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ENTIDAD AFECTADA PERSONERIA MUNICIPIO DE PAJARITO
NIT 826.000.829-5

LUZ MARINA ACEVEDO GUTIERREZ,
identificada con cedula de ciudadania No 
23.770.060 en calidad de Personera encargada 
para el periodo comprendido entre el 20 de 
noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DEL TRASLA DO

FECHA DEL HECHO 28 de febrero de 2019
!

VALOR DEL DETRIM ENTO SIN 
INDEXAR

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 

($2.352.230).

En la Ciudad de Tunja, a los cinco (5) dias del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), la 
Direccion Operativa d= Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, en ejercicio de la competencia 
establecida en la const tucion Politica, artlculos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 
2011 y el Decreto 403 de 2020, precede a resolver peticion presentada por LUZ MARINA 
ACEVEDO GUTIERREZ, dentro del proceso fiscal No 067-2020.

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorlas de 
territoriales el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal 
de los servidores de Estado y de las personas de derecho privado que manejen o 
administren fondos o b enes de la Nacion.

El acto Legislative No 004 del 18 de septiembre de 2019, a traves del Decreto 403 de 2020, 
reforma el regimen de control fiscal contenido en la Ley 610 de 2000 y se establecen otras 
disposiciones, definierdo como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
las Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de particuhres, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, 
causen por accion u omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial del 
Estado, y en particula- el articulo 53 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el artlculo 
125 del Decreto 403 d= 2020.

El Articulo 3° de la Or 
que, la Contraloria Ge:
del correcto manejo ds los recursos publicos en el Departamento de Boyaca”. En este orden 
de ideas, la Personeria del municipio de Pa'jarito - Boyaca, se constituye en una de dichas 
entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

denanza 039 de 2007, expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa 
neral de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura

A traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal, determinar y establecer el detrimento causado por los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada.
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ANTECEDENTES

’La Contraloria General de Boyaca, NIT 891.800.721-8 a traves de la Direccion Operativa de 
'Respohsabilidad Fiscal, mediante el auto No 070 del 18 de febrero de 2021, ordeno la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal No 067-2020 por valor de ($2,352,230), por gestion irregular en el 
pago de viaticos sin soportes legales.

< *

CONSIDERACIONES

Que mediante oficio fechado el dia 30 de julio de 2021, la Senora LUZ MARINA ACEVEDO 
GUTIERREZ, identificada con la Cedula de Ciudadania No 23.770.060, solicita:

"acudo ante usted respetuosamente para que se actualice el valor registrado, en el auto No. 070 
de fecha 18 de febrero 2021 del proceso de la referenda, a fecha de 18 de agosto del ano en 
curso, para cancelar la deuda. ”

Que el articulo 1° de la Ley 610 de 2000, establece:

Artlculo 1°. Definicion. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accidn u omision y en forma dolosa o culposa un 
dano al patrimonio del Estado.

Que en aras de la garantia procesal y para resolver la peticion presentada por la Senora LUZ 
MARINA ACEVEDO GUTIERREZ, el despacho considera oportuno y necesario actualizar el valor 
del dano, de la siguiente forma:,

I.P.C.P 108.78
VP = VH VP = 2.352.230 VP = 2.352.230 x 1.050 VP = 2.469.842

I.P.C.H 103.54

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, el despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Aceptese la peticion de la Senora LUZ MARINA ACEVEDO GUTIERREZ, 
identificada con la cedula de ciudadania No 23.770.060 en su condicion de vinculada al proceso de 
responsabilidad fiscal No 067-2020 y determinese que el valor a la fecha es de $2,469,842, el cual . 
debera ser consignado en la cuenta de depositos judiciales No 150019196155 en el Banco Agrario 
y presentar copia de la consignacion, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO. - Por Secretaria Comun de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, notiflquese por ESTADO esta decision, a LUZ MARINA 
ACEVEDO,GUTIERREZ y a la Aseguradora la Previsora Compahia de Seguros, identificada con el 
NIT 860.902.400-2 como tercero civilmente responsable.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE^^?

i

JOSE VUKSOS SANDOVAL
Asesor fiscal

HENRY SANCHEZ MARTINEZ /
Director Ope/ativo de/Responsabilid'ad Fiscal
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