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La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, precede a dictar auto por medio del 
cual se ordena la refoliacion del expediente, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 001 - 2016.

ANTECEDENTES

1. Que este ente de control adelanta actualmente el proceso de responsabilidad fiscal bajo el radicado 00^2016.

inW^racion de las 
pyes su consecutive 

lejincis'tfe ahi en adelante.

2. Que en la relacion con las pruebas archivadas en los cuadernos principales existe un ej 
mismas pues existe tanto foliacion digital como manual, especificamente desde el Jptj! 
segun se lee corresponde al 1102 debiendo ser 1172, lo cual altera la foliacion de Ipsxl

3. La ley 594 de 2000 “ley general de archives” establece las responsabtlkrade^que tienen los servidores publicos 
mientras cumplen su funcion y aim despues de que estos hayar, finartz^d^sYtefacion con las instituciones, asi como 
las implicaciones juridicas, disciplinarias, civiles y hasta penalesxporNa-ednservacioh de los documentos; de otro
lado el Codigo Unico Disciplinario ley 734 de 2002 indiep^sratf^beres de todo servidor publico: “custodiar y cuidar la 
documentacion que por razon de su empleo, cargo^iwcim-eonserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo o evitando la sustraccion, el ocultapiieqtt\o aijjkaddn indebidos" Asi mismo establece que “los servidores 
publicos responderan por la conservaci6nde>,
o administracion y rendir oportunameptkcu&r.

centos, utiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda 
'su utilizacion”.

4. En cumplimiento de las norn^l
el cual tiene por objeto^E^fa^/^cVlos lineamientos para la administracion, control y conservacion de los documentos

moral de Boyaca desde su oricen hasta su disposicion final".

i^jadas, la Contraloria General de Boyaca adopto el manual de gestion documental

de archivo de la C/

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De conrisimydad con lo plasmado en los antecedentes, el manual de gestion documental, en su N. 4 enuncia:
“APUCACION DE LAS TABLAS DE RETENCIQN DOCUMENTAL Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACION DE LOS 
ARCHIVOS DE GESTION”, en uno de sus parrafos estipulo:

"(■■■) Todos los expedientes deberan estar debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenacion,
consulta v control. La foliacion se debe realizar en el extreme superior derecho en direccion al texto, 
procurar que el contenido de las carpetas no se exceda de 200 folios, las unidades documentales simples 
se folian carpeta por carpeta iniciando su nume acion a partir de uno, mientras que las unidades 
documentales compleias su foliacicn sera consecutiva hasta tantas carpetas contenga el expediente; la 
foliacion debe realizarse de forma clara sin enmenoaduras ni tachones, en caso de encontrarse foliaciones 
erroneas en el expediente se trazara una iinea oblicua a traves del numero a correair (..
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Segun lo anterior, la foliacion de las unidades documentales complejas como es el caso del presente expediente debe ser 
de forma consecutiva hasta tantas carpetas este contenga y en las mismas se debe procurar para facilitar su manejo que 
estan no excedan de 200 folios.

Basados en ello y habiendose evidenciado que la foliacion de las carpetas principals esta errada, en cumplimiento a las 
normas que regulan la conservacion, custodia y cuidado de documentos, se hace necesario ordenar una refoliacion la 
cual iniciara en 1172 y as! consecutivamente, de igual forma se debera organizar cada uno de estos con maximo 200 
folios.

For lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR LA REFOLIACI6N DEL EXPEDIENTE 001^
y asi consecutivamente y a su vez ordenese la organizacion de cada uno de-ta^ 
superior a 200, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa (^(Qjresme providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese por Estado el presente 
la ley 1474 de 2011.

^Aoamrcfel folio 1172 cuaderno N. 6, 
.cu^demos con una cantidad de folios no

ido\d4 conformidad con lo establecido en el articulo 106 de

IQUESE Y CUMPtASE
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