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AUTO No. 535

En la ciudad de Tunja a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2021, la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyacci, debidamente 
facultada per el art. 27 2 de la C.N., la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 
2020 y Ordenanza 039 de 2007, profiere el presente Auto por medio del cual se Avoca 
Conocimiento y se Ortena la Apertura de la Indagacibn Preliminar No. 125-2021 ante el 
municipio de Pachavita con base en lo siguiente:

1. COMPETENCIA:

La Constitucion Politico de Colombia en el art. 272 establece y determina la facpltad de las 
Contralorias Territoriales, para desarrollar funciones propias del control fiscal. ^\ \\

imn^elActo Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cu 
de ControLFiscal. /\

men

La Ley 610 de 2000, es tablece el trbmite del proceso de rapilldad'fiecal, definido en su
£i>qtralanas con el fin de determinar y 
i etrejercicio de la gestidn fiscal o con

l art. 1° COmO "(...) el conjur to de actuaciones administrativas adelantada 
establecer la responsabilidad i 'e los servidores publicos y de lo 
ocasidn de esta, causen por act idn u omisidn y en forma ddlpsac

icular
a\in ddfia aUSatrimonio del Estado."

I!

La citada norma preve en su art. 
procedencia de la Indngaci6nj?rg 
pretende determinar en casi
del dano patrimonial con ocasit i/vrfe'

m Icr'psr/el 135 del Decreto 403 de 2020, la 
figura procesal por medio de la cual, se 

rteza sobre la ocurrencia del hecho, “la causacidn 
\tidad afectada y la determinacidn de los presuntos responsables".

jnat^cbm

:o! 'Am

Ley 1474 de 2 
prevencion, in^ 
gestioh

saraLs^tlictan nprmas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
y\s&nci6n de actos de corrupcibn y la efectividad del control de la

a

)or el cual se dictan normas para la correcta implementacibn del acto 
el fortalecimiento del control Fiscal.

020
4 de 2019 y

La Ordenanza No. 039 de 2007, a travbs de la cual se determina que la Contralorla General 
de Boyacb, tiene por ohjeto "vigilar la gestidn fiscal de la administracidn del departamento y de los municipio que le 
determine la ley y de los par iculares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus drdenes y niveles";

estableciendose que el municipio de Pachavita, es sujeto de control para esta Contralorla por 
jurisdiccibn Territorial.

La citada Ordenanza o orga competencia a Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contralorla General de Boyacb, para adelantar el trbmite del proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer la lesponsabilidad que se derive de la gestibn fiscal de los servidores 
publicos y de los parti culares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al 
erario. i
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El Auto de Asignacidn para sustanciar N° 125 del 23 de agosto de 2021, entregado con oficio 
N° DORF125 de la misma fecha, por el cual se entregan Diligencias radicadas bajo el N°125- 
2021 a adelantarse ante el municipio de Pachavita, a fin de realizar la respectiva accibn fiscal, 
de conformidad con la ley 610 de 2000, 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y dembs normas 
concordantes.

2. FUNDAMENTOS DE HECHO:

La presente Indagacion preliminar, se fundamenta en el Traslado hallazgos Denuncia 2021- 
202976-80154-D Pachavita - Boyaca, proveniente de la Gerencia Departamental de Boyaca de 
la Contraloria General de la Republica (CGR), radicada en este ente de control fiscal bajo el N° 
20211102786 de fecha 19/08/2021, a travbs del cual se establece un presunto detfihjento fiscal 
por valor de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUIN 
($29,110,500), como consecuencia del cancelacion de intereses, 
inoportuno de la tasa retributiva a CORPOCHIVOR desde el 2012

SOS
'ago

Dentro del hallazgo trasladado por la Gerencia Departamefi 
mencionan los presuntos responsables de los hechos qip^gel 
por la cual en esta etapa la Direccion Operativ^_d^ Re^ppn 
General de Boyaca, a traves de solicitud de i 
servidores publicos que con ocasibn de^fa 
omisibn el dano patrimonial al Estado^Oy'

fteNBqVqca^de la CGR, no se 
aron\l)detrimento fiscal; razbn 
H^Jad Fiscal de la Contraloria 

ibn aV^nf^erritorial debera determinar los 
ivstal desplegada causaron por accibn u

IAL PROBATORIO:

itiNSeVihci, 1-202976-80154-D Pachavita - Boyaca, emanada de la 
^Tal^de la Republica - Gerencia Departamental de Boyaca (fl. 2 al 9) 
>0211102732 del 17/08/2021, por el cual se corre traslado a la

,a

b General de Boyaca del Traslado de Hallazgo Denuncia 2021-202976- 
- Pachavita - Boyaca (fl. 12 al 16) 

trato de Operacibn N° 001 del 2 de octubre de 2006 (fl.19 al 29)
> Acuerdo N° 017 del 20 de agosto de 2004 (fl. 30 al 35)
> Certificacibn Personera Municipal de Pachavita del 30 de agosto de 2004 (fl. 36)
> Comprobante de egreso N° 777 del 08/10/2020, Beneficiario: Corpochivor, Concepto: 

pago segun resolucibn 064 de 2020, por medio del cual se reconoce un gasto y se 
ordena el pago por concepto de tasa retributiva de vigencias anteriores a favor de 
Corpochivor, valor; $38,346,467 (fl.39).

> Orden de pago N° 734 del 08/10/2020, pago segun resolucibn 064 de 2020, por medio 
del cual se reconoce un gasto y se ordena el pago por concepto de tasa retributiva de 
vigencias anteriores a favor de Corpochivor, valor; $38,346,467 (fl.40)

> Resolucibn N° 064 del 8 de octubre de 2020, por medio de la cual se Reconoce un 
Gasto y se Ordena el Pago por Concepto de Tasa Retributiva de vigencias anteriores
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a favor de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - Corpochivor, suscrita por 
JOSE FERNAN DO ROA ORJUELA - alcalde municipal de Pachavita (fl.41 al 45). 
Resolucion 542 del 22 de septiembre de 2020, Por medio de la cual se Resuelve una 
solicitud de apl cacion del artlculo 119 de la ley 2010 de 2019 y se toman otras 
determinacionej; (fl. 46 al 47)
Acta de terminjicidn proceso administrative cobro coactivo por muto acuerdo - Ley 
210 de 2019 (fl. 48 al 49)
Convenio de Cooperacibn Interinstitucional N° 001 del 10 de noviembre de 2017, 
suscrito con la Administracibn Publica Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento 
Bbsico SINAI AAA. de Pachavita R/L Pablo Rodrigo Neftali Duitama Leguizambn, 
Objeto. “Aunar esfuerzos para el cumplimiento de las obllgaclones previstas en 
la ley 142 de 1994 y demas normas complementarias respecto de los subsidies 
al servicio put lice de acueducto, alcantarillado y aseso para la vigepbip 2018 - 
Municipio de Pachavita” (fl. 53 al 56).
Acta de inicio C onvenio 001-2018, fechada el 2 de enero de 20Ji^
Acta de liquidaoibn bilateral Convenio N° 001/2018, fechad/

>

>i

>
I

>
.didtembre de>

•2018 (fl. 58y 59).
Relacibn Acta ce Acuerdo de pago Proceso Adrnipi§ 
acuerdo - Ley >010 de 2019 - Proceso N° 34 ^ow 
Corpochivor y \z APC SINAI AAA del municioio da Ra 
Certificado de d sponibilidad presupuest^l 
Facturas pages tasa retributiva viofinciar 2 
Requerimientos para cobro 
69 al 73) ^
Mandamiento d i paga^da 
Certificado de eloSrefocik 
Cooperativ§^d£ 

expedide 
LiauLdaci

.COTtaCpactivo por mutuo 
to qp>tasa retributiva entre 

dh£M£> Boyaca (fl. 60)
8.346^67 (fl. 62)

1011, 2011 a 2012, 2013 (fl. 65 a I 68) 
§i\>q\a£&viefributiva expedidos por Corpochivor (fl

/
/
\
I >

>
>

$>15, expedidos por Corpochivor (fol.74 al 78) 
sentacibn legal de la Administracibn Publica 

y Saneamiento Bbsico SINAI A..A.A. de Pachavita, 
tia^<JfevCornerci© de Tunja (fl. 79 al 83)
turas. expediente 34 de acuerdo a la ley 1066 de 2006 Tasa 
9/2015(fl.84)

facturas expediente 34 de acuerdo a la ley 1066 de 2006 Tasa 
tfit)uti>/a del; 5/112015 (fl. 85)

'eguerimiento: cancelacibn de Obligaciones de tasa Retributiva, expedida por 
Corpochivor, vie encias 2015, 2014 y 2012 (fl 86)
Requerimiento: cancelacibn de Obligaciones de tasa Retributiva, expedida por 
Corpochivor, vie encias 2009 y 2015 (fl 87)
Aviso de cobro expediente 34, expedido por Corpochivor, dirigido a SINAI AAA, anos 
2012, 2013, 20' 4, 2015 y 2016 (fl 89 y 90)
Liquidacibn de facturas expediente 34 de acuerdo a la ley 1066 de 2006 Tasa 
Retributiva del' 5/05/2017 (fl. 91)
Requerimiento pago de obligaciones, expediente 34, expedido por Corpochivor (flo 95 
V 96)
Liquidacibn de facturas expediente 34 de acuerdo a la ley 1066 de 2006 Tasa 
Retributiva del (7/05/2018 (fl. 98)

> ,i
>

I;
di>

ebmlt|v;

&

>

>

>

>

>
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> Liquidacion de facturas expediente 34 de acuerdo a la ley 1066 de 2006 Tasa 
Retributiva del 01/04/2019 (fl. 91)

> Mandamiento de page N° 0003 del 21 de junio de 2019 (fl. 100 y 101)
> Requerimiento pago de obligaciones expediente 34, suscrito por Corpochivor (fl. 104)

4. ANALISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:

La indagacion Preliminar no estei considerada como una etapa del proceso de resppnsabilidad 
fiscal. El articulo 39 de la ley 610 del 2000, modificado por el articulo 135 delj^e^etp 403 de

febtada 
rgadon 

d\v (u 'bfectacidn al 
"ihulares que hayan

2020, senala: "si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn del daho patriipqnia] 
y la determinacidn de los oresuntos resoonsables. podrd ordenarse indagacion preliminar pop* 
preliminar tendrd por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la ocurrenfija pe 
patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores, 
causado el detrimento o intervenido o contribuido a 41." (SllbrayadO COrreSpO

.ondui
lo)

iapho)

La presente Indagacibn preliminar se adelantarb^nte el 
art. 8° de la ley 610 de 2000 que senala "Articulo 8°. Iniciacidn del proceso. El proceso de responsabilidad fiscal 
podrd iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorlas, 
de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier

!e Pachavita, en virtud delme i

persona u organizacidn ciudadana, en especial por las veedurlas ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000"

Que dentro del traslado de hallazgos enviado por la Gerencia Departamental de Boyaca, de la 
CGR, se senala dentro de la descripcibn de los hechos, lo siguiente:

“£/ municipio de 
Regional dejCbl'J 
acuerdo con 
ORBlfADbik 

retnbutlvhsi

eh^bmsrZaZO realizo un pago por valor de $38,346,467 a la corporacion Autonoma 
Cf-nVyR, por concepto de tasa retributiva liquidada desde el 2012 hasta el 2019, de 
con el contrato de operacion No. 001 de 2006, clausula segunda. OBLIGACIONES DEL 
asas retributivas. El operador se obliga a pagar los valores que por concepto de tasas 

qctgfe la respectiva Corporacion Autonoma Regional siempre y cuando el factor regional que afecte

las tarifayny sea mayor de uno (1.0). Si dicbo factor regional fuere mayor que (1.0), sera responsabilidad de El 
MUNICIi cubrir la parte de las tasas retributivas que no esten a cargo de EL OPERADOR en virtud del presente

contrato."

Este pago se realizo con cargo a recursos propios libre destinacion $29,346,467 (77%) y recursos SGP $9,000,000 
(23%), lo cual se evidencia mediante comprobante de egreso No. 777 y orden de pago No. 734, ambos de fecha 8 de 
octubre de 2020, haciendose efectivo el pago por parte del municipio a CORPOCHIVOR por tasa retributiva de ahos 
anteriores e intereses de mora, observandose un oosible detrimento al patrimonio par el valor de los intereses de 
mora aenerados por el no pago oportuno a CORPOCHIVOR por concepto de tasas retributivas de ahos

anteriores. que para este caso ascendieron a $11.504.000. de los cuales se cancelaron por parte del municipio con 
recursos del SGP Proposito General $2,645,920 y con recursos propios 8.858.080, como se presenta a continuation:
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Tabla No. 3
Pagos CORPOCHIVOR- tasa retributiva

% de reduccion ley 
1020 de 2019-

Total apagarTotal obligacion 
FACTURAS

Valor Intereses
causados

50%
5,500,3292,691,0005,382,0002,809,3292079

533,535259,500519,000274,0352080
1,523,500 3,261,9703,047,0001,738,4702223

3,078,4941,297,5002,595,0001,780,9942397
335,199125,500251,000209,6992522

2,271,500 7,300,9814,543,0005,029,4812663
8,500,6333,949,000 1,974,5006,526,1332777
9,835,3251,361,0002,722,0008,474,3252885

11,504,000 38^46,46623,008,000total 16,842,466
Fuente: informacion enviad i par alcaldia de Pachavita

Lo anterior se presento en tazon a que el municipio de Pachavita y la Cooperativa coma<qp^rat^a, 
publicos en este municipio, venian evadiendo el page par concepto de tasa retribptiyajb\pi{PQQ 
2012 hasta el 2019, incumolimiento aue conllevd un detrimento fiscal en cum 
al interes de mora en el ppgo realizado par parte del municipio (Sub\ay^
Despacho)

is spnicios 
R desde el 

'be corresponde 
'\\\h corresponden al

(...)

TmunicipkideRacha vita, se observe aue la Cooaerativa SINAI 
eVasb retributiva oor $39.619.369 de ados anteriores, de los

As! mismo, en la informach n recibida por parti 
suscribio acta con CORPOCHIVOR oarasdkbaat
cuales $17.606.500. corresnonden Mmtefese^^mor^ oor el no paao ooortuno de

informacion entregada por len 
$29,619,369 con recursos £ rofo 
de Boyaca teniendo <£o\t brta 
oatrimonio oor $(7j6Q&50[ 1 \

esfa tasa. De acuerdo con la
a la fecha los pagos realizados a CORPOCHIVOR suman 

ch&alse'pondra en conocimiento tambien de la Contraloria Departamental 
sbJbitereses de mora oaaados aeneran un oosible detrimento fiscal al

ti

\

e obsorvar dentro del material probatorio que acompana el Traslado de 
Hallazfcjo£'/enviado pot la Gerencia Departamental de Boyaca de la CGR, existe evidencia 
probatoria de pago rea izado a Corpochivor por parte del municipio de Pachavita, por concepto 
de tasa retributiva liqudada desde el 2012 al 2019 y los intereses causados por el no pago 
oportuno de dicha trarsferencia por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
PESOS ($11,504,000), lo cual se demuestra mediante comprobante de egreso No.777 y orden 
de pago No. 734, ambe s de fecha 8 de octubre de 2020.

Sin embargo, en lo relacionado con el Acta suscrita entre la Cooperativa SINAI y 
CORPOCHIVOR para el pago de tasa retributiva por $39,619,369 de ahos anteriores, 
de los cuales $17.60 5.500, corresponden a intereses de mora por el no pago oportuno 
de dicha tasa, no se observa dentro de los elementos materiales probatorios
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trasladados la presencia de dicha Acta, tampoco se allega (n) comprobante (s) de 
egreso y orden (s) de page que nos den certeza que los recursos con los cuales se 
cancelo a la Corporacion Autonoma por concept© de los intereses corresponden a 
recursos publicos del municipio o a recursos propios de la Cooperativa.

En tal sentido, considera el Despacho que se debe solicitar al municipio copia legible de 
la siguiente informacibn, la cual una vez allegada quedara incorporada legalmente al 
expediente:

• Copia de documento de identidad, Acta de posesibn y dejacibn de cargo, Certificacibn 
de direccibn flsica y electrbnica, Formato Unico de Hoja de Vida, Formulario Unico 
Declaracibn Juramentada de Bienes y Rentas de la Funcibn Public%\Manual de 
Funciones, correspondientes a los Alcaldes y Secretarios de Haciend 
Pachavita - Boyaca, correspondientes a las vigencias 2012-2015

• Certificacibn de menor cuantia para contratacibn correspondiqrite 
2019.

icipio de

2012 a

• Certificacibn expedida por el funcionario competente doi I nte se establezca el
origen de los recursos (nacional, departamental
a Corpochivor los intereses moratorios como co^s^cl^h^derno pago oportuno de la 
tasa retributiva correspondiente a las vig^npi^S^O 

• Cada una de las Pblizas de maneip'6oj

licipan) Tos cuales se cancelb

1j5y 2016-2019. 
cdrrfeisponcliente clausulado de las vigencias

2012 al 2019.
• Certificacibn de los inters 

consecuencia de la mwi <$ 
vigencias 2012 a2©^9\\\

• Las demas 
que aquLs^inye^^O^

• Cada linafcle ras^Rbljzas de manejo con su correspondiente clausulado de las vigencias

Ips por el municipio de Pachavita, como 
io\de' la tasa retributiva a Corpochivor durante las

s icei

licipio necesarias para el esclarecimiento de los hechos

rtucibn de la Cooperativa

A ntarillado Urbano Municipal - Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Bbsico 
SINAI A.A.A., se debe solicitar la siguiente informacibn, que allegada quedara debidamente 
y legalmente incorporada:

• Certificar cual es la Naturaleza Jundica de la Cooperativa SINAI
• Copia de documento de identidad, Acta de posesibn y dejacibn de cargo, Certificacibn 

de direccibn fisica y electrbnica, Formato Unico de Hoja de Vida, Formulario Unico 
Declaracibn Juramentada de Bienes y Rentas de la Funcibn Publica, Manual de 
Funciones, correspondientes a los Gerentes de la Cooperativa para las vigencias 2012- 
2015 y 2016-2019.

• Acta de Constitucion de la Coopertiva
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POR EL CUAL S 
PRELIMIN/

Certificado de existencia y representacion legal
Se informe cual es la forma de contratacion de la Cooperativa
Copia legible de Acta suscrita entre la Cooperativa SINAI y CORPOCHIVOR para
el pago de tasa retributiva por $39,619,369, de los cuales $17,606,500,
corresponden a intereses de mora por el no pago oportuno de dicha tasa.
Se certifique con claridad este pago a que vigencias corresponde.
Comprobante de egreso y orden de pago con los cuales se cancelo la tasa 
retributiva y Ics intereses de mora a Corpochivor.
Las demas que considere la Cooperativa necesaria para el esclarecimiento de 
los hechos.

Que en merito de lo ar teriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabi Eiscal
V

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de las dili< 
2021 a adelantarse an e el municipio de Pachavita. ( p

con el N° 125-

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR abierta li actojTjyeliminar No. 125-2021, ante el 
28461-6, de conformidad con el artlculo 

oNp2rjel artlculo 135 del Decreto 403 de 2020, 
yiallazgos Denuncia 2021-202976-80154-D 

sQfcrencia Departamental de la Contralorla General 
o detrimento fiscal en la suma de VEINTINUEVE

municipio de Pachavita, identificada con 
39 de la ley 610 de 20DO, modificado^yls 
dentro de la cual cle acuerjjer^l 
PACHAVITA - BOYACA, el^b^a^e^b/ 
de la Republica, se e|s 
MILLONES CIENT 
intereses cancptaqb 
oportuno de la(TfaSa R£ 
se senal^r

I

lai

^R/WLwtnNIENTOS PESOS ($29,110,500), por concepto de 
'eT^qjie^territorial a Corpochivor como consecuencia del no pago 
ujtiva correspondiente a las vigencias 2012-2019 y dentro del cual no 
iponsables fiscales.

is

nioi

aA! CERO.- Solicitar la siguiente informacibn, la cual una vez allegada quedara 
di legalmento al proceso:incor

AL MUNICIPIO DE PACHAVITA:

• Copia de docunento de identidad, Acta de posesibn y dejacibn de cargo, Certificacibn 
de direccion fisica y electrbnica, Formato Unico de Hoja de Vida, Formulario Unico 
Declaracibn Ju'amentada de Bienes y Rentas de la Funcibn Publica, Manual de 
Funciones, corrsspondientes a los Alcaldes y Secretaries de Hacienda del municipio de 
Pachavita - Boyaca, correspondientes a las vigencias 2012-2015 y 2016-2019.

• Certificacibn de menor cuantia para contratacion correspondiente a las vigencias 2012 a 
2019.

ELABOIO REVISO APROBO
PROFESIONAL UN VERSITARIO DIRECTOR OPERATIVO DE 

RESPONSABIUDAD FISCAL
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABIUDAD 

FISCAL
CARGO:

YANETH LOPEZ F UUDO HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FICAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calle 19 No 9-35 Piso 5°. Telefono 7422012. Fax 7422011 

www.cab.oov.co e-mail cab@cob.aov.co

i

http://www.cab.oov.co
mailto:cab@cob.aov.co


RESPONSABILIDAD FISCALCONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

OTRO DOCUMENTO

P^gina 8 de 9ORFI-Ol
SISTEMA DE GESTI6N DE LA CALIDAD

Versi6n 02

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA LA APERTURA DE LA INDAGACION 
PRELIMINAR N° 125 - 2021 A ADELANTARSE ANTE EL MUNICIPIO DE PACHA VITA

• Certificacion expedida por el funcionario competente donde claramente se establezca el 
origen de los recursos (nacional, departamental o municipal) con los cuales se canceld 
a Corpochivor los intereses moratorios como consecuencia del no pago oportuno de la 
tasa retributiva correspondiente a las vigencias 2012-2015 y 2016-2019.

• Cada una de las Pblizas de manejo con su correspondiente clausulado de las vigencias 
2012 al 2019.

• Certificacion de los intereses cancelados por el municipio de Pachavita, como 
consecuencia de la mora en el pago de la tasa retributiva a Corpochivor durante las 
vigencias 2012 a 2019.

• Las demas que considere el municipio necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
que aqui se investigan.

• Cada una de las Pblizas de manejo con su correspondiente clausulado dej^s vigencias 
2012 al 2019.

• Acta de Constitucibn de la Cooperativa V
A ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPAL - COOPE OTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO SINAI A.A.A:

• Certificar cual es la Naturaleza Juridica de la stttya SINAI
ejacibn de cargo, Certificacion 

ifco de Hoja de Vida, Formulario Unico 
»s de la Funcibn Publica, Manual de 

rentes de la Cooperativa para las vigencias 2012-

• Copia de documento de identidad, Aptafd^ 
de direccibn fisica y electronics^oqTiaJi 
Declaracibn Juramentada d'
Funciones, correspondieptd^,
2015 y 2016-2019.

• Acta de Constijtu^ifcX'deNa^
• Certificad<^eSxKt^c^Y

• Se infofrm*
• CerSTMeqW

fitie:
la

rtiva
presentacion legal

rna de contratacion de la Cooperativa 
suscrita entre la Cooperativa SINAI y CORPOCHIVOR para 

p^gbN^^tasia retributiva por $39,619,369, de los cuales $17,606,500, 
fiSpOTiden a intereses de mora por el no pago oportuno de dicha tasa.
;ertifique con claridad este pago a que vigencias corresponde.

• ^06mprobante de egreso y orden de pago con los cuales se cancelo la tasa 
retributiva y los intereses de mora a Corpochivor.

• Las demas que considere la Cooperativa necesaria para el esclarecimiento de 
los hechos.

ARTICULO CUARTO
Traslado hallazgos Denuncia 2021-202976-80154-D PACHAVITA 
elaborado por la Gerencia Departamental de Boyaca de la Contraloria General de la 
Republica.

TENGASE como pruebas legalmente validas, las allegadas con
BOYACA,

REVISO APROBOELABORO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECTOR OPERAT1VO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABIUDAD 

FISCAL•CARGO:
YANETH LOPEZ PUUDO HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE:

FIRMA:
CONTROL FICAL CON PARTICIPACIONSOCIAL

Calle 19 No 9-35 Piso 5°. Telefono 7422012. Fax 7422011 
www.cab.aov.co e-mail cab@cab.aov.co
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ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR por estado el presente proyeido, a traves de la 
Secretaria de notificaciones del Despacho, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 
de 2011 a INDETERMINADOS.

NOTIFfQUESE Y CUMPLASE

(HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operafivo de Responsabilidad Fiscal

YANETH LOPEZ PULIDO
Profesional Universitaria

i

REVISO APROBOELABORO
PROFESIONAL UNI\ ERSITARIO. DIRECTOR OPERATIVO DE 
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