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AUTO N° 395

En la Ciudad de Tunja, a las VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE JULIO (07) DEL DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la 

Contraloria General de Boyacd, debidamente facultada par el Articulo 272 de la 

Constitucion Politica, la Ley 610 del 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 del 2020, 
y la Ordenanza N° 039 del 2007, profiere Auto mediante el cual se avoca 

conocimiento y se apertura a diliaencias Preliminares, dentro del radicado IT 
073 - 2021, que se adelanta ante el Municipio de Combita, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

ENTIDAD AFECTADA: Municipio de Combita. 
Nit. 891.801.932-1.

HALLAZGO: Informe N° 072 del 14 de Julio del 2021.
DEPENDENCIA QUE REMITE: Direccion Operativa de Control Fiscal.
FECHA DE REMISION: 15 de julio del 2021 .
PERIODO FISCAL EVALUADO: 01/01/2020 - 31/12/2020
Presuntos responsables: • Nelson Perez Suarez - 0.0 N° 4.081.535 

Cargo: Alcalde Municipal.
Direccion: Carrera 6° N° 64 - 214 Tunja
Numero de Celular: 312 414 7358
Correo electronico: nelsonperezsuarez@vahoo.es

• Juan Carlos Monroy Hernandez - C.C N° 
4.081.623

Cargo: Secretario de Innovacion y Fomento 
Agropecuario y desarrollo Socioeconomico 
(SUPERVISOR).
Direccion: Carrera 18 N° 28 - 48 Tunja.
Numero de Celular: 315 822 6809
Correo electronico: icmonrovl8@vahoo.es__________
Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-4.
Numero de Poliza: 600 - 64 - 994000003860.
Vigencia: 2020/01/2021 - 2021/01/2021
Valor Asegurado: $10.000.000______________________
CATORCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($14.077.800).________________

TERCERO
RESPONSABLE:

CIVILMENTE

SUMA OBJETO INVESTIGADO:
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COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica, otorgan a las Contralorias de 

las entidades territoriales, el ejercicio del control fiscal, es decir, la gestion publica 
de vigilar la gestion fiscal de los Servidores del Esfado y de las personas de 
derecho privado que administren o manejen fondos o bienes de la Nacion.

El acto Legislativo N° 004 del 18 de Sepfiembre de 2019, por medio del cual se 

reforma el regimen de control fiscal y se establecen ofras disposiciones.

La Ley 610 de 2000 y el Decrefo 403 de 2020, por la cual se establece el trdmite 

de los procesos de Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, 
lo define, como el conjunfo de actuaciones administrativas adelanfadas por las 
Contralorias con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los 

servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o 
con. ocasion de esta causen por accion u omision y en forma dolosa o 
gravemente culposa un dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la 
Ley 610 de 2000, en concordancia con el articulo 125 del Decreto 403 de 2020.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacd, 
expresa que la Contraloria General de Boyacd, tiene por misidn ‘‘Ejercer el 
control fiscal, en' procure del correcto manejo de los recursos publicos en el 
Departamenfo de Boyacd” En este orden de ideas, el MUNICIPIO DE COMBITA - 
BOYACA, se consfituye en una de dichas enfidades objefo de control por parte 
de esta Contraloria.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccidn 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal y establecer el detrimento causado a los sujetos de 

control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcidn publica delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

• Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 

preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica 
corresponde a las Contralorias.
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• El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, par medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

• El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

• Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso 
de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

• Ley 1474 de 2011, por 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.

• El Decreto 403 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 No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa 

de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, para adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante D.O.C.F 140 del 14 de Julio del 2021, la Direccion Operativa de Control 
Fiscal remite Informe Fiscal N° 072 del 14 de Julio del 2021, en el cual informa 

presuntas irregularidades de tipo fiscal en el Convenio de Asociacion N° 010 - 
2020 - ESAL 008 - 2020, cuyo objeto fue “Aunor esfuerzos tecnicos, odministrativos 

y financieros para desarrollar y ejecutar las actividades correspondientes a los 

programas de educaciop, cultura, recreacion, deporte y mitigacion de riesgo de 
contagio de enfermedades en la poblacion del Municipio de Combita - 
Boyacd", pactado entre el Municipio de Combita y la Fundacion para el 
desarrollo y apoyo a la Gestion Mundo Vida, con NIT 900.775.255.

En el informe de Auditoria N° 072 del 14 de Julio del 2021, el equipo auditor 

conformado por LUZ MERCEDES OCHOA ECHEVERRIA y GILBERTO VELANDIA 

SEPULVEDA, manifiesta que se observan presuntas irregularidades de tipo fiscal 
en la ejecucion del Convenio de Asociacion N° 010 - 2020, por la ausencia de 

especificidad en el tipo de seleccion y fundamentos juridicos, conforme lo
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establece el Decreto 092 - 2017, por la ausencia de soportes respecto del 
cumplimiento de alguno de las items del contrato, y faltantes en la entrega de 

. elementos, estableciendo una cantidad de faltantes. Por la anterior, se presume 

un presunto detrimento fiscal en la suma de “CATORCE MILLONES SETENTA Y SIETE 

MIL OCHOCIENTOS PESOS ($14,077,800" Tomodo del Informe Modelo 07 - 
Formato de Traslodo de Informes.

Asi las cosas, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 

General de Boyacd, con Auto de Asignacion N° 073, de fecha 19 de Julio del 
2021, asigna el expediente N° 073 - 2021, para sustanciar y as! continuar con el 
trdmite correspondiente.

CONSIDERACIONES

Que la ley 610 de 2000, modificada por el Decreto 403 de 2020, establece y 
define el Proceso de Responsabilidad Fiscal coma el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determiner y 

establecer la responsabilidad de las servidores publicos y de las particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestion fiscal a con ocasion de esfa, causen por 

accion u omision y en forma dolosa a culposa un daiio al patrimonio del Esfado.

Que el objefo de la responsabilidad fiscal, de acuerdo con la ley 610 de 2000 
modificada por el Decrefo 403 de 2020, ley 1474 de 2011 y el acfo Legislative N° 
004 del 18 de septiembre de 2019, es el resarcimiento de las danos ocasionados 

al patrimonio publico coma consecuencia de la conducta dolosa a gravemente 

culposa de quienes realizan gestion fiscal, mediante el page de una 
indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva 

enfidad estatal.

Que para efectos de la Ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 403 de 2020, 
se entiende por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, 
representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o 

deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestion fiscal anfieconomica, ineficaz, ineficienfe, e 

inoportuna, que en terminos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorias.
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En especifico, respecto del dano en la presente investigacion, se deriva del 
hallazgo remitido en el traslado de informe N° 072 del 14 de Julio del 2021, en el 
cual informan presuntas irregularidades en la entrega de bienes de ciertos ITEMS 
del Convenio de Asociacion N° 010 - 2020, cuyo objeto fue “Aunar esfuenos 

tecnicos, administrativos y financieros paro desorrollar y ejecutar las actividades
correspondientes a los programas de educacion, cultura, recreacion, deports y 

mitigacion de riesgo de contagio de enfermedades en la poblacion del 
Municipio de Combita - Boyaca", y la cuantfa del posible detrimento patrimonial 
se establecio en la suma de CATORCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS ($14.077.800), valor que el Municipio de Combita cancelo 
por la totalidad de los bienes entregados.

En el informe de auditoria N° 072 del 14 de Julio del 2021, manifiesta la auditoria:

"De otra parte, dentro de los documentos anexados a I respuesta del ente 

territorial auditado se observaron 9 actas de entrega de elementos 

mecanicos, aclarando que dichas planillas no fueron allegadas al equipo 
auditor durante el periodo de desarrollo de la auditoria en sitio. Sin embargo, 
una vez revisadas, se observa que dichos elementos no fueron entregados 
en su totalidad estableciendo los siguientes faltantes:

ELEMENTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
PACHA I ! DE SHIMANO 105 3 $230.000 $690.000

NEUMATICO 700 $25.0006 $150.000
CADENILLA 1 l VE SHIMANO 6 $180.000 $1.080.000

CORONILLA 39 SHIMANO 6 $78.000 $468.000
MARCO GW SHIMANO 3 $1.216.000 $3.649.800

ZAPATA RIEL RUTA 20 $32.000 $640.000
GRUPO 105 4 $125.000 $5.000.000

LLANTIN MICHELIN 20 $120.000 $2.400.000
VALOR TOTAL FALTANTES ELEMENTOS MECANICOS: $14,077,800

Puente: Modelo 07 - Formoto de traslado de hallazgos. 
Elaboro: Comision auditadora.

Al mencionado informe fiscal el equipo auditor anexa como soporte:

1. Certificacion datos de identificacion y contacto del Senor JUAN CARLOS 
MONROY. (FI. 5).

2. Acta de posesion N° 03 de 2020, por medio del cual JUAN CARLOS 
MONROY toma posesion del cargo de Secretario de Desoacho; Secretaria 
de Innovacion, fomento aarooecuario v desarrollo socioeconomico. (FI. 6).
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3. Cedula de ciudadania y formato unico de hoja de vida del Senor JUAN 
CARLOS MONROY. (FIs. 7- 13).

4. Certificado de disponibilidad presupuestal, 19 de octubre 2020. (FI. 14).
5. Andlisis del sector Alcaldla Municipal de Combita. (FIs. 15 - 20).
6. Estudios y documentos previos de soporte para la contratacion con 

entidades privadas sin dnimo de lucre. (FIs. 21 - 33).
7. Invitacion publica regimen especial MC - ESAL N° 008 de 2020. (FIs. 34 -

37).
8. Certificado de disponibilidad presupuestal, 19 de octubre 2020. (FI. 38).
9. Andlisis del sector Alcaldla Municipal de Combita. (FIs. 39 - 44).
10. Estudios y documentos previos de soporte para la contratacion con 

entidades privadas sin dnimo de lucre. (FIs. 45 - 56).
11. Proceso competitive para la seleccidn de una (1) entidad sin dnimo de 

lucre para el desarrollo de un programa de interes publico (Art. 355 CP y 
Art. 2 y 4 Decreto 092 de 2017). (FI. 57).

12. Invitacion publica regimen especial MC - ESAL N° 008 de 2020. (FI.28).
13. Certificado de disponibilidad presupuestal, 19 de octubre 2020. (FI. 59).
14. Factura par valor de $22,258,997, par concepto de O.P N° 2020001160 - 

Pago acta de cierre y liquidacidn final Conve. (FI. 60).
15. Orden de page N° 2020001160 Concepto Pago acta de cierre y 

liquidacidn final Convenio N°010/2020. (FI. 61),
16. Factura par valor de $54,554,434, par concepto de O.P N° 2020001014 - 

Pago acta de avance N° 001 Convenio de asoci. (FI. 62).
17. Orden de page N° 2020001014, par concepto de page acta de avance 

N° 001 Convenio de asociacidn N° 010/2020. (FI. 63).
18. Acta de posesidn del Senor NELSON PEREZ SUAREZ, al cargo de Alcalde 

Municipal de Combita Periodo 2020 - 2023 con su respective Cedula de 
Ciudadania y Formato unico de hoja de vida. (FIs. 64 - 67).

19. Actas de entrega de bienes, par parte del Senor JUAN MONROY a 
diferentes personas participes de las actividades. (FIs. 68 - 76).

20. Planillas firmadas de entrega de uniformes a las Presidenfes de la Junta de 
Juegos Campesinos del 4 de Diciembre. (FIs. 77 - 78).

21 .Relacion fotogrdfica de torneo de Tejo y uniformes. (FIs. 79 - 84).
22. Acfa de posesidn del Senor NELSON PEREZ SUAREZ, al cargo de Alcalde 

Municipal de Combita Periodo 2020 - 2023 con su respective Cedula de 
Ciudadania. (FIs. 85-87).

Asl, se hace necesario investigar sabre las faltantes relacionados par la comisidn 
auditadora, conformada par LUZ MERCEDES OCHOA ECHEVERRIA y GILBERTO 
VELANDIA SEPULVEDA, que segun la pactado en el Convenio de Asociacidn N° 
010 - 2020, e indagando sobre la ejecucidn del contrato asl como la adquisicidn 
efectiva y entrega de los bienes objeto del contrato, y las personas 
beneficiadas, no se encuentran los soportes probatorios suficientes para
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determinar efectivamente el valor del dano par parte de esta Direccion 
Operativa.

En este sentido se hace necesario Aperturar las presentes DILIGENCIAS 
PRELIMINARES de Responsabilidad Fiscal con el fin de verificar si las Hechos 
arguidos par la Auditoria causan Dana patrimonial al estado, configurando las 
elementos constitutivos de Responsabilidad Fiscal.

Este despacho considera, que, si bien la Auditoria cuantifica el dano patrimonial 
al Estado, es necesario determinar con exactitud quienes fueron las presuntos 
responsables fiscales y si el presunto dano Patrimonial se causa en ejercicio de la 
gestion fiscal a en ocasion a esta, par accion u omision de manera dolosa a 
gravemente culposa. Estableciendo un posible dano patrimonial ascendiente a 
la suma de CATORCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($14,077,800) M/CTE.

Conforme a la anterior, y debido a que no se cuentan con las elementos 

probatorios suficientes de las cuales se pueda inferir la configuracion de las 

elementos constitutivos de Responsabilidad Fiscal, dadas las dudas presentadas 

en el informe de auditoria, respecto de las anexos aportados y en aras de 

vincular en debida forma, este despacho considera necesario aperturar las 

presentes DILIGENCIAS PRELIMINARES de Responsabilidad Fiscal, con la finalidad 
de verificar la ocurrencia de las hechos, determinar si son constitutivos de 

Responsabilidad Fiscal, identificar e individualizar a las aparentes implicados 
fiscales.

Se considera que con la gestion fiscal realizada par las quienes tenian a cargo 
mencionada funcion, se genera una presunta lesion al patrimonio publico, esta 
es, la disminucion, de las bienes a recursos publicos del Estado, siendo 
presuntamente responsables las sehores: NELSON PEREZ SUAREZ identificado con 
cedula de ciudadania N° 4.081.535, Alcalde Municipal para el periodo 
constitucional 2020 - 2023, y JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ identificado 
con cedula de ciudadania N° 4.081.623, en su calidad de supervisor del 
Contrato.

Esta Direccion considera que no se cumplen con las requisites establecidos par 

las Articulos 40 y 41 de la Ley 610 del 2000', se procederd a dar cumplimiento a

refnnToh M^f U7Fde iPr0Ce(S0 de responsabllidad fiscal- El ^to de aperturo inicia formalmente el proceso de 
pfdprirho h dHIS?a ' En e evfnw-en -que se haya ldentificad0 a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan
Cento e?eSl'tZc,edr,ecSgS*bef<i n0'ifctete " °ul° * '= « P'oce».
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lo establecido en el articulo 39 de la misma Ley, modificado par el Articulo 135 

del Decreto 403 del 2020, la cual regula el procedimiento de responsabilidad 
fiscal, asl:

ARTICULO 135. Modificar y adicionar dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 
2000, el cual quedara asi:
"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del 
hecho, lo causacion del dono patrimonial con ocosion de su acaecimiento, la 
entidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables. podra ordenarse 
indagacion preliminar por un termino maxima de seis (6) meses, prorrogables por un 
fermino igual mediante auto motivado, al cabo de los cuales solamente procedera 
el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal 
ordinario o apertura e imputacion en el proceso verbal.
La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organo 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estate!, 
determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
parficulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el. 
PARAGRAFO 1°. Previo a la apertura de la indagacion preliminar o del proceso de 

responsabilidad fiscal, procedera el archivo del asunfo, mediante acta motivado, 
cuando del analisis del mismo se evidencie la caducidad de la accibn fiscal o se 
determine la inexistencia de daho al patrimonio publico.
La decision de archivo previo sera comunicada a la entidad afectada y a la 
autoridad que origino el antecedenfe respective. Contra dicha decision no precede 
recurso alguno.
PARAGRAFO 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion preliminar es la 
misma que debe dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir 
auto de cierre de la indagacion preliminar, debidamente motivado y soportado 
probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la 
decision es de archivo, proferira auto de archivo de la indagacion preliminar. 
PARAGRAFO 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacion preliminar 

sea diferente a aquella a la que le corresponde adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal, debera trasladar las diligencias mediante oficio motivado y 
soportado probatoriamente al operador competente, para que, si hay lugar a ello, 
decida sobre el inicio del proceso de responsabilidad fiscal o el archivo de la 
acfuacion segun corresponda".

Pardgrafo. Si con posterioridad a la practica de cualquier sistema de control fiscal cuyos resultados arrojaren dictamen 
satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con la gestion fiscal analizada, 
se desatenderd el diefamen emitido y se iniciara el proceso de responsabilidad fiscal.
Articulo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal debera contenerlo 
siguiente:
1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.
4. Identificacion de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinacion del daho patrimonial al Estado y estimacion de su cuantia.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberan hacerse efectivas antes de la notificacion 
del auto de apertura a los presuntos responsables.
8. Solicitud a la entidad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, para que esta informe sobre el salario 
devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su ultima direccion conocida o 
registrada: e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decision.
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De conformidad con el articulo 41 de la Ley 610 de 2000, se decretardn las 
pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para el esclarecimiento 

de las hechos materia de investigacion, en la presente apertura a DILIGENCIAS 

PRELIMINARES de responsabilidad fiscal se decretaran las siguientes:

Oficiar al Municipio de Combita - Boyacd, para que remita de forma impresa y 

digital de manera clara, completa legible la siguiente informacion:

Respecto el Convenio de Asociacion N° 010 - 2020 suscrito entre la 
Fundacion para el desarrollo y apoyo a la Gestion Mundo Vida, con NIT 
900.775.255.

o Copia Integra, legible y clara del Convenio de Asociacion N° 010 - 
2020.

o Certificacion que indique el origen de los recursos con los cuales se 

celebro y cancelo contrato especificando si fueron de orden 

Nacional, Regional o Municipal, y si alguna entidad diferente a las 
partes del Convenio realize aportes.

o La propuesta presentada por la Fundacion anteriormente 

mencionada asi como los estdndares del proceso de seleccion y la 
decision final de contratacion.

o Toda la carpeta pre contractual del Convenio del Asociacion N° 010 
- 2020.

o Certificacion de Origen de la Fundacion, de su representante legal, 
de existencia en Camara de Comercio, y las faefuras de compra 

realizadas por el mismo de los bienes contratados (Insumos e 
incentives), de la logistica y del cumplimiento de cada uno de los 

ITEMS del convenio y toda la informacion perfinente de dafos de 
notificacion.

o Carpeta post contractual, Integra de informes de
entregas de ferminacion o cumplimiento a satisfaccion por parte del 
Supervisor delegado, con sus soportes y anexos.

o Acto administrative de nombramiento de supervision del convenio.
o Comprobantes de pago, liquidacion y demds titulos valores 

pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
o Relacion de las personas que debian recibir los incentivos 

especificacion del 
seleccionados los mismos.

supervision,

V
porque debian recibirlos y como fueron
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o Certificacion de la persona responsable del manejo de la base de 

dates de las beneficiarios que debian recibir las incentivos. 
o Relacion de las Polizas contratadas para asegurar la ejecucion del 

Contrato.

Respecto del actuar de las presuntos responsables:

o Manual de funciones de las presuntos responsables para la epoca 
de las hechos.

En merito de la anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal,

RESU ELVE

ARTICULO PRIMERO: Avoquese conocimiento y Decretese la Apertura 
DILIGENCIAS PRELIMINARES de Responsabilidad Fiscal, radicado con el numero 
073 - 2021 adelantado ante el MUNICIPIO DE COMBITA, par el presunto dano 
patrimonial ascendiente a CATORCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($14.077.800) M/CTE., siendo hasta el momenta presuntos 
implicados fiscales: NELSON' PEREZ SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.081.535, Alcalde Municipal para el periodo constitucional 2020 - 
2023, y JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.081.623; en su calidad de supervisor del Contrato.

ARTICULO SEGUNDO: Decretese la prdctica de las siguientes pruebas:

Oficiar al Municipio de Combita - Boyacd, para que remita de forma impresa y 

digital de manera clara, completa legible la siguiente informacion:

Respecto el Convenio de Asociacion N° 010 - 2020 suscrito entre la 
Fundacion para el desarrollo y apoyo a la Gestion Mundo Vida, con NIT 

900.775.255.

o Copia Integra, legible y clara del Convenio de Asociacion N° 010 - 

2020.
o Certificacion que indique el origen de las recursos con las cuales se 

celebro y cancelo contrato especificando si fueron de orden 

Nacional, Regional a Municipal, y si alguna entidad diferentes a las 

partes del Convenio realize aportes.
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La propuesta presentada par la Fundacion anteriormente 

mencionada asi coma las estdndares del proceso de seleccion y la 
decision final de contratacion.
Toda la carpeta pre contractual del Convenio del Asociacion N° 010 
- 2020.
Certificacion de Origen de la Fundacion, de su representante legal, 
de existencia en Camara de Comercio, y las facturas de compra 

realizadas par el mismo de las bienes contratados (Insumos e 

incentives), de la logistica y del cumplimiento de cada uno de las 

ITEMS del convenio y toda la informacion pertinente de dates de 
notificacion.
Carpeta post contractual, Integra de informes de supervision, 
entregas de terminacion a cumplimiento a satisfaccion par parte del 
Supervisor delegado, con sus soportes y anexos.
Acta administrative de nombramiento de supervision del convenio. 
Comprobantes de page, liquidacion y demds titulos valores 
pertinentes para el esclarecimiento de las hechos.
Relacion de las personas que debian recibir las incentives 

especificacion del porque debian recibirlos y coma fueron 
seleccionados las mismos.
Certificacion de la persona responsable del manejo de la base de 

dates de las beneficiaries que debian recibir las incentives.
Relacion de las Polizas contratados para asegurar la ejecucion del 
Contrato.

o

o

o

o

o
o

o y

o

o

Respecto del actuar de las presuntos responsables:

o Manual de funciones de las presuntos responsables para la epoca 
de las hechos.

ARTICULO TERCERO: Se incorporen todas las pruebas obrantes en el expediente 
073 -
610 del 2000.

2021, para dar cumplimiento a la establecido en el articulo 322 de la Ley

2 Articulo 32. Oportunidad para contravertir las pruebas. El investigado padra cantravertir las 
pruebas a partir de la exposicion espontdnea en la indagacion preliminar, a a partir de la 
notificacion del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal

ELABORp REVISP APROBd

JUDICANTE ASESORA DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

A, CAROLINA NINO P.
ORIGINAL FIRMADO

MELBA LUCIA PORRAS ALARCpN
ORIGINAL FIRMADO

"CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL"

HERNY SANCHEZ MARTINEZ.
ORIGINAL FIRMADO

-Vs/ww ,-nK



HCirUIYJMBILIUMU HiLALm
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA GIRO DOCUMENTO

ORFI-OI Pdgina 12 de 12

SISTEMA DE GESTI6N DE LA CALIDAD
Version 02 AUTO: 395

AUTO MEDIANTE EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y APERTURA A DILIGENCIAS PRELIMINARES N° 073 - 2021 ANTE EL
MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA.<

ARTICULO CUARTO: Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal Notifiquese por ESTADQ esta decision fiscal a:

• Nelson Perez Suarez - C.C N° 4.081.535 - Alcalde Municipal.
• Juan Carlos AAonroy Hernandez - C.C N° 4.081.623 - Secretaria de 

Innovacion y Fomento Agropecuario y desarrollo Socioeconomico 
(SUPERVISOR).

• Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654 - 4.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
✓

■>

HENR^r SANCHEZ MARTINEZ r
Director Operativa de Responsabilidad Fiscal.

/

ANGIE CAROLINA NINO PARADA
Judicante
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