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jieciseis (16) de septiembre de Dos mil Veintiuno (2023^3 Direccion
kidamente 
kto^bs de 

lentro del

En la ciudad de Tunja, el 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boya^iw 
facultada por el articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 2000, Ley 1474 de^j^^ 

2020 y la Ordenanza No 039 de 2007, Profiere Apertura a lndaga<?k| 
radicado No. 132-2021 e cual se adelanta ante la Municipio de'vKp&sp!

urvin

ENTIDAD AFECTADA; Municipio deTibasosa. NIL.891855361-6:

TINO QUIJANONombre:
Identificacion
Cargo

LEONAI

ICIPIO DE TIBASOSA periodo constitutional 2016-

Y ALEXANDER MORALES GUTIERREZNombre:
Identificaci C.C. No.----------------

SECRETARIO DE PLANEACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 
MT-CMA-003-2016

JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN- Representante legal de Union
Temporal Tibasosa

Identificacion
Cargo

C.C. No. 9.399.800
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTRATISTA DEL MUNICIPIO EN EL 
CONTRATO MT-CMA-003-2016

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL AL ESTADO: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE 
($275/993.400).
COMPETENCIA:

:

nodificado por el articulo 1 del acto legislative 04 de 2020 y 272, 
por el articulo 4 del acto legislative 04 de 2020, de la Constitucion 

las Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control

Los articulos 267, 
Articulo modificadc
Politica, otorgan a
fiscal, es decir, la fi)ncion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y 

derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de lade las personas de 
Nacion.
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La Ley 610 de 2000, f or la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencbs de las contralonas, lo define, como el conjunto d^actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralonas con el fin de determir^r\^ e^abl^cer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cua kiftcioxle la
gestion fiscal o con Dcasion de esta causen por accion u omij^i^c ma>dolosa o
culposa un daho patr monial al Estado.

!

Ma^fsan$lea de Boyaca, expresa 
ihfce? el control fiscal, en procura 

$l^e)>Qrfapnento de Boyaca" En este orden 
n una de dichas entidades objeto de

El Articulo 35 de la Ordenanza 039 de 2007 exped'raa 
que la Contralona General de Boyaca, tiene^pa^miSLpl 
del correcto manejo de los recursos publp 
de ideas, Municipio de Tibasosa, se^carfeXrfyyi 
control por parte de ;sta Contralor(av/\\

se^fa^plta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
ixde responsabilidad fiscal y establecer el detrimento 
n aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica

La Ordenanza No. 03 
Fiscal, para adelarif; 
causado a los 
delegada

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Constitution Politica, aiticulo 2 relacionado los fines esenciales del estado, articulo 60 que 
fundamenta la response bilidad de los particulares y de los servicios publicos, articulos 123 y 
124 sobre la funcion put lica, articulo 209 respecto a la funcion administrativa y articulos 267 a 
274 referentes al contro fiscal.

ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de Control Fiscal.

DECRETO 403 DE 2020, \RTICULO 135. Modifica y adiciona dos paragrafos al articulo 39 de la 
Ley 610 de 2000, el cual quedara asi:

"ART CULO 39. Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la 
ocurrencia del hecho, la acusacion del dano patrimonial con ocasion de su 
acaecimiento, 1 a entidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables. 
Podra ordenar ;e indagacidn preliminar por un terming maxima de seis (6) meses,
ororrogables por un terming iaual mediante auto motivado, al cabo de los cuales
solamente procedera el archivo de las diliaencias o la aperture del proceso de
responsabilidad fiscal ordinario o aoertura e imputacion en el proceso verbal.
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La indagacion [ reliminar tendra par objeto verificar la competencia del organa 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, 
determinar la tntidad afectada e identificar a las servidores pubifbqs y a las 
particulares que bayan causado el detrimento o intervenido o contritfuidp H.

PARAGRAFO l9. Previo a la apertura de la indagacion prElijxfr 
responsabilidad fiscal, procedera el archivo del aspmo\misdi( 
cuando del ana Isis del mismo se evidencie la dMtfcjjqbnSfei 
determine la ine.dstencia de dano alpatrimonip pyWcp/* \\

Wsd\dehpmceso de 
mbeyeto motivado, 
ajaccion fiscal o se

La decision de archivo previo sera corhum^dda (Kfireptidad afectada y a la autoridad 
que origino el mtecedente resffectfvpSLhntra dicha decision no procede recurso 
alguno.

PARAGRAFO 29. 
misma que dqt 
auto deck 
probaieqqi 
deciisidfrres

que adelanta la indagacion preliminar es la 
iprmefptwJil proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir 
^Ictumlpgacidn preliminar, debidamente motivado y soportado 
^aya mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la 
'ho, proferird auto de archivo de la indagacion preliminar.

lent
re

jx^kA&RAFd 39 En caso de que la autoridad que adelanta la indagacion preliminar 

hep_jliferente a aquella a la que le corresponde adelantar el proceso de 

Responsabilidad fiscal, debera trasladar las diligencias mediante oficio motivado y 
soportado prob itoriamente al operador competente, para que, si hay lugar a ello, 
decida sobre el nicio del proceso de responsabilidad fiscal o el archivo de la actuacion 
segun corresporda".

la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad 
as contralonas.

La ley 610 de 2000, po 
fiscal de competencia de

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacibn y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante memorando recibido en fecha del 09 de septiembre de 2021, la Secretaria general 
de la contralona general de Boyaca el tramite de denuncia D-20-081 del 04 de noviembre de 
2020, en el cual infc rman presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del 
Contrato MT-CMA-OO; 1-2016 cuyo objeto fue "actualizar, revisar y ajustar generalmente el
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esquema de ordenami into territorial actual acorde a la ley 388 de 1997 realizado he 
incorporando la caracterizacion vial, res. 1067 de 2015, la gestion del riesgo, decreto 1087 de 
2014 al EOT del Municipio de Tibasosa". Firmado entre el Municipio de Tibasosa y Union 
Temporal Tibasosa 2036 Nit 901.038.193-6 Representada legalmente por el sefior JAVIER 
ACEVEDO ALBARRACIN identificado con C.C N0 9399.800 de Sogai^soX^^h^^is]^), el 
contrato se firmo el 29 de diciembre de 2016 por valor de $2fi^9^00 se\)fealiz6 un 
acuerdo modificatorio ie fecha 30 de junio 2017, respecto>>\ra^lWul9^tawdel contrato 

MT-CMA-003-2016 la c ial relaciona la forma y el valor del<p

esha Zde octubre de 2017, en 
roe $80,000,000 millones. En 

:i6n'Tte"tiempo en donde se adicionan 5 
un acuerdo de adicion de tiempo en el 

I'b^af^atbk iWT-Cl^A-003-2016. De la misma manera se da 
aioV^dusioKal de $19 997.800 en fecha 26 de agosto de 
ctPCM)£003-2016 de un valor $299'993.400 millones de

Se realiza un acuerdo ce adicion frente al valor y el pi; 
el cual se adicionan 6 meses de tiempo y se^dlb^na 
fecha 30 de abril de 2018 se hace en acp^fl 
meses mas y en fecha 03 de octubre^d^^: 
cual se agregan otros L2 mesi 
otro acuerdo modifica|torij 
2019, quedando asi £ 
pesos.

it\ato

3ti ciudadana N° 098 del 17 de agosto de 2021, manifiesta el 
mferal que observe irregularidades en el Contrato MT-CMA-003-2016, 

z^cion, revision y ajuste general del esquema de ordenamiento territorial, 
ribr^e considera un presunto detrimento fiscal en la suma de DOSCIENTOS 
efNCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 

275'993.400).

En el Inforrrfe 
equipp^teJeq et.

La Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, con 
Auto de Asignacion N ’ 132 de fecha 13 de septiembre de 2021, asigna el expediente No. 
132-2021 para sustanciar y asi continuar con el tramite.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El Decreto 403 de 2020, ARTl'CULO 135. Modifica y adiciona dos paragrafos al articulo 39 de la 
Ley 610 de 2000, establ ;ce:

"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sabre la ocurrencia 
del hecho, la ar.usacidn del daho patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la 
entidad afectc da y la determinacion de las presumes responsables. Podra 
ordenarse indagacion preliminar por un termino maxima de seis (6) meses, 
prorrogables por un termino igual mediante auto motivado, al cabo de los 
cuales solamente procederd el archivo de las diligencias o la apertura del
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proceso de res jonsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion en el 
proceso verbal.

La indagacion preliminar tendra par objeto verificar la competencieTaeJ 
ccurrencia de la conducta y su afectacion al paffankfot

'no.
ufiscalizador, la

determinar la dntidad afectada e identificar a las serviddr 'os*s
tHo a el.particulares que hayan causado el detrimento o interyenh Oi

la denuncia D-20-081 
ja General de Boyaca, en la

En espedfico respecto del dano en la presente investigaci^n^e^bp 
del 04 de noviembre de 2020 Secretaria Genei^de IJ^ \o\t 

cual se configure presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del CONTRATO MT- 
CMA-003-2016, suscritc por Municipio de Tibasosa y Union Temporal Tibasosa 2016 Nit 
901.038.193-6 Representada legalmente por el senor JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN 
identificado con C.C N° 9.399., e^o^anS^p (Contratista), cuyo objeto fue, "actualizar, 

kfetnaae ordenamiento territorial actual acorde a la leyrevisar y ajustar genera 
388 de 1997 realizado b 
riesgo, decreto lOSTxfbs,

m
vS&caracterizacion vial, res. 1067 de 2015, la gestion del 
lel Municipio de Tibasosa"

in

cion ciudadana N° 098 del 17 de agosto de 2021, se extrae loi

secretaria observe que
:

• la denuncia:

"La alcaldesa de mi municipio estd gastando la plata en contratar unas personas 
para que haga i algo que sabemos estaba adelantando un ingeniero hace 4 anos y 
ademas el esquema de ordenamiento tambien ya lo habia contratado ya en el 
2012, no entieido para que gastan tanta plata en eso, yo quiero que respondan y 
devuelvan esa: platas"

obligaciones contractuales por parte del contratista:• De las

En la clausula s^gunda del contrato de consultoria se indico el alcance y las 
obligaciones atribu idas al contratista, en las cuales citan los numerates 6 a 8, 10,14 y 
15 asi:

"6. Realizar la incorporacion, ajuste y actualizacion al esquema de ordenamiento 
territorial de acue'do a lo establecido por el decretol807. Entregar documento final
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i

impreso y digital, de igual manera realizar una impresion de cada mapa tematico y de 
zonificacion.

8. Acompahamento y concertacidn: ante la comunidad, Consejo tectorial de 
Planeacion, Corpora :ion Autonoma de Boyacd y Consejo Municipal.

10. Cumplir con el cronograma establecido para la ejecucion dd{ 
las visitas requerida > para garantizar la calidad de los estudiosfreqp. 
deberd entregar en el informe final, un anexo con el/kfffitk^de 
fotografico.

14. Participar con la calidad y oportunidadn-eq 
mejoramiento continuo del sistema de gesponde\alh 
de Control Interno MECI dentro de losaammefros ae^ 
las directrices de la administracion cte1/IVMniciM6.\

15. Cumplir con lo ofrecido^mJa^hqbuebtQ^j/i los terminos y condiciones previstos 
en la misma sin q te puefihT^rmmiificg^o, previa autorizacion del supervisor del 
contrato.

Wten se 
registro;/i

idqf erKjp implementacion y 
C\s£c y del Modelo Estandar 
hrma tecnica y de acuerdo a

• Dj

017, suscriben acta de cumplimiento y recibo parcial N° 1, 
HOKpue ei contratista ha ejecutado el valor de $59'998.680, en esta acta se 

eseffwolsc de este valor.

En fechjj^l 
dond

mar.

a

djt Julio del 2017, suscriben acta de cumplimiento y recibo parcial N° 2 donde el 
supervisor FREDY ALEXANDER MORALES GUTIERREZ, certifica que a esa fecha se ha 

adelantado un avance en la ejecucion del contrato de un 79, 8%, por lo cual autorizo el 
pago de la suma de $i'<9'998.680.

En fecha 23 de octubre de 2017, celebra la adicion en tiempo y valor, 6 meses a I plazo de 
ejecucion y $80'000.000 al valor inicial del contrato, soportados en que para la vigencia 
2014, el municipio dt Tibasosa habia radicado un documento preliminar que Integra el 
proyecto de ajuste a esquema de ordenamiento territorial, ante Corpoboyaca, quien 

manifiesta que no es posible efectuar el andlisis documental de manera desarticulada.

Asi mismo tambien se indica dentro de las consideraciones del adicional, que el 
documento que fue devuelto por Corpoboyaca y que reposa en la Secretaria de 

Planeacion, dentro del estudio de necesidad se indico en otras cosas:

La normatividad Colombiana y la nueva reglamentacion, en lo que amerita el desarrollo 
del objeto Contractual en el marco de la Ley 388 de 1997, Decreto 879 de 1998
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determinantes ambieniales Res 2727 de 2011, y demds normas compiladas en el Decreto 
Unico Reglamentario 1077 de 2015, es supedito y necesario modificar, incluir, ajustar y 

actualizar la informacidn que reposa en la Secretana de Planeacion; segun cro{ 
procesos que abordaron la presente temdtica, en base a la evaluacidn^e\aui% 

hallada. V

'og/o de
5n

Es pertinente indicar give en mesa de trabajo realizada et^pkTSXd&jwre del 2016, 
Corpoboyacd le manifesto el municipio de Tibasosa que^e^m^hthw^ft'Mora de realizar 

el proceso de revision genera! y ajuste de la incorpora cfesK^gestion del riesgo, segun 
decreto 1807 del 20U, por lo cual el docurrientcMIec ^e/) el 2014 no cuenta con los 
alcances tecnicos en <:uanto a la int&fratfck\te\determinantes ambientales, de igual 
forma es necesario la (irticulaciomcQtntT^^ excepcional de 2011. El documento

preliminar fue devuelto al murffc^plq dg^ubpsisgi} en fecha 15 de noviembre del 2015.

° 3 de fecha 07 de diciembre de 2017, donde el 
$hhdfista ha dado cabal cumplimiento a las actividades 

•gunda del modificatorio, autorizado el pago de la suma de

Acta de cumplimien 
Supervisor certiftca' 
programaddfltyUr* 

$39.9997m\ rV

71

■Idd

ole a fri! del 2018, celebran adicional en el plazo de ejecucion, adicionando el 
meses justificado en que el contratista en fecha del 27 de abril del

E
tblrricial en 5
''solicito prorrogar el plazo de ejecucion atendiendo que se requieran: "Activar

c
20.

planeacion, iniciar proceso de concentracion y determinantesconsejo territorial de 
ambientales con Corpoboyacd."

y recibo parcial N° 4 de fecha 26 de septiembre de 2018. Donde el 
los documentos relacionados en esa acta estdn sujetos a las

Acta de cumplimiento 
supervisor indica qut
recomendaciones y correcciones que real ice Corpoboyacd y/o el municipio de Tibasosa, en 
el proceso de concentracion y que el contratista sera el responsable y adelantar los ajustes
respectivos de correcciones que surjan.

En esta acta el superv sor certifica que el contratista ha dado cumplimiento de los trabajos 

programados en el ob 'eto contractual y autoriza el pago de la suma de $32'000.000.

En fechos de la 03 ce octubre del 2018, suscriben adicional en el plazo de ejecucion, 
adicionando el contrc to inicial el 12 meses soportados en "que el contratista radico los 
productos del objeto contractual por lo cual se hace necesario prorrogar el plazo inicial de 
ejecucion con elfin di? atender las posibles consideraciones que la corporacidn ambiental
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de los determinantes ambientales incorporation de la gestion de 

amenazas y cartografia asociada".
puede realizar /rente 
riesgo, zonificacion de

Acta de cumplimiento y recibo partial N° 5, de fecha 17 de mayo del 
supervisor indica que los documentos relacionados en esa acta conw 
sujetos a las recomenc'aciones y correcciones que realice Corpobmatm 
Tibasosa en el process de concertacion expresados bajoJdjpimykn 
para ser ajustados y realizar la entrega fisica al Municipto>\y^\\

rifapio de
al proceso,

a sado cumplimiento en los 
za el pago de la suma de 

thr de $24'000.000.

En esta acta del supervisor certifica que ei 
trabajos programado > en el objeto cprfhp 

$24'000.000 quedando pendiente un<fmdoJ>o

tratii
adc

*r

ehabtferdo modificatorio numero 006 al contrato 
ojj/xmpde adicionan el valor del contrato en la suma de 
jiyias consideraciones del contrato se soportan en lo 

j&Yealizado en fecha 14 de marzo del 2019.

del 2019,En fecha 26 de agosto 

de consultoria N° MT- 
$19'997.800, este 
indicado en

:/i

■s'

fpi&oatorio allegado se evidencia que en fecha 21 de agosto de 2019, 
ego al Contratante los documentos que hacen parte integral de la 

iopJintegral al esquema de ordenamiento territorial, donde manifiesta que se ha 

'dala las recomerdaciones realizadas por Corpoboyaca.

Dentn e,
mui con 

&i

En fecha 29 de agosto de 2019, el Municipio de Tibasosa, radica ante Corpoboyaca los 

documentos que contiene los ajustes al EOT, los cualesfueron radicados con el N° 15583.

• Mesas de trabajo con Corpoboyaca

En fecha de 20 de febrero de 2019, el grupo de trabajo de planificacion ambiental de 
Corpoboyaca, median te acta hace pronunciamientos respecto a la revision realizada a los 

determinantes ambientales de los ajustes al EOT, donde concluyen que:

"los documentos radicados NO cumplen con lo establecido en el Decreto 1807 
de 2014, compilado en el decreto 1077 de 2015, particularmente con relation 

a las escalas y metodos razon por la cual se deberdn devolver los documentos 
al Municipio para que los complementen y los radiquen nuevamente"

Mesa de trabajo N° 2, de fecha 14 de marzo de 2019, revision de los avances de gestion de 

riesgo de components urbano y rural, en esta mesa Corpoboyaca reitera la obligatoriedad
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al contenido del decreto 1807 de 2014, ya que en el estudio radicadode dar cumplimiento
fue devuelto par cuc nto no cumple con los requisitos minimos para la elaboracion de
estudios basicos.

Al mencionado inforrm; ejecutivo el equipo de secretaria anexa comp

ig^n^noi^ipio (Folio 1)
2017 (Folio 19 a 26)

Denuncia de echa 04 de noviembre de 20201 
Estudios y doc umentos previos de fecha-Q^ de 
Contrato de consultoria N° 003-20^6 ^ 

Acuerdo modificatorio de clausCna^Ui
(Folio 17 a 18; O'AXxX
Acuerdo de adicion d^3j6( y^plaXp 
27 a 31)
Acuerdo de adi£hs 
Acuerdoude 
36 a,3nV

upri

I contrato de fecha 30 de junio 2017

iempo de fecha 23 de octubre de 2017 (Folio

a^t)empo de fecha 30 de abril 2018 (Folio 32 a 33) 
de tiempo y valor de fecha 03 de octubre de 2018 (Folio

rcatofio de adicion de valor de fecha 26 de agosto de 2019 (Folio 38 auerpo m
$

oniones y mesas de trabajo entre el Municipio y Corpoboyaca (Folio 42 a

En coMecuencia la Secretaria General, logro determiner el valor total del presunto dano por la 
suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($275'993.400). Suma sin indexar de acuerdo con la ejecucion 
del contrato 003-2016 "

Como lo expone el infarme de participacion ciudadana N° 098 de fecha 04 de noviembre de 
2020, se deriva un posible detrimento patrimonial producido por la irregularidad del ajuste y 
actualizacion de Esquuma de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tibasosa frente al 
contrato 003-2016, toda vez que no se aporta un soporte claro de la actualizacion y ajustes de 
dicho Esquema por paite del Municipio.

jacho considera que, si bien aparece cuantificado el posible dano 
es necesario determiner con exactitud quienes fueron los presuntos

Igualmente, este des 
patrimonial al Estado,
responsables fiscales y si el presunto dano Patrimonial se causo en ejercicio de la gestion fiscal 
o en ocasion a esta por accion u omision de manera dolosa o gravemente culposa, 
estableciendo una pre:;unta cuantificacion del dano.
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que se logra identificar que existe un ausencia de los principios en los 
contratacion estatal como la planeacion, economi'a, eficacia, eficiencia 
como indicio que contrato inicial fue objeto de modi^acion en 6 
demuestra que no bubo una adecuada etapa pre

Este despacho observa 
que se fundamenta la 
entre otros. Teniendo 
oportunidades lo cual 
inconsistente y coherente con la necesidad presentada.

afcmal siendo

,V
Se manifiesta en oficio allegado por la alcaldesa actual, que el, 
totalmente liquidado, sigue con algunas deficiencias y 
contratista. Tambien, < Megan Actas de cumplimiento ' 
de diciembre de 2019, as cuales solo estan firmadas p^

.01 se encuentra 
iWia'do por parte del 

itisfaccion de fecha 30fiffal
or.

creto 403 de 2020, que modified la Ley 
doburfv^nt^J aportado y de acuerdo a las normas 
e oeSpacho precede a dar apertura a indagacidn 
ratar las siguientes pruebas:

En virtud de lo reglamt ntado por el artfcdTo 
610/2000, en su artic jIo 39, del 
rectoras de la Responsabilida 
preliminar, por los hechos

al,Nss
it

ie'aJJjd^osa para que remita con destinar a este proceso de 
^xplicita:

I. Oficiese aUMp 
manen ‘S'

les de manejo en las cuales el sujeto amparado sea el Municipio de 
>us respectivos anexos.

a
n

ertificado de tiempos de servicio, copia del documento de identidad, formato unico 
de Hoja de Vida de la Funcion Publica sin anexos, formato unico de la Declaracion de 
Bienes y rent; s, certificacion de la ultima direccion de correspondencia registrada o 
conocida, coijeo electronico, numero de celular, acta de posesion, manual de

LEONARDO JONHY PATINO QUIJANO C.C. No. 7.227.250, Alcaldefunciones, de 
2016-2019.

tiempos de servicio, copia del documento de identidad, formato unico 
a de la Funcion Publica sin anexos, formato unico de la Declaracion de 
s, certificacion de la ultima direccion de correspondencia registrada o 
reo electronico, numero de celular, acta de posesion, manual de 
ocopia de cedula de ciudadanfa de FREDY ALEXANDER MORALES

3. Certificado de 
de Hoja de Vit 
Bienes y rente 
conocida, cor 
funciones, fol
GUTIERREZ Secretario De Planeacion Y Supervisor Del Contrato Mt-Cma-003-2016

certificacion de la ultima direccion de4. Copia del dccumento de identidad,
correspondencia registrada o conocida, correo electronico, numero de celular, de 
JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN C.C N° 9.399.800 Contratista, representante legal de
la empresa como contratista.
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5. Copia de todc s los informes de supervision realizados a la ejecucion del Contrato MT- 
CMA-003-2016 y todos sus anexos.

6. Comprobantes de pago pertinentes para el esclarecimiento de

7. Enviar eviden :ias fotograficas que se tengan del P

lizado el POT y el EOT del8. Esquema Grafico de como quedo impj 
Municipio

rondas hidraulicas y las zonas de 
ien'fef'a ttotoss de un parque lineal.

9. Conectividad entre la es‘ 
manejo y preservaciqp^s

a

10. Esquema de ca.rgiX
jfibados de la Union Temporal de Tibasosa y quienes la componen.11. Docdme 0

y modificaciones que les reitero CORPOBOYACA frente a la ultima
idn realizida.

•€mciese a Conoboyaca para que allegue informacion de EOT del Municipio de 
Tibasosa y si cu nple con lo necesario en la norma establecida.

I

En merito de lo expue>to, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Avoquese conocimiento y ORDENESE LA APERTURA DE INDAGACION
con el numero 132-2021 adelantadas ante la Municipio de Tibasosa, 

te responsables, LEONARDO JONHY PATINO QUIJANO C.C. No. 
2016-2019. FREDY ALEXANDER MORALES GUTIERREZ Secretario De

PRELIMINAR radicad; 
siendo presuntamen 
7.227.250, Alcalde
Planeacion Y Supervisor Del Contrato Mt-Cma-003-2016 JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN C.C 
N° 9.399.800 Contratista, representante legal de la Union Temporal de Tibasosa.

ARTICULO SEGUNDO: Decretese la practica de las siguientes pruebas.
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al Municipio de Combita para que remita con destine a este proceso 
ra impresa, clara y expKcita:

Offciese 
de mam:

I.

Pruebas Documentales

icipio dees de manejo en las cuales el sujeto amp 
sus respectivos anexos.

1. Polizas Globa 
Tibasosa, con

to^ddsi^entidad, formato unico 
tarp unico de la Declaracion de 
: correspondencia registrada o 

d£i Velular, acta de posesion, manual de 
mmANO C.C. No. 7.227.250, Alcalde 2016-

2. Certificado de tiempos de servicio, copia del do 
de Hoja de Vida de la Funcion Publica siQ^ane^ 
Bienes y rent;is, certificacion de laWi 
conocida, correo electronico, ^rfunp^r 
funciones de EONARDO JQ 
2019.

TO
reefcion <

IWYlSAiHNC

^fbmp^vdes^efyicto, copia del documento de identidad, formato unico 
Publica sin anexos, formato unico de la Declaracion de 

sV^mytacion de la ultima direccion de correspondencia registrada o 
Ka efectronico, numero de celular, acta de posesion, manual de 
o£opia de cedula de ciudadam'a de FREDY ALEXANDER MORALES 
cretario De Planeacion Y Supervisor Del Contrato Mt-Cma-003-2016

3. Certificado de 
de Hoja de Vu 
Bienes-vNcenn 
conoc ;oi

;o
Se

del ddcumento de identidad, certificacion de la ultima direccion de 
correspondencia registrada o conocida, correo electronico, numero de celular, de 
JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN C.C N? 9.399.800 Contratista, representante legal de 
la empresa como contratista.

5. Copia de todos los informes de supervision realizados a la ejecucion del Contrato MT- 
CMA-003-201(i y todos sus anexos.

6. Comprobante: de pago pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

7. Enviar evidenc ias fotograficas que se tengan del POT y EOT del Municipio

co de como quedo implementado y actualizado el POT y el EOT del8. Esquema Gra 
Municipio

9. Conectividad entre la estructura urbana y las rondas hidraulicas y las zonas de 
manejo y presorvacion ambiental a traves de un parque lineal.
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10. Esquema de I; cuenca hidrografica.

V Certificados de la Union Temporal de Tibasosa y ouie^11. Documentos

NxoAtdTala ultima12. Correcciones y modificaciones que les reitero CORPj 
revision realiz ida. /O

m^ion\re EOT del Municipio de 
a^tablecida.

a Corpoboyaca para que allegu 
y si cumple con lo necesarra en

Oficiese
Tibasosc

II.

perativa de Responsabilidad Fiscal de la 
DfsY^OR ESTADO conforme a lo establecido en el 
AeONARDO JONHY PATINO QUIJANO C.C. No. 
ALEXANDER MORALES GUTIERREZ Secretario De 

fe>^to Mt-Cma-003-2016 JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN C.C 
^sentante legal de la Union Temporal de Tibasosa.

ciARTICULO TERCERO; For Secretaire 
Contraloria General eje Boy^d^WQTI 
articulo 106 de la ley.
7.227.250, Alcalde^0]
Planeacion Y Sud^rvisbi 
N° 9.399.8Q(fCJhHiWi it

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESLY CUMPLASE
/

f

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
Director Operative de Responsabilidad Fiscal.

1//

LBUENA AGUIRRE
nte
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