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En la ciudad de Tunja a los veintinueve (29) dias del mes de julio de<ete§ 
(2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Boyaca, debidamente facultada por el articulo 272 de la C.N/1 
1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza f 
mediante el cual se avoca conocimiento y apertura a dwi 
radicado No. 074-2021, que se adelanta ante elfA/fU^H) 
teniendo en cuenta lo siguiente:

veinte uno 
jgnpral de 
>2600, Ley 

er^OO^profiere Auto 
rejirninares dentro del 
C6MBITA-BOYACA,

itn

IDENTIFJjQaCI' LA ENTIDAD

ENTIDAD ESTATAL AFEGTAoX: UNICIPIO DE COMBITA - BOYACA

PRESUNTO&J^S

,NELSON PEREZ SUAREZ
C.C. No. 4’081.535 de Combita 
ALCALDE MUNICIPAL periodo constitucional 2020-2023 
Carrera 6 N° 64-214 Tunja 
nelsonperezsuarez@vahoo.es

Direccion
Mail
Celular 3124147358

WILSON FERNANDO ACUNA AVILA
C.C. No. 74.334.657 de Toca
Secretario de Planeacion y Gestion Territorial (Supervisor) 
Carrera 15 No.20-81 Piso 3 Tunja 
wilsoneduardo@qmail.com

Nombre:
Identificacion
Cargo
Direccion
Mail
Celular 3213927050

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:
ELABOR0 REVISO APROB0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

BETSY DAYANA LOPEZ RUBIO ASESORA

JUDICANTE MELBA LUCIA PORRAS ALARCON HENRY SANCHEZ MARTINEZ

"CONTROL FISCA CON PARTICIPACldN FISCAL"
www.cab.aov.co - cbQ@cab.aov.co 

Calle 19 N°9-35 PISO 5° Tel: 7402011 - Fax: 7402012
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CIA Aseguradora
Identificacion
Poliza
Vigencia
Amparo

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Compama de Seguros
Nit 860.009.578-6 
No. 101120426 
14/12/2020 hasta 14/01/2024 
SIETE MILLONES QUINIENTOS

&

>^00.000)

DANO PATRIMONIAL: UN MILLON QUINIENJOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($1’.511.250.00.) M/Ctef

L DOSCIENTOS

IAf

Los artlculos 267 y 272 de la 
de las entidades territoriale^ 

vigilar la gestion fiscal oe\tp 
privado que manej^vOwsmirV

’otfHca de 1991, otorgan a las Contralorlas 
ontrol fiscal, es decir, la funcion publica de 

iS/S^yi^dres del Estado y de las personas de derecho 
&trej*Tondos o bienes de la Nacion.

La Ley eiOfde^ZO' ejl Decreto 403 de 2020,establecen el tramite de los procesos de 
31 de competencias de las contralorlas, lo definen, como el 

^twai5iones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
stablecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, 

cua'^d6/fen 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.

Resp
n

dkt

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, 
en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de 
Boyaca” En este orden de ideas, el MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA, se constituye 
en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operative 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 funcion publica delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polltica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Admipts^^n Publica 

corresponde a las Contralorias.

El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019. 
el regimen de control fiscal y se establecen otras disgdsic

al se reforma

El Articulo 29 de la Constitucion Politica, oj 
todas las actuaciones judiciales y admipistra

ebido proceso, aplicable a9a

Ley 610 del 15 de agosto de 
Responsabilidad Fiscal de ton

^dio-'de la cual se establece el Proceso de 
ia\l£4as Contralorias.
o

Ley 1474 de 2011,< 
de prevencionAirK 
control de la gestKar^dOblib^.

e^Hctan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
1 sancion de actos de corrupcion y la efectividad del

4Q3-oe 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
ion del acto legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.i

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso 
de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio D.O.C.F. 141 del 14 de julio de 2021, la Direccion Operativa de Control 
Fiscal remite informe No.073 del 14 de julio de 2021, en el cual se dan a conocer 
presuntas iregularidades en la ejecucion del Convenio de Asociacion No.011-2020 cuyo 
objeto fue “Anuar esfuerzos tecnicos humanos administrativos y financieros para la 
implementacion y ejecucion de programas sociales en el marco de la conmemoracion 
del dla internacional de las personas en condicion de discapacidad del municipio de 
Combita". Firmado entre el municipio de COMBITA y LA FUNDACION MAS MANOS DE 
AMOR Y SOLIDARIDAD con Nit 900.722.425-1, representada legalmente por YEIMY 
SOLANLLY MELO SABOGAL identificada con C.C N° 65.794.991 de Mariquita, el
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convenio se firmo el 14 de diciembre de 2020, por un valor de ($ 30’.000.000) M/CTE, y 
finalmente se liquido el dla 30 de diciembre de 2020.

En el Informe de auditoria N° 073 del 14 de julio de 2021, manifi^t 
que se observe la existencia de presuntas irregularidades en 
de Asociacion No.011-2020, por el faltante de 39 ayueto 
estaban destinadas a entregar a 290 personas en con^1gje\c 

municipio de Combita.

auditor 
nvenio 

ftridioKtal^s'las cuales 
iscap&cidad dentro del

JS

Por lo anterior se presume un presunto detomentomsdil en la suma de UN MILLON 
QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIEI^r6^^!l^C|ENTA MIL PESOS ($1.511.250.00.) 
M/Cte.

SIDERANDOS

Que la ley 04 
Proces<rde\F

.Xpbdificada por el Decreto 403 de 2020, establece y define el 
ilidad Fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas 

Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 
djbres publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion 

on ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa 
un dewfa al patrimonio del Estado.

:

a
:

fis<

Que el objeto de la responsabilidad fiscal, de acuerdo con la ley 610 de 2000 
modificada por el Decreto 403 de 2020, ley 1474 de 2011 y el acto Legislative N° 004 
del 18 de septiembre de 2019, es el resarcimiento de los danos ocasionados al 
patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 
quienes realizan gestion fiscal, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Que para efectos de la Ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 403 de 2020, se 
entiende por dafio 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 antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos 
generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del
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Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorias.

En especifico respecto del dano en la presente investigacion, s£\d^rl 
remitido en el traslado del Informe, 073 del 14 de julio de ^ 
presuntas irregularidades en la ejecucion del Convenje^s\ 
cuyo objeto fue “Anuar esfuerzos tecnicos humanos^adqni^isp^' 
implementacion y ejecucidn de programas social\ 
del dia internacional de las personas en c 
C6mbita”y la cuantla del posible detrimeiw 
MILLON QUINIENTOS ONCE 
($r.511.250.00.) M/Cte.

llazgo 
eron^Knforman 

oettix^r No.011-2020 

isyfinancieros para la 
ll<fria}Qj> de la conmemoracion 
(Mfeapacidad del municipio de 
;e establecio en la suma de UN

d/'c/'o 
imrno
OIBNTOS CINCUENTA MIL PESOS

En el Informe de audi 0, de julio de 2021 manifiesta la auditora:

"Vistos lo\sopi 
analiz^fqnyhs\ 
antcegafei a! eq

is, en lo que respecta a la entrega de ayudas nutricionales, se 
'djuntas en la controversia, precisando que la carpeta contractual 

^>o)aeditor en el trabajo de campo solo contenia 11 planillas con 13 firmas y/o 
i£$^uhl^corresponden a las que aparecen en la pagina 65 a la 75 del anexo 27.1 que 
BRjayrespuesta, en la que ademas adjuntan otras planillas que se visualizan desde la 
J6 a la 86,las cuales fueron tenidas en cuenta para la evaluacion de la controversia, 
■iendo lo siguiente:

tei

“De la pagina 65 a la pagina 86, incluye entrega de mercados y de estas se contaron una 
a una las firmas y huellas que alii aparecen registradas estableciendo un total de 251 
entregas de mercado y teniendo en cuenta que el convenio indica: Entrega de ayudas

valor
(arroz,aceite,sal,panela,lenteja,frijol,fideos,espagueti,leche en polvo, avena en hojuelas) 
para 290 personas, el valor por ayuda nutricional ascendia a los $38.750 cada una, se 
establece un faltante de 39 ayudas nutricionales, que equivalen a un total de 
$1'.511.250.00 por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL No..24"

nutricionales de $ 11’..237.500por

Al mencionado informe ejecutivo el equipo auditor anexa como soportes:

1. Formato entrega de hallazgos fiscales (Folios 1-4)
2. Certificado expedido por la Secretaria de Gobierno del municipio de Combita 

indicacion de notificaciones del senor WILSON EDUARDO ACUNA AVILA quien 
reside en la carrera 15 No.20-81 piso 3 Tunja, direccion electronica 
wilsoneduardo@gmail.com y celular N° 3213927050. (Folio 5)

con
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3. Acta de posesion No.06 de 2020, fotocopia cedula de ciudadania, Formate Unico
.ecretario deHoja de Vida del senor WILSON EDUARDO ACUNA AVILA

Planeacion y Gestion Territorial (Supervisor-Convenio). (Folios 6-ip>. N
4. Acta de cierre Convenio de Asociacion No.011/2020, de fech^\30y 

2020 a favor de la Fundacion mas manos de amor y solidaftS^N(t^tlp"l
5. Orden de pago No.2020001170 de fecha 30 de dipi 

TREINTA MILLONES DE PESOS ($30’.000.000KW 
mas manos de amor y solidaridad. (folio 12)

6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal d^eOHcv 

expedido por el Tesorero Municipal 
fecha existe saldo presupuestal de^1 
M/CTE de libre afectacion par^Vdl 
condicion de discapacidapkmJi^fc3)s

7. Estudios de costos v^ae<Wk:ado 
Municipio de Corpbl

8. Convenio de 
NELSOI^RBREZ^
SOLAN liLifWlkco):

re de■t

de-2dm> por valor de 
favor ae la Fundacion

a\7 de diciembre de 2020, 
I cual se certifica que para la 

i/IILLONES DE PESOS ($30’.000.000) 
atencion y apoyo a las personas en

biti
I

I

laoorados por el secretario de Gobierno del
)o

MlXde 2020, suscrito el dia 14 de diciembre de 2020 entre 
Alcalde Municipal del municipio de Combita y YEIMY 

bGAL, representante legal de la FUNDACION MAS MANOS 

DtfDARIDAD, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
l/CTE, las actividades a desarrollar en este convenio consistieron en 

K^apbyo profesional y personal requerido para ejecutar programas sociales en 
rco de la conmemoracion del dia internacional de las personas en condiciones 

d^discapacidad, asi mismo se realizaron el suministro de entregas de 
complemento nutricional y banco de productos de apoyo y ayudas tecnicas a 
personas en condicion de discapacidad.(folios 38-43)

9. Registro de compromiso No.2020000848, de fecha 14 de diciembre de 2020, 
expedido por el Tesorero Municipal a favor de la Fundacion mas manos de amor y 
solidaridad. (folio 44)

10. Acta de Designacion de Supervisor (folio 45)
11. P6liza de cumplimiento entidad estatal suscrita entre la Fundacion mas manos de 

amor y solidaridad y Seguros del Estado, poliza No.39-44-101120426 a favor del 
Municipio de Combita. (folio 46)

12. Resolucion de aprobacion poliza con fecha 14 de diciembre de 2020 (folio 47)
13. Acta de iniciacion convenio de fecha 14 de diciembre de 2020, firmada por el 

supervisor del convenio y la Fundacion mas manos d amor y solidaridad (folio 48)
14. Acta de entrega de ayudas tecnicas. (folios 49-67)
15. Acta de recibo final firmada el dia 30 de diciembre de 2020, donde se especifica el 

cumplimiento del 100% del desarrollo del convenio de asociacion, con una 
calificacion del 100% en cumplimiento, sin ninguna observacion. (folio 68,69).

D
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16. Acta de liquidacion del contrato suscrita el 30 de diciembre de 2020 concluyendo un 
valor del contrato por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (^30'.000.000) 
M/CTE, con concepto satisfactorio. (folios 70,71)

17. Acta de posesion de NELSON PEREZ SUAREZ quien funge cornoV 
del municipio de Combita, periodo constitucional 2O2O-2/023^\(o<p 

ciudadanla, Formato Unico Hoja de Vida, (folios 72-76
18. Informe financiero y de actividades para la atenc^ffT

municipio de Combita-Boyaca, presentado por/Ygf 
77-104) l (^

19. Actas de entrega de ayudas tecnicas. (ftffio&JO^
20. Actas de entrega kit de mercado5^^'fe*dV\|5

124) \ VO )
21. Actas de entrega compleipef\fe
22. Formato traslado de haKazdcKto

fi\Mopicipal 
iNS^ciula de

n discapacidad 
\q\o Sabogal. (Folios

diciembre de 2020. (folios 114-

l^ciWtal. (Folios 125-135) 
Fvplros 136-144).

Para el prese 
representarytel 
2020

^ct^os que el Municipio de Combita por medio de su 
Iq^Nelson Perez Suarez suscribio el dia 14 de diciembre de 

ociacion No.011-2020 con LA FUNDACION MAS MANOS DE 
^A^IDAD con Nit 900.722.425-1, representada legalmente por YEIMY 
ELO SABOGAL por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 

OJp.OUO) M/CTE, cuyo objeto fue “Anuar esfuerzos tecnicos humanos 
'strativos y financieros para la implementacion y ejecucion de programas sociales 

en el marco de la conmemoracion del dla Internacional de las personas en condicion de 
discapacidad del municipio de Combita",\as actividades a desarrollar en este convenio 
consistieron en brindar apoyo profesional y personal requerido para ejecutar programas 
sociales en el marco de la conmemoracion del dia internacional de las 
condiciones de discapacidad, asi mismo se realize el suministro de entregas de 
complemento nutricional y banco de productos de apoyo y ayudas tecnicas a personas 
en condicion de discapacidad.

Ci
ivenrsA

adm,

personas en

En el Informe de auditoria N° 073 del 14 de julio de 2021, manifiesta el equipo auditor 
que se observe la existencia de presuntas irregularidades en la ejecucion del Convenio 
de Asociacion No.011-2020, por el faltante de 39 ayudas nutricionales las cuales 
estaban destinadas a entregar a 290 personas en condicion de discapacidad dentro del 
municipio de Combita, en las actas de entrega se relacionan cada una de las personas 
con sus datos personales quienes eran beneficiarias de estas ayudas nutricionales 
pero no hay evidencia alguna de que todas las ayudas nutricionales fueron entregadas,
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bajo el entendido que en el total de planillas no aparecen 39 firmas ni huellas que den 
fe que efectivamente estas personas recibieron las ayudas nutricionales. ^

?VPor lo anteriormente senalado, se hace necesario investigar si 
contractual establecido en el Convenio de Asociacion No.Oll-G 
de la efectiva entrega total de ayudas nutricionales y l^^s^ 

se encuentran pocos soportes probatorios dentn 
entrega complemento nutricional (Folios 125-135)(y 
ayudas nutricionales anexas al Informe fi 
personas con discapacidad municipij 
Solanlly Melo Sabogal represent 
solidaridad . (Folios 77-104). ^

objeto 
rtob respecto 

fciadas, ya que
Negates/reposan actas de 

ia^forografias de la entrega de 
jaettvidades para la atencion a 
iyaca, presentado por Yeimy

len
oVibf
s) la Fundacion mas manos de amor yJ

En virtud de lo reat^ 
2020, el acto le£fe(at( 
normas requ)^
DILIG

^a(dq\p6r>fa Ley 610/2000 modificada por el Decreto 403 de 
D^ae^OIQ, del acervo documental aportado y de acuerdo a las 
ikesponsabilidad Fiscal, este despacho precede a dar inicio 

NARES, las presentes diligencias surtidas ante el MUNICIPIO 
DE^SOMBlT^es^bleciendo un posible dano patrimonial por la suma de UN MILLON 

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1’.511.250.00.) 
M/C^f r^zon por la cual se Apertura las presentes DILIGENCIAS PRELIMINARES de 

Respbnsabilidad Fiscal con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos, 
establecer si son constitutivos de Responsabilidad Fiscal, identificar e individualizar a 
los aparentes implicados fiscales y si su actuar constituye dano al Patrimonio Publico y 
logar determiner que destine tomaron las ayudas nutricionales no entregadas a la

P

poblacion con discapacidad.

De conformidad con lo anterior, se puede considerar que con la gestion fiscal realizada 
por los quienes tenian a cargo mencionada funcion, se genero una presunta lesion al 
patrimonio publico, esto es, la disminucion, de los bienes o recursos publicos del 
Estado, siendo presuntamente responsables los sefiores: NELSON PEREZ SUAREZ 
identificado con cedula de ciudadania N° 4.081.535 de Combita, Alcalde Municipal, 
periodo constitucional 2020-2023, WILSON FERNANDO ACUNA AVILA identificado 
con cedula de ciudadania N°74.334.657 de Toca en su calidad de Secretario de 
Planeacion y Gestion Territorial (Supervisor del Convenio de Asociacion).
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El decreto 403 de 2020 en su articulo 135. Hace referenda a la indagacion preliminar 
de la siguiente manera: ^

“Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza 
hecho, la acusacion del daho patrimonial con ocasiorTi 
entidad afectada y la determinacion de los pre^Hm^ 
ordenarse indagacion preliminar por un termiM/mqxfo, 
prorrogables por un termino igual mediante/autb 
solamente procedera el archivo de las dilfg^rtpi, 
responsabilidad fiscal ordinario o ap<

>qurrejfiia del 
^rrfiento, la 
ables. podra 

eis (6) meses, 
rfrbWqdd^at'cabo de los cuales 
ilklxiaapertura del proceso de 
tacmi en el proceso verbal.e

La indagacion preliminar tep^f^ pp, 
fiscalizador, la ocurrenci{ 
determinar la entidad'eb

few verificar la competencia del organo 
ta/y su afectacion al patrimonio estatal, 

e \$entificar a los servidores publicos y a los 
^ detrimento o intervenido o contribuido a el.

:o
■ft

particulares que

PARAGRAFO 1°. Previo a la apertura de la indagacion preliminar o del proceso 
de responsabilidad fiscal, procedera el archivo del asunto, mediante acto 
motivado, cuando del analisis del mismo se evidencie la caducidad de la accidn 
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 antecedente respectivo. Contra dicha decision no procede 
alguno.

recurso

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 actuacion segun corresponda”.
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De conformidad con el artlculo 41 de la Ley 610 de 2000, se decretaran las pruebas que 
se consideren pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los 
de investigacion, en la presente apertura a DILIGENCIAS P 
responsabilidad fiscal se decretaran las siguientes:

hachos materia 
IIWNARES de

.V
• Oficiar al Municipio de Combita- Boyaca, pan 

completa legible la siguiente informacion,
No.011/2020 suscrito entre el municipio dp ,6^ 

MANOS DE AMOR Y SOLIDARI 
legalmente por YEIMY SOLANLrb^
65.794.991 de Mariquita:

Y3ue. Vemttav^e^ forma clara, 
fp^TOonyenio de Asociacion 

BiJAVLA FUNDACI6N MAS 
H00.722.425-1, representada 
GAL identificada con C.C N°

can\N)it

a. Carpeta pre
b. Informes^de
c. Infomrfejiha'

ctuaVdel Convenio de Asociacion No.011/2020
PDtffS.

por el contratista
•tones (Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion y 

rNtbrial), periodo constitucional 2020-2023.
^ifjcSdon expedida por la Alcaldia Municipal de Combita que contenga 
Nrombre, ultima direccion registrada de residencia, correo electronico, 
umero de celular aportado por la senora, YEIMY SOLANLLY MELO 

SABOGAL.

d. a
stip

f. Oficiar a la Fundacion mas manos de amor y solidaridad para que rinda 
explicacion acerca del motive de la ausencia de firmas o huellas y el 
destine de las 39 ayudas nutricionales de las cuales no hay evidencia de 
su entrega.

En merito de lo expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la 
Contraloria General de Boyaca,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Avoquese conocimiento y Decretese la Apertura de indagacion 
preliminar, con radicado numero 074-2021 adelantado ante el MUNICIPIO DE 
COMBITA, por el presunto daho patrimonial ascendiente, a la suma de UN MILLON 
QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1’.511.250.00.) 
M/CTE siendo hasta el momento presuntos implicados fiscales: NELSON PEREZ 
SUAREZ identificado con cedula de ciudadania N° 4.081.535 de Combita, Alcalde
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Municipal periodo constitucional 2020-2023, WILSON FERNANDO ACUNA AVILA 
identificado con cedula de ciudadania N°74.334.657 de Toca en 
Secretario de Planeacion y Gestion Territorial (Supervisor del Conv^m 
No.011/2020).

i calidad de 
.e\Asociaci6n

ARTICULO SEGUNDO: Decretese la practica de las siopf

• Oficiar al Municipio de Combita- Boyacp, 
completa legible la siguiente infor 
No.011/2020 suscrito entre el 
MANOS DE AMOR Y SOI^ 
legalmente por YEIMY^SOL^
65.794.991 de MariadtarV\ V

uevtemita de forma clara, 
«l Convenio de Asociacion 

ITA y LA FUNDACI6N MAS 
n Nit 900.722.425-1, representada 
SABOGAL identificada con C.C N°

:eN

g. Can bl^NDQikcpmractual del Convenio de Asociacion No.011/2020 
'oeWy^sTvision
'injaVrealizado por el contratista
tie funciones (Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion y 

tin Territorial), periodo constitucional 2020-2023.
Certificacion expedida por la Alcaldia Municipal de Combita que contenga 
el nombre, ultima direccion registrada de residencia, correo electronico, 
numero de celular aportado por la sefiora, YEIMY SOLANLLY MELO 
SABOGAL.
Oficiar a la Fundacion mas manos de amor y solidaridad para que rinda 
explicacion acerca del motive de la ausencia de firmas o huellas y el 
destine de las 39 ayudas nutricionales de las cuales no hay evidencia de 
su entrega.

h.
i. o

I.

ARTICULO TERCERO: Se incorporen todas las pruebas obrantes en el expediente 
074-2021, se informa que de conformidad con el articulo 32 de la ley 610 de 2000 se da 
la oportunidad para controvertir las pruebas de la siguiente manera: "El investigado 
podra controvertir las pruebas a partir de la exposicion espontanea en la indagacion 
preliminar, o a partir de la notificacion del auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal”.
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ARTICULO CUARTO: For secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal Notifiquese por ESTADO esta decision fiscal a:

NELSON PEREZ SUAREZ
C.C. No. 4’081.535 de Combita 
ALCALDE MUNICIPAL periodo constitucional 2020-2023 
Carrera 6 N° 64-214 Tunja 
nelsonperezsuarez@vahoo.es

WILSON FERNANDO ACUNA AVILA
C.C. No. 74.334.657 de Toca / 
Secretario de Planeacion y Ges^qh\% 

Carrera 15 No.20-81 Piso 3 
wilsoneduardo@qmail.c0ftv

ervisor)ri

U

, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HENRvSANCHtZ MARTINEZ >
Director Oporativo de Responsabilidad Fiscal

/

BETSY DAYANA LOPEZ RUBIO.
Judicante.
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