
BOYACA" teniendo en cuenta la siguiente:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE BOYACA "INDEPORTES

"INDEPORTES BOYACA"ENTIDAD AFECTADA:

Nombre:
C.C.No.
Cargo:
Periodo:
Direccion:

LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ,
N° 4.234.754 expedida en Samaca.
Gerente Indeportes
del 23 de julio de 2015 al 31 de diciembre del mismo ana. 
Carrera 1 No. 38-12 Apartam. 504 A Balcones de Betania - Tunja

Nombre:
C.C.No.
Cargo:
Direccion:
Celular:
Correa electronico:

FREDY IOVANNY PARDO PINZON
N° 74.243.302 expedida en Moniquira 
Gerente Indeportes 2/01/2012 a 21/07/2015. 
Calle 137 No. 12-71 Casa 4.
3114449274
triopa@amail.com

i
!
!

Nombre: 
C.C., N°:

. Cargo: 
Direccion:

LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ
74.184.713 expedida en Sogamoso.
Supervisor.
Calle 32 No. 17 B-27 Torre 11 Apartamento 341 la Esperanza 
tercera etapa - Tunja.
3115068980 
tkwluis@hotnnail.com

Celular:
Correa electronico:

Nombre:
C.C., N°:
Cargo:
Direccion:
Celular:
Correa electronico:

ADRIANA FORERO TAVERA
. N° 51.593.978. Expedida en Bogota 

Presidente de Liga de Taekwondo 
Carrera 15 No. 13 A - 32 Sogamoso 
3214296125
adrlanatorero04@hotmail.com

!

FECHA DE OCURRENGA DEL HECHO: 15 de diciembre de 2015

CUANTIA DEL PRESUNT 
M/CTE. (Sin indexar).

O DANO PATRIMONIAL AL ESTADO: UN MILLON DE PESOS ($1'000.000)

INSTANCES: UNICA INSTANCIA
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I. COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALES

Para conocer de las hechos objeto de estudio, la Constitucion Politica en el artfculo 272, 
modificado par el artlculo 4 del acta legislativo 04 de 2019, otorga a las Contralonas 
territoriales, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de las servidores del estado y de las 
particulares que manejen a administren fondos o bienes de la Nacion y la responsabilidad 
fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

El acta legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, par medio del cual se reforma el regimen 
de Control Fiscal.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el trdmite de los procesos 
de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralonas.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contralorfa General de Boyaca, tiene por 
objeto "vigilar la gestion fiscal de la administracion del Departamento y de los Municipios que 
le determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 
todos sus ordenes y niveles".

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determiner la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya sido 
objeto de observaciones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podran adelantar 
diligencias de Indagacion preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director 
y de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para 
conocer y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

Mediante Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, se reasigna el proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 0066-2017 a la Profesional, para que se estudie el hallazgo, 
proyecte, sustancie y practique pruebas dentro de las presentes diligencias fiscales.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contralorfa General de Boyaca, en cumplimiento del Plan General e Auditories ano 2016, 
audito la gestion contractual y presupuestal vigencia 2015 INDEPORTES BOYACA y determine 
hechos que en opinion del equipo auditor tienen alcance fiscal, donde se confirma un valor 
total como hallazgo administrative por la suma de $22,557,338 por presuntas irregularidades 
en la ejecucion del convenio Interadministrativo N° 013 de 2015, suscrito entre "INDEPORTES 
BOYACA y la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA, cuyo objeto fue: "Indeportes Boyaca apoyo 
a la liga de taekwondo de Boyaca con recursos economicos para la preparacion de 
deportistas, participacion y realizacion de campeonatos departamentales nacionales e 
internacionales, concentracion y bases de entrenamiento nacionales internacionales, topes
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preparatorios a juegos nocionoles, uniformes de presentacion, para la participacion y 
organizacion de eventos (sic) se ejecutaran en las rubros de transporte aereo nacional e 
internacionales y terrestre, alimentacidn, hospedaje, refrigerios, hidratacion, uniformes, 
polizas de seguro, imcripciones, compra de medicamenfos, compra de implementacion 
deporfiva para el ana 2015, confrafacion de entrenadores, apoyo a deporfistas en 
hospedaje y alimenfa zion", Valor del convenio 200'000.000. Establecio el hallazgo que:

I. Al revisar la ccrpeta del convenio se precisa que a folio 114 una relacion de participantes a un 
campeonato nc cional de taekwondo OPEN FUERZAS ARMADAS G1 donde se observa el nombre 
LUIS ALBERTO CA 
integronte de
transporte y alirrjentacion, evento que se realizo en la ciudad de Bogota el did 20 a 23 de marzo 
de 2015. Asi mismo a folios 102 y 103 se anexa relacion con firmas que hacen constar aue se 
recibio satisfactoriamente hosoedaie. alimentacidn, inscriacion v seauro de viaie campeonato
fuerzas armadcs 2015 con dineros de la liga, se evidencia firma igualmente del sehor 
Castiblanco Dia r.

SIBLANCO DIAZ, el cual es supervisor de esta liga, funcionario de Indeportes e 
elsfa liga donde se evidencia que el se beneficia de la inscripcion, hospedaje.

Esta Auditord 
despdzamiento
la liga como ce INDEPORTES, por lo cual se solicito cerfificacion a la entidad, la cual fue 
expedida el dd 
este funcionario 
23 de marzo de

juiso verificar si existid un doble pago de viaticos a este funcionario por 
a la ciudad de Bogota entre el 20 y 23 de marzo de 2015, tanto con dineros de

17 de noviembre de 2016 donde se certifica que efectivamente se canced a 
la suma de $457,338 por concepto de viaticos a la ciudad de Bogota del 20 al 
2015. Para concluir que no se esta observando la participacion del profesional 

Castiblanco, loj que no es razonable es que ademas de recibir ds beneficios de la liga, reciba 
dineros de INDEPORTES por concepto de viaticos; es dear de un mismo patron. Por lo tanto se 

de $457,338 como un pago inconsistente e incoherente.tiene como vale r

2. dentro de la carpeta del convenio en mencion, se presenta a folio 141, comprobante de 
egreso repisado de fecha 12 de junio de 2015, a favor de Sandro Roberto por concepto de 
transporte del 3 al 8 de junio de 2015, con destino Sogamoso-Cartagena-Sogamoso por valor de 
$7,000,000, firmas repisadas no existe soporte alguno que compruebe su legalidad tal como 
contrato y/o pmstacidn de servicio y recibt a satisfaccion y relacion de personas que transporto, 
por lo tanto se tiene el valor de $7,000,000 como un pago inconsistente e incoherente por 
carecer de sop' >rtes.

3. A folio 186 se 
$24 millones pot
se encuentra repisado en el valor unitario, sea 24 y se sobrepone 23, no se entiende porque 
razon no se e icuentra con RUT de esta entidad, para saber su razon social y actividad 
economica, saoarte si /os pasabordos son de la linea Avianca porque razon se tiene un tercero 
para realizar e;fe procedimientc y aparte se cancela un millon de pesos por concepto de 
comision? Es fnconsistente que no se cuente con el soporte dentro de la carpeta 

como los tiquetes y la factura original de la empresa Avianca igualmente debe 
ta de cobro adjunto al comprobante de egreso. Asi mismo es incoherente que 

en la factura el valor unitario de coda tiquete.

evidencia faewra numero 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 por valor de 
concepto de tiquetes aereos Bogota La Habana para 23 personas. Esta factura

correspondientf, 
existir una cuer 
no se establezcb

Por irregularidades en esta factura esta auditoria realizo seguimiento a esta factura por lo que se 
solicito se expida copia de esta a la ciudad de Sogamoso, por via telefonica en donde se 
establecen quo son 24 pasajes aereos cuando solo estaban autorizados 23, mas un $1,000,000 
por comision. f or lo tanto se tiene el valor de $2,000,000 como un pago mas con dineros del 
erario publico.

4. A folio 191 se
de $13,100,000

anexa factura de compra 1201 de fecha 30 de diciembre de 2015, por valor 
por concepto de compra de elementos deportivos sin valores unitarios, la
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cual carece de soportes, como ingreso al almacen, planilta con sus correspondientes firmas 
de beneficiaries (deportistas) y evento a desarrollarse. Ademas, a troves de la controversia 
llama la atencion que el soporte allegado, se trata de un recibo a satisfaccion de fecha 29 
de octubre de 2015, cuando la factura de compra es del 30 de diciembre de este aha. For 
lo tanto, se tiene el valor de $13.100.000 como un pago sin soportes.

For los hallazgos en (os anteriores numerates se confirma un valor total como hallazgo 
administrativo con alcance fiscal en la suma de S22'557.338. /..I"

IDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALESIII.

> LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ, C.C., No. 4.234.754 expedida en Samaca, quien se 
desempeno como Gerente de Indeportes Boyaca, durante el periodo comprendido 
del 23 de julio de 2015 al 31 de diciembre del mismo ano.

El ejercicio del cargo estd acreditado por el Decreto de nombramiento No. 710 de fecha 
23 de julio de 2015, emitido por la Gobernacion de Boyaca (folio 15), Acta de posesion de 
la mismo fecha (folio 14), Fotocopia de la Cedula de ciudadania (folio 16), declaracion 
jurada de bienes (Folio 17) y certificacion laboral expedida por INDEPORTES. (Folio 18), 
funciones asignadas (Folios 21-22).

> LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la Cedula de Ciudadania No.
74’184.713 expedida en Sogamoso, quien para la fecha de los hechos se
desempehaba como Profesional Universitario Codigo 219-grado 8 en INDEPORTES.

El ejercicio del cargo estd acreditado por: Resolucidn de nombramiento No. 18 del 4 de
febrero de 2009, (Folio 24), Acta de posesion de la misma fecha (folio 23), Fotocopia de la
Cedula de ciudadania (folio 25), declaracion jurada de bienes (Folio 26-27) y certificacion 
laboral expedida por INDEPORTES. (Folio 28), funciones asignadas (Folios 29-31).

> FREDY IOVANNY PARDO PINZON, identificado con la Cedula de Ciudadania N°
74.243.302 expedida en Moniquira, quien para la fecha de los hechos se
desempehaba como Gerente Indeportes- Boyaca. (2/01/2012 a 21/07/2015).

El ejercicio del cargo estd acreditado por: el Decreto de nombramiento No. 002 del 2 de 
enero de 2012, emitido por la Gobernacion de Boyaca, (Folios 68-69), Acta de posesion 
de la misma fecha (folio 70), Manual de funciones (Folios7l-75). Format© unico de hoja de 
vida (Folios 76-77), certificacion laboral expedida por INDEPORTES. (Folio 78).

> ADRIANA FORERO TAVERA, identificado con la Cedula de Ciudadania N° 51'593.978 
expedida en Bogota, quien para la fecha de los hechos se desempehaba como 
Presidente de la Liga de Taekwondo - Boyaca.

El ejercicio del cargo estd acreditado por la Resolucidn No. 050 de fecha 10 de mayo de 
2011, firmando por el Gobernador de Boyaca, donde se inscribe como miembro de los 
drganos de administracidn y control en la entidad sin dnimo de lucro denominada LIGA DE 
TAEKWONDO DE BOYACA, donde la sehora Forero Tavera es nombrada como presidenta. 
(Folio 314) y certificacion tiempo laborado (folio 313).
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AUTO DE IMPUTACION DE RE

IV. ACTUACIONES PROCESALES

Auto de asignocion para sustanciar No. 848 de fecha 14 de diciembre de 2017 (Folio
47).

'■t Auto No. 891 de fecha 19 de diciembre de 2017, por medio del cual se ordena avocar 
conocimiento y se ordena la apertura de la Indagacion Preliminar No. 066-201 (Folios 
49 -52).

Auto No. 335 de fecha 15 de junio de 2018, por medio del cual se ordena la apertura 
del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal dentro del radicado No. 066-2017. 
(Folios 83-87).

gnacion para sustanciar No. 036 de fecha 21 de marzo.de 2019. (FolioAuto de reasi 
131).

*4- Auto No. 149 de fecha 22 de marzo del aho 2019, por medio del cual se avoca 
conocimiento del proceso 066-2017 (folio 132).

Auto No. 484 de fecha 27 de agosto de 2019, por medio del cual se decretan pruebas 
de oficio y se aita fecha para version libre (foiios 135-136).

Auto No. 633 
personeria jurf

de fecha 14 de noviembre de 2019, por medio del cual se reconoce 
dica y se fija fecha par version libre (Foliol50-151).

-A Auto No. 231 
pruebas. (Folicb

de fecha 20 de agosto de 2020, por medio del cual se ordenan unas 
223-226).

SUSPENDION DE TERM NOS

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion No. 385 de fecha 12 de marzo del aho 2020, 
expedida por el Mini: terio de Salud y la Proteccion Social, se declare la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del COVID 
19 (Coronavirus), la Contraloria General de Boyacd suspendio sus terminos en todas las 
actuaciones adelan adas, a saber: "Proceso auditor, procesos administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, de jurisdiccion coactiva, peticiones y demos 
actuaciones adminis rativas, asi:

■A Resolucion Nd. 157 del 16 de marzo del 2020, suspende terminos entre el 16 y 27 de 
marzo del ah d 2021.

Resolucion No. 158 de fecha 27 de marzo de 2020, por medio de la cual se prorroga la 
suspension de terminos del 27 de marzo al 12 de abril del 2020
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Resolucion No. 163 de fecha 12 de abril del 2020, prorroga la suspension de terminos 
del 12 de abril al 27 de abril del mismo ano.

Resolucion No. 167 de fecha 24 de abril del 2020, prorroga los terminos del 27 de abril 
hasta el 11 de mayo del 2020.

Resolucion No. 172 del 8 de mayo del 2020, por medio del cual se prorroga la 
suspension de terminos del 11 al 25 de mayo del 2020.

Resolucion No. 176 del 22 de mayo del 2020, por medio de la cual se prorroga la 
suspension de terminos del 11 al 31 de mayo de 2020.

Resolucion No. 197 de fecha 29 de mayo de 2020. por medio de la cual se prorroga la 
suspension de terminos del 1 ° de junio al 1° de julio del 2020.

Resolucion No. 226 del 1° de julio de 2020. por medio de la cual se prorroga la 
suspension de terminos del 1° al 15 de julio del 2020.

Resolucion No. 231 de fecha 16 de julio de 2020. por medio de la cual se prorroga la 
suspension de terminos del 116 de julio all ° de agosto de 2020.

Resolucion No. 235 de fecha 30 de julio de 2020, por medio de la cual se prorroga la 
suspension de terminos del 1° de al 9 de agosto del ano 2020.

Auto No. 178 de fecha 10 de agosto de 2010, por medio del cual se reanudan los 
terminos que cursan en la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal a partir del 
10 de agosto de 2020.

*ir

'•i-

*4-

V. ACERVO PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES

Oficio D.O.C.F. 137 de fecha 28 de abril de 2017, por medio del cual se hace traslado 
de hallazgo a la oficina de responsabilidad fiscal (Folio 1).

4 Informe ejecutivo de auditoria especial de gestion presupuestal y contractual. (Folios . 
2-5).

4

4 Formato entrega de hallazgo fiscal (Folio. 6).

Copia del convenio de apoyo liga deportiva N° 013 de 2015 (Folios 7-11).4

4 Acta de liquidacion del convenio N° 013 de 2014 (Folios.12-13).

4 Listado de las 23 personas autorizadas .para viajar a Cuba del 24 de septiembre al 10 
de octubre. (Folios 34-35).

Firma de los deportistas donde certifican el recibo a satisfaccion de hospedaje, 
alimentacion, inscripcion y seguro de viaje al campeonato clasificatorio a juegos 
nacionales del 17 al 19 de abril de 2015. (Folio. 36).

4
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Comprobante de egreso de la liga de taekwondo por concepto de traslado 
Sogamoso -Cartagena - Sogamoso por valor de 7.000.000. (Folio 37).

Copia factura de compra de tiquetes para 23 personas mas un valor de un millon por 
comision No. 210 de fecha 15 de diciembre de 2015. (Folio 38, 42; 117, 176, 247, 252 y 
271 reves).

Copia de recibido de compra de implementos deportivos por valor de $13,100,000 
(Folio 39, 127).

’■4=. Copia Facturc 
de 12 alojamie 
y comida. Ligc

de venta No. 011 de fecha 20 de septiembre, hotel Blu por concepto 
ntos con alimentacion del 16 de septiembre al 20 de 2015 con almuerzo 
Patinaje (Folio 40).

Copia Factura de venta de hotel Blu (Rionegro- Antioquia), por concepto de 4 
alojamientos p or valor de 200.000 (Folio 41).

Copia de documento de identidad del sehor EDWIN ROLANDO FORERO TAVERA (Folio
43).

Copia del Rut del sehor EDWIN ROLANDO FORERO TAVERA (Folio 44).

r4=- Oficio 322 de echo 6 de diciembre de 2017, traslado de hallazgo. (Folio 46).I

Oficio de tec i 
sehor Benjamh

a 29 de enero de 2018, por medio del cual se solicita informacion al 
Nunez Isaza (Folio 58).

Oficio de fecha 29 de enero de 2018, por medio del cual se solicita informacion a la 
liga de taekwondo (Folio60).

!

Informacion o 
implementos 
dfas del 3 a 
Bogota la hat'ana ida y vuelta (Folios 62-63).

egada por parte de la liga de taekwondo de Boyacd, respecto de los 
eportivos adquiridos y desplazamiento a la ciudad de Cartagena los 
8 de junio de 2015 y certificacion del valor del tiquete por personal

Informacion c 
ALBERTO CASTI 
IOVANNY PARDO PINZON. (Folios 64-78).

egada por parte de INDEPORTES, respecto de desplazamiento de LUIS 
BLANCO DIAZ y certificacion laboral y otros documentos de FREDY

Informacion Allegada Por Vikingos Tours (Folios 79-82).

Documentos allegados por Indeportes Boyacd relacionados con el convenio 013 de 
2015(folios 25<.-314).

VERSIONES LIBRES;
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VERSI6N LIBRE RENDIDA FOR EL SENOR LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la 
cedula de ciudadania numero 74'184.713, expedida en Sogamoso, quien manifiesta- 
(folio 101-128).

sobre el hallazgo numero uno que tiene que ver con viaticos debo manifestar que no soy supervisor de 
la liga de taekwondo sino del contrato que reolizo Indeportes con esta liga para la fecha de las hechos.

Para aclarar antes de participar la liga solicita que a troves del convenio numero 013 se apoyara 
economicamente para la asistencia a ese campeonato, en este presupuesto no estoy incluido en los items 
de transporte hospedaje alimentacion y la poliza, la liga si me cancelo la inscripcion por valor de 70.000 mil 
pesos, si bien aparezco en la planilla de recibido a satisfaccidn es porque esta es muy general es decir 
aparecen todos los items relacionados incluido la inscripcion que fue lo que se me costeo por parte de la 
liga, como mencione el transporte, hospedaje, alimentacion y la poliza no me fueron costeados por parte 
de la liga. Los viaticos otorgados por Indeportes eran para mi desplazamiento hospedaje y alimentacion, 
para realizar un control de competencia el cual se encuentra dentro de mis funciones para la fecha del 
evento, e Indeportes no me otorgo el transporte ya que no fueron cancelados como se evidencia en la 
resolucion 057 de 2015, me desplace en mi vehiculo particular prueba de ello anexo certificacion del 
entrenador RENE FORERO y la deportista olimpica DORIS PATINO a quienes transporte en mi vehiculo, anexo 
las declaraciones de las personas mencionados. Anexo presupuesto que pasa la liga para solicitor los 
recursos donde se evidencia que no estoy incluido en este, de igual forma anexo certificacion por parte de 
la liga de taekwondo donde se menciona que no se me suministro estos servicios.

En relacion con el hallazgo numero dos donde se menciona un desplazamiento Sogamoso -Cartagena- 
Sogamoso en fecha 3 al 8 de junto de 2015, de lo cual manifiesto que no evidencio firmas repisadas en el 
comprobante de egreso, si bien no hay un contrato escrito existe la cuenta de cobro por parte del sehor 
que realize el transporte donde se anexan los documentos del vehiculo y se encuentran dentro del 
expediente que reposa en Indeportes, los cuales anexo y uno certificacion por parte del sehor que realize el 
transporte, de igual forma si este despacho considera pertinente citarlo a rendir declaracion sobre el viaje lo 
pueden hacer, tambien anexo fotografias que reposan en el expediente de Indeportes donde estan los 
deportistas en el coliseo de combate de Cartagena, anexo de igual forma planilla de recibido a satisfaccidn 
de las personas que se desplazaron a este evento en Cartagena.

Sobre el hallazgo numero tres donde se relaciona la compra de tiquetes Bogota -la habana- Bogota, sobre 
lo cual menciona que la liga solicita a troves de un presupuesto junto con el listado de las personas que se 
desplazan a la concentracidn en Cuba como preparacidn para los juegos deportivos nacionales, por valor 
de 24.000.000 millones de pesos para la legalizacidn de este presupuesto la liga me presenta la factura 210 
de regimen comun, donde verifico como supervisor en la parte de la descripcidn donde menciona valor 
tiquete Bogota- la habana-Bogota 23 por un valor de 24.000.000 millones de pesos, valor que fue aprobado 
para la compra de estos tiquetes, sobre este punto anexo el Rut de la empresa y los 23 pasa- bordos de las 
personas que se desplazaron, en cuanto al otro tiquete que se menciona yo solicito que la liga explique. 
Anexo presupuesto aprobado, copia de la factura de venta, informacion que reposa en el expediente que 
se encuentra en Indeportes.

En relacion con el hallazgo numero cuatro sobre la compra de implementos deportivos, debo manifestar 
que en la factura 1201 existen los valores unitarios de coda uno de los elementos comprados, estos 
elementos no entran al almacen de Indeportes primero porque no es costumbre que ingresaran al almacen 
de Indeportes ya que estos implementos los compra la ligas deportivos para los entrenamientos y o 
competencias.

No existe planilla de recibido ya que eran cuatro petos electronico los cuales reposan en la liga de 
taekwondo debido a que son solo cuatro y son para entrenamientos de diferentes deportistas que 
representan al departamento, los demos elementos se entregaron para competir en los juegos nacionales, 
como son los protectores de pie y tobilleras electronicas y los uniformes de competencia de poomses, anexo 
recibido a satisfaccidn de las personas que recibieron los uniformes, y certificacion por parte de la liga de 
taekwondo donde manifiestan que las pecheras electronicas se encuentran en la liga, si esta a bien de 
parte de este despacho se puede hacer la veriticacidn en las instalaciones del centra de alto rendimiento 
de taekwondo.

Solicito que la liga certifique a quien se le entrego las tobilleras y protectores de pie electronico".
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Certificacion expedida por la Liga de Taekwondo de Boyacd (Folio 102-103).

Certificacion de Rene Forero Tavera entrenador Liga de Taekwondo (folio 104).

Certificacion de Doris Smith Patino Marin (Folio 105).-A

Cuenta cle cobro de fecha 12 de junio de 2015, transporte de pasajeros firmada por Sandro 
Roberto Flazas Roman (Folio 106-112).

4.

Registro fotografico Campeonato OPEN DE CARTAGENA. (Folio 113).

Listado y 
donde af

firma de los participantes al evento Open de Cartagena del 4 al 7 de junio de 2015, 
rman haber recibido a satisfaccion hospedaje y alimentacion. (folio 114-115).

4.

Rubro af ? 
equipo ds

ctado aprobacion de presupuesto de ligas tiquetes aereos concentracion en Cuba 
taekwondo y factura No. 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 (folios 116-117).

23 Pase ce abordar origen - Bogota, destino- Habana. (folios 119-126).

Listado csn firmas de quienes recibieron salisfactoriamente el uniforme de competencia dado por 
la liga taekwondo (folio 127).

'A.

Fotocopi 3 certificacion firmada por EDWIN ROLANDO FORERO TAVERA, Presidente Liga de 
Taekwon jo de Boyacd, sobre el desfino dado a los implementos deportivos (folio 128).

4-

VERSION LIBRE RENDIC A POR LA SENORA ADRIANA FORERO TAVERA, identificada con la cedula 
de ciudadania numeio 51 ’593.978, expedida en Bogota, quien manifiesta: (folio 129).

La liga firma un convenio con Indeportes Boyacd cuyo objeto fue la preparacidn de deportistas de esta 
disciplina para pcriicipar en diferentes eventos con miras a participar en los juegos nacionales 2015 como 
representantes per Boyacd, para esta preparacidn todos los deportistas inscritos en la liga deben entrenarse 
y foguearse con otros practicantes ya sea a nivel nacional o internacional, buscando el mejor resultado 
posible para el de portamento y para el pats.

En el mes de merzo de 2015 nos invitan a participar en el campeonato nacional de fuerzas armadas a 
realizarse en la cijdad de Bogota, por supuesto que la liga escoge a sus mejores deportistas para que nos 
representen pues se trataba de un Cl esto quiere deck que es selective y da puntaje para juegos olimpicos, 
lo que nos obliga a participar, el senor Luis Alberto Castiblanco ha sido campedn nacional y campedn 
centroamericano y uno de los mejores deportistas taekwondo que ha tenido la liga de Boyacd, por eso 
teniamos que tenerlo en cuenta para que representara al Departamento, no hemos creido o conozco 
ninguna ley que mpida que un funcionario publico no pueda ser deportista, tambien desconozco si se le 
reconocieron vidUcos por parte de su empleador, lo que si les puedo asegurar es que la liga pago la 
inscripcidn al ccmpeonato, las ayudas que se le dieron a los deportistas que asistieron como fue 
alimentacion trar sporte y hospedaje pueden corroborar que corresponden a 31 deportistas, el senor Luis 
Castiblanco apaiece en el listado como competidor mas no como beneficiario de vibticos.

Vale la pena resaltar que en ese campeonato fuimos campeones nacionales que obtuvimos 12 medallas y 
que nos acompaid el mismo director de Indeportes como se puede corroborar en todas las fotos del evento 
que se encuentrc n en el instituto".

VERSION LIBRE RENDIDA POR EL SENOR LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ, identificada con la 
cedula de ciudadarfa numero 4’234.754, expedida en Samacd, quien manifiesta: (foliosl56-
198).

"(■■■)"
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La presents version lo rindo como quiero que dentro del auto de apertura de responsebilidad fiscal No. 066- 
2017, se me endilga responsabilidad referents a un presunto detrimento patrimonial originado en supuestas 
irregularidades en la acreditacion del gasto con ocasion al Convenio Interadministrativo No. 013 de 2015, 
cuando fungi como GERENTE de INDEPORTES BOYACA1.

Previo a desarrollar esfa version, es entendible que fiscalmente deben concurrir los tres elemenfos 
establecidos en el Articulo 268 Constitucional y en el ortfculo 5 de la Ley 610 de 2000, para que exista la 
estructuracion de una actuacion que implique responsabilidad fiscal as/:

“I) Un dano patrimonial al Estado,
2) Una conducta dolosa o culposa (grave)2 atribuible a una persona que realiza Gestion Fiscal 
(active u omisiva) y,
3) Un nexo causal entre los dos elemenfos anteriores"3

Siguiendo esta tinea, expongo mi complete discrepancia con lo manifestado por el equ/'po auditor, en lo 
que concierne a una presunto responsabilidad fiscal de mi parte, en atencion a la condicidn de objetividad 
de dano referido en el auto de apertura donde advierfen de un posible dano o lesion al patrimonio publico 
investigado dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 066-2017, el cual asciende presuntamente a la 
suma de $22,557,338 M/Cfe„ originados dentro del Convenio Interadminisfrativo 013 de 2015 suscrito entre 
INDEPORTES BOYACA y lo LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA, cuyo objeto fue:

"Indeportes Boyaca apoya a la liga de taekwondo de Boyaca con recursos economicos para la 
preparacion de deporftslas, participacion y realizacidn de campeonatos departamentales, 
nacionales e internacionales concentracion y bases de enlrenamiento nocionales, internacionales 
uniformes de presentacidn para la participacion y organizacion de eventos se ejecutaran rubros de 
transports y hospedaje retrigerios hidratacion uniformes polizas de seguro, inscripciones, compra de 
medicamentos, compra de implementacion deportiva para el and 2015, contratacidn de 
entrenadores de apoyo a deportistas en hospedaje y alimentacion para un total de 200.000.000"“.

Por lo anterior y establecidos puntualmente cada uno de los hallazgos por parte del equ/po auditor, as/ 
como cuantificado el dano en la suma de $22,557,338, me permito exooner las razones v fundamentos 
de defensa resoecto de cada una de ellas asi:

"... I. al revisar la carpeta del convenio se precise que a folio 114 una relacion de participantes a un 
campeonato nacional de taekwondo OPEN FUERZAS ARMADAS Ql donde se observe el nombre LUIS 
ALBERTO CASIBLANCO DIAZ, el cual es supervisor de esta liga, funcionario de Indeportes e integrante 
de esta liga donde se evidencia que el se beneficia de la inscripcion, hospedaje, transporte y 
alimentacion, evento que se realizo en la ciudad de Bogota el dia 20 a 23 de marzo de 201. Ast 
mismo a folios 102 yl03 se onexa relacion con firmas que hacen constar aue se recibio 
satistactoriamente hosoedaie. alimentacion. inscripcion v seauro de viaie camoeonato fuerzas
armadas 2015 con dineros de la liga, se evidencia firma igualmente del senor Castiblanco Diaz5"

‘‘(...j Ast mismo la auditoria en veriticacion si existio un doble pago de viaticos a este funcionario por 
desplazamiento a la ciudad de Bogota entre el 20 y 23 de marzo de 2015 tanto con dineros de la 
liga como de Indeportes, por lo cual se solicito certificacion a la entidad, la cual fue expedida el dta 
17 de noviembre de 2016 donde se certifica que efectivamente se cancela a este funcionario la 
suma de $457,338 por concepto de viaticos a la ciudad de Bogota del 20 al 23 de marzo de 2015, lo 
que quiere deck que no es razonable que ademas de recibir beneficios por la liga, reciba dinero de 
Indeportes por concepto de viaticos es dear de un mismo patron. Por lo tanto se tiene como valor 
de $457,338 como un pago inconsistente e incoherente..."6.

Frente a este hallazgo N° I, es necesario indicar al equipo auditor que el suscrito NO funata como 
aerente de INDEPORTES BOYACA oara el oeriodo en aue se realizo el page de los $457.338 al senor

1 Desde 23 de Julio de 2015 a 31 de diclembre de 2015.
2 Hoy unicamente a tltulo de culpa grave.
3 Art 268 Constitucidn politica de Colombia y art 5 de la Ley 610 de 2000.
4 Pag. 2 del Auto de apertura.
5 P6g.3 del auto de apertura
“ Pag. 3 del Auto de apertura________
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Castiblanco Pi az, motive por el cual NO era vo el ordenador del aasto para la epoco y por ende no se 
me puede enc ilgor responsabilidad fiscal alguna respecto de la actuacidn referida en este numeral7.

"... 2. dentro de la carpeta del convenio en mencion, se presenta a folio 141, comprobante de 
egreso repisado de fecha 12 de junio de 2015, a favor de Sandro Roberto por concepto de 
transporte del 3 al 8 de junio de 2015 con destino Sogamoso-Cartagena-Sogamoso por valor de 
$7,000,000, firm. 
y/o prestacion
se tiene el vblor de $7,000,000 como un pago inconsistente e incoherente por carecer de 
soportes..."8.

as repisadas no existe soporte alguno que compruebe su legalidad fal como confrato 
de servicio y recibi a satisfaccion y relacion de personas que transporfo, por lo tanto

Al respecto, prsciso frenfe ol hallozgo N° 2, que dicho pago por concepto de transporte que se cqncelo 
al senor Sandr a Roberto, ocurrio el 12 de junto de 2015. periodo para el que nuevamente advierto que 
parq esa tech a NO eierc! la aerencia de INDEPORTES BOYACA, pues mi vinculacion parq ejercer dicho 
cargo fue del 23 de julio al 30 de diciembre de 2015, por ende, no fui aestor fiscal en ese periodo v no 
sov llamado a responder fiscalmente por la sumo indicada9.

"... 3. A folio 186 se evidencia factura numero 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 por valor de 
$24 millones par concepto de tiquetes aereos Bogota La Habana para 23 personas, esta factura se 
encuentra rep sada en el valor unitario, sea 24 y se sobrepone 23, no se entiende porque razon no se 
encuentra cor > RUT de esta entidad, para saber su razon social y actividad economica, gaparte si los 
pasabordos son de la linea Avianca porque razon se tiene un tercero para realizar este 
procedimienk y aparte se cancela un millon de pesos por concepto de comision? Es inconsistente 
que no se encuentre con el soporte dentro de la carpeta correspondiente, como los tiquetes y la 
factura original de la empresa Avianca igualmente debe existir una cuenta de cobra adjunto al 
comprobante de egreso. As/' mismo es incoherente que no se establezca en la factura el valor 
unitario de ca ia tiquete"’0

(...j Por irregularidades en esta factura esta auditoria realizo seguimiento a esta factura por lo que se 
so/ic/ta se expida copia de esta a la ciudad de Sogamoso, por via telefonica en donde se 
establecen que son 24 pasajes aereos cuando solo estaban autorizados 23, mas un $1,000,000 por 
comision. Por lo tanto se tiene el valor de $2,000,000 como un pago mas con dineros del erario 
publico"11.

Al respecto , de la factura N° 210 a la que hace referenda el hallazgo fiscal N° 3 del auto de apertura, 
inicio manifes.ando que, efectivamente, la factura referida fue emitida solo hasta el 15 de diciembre de 
2015, es deck, una vez se hizo uso del servicio de vuelo y fue emitida por el senor BENJAMIN NUNEZ ISAZA- 
E.U. represemante legal de la empresa VIKINGOS TOURS y esta describe la venta del servicio de 
compraventa de tiquetes aereos vendidos a la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA identificada con NIT. 
800045113-1,
tiquete, si adMerte que la sumo en ella contenida, a saber, $24,000,000, corresponden a: la adquisicidn 
de 23 pasajet aereos17 con destino Bogota - La Habana - Bogota, cada uno por un valor cercano al 
$1,000,000, mas una comision de $1,000,000 pagada sobre la venta junto con el respective IVA sobre la 
misma, pago hecho a BENJAMIN NUNEZ ISAZA-E.U. - VIKINGOS TOURS, empresa la cual ofrece la venta 
de servicios turisticos entre ellos la comercializacion de vuelos aereos.

i o a INDEPORTES BOYACA; dicha factura, si bien no discrimina valores individuales de cada

Previo a ahohd 
vuelos fueron 
como quiera 
de manera
directamente las paginas de reserve de las diferentes empresas de vuelo que cubrian la ruta Bogota-La 
Habana-Bogc to, pues, la cantidad de tiquetes no estaba disponible en un un/co vuelo, razon de mas por 
la que se tuvo que acudir q la adquisicidn mediante la intermediacion de una empresa de turismo que

ar en las razones de defense respecto de este hallazgo, es indispensable advertir que los 
adquiridos con la empresa VIKINGOS TOURS y no directamente con alguna aerolinea, 

que se requeria que los deportistas viajaran en un solo vuelo, todos como delegacion, y no 
disperse y fraccionada, situocion que no era posible de consolidar consultando

7 El cargo de Gerente de Indeoortes Boyaca lo asumi desde el 23 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015. eslas fechas pueden see 
conroboradas y acreditadas c an los documentos folios 14 a 18 del expediente.
8 Pdg.3 del Auto de apertura.
9 Periodo acreditado dentro del expediente a folios 14 a 18 del expediente.
10 idem.
" Idem.
17 La cantidad real de ticke es aereos puede ser acreditado perfectamente en la columna de descripcidn de la factura vs. La 
denominacion con enmenda Jura que aparece en la columna de valor unitario. AUNADO A QUE SOLO SE AUTORIZO LA ADOUISICION 
DE ESTE NUMERO DE TIQUETES \EREOS 1231.________________________________________________________________________
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garantizara to realizacion del vuelo en conjunto, esto no por capricho, reifero, sino poro garantizar lo 
unidad de los deportistas tanto en su llegada como en su solido, asi como para garantizar su seguridad y 
supervision en los lugares de vuelo y estadia de los mismos, sin embargo dicho intermediacion traeria 
consigo el pago de una contraprestacion economica adicional al valor normal de cada tiquete. la cual 
fue denomina COMISldN DE VENTA.

En esta misma linea, el equipo auditor establece que se evidenciaria un posible detrimento patrimonial 
en lo que concierne al pago de la comision de venta en la sumo de $1,000,000 al senior BENJAMIN 
NUNEZ ISAZA, sin embargo, este pago no consolidaria responsabilidad fiscal alguna, pues, es necesario 
destacar que en todo contrato de compraventa sin importer la naturaleza de sus partes, hay 
reciprocidad entre las mismas como una dinamica del equilibrio contractual, donde si bien el contratlsta 
asume la cargo impositiva sabre el mismo, el tambien recibe en contraprestacion una utllidad, la cual se 
estima como: "Hi) el beneficio economico que pretende percibir el contratlsta por la ejecucion del 
contrato"13, luego al hacer la adquisicion de los 23 tiquetes para los deportistas de la liga a troves de la 
empresa VIKINGOS TOURS se sob/d que se debia pagar a la misma -una vez realizados los vuelos 
independientemente de la aerolinea empleada para tal fin que en este caso fue la empresa AVIANCA-, 
una comision correspondiente a la ganancia a utllidad por venta sobre el producto a bien que ofrecid a 
la Liga de TAEKWONDO DE BOYACA, estando mas que justificado en atencion a las razones de 
tercerizacidn el pago de la referida sumo, asi como la discriminacidn de IVA respecto de la misma14, 
hecho tambien individualizado en la factura N° 210.

Consecuencialmente, es necesario que esgrimir, que si INDEPORTES designo a un Supervisor, entonces, es 
el sehor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO, quien debia velar por los intereses superiores de la gestion 
administrativa y por el idoneo y adecuado desarrollo del contrato ejerciendo control y vigilancia integral 
del convenio interodministrativo N° 013 de 2015, y quien debe aclarar cada una de las razones que 
sustentan el hallazgo, pues como Gerente de INDEPORTES BOYACA, unicamente me limite a cumplir con 
los compromisos adquiridos por mi antecesor como contratante, donde si bien autorice desembolso 
para la adquisicion de los tiquetes que mediante oficio me solicito lo LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA , 
solo lo hice respecto de 23IS y no de 24 tiquetes aereos, los cuales me permito adjuntar en copia simple 
junto con la factura en mencion. Asi mismo, de conformidad con el Manual de funciones de la Entidad y 
de acuerdo con la asignacion o delegacion de funciones, en este caso, de la Supervision, cada persona 
debe responder por lo que hace y no por lo que es, y para el caso concreto, bajo el criterio de 
aplicacion de la confianza legitima, crei fundadamente en lo informodo y supervisado por el sehor 
CASTIBALNCO. precisamente, como Supervisor del convenio, pues, indudablemente, la legislacion 
colombiana NO establece que el ordenador del gasto deba nombrarle o designate supervisor al 
supervisor.

En cuanto a la inexistencia del RUT de la empresa VIKINGOS TOURS, la misma cuenta con el, y aunque no 
me es posible adjuntar el mismo si allego certificado de existencia y representacion de la camara de 
comercio de Sogamoso donde se observe que efectivamente la octividad desplegada es la de 
promotora de turismo y viajes, junto con la factura objeto del hallazgo reiterando objetivamente debe 
ser el supervisor y la represente legal de la Liga, quienes deban responder al respecto y, 
consecuencialmente, aclarar que gestiones realizaron, pues como contratante, mis funciones son 
puntuales e independientes a las de las demos partes en el convenio, mismas que estan explfcitamente 
estipuladas en el texto del convenio publicado en el SECOP I, en sus clausulas SEGUNDA - OBLIGACIONES 
DE LA LIGA, CUARTA-OBLIGACIONES DE INDEPORTES y SEXTA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO, destacado 
de cada una de ellas las siguientes:

"CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La Jiao se comoromete a: I. Realizar todos los 
actos necesarios oaro lo adecuado eiecucion del obieto contractual (...) 3. Presentar oreviamente 
oara la aorobacion de Indeoortes Bovaca el oresuouesto de cada rubro o eiecutar seaun lo
gprobado inicialmente v el listado de la deleaacidn aue oarticioara en el evento deoortivo (...) 5.
Presentar todos los sooortes e informes tecnicos corresoondientes a los aastos realizados en los
eventos en los cuales oarticioo dentro de los 10 digs siauientes a la finolizacion del mismo reauisito
indispensable oara la aorobacion de airos subsiauientes. 6. Rendir informes al supervisor sobre la 
aestion adelanfada. acatando las observaciones v recomendaciones del mismo diriaidas al
cumolimiento del obiefo contractual. (...) 8. Entreaar. oara efectos de la leaalizacion de aoortes. fiel 
cooia de las facturas aue resoaldan la inversion de los recursos entreaados (...) 11. Cuando la LIGA

13 CONSEJO DE ESTADO, CONCEPTO 2386 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, RADICACION INTERNA: 2386, NUMERO UNICO: 11001-03-06- 
000-2018-00124-00
14IVA sobre el $ 1.000.000 en to sumo de $ 160.000. 
IS Ver Polio 34 del expedience._________________
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por cualauier c ircunstoncia no eiecute la totalidad de los recursos asianados deniro del tiemoo v los
terminos del oiesente contrato. esta debera reinteararlos o la Tesoreria de Indeoortes dentro de los
ireinfa 1301 digs calendario. (...) 13. Presentar oreviamente oara la aorobacion de INDEPORTES 
BOYACA el ore suoueslo de coda rubro o eiecutar seaun to oorobodo inicialmente v el listado de la
delegation cue oarticioara en el evento deoortivo con 10 digs de ontelacion al torneo con su
respective oronostico I...)16".

"CLAUSULA CUURTA. OBUGACIONES DE INDEPORTES: a) Efectuar los desembolsos en la forma prevista 
en el presente contrato. b) Realizar una supervision oor medio de informes sobre el cumolimienfo de 
las obliaocione s a cargo de la Liao"17.

"CLAUSULA SEXTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La supervision para la buena ejecucion del 
presente cont-ato estara a cargo de LUIS ALBERTO CASTIBLANCO. Profesional Universitario de 
Indepories Bovaca. quien velard oor los intereses suoeriores de la aestion administrativa v oor el 
idoneo v adeevado desarrollo del contrato auien eiercera el control v viailancia. tendra un control 
integral sobre el contrato. oara lo cual oodra en cualauier momenta, exiair information aue 
considere necesaria. asi como la adoption de las medidas necesarias oara loarar la eiecucion
puntual e idor ea del obieto del contrato. El supervisor eiercera el control durante la eiecucion. §/ 
recibo definite o y liquidation: asi mismo esta autorizado oara ordenarle al contratista la correction, 
en el menor tie moo oosible de los desaiustes aue oudieren oresentarse. v determiner los mecanismos
v procedimier tos oertinentes oara orever o solucionar raoida v eficazmente las diferencias aue
lleaaren a surcir durante la eiecucion del contrato"18. (Se subraya yresalta).

Finalmente, respecto al cumplimiento de las funciones de INDEPORTES BOYACA, puntualmente a: "a) 
Efectuar los d xembolsos en la forma prevista en el presente contrato. bj Realizar una supervision por 
medio de info. mes sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Liga", debo advertir que los 
desembolsos raalizados por parte de la entidad contratante durante Ml GESTION FUERON REALIIARON 
CON OCASION A CADA UNO DE LOS INFORMES DE SUPERVIS/6N QUE PRESENTO EL SENOR LUIS ALBERTO 
CASTIBLANCO profesional universitario delegado por INDEPORTES BOYACA para tal fin , quien nunca fue 
relevado de ?se cargo y cuya funcion puntual era velar por los intereses superiores de la gestion 
administrativa y por el idoneo y adecuado desarrollo del contrato ejerciendo control y vigilancia integral 
del mismo, INI ORMES DE LOS CUALES SE PRESUME LA VERACIDAD DE LA INFORMACION ALU CONTENIDA. 
por lo aue cualauier irreaularidad con ocasion a facturas. monto de los desembolsos v documentation
anexa es unicamente responsabilidad de auien eiercio la supervision del convenio v el contratista.
nunca del Geiente19.

Por lo ar terior, PREVALECE EL PRINCIPIO DE BUENA FE RESPECTO DE Ml GESTION COMO GERENTE DE 
INDEPOR fES BOYACA. PUES LA UNICA RAION PARA QUE YO REALIIARA DESEMBOLSOS CON
OCASION A ESTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FUERON UNICAMENTE LA EXISTENCIA DE
SOPORTES Y DE INFORMES DE SUPERVISION DEL SENOR CASTIBLANCO QUIEN ERA EL ENCARGADO DE
VERIFICA R LA VERACIDAD DE TODO LO PRESENTADO Y SOLICITADO POR LA LIGA DE TAEKWONDO DE
BOYACA. por lo que, reitero, NO soy responsable fiscalmente en la suma de $2,000,000 que se 
establec 
pagada 
BOYACA 
respecth 
liquet e 
quienes

e como hallazgo N° 3 en el auto de apertura , pues lo comision por el valor de $1,000,000 
a quien tercerizo la venta de los tiquetes esta plenamente justificada, e INDEPORTES 
solo autorizo la compra de 23 tiquetes aereos de los cuales hago entasis en que, allego el 

'O soporte, por consiguiente, no existe detrimento adicional en $1,000,000 del denominado 
'lo. 24 y, de existir, sera entonces el supervisor y la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA 
beban aclarar lo pertinente.

"...4. A fplio 191 se anexa factura de compra 1201 de fecha 30 de diciembre de 2015, por valor 
de $13.1 
carece
beneficibrios (deportistas) y evento a desorrollarse. Ademas, a troves de lo controversia llama la 
atencion que el soporte allegado, se trata de un recibo o satisfaction de fecha 29 de octubre

00.000 por concepto de compra de elementos deportivos sin vo/ores unitarios, la cual 
de soportes, como ingreso ala almacen, planilla con sus correspondientes firmas de

16 Pag. 3 del Convenio Interad ninistrativo de opoyo o liga deportivo N° 013 de 2015, publicado en el Secop. 
p idem
16 Pag. 4 del Convenio Interadninistrativo de opoyo a liga deportivo N°0i3 de 2015, publicado en el Secop.
15 CONSEJO DE ESTADO. Sent, lad.14868. C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, de 31 de agosto de 2006, Rod. 19001-23-31-000-1993-08001- 
011148681: “En estas condition es. cuando la auardo de lo coso oasa o monos de un tercero oor medios licitos o ilicitos v tal situacion se
encuentra debidamente demostrada oor el titular de dicho bien. ello lo libera de responsabilidad. oor cuanto deid de tener a su
caroo lo custodia o viailancia de la mismo v no ouede eiercer el control directo v especial sobre aauella". reitero que los desembolsos 
se realizaron por lo buena fe que presumi de los informes del sehor Castiblonco quien era custodio de los dineros del convenio y 
garonte de supervision del mi; mo.
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de 2015, cuando la faclura de compra es del 30 de diciembre de este ano. Par to tanto, se 
liene el valor de $13.100.000 coma un page sin soportes"20.

Flnalmente, respecto del hallazgo N° 4 par la suma de $13.100.000 discrepo del equlpo auditor y 
debo con certeza advertir que no exists de mi parte resoonsabilidad fiscal alauna. dubs, con la 
suma referida se adguirieron implementos deportivos para la liaa de taekwondo de Bovocd.
Muestra de ello es que efectivamente la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA recibio a satisfaccidn: 4
pecheras electronicas, 19 protectores de pie electronicos, 19 tobilleras electronicas y 4 uniformes de 
competencia el 29 de octubre de 2015.

Igualmente, me permito allegar de manera oportuna fotos de la compra de /os implementos, 
factura emitida por JUAN CARLOS LOPEZ MOLANO representante legal de KOGURYO COLOMBIA 
E.U, con la descripcion de los implementos adquiridos, su valor unitario, la cantidad adquirida, y 
demos, para un total de $13.100.000 pesos, junto con el RUT y copia de la cedula del senor Lopez 
Molano, soportes mas que suficientes para acreditar el desembolso de dicha suma de dinero y la 
realizacion de un pago mas que soportado, advirtiendo que dichos implementos deportivos no 
ingresaron al almacen, pues, su uso fue inmediato, e igualmente, los mismos reposan en las 
instalaciones de to LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA y seran ellos quienes puedan dor fe del 
estado actual de dichos implementos y quienes son destinatarios o beneficiario de los mismos.

Por to anterior solicito desde ya el archivo del presente proceso como quiera que no soy 
responsable fiscalmente de ninguna de las sumas descritas en cada uno de los hallazgos del auto 
de apertura, por los motives expuestos hasta este momento procesal.......

Definido el alcance de to nocidn del cada uno de los elementos estructurales de la accion de 
responsabilidad fiscal y del principio de buena fe el cual cito a mi favor, me permito reiterar que los 
anteriores elementos no aparecen estructurados en el sub judice, partiendo del argumento 
consistente en que el Despacho NO ha tenido en cuenta to fecha a partir de la cual ejercite el 
empleo de Gerente de INDEPORTES y por ende, si se presento alguna eventual irregularidad previa, 
los asuntos anteriores al 23 de Julio de 2015. no fueron de mi respite funcional y, por ello mismo, 
antes de esa fecha no me eriai como Gestor Fiscal. IHallazaos fiscales a numerates I y 2j.

i

Finalmente, en to que respecta a las hechos de los hallazgos fiscales a numerates 3 y 4, debo 
reiterar aue fui diliaente en cada desembolso realizado como gerente de INDEPORTES BOYACA.
PUES LOS MISMOS SE ENCONTRABAN RESPALDADOS EN LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LUIS
CASTIBLANCO Y LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA LIGA DE TAEKWONDO DE
BOYACA. de los cuales se presume el PRINCIPIO DE BUENA FE. SIENDO VIABLE QUE SEA EL 
SUPERVISOR DEL CONVENIO QUIEN RESPONDA POR ESOS HALLAZGOS. Dues, como aerente de
INDEPORTES BOYACA. unicamente me limite a cumolir con los compromises adauiridos oor mi
antecesor como contratante, igualmente el oroceder del supervisor v de la misma Liaa en to aue
respecta a sus funciones me exime de responsabilidad romoiendose asi el nexo causal de cada
hallazgo.

y como quiera que CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCION DEPor to anterior ___________________________
RESPONSABILIDAD FISCAL A LA FECHA. NO SE ENCUENTRAN ACREDITADOS, ES PROCEDENTE DE Ml
PARTE SOLICITAR LA TERMINACION Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS. PUES EXISTEN
SOPORTES PARA LA ACREDITACION DEL GASTO ADVERTIDO COMO POSIBLE DETRIMENTO EN EL
INFORME FISCAL POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA. E IGUALMENTE PROCEDI EN
LAS GESTIONES A Ml ENCOMEDADAS DE MANERA IDONEA to aue conduce a concluir aue NO
INCURRI EN CONDUCTAS DOLOSAS O CULPOSAS (GRAVE)2’ QUE CONSOLIDARAN DANO ALGUNO.
desvirtuandose asi la existencio total de las elementos indispensables para la estructuracion de la 
responsabilidad fiscal.

PRUEBAS

Solicito respetuosamente se tengan como tales las siguientes:

Documento de publicacion en.el SECOP I del Convenio interadministrativo de apoyo a la liga 
de taekwondo 013 de 2015. (2 tlsj
Copia del Convenio interadministrativo de apoyo a la liga de taekwondo 013 de 2015. (5 fl)

20 Pag.4 del Auto de apertura.
21 Floy unicamente a titulo de culpa grave.
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Factura de Venta N°2I0 del IS de diciembre de 2015. (I fl.j
Certi icado de existencia representacion legal de lo agenda de turismo vikingos expedida par 
la cc more de comercio de Sogamoso ( flsj.
Coph de 23 pasabordos de las deportistas de la liga de taekwondo de Boyaca con destine 
Bogc ta - La Habana, par la aerolinea AVIANCA, del 24 de septiembre de 2015. (8 fls).
Recibido a satisfaccidn de implementacion para la liga de taekwondo.
Fotografias de las implementos adquiridos para la Liga de taekwondo de Boyaca. (I flj 
Fact ira de compraventa de KOGURYO COLOMBIA E.U, representada legalmente par JUAN 
CAR OS LOPEZ MOLANO, POR LA SUMA DE $13.100.000 (I flj.
Fotocopia de la cedula del senior Lopez Molano. (I flj 
Rut JJAN CARLOS LOPEZ MOLANO (I flj.

ANEXOS

Los referidos en el acapite de pruebas y el escrito de exposicion libre y espontanea para un total de 
___ folio:.

NOTIFICACIONES

Recibire lotificaciones en la Carrera I No. 38 - 12, Apartamento 504 A, Balcones de Betania de la 
ciudad de Tunja.

VERSION LIBRE RENDIDA POR EL SENOR FREDY IOVANNY PARDO PINZON, identificado con la 
C.C.No. 74'243.302, rranifiesta entre otras cosas que:

"Es de aclarar el principle de la buena fe par parte de la gerencia de Indeportes y la mia propia en calidad 
de gerente, al generar viaticos a un funcionario de planta, de carrera Administrotivo en calidad de 
supervisor de un convenio y en ejecucidn del mismo es la obligacion de la entidad mediante acto 
administrotivo y garantizando la iddnea, correcta y eficaz supervision decretar las viaticos para el 
cumplimiento de dicha funcidn, no hacerlo si incurriria en una serie de situaciones con implicaciones 
legates. Es de cclarar igualmente que dicha funcionario no actuaba coma supervisor de la liga sino 
supervisor del convenio de indeportes Boyaca, tampoco formaba parte de la liga si actuaba coma 
deportista de alk rendimiento de esa disciplina. Aunque quien debe aclarar soportar este hallazgo debe 
ser el mismo resf onsable funcional, no el suscrito como gerente de la Entidad, de determinarse par la 
entidad el supuesto detrimento generar dicha investigacion desde la responsabilidad funcional y al 
responsable fiscal

Es importante tambien mencionar al proceso, que en version libre que se observe en el expediente el 
supen/isor del convenio LUIS CASTIBLANCO quien proyecta, tramito avala pagos recepciona facturas y 
liquida es decir as funciones del cargo, este funcionario aclara y aporta soporfes medianfe version libre, 
que determinan : egun el responsable que no recibio recurso por parte de la liga y soporta certificaciones 
de la misma (apo io a referidoj".

Sobre el segundo pinto relacionado con el pago de transporte por valor de $7'000.000 para 
deportistas, con dest no Sogamoso-Cartagena-Sogamo, donde se presenta falta de soportes 
y el comprobante de egreso repisado, expuso:

"La responsabili Jad funcional de ejercer el cargo de supervisor esfd en cabeza de la asignacion del 
funcionario de carrera a planta, en este caso Luis Castiblanco como supervisor del convenio, no es el 
suscrito como ge ente quien tiene que verificar la ejecucidn del convenio y avalar soportes es el supervisor 
los ojos de la adninistracidn en dicha ejecucidn, que sin embargo es importante aclarar que en version Fibre 
que se observe an el expediente el supervisor LUIS CASTIBLANCO quien proyecta, tramita avala pagos 
recepciona facturas y liquida es decir las funciones del cargo, este funcionario aclara y aporta soporfes 
mediante version libre, que determinan segun el responsable que dichos soportes estdn en regia 
aportando factuias original y aclarando el hallazgo (oporto o referidoj".

Sobre el tercer punto, 
valor de $24 millones,

relacionado con la factura 210 de fecha 15 de diciembre de 2015, por 
por valor de tiquetes para 23 personas Bogota la Habana, factura que
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se encuentra repisada y se sobrepone en el valor unitario 24, mas I'OOO.OOO de comision, 
Manifiesta que:

la responsabilidod funcional de ejercer el cargo de Supervisor estd en cabeza de la asignacidn del 
funcionario de carrera a planta en esfe caso Luis Castiblanco coma supervisor del convenio, no es el 
suscrito coma gerente quien tiene que verificar la ejecucion del convenio y avatar soportes, es el supervisor 
los ojos de la administracion en dicha ejecucion. Es de aclarar sin embargo ya no era gerente para la 
epoca, renuncie el I7 de julio de 2015"

Al cuarto punto relacionado con la adquisicion de implementos deportivos par valor de 
$13'100.000, y que carece de soportes como ingreso a almacen planilla con sus 
correspondientes firmas de los beneficiarios, expresa que:

"la responsabilidod funcional de ejercer el cargo de Supervisor esta en cabeza de la asignacidn del 
funcionario de carrera o planta en este caso Luis Castiblanco como supervisor del convenio, no es el 
suscrito como gerente quien tiene que verificar la ejecucion del convenio y avalar soportes, es el supervisor 
los ojos de la administracion en dicha ejecucion. Es de aclarar sin embargo ya no era gerente para la 
epoca, renuncie el 17 de julio de 2015.

Conforme lo sehalado anteriormente, el analisis realizado, en concordance con las pruebas obrantes en el 
proceso se puede concluir que el suscrito FREDY PARDO PINION , en calidad de Gerente general de 
Indeportes Boyaca, no me asiste responsabilidod fiscal, en la medida de los hechos conocidos se tomb las 
acciones pertinentes los tramifes de supervision no se encontraban dentro del ambito de mis funciones, 
existe asignacidn de la funcidn de supervisor y adicional a ello, no se puso en conocimiento por el supervisor 
ninguna actividad de seguimiento de la misma; por tanto, se solicita el archivo del presente proceso de 
supuesta responsabilidod fiscal contra el suscrito. Dear una situocidn diferente, es atentar contra el analisis 
del material probatorio del expediente y la norma". Anexa pruebas documentales 247 a 311, aclarando 
que muchas de estas pruebas ya se encontraban en el proceso".

ANALISIS Y VALORACION DEL MATERIAL PROBATORIO.

Previo al analisis en conjunto de las pruebas obrantes dentro del expediente, como lo 
establecen los articulos 22 y s.s. de la Ley 610 de 2000, en concordancia con los artlculos 164 y 
s.s. de Codigo General del Proceso, aplicable por remision expresa del articulo 66 de la Ley 
610 del 2000, esta Direccion precede a analizar en detalle el material probatorio obrante en 
el plenario, asi:

VI.

1. En relacion al primer punto que hace relacion a un presunto doble pago de vidticos al 
seiior LUIS ALBERTO CASIBLANCO DIAZ, participante del campeonato nacional de 
taekwondo OPEN FUERZAS ARMADAS G1 donde este es integrante, supervisor de la 
liga y a la vez funcionario de INDEPORTES y como tal se beneficia de la inscripcion, 
hospedaje, transpose y alimentacion, por parte de la liga de taekwondo, evento que 
se realize en la ciudad de Bogota los dfas 20 a 23 de marzo de 2015, pero a la vez 
INDEPORTES cancela a este funcionario la suma de $457,338 por concepto de vidticos 
para el mismo evento por lo que la Auditoria considera este pago como un presunto 
detrimento. Al respecto se tiene:

INDEPORTES BOYACA, certifica que se le canceld al senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ , 
vidticos por desplazamiento a la ciudad de Bogota los dias 20 al 23 de marzo de 2015 por 
valor de $457,338 M/cte. y de acuerdo a la Resolucidn No. 57 de fecha 19 de marzo de 2015, 
se autorizd el desplazamiento para que realizara control de competencia del equipo de 
Taekwondo del Departamento, el cual participaria en “el campeonato Nacional DE
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TAEKWONDO open Fierzas Armadas Gl en todas las modalidades durante las dfas 20 al 23 
de marzo de 2015, en la ciudad de Bogota". (Folios 65-67).

El Senor EDWIN ROLANDO FORERO TAVERA, presidente de la Liga de Taekwondo, con fecha 
20 de diciembre de 2016, certifica que: "Con ocasion del campeonato OPEN FUERZAS 
ARMADAS DE TAEKWONDO Gl realizado en la ciudad de Bogota D.C. entre el 20 al 23 de 
marzo de 2015, no se le suministro al deportista LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ identificado 
con la cedula de ciudadania No. 74'184.713 de Sogamoso servicio de hospedaje, 
alimentacion y transporte". (Folio 102).

El senor RENE FORERCf TAVERA, con C.C.No. 79'461.595 de Bogota, entrenador de la Liga de 
Taekwondo de Boya 
ALBERTO CASTIBLANC
para la fecha 20 al 20 de marzo de 2015, con el fin de participar en el campeonato Nacional 
de Taekwondo Open Fuerzas Armadas, y manifiesta que "...me desplazo desde el centra de 
Alto Rendimiento, lugar de la competencia hasta Coldeportes Nacional". (Folio 104).

La sehora DORIS SMI' H PATINO MARIN, con C.C.No. 1057571270, certifica que viajo con el 
senor Luis Castiblanco a la ciudad de Bogota en su vehiculo particular el dfa 20 de marzo de 
2015, quien participo como deportista en el campeonato Nacional Fuerzas Armadas y que 
se desplazo en su vehiculo desde el centra de alto rendimiento al comite Olimpico 
Colombiano. (Folio 1C5).

cd, expide una constancia donde manifiesta que el deportista LUIS 
O DIAZ, se desplazo a la ciudad de Bogota en su vehiculo particular

Adicionalmente en 
51 '593.978 de Bogotc 
que:

version libre rendida por la sehora Adriana Forero Tavera, con C.C.No. 
, presidenta de la liga de Taekwondo, respecto de este punto manifiesta

"..-el senor Luis Alberto Castiblanco ha sido campeon nacional y campedn 
centrocmericano y uno de los mejores deportistas taekwondo que ha tenido la liga de 
Boyaca. por eso tenfamos que tenerlo en cuenta para que representara al 
Departamento, no hemos creldo o conozco ninguna ley que impida que un funcionario 
publico no pueda ser deportista, tambien desconozco si se le reconocieron viaticos por 
parte d? su empleador, lo que si les puedo asegurar es que la liga pago la inscripcion al 
campe mato, las ayudas que se le dieron a los deportistas que asistieron como fue 
alimentjcion transporte y hospedaje pueden corroborar que corresponden a 31 
deport!.tas, el senor Luis Castiblanco aparece en el listado como competidor mas no 
como fc eneficiario de viaticos."

En version el senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO, manifiesta que:

Para aciarar antes de participar la liga solicita que a troves del convenio numero 013 se 
apoyaro economicamente para la asistencia a ese campeonato, en este presupuesfo 
no estcy incluido en los items de transporte hospedaje alimentacion y la pdliza, la liga si 
me cancelo la inscripcion por valor de 70.000 mil pesos, si bien aparezco en la planilla 
de recibido a satisfaccidn es porque esta es muy general es decir aparecen todos los 
Items n'lacionados incluida la inscripcion que fue lo que se me costeo por parte de la 
liga, como mencione el transporte, hospedaje, alimentacion y la pdliza no me fueron 
costealos por parte de la liga. Los viaticos otorgados por Indeportes eran para mi 
despla.amiento hospedaje y alimentacion, para realizar un control de competencia el 
cual se encuentra dentro de mis funciones para la fecha del evento, e Indeportes no me
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otorgo el transporte ya que no fueron cancelodos como se evidencia en la resolucion 
057 de 2015, me desplace en mi vehfculo particular prueba de ello anexo certificacion 
del entrenador RENE FORERO y la deportista olimpica DORIS PATINO a quienes 
transporte en mi vehfculo, anexo las declaraciones de las personas mencionadas. Anexo 
presupuesto que pasa la liga para solicitar los recursos donde se evidencia que no estoy 
incluido en este, de igual forma anexo certificacion por parte de la liga de taekwondo 
donde se menciona que no se me suministro estos servicios.

Lo expuesto, permite concluir que el senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, fue beneficiario 
de viaticos por parte de INDEPORTES - BOYACA, en la suma de $457,338 M/CTE, pero no se le 
cancelo el valor del transporte como puede verse a folio 67, donde segun la Resolucion por la 
cual se confiere la comision el valor total a pagar era de $497,338 M/Cte. incluidos $40,000 
pesos de transporte, estos no fueron cancelados Asi mismo que la Liga de Taekwondo de 
Boyacd le cancelo el valor de la Inscripcion que correspondia a $70,000 pesos, pero no se le 
suministro servicio de hospedaje, alimentacion y transporte". Folio 102. Asi las cosas, se tiene 
que el hallazgo fiscal determinado por la auditoria a traves de la Direccion Operativa de 
Control Fiscal, queda desvirtuado.

2. Respecto del segundo punto donde expone la Auditoria que "dentro de la carpeta 
del convenio, se presenta a folio 141 comprobante de egreso repisado de fecha 12 de 
junio de 2015, a favor de Sondro Roberto por concepto de transporte del 3 ol 8 de 
junio de 2015 con destino Sogamoso-Cartagena-Sogamoso por valor de $7,000,000, 
firmos repisadas no existe soporte alguno que compruebe su legalidad tol como 
contrato y/o prestacion de servicio y recibf a satisfoccion y relocion de personas que 
transporto, por lo tanto se tiene el valor de $7,000,000 como un pago inconsistente 
incoherenfe por carecer de soportes".

Obra a folios 106 a 111 cuenta de cobro firmada por el senor SANDRO ROBERTO PLAZAS 
ROMAN, con C.C.No. 74'081.229 de Sogamoso, por la suma de $7’000.000 dirigida a la Liga de 
Taekwondo, por concepto de transporte de pasajeros los dias comprendidos entre el 3 y el 8 
de junio de 2015 - Sogamoso- Cartagena - Sogamoso. Anexa fotocopia de la cedula, licencia 
de conduccion, licencia de transito, razon social- Cooperative de Transportadores Flora Norte 
y documentos del vehiculo.

Asi mismo el senor SANDRO ROBERTO PLAZAS ROMAN, con C.C.No. 74’081.229 de Sogamoso, 
hace constar que la Liga de Taekwondo de Boyacd, lo contrato para realizar el servicio de 
transporte de Sogamoso-Cartagena y viceversa por un costo de $7'000.000 M/Cte., los dias 
comprendidos entre el 3 y 8 de junio de 2015, para deportistas de la Liga de Taekwondo de 
Boyacd, y manifiesta que : " he outorizodo que mi firma sea escaneoda porque mi trabojo 
no me deja estar en un lugar estable pero en cualquier momenta firmo lo que haya que firmar 
con respecto a los viojes que he prestado para la liga de taekwondo de Boyacd" (Folio 112).

Obra a folio 113 registro fotogrdfico relacionado con el Campeonato Open de Cartagena.

Asi mismo el senor Rolando Forero Presidente de la Liga solicita a Indeportes Boyacd apoyo, 
econdmico para la competencia Open de Cartagena Ranking Gl, para 32 participantes que 
son los mismos que estdn manifestando con su firma que dan fe que recibieron 
satisfactoriamente el Hospedaje, Alimentacion, Inscripcion, Seguro de Viaje en el 
CAMPEONATO OPEN DE CARTAGENA que se llevd a cabo del 4 al 7 de junio de 2015" (folios 
114-115 y 263), asi mismo se encuentra a folio 264 el presupuesto de inversion donde se 
establece para transporte $7’000.000 M/CTE.
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Visto el material prcbatorio anteriormente desglosado se tiene que el hallazgo fiscal 
determinado par la auditoria a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, no se 
configura, toda vez que se allegan las pruebas suficientes para dar plena certeza al de 
despacho que el servcio de transporte si se presto, desvirtuando el hallazgo configurado en 
el proceso Auditor.

3. En relacion al tercer punto que corresponde a: " A folio 186 se evidencia factura 
numero 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 por valor de $24 millones por concepto 
de tiquetes aereos Bogota la Habana para 23 personas, esta factura se encuentra 
repisada en el valor unitorio, sea 24 y se sobrepone el 23, no se entiende por que razon 
no se cuenta con el RUT de esta entidad, para saber su razon social y actividad 
economica, a parte si los pasa bordos son de la Itnea Avianca porque razon se tiene un 
tercero para realizar este procedimiento y aparte se cancela un millon de pesos por 
concepto de comision. Es inconsistente que no se encuentre con el soporte dentro de 
la carpeta ccrrespondiente, como los tiquetes y la factura original de la empresa 
Avianca. Igualmente debe existir una cuenta de cobro adjunto al comprobante de 
egreso. Ast mi.;mo es incoherente que no se establezca en la factura el valor unitario 
de cada tiquete.

Por irregularidades en la factura esta auditoria realize seguimiento a esta factura por la 
que se solicita se expida cop/a de esta a la ciudad de Sogamoso, por via felefonica en 
donde se estcblecen que son 24 pasajes aereos cuando solo estaban autorizados 23, 
mas un $l.00C.000 por comision. Por la tanto se tiene el valor de $2,000,000 como un 
pago mas con dineros del erario publico. Respecto de este punto se tiene:

La promotora de turismo los VIKINGOS, certifica a la Contraloria General de Boyacd, que:

“1. A mi oficina se presento un senior quien dijo llomarse Rene Torero, con el fin de 
averiguar por 24 tiquetes con destino Bogota-La Habana-Bogota.

Qie mi empresa le ofrecio esos tiquetes con el itinerario solicitado, con un valor 
uni ario de $1 ’000.000 (un millon de pesos M/cte) cada uno, con todos los impuestos 
del tiquete incluidos y pagos de impuestos de salida de Colombia y salida de 
regreso de la Republica de Cuba (realmente una autentica promocion de precio).

2.

Rene Torero regreso a mi empresa varios dias despues, 
mcnifestandome que habia cotizado en distintas empresas y le habia ofrecido esos 
tiquetes con precios entre $1 '600.000 y $2'000.000 cada uno, por lo que si yo aun 
ter fa el precio, el los quena .

3. Qu 5 el senor

Que se le pudo sostener el precio al senor Torero. Cada tiquete se vendio por la 
suna de $1'000.000. En total fueron 24 tiquetes por la suma de $24'000.000, que me 
los pagaron de contado en la oficina de Davivienda de la ciudad de Sogamoso...".

4.

Relaciona el nombre a quienes les fueron expedidos los tiquetes y anexa Formulario de 
Registro Unico Tributario (Folios 79 a 82).

Por otro lado la Presidente de la Liga de Taekwondo de Boyacd, con fecha 12 de febrero de 
2018, certifica que: ' El valor de los fiquetes aereos Ida y vuelfa de Bogota a la Habana y la 
Habana Bogota, tuvo un costa de un millon cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve 
pesos ($1'043.479) M/cte. forma de pago en efectivo" relaciona a 23 participantes 
beneficiados (Folios 52-63).
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Esta certificacion es coherente con el documento relacionado 
PRESUPUESTO LIGAS", allegado por Indeportes -Boyacd,

“APROBACION DE 
(folio269), donde se solicita 

presupuesto para 23 tiquetes aereos Bogota - La Habana Cuba con un valor unitario de 
$1'043.479 para un valor total de $24'000.000„ asi como el listado de los 23 deportistas (folio 
269 reves-270). Igualmente allege 23 voucher donde se establece entre otros el nombre y 
numero telefonico del contacto en caso de emergencia, el tiempo de validez por 15 
dias,«del 24 de septiembre de 2015 al 8 de octubre del mismo aho», sin embargo en la 
casilla pasajeros figuran « 24 pasajeros». (Folios 271 a 283).

con

Asi las cosas, cotejados los nombres de los participantes relacionados por la liga de 
Taekwondo (23 participantesjcon la certificacion que allega la empresa ViKingos (24 
Tiquetes - folio 80); se determine que se incluyo dentro de los tiquetes al sehor ANDRES 
MAURICO MORENO, es decir seria el beneficiario del Tiquete No. 24. (Folios 63 y 80).

Con lo dicho en precedencia respecto de este punto, concluye el despacho que existen 
inconsistencias en relacion al numero de tiquetes comprados, asi como el valor de cada 
de ellos, es decir que la factura no corresponde a la compra que se hizo por parte de la 
Liga, por cuanto las certificaciones no son coherentes, ya que la expedida por la Liga de 
Taekwondo relaciona 23 participantes beneficiados y un valor del tiquete por persona de 
$1 ’043.479 (Folio 63), mientras que la Empresa "ViKingos TourRs", quien fue la que vendio los 
tiquetes certifica 24 tiquetes con un valor unitario de $1 '000.000 MCTE. Y por ende relaciona a 
24 participantes.

uno

Ahora bien, observando la factura No. 210 de fecha 15 de diciembre de 2015, (folio 117 y 
176), en la columna descripcion, se lee 23 tiquetes, asi mismo la comision por valor de 
$1 '000.000 de pesos al parecer es para compensar el valor del tiquete que no se aporta en los 
listados de los deportistas que viajaron ni en los poses de abordar allegados por los implicados 
fiscales, como tampoco en los voucher que allega Indeportes (Folios 119 a 126, 180 a 192 y 
281-282).

Cabe resaltar que el sehor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAS, Supervisor del contrato en su 
version libre, respecto a este punto, manifiesta que como supervisor verified 23 tiquetes por 
valor de $24'000.000, para lo cual anexa los 23 pasabordos y el Rut de la empresa y que en 
cuanto al otro tiquete que se menciona solicita que la liga explique.

Conforme lo descrito este despacho concluye que se proferira auto de imputacidn de 
responsabilidad fiscal por la suma de $1’000.000 de pesos que corresponde al tiquete 
comprado, mas no por la comision pues en ultimas esta no se pagd al proveedor quien en su 
escrito no hace manifestacidn alguna sobre este pago, sino que insiste en que la venta fue de 
24 pasajes Bogota la Habana y la Habana Bogota.

4. En relacion al cuarto punto, que corresponde a la factura de compra 1201 de fecha 
diciembre de 2015 por valor de $13,100,000 por concepto de compra de 

elementos deportivos sin volores unitarios, la cuol corece de soportes, como ingreso al 
olmacen, planilla con sus correspondientes firmas de beneficiarios (deportistas) y 
evento a desarrollarse. Ademds, a troves de la controversia Homo lo atencion que el 
soporte allegado, se trata de un recibo a satisfaccion de fecha 29 de octubre de 2015, 
cuando la factum de compra es de 30 de diciembre de este oho. Por lo tanto, se tiene 
el valor de $13.100.000 como un pago sin soportes.

30 de
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Obran las siguientes cbcumentales en el plenario:

Copia de la factura 'la. 1201 de fecha 30 de diciembre de 2015, a nombre de la Liga de 
Taekwondo donde se relacionan las siguientes elementos: (Folio 39).

ITEM DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO

CANTIDA PRECIO UNITARIO SUBTOTAL $
$D

I °echera electronica 4 I ’950.000 7’800.000
2 Protector de pie electronico 19 180.000 3’420.000
3 Tobilleras electronicas 19 60.000 I’l 40.000

Uniforme de competencia4 4 185.000 740.000
VALOR OTAL 13’100.0000

Con fecha 13 de febrero de 2018, la Liga de Taekwondo de Boyacd, certifica que las 
elementos de implenrentacion electronica (sic), entregados por la firma DAEDO, gerenciada 
par el sehor Juan Carlos Lopez Molano, no tienen ingreso a almacen porque todos estos 
elementos deportivo; fueron entregados en la ciudad de Quibdo para competir en el 
campeonato de juegos nacionales 2015, donde fueron utilizados. Agrega que las pecheras 
electronicas se encuentran en las instalaciones de la liga de taekwondo de Boyacd, donde se 
le ha dado su respecivo uso. (Folio 62).

A folio 128 obra cerificacion firmada por el presidente de la liga de Taekwondo de Boyacd, 
sehor EDWIN ORLANDO FORERO TAVERA, donde expone que.

"Los elementos deportivos adquiridos como 4 pecheras electronicas, 19 
protec tores de pie electronico, 19 tobilleras electronicas son usados paro los 
diferertes entrenamientos de preparacidn para las diversas competencias de 
los equipos mayores, junior y cadetes de Taekwondo de la liga de Boyacd, 
estos elementos permanecen en las instalaciones de la liga. Se hizo entrega de 
los 4 uniformes a los deportistas pertenecientes al equipo de poomsaes, (sic) se 
anexa planilla firmada porellos". (Folios 127-128).

En version libre el :ehor LUIS ALBETO NEIRA SANCHEZ, allege entre otros documentos, el 
recibido a satisfaccidn por parte de la Liga de Taekwondo de Boyacd, las 4 pecheras 
electronicas, 19 protsetores de pie electronico, 19 tobilleras electronicas y 4 uniformes de 
competencia. (Folio 193), asi como registro fotogrdfico de los elementos adquiridos, factura 
No. 1201, fotocopia de la cedula de ciudadanla y Formulario de Registro unico Tributario del 
sehor Juan Carlos Lopez Molano. (Folios 194-197).

Por otro lado el coivenio No. 013 de 2015, en su CLAUSULA QUINTA: RESTRICCIONES Y 
LIMITACIONES, ESTABI.ECE QUE: "Los implementos adquiridos por medio del presente convenio 
deberdn ser utilized ds por la Liga dentro del territorio departamental, 
vendidos, permutadDS o trasferida de alguna manera su propiedad sin autorizacidn del 
gerente de Indepores Boyacd para ser utilizados en cualquiera de sus programas, la liga 
debera facilitarlos sir restriccidn alguna, PARAGRAFO: Lq anterior clausula tiene aplicabilidad 
durante la vida util de los implementos adquiridos, sin perjuicio del plazo de ejecucidn del 
presente convenio". Esto para entender que los implementos adquiridos no tenian que 
ingresar a almacen de Indeportes, sino que quedaban bajo la responsabilidad de la Liga de 
Teakwondo. Asi las c dsos el despacho concluye que no existe detrimento por este hecho.

no podrdn ser
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VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, 
se encuentra adelantando el proceso de Responsabilidad Fiscal 066-2017, toda vez que la 
Direccion Operativa de Control Fiscal, de la Contraloria General de Boyacd, en desarrollo del 
plan General de Auditorias del ana 2016, adelantd Auditoria Especial a INDEPORTES BOYACA, 
la cual estaba orientada a establecer si las recursos financieros puestos a disposicidn de las 
gestores fiscales se manejaron de forma eficiente, eficaz, econdmica y de manera 
trasparente en el cumplimiento de las fines esenciales del Estado, revisando entre otros el 
CONVENIO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 013, teniendo coma contratante a INDEPORTES 
BOYACA y contratista a la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA.

Que de acuerdo a la senalado anteriormente y al andlisis de las pruebas realizado en el 
acdpite anterior, se establecid la existencia de un presunto detrimento al patrimonio 
econdmica del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACA "INDEPORTES BOYACA", par la suma 
de UN AAILLON DE PESOS ($1’000.000) AACTE, (sin indexar), correspondientes al page indebido 
de un tiquete aereo Bogota- La Habana, en la actividad «concentracidn a desarrollarse en 
la Habana Cuba», del 24 de septiembre al 10 de octubre de 2015, coma preparacidn para 
las juegos nacionales 2015, de las deportistas de la liga de Taekwondo de Boyacd, en razdn a 
que se pagaron par parte de la Liga 24 tiquetes cuando solo eran 23 deportistas las inscritos 
para tal evento.

Que, de acuerdo a la senalado anteriormente, este despacho con fundamento en las 
elementos de prueba allegados debidamente al expediente, considera procedente ordenar 
imputacidn de responsabilidad fiscal en contra del senior LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, 
identificado con la C.C.No. 74'184.713 expedida en Sogamoso, en calidad de Supervisor del 
convenio 013 de 2015, quien labora en INDEPORTES a partir del 5 de febrero de 2009, coma 
Profesional Universitario Codigo 219, grade 8 en provisionalidad.

Asi las cosas tenemos que el articulo 48 de la ley 610 de 2000, establece que el funcionario 
competente proferird auto de formulacion de imputacidn: «...Cuando este demostrado 
objetivamente el dano o detrimento al patrimonio econdmica del Estodo y existan 
testimonios que ofrezean series motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, 
peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de las 
implicados... »

Par la tanto, una vez analizados las supuestos de hecho y de derecho que se esbozan dentro 
del expediente del proceso de responsabilidad fiscal No. 066 -2017, el Despacho ha podido 
corroborar que se configuran las presupuestos que se requieren para proferir auto de 
formulacion de imputacidn a que hace referencia en el inciso 1° del articulo 48 de la norma 
en mencidn.

La anterior significa que, para poder proferir auto de imputacidn de responsabilidad fiscal, se 
debe partir del concepto de daho y la relacidn que este puede tener con la afectacidn al 
patrimonio econdmica del Estado, para luego si detenerse sabre todo el acervo probatorio 
que obra dentro del expediente de responsabilidad fiscal No. 066-2017, que se adelanta ante 
INDEPORTES BOYACA, asi:
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El artlculo 6° de la ley 310 de 2000 modificado par el decreto 403 del 2020 articulo 126, define 
el dafio en los siguienles terminos:

« "Articulo 6° Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se enfiende par 
dano patrimoiial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el 
menoscabo, cisminucion, perjuicio, detrimento, perdida o deterioro de los bienes o 
recursos publizos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente e inoporfuna, que en terminos 
generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, parficularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa a 
proyecto de Ics sujetos de vigilancia y control de las contralorios.
Dicho dano podra ocasionarse coma consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal a de servidores publicos a 
particulares yue participen, concurran, incidan a contribuyan directa a 
indirectamente en la produccion del mismo » (Negrillo fuera de texto).

Que el dano patrimonial establecido cumple los sefialamientos de la Carte Constitucional 
cuando a traves de la Sentencia SU-620 de 1996, dispone:

"(...) 6. Consideraciones en torno a la naturaleza y objetivos, y a las garantias en el 
proceso de re; ponsabilidad fiscal.

I.l. Como tunc ion complementoria del control y de la vigilancia de la gestion fiscal que ejerce 
la Contralcna General de la Republica y las Contralorios Departamentales, Distritales y 
Municipale;, existe igualmente, a cargo de estas, la de "establecer la responsabilidad que 
se derive de la gestion fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, 
recaudar sp monto y ejercer la jurisdiccidn coactiva sobre los alcances deducidos de la 
misma", la 
exigir a los 
que lesioni 
particulare.;
29, 90, 121,

cual constituye una especie de la responsabilidad que en general se puede 
servidores publicos o a quienes desempehen funciones publicas, por los acfos 
zn el servicio o el patrimonio publico, e incluso a los contratistas y a los 
que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado (arts. 6, 

123 inciso 2, 124, 267, 268-5 y 272 C.P., 83 y 86 de la ley 42 de 1993).

1.2. Es decir, qt e la responsabilidad fiscal podra comprender a los directivos de las entidades y 
demos peisonas que profieran decisiones que determinen la gestion fiscal, asi como a 
quienes desempehen funciones de ordenacion, control, direccion y coordinacion, y a los 
contratista: y particulares a los cuales se les deduzca responsabilidad dentro del respective 
proceso, e t razon de los perjuicios que hubieren causado a los intereses patrimoniales del 
Estado.

Dicha espe cie de responsabilidad es de caracter subjetivo, porque para deducirla es 
necesario determinar si el impufado obro con dolo o con culpa.

1.3. La responsabilidad fiscal se declara a traves del tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal, enteidido como el conjunto de actuaciones materiales y jurldicas que adelantan las 
contralorfas con el fin de determinar la responsabilidad que le corresponde a los servidores 
publicos y a los particulares, por la administracion o manejo irregulares de los dineros o 
bienes publicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener 
una decla acion jurldica, en la cual se precise con certeza que un determinado servidor 
publico o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus 
actuaciones irregulares en la gestion fiscal que ha realizado y que esta obligado a reparar 
el dano cc usado al erario publico, por su conducta dolosa o culposa.

!
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Para /a estimacion del dano detoe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; par lo tanto, entre otros factores que han de valorarse. debe considerarse 
que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real 
magnitud. En el proceso de determinacion del monto del dano, por consiguiente, ha de 
establecerse no solo la dimension de este, sino que debe examinarse tambien si 
eventualmente, a pesar de la gestibn fiscal irregular, la adminisfracion obtuvo o no algun 
beneficio.

El proceso de responsabilidad fiscal, atendiendo su naturaleza juridica y los objetivos que 
persigue, presenta las siguientes caractehsticas:

a) Es un proceso de naturaleza administrativa, en razon de su propia materia, como es el 
establecimiento de la responsabilidad que corresponde a los servidores publicos o a los 
particulares que ejercen funciones publicas, por el manejo irregular de bienes o 
recursos publicos. Su conocimiento y tramite corresponde a autoridades 
administrativas, como son: la Contraloria General de la Republica y las contralohas, 
departamentales y Municipales.

b) ) La responsabilidad que se declare a troves de dicho proceso es esencialmente 
administrativa, porque juzga la conducta de un servidor publico, o de una persona que 
ejerce funciones publicas, por el incumplimiento de los deberes que les incumben, o 
por estar incursos en conductas prohibidas o irregulares que afectan el manejo de los 
bienes o recursos publicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

c) Dicha responsabilidad es, ademas, patrimonial, porque como consecuencia de su 
declaracion, el impufado debe resarcir el dano causado por la gestibn fiscal irregular, 
mediante el pago de una indemnizacibn pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido 
por la respective entidad estatal. Es, por tanto una responsabilidad independiente y 
aufbnoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la 
comisibn de los mismos hechos. En tal virtud, puede existir una acumulacibn de 
responsabilidades con las disciplinarias y penales, aunque se advierte que si se percibe 
la indemnizacibn de perjuicios en el proceso penal, no es procedente al mismo tiempo 
obtener un nuevo reconocimiento de ellos a traves de dicho proceso,como lo sostuvo 
la Corte en la Sentencia C-046/94. "(...)"

Como consecuencia, al analizar los hechos generadores de este proceso de responsabilidad 
fiscal, se observe que el dano estd determinado de la siguiente forma:

La Contraloria General de Boyacd, en cumplimiento del Plan General de Auditories aho 2016, 
audito la gestibn contractual y presupuestal vigencia 2015 a INDEPORTES BOYACA y 
determinb hechos que configuraron hallazgos fiscal por la suma de $22,557,338, por presuntas 
irregularidades en la ejecucibn del convenio Inter administrative N° 013, suscrito entre 
“INDEPORTES BOYACA y la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA, cuyo objeto fue: "Indeportes 
Boyaca apoyo a la liga de taekwondo >de Boyacd con recursos econbmicos para la 
preparacion de deportistas, participacion y realizacidn de campeonatos departamentales 
nacionales e internacionales, concentracion y bases de entrenamiento nacionales 
internacionales, topes preparatorios a juegos nacionales, uniformes de presentacidn, para la 
participacion y organizacion de eventos se ejecutaran en los rubros de transporte aereo 
nacional e internacionales y terrestre, alimentacidn, hospedaje, refrigerios, hidratacidn, 
uniformes, polizas de seguro, inscripciones, compra de medicamenfos, compra de 
implementacion deportiva para el aho 2015, contratacidn de entrenadores, apoyo a 
deportistas en hospedaje y alimentacidn", Valor del convenio 200'000.000.oo.
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En desarrollo de esta Auditoria la Direccion Operativa de Control Fiscal, profiere el informe No. 
118 de fecha 20 de abril de 2017, donde configura hallazgos por valor de $22'557.338, asi:

I. Al revisa la carpeta del convenio se precise que a folio 114 una relacion de 
participanfes a un campeonato nacional de taekwondo OPEN FUERZAS ARMADAS 
Cl donde se observa el nombre LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, el cual es 
supervisor 
evidencic 
evento Q' 
mismo a

de esta liga, funcionario de INDEPORTES e integrante de esta liga donde se 
que el se beneficia de la inscripcion, hospedaje, transporte y alimentacion, 

re se realize en la ciudad de Bogota el dia 20 a 23 de marzo de 2015. Asi 
folios 102 y 103 se anexa relacion con firmas que hacen constar aue se 

recibio satisfactoriamente hosoedaie, alimentacion. inscripcion v seauro de viaie
campeorato fuerzas armadas 2015 con dineros de la liga, se evidencia firma 
igualmen e del senor Castiblanco Diaz.

Esta aud’toria quiso verificar si hubo doble pago de vidticos a este funcionario por 
desplazarniento a la ciudad de Bogota entre el 20 y 23 de marzo de 2015 tanto con 
dineros ae la liga como de INDEPORTES por to cual se solicito certificacion a la 
entidad, h cual fue expedida el dia 17 de noviembre de 2016, donde se certifica que 
efectivarw 
vidticos a 
ademds

ente se cancela a este funcionario la suma de $457,338 por concepto de 
la ciudad de Bogota del 20 al 23 de marzo de 2015... no es razonable que 

de recibir los beneficios de la liga, reciba dinero de INDEPORTES por 
concept^ de vidticos; es decir de un mismo patron. Por lo tanto se tiene el valor de 
$457,338 como un pago inconsistente e incoherente.

2. dentro de la carpeta del convenio en mencidn, se precise a folio 141, comprobante 
de egresb repisado de fecha 12 de junio de 2015, a favor de Sandro Roberto por 
concepto de transporte del 3 al 8 de junio de 2015 con destino Sogamoso- 
Cartager a-Sogamoso por valor de $7,000,000, firmas repisadas no existe soporte 
alguno q je compruebe su legalidad, tal como contrato y/o prestacidn de servicio y 
recibi a sjptisfaccidn y relacion de personas que transporto. Por lo tanto se tiene el 
valor de $7,000,000 como un pago inconsistente e incoherente por carecer de
soportes.

3. A folio I8p 
valor de 
personas, 
sobreponle 

■ entidad, p 
son de

se evidencia factura numero 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 por 
$24 millones por concepto de tiquetes aereos Bogota La Habana para 23 

esta factura se encuentra repisado en el valor unitario, sea 24 y se 
23, no se entiende porque razon no se encuentra con RUT de esta 

ara saber su razon social y actividad economica, gaparte si los pasabordos 
la hnea Avianca porque razon se tiene un tercero para realizar este 

procedirr iento y aparte se cancela un millon de pesos por concepto de comision? Es 
inconsistente que no se encuentre con el soporte dentro de la carpeta 
correspondiente, como los tiquetes y la factura original de la empresa Avianca 
igualmente debe existir una cuenta de cobro adjunto al comprobante de egreso. Asi 
mismo es incoherente que nc se establezca en la factura el valor unitario de coda 
tiquete.

Por irregilaridades en esta factura esta auditoria realizo seguimiento a esta factura 
por lo c/l e se solicita se expida copia de esta a la ciudad de Sogamoso, por via 
telefonica en donde se establecen que son 24 pasajes aereos cuando solo estaban 
autorizacos 23, mas un $1,000,000 por comision. Por lo tanto se tiene el valor de
$2,000,007 como un pago de mas con dineros del erario publico.

4. A folio I9|/ 
valor de

se anexa factura de compra 1201 de fecha 30 de diciembre de 2015, por 
$13,100,000 por concepto de compra de elementos deportivos sin valores
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unitarios, la cual carece de soportes, coma ingreso al almacen, planilla con sus 
correspondientes firmas de beneficiarios (deportistas) y evento a desarrollarse. 
Ademas, a traves de la controversia llama la atencion que el soporte allegado, se 
trata de un recibo a satisfaccion de fecha 29 de octubre de 20/5, cuando la factura 
de compra es del 30 de diciembre de este ana. Par la tanto, se tiene el valor de 
$13,100,000 coma un page sin soportes.

Par los hallazgos en los anteriores numerates se confirma un valor total coma hallazgo 
administrativo con alcance fiscal oar la suma de $22'557.338."l...)".

Dentro del aedpite "ANALISIS Y VALORACION DEL MATERIAL PROBATORIO”, se estudiaron cada 
uno de los puntos anteriores, donde se establecio que respecto de los numerales 1, 2 y 4 no 
existen los elementos esenciales que permitan evidenciar o determiner la existencia del dano 
patrimonial al Estado, conforme al articulo 6 de la ley 610/2000, modificado par el Art. 126 del 
Decreto No. 403 de 2020, coma el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida de 
los bienes o recursos de la entidad del Estado; sin embargo en relacion al tercer punto del 
hallazgo que hace referencia a la factura numero 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 
par valor de $24 millones par concepto de tiquetes aereos Bogota la Habana para 23 
personas, se establece un presunto detrimento par valor de $1.000.000,(sin indexar), coma un 
page sin justa causa con dineros del erario.

Respecto de este punto se tiene:

En primer lugar la promotora de turismo los VIKINGOS, certifica a la Contralorla General de 
Boyacd, que su empresa ofrecid tiquetes al senior Rene Forero con el itinerario solicitado, 
(Bogota lo Habana-Bogota), con un valor unitario de un millon de pesos ($ I’000.000) M/cte 
cado uno, con todos los impuestos del tiquete incluidos y pagos de impuestos de salida de 
Colombia y solido de regreso de lo Republica de Cuba.

Que varios dlas despues se le pudo sostener el precio al senior Forero, y que Coda tiquete se 
vendio por $1'000.000. En total fueron 24 tiquetes por lo suma de $24'000.000, los cuales le 
fueron pagados de contado en la oficina de Davivienda de la ciudad de Sogamoso.

i

i

Ahora bien, la Liga de Taekwondo de Boyacd, con fecha 12 de febrero de 2018, y en relacion 
con este tema manifiesta que El valor de los tiquetes aereos ida y vuelta de Bogota a la 
Habana, tuvo un costa de un millon cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 
($1 '043.479) M/cte. los cuales fueron pagados en efectivo, relacionando a 23 participantes 
beneficiados (Folios 62-63). Certificacidn que concuerda con el documento aportado al 
plenario por INDEPORTES BOYACA, (folio269), donde se aprueba presupuesto para 23 tiquetes 
aereos Bogota - La Habana Cuba con un valor unitario de $1 '043.479 para un valor total de 
$24'000.000., asi como el listado de los 23 deportistas (folio 269 reves-270). Igualmente 23 
voucher, figurando en la casilla pasajeros « 24 »•. (Folios 271 a 283).

Asi las cosas, cotejados los nombres de los participantes relacionados por la liga de 
Taekwondo (23 participantes) con la certificacidn que allege la empresa ViKingos (sic) (24 
Tiquetes - folio 80); se determine que se incluyd dentro de los tiquetes al sehor ANDRES 
MAURICO MORENO, quien no estaba en el listado de los participantes que viajarian a Cuba y 
que al parecer seria el beneficiario del Tiquete No. 24. (Folios 63 y 80),
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Con lo dicho en precedencia respecto de este punto, concluye el despacho que existen 
inconsistencias en relation ol numero de tiquetes comprados, asi como el valor de cada uno- 
de ellos, es decir que a factura no corresponde a la compro que se hizo por parte de la 
Liga, por cuanto las 
Taekwondo relaciona 
$1 '043.479 (Folio 63) 
tiquetes certitica 24 
participantes.

c srtificaciones no son coherentes, ya que la expedida por la Liga de 
23 participantes beneficiados y un valor del tiquete por persona de 

nientras que la Empresa ViKingos TourRs, quien fue la que vendio las 
^uetes a $1'000.000 de pesos cada uno y por ende relaciona a 24

Ahora bien, observando la factura No. 210 de fecha 15 de diciembre de 2015, (folio 117 y 
176), en la columna doscripcion, se lee 23 tiquetes, asi mismo la comision de venta por valor 
de $1 '000.000 de pesos al parecer, es para compensar el valor del tiquete que no se aporta 
en los listados de los deportistas que viajaron ni en los pases de abordar allegados por los 
implicados fiscales, coino tampoco en los voucher allegados por Indeportes. (Folios 119 a 126 
y 180a 192).

Cabe resaltar que el :ehor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DfAS, en su version libre, respecto a 
este punto, manifiesta que como supervisor verified 23 tiquetes por valor de $24’000.000, para 
lo cual anexa los 23 pcisabordos y el Rut de la empresa y que en cuanto al otro tiquete que se 
menciona solicita que la liga explique.

Conforme lo descrito 
responsabilidad fiscal 
comprado, mas no per
escrito no hace manifestacidn alguna sobre este pago, sino que insiste en que la venta fue de 
24 pasajes Bogota la habana y la Habana Bogota.

este despacho concluye que se proferird auto de imputacidn de 
por la suma de $1’000.000 de pesos que corresponde al tiquete 
la comision pues en ultimas esta no se pagd al proveedor quien en su

Que, de acuerdo a 
elementos de prueba 
imputacidn de respo 
Identificado con la 
Universitario Cddigo
febrero de 2009. (Folic 28), y a la vez ejercid la supervision del convenio que nos ocupa, por 
el presunto detrimento de patrimonio econdmico del Institute Departamental de Deporte de 
Boyacd, "INDEPORTES BOYACA", equivalente a la suma de UN MILLON DE PESOS ($T000.000) 
MCTE (sin indexar).

o sehalado anteriormente, este despacho con fundamento en los
allegados debidamente al expediente, considera procedente ordenar 

rjsabilidad fiscal en contra del sehor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, 
c edula de ciudadania numero 74’184.713 de Sogamoso, Profesional 
/19, Grado 8 de INDEPORTES -BOYACA, vinculado a partir del 9 de

PROCEDENCIA DEL AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS 
PRESUPUESTOS FACTIC DS Y PROBATORIOS.

Que el auto de Imputacidn de Responsabilidad Fiscal, constituye la oportunidad procesal 
iddnea de participaoidn de los implicados fiscales dentro de la actuacidn administrativa, 
mdxime que es posterior a este donde se presentan las alegaciones y argumentos de la 
defense. En este orden de ideas, la mismo ley estatuye unos requisites de forma y de fondo 
que debe ostentar el respective auto de imputacidn dentro del Proceso de Responsabilidad 
Fiscal.

En cuanto a los requis 
de 2000, los cuales se

tos de forma, se encuentran disperses en varios articulos de la Ley 610 
analizardn a continuacidn:
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ARTICULO 42 de la ley 610 de 200, modificado par el articulo 136 del decreto 403 del 2020, 
GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO:

[...] En todo caso, no podra dictarse auto de imputacion de responsabilidad fiscal si el presunto 
responsable no ha sldo escuchado previamente dentro del proceso en exposicibn fibre y 
espontanea o no estd representado por un defensor de oflcio si no comparecio a la diligencia o 
no pudo ser localizado.

En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podra remitir por escrito o por 
cualquier medio de audio o audiovisual, su version fibre y espontanea, siempre que ofrezca 
legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado". . »

Que, para efectos del presente expediente, denotamos que:

> LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con Cedula de Ciudadania No. 
74'184.713 de Sogamoso, en calidad de Supervisor del Convenio 013 de 2015, rindio 
version libre y espontanea, el 16 de julio de 2018, tal y como obra a folios 101-128 del 
expediente; Por tanto, analizada en concrete la situacion procesal en lo que se 
encuentra el implicado fiscal, se puede corroborar que se cumple con los criterios 
expresados en el articulo 42 de la Ley 610 de 2000, siendo procedente formalmente 
hacer la imputacion.

> ADRIANA FORERO TABERA, identificado con Cedula de Ciudadania No. 51'593.978 de 
Bogota, en calidad de Presidenta de la Liga de taekwondo, rindio version libre y 
espontanea, el 30 de julio de 2018, tal y como obra a folio 129 del expediente; Por 
tanto, analizada en concrete la situacion procesal en la que se encuentra la 
implicado fiscal, se puede corroborar que se cumple con los criterios expresados en el 
articulo 42 de la Ley 610 de 2000, siendo procedente formalmente hacer la 
imputacion.

LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No. 4’234.754 
de Samacd, en calidad de Gerente General de NDEPORTES -BOYACA, rindio version 
libre y espontanea, la cual fue radicada en las dependencies de la Contraloria 
General de Boyacd, el 10 de diciembre de 2019. tal y como obra a folios 155-198 del 
expediente; Por tanto, analizada en concrete la situacion procesal en la que se 
encuentra el implicado fiscal, se puede corroborar que se cumple con los criterios 
expresados en el articulo 42 de la Ley 610 de 2000, siendo procedente formalmente 
hacer la imputacion.

>

> FREDY IOVANNY PARDO PINZON, identificado con Cedula de Ciudadania No. 
74'243.302 de Moniquird, en calidad de Gerente General de'NDEPORTES -BOYACA, 
rindio version libre y espontanea, el 3 de julio de 2020, tal y como obra a folio 236-311 
del expediente; Por tanto, analizada en concrete la situacion procesal en la que se 
encuentra el implicado fiscal, se puede corroborar que se cumple con los criterios 
expresados en el articulo 42 de la Ley 610 de 2000, siendo procedente formalmente 
hacer la imputacion.

Que analizada en concrete la situacion procesal en la que se encuentran los implicados, se 
puede corroborar que se cumplen con los criterios expresados en el articulo 42 de la Ley 610
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de 2000 modificado 
formalmente hacer la i

par el articulo 136 del decreto 403 de 2020, siendo procedente 
mputacion.

En cuanto a los requisilos de fondo, encuentra este Despacho que tambien se comporta en 
dos reglas de la Ley 61) de 2000, de las que el Despacho se permite hacer una transcripcion:

«ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente 
proferira auto de imputacion de responsabilidad fiscal cuando este demostrado objetivamente 
el daho o detrirr 
serios motives 
probatorio que

ento al patrimonio economico del Estado y existan testimonies que ofrezean 
dh credibilidad, indicios graves, documentos, peritacion o cualquier medio 
comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados. ».

«ARTICULO 49. NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACldN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El auto 
de imputacion de responsabilidad fiscal se notificara a los presuntos responsables o a sus 
apoderados si les tuvieren y a la compahfa de seguros si la hubiere, en la forma y terminos 
establecidos en <?/ Codigo Contencioso Administrativo.

Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no esten 
representados por apoderado, surtida la notificacion par aviso a en la pagina web de la 
entidad segun
tramite del proedso. Para estos efectos, se aplicard lo dispuesto en el articulo 43".

corresponda, se les designara defensor de oficio, con quien se continuara el

Es decir, que respecto a la Imputacion de Responsabilidad Fiscal y siendo consecuente con 
las normas transcritas, ;e deben atender dos aspectos a saber:

1. Procedencia por rezones de fondo: El auto de imputacion del Proceso de Responsabilidad 
fiscal se supedita c la concurrencia de dos aspectos:

1.1 Demostracion objetiva del daiio patrimonial

de credibilidad que comprometa la Responsabilidad Fiscal de los1.2 Serios motives 
Implicados.

2. Notificacion del Ai o de Imputacion: La cual debe realizarse en los terminos del Codigo 
de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Articulos 67 a 69).

Sera en sede de estos items que se analizard de fondo la procedencia material de la 
imputacion de Responsabilidad Fiscal.

1.1 APRECIACIONES Jl RIDICO-PROBATORIAS DE LA ENTIDAD FRENTE A LA DEMOSTRACION 
OBJETIVA DEL DANO PATRIMONIAL

El daho como uno de 
hecho que configure 
para propender por 
ultimo en si mismo de 
sancion fiscal, sino en
lo sehala el articulo 4 de la Ley 610/2000. Modificado por el articulo 124 del decreto 403 de 
2020 Por lo que a este
daho al patrimonio economico de INDEPORTES BOYACA.

os elementos mas relevantes de la responsabilidad fiscal es sin duda el 
su acaecimiento, ya que el da la competencia directa a la Contraloria 
u prevencion y preservacion en caso de ocurrir; sin olvidar que el fin 
Proceso de Responsabilidad fiscal no se encuentra determinado en la 

el resarcimiento del daho ocasionado al patrimonio publico como bien

despacho le compete demostrar de manera objetiva la existencia del
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CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generates de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el dano 
debe ser cierto, anormal y cuantificable a su real magnitud. Donde se entiende que: “el dano 
es cierto cuando a los ojos del juez aparece como evidencia que la acclon del agente ha producido o 
producira una disminucion patrimonial o moral al demandante". De esta definicion 
inmediatamente se destaca que el dano cierto puede ser pasado - ya ocurrio, a future va a 
suceder. La Honorable Carte Supreme de Justicia, Sola de Casacion Civil, en Sentencia del 04 
de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO HINESTROSA, sostuvo sabre este 
requisite la siguiente:

«Dentro del concepto y la contiguracion de la responsabilidad civil, es el dano un elemento 
primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ah/' que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracion en la materia, tanto teorica como empirica, sea la enunciacion, 
establecimiento y determinacion de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier acclon 
indemnizadora. »

Que, de acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y allegadas dentro de la presente investigacion, se llega a la 
conclusion que en este case se produjo un dano patrimonial al Estado par las razones que a 
continuacion se exponen:

Se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de derecho publico, en este caso al 
de INDEPORTES BOYACA, dano representado en el menoscabo y disminucion de los recursos 
economicos, producido par una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, en razon a 
que no se cumplio con los fines del Estado y consecuentemente ocasiono un detrimento 
patrimonial al mismo. La determinacion del dano al patrimonio del Estado, resuelta una vez 
efectuado el correspondiente analisis y estudio de cada una de los documentos allegadas 
que hacen parte del presente proceso de Responsabilidad Fiscal que se adelanta ante 
INDEPORTES BOYACA, en el aedpite de analisis probatorio, resultando en forma clara y 
precise la certeza de su existencia, cuya cuantia es de UN AAILLON DE PESOS ($1’000.000) 
AACTE, (sin indexar), en razon a que la Liga de Taekwondo realize una actividad deportiva en 
La Habana Cuba, los dias 24 al 10 de octubre de 2015, y realize la compra de 24 tiquetes, 
cuando los participantes solo eran 23, adquiriendo un tiquete aereo de mas par este valor, 
desconociendose el destine dado al mismo. Y Si par el contrario dentro de la factura No. 202 
de fecha 15 de diciembre de 2015, este gasto se reflejo como una comision de venta,(por 
valor de $1'000.000), la cual a la postre se establecio que no fue cancelada al proveedor, 
como quedo demostrado en el aedpite de analisis probatorio.

De acuerdo a las definiciones anteriores se tiene que dentro del presente caso 
efectivamente se ha ocasionado un dano cierto, especial, anormal y cuantificable con 
arreglo a su real magnitud, tal y como lo ha preceptuado la Honorable Corte Constitucional 
a traves de la Sentencia SU-620 de 1996, siendo Magistrado ponente el doctor ANTONIO 
BARRERA CARBONELL.

Que el elemento esencial que Integra la responsabilidad fiscal obedece al dano patrimonial 
al Estado el cual se ha definido en el articulo 6 de la ley 610 de 2000 modificado por el 
Articulo 126 del Decreto 403 del 2020, como:

« La lesion del patrimonio publico, representado en el menoscabo, disminucion, perjuicio, 
detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales 
del Estado, producido por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna,
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que en termino: 
esenciales del E: 
proyecto de los s

generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
tado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
ujetos de vigilancia y control de los organos de control fiscal.

Dicho dano podrd ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion del mismo».

Que en este sentido la responsabilidad fiscal que se derive de la gestidn fiscal de la 
administracidn y de los particulares a entidades que manejen fondos a bienes de la Nacidn, 
es de naturaleza administrative y patrimonial en cuanto busca la reparacidn del dano 
causado por la gestidn fiscal irregular y es de cardcter independiente y autdnomo.

DE LOS ELEMENTOS DE ,A RESPONSABILIDAD FISCAL

Segun Concepto de 
dentro del Radicado 
RODRiGUEZ ARCE), 
responsabilidad. -Los 
la ley y por omisidn a t>

a Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, expresado 
num. 1522 (4 de agosto de 2003, Consejero ponente doctor FLAVIO 
se precise la siguiente: "Marco constitucional y legal de la 
servidores publicos responden por infraccidn de la Constitucidn y de 
xtralimitacidn en el ejercicio de sus atribuciones:

«art. 6° de la C. P.
seguridad juridica, garanfizar la infegridad del patrimonio publico y el debido cumplimiento de 
las funciones publicos, y a obtener el resarcimiento de los perjuicios, si ellos se ocasionaren. El 
desconocimiento, culposo o doloso, de estas obligaciones, al desbordar el ordenamiento 
jundico, puede generar responsabilidad penal, fiscal, patrimonial y disciplinaria. Los particulares 
o entidades que 
responden fisccbl
principio consacrado en el artfculo 6° constitucional, corresponde a la ley determiner la 
responsabilidad be los servidores publicos y la manera de hacerla efectiva (art. 124)[...]».

mecanismo de control destinado a evitar la arbitrariedad, brindar

manejen fondos o bienes del Estado, conforme al artfculo 267 ibidem, tambien 
mente. El marco de la responsabilidad es amplio pues, ademas del

Ahora bien, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 5° de la Ley 610 de 2000, 
modificado por el articulo 125 del Decreto 403 del 2020, que sehala como elementos de la 
responsabilidad fiscal:

I) Una conducta dolcsa a gravemente culposa atribuible a una persona que realize gestidn 
fiscal a de quien parti :ipe, concurra, incida a contribuya directa o indirectamente en la 
produccion del dano patrimonial al Estado.
II) Un dano patrimonial al Estado y
III) Un nexo causal en re los das elementos anteriores".

1. UNA CONDUCT 
GESTION FISC/1

A DOLOSA O CULPOSA ATRIBUIBLE A UNA PERSONA QUE REALIZA

Estima el Despacho arocedente efectuar una exposicidn de lo que considera aspectos 
fundamentales que dsben tenerse en cuenta a la hora de analizar la conducta desplegada 
por los inculpados. Fara lo cual, a continuacidn, se presentardn algunos razonamientos 
acerca de la gestidn fiscal por los cuales precise el Despacho que las personas vinculadas a 
estas diligencias son sujetos pasivos de las mismas, para seguidamente analizar la conducta
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desplegada por los mismos frente al acaecimiento de los hechos investigados y por ultimo 
determinar si existe o no nexo de causalidad entre estos elementos.

La gestion fiscal definida en el articulo 3° de la Ley 610 de 2000, contempla una serie de 
actividades que pueden ser desarrolladas tanto por los servidores publicos como por 
personas derecho privado respecto de unos bienes o fondos publicos puestos a su cargo. 
De acuerdo con lo anterior, solo de las personas que desarrollan gestion fiscal se puede 
predicar la responsabilidad fiscal, la citada norma dispone:

i
«Articulo 3°. Gestion fiscal. Para los efectos de la presente lev, se entiende por gestion fiscal el 
coniunto de actividades economicas, iundicas v tecnoloaicas, que realizan los servidores
publicos v las personas de derecho privado aue maneien o administren recursos o fondos
publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, planeacion, conservacion, 
administracion, custodia, explotacion, enajenacion, consumo, adiudicacion, aasfo. inversion v 
disoosicion de los bienes publicos. asi como a la recaudacion, manejo e inversion de sus 
rentes en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de 
legalidad, eficiencia, economic, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoracion de los costos ambientales.» (negrilla y subrayado fuera de textoj

Respecto de lo que debe entenderse por gestion fiscal, existen pronunciamientos de la 
Corte Constitucional entre ellos lo expuesto en sentencia C- 840 de 2001, Magistrado 
Ponente, Jaime Araujo Renteria, en donde se refiere a los servidores publicos y particulares 
que ejercen gestion fiscal en los siguientes terminos:

"Como bien se aprecia, se trata de una definicion que comprende las actividades 
economicas, juridicas y tecnologicas como universo posible para la accion de quienes tienen 
la competencia o capacidad para realizar uno o mas de los verbos asociados al trafico 
economico de los recursos y bienes publicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado 
conforme a unos principios que militan como basamento, prosecucion y sentido teleologico 
de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el 
ordenador del aasto. el iefe de planeacion. el iefe iuridico. el almacenista. el iefe de
oresuouesto, el oaaador o tesorero, el resoonsable de la caia menor. v por suouesto. los
particulares aue tenaan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario publico
puestos a su cargo." Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el 
manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son 
predicables de los servidores publicos, a tiempo que contribuyen directa o indirectamente en 
la concrecion de los fines del Estado. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

En este sentido lo primero es precisar que la responsabilidad fiscal, no es universal a general 
para todos los servidores publicos o particulares, ese dmbito del deber se aplica unicamente 
a los gestores fiscales, como elemento orgdnico, es decir, cuando el dafio fiscal sea 
consecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad juridica para 
manejar los fondos o bienes del Estado materia del detrimento, procederd la apertura del 
correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, sea que su intervencion haya sido 
directa a con ocasion a esta.

Luego, por mandate legal y constitucional en las actuaciones administrativas, se debe 
determinar o establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares 
que manejen bienes o recursos publicos o, que realicen una gestion fiscal inadecuada que 
lesionen el patrimonio estatal.

Asi, los destinatarios del control fiscal son todos aquellos que profieran decisiones de gestion 
fiscal y quienes desempenen tunciones de ordenacion del gasto, control, direccion,

ELABORO REVISO APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD 
FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIACARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE: AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calle 19 No, 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 

www cab.Qov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

mailto:cgb@cgn.gov.co


\
3*

RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTR ALORIA GENERAL DE 

BOYACAl

Pagina 33 de 41

EoPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO RADICADO CON EL No. 066-2017 
QUE SE ADELANTA ANTE - INDEPORTES BOYACA-

AUTO DE IMPUTACION DE R

coordinacion y asesoramiento, en la funcion publica, contratistas y particulares, es decir, 
toda persona natural o juridica que directa a indirectamente se hayan relacionado en la 
prestacion de servicios en forma dependiente a independiente, que con su accion u 
omision causaren detri nento al Tesoro Publico.

Conviene entonces, examinar a la luz de las concepciones juridicas referidas y el material 
probatorio alleaado, s las actuaciones adelantas par las suietos procesales vinculados dentro 
del presente proceso se enmarcan coma acciones propias de Gestores Fiscales y la 
calificacion del grade de culpabilidad atribuido a cada uno de ellos en razon a las acciones 
desplegadas.

En este punto del anclisis y valoracion legal del asunto, entramos a examinar el elemento de 
la responsabilidad fiscal- Conducta-. La misma norma sehala que la conducta de las 
servidores publicos a particulares que hayan desplegado gestion fiscal y en la cual se 
observen hechos irreg jlares causados par accion u omision, se debe hacer a tftulo de dolo o 
culpa grave y es sob e este precepto que se debe hacer la imputacion de cargos coma 
hecho generador del daho patrimonial.

La conducta se refieie a la responsabilidad funcional, reglamentada a contractual de un 
servidor publico a del particular que en ejercicio de la cual, a con ocasion de esta, se haya 
generado el daho al patrimonio del Estado.

La culpa es una ami; ion de la conducta debida, destinada a prever y evitar un daho. Se 
manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o 
deberes. Cuando hablamos de culpa grave nos referimos a que no se empleo el debido 
cuidado en la labor que se ejecutaba o en el negocio ajeno que se encomendo, es decir, 
que no se empleo el cuidado que aun las personas negligentes emplearian.

Tratdndose de un au'o de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, el Despacho analizara en 
sede de eulpabilidae 
de manera clara las 
de las mismos asi:

la conducta de las implicados fiscales. Por tal motivo, se debe precisar 
condiciones factico-probatorias en las que se desenvuelve la conducta

Conducta de del sehor LUIS ALBERO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la cedula de 
ciudadania numero 7 1’184.713 de Sogamoso,

Considera el despacho que la Conducta desplegada por el sehor 
CASTIBLANCO DIAZ, calidad de supervisor del convenio No. 13 de 2015, es lesiva con el 
patrimonio del estac 
funciones, tenia bajo
recursos publicos y velar con diligencia y precaucion de tal forma que para la liquidacion del 
convenio debia reviser y analizar las actividades y pages realizados, con el objeto de dejar 
constancia y/o hace
necesarias para logai la ejecucion puntual e idonea del objeto del contrato. Asi mismo tenia 
coma supervisor la a 
liquidacion, asi mismo 
correccion

LUIS ALBERTO

c en razon a que para la epoca de las hechos y de acuerdo a sus 
su responsabilidad la obligacion de velar por la correcta inversion de los

observaciones, asi coma exigir informacion y adaptor las medidas

Jligacion de ejercer el control durante la ejecucion, el recibo definitive y 
segun el convenio, estaba facultado para ordenarle al contratista la 

en el menor tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse, 
determiner los mecanismos y procedimientos para prever y solucionar rapida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.
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Todo lo anterior, con el proposito de que sus actuaciones estuvieran en cumplimiento a los 
principios de trasparencia y probidad en sus labores coma supervisor, siempre en procura de 
cumplir los fines esenciales del estado entregados a su cargo, indicando con ello que no veld 
por los intereses de Indeportes, pues de haber cumplido con su funcion como supervisor, 
hubiese realizado las alertas de caso, al observer la factura con enmendadura y por que se 
cobraba comision en la compra de los tiquetes; asi hubiera advertido que no se trato de un 
pago de comision sino de la compra de un tiquete de mas, que trato de camuflarse en la 
factura con esta figura.

Por lo anterior el supervisor en este caso esta llamado a responder fiscalmente producto de 
las instrucciones del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 que senala:

“ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a troves de un supervisor o un 
interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y 
jun'dico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad 
estatal podra contratar personal de apoyo, a troves de los contratos de prestacion de servicios 
que sean requeridos.J...j" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De igual manera en el articulo 84, se establecen las facultades y deberes de los supervisores 
en donde reza:

ARTICULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervision 
e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitor informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y serdn responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Es asi que el sefior LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, de acuerdo a su funcion de supervisor 
tenia pleno conocimiento respecto de toda la inversion de los recursos que se tenia para el 
desarrollo del convenio y aun asi no advirtio la irregularidad presentada respecto de la 
factura 210 cuestionada en la presente investigacion fiscal.

i Que, por lo expuesto en el aedpite anterior, este Despacho colige que el actuar del sefior 
CASTIBLANCO DIAZ, se enmarca bajo la modalidad de culpa grave, atendiendo lo sefialado 
en el codigo civil en su articulo 63, en la cual seiiala que "es la que consiste en no manejar 
los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca 
prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, evidenciando que no realizo las 
acciones tendientes a custodiar y defender el patrimonio del Estado ya que no advirtio del 
pago irregular por concepto de los tiquetes de los que tantas veces hemos mencionado en
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el trascurso del prese 
teniendo en cuenta Ic

nte proceso, faltando la revision de los soportes de la ejecucion, 
sefialado en lineas precedentes.

2. Dario patrimon al al Estado.

Tal elemento ‘‘sine qua non" de la responsabilidad fiscal, se encuentra descrito en el en el 
artfculo 126 del decre o 403 de 2020, el cual Modifico el articulo 6 de la Ley 610 de 2000, y se 
describe de la siguien e manera:

ARTICULO 6. DA 30 PATRIMONIAL AL ESTADO: Para efectos de esta ley se entiende par daho 
patrimonial al tstado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, per'uicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a 
los intereses pctrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 
ineficaz, ineficie ite, e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al cumplimiento 
de los cometido; y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional 
y organizaciona, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los organos de 
control fiscal. Dizho dano podrd ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culoosa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares 
que participen, zoncurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion 
del mismo.

Para que exista respo 
cual no existe daiio p 
para precisar el cone 
antijuridico.

isabilidad fiscal debe haber una "lesion del patrimonio publico", sin la 
Litrimonial al Estado. El legislador utilize el concepto juridico de "lesion” 
epto general de "dano" la cual implica que debe tratarse de un dano

A renglon seguido, la norma senala cual es el objeto sabre el que recae la lesion y expresa 
que este puede ser los bienes a recursos publicos, a los intereses patrimoniales del Estado. 
Luego describe el contenido de la lesion, al indicar que esta puede consistir en menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido a deterioro.

En segundo lugar, Ic norma contiene el criteria de irmputacidn del dano antijuridico, y 
precise que el mismD debe ser el resultado de una gestion fiscal (la cual ya ha side 
estudiada de manera
anterior de esta decis on) por servidor publico o particular que obra con dolo o culpa.

particular para cada una de los sujetos procesales en el aedpite

Luego, se hace necesario sehalar que la expresidn “intereses patrimoniales" 
referenda al objeto SDbre el que recae el dano. De manera general puede decirse que el 
objeto del daho es e interes que tutela el derecho y que, tal como se ha reiterado por la 
jurisprudencia constit|ucional, para la estimacidn del daho debe acudirse a las reglas 
generales aplicables 
que han de valorarse 
arreglo a su real mag 
patrimonial del Estadcj), 
que se pueda acredi 
se puso de presente 
pueden provenir d&

es una

en materia de responsabilidad, razdn por la cual entre otros factores 
estdn la existencia y certeza del daho y su cardcter cuantificable con 

nitud. De este modo, no obstante la amplitud del concepto de interes 
el mismo es pertectamente determinable en cada caso concrete en 

or la existencia de un daho susceptible de ser cuantificado. Tal como 
en la Sentencia C-840 de 2001, los dahos al patrimonio del Estado 

multiples fuentes y circunstancias. Asl, la expresidn intereses 
patrimoniales del Estddo se aplica a todos los bienes, recursos y derechos susceptibles de 
valoracidn economics cuya titularidad corresponda a una entidad publica, y del cardcter 
ampliamente comprensivo y generico de la expresidn, que se orienta a conseguir 
completa proteccidn del patrimonio publico.
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De contera, el dano en la responsabilidad fiscal, existen das rasgos especiales, el primero de 
ellos es que debe obedecer a una actividad propia de la gestion fiscal, y el segundo se 
identifica el dano fiscal propiamenfe dicho, es decir, coma aquella conducta lesiva, tiene 
unos verbos rectores o actividades que le son propios o unices, razon par la cual se hace 
necesario estudiar el caso concrete para cada uno de ellos.

En el sub examine, observe el Despacho que el presunto dano patrimonial se ocasiono por 
no acatar el deber y cuidado del senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, al omitir funciones 
propias como supervisor del Convenio 013 de 2015 le fueron asignadas en forma clara y 
expresa en la clausula sexto del mismo, y por esta omision permitio que en desarrollo de la 
actividad realizada por la Liga de Taekwondo, relacionada con la concentracion que se 
realizara en la Habana Cuba, se cancelara un tiquete aereo de mas y que a la postre se 
desconociera el destine del mismo, el que tenia un valor de $1’000.000 de pesos,(sin 
indexar); valor por el cual se configuro el dano.

3. Nexo causal

El nexo causal como tercer element© de la responsabilidad fiscal: Partimos de la simple 
definicion de nexo, el cual nos Neva a establecer que este no es otra cosa que el vinculo 
que debe existir entre la causa y su efecto, esto es, entre la conducta desplegada por el 
servidor publico y/o el particular con el dano causado (detrimento). Ya que como resultado 
de esa accion y en razon a la relacion determinant© y condicionante, el dano es el 
resultado de la conducta active desplegada por quienes han intervenido.

De conformidad con la siguiente definicion de nexo causal, senalada por la Sala de lo 
contencioso administrative en Seccion primera del Consejo de Estado en sentencia del 
trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012), con el Radicacion numero: 15001-23-31-000- 
2009-00247-01, que establece:

“(...) el nexo causal es la relacion que existe entre un hecho antecedente y un 
resultado, de forma tal que si el primero no se hubiere presentado, el segundo 
tampoco."

Igualmente debemos tener presente que el nexo solo se puede romper por circunstancias o 
causales de exculpacion o eximentes de responsabilidad, como son la fuerza mayor o el 
caso fortuito, por lo tanto, bajo el entendido de que fuerza mayor o caso fortuito segun el 
Codigo Civil en su articulo 64 - subrogado por la Ley 95 de 1980, articulo 1, expresa: "Se 
llama fuerza mayor y caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, 
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercido por un 
funcionario publico, etc.". Para lo cual, en el presente caso, no se cumplen esas causales, 
cuando estd plenamente probado que existio una omision que no permitio el cumplimiento 
de los deberes y funciones legales por parte del senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, con 
lo cual se genero el dano, luego, en este evento, existe una relacion directa entre la 
conducta desplegada por el investigado y su resultado, el dano, el cual conllevaba a la 
existencia de una causa que hizo que el dano (Efecto) por omitir los pardmetros 
establecidos en el convenio respecto de sus funciones como supervisor, lo que permitio el 
pago de un tiquete aereo por la suma de un millon de pesos, del cual se desconoce su 
destino (causa).
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Ahora bien, Segun la; pruebas recogidas por la Contralona y allegadas a la presente 
investigacion dentro del expediente y a la luz de las consideraciones hechas en las acdpites 
de dano y culpabilidad, se logra demostrar que a partir de la suscripcion del convenio 013 
de 2015 celebrado entre Indeportes Boyacd y la Liga de Taekwondo de Boyacd, se 
evidencia la participacion directa del senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, en calidad de 
supervisor, al no advertir la irregularidad presentada respecto de la compra y page de las 
tiquetes aereos adquiiidos para el desplazamiento a la Habana Cuba, las dias del 24 de 
septiembre al 10 de octubre, lo cual conllevo a un detrimento patrimonial por la suma en la 
cuantia de UN MILLON DE PESOS ($1’000.000) M/Cte. (sin indexar), cuyo eje principal se 
centra en realizar el psgo de la factura 210 de fecha 15 de diciembre de 2015, sin que se 
realizara una verificac tones la misma, sabre todo por lo que estaba repisada y se reflejaba 
el pago de una comision de venta, valor que a la postre se convirtio en el detrimento del 
erario del estado.

ANALISIS DE LA CON )UCTA Y NEXO CAUSAL DE LUIS ALBETO NEIRA SANCHEZ, ADRIANA 
FORERO TAVERA y FREDY IOVANNY PARDO PINZON.

4- LUIS ALBERTO 4EIRA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 
4’234.754 expedida en Samaca. Quien se desempeno como Gerente General del 
Institute Depar amental de Deporte de Boyacd, "INDEPORTES BOYACA", durante el 
tiempo comprendido entre el 23 de julio de 2015 al 31 de diciembre del misma ano, y 
como tal ten a dentro de sus funciones la de Organizar, dirigir y controlar de 
conformidad con las directrices trazadas por la Junta Directive del Institute y suscribir 
como represeitante legal los actos y contratos ; ordenar los gastos y suscribir 
convenios necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas al Institute, 
con arreglo a as disposiciones vigentes; Cooperar con los municipios y las Entidades 
deportivas y recreativas en la promocidn difusidn de la actividad ffsica, el deporte y la 
recreacion y atender a su financiamiento de acuerdo con los planes y programas 
que aquellos presenten, entre otras. (folios 21-22).

Ahora bien, es de anDtar que el Convenio de apoyo a la Liga Deportiva No. 013 de 2015, 
firmado entre Indepoites y la Liga de Taekwondo de Boyacd, se legalize el 2 de febrero de 
2015, dentro de sus cldusulas se establecieron las obligaciones de la Liga y de Indeportes, asf: 
«CLAUSULA SEGUNDA, Obligaciones de la Liga...3).- Presentar previamente para la 
aprobacion de Indeportes Boyacd, el presupuesto de coda rubro a ejecutar segun lo 
aprobado inicialmente y el listodo de la delegocion que porticipara en el evento 
deportivo»,

Es asi que en cumplim 
de agosto de 2015, 
Indeportes solicitud 
desplazamiento a la 
octubre, con miras a

iento de esta obligacidn, a folio 269, reves, obra el oficio con fecha 25 
donde la liga presenta al doctor LUIS ALBERTO NEIRA, Gerente de 

sobre la asignacion de los recursos del convenio 2015, para el 
zoncentracidn a realizarse en Cuba desde el 24 de septiembre al 10 de 
a preparacidn para los juegos Nacionales 2015, junto con el listado de 
que correspondia al numero de deportistas que integraban la 

se puede corroborar en la documentacion que se anexa por los 
las versiones libres, corresponde a 23 pases de abordar(l 19 a 116 y 180 

as! mismo 23 voucher. (Folios 269 a 283). Igualmente esta documentacion se 
acompaho de la fac ura 210, donde igualmente se cancelaban 23 tiquetes y una comision 
por valor de $1 ’000.000 de pesos, documentos que daban a simple vista seguridad y certeza

los 23 participantes, 
delegacion; como 
implicados fiscales en 
a 192)
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sobre la veracidad de los mismos, y al Gerente le era imposible en ese momenta siquiera 
sospechar que existia una irregularidad; y que consistia en que no se cancelo comision de 
venta sino que se adquirio un tiquete aereo de mas.

Ahora bien dentro de las obligaciones de Indeportes estaban la de realizar una supervision 
por medio de informes sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Liga; la cual 
estaba en cabeza del senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, segun la clausula sexta del 
Convenio, quien tenia como funciones las siguientes: « Velar par los intereses superiores de la 
gestion administrativa y par el iddneo y adecuado desarrollo del contrato, quien ejercera el control y 
vigilancia. tendra un control integral sobre el contrato para lo cual podra en cualquier momenta, exigir 
informacion que considere necesaria, as! como la adopcion de las medidas necesarias para lograr la 
ejecucion puntual e idonea del objeto del contrato. El Supervisor ejercera el control durante la 
ejecucion, el recibo definitive y liquidacion; asf mismo esta autorizado para ordenarle al contratista la 
correccion en el menor tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y determiner los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para proveer o solucionar ».

Asi las cosas, conforme lo expuesto, no encuentra este despacho merito para continuar 
la investigacion en contra del senor LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ, en calidad de ordenador 
del gasto de Indeportes, del 23 de julio al 31 de diciembre de 2015, en razon a que su actuar 
no se enmarca dentro de una conducta dolosa o gravemente culposa y menos existe 
nexo causal entre la conducta y el dano, pues como se expuso no existe prueba que su 
actuar hubiera permitido que se generara dicho dano, por lo que es necesario ordenar el 
archive y en consecuencia la desvinculacion del senor LUIS ALBETO NEIRA SANCHEZ, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 4’234.754 expedida en Samacd, por esta 
razon, la accion fiscal no puede proseguirse en su contra, ya que no se configuran ninguno 
de los elementos de la responsabilidad fiscal enunciados en el articulo 5 de la ley 610 de 
2000, modificado por el Articulo 125 del Decreto 403 de 2020, en razon a que no existe 
prueba que permita establecer que obro con culpa grave y/o dolo.

FREDY IOVANNY PARDO PINZON, identificado con la cedula de ciudadania numero 
74'243.302 de Moniquird. Quien se desempeho como Gerente General del Institute 
Departamental de Deporte de Boyaca, "INDEPORTES BOYACA", durante el tiempo 
comprendido entre el dos (2) de enero de 2012 al 31 de julio de 2015, (Folio 78), quien 
tenia dentro de sus funciones entre otras la de: »Oganizar, dirigir y controlor de 
conformidad con las directrices traiados por la Junta Directive, las actividades del 
Instituto, y suscribir como representante legal los actos y contratos; ordenar los gastos 
y suscribir convenios necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas al 
Instituto, con arreglo a las disposiciones vigentes», (folios 71 -75).

En desarrollo de estas funciones firmo el Convenio No. 013 de 2015, entre Indeportes Boyaca 
y la Liga de Taekwondo de Boyaca, el 2. de febrero del mismo aho, sin embargo conforme a 
la certificacion obrante a folio 78 el senor Pardo Pinzon se desempeho como Gerente de 
Indeportes hasta el 21 de julio de 2015, es decir, que para la epoca de los hechos (15 de 
diciembre de 2015)ya no ejercia el cargo, por lo que no encuentra este despacho merito 
para continuar con la investigacion en su contra, pues no existe prueba que su actuar 
hubiera permitido que se generara el dano, por esta razon la accion fiscal no puede 
proseguirse en su contra por lo que es necesario ordenar el archive y en consecuencia la 
desvinculacion del senor FREDY IOVANNY PARDO PINZON, identificado con la cedula de 
ciudadania numero 74'243.302 de Moniquird, del presente proceso, pues no se configura 
ninguno de los elementos de la responsabilidad fiscal enunciados en el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, modificado por el Articulo 125 del Decreto 403 de 2020.
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ADRIANA FORERO TAVERA identificada con la cedula de ciudadania numero 51'593.978 de 
Bogota, Se desempeno como Representante Legal de la Liga de Taekwondo de Boyacd, 
durante el tiempo conprendido entre el 20 de mayo de 2011 al 20 de mayo de 2015 (Folios 
313-314). En desarrollc de estas funciones tirmo el Convenio No. 013 de 2015, entre Indeportes 
y la Liga de Taekwondo de Boyacd el 2 de febrero del mismo afio, es decir, que para la 
epoca de las hecho; ( diciembre de 2015), ya no ejercia como Presidenta de la Liga de 
Takwondo , par la que no encuentra este despacho merito para continuar con la 
investigacion en su contra, pues no existe prueba que su actuar hubiera permitido que se 
generara el dano, sieido necesario ordenar el archive y en consecuencia la desvinculacidn 
de la sehora ADRIANA TAVERA TABERA, identificada con la cedula de ciudadania numero 
51 '593.978 de Bogotc 
que no se configuran
articulo 5 de la ley 61 D de 2000, modificado por el Articulo 125 del Decreto 403 de 2020.

, por esta razon la accion fiscal no puede proseguirse en su contra, ya 
ninguno de las elementos de la responsabilidad fiscal enunciados en el

Lo anterior teniendo 
establece que:

en cuenta lo establecido en el articulo 17 de la ley 610 de 200, que

“REAPERTURA. C jando despues de proferido el auto de archivo del expedlente en la indagacion 
preliminar o en ;l proceso de responsabilidad fiscal, aparecieren o se aportaren nuevas pruebas 
que acrediten a existencia de un dano patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor 
fiscal, o se denrostrare que la decision se baso en prueba falsa, procederd la reapertura de la 
indagacion o del proceso”.

Sin embargo, no procederd la reapertura si despues de proferido el auto de archivo, ha 
operado la cac ucidad de la accion o la prescripcidn de la responsabilidad fiscal”.

X. INSTANCIA PROCESAL

Articulo 110 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el Articulo 143 del decreto 403 del 2020.

"El proceso de responsabilidad fiscal sera de unica instancia cuando la cuantfa del presunto 
dano patrimorial estimado en el auto de aperture e imputacidn o de imputacidn de 
responsabilidac fiscal, segun el caso, sea igual o inferior a la menor cuantfa para contratacidn 
de la respective entidad afectada con los hechos y sera de doble instancia cuando supere la 
suma sehalada

Paragrafo 1°. Cuando el presunto dano patrimonial afecte mas de una entidad publico, el 
numero de instancias procesales se definira tomando como base la cuantfa para contratacidn 
de la entidad que tenga mayor presupuesto oficial.

Paragrafo 2°. Soran de doble instancia, los procesos de responsabilidad fiscal que se adelanten 
con entidades afectadas cuya contratacidn no este clasificada por cuantfas".

De acuerdo con lo interior, y siendo que el valor del detrimento sin indexar asciende a la 
suma de UN MILLON 
de Apertura 335 de 
contratar en la vigerh
que el presente proceso es de unica instancia. (Folio 86).

DE PESOS ($1 ’000.000) M/CTE, y de acuerdo a lo establecido en el Auto 
fecha 15 de julio de 2018, se determine que la menor cuantia para 
cia 2015 por INDEPORTES BOYACA, fue de $180'418.000, se determine
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Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyacd,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Imputar responsabilidad fiscal de conformidad con el articulo 48 de la 
Ley 610 de 2000, dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 066-2017, adelantado ante 
INDEPORTES-BOYACA al senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la cedula de 
ciudadanfa numero 74'184.713*£xpedida en Sogamoso, en calidad de Supervisor del 
Convenio 013-2015 par el presunto dafio al patrimonio del estado en la suma de UN AAILLON 
DE PESOS ($1’000.000)AA/CTE. (suma sin indexar), mediante proceso de unica instancia, por lo 
expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: : Desvincular del presente proceso de Responsabilidad Fiscal a LUIS 
ALBERTO NEIRA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 4’234.754 
expedida en Samacd, FREDY IOVANNY PARDO PINZON, identificado con la cedula de 
ciudadania numero 74'243.302 de Moniquird y a ADRIANA TAVERA TABERA, identificado con 
la cedula de ciudadania numero 51’593.978 de Bogota, y por ende ordenar el Archive del 
proceso en su favor, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Auto.

ARTICULO TERCERO: Por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
Notifiquese personalmente el contenido del presente Auto de conformidad con lo 
establecido en el articulo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con la Resolucion 
interna No. 240 del 05 de agosto de 2020 a: LUIS ALBETO CASTIBLANCO DIAZ, a la Calle 32 No. 
17 B-27 Torre 11 apartamento 341 la Esperanza 3° etapa- Tunja. Celular 115068980, Correo 
Electronico. tkwIuis'S'hotmail.com

ARTICULO CUARTO: Notificar por Estado a traves de la secretaria de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 de 2011 a: LUIS 
ALBERTO NEIRA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 4’234.754*^6 
Samacd, a su defensora MARIA ANGELICA PUERTO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadania numero 1.049627.761*016 Tunja, FREDY IOVANNY PARDO PINZON, identificado con 
la cedula de ciudadania numero 74’243.302 de Moniquird^/ a ADRIANA FORERO TAVERA, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 51 ’593.978 de Bogota.

ARTICULO QUINTO: Surtida la notificacidn, se hace saber al imputado, que de conformidad con 
el articulo 50 de la Ley 610 de 2000, modificado por el art 139 del decreto 403 de 2020, dispone 
de un termino de diez (10) dias contados a partir del dia siguiente de surtida la notificacidn, para 
presenter los argumentos de defense frente a la imputacidn efectuada, aportar las pruebas que 
pretenden hacer valer, termino durante el cual el expediente permanecerd disponible en la 
Secretaria de Notificaciones del Despacho.

ARTICULO SEXTO: Remitir el expediente, al Despacho de la Contralora General de Boyacd, una 
vez surtida la notificacidn y finalizado el termino para la presentacidn de argumentos de 
defense, para que surta grado de consulta respecto de las desvinculaciones decretadas en el 
presente Auto. Conforme al articulo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el articulo 132 
del decreto 403 de 2020
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ARTICULO SEPTIAAO: Contra el presente Ayro no precede i^curso alguno.

NOTIFIQUE5E, COMUNIQUEtfE Y CUMPLASE

HENRY SAyCHEZ GONZMEZ
Director Operative de Respons/bilidad Fiscal
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