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AUTO No. 593

En la ciudad de Tunja a los treinta (30) dfas del mes de septiembre de dos mil(v
Direccion Operativd de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
debidamente facultada par el articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 2OQ0TT 
403 del 16 de marzo del ana 2020 y la Ordenanza No. 039 de 
solicitud de actualizar el valor del detrimento a cancelai^ 
Responsabilidad Fiscal ra dicado con el No. 066-2017, que 
teniendo en cuenta lo sicuiente:

flurVo (£021), la
s^e^B^yacd, 
^^^Decreto 
cision sobre la 

so Ordinario de 
EPORTES- BOYACA,

ip
iti
it'

“INDEPORTES BOYACA;'ENTIDAD AFECTADA:
LUIS ALBERTOJtEI
N° 4.234.7^ 
Geren
deP23W julT

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

qmaca.
leporte!

de 2Q>5 al 31 de diciembre del mismo afio.
^3§^12 Apartam. 504 A Balcones de Betania - Tunjarl

'HjWp^NOyANNY PARDO PINZON
'N°v^0243.3O2 expedida en Moniquira 
sQ^ente Indeportes 2/01/2012 a 21/07/2015. 
Calle 137 No. 12-71 Casa 4.
3114449274
friopa@amail.com

Nombre:
C.C.No.
Cargo:
Direccion;
Celular: (
Cprfed'ele

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@hotmail.com

No
C.C.,)^/
Cargo:
Direccion:

Celular:
Correo electronico:

ADRIANA FORERO TAVERA
N° 51.593.978. Expedida en Bogota 
Presidente de Liga de Taekwondo 
Carrera 15 No. 13 A - 32 Sogamoso 
3214296125
adrianaforero04@hotmail.com

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

FECHA DE OCURRENCIA DEL HECHO: 15 de diciembre de 2015

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL AL ESTADO: UN MILLON DE PESOS ($1 ’000.000) M/CTE. 
(Sin indexar).

INSTANCES: UNICA INSTANCIA
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COAAPETENCIA Y FUNDAAAENTOS LEGALESI.

artfculo 272, 
jaKtVritoriales, la 

es que 
rive de

Para conocer de las hechos objeto de estudio, la Constitucion Politica en 
modificado par el artfculo 4 del acta legislativo 04 de 2019, otorga a las Contn 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de las servidores del estado 
manejen o administren fondos o bienes de la Nacion y la responsabilj^QqS(i?c 
la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

ie'

eforma el regimen deEl acta legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, por mecHp 
Control Fiscal.

itgolece el trdmite de los procesos deial S'Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de 
responsabilidad fiscal de competencia de IdS'Cl lorias.

rMafWdictan normas orientadas a fortalecer los 
Jon de actos de corrupcion y la efectividad del

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por md< 
mecanismos de prevencion, investfgao 
control de la gestion publica. '

Ip
Si

medio del cual se dictan normas para la correcta 
de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Decreto 403 del 16 d< 
implementacion del A itf

(japsial expresa que la Contraloria General de Boyacd, tiene por objeto 
gjjaadministracion del Departamento y de los Municipios que le determine 

rtie/ulhres o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y

[0NOrdenanza 039 pe' 
“vigilar Iq^Bst^rVjis 
la Le 
niyel

dp la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
inir y determiner la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de

A tn
para
observaciones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podrdn adelantar diligencias de 
Indagacion preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Directory 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.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Contraloria General de Boyaca, en cumplimiento del Plan General e Auditorias ano 2016, audito 
la gestionvcontractual y presupuestal vigencia 2015 INDEPORTES BOYACA y determino hechos que 
en opinion del equipo auditor tienen alcance fiscal, donde se confirma un valor total como 
hallazgo administrativo 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 Boyacd apoyo a la liga de taekwondo

II.
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de Boyaca con recurscs economicos para la preparacion de deportistas, participacion y 
realizacion de campeonatos departamentales nacionales e internacionales, concentracidn y 
bases de entrenamiento nacionales internacionales, topes preparatorios a juegos nacionales, 
uniformes de presentacicn, para la participacion y organizacion de eventos (sic) se ejecutaran 
en los rubros de transport ? aereo nacional e internacionales y terrestre, alimentacion, hospedaje, 
refrigerios, hidratacion, jniformes, polizas de seguro, inscripciones, compra de medicamentos, 
compra de implementac on deportiva para el ano 2015, contratacion de entrenadores, apoyo a 
deportistas en hospedaje y alimentacion". Valor del convenio 200'000.000. Establecio el hallazgo 
que: ^

!

ue cstQlip' 114 una relacion de participantes 
Nj FUERZAS ARMADAS G1 donde se observe 
^bal es supervisor de esta liga, funcionario 

onde se evidencia que el se beneficia de la 
iniefitacion, evento que se realizo en la ciudad de 
5. Asfmismo a folios 102 y 103 se anexa relacion con 

7m afcreNse recibio satisfactoriamente hosoedaie. alimentacion.
bafe^edmoeonato fuerzas armadas 2015 con dineros de la liaa. se
rt&del sehor Castiblanco Diaz.

I. Al revisar la car/: eta del convenio se,, 
a un campeonatc nacional de ta&Kwc 
el nombre LUIS ALBERTO CASIBLimeQ 
de Indeportes e Integrant^ae^td. li 
inscripcion, hospedaje, <tfapsphft^y al 
Bogota el dia 20 c 2 
firmas que haaep1 
inscripcion v,
evidencioJlr

!e'

eahro

sfy verificar si existio un doble pago de viaticos a este funcionario por 
rliebtb d a ciudad de Bogota entre el 20 y 23 de marzo de 2015, tanto con dineros 
edrno de INDEPORTES, porlo cual se solicito certificacion a la entidad, la cual fue 

zglicjrf el dia 17 de noviembre de 2016 donde se certifica que efectivamente se cancela 
te funcionario la suma de $457,338 por concepto de viaticos a la ciudad de Bogota 

120 al 23 de marzo de 2015. Para concluir que no se esta observando la participacion 
del profesional Castiblanco, lo que no es razonable es que ademas de recibirlos beneficios 
de la liga, reciba dineros de INDEPORTES por concepto de viaticos; es decir de un mismo 
patron. Por lo tanto se tiene como valor de $457,338 como un pago inconsistente e 
incoherente.

Esta pi
e

2. dentro de la carpeta del convenio en mencion, se presenta a folio 141, comprobante 
de egreso repisaclo 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 destine Sogamoso-Cartagena-Sogamoso por 
valor de $7,000,000, firmas repisadas no existe soporte alguno que compruebe su legalidad 
tal como contrato y/o prestacion de servicio y recibi a satisfaccion y relacion de personas 
que transporto, por lo tanfo se tiene el valor de $7,000,000 como un pago inconsistente e 
incoherente por carecer de soportes.

3. A folio 186 se e/idencia factura numero 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 por valor 
de $24 millones p Dr concepto de tiquetes aereos Bogota La Habana para 23 personas. Esta 
factura se encue tra repisada en el valor unitario, sea 24 y se sobrepone 23, no se entiende 
porque razon nc 
actividad econofn 
tiene un tercero 
por concepto de

se encuentra con RUT de esta entidad, para saber su razon social y 
ica, gaparte si los pasabordos son de la Ifnea Avianca porque razon se 

oara realizar este procedimiento y aparte se cancela un millon de pesos 
comision? Es inconsistente que no se cuente con el soporte dentro de la
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carpeta correspondiente, como los tiquetes y la factura original de la empresa Avianca 
igualmente debe existir una cuenia de cobra adjunto al comprobante de egreso. Asi 
mismo es incoherente que no se establezca en la factura el valor unitario ada tiquete.

fqctufb por lo 
tetepsinica en 
hsraos 23, mas 
un pago mas

Por irregularidades en esta factura esta auditoria realizo seguimiei 
que se solicita se expida copia de esta a la ciudad de Sogaprt&i 
donde se establecen que son 24 pasajes aereos cuando solo esta 
un $1,000,000 por comisidn. Por lo tanto se tiene el valopd&sRlOM 
con dineros del erario publico. \ <^\ \\

3®

4. A folio 191 se anexa factura de compra 1201 qe ((eqnqsSO^deaiciembre de 2015, por 
valor de $13,100,000 por concepto de 
unitarios, la cual carece de soporfps, 
correspondientes firmas de benefi&tariqs 
a traves de la controversia llampi^Txle 
recibo a satisfaccion de h 
es del 30 de diciembre de 
un pago sin soporfes\\\

tos deportivos sin valores 
in^re^gybl almacen, planilla con sus 
ttas) y evento a desarrollarse. Ademas, 
lie el soporfe allegado, se trata de un 

dc'hjbreTde 2015, cuando la factura de compra 
Pqn&tanto, se tiene el valor de $13,100,000 como

lei<ra

<a
;tj

tymres numerales se confirma un valor total como hallazgo 
fiscal en la suma de S22’557.338. (..I"

Por los hallazc 
adminispanyo

M
itiembre de 2021, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, profiere 
en contra del senor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la

ConJecI
A i

e'Qiy£jadania No. 74’184.713 de Sogamoso, en razon del dano establecido en forma 
rlcisa, en la cuantia de UN AAILL6N DE PESOS ($1’000.000) AACTE, (sin indexar), por lo 
^lacionados con una actividad deportiva que la Liga de Taekwondo ejecuto en La

ce'
clan 
hechdi
Habana Cuba, los dias 24 al 10 de octubre de 2015, y realizo la compra de 24 tiquetes aereos, 
cuando los participantes solo eran 23, adquiriendo un tiquete de mas por este valor, 
desconociendose el destine dado al mismo y reflejando este gasto en la factura No. 202 de fecha 
15 de diciembre de 2015, 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 acapite 
de analisis probatorio.

Con fecha 29 de septiembre de 2002, el senior LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, presunto 
responsable, allega un oficio con radicado No. 3325, donde manifiesta su deseo de pagar la suma 
de dinero del presunto detrimento patrimonial que se le imputa, en razon a la aplicacion de los 
principios de celeridad y economia procesal, solicita se le indique el valor indexado que debe 
cancelar.

Atendiendo la solicitud formulada respecto del valor a cancelar, manifiesta el despacho que 
segun el Articulo 53 de la ley 610/2000, como norma orientadora del Proceso de Responsabilidad 
Fiscal, se debe precisar el Valor del Daho, el cual tiene que ser actualizado al valor presente en el 
momento de la decision, segun los indices de precios al consumidor para los periodos
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correspondientes. 1, por lo que este despacho precede a actualizar la cuantfa de la siguiente 
forma:

I.P.C.F.
VP= VH x

I.P.C.I.

Val x actualizado /
Val Dr a actualizar o valor historico ^ ^
ind ce de precios al consumidor al/ffiohqKn 
Ind ce de precios al consumidor a 
hechos.

V.P.:
V.H.:

•deJa.uquidacion.
.de ra Ocurrencia de los

I.P.C.F.:
I.P.C.I.:

109.62 (IPC 30 - agosro
VP = $ 1 '000.000 *

88 05 (IPC cMef

VH=$1'000.000* 1,24 =

Actualizado en el presente proceso se cuantifica en la suma de 
Jy/taENTA MIL PESOS ($1 ’240.000) M/cte., y sera el valor a consignor, segun 

^e^oIfLUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, que debera hacerse en la siguiente

Por lo anterior(e|
un mill6ptdqc

O]
N

50019196155, BANCO AGRARIO.s Judiciales N°Dep

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de E oyacd.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO.- Ac ualizar el valor del Dano en el proceso de responsabilidad fiscal No. 066- 
2017, adelantado ante INDEPORTES - BOYACA a fecha 30 de agosto 2021, el cual corresponde a 
la suma de UN MILL6N POCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1’240.000) M/cte., los que deberan ser

a Depositos Judiciales N° 150019196155, BANCO AGRARIO.consignados en la cuen

Dr Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Boyacd, notifiquese por estado conforme a lo establecido en el articulo 
II. A:

ARTICULO SEGUNDO.- P
Contraloria General de 
106 de la ley 1474 de 20

LUIS ALBERTO CASTIBLAK CO DIAZ

1 Articulo 53. (...) Los fallos con responsabilidad deberan determinar en forma precisa la cuantia del dafto causado, adualizdndolo a 
valor presente al memento de 11 decision, segun los indices de precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos 
correspondientes. (...)
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LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ 
MARIA ANGELICA PUERTO RODRIGUEZ, 
FREDY IOVANNY PARDO PINZ6N 
ADRIANA FORERO TAVERA

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto no precede recurso algune>

NQTJFIQUESE Y CUMWS1

[MAfmNEZ
^pqraiabilidad Fiscal

HENRI
Director Opefcr

AURA ALICIA CAMPOS RUIZ <
Profesional Universitaria
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