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AUTO No. 605

En la ciudad de Tunja, a las siete (7) dias del mes de octubre del ana dos mil veintiuno (2021), la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, en 
ejercicio de las facultades, competencias y funciones sefialadas en la Constitucion Politico 
articulo 272, modificado par el articulo cuarto del Acta .legislative 004 de 2019, la Ley 610 de 
2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No 039 de 2007, profiere AUTO DE 
CESACION DE LA ACCION FISCAL, del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 066-2017 , que se 
adelanta ante EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE BOYACA "INDEPORTES BOYACA" 
teniendo en cuenta lo siguiente:

“INDEPORTES BOYACA"ENTIDAD AFECTADA:

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 aha. 
Carrera 1 No. 38-12 Apartam. 504 A Balcones de Betania - Tunja

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

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
friopa@amaiLcom

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

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

Nombre: 
C.C., N°: 
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 DOCIENTOS CUARENTA MIL 
DE PESOS ($1 ’240.000) M/CTE. (SUMA indexada).

INSTANCES: UNICA INSTANCIA
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I. COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGATES

Para conocer de las hechos objeto de estudio, la Constitucion Polftica en el artfculo 272, 
modificado par el artfculo 4 del acto legislative 04 de 2019, otorga a las Contralorfas territoriales, 
la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de las servidores del estado y de las particulares 
que manejen o 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 acto legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por 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 Contralorfas.

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 Legislative 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 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 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.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contralorfa General de Boyaca, en cumplimiento del Plan General e Auditorias ano 2016, 
audito la gestibn 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 adrhinistrativo por la suma de $22,557,338 por presuntas irregularidades en 
la ejecucjon 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 econdmicos 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 nacionales, uniformes de presentacion, para la participacion y 
organizacion de eventos (sic) se ejecutaran en los rubros de transporfe aereo nacional e 
internacionales y terrestre, alimentacion, hospedaje, refrigerios, hidratacion, uniformes, polizas 
de seguro, inscripciones, compra de medicamentos, compra de implementacion deportiva 
para el aho 2015, contratacion de entrenadores, apoyo a deporfistas en hospedaje y 
alimentacion”, Valor del convenio 200’000.000. Establecio el hallazgo que:

1. Al revisar la carpeta del convenio se precisa que a folio 114 una relacidn de participanfes a un campeonato 
nacional de taekwondo OPEN FUERZAS ARMADAS GI donde se observe el nombre LUIS ALBERTO CASIBLANCO 
DIAZ, el cual es supervisor de esta liga, funcionario de Indeportes e integranle de esta liga donde se evidencia 
que £1 se beneficia de la inscripcion, hospedaje, transporfe y alimentacidn, evento que se realizo en la ciudad 
de Bogotd el dia 20 a 23 de marzo de 2015. Asi mismo a folios 102 y 103 se anexa relacidn con firmas que 
hacen constar aue se recibid safisfactoriamente hosoedaie. alimentacion. inscriocion v seauro de viaie
camoeonato fuerzas armadas 2015 con dineros de la liga, se evidencia firma igualmente del sehor 
Castiblanco Diaz.

Esta Auditon'a quiso verificar si existid un dob/e pago de vidticos a este funcionario por desplazamiento a la 
ciudad de Bogotd entre el 20 y 23 de marzo de 2015, tanto con dineros de la liga como de INDEPORTES, por 
lo cual se solicitd certificacidn a la entidad, la cual fue expedida el dia 17 de noviembre de 2016 donde se 
certifica que efectivamente se cancela a este funcionario la suma de $457,338 por concepto de vidticos a la 
ciudad de Bogotd del 20 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 ademds de recibir los beneficios de la liga, reciba 
dineros de INDEPORTES por concepto de vidticos; es decir de un mismo patrdn. Por lo tanto se tiene como 
valor de $457,338 como un pago inconsistente e incoherente.

2. dentro de la carpeta del convenio en mencidn, se presenta a folio 141, comprobante de egreso repisado 
de fecha 12 de junio de 2015, a favor de Sandro Roberto por concepto de transporfe del 3 al 8 de junio de 
2015, con destino Sogamoso-Cartagena-Sogamoso por valor de $7,000,000, firmas repisadas no existe soporfe 
alguno que compruebe su legalidad tal como contrato y/o prestacidn de servicio y recibi a satisfaccidn y 
relacidn de personas que transporto, por lo tanto se tiene el valor de $7,000,000 como un pago inconsistente 
e incoherente por cdrecer de soportes.

3. A folio 186 se evidencia factura numero 210 de fecha 15de diciembre de2015 por valor de $24 millonespor 
concepto de tiquetes aereos Bogotd La Habana para 23 personas. Esta factura se encuentra repisado en el 
valor unitario, sea 24 y se sobrepone 23, no se entiende porque razdn no se encuentra con RUT de esta entidad, 
para saber su razdn social y actividad econdmica, gaparte si los pasabordos son de la Ifnea Avianca porque 
razdn se tiene un tercero para realizar este procedimiento y aparte se cancela un milldn de pesos por 
concepto de comisidn? Es inconsistente que no se cuente 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. As! mismo es incoherente que no se establezca en la 
factura el valor unitario de cada tiquete.

Por irregularidades en esta factura esta auditoria realizo seguimiento a esta factura por lo que se solicita se 
exp/da copia de esta a la ciudad de Sogamoso, por via telefdnica en donde se establecen que son 24 pasajes 
adreos cuando solo estaban auforizados 23, mds un $1,000,000 por comisidn. Por lo tanto se tiene el valor de 
$2,000,000 como un pago mds con dineros del erario publico.

4. A folio 191 se anexa factura de compra 1201 de fecha 30 de diciembre de 2015, por valor de 513. J00.000 
por concepto de compra de elementos deportivos sin valores unitarios, la cual carece de soportes, como 
ingreso al almacen, planilla con sus correspondientes firmas de beneficiarios (deporfistas) y evento a 
desarrollarse. Ademds, a traves de la controversia llama la atencidn que el soporte allegado, se trata de 
un recibo a satisfaccidn de fecha 29 de octubre de 2015, cuando la factura de compra es del 30 de 
diciembre de este aho. Por lo tanto, se tiene el valor de$13.100.000 como un pago sin soportes.

Por los hallazgos en los anteriores numerates se confirma un valor total como hallazgo admlnlstrativo con 
alcance fiscal en la suma de S22’557.338.1..I"
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III. IDENTIFICAClbN DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES

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

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 misma 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 DfAZ, 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 esta acreditado por: Resolucion 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 - Boyacd. (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 Boyacd, (Folios 68-69), Acta de posesion de 
la misma fecha (folio 70), Manual de funciones (Folios 71-75). 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 - Boyacd.

El ejercicio del cargo esfd acredifado por la Resolucion No. 050 de fecha 10 de mayo de 2011, 
firmando por el Gobernador de Boyacd, donde se inscribe como miembro de los drganos de 
adminisfracidn y control en la entidad sin dhimo de lucro denominada LIGA DE TAEKWONDO 
DE BOYACA, donde la sehora Forero Tavera es nombrada como presidenta. (Folio 314) y 
certificacion fiempo laborado (folio 313).

IV. ACTUACIONES PROCESALES

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

* Auto de reasignacion para sustanciar No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019. (Folio 131).

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 cita fecha para version libre (folios 135-136).

Auto No. 633 de fecha 14 de noviembre de 2019, por medio del cual se reconoce 
personeria juridica y se fija fecha par version libre (Foliol50-151).

&

Auto No. 231 de fecha 20 de agosto de 2020, por medio del cual se ordenan unas 
pruebas. (Folio 223-226).

suspendi6n de terminos

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion No. 385 de fecha 12 de marzo del aho 2020, 
expedida por el Ministerio 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 adelantadas, a saber: “Proceso auditor, procesos administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, de jurisdiccion coactiva, peticiones y demas 
actuaciones administrativos, asi:

Resolucion No. 157 del 16 de marzo del 2020, suspende terminos entre el 16 y 27 de marzo 
del aho 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

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 aho.

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.

&

4

4
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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 al 1 ° 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 aho 2020.

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

4

4

4

4

4

ACERVO PROBATORIOV.

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).

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

4

4

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

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

4

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

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

4

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

4
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<5t Copia de recibido de compra de implementos deportivos por valor de $13,100,000 (Folio 
39,127).

* Copia Factura de venta No. 011 de fecha 20 de septiembre, hotel Blu por concepto de 
12 alojamientos con alimentacion del 16 de septiembre al 20 de 2015 con almuerzo y 
comida. Liga Patinaje (Folio 40).

<5t Copia Factura de venta de hotel Blu (Rionegro- Antioquia), por concepto de 4 
alojamientos por valor de 200.000 (Folio 41).

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

«5t Copia del Rut del sehor EDWIN ROLANDO FORERO TAVERA (Folio 44).

>SL Oficio 322 de fecha 6 de diciembre de 2017, traslado de hallazgo. (Folio 46).

■St Oficio de fecha 29 de enero de 2018, por medio del cual se solicita informacion al sehor 
Benjamin 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 allegada por parte de la liga de taekwondo de Boyacd, respecto de los 
implementos deportivos adquiridos y desplazamiento a la ciudad de Cartagena los dias 
del 3 al 8 de junio de 2015 y certificacion del valor del tiquete por personal Bogota la 
habana idayvuelta (Folios 62-63).

■St Informacion allegada por parte de INDEPORTES, respecto de desplazamiento de LUIS 
ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ y certificacion laboral y otros documentos de FREDY 
IOVANNY PARDO PINZON. (Folios 64-78).

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

■st Documentos allegados por Indeportes Boyaca relacionados con el convenio 013 de 
2015(folios 256-314).

VERSIONES LIBRES

VERSI6N LIBRE RENDIDA POR EL SENOR LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la 
cedula de ciudadania numero 74’184.713, expedida en Sogamoso, quien manifiesta: (foliolOl-
128).

"(...)"

sobre el hallazgo numero uno que tiene que ver con vidticos debo manifestar que no soy supervisor de la liga de 
taekwondo sino del contrato que realizo Indeportes con esta liga para la fecha de los hechos.
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Para aclarar antes de participar la liga solicita que a trav4s del convenio numero 013 se apoyara economicomente para la 
asistencia a ese campeonata, en este presupuesto no estoy incluido en las Items de transpose hospedaje alimentacidn y la 
pdliza. la liga si me conce/o la inscripcidn par valor de 70.000 mil pesos, si bien aparezco en la planilla de recibido a satisfaccion 
es porque esta es muy general es decir aparecen todos los items relacionados incluida la inscripcidn que fue to que 
costeo por parte de la liga, como mencione el transpose, hospedaje, alimentacidn y la pdliza no me fueron costeados por 
parte de la liga. Los vidticos otorgados por Indeportes eran para mi desplazamiento hospedaje y alimentacidn, 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 transpose ya que no fueron cancelados como se evidencia en la resolucidn 057 de 2015, me desplace en mi vehiculo 
particular prueba de e/to onexo certificacidn del entrenador RENE FORERO y la deportista olimpica DORIS PATINO a quienes 
transporte en mi vehiculo, onexo las declaraciones de las personas mencionadas. Anexo presupuesto que pasa la liga para 
solicitor los recursos donde se evidencia que no estoy incluido en este, de igual forma anexo certificacidn por parte de la liga 
de taekwondo donde se menciona que no se me suministro estos servicios.

En relacidn con el hallazgo numero dos donde se menciona un desplazamiento Sogamoso -Cartagena- Sogamoso en fecha 
3al8de junio de 2015, de lo cual manifiesto que no evidencia 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 ahexan los documentos 
del vehiculo y se encuentran dentro del expediente que reposa en Indeportes, los cuales anexo y una certificacidn por parte 
del sehor que realize el transporte, de igual forma si este despacho considera pertinente citarlo a rendir declaracidn sobre el 
viaje lo pueden hacer, tambien anexo fotograflas que reposan en el expediente de Indeportes donde estdn 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 Bogotd -la habana- Bogotd, sobre lo cual menciono 
que la liga solicita a travds 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 rdgimen comun, donde verifico como supervisor en la parte de la 
descripcidn donde menciona valor tiquete Bogotd- la habana-Bogotd 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, informacidn que reposa en el expediente que se encuentra en Indeportes.

En relacidn 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 almocen de 
Indeportes primero porque no es costumbre que ingresaran al almacdn 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 electrdnico 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 demds elementos 
se entregaron para competir en los juegos nacionales, como son los protec tores de pie y tobilleras electrdnicas y tos uniformes 
de competencia de poomses, anexo recibido a satisfaccidn de las personas que recibieron los uniformes, y certificacidn por 
parte de la liga de taekwondo donde manifiestan que las pecheras electrdnicas se encuentran en la liga, si esta a bien de 
parte de este despacho se puede hacer la verificacidn 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 electrdnico".

PRUEBAS ANEXAS A LA VERSION LIBRE:

Certificocion expedido por lo Liga de Taekwondo de Boyaca (Folio 102-103).

Certificacidn de Rend Forero Tavera entrenador Liga de Taekwondo (folio 104).

Certificacidn de Doris Smith Patino Marin (Folio 105).

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

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

Listado y firma de los participanles al evento Open de Cartagena del 4 al 7 de junio de 2015, donde afirman haber 
recibido a satisfaccidn hospedaje y alimentacidn. (folio 114-115).

Rubro afectado aprobacidn de presupuesto de ligas tiquetes aereos concentracidn en Cuba equipo de 
taekwondo y factura No. 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 (folios 116-117).

23 Pase de abordar origen - Bogotd, destine - Habana. (folios 119-126).

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

se me

*
*

4.

4

4

4

4

4

4

APR0B0REVIS6ELABORP
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD
_____________  FISCAL ___________

HENRY SANCHEZ MARTINEZ ~

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIACARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZAURA ALICIA CAMPOS RUIZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPAa6N SOCIAL
Calle 19 No, 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 

www.cob.qov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

http://www.cob.qov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORiA GENERAL DE

boyacA
Regina 9 de 17

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION DE LA ACCl6N FISCAL - PROCESO
ORDINARIO RADICADO CON EL No. 066-2017 QUE SE ADELANTA ANTE - INDEPORTES BOYACA-

+ Fotocopia certificaci6n firmada por EDWIN ROLANDO FORERO TAVERA, Presidente Liga de Taekwondo de Boyacd, 
sobre el destine dado a los implementos deportivos (folio 128).

VERSION LIBRE RENDIDA POR LA SENORA ADRIANA FORERO TAVERA, identificada con la cedula
de ciudadania numero 51'593.978, expedida en Bogotb, quien manifiesta: (folio 129).

"(..T

La liga firmo un convenio con Indeportes Boyacd cuyo objeto fue la preparacidn de deportistas de esta disciplina para 
participaren diferentes eventos con miras a participaren los juegos nacionales 2015 como representantes por 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 departamento y para el pais.

Enel mes de mono de 2015 nos invitan a participar en el campeonato nacional de fuenas armadas a realizarse en la ciudad 
de Bogotd, por supuesto que la liga escoge a sus mejores deportistas para que nos representen pues se trataba de unG I esto 
quiere decir que es selectivo y da puntaje para juegos olimpicos. to 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, poreso teniamos que tenerlo en cuenta para que representara al Departamento, no hemos creido 
o conozco ninguna ley que impida que un funcionario publico no pueda ser deportista, tambidn desconozco si se le 
reconocieron vidticos por parte de su empleador, to que si les puedo asegurar es que la liga pago la inscripcidn al 
campeonato, las ayudas que se le dieron a los deportistas que asistieron como fue alimentacidn transporte y hospedaje 
pueden corroborar que corresponden a 31 deportistas, el senor Luis Castiblanco aparece en el listado como competidor mas 
no como beneficiario de vidticos.

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

VERSlbN LIBRE RENDIDA POR EL SENOR LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ, identificado con la cedula 
de ciudadania numero 4'234.754, expedida en Samacd, quien manifiesta: (folios 156-198).

■■(...)"

La presente versidn la rindo como quiera que dentro del auto de apertura de responsabilidad fiscal No. 066-2017, se me 
endilga responsabilidad referente a un presunto detrimento patrimonial originado en supuestas irregularidades en la 
acreditacidn del gasto con ocasidn al Convenio Interadministrativo No. 013 de 2015, cuando fungi como GERENTE de 
INDEPORTES BOYACA'.

Previo a desarrollar esta versidn, es entendible que fiscalmente deben concurrir los tres elementos establecidos en el Articulo 
268 Constitucional y en el articulo 5 de la Ley 610 de 2000, para que exista la estructuracidn de una actuacidn que implique 
responsabilidad fiscal asi:I

"lj Un dano patrimonial al Estado.
2j Una conducfa dolosa o culposa {grave}2 atribuible a una persona que realiza Gestidn Fiscal (activa u omisiva) y,
3j Un nexo causal entre los dos elementos anteriores"3

Siguiendo esta linea, expongo mi completa discrepancia con to manifestado por el equipo auditor, en to que concierne a 
una presunto responsabilidad fiscal de mi parte, en atencidn a la condicidn de objetividad de dano referido en el auto de 
apertura donde advierten de un posible dano o lesidn 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 Interadministrativo 013 de 2015 suscrito entre INDEPORTES BOYACA y la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA. cuyo 
objeto fue:

"Indeportes Boyacd apoya a la liga de taekwondo de Boyacd con recursos econdmicos para la preparacidn de 
deportistas. participacidn y realizacidn de campeonatos departamentales, nacionales e internacionales 
concentracidn y bases de entrenamiento nacionales, internacionales uniformes de presentacidn para la 
participacidn y organizacidn de eventos se ejecutaran rubros de transporte y hospedaje refrigerios hidratacidn 
uniformes pdlizas de seguro. inscripciones. compra de medicamentos, compra de implementacidn deportiva para 
el oho 2015, contratacidn de entrenadores de apoyo a deportistas en hospedaje y alimentacidn para un total de 
200.000.000"4.

1 Desde 23 de Julio de 2015 a 31 de dlclembre de 2015.
Hoy unlcamente a titulo de culpa grave.

3 Art 268 Constltud6n polltlca de Colombia y art 5 de la Ley 610 de 2000.
4 POg. 2 del Auto de apertura.

2
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Por to anterior y establecidos puntualmente coda uno de los hallazgos par parte del equipo auditor, os/como cuantificado 
el dano en la sumo de $22,557,338, me permito exponer las razanes v tundamentos de defensa resoecto de cada una de 
ellas asi:

"... 1. al revisar la carpeta del convenio se precisa que a folio 114 una relacidn de participantes a un campeonato 
nacional de taekwondo OPEN FUERZAS ARMADAS QI donde se observe el nombre LUIS ALBERTO CASIBLANCO DIAZ, 
el cual es supervisor de esta //go, funcionario de Indeportes e integrante de esta liga donde se evidencia que 41 se 
beneficia de to inscripcidn, hospedaje, transpose y alimentacion, evento que se reqlizd en la ciudad de Bogota el 
dia 20 a 23 de marzo de 201. Asi mismo a folios 102 y!03 se anexa relacidn con firmas que hacen constar aue se 
recibid satisfactoriamente hosoedgie, alimentacidn. inscriocidn v seauro de viaie c.amoeonato fuerzas armadas 2015
con dineros de la liga, se evidencia firma igualmente del senior Castiblanco Diaz1"

"/...) Asi mismo la auditoria en verificacidn si existid un dob/e pago de vidticos a este funcionario por desplazamiento 
a la ciudad de Bogotd entre el 20 y 23 de marzo de 2015 tanto con dineros de la liga como de Indeportes, por io 
cual se solicitd certificacidn a la entidad, la cual fue expedida el dia 17 de noviembre de 2016 donde se certifica 
que efectivamente se cancela a este funcionario la suma de $457,338 por concepto de vidticos a la ciudad de 
Bogotd del 20 al 23 de marzo de 2015, lo que quiere deck que no es razonable que ademds de recibir beneficios por 
la liga, reciba dinero de Indeportes por concepto de vidticos es deck de un mismo patrdn. Por lo tanto se tiene como 
valor de $457,338 como un pago inconsistente e incoherente..."6.

Frente a este hallazgo N° l.es necesario indicar al equipo auditor que el suscrlto NO funaia como aerente de INDEPORTES 
BOYACA oara el oeriodo en aue se realizd el poop de los S457.338 al senior Castiblanco Diaz, motive por el cual NO 
vo el ordenador del aasto oara la Spoca y por ende no se me puede endilgar responsabilidad fiscal alguna respecto de 
la actuacidn referida en este numeral7.

"... 2. dentro de la carpeta del convenio en menc/dn, se presenta a folio 141, comprobante de egreso repisado de 
fecha 12 dejunio de 2015, a favor de Sandro Roberto por concepto de transporte del 3 al 8 de junto de 2015 con 
destino Sogamoso-Cartagena-Sogamoso por valor de $7,000,000, firmas repisadas no existe soporte alguno que 
compruebe su legalidad to/ como contrato y/o prestacidn de servicio y recibi a sof/sfocc/dn y relacidn 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..."B.

Al respecto. preciso frente al hallazgo N° 2, que dicho pago por concepto de transporte que se canceld al senior Sandro 
Roberto, ocurrid el 12 de iunlo de 2015. periodo para el que nuevamente advierto que para esa fecha NO elercl la 
gerencla de INDEFORTES BOYACA. pues mi vinculacidn para ejercer dicho cargo fue del 23 de julio al 30 de diciembre 
de 2015, por ende. no ful aestor fiscal en ese oeriodo v no sov llamado a responder fiscalmente nor la suma indicada9.

era

"... 3. A folio 186 se evidencia factura numero 210 de fecha 15 de diciembre de 2015 por valor de $24 millones por 
concepto de tiquetes adreos Bogotd La Habana para 23 personas, esta factura se encuentra repisada en el valor 
unitario. sea 24 y se sobrepone 23, no se entiende porque razdn no se encuentra con RUT de esta entidad, para saber 
su razdn social y actividad econdmica, saparte si los pasabordos son de la linea Avianca porque razdn se tiene un 
tercero para realizar este procedimiento y aparte se cancela un milldn de pesos por concepto de comisidn? 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 no se establezca en la factura el valor unitario de cada tiquete"10

(...) Por irregularidades en esta factura esta auditoria realizo seguimiento a esta factura porlo que se so/icita se expida 
copia de esta a la ciudad de Sogamoso, por via telefdnica en donde se establecen que son 24 pasajes adreos 
cuando solo estaban autorizados 23, mds un $1,000,000 por comisidn. Por lo tanto se tiene el valor de $2,000,000 
como un pago mds con dineros del erario publico"".

Al respecto, de la factura N° 210 a la que hace referenda el hallazgo fiscal N° 3 del auto de apertura, inicio manifestando 
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 sehor BENJAMIN NUNEZ ISAZA-E.U. representante legal de la empresa VIKINGOS 
TOURS y dsta describe la venta del servicio de compraventa de tiquetes adreos vendidos a la LIGA DE TAEKWONDO DE 
BOYACA identificada con NfT. 800045113-1, oe a INDEPORTES BOYACA; dicho factura. si bien no discrimina valores 
individuates de cada tiquete, si advierte que la suma en ella contenida, a saber, $24,000,000. corresponden o: to 
adquisicidn de 23 pasajes adreos12 con destino Bogota - La Habana - Bogotd, cada uno por un valor cercano al 
$1,000,000, mas una comisidn de $1,000,000 pagada sobre to venta junto con el respectivo IVA sobre la mismo, pago

5 Pdg.3 del auto de apertura 
4 Pdg. 3 del Auto de apertura
7 El cargo de Gerente de Indeportes Boyacd lo asumi desde el 23 de julio de2015al31 de diciembre de 2015. estas fechas pueden ser 
corroboradas y acreditadas con los documentos folios 14 a 18 del expediente.
8 Pdg.3 del Auto de apertura.
, Periodo acreditado dentro del expediente a folios 14 a 18 del expediente 
.10 Idem.
" Idem.
12 La cantidad real de ticketes adreos puede ser acreditado perfectamente en la columna de descripcidn de la factura vs La 
denominacidn con enmendadura que aparece en la columna de valor unitario, AUNADO A QUE SOLO SE AUTORIZO LA ADOUISICION 
DE ESTE NUMERO DE TIQUETES AEREOS (23). ______________________
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hecho a BENJAMIN NUNEZ ISAZA-E.U. - VIKINGOS TOURS, empresa la cual ofrece la venta de servicios turisficos entre ellos 
la comerciallzacidn de vuelos agrees.

Previa a ahondar en las razones de defensa respecto de este hallazgo. es indispensable advertir que las vuelos fueron 
adquiridos con la empresa VIKINGOS TOURS y no directamente con alguna aerolinea. coma quiera que se requeria que 
las deportistas viajaran en un solo vuelo, todos coma delegacidn. y no de manera dispersa y fraccionada, situacidn que 
no era posible de consolidar consultando directamente las pdginas de reserve de las diferentes empresas de vuelo que 
cubrian la ruta Bogotd-La Habana-Bogotd. pues, la cantidad de tiquetes no estaba disponible en un unico vuelo, razdn 
de mds par la que se tuvo que acudir a la adquisicidn mediante la intermediacidn de uno empresa de turismo que 
garantizard la realizacidn del vuelo en conjunto, esto no par capricho, reitero, sino para garantizar la unidad de las 
deportistas tanto en su llegada coma en su salida, as/ coma para garantizar su seguridad y supervisidn en las lugares de 
vuelo y estadia de las mismos, sin embargo dicha intermediacidn traeria cons/go el page de una contraprestacidn 
econdmica adicional al valor normal de coda tiquete, la cual fue denomina COMISI&N DE VENTA.

En esta misma llnea, el equipo auditor establece que se evidenciarta un posible detrimento patrimonial en la que 
concierne al pago de la comisidn de venta en la sumo de f 1.000.000 al senor BENJAMIN NUNEZ ISAZA, sin embargo, este 
page no consolidaria responsabilidad fiscal alguna. pues, es necesario destacar que en todo con fro to de compraventa 
sin importar la naturaleza de sus partes, hay reciprocidad entre las mismas coma una dindmica del equilibria contractual, 
donde si bien el contratista asume la cargo impositiva sabre el misma, 41 tambidn recibe en contraprestacidn una utilidad, 
la cual se estima coma: "Hi) el beneficio econdmica que pretende percibir el contratista por la ejecucidn del contrato"13, 
luego al hacer la adquisicidn de los 23 tiquetes para los deportistas de la liga a troves de la empresa VIKINGOS TOURS se 
sab/a que se deb/a 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 comisidn correspondiente a la ganancia o utilidad por venta sobre 
el producto a bien que ofrecid a la Liga de TAEKWONDO DE BOYACA, estando mds que justificado en atencidn a las 
razones de tercerizacidn el pago de la referido sumo, as/ como la discriminacidn de IVA respecto de la misma13, hecho 
tambidn individualizado en la factura N°2I0.

Consecuencialmente, es necesario que esgrimir. que si INDEPORTES designd a un Supervisor, entonces, es el senor LUIS 
ALBERTO CASTIBLANCO. quien deb/a velar por los intereses superiores de la gestidn administrativa y por el iddneo y 
adecuado desarrollo del contrato ejerciendo control y vigilancia integral del convenio interadministrativo N° 013 de 2015. 
y quien debe aclarar coda una de las razones que sustentan el hallazgo, pues como Gerente de INDEPORTES BOYACA, 
unicamente me limitd a cumplir con los compromisos adquiridos por mi antecesor como contratante, donde si bien 
autorice desembolso para la adquisicidn de los tiquetes que mediante oficio me solicito la LIGA DE TAEKWONDO DE 
BOYACA , solo lo hice respecto de 23ls y no de 24 tiquetes agrees, los cuales me permito adjuntar en copia simple junto 
con lo factura en mencidn. As/ misma, de conformidad con el Manual de funciones de la Entidad y de acuerdo con la 
asignacidn a delegacidn de funciones, en este caso, de la Supervisidn, cada persona debe responder por lo que hace y 
no porlo que es, y para el caso concreto. bajo el criteria de aplicacidn de la confianza leg/tima, ere! fundadamente en 
lo informado y supervisado por el senor CASTIBALNCO, precisamente, como Supervisor del convenio, pues, 
indudablemente, la legislacidn colombiana NO establece que el ordenador del gasto deba nombrarfe o designarle 
supervisor al supervisor.

En cuanto a la inexistencia del RUT de la empresa VIKINGOS TOURS, la misma cuenta con 41, y aunque no me es posible 
adjuntar el mismo si allego certificado de existencia y representacidn de la edmara de comercio de Sogamoso donde se 
observe que efectivamente la actividad 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, qu/'enes deban responder al 
respecto y, consecuencialmente. aclarar que gestiones realizaron, pues como contratante, mis funciones son puntuales 
e independientes a las de las demds partes en el convenio, mismas que estdn expl/citamente estipuladas en el texto del 
convenio publicado en el SECOP I, en sus cldusulas SEGUNDA - OBUGACIONES DE LA LIGA, CUARTA-OBLIGACIONES DE 
INDEPORTES y SEXTA VIGILANCIA Y CUMPUMIENTO, destacado de cada una de ellas las siguientes:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La liaa se camnromete a: 1. Realizar todos los actos necesarios 
para la adec.uada eiecucidn delobieto contractual I...I 3. Presenter oreviamente oara la aorobacidn de Indeoortes 
Bovacd el oresuouesto de cada rubro a eiecutar seaun lo aorobado inicialmente v el listado de la delegacidn aue
oarticioard en el evento deoortivo j...) 5. Presenter todns los saoortes e informes tgcnicos corresoondientes a los 
aastos realizados en los eventos en los cuales oarticiod dentro de los 10 d/as siauientes a la finalizacidn del mismo
reauisito indispensable oara la aorobacidn de airos subsiauientes. 6. Rendir informes al supervisor sobre la aestidn 
ndelantada. acatando las observaciones v rer.omendaciones del mismo diriaidas al cumolimiento del obieto
contractual. (...) 8. Entreaar. oara efectos de la leaalizacidn de aoortes. fiel cooia de las facturas aue resoaldan la 
inversidn de Ins recursos entreaados (...) 11. Cuando In LIGA nor cualauier circunstancia no eiecute la totalidad de 
los recursos asianados dentro del tiemoo v los tgrminos del oresente contrato. esta deberd reinteararlos a la Tesoreria
de Indeoortes dentro de los treinta 1301 dins calendario. (...) 13. Presentar oreviamente oara la aorobacidn de 
INDEPORTES BOYACA el oresuouesto de cada rubro a eiecutar seaun In aorobado inicialmente v el listado de la
delegacidn aue oarticioard en el evento denortivo con 10 digs de antelacidn al torneo con su resoectivo oronostico
(...)>*".

13 CONSEJO DE ESTADO, CONCERTO 2386 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, RADICACldN INTERNA: 2386, NUMERO UNICO: 1100?-03-06-000- 
2018-00124-00
14 IVA sobre el $1,000,000 en la sumo de $160,000.
15 Ver Folio 34 del expediente.
16 Pdg. 3 del Convenio Interadministrativo de apoyo a liga deportiva N° 013 de 2015, publicado en el 5ecop.
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“CLAUSULA CUARTA. OBUGACIONES DE INDEPORTES: a) Efectuarlos desembolsos en la forma prevista en el presente 
contrato. bj Realizar una supervision oar medio de informes sabre el cumolimiento de las obliaaciones a cargo de la 
Liaa"1''.

“CLAUSULA SEXTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La supervision para la buena ejecucion del presente contrato estard 
a cargo de LUIS ALBERTO CASTIBLANCO Profeslonal Unlversitarlo de Indeooifes Bovaca. quien velard oorlos intereses 
suoeriores de la aestidn administrativa v oor el idoneo v adecuado desarrollo del contrato auien eiercerd el control
v viailancia. tendrd un control Inlearal sobre el contrato. oara lo cual oodrd en cualauier momenta, exiair informacidn 
aue considere necesaria. asicomo la adoocidn de las medidas necesarias oara loararla eiecucidn ountual e idonea
del obieto del contrato. El supervisor eiercerd el control durante la eiecucidn. el recibo definitive v liauidacion: asi 
mismo estd autorizado oara ordenarle al contratista la correccidn. en el menor tiemoo oosible de los desaiustes aue
oudieren oresentarse. v determinar los mecanismos v orocedimientos oertinentes oara orever o solvcionar rdoida v
eficazmente las diferencias aue lleaaren a surair durante la eiecucidn del contrato"16. (Se subraya y resalta).

Finalmente. respecto al cumplimiento de las funciones de INDEPORTES BOYACA, puntualmente a: "a) Efectuar los 
desembolsos en la forma prevista en el presente contrato. b) Realizar una supervision por medio de informes sobre el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Liga", debo advertir que los desembolsos realizados por parte de la 
entidad contratante durante Ml GESTldN FUERON REAUZARON CON OCASldN A CADA UNO DE LOS INFORMES DE 
SUPERVISION QUE PRESENTO EL SENOR LUIS ALBERTO CASTIBLANCO, profesional universitario delegado por INDEPORTES 
BOYACA para tal fin, quien nunco fue relevado de ese cargo y cuya funcidn puntual era velar por los intereses superiores 
de la gestidn administrativa y por el iddneo y adecuado desarrollo del contrato ejerciendo control y vigilancia integral del 
mismo, INFORMES DE LOS CUALES SE PRESUME LA VERACIDAD DE LA INFORMACION ALU CONTENIDA. oor lo aue cualauier
irreaularidad con ocasian a facturas. monlo de los desembolsos v documentacldn anexa es unicamente resDonsabilidad
de auien e/ercIO la supervision del convenlo v el contratista. nunca del Gerenfe,'>.

Por lo anterior, PREVALECE EL PRINCIPIO DE BUENA FE RESPECTO DE Ml GESTION COMO GERENTE DE INDEPORTES 
BOYACA. PUES LA UNICA RATON PARA QUE YO REALI1ARA DESEMBOLSOS CON OCASldN A ESTE CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO FUERON UNICAMENTE LA EXISTENCIA DE SOPORTES Y DE INFORMES DE SUPERVISldN DEL SENOR
CASTIBLANCO OWEN ERA EL ENCARGADO DE VERIFICAR LA VERACIDAD DE TODO LO PRESENT ADO Y SOLICIT ADO POR
LA LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA. por lo que, reitero, NO soy responsable fiscalmente en la suma de $2,000,000 
que se establece como hallazgo N° 3 en el auto de apertura, pues la comisidn por el valor de $ 1.000.000 pagoda 
a quien tercerizd la venta de los tiquetes estd plenamente justificada, e INDEPORTES BOYACA solo autorizd la 
compra de 23 tiquetes aereos de los cuales hago entasis en que, allego el respectivo soporte, por consiguiente, no 
existe detrimento adicional en $1,000,000 del denominado tiquete No. 24 y, de existir, serd entonces el supervisor y 
la LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA quienes deban aclararlo pertinente.

"...4. A folio 191 se anexa factura de compra 1201 de fecha 30 de diciembre de 2015, por valor de $13,100,000 
por concepto de compra de elementos deportivos sin valores unitarios, la cual carece de soportes, como 
ingreso ala almacdn, planilla con sus correspondientes firmas de beneficiarios (deportistas) y evento a 
desarrollarse. Ademds, a travds de la controversia llama la atencion que el soporte allegado, se trata de un 
recibo a satisfaccidn de fecha 29 de octubre de 2015, cuando la factura de compra es del 30 de diciembre 
de este aho. Porlo tanto, se tiene el valor de $13.100.000 como un pago sin soportes"20.

Finalmente, respecto del hallazgo N° 4 por la suma de $ 13.100.000 discrepo del equipo auditor y debo con certeza 
advertir aue no existe de ml parte resoonsabllidad fiscal alauna.. Dues, con la suma referida se adaulrieron
Imolemenlos deportivos oara la liaa de taekwondo de Bovaca. Muestra de ello es que efectivamente la LIGA DE 
TAEKWONDO DE BOYACA recibid a satisfaccidn: 4 pecheras electrdnicas, 19 protectores de pie electrdnicos, 19 
tobilleras electrdnicas y 4 uniformes de competencia el 29 de octubre de 2015.

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

Por lo anterior solicito desde ya el archive del presente proceso como quiera que no soy responsable fiscalmente 
de ninguna de las sumas descritas en coda uno de los hallazgos del auto de apertura, por los motivos expuestos 
hasta este momenta proceso/.......

:
!
i

17 idem
18 Pdg. 4 del Convenio Interadministrativo de apoyo a liga deportiva N° 013 de 2015, publicado en el Secop.

CONSEJO DE ESTADO, Sent. Rad. 14868, C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, de 31 de agosto de 2006, Rad. 19001-23-31-000-1993-08001- 
01114868): “Fn estas condiciones. cuando la auarda de la cosa oasa a manos de un tercero oor medios licitos a ilicitos v tal situacidn se
encuentra debidamente demostrada oor el titular de dicho bien. ello lo libera de resoonsabllidad, oor cuonto deiO de tener a su cargo
la custodia o viailancia de la misma v no nuede eiercer el control directo v especial sobre aauella", reitero que los desembolsos se 
realizaron por la buena fe que presumi de los informes del sehor Castiblanco quien era custodio de los diheros del convenio y garante 
de supervisidn del mismo.
20 P6g.4 del Auto de apertura.
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Definido el alcance de la nocidn del cada uno de las elementos estructurales de la accidn de responsabilidad fiscal 
y del principio de buena fe el cual cito a mi favor, me permito reiterar que las anteriores elementos no aparecen 
estructurados en el sub judice, partiendo del argumento consistente en que el Despacho NO ha tenido en cuenta 
la fecha a partir de la cual ejercite el empleo de Cerente de INDEPORTES y por ende, si se presentd alguna eventual 
irregularidad previa, las asuntos anteriores al 23 de Julio de 2015. no fueron de ml resorte funclonal y, por ello mismo, 
antes de esa fecha no me criof como Gestor fiscal. IHallazaos fiscales a numerates I y 2).

Finalmente, en lo que respecta a los hechos de los hallazgos fiscales a numerates 3y4, debo reiterar aue ful dlllaente 
en cada desembolso reallzado como aerente de INDEPORTES BOYACA. PUBS IQS MISMOS SE ENCONTRABAN
RESPALDADOSEN LOS INFORMES DE SUPERVISidN DE LUIS CASTIBLANCO Y LAS FACTURAS Y DOCUMENTACldN
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 OUIEN RESPONDA POR ESOS HALLAZGOS. Dues, como aerente de
INDEPORTES BOYACA. unlcamente me llmlte a cumollr con los comoromlsos adaulrfdos por ml anlecesor como
contratante. laualmente el oroceder del supervisor v de la mlsma Liao en lo aue respecta a sus funclones meexlme
de responsabilidad romolSndose asi el nexo causal de cada hallazao.

Por lo anterior y como quiera que CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCI(5n DE RESPONSABILIDAD FISCAL A LA 
FECHA. NO SE ENCUENTRAN ACREDtTADOS ES PROCEDEN1E DE Ml PARTE SOLICITAR LA TERMINACldN Y ARCHIVO
DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS. RUES EXISTEN SOPORTES PARA LA ACREDtTACION DEL GASTO ADVERTIDO COMO
POSIBLE DETRIMENTO EN EL INFORME FISCAL POR PARTE DE LA CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA. E IGUALMENTE
PROCEDI EN LAS GESTIONES A Ml ENCOMEDADAS DE MANERA IDONEA lo aue conduce o conclulr aue NO INCURRI
EN CONDUCTAS DOLOSAS O CULPOSAS (GRAVE)2' QUE CONSOLIDARAN DANO ALGUNO. desvirtudndose as! la 
existencia total de los elementos indispensables para la estructuracidn de la responsabilidad fiscal.

PRUEBAS

Solicito respefuosamente se tengan como tales las siguientes:

Documento de publicacion en el SECOPI del Convenio interadministrativo de apoyo a la liga de taekwondo 
013 de 2015.12fls)
Copia del Convenio interadministrativo de apoyo a la liga de taekwondo 013 de 2015. (5 fl)
Factura de Venta N° 210 del 15 de diciembre de 2015. (I fl.)
Certificado de existencia representacidn legal de la agenda de turismo vikingos expedida por la cdmara de 
comercio de Sogamoso l fls).
Copia de 23 pasabordos de los deportistas de la liga de taekwondo de Boyacd con destino Bogota - La 
Habana. por la aerolinea AVIANCA, del 24 de septiembre de 2015. (8 fls).
Recibido a satisfaccidn de implementacidn para la liga de taekwondo.
Fotografias de los implementos adquiridos para la Liga de taekwondo de Boyacd. 11 fl)
Factura de compraventa de KOGURYO COLOMBIA E.U. representada legalmente por JUAN CARLOS LOPEZ 
MOLANO. POR LA SUMA DE $13.100.000 (I fl).
Fotocopia de la cedula del sehor Ldpez Molano. (Ill)
Rut JUAN CARLOS LOPEZ MOLANO (Ifl).

ANEXOS

Los referidos en el acdpite de pruebas y el escrito de exposicidn Fibre y espontbnea para un total de___ folios.

NOTIFICACIONES

Recibird notificaciones 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 PINZbN, identificado con la 
C.C.No. 74'243.302, manifiesta entre otras cosas que:

"Es de aclarar el principio de la buena fe por parte de la gerencia de Indeportes y la mia propia en calidad de gerente. al 
generar vidticos a un funcionario de planta. de carrera Administrativa en calidad de supervisor de un convenio y en ejecucidn 
del mismo es la obligacidn de la entidad mediante acto administrativo y garantizando la iddnea. correcta y eficaz supervisidn 
decretar los vidticos para el cumplimiento de dicha funcidn, no hacerlo si incunrina en una serie de situaciones con. 
implicaciones legales. Es de aclarar igualmente que dicho funcionario no actuaba como supervisor de la liga sino supervisor 
del convenio de indeportes Boyacd. tampoco formaba parte de la liga si actuaba como deportista de alto rendimiento de 
esa disciplina. Aunque quien debe aclarar soportar este hallazgo debe ser el mismo responsable funcional, no el suscrito 
como gerente de la Entidad, de determinarse por la entidad el supuesto detrimento generar dicha investigacidn desde la 
responsabilidad funcional y al responsable fiscal.

21 Hoy unicamente a titulo de culpa grave.
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Es importante tambien mencionar al proceso, que en versidn litre quo se observe en el expediente el supervisor del convenio 
LUIS CASTIBLANCO quien proyecta, tramita avala pagos recepciona facturas yliquido esdecir las funciones del cargo, este 
luncionario aclara y oporto soporfes mediante versidn libre, que determinan segun el responsable que no recibid 
por parte de la liga y soporta certificaciones de la misma (oporto o referidoj".

Sobre el segundo punto relocionodo con el pogo de tronsporte por valor de $7'000.000 para deportistas, con deslino Sogamoso-
Cartageno-Sogamo, donde se presenta falta de soporfes y el comprobanfe de egreso repisodo, expuso:

“La responsabilidad funcional de ejercer el cargo de supervisor esta en cabeza de la asignacidn del funcionario de 
o planta, en este caso Luis Castiblanco como supervisor del convenio, no es el suscrito como gerente quien tiene que verificar 
la ejecucidn del convenio y avalar soporfes es el supervisor los ojos de la administracidn en dicha ejec ucidn, que sin embargo 
es importante aclarar que en versidn libre que se observe en el expediente el supervisor LUIS CASTIBLANCO quien proyecta, 
tramita avala pagos recepciona facturas yliquido esdecir las funciones del cargo, este funcionario aclara y aporta soporfes 
mediante versidn libre, que determinan segun el responsable que dichos soporfes estdn en regia aportando facturas original 
y aclarando el hallazgo (aporto o referidoj”.

recurso

carrera

Sobre el tercer punto, relocionodo con la factura 210 de fecha 15 de diciembre de 2015, por valor de $24 millones, por valor de tiquetes 
para 23 personas Bogotd la Habana, factura que se encuentra repisada y se sobrepone en el valor unitario 24, mbs 1 '000.000 de 
comisibn, Manifiesta que:

“la responsabilidad funcional de ejercer el cargo de Supervisor estd 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 ejecucidn del convenio y avalar soporfes, es el supervisor los ojos de la administracidn en dicha ejecucidn. Es de aclarar 
sin embargo ya no era gerente para la epoca, renuncie el 17 de julio de 2015"

Al cuarto punto relocionodo con la adquisicion de implementos deportivos por valor de $13'100.000, y que carece de soporfes 
ingreso a almacbn planilla con sus correspondientes tirmas de los beneficiarios, expresa que:

como

"la responsabilidad 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 ejecucidn del convenio y avalar soporfes, es el supervisor los ojos de la administracidn en dicha ejecucidn. Es de aclarar 
sin embargo ya no era gerente para la epoca, renuncie el 17 de julio de 2015.

Conforme lo sefialado anteriormente, el andlisis realizado. en concordancia con las pruebas obrantes en el proceso se puede 
concluir que el suscrito FREDY PARDO PINZ&N , en calidad de Gerente general de Indeportes Boyacd, no me asiste 
responsabilidad fiscal, en la medida de los hechos conocidos se tomb las acciones pertinentes los trdmites de supervisidn no 
se encontraban dentro del dmbito de mis funciones, existe asignacidn de la funcidn de supervisor y adicional a ello, 
puso en conocimiento por el supervisor ninguna actividad de seguimiento de la misma; por tonto, se solicita el archivo del 
presente proceso de supuesta responsabilidad fiscal contra el suscrito. Decir una situacidn diferente, es atentar contra el 
andlisis del material probatorio del expediente yla norma". Anexa pruebas documentales 247 a 311, aclarando que muchas 
de estas pruebas ya se encontraban en el proceso".

no se

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con relacion al objeto del proceso de responsabilidad fiscal, el articulo 4 de la ley 610 de 2000, 
modificado por el articulo 124 del Decreto 403 de 2020, establece:

"ARTICULO 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene par 
objeto el resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion 
fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago 
de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva 
entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra 
en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcidn administrative y de la 
gestion fiscal.

PARAGRAFO. La responsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra close de responsabilidad".

Asi mismo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-840/01, senalo lo siguienfe:
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«... Pues bien, si como ya se dijo, el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento 
de las danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta 
dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, esa reparacidn debe enmendar 
integralmente los perjuicios que se hayan causado, esto es: incorporando el dano 
emergente, el lucro cesante y la indexacion a que da lugar el deterioro del valor 
adquisifivo de la moneda. Razones por demos suficienfes para desestimar el cargo del 
actor, segun el cual el lucro cesante debena ser declarado por una autoridad que haga 
parte de la rama judicial...»

En la Sentencia SU — 620 de 1996, la Carte expreso que:

«Dicha responsabilidad no tiene caracter sancionatorio, ni penal ni administrativo 
(paragrafo art 81, ley 42 de 1993). En efecto, la declaracion de responsabilidad fiscal 
tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnizacion por e/ 
detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal...»

Que en su artfculo 111 establece la Ley 1474 de 2011, que:

«En el trdmite de los procesos de responsabilidad fiscal, unicamente orocedera la 
terminacion anticioada de la accion cuando se acredite el paao del valor del detrimento
patrimonial aue esta siendo investiaado o por el cual se ha formulado imputacion o 
cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la perdida investigada o 
imputada.» Subrayado y Negrillo fuera de texto).

Ahora bien, mediante Auto N° 569 de fecha 22 de septiembre del ana 2021, se profirio 
Imputacion dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 066-2017, que se 
adelanta ante INDEPORTES - BOYACA, siendo vinculados como presuntos responsables fiscales 
los senores LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 
4’234.754 expedida en Samacd, FREDY IOVANNY PARDO PINZ6n, identificado con la cedula 
de ciudadania numero 74’243.302 de Moniquird, ADRIANA TAVERA TABERA, identificado con 
la cedula de ciudadania numero 51 '593.978 de Bogota y LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, 
Identificado con la cedula de ciudadania numero 74'184.713 de Sogamoso.

Una vez realizado el andlisis probatorio, la conducta y el nexo causal de los presuntos 
responsables fiscales mencionados en precedencia, se ordeno dentro del auto citado Imputar 
responsabilidad fiscal de conformidad con el articulo 48 de la Ley 610 de 2000, al senor LUIS 
ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 74'184.713 
expedida en Sogamoso, en calidad de Supervisor del Convenio 013-2015 por el presunto dario 
al patrimonio del estado en la suma de UN MILLON DE PESOS ($1’000.000)M/CTE. y a su vez 
desvincular a LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 
4'234.754 expedida en Samacd, FREDY IOVANNY PARDO PINZ6N, 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, en razdn a que se probo que no les asistia responsabilidad fiscal alguna.

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

Atendiendo la solicitud formulada respecto del valor a cancelar, este despacho precede 
mediante Auto No. 593 de fecha 30 de septiembre de dos mil veintiuno (2021) a actualizar la 
cuantia, segun el Artfculo 53 de la ley 610/2000, como norma orientadora del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, que ordena que debe precisarse el Valor del Dano, el cual tiene que 
ser actualizado a valor presente en el memento de la decision, segun los indices de precios al 
consumidor para los periodos correspondientes. Asi:

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

I.P.C.I.
Valor actualizado 

Valor a actualizar o valor historico
hdice de precios al consumidor al momento de la Liquidacion. 
Indice de precios al consumidor al momento de la Ocurrencia de 
los hechos.

V.P.:
V.H.:
I.P.C.F.:
I.P.C.I.:

109.62 (IPC 30 - agosto 2021)
VP = $ 1 ’000.000 * * 1.24

88.05 (IPC diciembre 2015)

VH=$1'000.000 * 1,24 = $1’.240.000

Con fecha 4 de octubre de 2021, el sehor LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, allega el 
comprobante de consignacion de depositos judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA- 
Municipio de Tunja, de la misma fecha por la suma de UN MILL6N DOSCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS ($T240.000) M/cte (suma indexada) y consignada a favor del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal No.066-2017 que se adelanta ante Indeportes-Boyaca, en la cuenta No. 
150019196155-a nombre de la Contralorfa General de Boyaca.

Asi las cosas, siendo que se ha resarcido en su totalidad el daho, dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal N° 066-2017, que se adelanta ante Indeportes -Boyaca, este despacho 
precede a ordenar la cesacion de la accion fiscal en favor de: LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, 
Identificado con la cedula de ciudadania numero 74’184.713 de Sogamoso, quien fuera el 
supervisor del Convenio investigado e imputado dentro del proceso referido.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca,
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ARTICULO PRIMERO: Declarer la CESAdON DE LA ACCION FISCAL POR PAGO en favor del sehor 
LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ, identificado con la Cedula de Ciudadanfa No 74'184.713 de 
Sogamoso.

ARTICULO SEGUNDO: Declarer probada la causal que conlleva a la cesacion de la accion fiscal 
y por ende conduce al archive del expediente.

ARTICULO TERCERO: Notificar por ESTADO el presenfe proveido, a:

LUIS ALBERTO CASTIBLANCO DIAZ 
LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ 
MARIA ANGELICA PUERTO RODRIGUEZ, 
FREDY IOVANNY PARDO PINZON 
ADRIANA FORERO TAVERA

ARTICULO CUARTO: COMUNIQUESE la presente decision a la Direccion Operativa de Jurisdiccion 
Coactivg de la Contralona General de Boyaca, a fin de que se sirva efectuar la devolucion de 
los recursos de la entidad afectada.

ARTICULO QUINTO: Surtido lo anterior, por secretaria comun enviese el expediente al Despacho 
de la sehora Contralora General de Boyaca, para que surta el grado de consulta correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en el artfculo 18 de la Ley 610 del 2000.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no precede recurso alguno.

NOTIBfQUESE, Y CUMP1ASE/

^ HENRY SANCHEZ GONZALEZ
Director Operatjvo de Respwisabilidad Fiscal

AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
Profesional Universitaria

REVIS6 aprobOELAB0R6
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIACARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZAURA ALICIA CAMPOS RUIZNOMBRE:
FIRMA:

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

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

http://www.cab.gov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co

