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AUTO N° 476

, a los doce (12) dias del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021),
la de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
a por el art. 272 de la C.N., la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, 
y Ordenanza 039 de 2007, profiere el presente Auto por medio del cual 

ito y se Ordena la Apertura de la Indagacion Preliminar N° 116-2021

En la ciudad de Tunjc 
la Direccion Operati 
debidamente facultac 
Decreto 403 de 2020 
se Avoca Conocimie 
ante el municipio de [puitama, con base en lo siguiente:

1. COMPETENCIA:

La Constitucion Politca en el art. 272 establece y determina la facultad deja§ 
Territoriales, para desarrollarjunciones propias del control fiscal.

itralorias

,V
rRegimenActo Legislative 04 dsl 18 de septiembre de 2019, por medio del 

de Control Fiscal.

fiscal, definido en suLa Ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso dq r
art. 1° COmO "(...) el con'unto de actuaciones administrative* 
establecer la responsabilida 1 de los servidorer. publicos yddSa 
ocasion de esta, causen por Kdon u omision y en formjXpoiosp o Kutppsh up dano al patrimonio del Estado."

a dtorftralorias con el fin de determinar y 
<o en ejercicio de la gestion fiscal o con

mtai a
mrtipt 'res.

^ por el 135 del Decreto 403 de 2020, la 
o la figura procesal por medio de la cual, se 

kis%xri4jde certeza sobre la ocurrencia del hecho, "la causacion
chmentxCla entidad afectada y la determinacidn de los presuntos responsables".

if idLa citada norma preve en su apr^V 
procedencia de la lrdagacipr\Kr€iirbi 
pretende determinar 5n
del dano patrimonial con ocasip

V

jifaJ* se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
sancion de actos de ccrrupcion y la efectividad del control de la

Ley 1474 de 20M/ 
p re ve n ci ^n7>we s{i c

lp\l
, i

ges

fe 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementacidn del acto 
legislafi^at)4 de 2019 y el fortalecimiento del control Fiscal.
Deo

La Ordenanza No. 0 39 de 2007, a traves de la cual se determina que la Contraloria General
de Boyaca, tiene por objeto "vigllar la gestion fiscal de ■ y cdministracion del departamento y de los municipio que le 
determine la ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles":

estableciendose que el municipio de Duitama, es sujeto de control para esta Contraloria por 
Jurisdiccion Territoricil.

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores
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publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al 
erario.

El Auto de Asignacion para sustanciar N° 116 del 4 de agosto de 2021, entregado con oficio 
N° DORF-116 de la misma fecha, por el cual se allegan Diligencias radicadas bajo el N° lie- 
2021 a adelantarse ante el municipio de Duitama, a fin de realizar la respectiva accion fiscal, 
de conformidad con la ley 610 de 2000, 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y demas normas 
concordantes.

i

2. FUMDAMENTOS DE HECHO:

La presente Indagacion preliminar a adelantarse ante el municipio de Duitama, se fundamenta 
en el Formato de Traslado de Hallazgis Fiscales N° 082 del 2 de agosto de 20^\elaborado 
por la Direccion Operativa de Control Fiscal de esta entidad, por medio del^u^l 
presunto detrimento fiscal en la slima de TREINTA Y DOS M,
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CO 
(32.536.143,50], resultado de la de la evaluacion realizada ppp^N 

de suministro N° CDS-20200002 del 1 de abril de 2020, a, 
de 856,59 ayudas humanitarias o mercados destinados 
Numero que resulta de tomar 16.510,59 unid 
reportadas como entregadas por la supervi^r 
funcionarios de control fiscal un valor,
$37,983,33.

establece un$
I OS

I, lcCENTAVOS
al contrato N° 

ta IsbaLsjd evidencia faltante 
laaonValnerable del municipio. 
s\menos las 15.654 unidades 

ism'K^gstableciendose por parte de los 
\ayudas humanitarias o mercados de

iU

coi

fontfei

TSfeqte^ se establece una presunta responsabilidad en 
ACEVEDO, identificada con la CC. N° 23.555.466 

{jte alcaldesa para el periodo 2020-2023 y BLANCA 
dentificada con la C.c. N° 46.454.424 de Duitama, quien 

bb&sjfdrtgio como Jefe de la Oficina de Planeacibn, designada mediante 
tSO^ael 1 de abril de 2020, como Supervisora del Contrato de Suministro 
la misma fecha.

Que por los hechos descritj 
cabeza de CONSTANZ 
expedida en Duitajri^' 
YANNETH ALV 
para la fecha de 
ResolucitfrUntW

R#*(!

N°
Ox

3. MATERIAL PROBATORIO:

El siguiente material probatorio fue allegado por parte de la Direccion Operativa de Control 
Fiscal de la ANALISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:

• Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal N° 082 del 2 de agosto de 2021, elaborado por 
la Direccion Operativa de Control Fiscal de lu Contraloria General de Boyaca.

• Acta de posesibn 001 de Constanza Isabel Ramirez Acevedo, identificada con la C.c. 
N° 23.555.466, expedida en Duitama, como alcaldesa de la ciudad de Duitama para el 
periodo 2020-2023

• Copia de documento de identidad de Constanza Isabel Ramirez Acevedo
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Certificacion ds Salaries y de direccion de Constanza Isabel Ramirez Acevedo, suscrita 
per la profesioial especializada de Talento Humane de la Alcaldia de Duitama 
Acta de posesion de Blanca Yanneth Alvarez Moreno, como Jefe de Oficina de 
Planeacion y Sistemas de Duitama.
Certificacion ce Salaries y de direccion de Yanneth Alvarez Moreno, suscrita por la 
profesional especializada de Talento Humano de la Alcaldia de Duitama.
Poliza de seguro de manejo global a favor de entidades estatales N° 51-42-101000169, 
expedida por Seguros del Estado, identificada con el Nitl N° 860.009.578-6, vigencia: 
Desde 27-03-2020 hasta 27-03-2021, Tomador - Afianzado: Municipio de Duitama, 
Asegurado - Eieneficiario : Municipio de Duitama, valor asegurado: $100,000,000. 
Formato Certificado de viabilidad
Cotizaciones Almacen Pasadena - Jose Mario Espejo Camargo, Nit. N° 7^13.708-6. 
Cotizacion Justa y Bueno 
Cotizacion Grupo Exito

:

Estudios y doc umentos previos para contratacion directa 
Certificado ce disponibilidad presupuestal 202000J 
$150,000,000.
Fotocopia de documento de identidad del contr§Tis^,v 
identificado ccn la c.c. N° 7.213.708. I
Certificado de antecedentes disciplinario^arit^ce' 
del Registro Unico Tributario.
Certificado de representacion le^
Contrato de Suministro/m^
Contratista: Jose Mapp^E^ep. 
incluye IVA, cbjetas 
de Aseo para 
valor: $1£Q^atSuQ 
Resolupipn^nehia

1/2020, por

arro Espejo Camargo,0

sjfiscales, Certificado Formulario

nla Camara de Comercio de Duitama. 
i002, contratante: Municipio de. Duitama, 

;g^r~ Pasadena, valor: $150,000,000, valor que 
.yudas Humanitarias - Mercados con Implementos 

n^temia Coronavirus COVID -19, termino: 30 dias habiles,

;2

istfq.

90 del 1 de abril de 2020, por la cual se Designa Supervisora

Techada el 1 de abril de 2020.
Jicion Recursos presupuestales CDS-20200002, fecha 6 de abril de 2020, 
BLANCA YANNETH ALVAREZ MORENO, Supervisora, por valor de

Vr50.000.000 
Cotizacion Pasadena 
Disponibilidad 
Adicion N° 1 
2020.

presupuestal N° 2020000332 del 06/04/2020, por $150,000,000. 
de Contrato de suministro N° CDS-20200002, fechada el 6 de abril de

Registro Pres jpuestal N° 202Q000551 del 06/04/2020, por $150,000,000.
Acta parcial del 14/04/2020, contrato de suministro N° CDS-20200002suscrita por 
contratista y supervisora.
Facturas ilegibles.
Entrada de elementos de consume por Contrato de Suministro N° 2020018.
Informe de supervision de fecha 14 de abril de 2020.

!
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• Solicitud de segunda adicion, fechada el 13 de abril de 2020, suscrita por la supervisora 
del contrato, por valor de $350,000,000.
Cotizacion Pasadena.
Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2020000336 del 13/04/2020.
Adicion N° 2 contrato de suministro N° CDS-20200002 del 14 de abril de 2020.
Registro presupuestal 202000056 del 15/04/2020.
Estudio de Oportunidad y Conveniencia adicion al contrato 20200002.
Adicion N° 3 del contrato de suministro N° CDS-20200002 del 29/04/2020
Acta de Recibo final contrato de suministro N° CDS-20200002, del 8 de junio de 2020,
suscrita por contratista, supervisora y con el Vo Bo del Jefe de Almacen.
Entrada de elementos de consume al Almacen N° 20200026 del fecha 26/05/2020 
Facturas Pasadena
Informe de Evaluacion y seguimiento de Actividades.
Solicitud de ingreso a almacen por parte de la supervisora, fecha 23/05 
Solicitud firmada por la jefe Oficina Asesora de Programas J^dcjai 
Alvarez Moreno - supervisora, Asunto: Transferencia do 
de entrega de ayuda humanitaria, de custodia en 
sociales del municipio de Duitama, fechada el 4

• Acta de liquidacion del contrato de suministro 
2020, suscrita por la alcaldesa, contratis

• Manual de funciones

anneth 
rial de actas 

Isir^ de programas

fa

fechada el 8 de junio de

NES FISCALES:

La indagacion Prelhyn 
fiscal. El articul0-3Q\a 
2020, senate
y la determlnaj&ai 
p reUrrfirtdh^n 0(a 
pa thin 
causa i

nq^raerada como una etapa del proceso de responsabilidad 
lei 2000, modificado por el articulo 135 del Decreto 403 de

■ \"s\no exh(ep4rtAza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dona patrimonial, la entidad afectada 
'eiuntSs responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por un termino ..." "La indagacion 

^fyelzA/erificar la competencia del organo fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al 
ehqwt; determiner la entidad afectada\e identificar a los servidores publicos y a los particulares que hayan 
ieuimento o intervenido o contribuidc a el"

►ti

!
/i

: m

La presente Indagacion preliminar se adelantara ante el municipio de Duitama - Boyaca, en 
virtud del art. 8° de la ley 610 de 2000 que sehala "Articulo 8°. initiation del proceso. ei proceso de 
responsabilidad fiscal podra iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de 
las propias contralorlas, de la solicitud que en tat sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas 
presentadas por cualquier persona u organizacion ciudadana, en especial por las veedun'as ciudadonas de que trata la Ley 563 
de 2000"

'■>

Dentro del formato de traslado de hallnzgos fiscal NP 082 del 2 de agosto de 2021, se sehala 
por parte del equipo auditor, que la forma como se determine el presunto detrimento 
patrimonial fue la siguiente:

i.
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"El valor establecido coma posible afectacion al patrimonio publico representado en faltante por un valor aproximado de 
$32.536.143,50 se calculo ce la siguiente manera: como dentro del contrato se adquirio tres kits de ayudas humanitarias con 
diferente valor ($28,060, (.35.120 y $50,700), se determino un valor promedio del valor unitario de las mismas que dio 
$37,983,33, este se multiplied por 856,59 ayudas humanitarias o mercados faltantes de entrega, resultantes de tomar los 
16.510,59 mercados adquirdos menos 15654 reportados como entregados por la supervisidn del contrato segun soportes). Lo 
anterior se presume, fue pre ducido por una gestidn fiscal antiecondmica e ineficiente.

Resumen del Contrato

ADIClGN 2INICIAL ADICION 1 TOTALES

$ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 350.000.000 $ 650.000.000

Valor mercado $ 2! .060 Valor mercado $ 35.120 $37,983,33 PromedioValor mercado $ 50.770

Cantidad
mercados

Cantidad
mercados

Cantidad mercados 5.3< 5,69 4.271,07 6.893,83 16.51\),50 Mercados

Fuente: Estudios Previos, Cc ntrato y Cotizaciones. V7
Sin embargo, en la respuesta entregada por el municipio de Duitama se

(...)

En este punto se debe dejar :laro que el municipio de Duitama a travds del cqnn^ah 
unidades de mercado en sentido amplio, lo que implicaria k 
empaquetado de las ayudas humanitarias. Por el contrario, l^qd{ 
al por mayor los cuales eran entregados a la supervisidn 
Lo anterior con el objeto dt que voluntarios de la, 
contratistas aportaron de sj tiempo libre paras 
administracidn municipal. De continuar con Ipddgil 
suministro de n numeros de i nercados qi

inistro CDS - 2020000002 no contrato 
ms incluida la logistica de armado y 

• s^sohiratd hqronjiroductos alimenticios y elementos de aseo 
itmpara sb almacenamiento, alistamiento, entrega y distribucidn. 

ymtnicipal entre los que se destacan algunos funcionarios y 
lotpsliea con la intencidn de optimizar los recursos de la 

cfeftente d\cbptrol en el hallazgo, el contrato de suministro debla indicar el 
a /fct&rosfqs oe logistica necesarios para la entrega.

ia )n

coi
injMratsJdrr

[ihahtot

>c<m

(...)

A este respecto, debepiQsXe 
la bodega municipa/deJMnh 
por la Administfaqjpo Munich 
ejecucidn dql conlr^xdhbey 

irelsl

ibjekr del contrato que se analiza, consistid en la entrega de productos alimenticios en 
qbe 'pdcaOeiectos precontractuales, fueron agrupados en una minuta; que luego fueron recibidos 

en lows de productos alimenticios y no en mercados ya conformados, con lo que el andlisis de 
afceTse'en razdn a los productos alimenticios ingresados a almacdn confrontdndolos con las facturas 

i$pr) yio en la forma de un mercado.

ygrder

aproi

Para\gra(icar 
Adminhtrbqxi
los mismqsjafoductos y coitformar una mayor oferta de productos por ayuda, asi las cosas y para efectos ilustrativos de la 
situacidn, es posible que una ayuda entregada por el Municipio de Duitama, este conformada por dos productos de la minuta 
establecida en el contrato.

msjQr_eyasunto, y tal como consta en las actas que soportan los informes rendidos por esta Entidad Territorial. La 
men vista que I >s mercados que se entregan no resultaban suficientes para la demanda de cada domicilio debid usar

Respetuosamente, se sehaln al grupo auditor que no se entiende oorgue acudieron al mbtodo de cdlculo para cuantificar el 
hallazgo, cuando a iuicio de la administracidn deberia confrontarse es la minuta de inqreso de productos alimenticios con las
facturas adiuntas al contrato aorobadas por la supervisidn. eon el valor eiecutado del mismo al momento de la entrega. oara
verificar la existencia o no de un suouesto detrimento oatrimonial. o si se guiere se ouede tomar la base de inoresos v facturas. v 
dividirlo por producto recibida en las minutas adiuntas al contrato. lo aue data el niimero de ayudas humanitarias oue este auditor
manifiesta debe existir. que 
limitaron a ser entregadas se
que por las necesidades de 11 comunidad debieron ser mejoradas en su composicidn, lo que no debia adicionarse al contrato ya 
que se recibid el objeto pat tado y dependid de esta ET en su autonomla incrementar los productos de ayuda humanitaria 
atendiendo a las necesidadet del sector (Subray ado COrresponde al Despacho)

\ ale la pena insistir. y tal como se soporta en los anexos de esta ET las ayudas humanitarias no se 
gun la minuta del contrato ya que este fue unicamente base de control del objeto contractual, sino
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(...)

Asi las cosas, es necesario orecisar gue la entidad no contratd el suministro de unidades de mercados aue el contratista entreaaria
directamente a la comunidad, la entidad contratd el insumo reoresentado en bienes cue fueron entreaados al oor mayor, como se
observa an facturas an cajas, para qua posteriormente se hiciera omanizacidn al menudeo, oroceso de emoaaue v posterior salida
hacia las poblaciones vulnerables focalizadas. Entonces las minutas fueron mas bien una base de referenda aue sirvid de medio
de control de la eiecucidn contractual. 1'Subravado correspohde al Despacho)

Si bien, en el contrato de suministro CDS - 2020000002 se inicia con cotizacidn presentada por oferente que corresponde a 12 
productos que incluido IVA costaban $28,060, es tambibn necesario recordar que en el parigrafo establecido a continuacidn del 
objeto contractual se establece el siguiente “PARAGRA.FO: Teniendo en cuenta la situacidn econdmica y social que se presenta 
ante el acaecimiento de la pandemia que nos aqueja, tanto los valores como los bienes inicialmente acordados. se encuentran 
supeditados a la disponibilidad del contratista en bodeoa v a la necesidad de los bienes oara la ooblaci6n a la cual se dirioen. En
consecuencia, tanto los bienes descritos como el valor oueden variar orevio acuerdo de las partes sooortado en la cotizacidn del
contratista y la aprobacidn del municioio. a travds de la suoen/isidn. dicho valor serd acordado oor las realas comerciales del
Justa precio". motivo por el cual en la ejecucidn y avance de los tiempos del contrato se pudo establecer que se generd 
agotamiento de productos en la regidn por la sobre demanda en bienes que origind alzas en los precios y 
capacidad de la oferta por inexistencia de productos bdsicos de la canasta familiar que fueron contratadoq^ks 
ampliamente reflejada en el tefritorio nacional donde productos como el aceite, el frijol, la lenteja, 
tuvieron variaciones significativas.

V
bKsmjnucidn en la 
[a \tuQcidn se vid 

imogHtenes

(...)

Dicho esto, se puede observer dentro de la carpeta contractual el contenido de cada 
conformidad con el supervisor en las cuales se fueron dando ingreso/alsihm
posteriormente ser distribuidas y empacadas por personal de la Administraclpn(jvibqibi^ql,\ara hf alistamiento y entrega por parte

a cada dia de conformidad con la 
e'se dresentaron en el segundo trimestre del aho

a tcturps emitidas, recibidas de
istrp^de\eb{os bienes al por mayor, para

de la Oficina Asesora de Programas Sociales de conformidad esti
disponibilidad del producto por parte del contratista y las variaciones
2020.

Es oor estos motivos antes mencionados, gueMoOubs____________________________ ___________ ___ de estableoerseAjna ooeracidn aritmetica de divisidn entre el valor
total del contrato v el valor inicial de la codzbciofnipot.au^scbrno se menciono anteriormente el desarrollo del contrato 
estuvo supeditado a la disponibilidad y<rirecfci gb lt><KDroUuc}&i deconsumo bbsico v elementos de aseo en el municioio

laX^fe^:I Despacho)de Duitama. (Subravado y ne<

(...)

rc6n\(ahqia) qoene es dam para la Administracidn Municipal cual fue el mbtodo para establecer el valor del 
nmqn&kgnjp/medida que no es clam porque se establece un monto de $32.536.143,50 va que como se 
ekruontrato tuvo dos adiciohes v en estos tres documentos se establecieron minutas diferenciales

precios distintos aunado a lo establecido en el oar&arafo del articulo orimero del CDS - 
20^00(@?02N\YaNeA/ehdo claro que el municioic, no contrato mercados en sentido amolio, sino bienes de consumo v 

esasSua! por mayor oara ser oroanizados, emoaouetSdos v distribuidos a la comunidad. (SllbrayadO y
negrillk corresponden al Despacho)

Asl las cosas, se defia 
presunto deMfnSntmo 
senald antiritfrrnehh

■oh ngue^sfuWt udal

elenwamsd

La respuesta entregada por el equipo auditor a la replica presentada por el municipio de 
Duitama fue la siguiente:

"(...) El equipo auditor evaluo la respuesta conceptuando que se debid garantizar los precios y las cantidades a entregar, ya que 
ni en los estudios previos ni en el contrato se determine modificar las cantidades de los productos que hacian parte de las 
ayudas humanitarias para su distribucidn, razones que no permitieron o la entidad adelantar un control efectivo sobre dichas 
ent regas"

Observa el Despacho que por parte dei equipo auditor no se realize un analisis tecnico de la 
respuesta entregada por el municipio de Duitama, en el sentido que all! se establece que la 
entidad no contrato el suministro de unidades de mercados que el contratista entregada
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formato de deilaracion de bienes y rentas de la persona que ocupo el cargo de 
Almacenista del municipio de Duitama para la vigencia 2020.

• Direccion fisca y electronica donde puede ser notificado el senor JOSE MARIO 
ESPEJO CAMARGO - PASADENA, con quien el municipio de Duitama 
suscribio el ccntrato de suministro N° CDS-20200002 del 1 de abril de 2020.

• Clausulado co’respondiente a la poliza de manejo Global a favor de entidades 
42-101000169, expedida por Seguros del Estado S.A., vigencia: 27-03- 
7-03-2021

estatales N°51- 
2020 hasta el 2

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

Que en merito de lo 
Fiscal.

anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Resppnsabilidad

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERC: AVOCAR conocimiento de las dilige 
2021 a adelantarse an e el municipio de Duitama.

el N° 116-

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR abierta la ar No. 116-2021, ante el 
de conformidad con el articulomunicipio de Duitama, identificado con el Nit. 

39 de la ley 610 de 20 DO, modificado y adi€io 
que de acuerdo al Formato de Trask 
remitido por la Direccnn Operairtfaxi 
presunto detrimento Iscal^XI^/S 
TREINTA Y SEIS MIL C 
($32,536,143.50),
ACEVEDO, identmaiaia 
alcaldesa de Dutpima 
identificara \l

0 el articulo 135 del Decreto 403 de 2020, 
te W&IJa^ga-nscal N° 082 del 2 de agosto de 2021, 
ntroN^jscal de la Contralorla General, establece un 
^ TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 

tA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
responsabilidad de CONSTANZA ISABEL RAMIREZ 

^a)£C. N° 23.555.466 expedida en Duitama, en calidad de 
I periodo 2020-2023 y BLANCA YANNETH ALVAREZ ROMERO, 

^.^.>^46.454.424 de Duitama, quien para la fecha de los hechos fungio 
letna de Planeacion, designada mediante Resolucion Interna N° 190 del 1 de

U

como
abrl KLpdmo Supervisora del Contrato de Suministro N° CDS- 20200002 de la misma 

onformidac con lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO TERCERO.- Solicitar la siguiente informacion al Municipio de Duitama, la cual una 
vez allegada quedara hcorporada legalmente al proceso:

• Carpeta Integral que contiene el contrato de suministro N° CDS-20200002 del 1 de 
suscrito entre el municipio de Duitama y JOSE MARIO ESPEJO 
PASADENA, cuyo objeto correspondio al Suministro de Ayudas

Humanitarias -| Mercados con Implementos de Aseo para enfrentar la Pandemia 
Coronavirus COVID-19.

• 6rdenes de paqo con las que fue cancelado el contrato mencionado anteriormente.
• Facturas y cotizaciones legibles expedidas con motive del contrato en comento.

abril de 2020, 
CAMARGO -
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directamente a la comunidad, ya que lo que contrato el ente territorial fueron insumos 
representados en bienes que fueron entregados al por mayor (cajas), para posteriormente se 
organizarlo al menudeo, empacarlo y salida para entrega a la poblacion vulnerable focalizadas. 
Manifestandose que las minutas fueron mas bien una base de referencia que sirvio de medio 
de control de la ejecucion contractual.

Que el contrato tuvo dos adiciones y en estos tres documentos se establecieron minutas 
diferenciales que estuvieron regidas por precios distintos aunado a lo establecido en el
paragrafo del articulo primero del CDS - 2020000002, donde se sefialo paragrafo. Teniendo en 
cuenta la situacidn econdmica y social que se presenta ante el accecimiento de la pandemia que nos aqueja, tanto los valores 
como los bienes inicialmente acordados. se encuentran supeditados a la disoonibilidad del contralista en bodega v a la necesidad
de los bienes para la ooblaciSn a la cual se dirioen. En consecuencia, tanto los bienes descritos como el valor oueden variar orevio
acuerdo de las partes sooortado en la cotizacidn del contralista v la aorobacidn del municioio. a trav&s de la suoervisidn. dicho
valor serd acordado por las rectlas comerciales del Justa orecio".

„ <\
Ahora bien, teniendo en cuenta que las explicaciones presentadas por la entidad auditada, no
gozan de un analisis claro y detallado de la respuesta ofrecida por la 
observado por el auditor, con lo manifestado por ellos e indicandc^lq 
no se desvirtua el hallazgo evidenciado en el proceso auditor^corresponde a este Despacho 
determinar, a traves de la practica de pruebas, el acaecimiento de los hechos denunciados 
por los funcionarios auditores y si como consecuencia de los mismos, se produjo un

lo
cuales

detrimento fiscal, determinando con certeza, su cuantia.
( rx\

Es por esta razdn que se hace necesario solicitar al municipio de Duitama, allegar la siguiente 
informacion, la cual una vez recaudada quedara incorporada legalmente al expediente 116- 
2021, asi: x'vVAX \\

W \ ^
• Carpeta Integra gue contiene el contrato de suministro N° CDS-20200002 del 1 de 

abril de 2020, suscrito entre el municipio de Duitama y JOSE MARIO ESPEJO 
CAMARGO - PASADENA, cuyo objeto correspondio al Suministro de Ayudas
Humanitarias - Mercados con Implementos de Aseo para enfrentar la Pandemia 
Coronavirus COVlb-19.

,j^Ordenes de pago con las que fue cancelado el contrato mencionado anteriormente.
• OFacturas y cotizaciones legibles expedidas con motive del contrato en comento. 
X/^brVnaT^unico de las hojas de vida del Departamento Administrative de la Funcion 

X^uDlica (DAFP) y ultimo formato de declaracidn de bienes y rentas, correspondiente a 

CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO y BLANCA YANNETH ALVAREZ 
ROMERO.

• Correo electronico donde pueden ser notificadas las funcionarias mencionadas en el 
punto anterior.

• Certificacion de origen de recursos con los que fue cancelado el contrato de suministro 
N° CDS-20200002 del 1 de abril de 2020.

• Certificacion de menor cuantia para contratacion, correspondiente a la vigencia 2020.
• Copia de documento de identidad, direccion fisca y electronica donde puede 

ser notificado (a), acta de posesion, Manual de funciones, Formato unico de las 
hojas de vida del Departamento Administrative de la Funcion Piiblica (DAFP) y ultimo
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• Formato unico de las hojas de vida del Departamento Administrativo de la Funcion 
Publica (DAFP) y ultimo formato de declaracion de bienes y rentas, correspondiente a 
CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO y BLANCA YANNETH ALVAREZ 
ROMERO.

• Correo electrc nico donde pueden ser notificadas las funcionarias mencionadas en el 
punto anterior

• Certificacion ce origen de recursos con los que fue cancelado el contrato de suministro 
N° CDS-20200002 del 1 de abril de 2020.

• Certificacion c e menor cuantia para contratacion, correspondiente a la vigencia 2020.
• Copia de documento de identidad, direccion fisca y electronica donde puede 

ser notificado (a), acta de posesion, Manual de funciones, Formato unico de las 
hojas de vida del Departamento Administrativo de la Funcion Publica (DA^) y ultimo 
formato de declaracion de bienes y rentas de la persona que oo 
Almacenista cel municipio de Duitama para la vigencia 2020.

• Direccion fisca y electronica donde puede ser notificado /gfl?
ESPEJO CAMARGO - PASADENA, con quien 
suscribio el contrato*de suministro N° CDS-2020

,argo de

RIO
Duitama

^^NMfe^ajbriTde 2020. 
I0oat\c|> favor de entidades 

estatales N°5p-42-101000169, expedida por SegbAts^l^OEstado S.A., vigencia: 27-03- 
2020 hasta el 27-03-2021

i

• Clausulado correspondiente a la poliza de

• Las demas que considere el munictpio, 
de los hechos que aqui se inyftsKCTafi\

a necesarias para el esclarecimiento

ARTICULO CUARTD.- TE
Direccibn Operativa de Cdht 
Formato de Trasladp de'Ba>

hbs^rvieoas legalmente validas, las allegadas por la 
N^Contraloria General de Boyaca y que acompahan el 
N° 082 del 2 de agosto de 2021.

,c,

ARTICULO QUfNtl
SecretariadeNpotific'i

V) NQf IFICAR el presente proveido por estado, a travbs de la 
bnes del Despacho, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474
ZA ISABEL RAMIREZ ACEVE6oy BLANCA YANNETH ALVAREZ

OTIFIQUESE Y (ZUMPLASE,

( / HENRY SANCHEZ MARTINEZ
‘H’ector Operative de Resp/nsabilidad Fiscal

YAMETFL
Brofesional Universitaria

ULID'
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