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En la ciudad de Tunja, el Veintinueve (29) de julio de Dos mil Veintiuno (2021), la Direccion 
Qperativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralon'a General de Boyaca’ 
facultada por el artfculo 272 de la C.N., La ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2 
2020 y la Ordenanza No. 039 de 2007, Profiere Apertura a IndagapiQiC^ 
radicado No. 075-2021 el cual se adelanta ante la Municipio de Compita/X

ebidamente 
Tp^OS de 
iemro del

i! ENTIDAD AFECTADA: Municipio de Combita.

Nombre:
Identificacion
Cargo

NELSON PERK
C.C. No.
ALC COMBITA periodo constitucional 2020-

Nombre: 
Identificacion 
Cargo

SMONROY HERNANDEZ
XwtfT4.081.623

'StCRETARIO DE INNOVACION Y FOMENTO AGROPECUARIO Y 
DESARROLLO SOCIOECONOMICO periodo constitucional 2020- 
2023.

W DEL PRESUNTO DANQ PATRIMONIAL AL ESTADO: SETENTA Y CUATRO MILLONESCU
OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($74'080.528).

COMPETENCIA:

-Los articulos 267, modificado por el artfculo 1 del acto legislative 04 de 2020 y 272, Articulo 
modificado por el artfculo 4 del acto legislative 04 de 2020, de la Constitucion Polftica de 1991, 
otorgan a las Contralorfas de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las personas de 
derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion.

-La Ley 610 de 2000, por.la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal 
de competencias de las contralorfas, lo define, como el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorfas 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 culposa un dano patrimonial al Estado.
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-El Artfculo 35 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa que 
la Contralori'a 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, Municipio de Combita, se constituye en una de dichas entidades objeto<^control por 
parte de esta Contralori'a.

-Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta.a(l 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de resperf^aom 
detrimento causado a los sujetos de control, en aras de>ai£afii^rftvrf 
publica delegada.

Operativa de 
establecer el 

rarhiento de la funcion

FUNDAMENTQS-QE D

Constitucion Poh'tica, articulo 2 relacj^frad 
fundamenta la responsabilidad d 
124 sobre la funcion publica, a.
274 referentes al control

ACTO LEGISLATIVja0<ClSlK3M

;s\fif)es esenciales del estado, articulo 60 que 
'oe los servicios publicos, articulos 123 y 

s]b§)$to a la funcion administrativa y articulos 267 a
rtkiXan

i

edio del cual se reforma el Regimen de Control Fiscal.

DE 2620rARTTCULQ 135. Modifica y adiciona dos paragrafos al articulo 39 de la 
iu>d qualquedara asi:

DECRETQ-40
Ley 61

"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la 
currencia del hecho, la acusacion del dano patrimonial con ocasion 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 termino igual mediante auto motivado, al 
cabo de los cuales solamente procederd 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 tendrd por objeto verificar la competencia del organo 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, 
determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.

PARAGRAFO lg. Previo a la apertura de la indagacion preliminar o del proceso 
de responsabilidad fiscal, procederd el archivo del asunto, mediante acto 
motivado, cuando del andlisis del mismo se evidencie la caducidad de la accidn 
fiscal o se determine la inexistencia de dano al patrimonio publico.
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La decision de archive previo sera comunicada a la entidad afectada y a la 
autoridad que origind el antecedente respective. Contra dicha decision no 
precede recurso alguno.

PARAGRAFO 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion 
la misma que debe dar apertura al proceso de responsebilidmr 
proferir auto de cierre de la indagacion preliminar, defyiqapem 
soportado probatoriamente, y a la mayor brevedj 
proceso. Si la decision es de archivo, proferira 
preliminar.

iS'

tfi ro y
feVrppnura del 
'eja indagacion

tt

PARAGRAFO 39. En caso de qut 
preliminar sea diferente a aqu^ffa^ 
de responsabilidad fisca, 
motivado y soportadp^pfr 
hay lugar a ello, 
archivo de lajrfti

mida* adelanta la indagacion 
n\i^e\corresponde adelantar el proceso

las diligencias mediante oficio 
'atdHdm£n£& al operador competente, para que, si 
rb^hnWo del proceso de responsabilidad fiscal o el 
rfTxmresponda".

n :as.

La ley 610 d
de comoeteiicife'cie tas'

e establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscalp
ralorias.

^por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
jp^estigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la

y<
p :i

ubiica.ges

FUIMDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio D.O.C.F. 142 del 14 de julio de 2021; la Direccion Operativa de Control Fiscal 
remite informe No. 074 del 14 de julio de 2021, en el cual informan presuntas irregularidades 
de tipo fiscal en la ejecucion del Convenio N° 009 de 2020 cuyo objeto fue "Anuar esfuerzos 
tecnicos humanos y financieros para la organizacidn y celebracion de la agenda cultural a 
celebrarse en el Municipio de Combita aho 2020". Firmado entre el Municipio de Combita y 
Corporacion Nacional de Eventos Culturales "CORPONALEC" representada legalmente por LUZ 
MARINA MENDOZA ESPINOSA, C.C N° 40.046.125 Contratista, el contrato se firmo el 28 de 
octubre de 2020 el valor del contrato fue de $110 831.176, se adiciono el contrato en 
$12 000.000, para un total de $122 831.176 y se liquido el 28 de diciembre de 2020.

En el Informe de auditona N° 074 del 14 de julio de 2021, manifiesta el equipo auditor que se 
observe que existen irregularidades en el Convenio N° 009 -2020, por la ausencia de soportes 
respecto del cumplimiento de alguno de los items del convenio 
pendiente de evidencias. Por lo anterior se considera un presunto detrimento fiscal en la

ya que se encuentra
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suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
($74'080.528)

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General *i(e\Boyaca, con 
Auto de Asignacion N° 075 de fecha 19 de julio de 2021, asigna el exgedt^ 
para sustanciar y asi continuar con el tramite.

-2021

CONSIDERACIONES DEL DESP,

El Decreto 403 de 2020, ARTICULO 135. Modifica y acfa 
Ley 610 de 2000, establece:

osparegrafos al artlculo 39 de la

"ARTICULO 39. Indagdcia 
ocurrencia del hecho, la<acu 
acaecimiento, la enprda)a\a^stb^ld 
responsables. Po< 
de seis (6) meses^ 
cabo deAjs^ah 
ape rKrna\aef\m

[reJimibar. Si no existe certeza sobre la
daxo patrimonial con ocasidn de su 
la determinacion de los presuntos 

gacidn preliminar por un termino maxima 
jhbteppfbr un termino igual mediante auto motivado, al 
yp^nte procedera el archivo de las diligencias o la 
de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e

id, 'e,

71 J

ts)ci6n\rTel proceso verbal.

wn preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organo 
ilador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, 

jbeterminar la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.

11

En espedfico respecto del dano en la presente investigacion, se soporta en traslado de Auto de 
calificacion de denuncia, N° 074 del 14 de julio de 2021, emitido por Control Fiscal, en el cual se 
configuro hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del Convenio de 
Asociacion 009-2020, suscrito por Municipio de Combita y Corporacion Nacional de Eventos 
Culturales "CORPONALEC", cuyo objeto fue, "Anuar esfuerzos tecnicos humanos y financieros 
para la organizacidn y celebracion de la agenda cultural a celebrarse en el Municipio de 
Combita ano 2020"

En el Informe de auditon'a N° 074 del 14 de julio de 2021, manifiesta la auditora:

"... Respecto de la evidencia de entrega y organizacidn de los eventos, actividades y concursos, 
el informe establece lo siguiente:

ITEMS: AGUINALDO COMBITENSE
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1. "Ho se anexan evidencias referentes a la premiacion carrozas, comparsas y major 
vereda", no hay relacion de beneficiaries firmada y que valor de premiacion recibio 
cada grupo participante.

3. No se anexan evidencias referentes al apoyo de las juntas de accion 
6. No se anexan evidencias referentes al concurso de munecos de ai 
relacion de beneficiaries firmada y que valor de premi^q 
participante.

ITEMS: FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICAS
2. No se anexan evidencias referentes a la do

banda municipal. (
ITEMS: SEGURIDAD SOCIAL GESTOR Y CREADQR-CULTl

1. No se anexan evidencias referentes (JS^Xota'si4l>de para las escuelas de danzas.
ITEMS: FORTALECIMIENTO A LA BIBLIOcTKA^ \

grupo

'X$i y camisetas para la

1.2, 3, 4 No se anexan eyf AL 30% del valor total adelantado a lac>a s\e\er
corporacion.

ITEMS SIN EVIDENCJ
DESCRIPCION VALOR
Premiaci6i^cgrp^z^s\co^\^4as y mejor vereda $10,000.00
Apoy^j^Q^a^Hq^isponyComunal pro aguinaldo $7,231,176

frecoE ano viejo $3,000,000
< Qe^^^h^qLJetas y camisas banda municipal $7,000,000

^uela de danzas $10,000,000\cr
Apprfe 30% de valor total del convenio $36,849,352
Cuantia del dano $74,080,528

Al mencionado informe ejecutivo el equipo auditor anexa como soporte

Soporte fotografico de actividades (folio 4 a 51) 
Hoja de Vida, Cedula de ciudadama, Acta de posesion del sehor JUAN CARLOS 
MONROY HERNANDEZ (folio 52 a 60)
Hoja de Vida, Cedula de ciudadama, Acta de posesion del sehor NELSON PEREZ
SUAREZ (folio 171a 177)
Ordenes de pago a favor de la Corporacion Nacional de Eventos Culturales (folio 61 a
66)
Certificacion de disponibilidad presupuestal aho 2020 (folio 67)
Analisis del sector en el contexto local y nacional (folio 68 a 72)
Estudios previos (folio 73 a 84)
Proceso competitive para la seleccion de una entidad sin animo de lucro, invitacion 
publica regimen especial (folio 85 a 97)
Presentacion de Propuesta de la "CORPONALEC" (folio 98 a 105)
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Convenio N° 009-2020 de fecha 28 de octubre 2020 (folio 106 a 110)
Acto de designacion de supervision del senor JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ 
(folio 111)
Poliza del Municipio con la Corponalec del Convenio 009-20 
994000058929 con vigencia de 28/10/2020 hasta 10/05/202 
$27,707,794 (folio 113)
Un informe de actividades realizadas el 29 y 30 de 
noviembre 2020 rendido por Corponalec (folio 116 
Acta de avance N° 001 de fecha 19 de noviemb

N° 600-47- 
urado

fi de 18 de

2'
Certificacion de cuenta bancaria por parte de 
Cedula de la sehora LUZ MARINA 
Corponalec (folio 124) y\[
Informe de financiero y gener^k^e apt 
(folio 128 a 135)
Acta de avance N° 00 
Modificacion N°
"la clausula 
C re a d o r J2u IWrakeNS 
AdickmaM^J

ia de^la Corponalec (folio 124) 
^SA, Representante legal deDd

es Acta parcial de fecha 04 diciembre 2020

ch^lOsdev^kiembre 2020 (folio 136 a 138) 
Xw'wdiciembre 2020 al convenio 009-2020 se modifica 

fimaones Tecnicas item 1, 4 y 7. Seguridad Social Gestor y 
(si. (folio 139 a 144) 

ic^'de fecha 21 de diciembre 2020 por valor de $12,000,000 (folio

c

5 9
iJcacloVide poliza 600-47-994000058929 con un valor asegurado de $30,707,792 
fjWe supervision y liquidacion N° 003 adjuntando informes de pagos realizados 
nacion de garantias, reporte de informes de contratista, balance de contrato, 

^videncias fotograficas (folio 154 al60)
Certificacion de complimiento de convenio 009-2020 por parte de la Corporacion 
Nacional de Eventos Culturales a los 28 di'as de diciembre 2020 (folio 161)
Acta de recibo final a satisfaccion del convenio 009-2020 de fecha 28 de diciembre 
2020 (folio 165 a 167)
Acta de cierre y liquidacion final del Convenio 009-2020de fecha 28 de diciembre 2020 
suscrita entre el Municipio de Combita y Corponalec (foliol68 a 171)

En consecuencia la Direccion Operative de Control Fiscal, logro determinar el valor total del 
presunto dano por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($74'080.528), de acuerdo con la ejecucion del Convenio 009-2020."

Como lo expone el informe del hallazgo, se deriva un posible detrimento patrimonial producido 
por la no entrega de lo pactado dentro del Convenio. Igualmente, este despacho considera que, 
si bien aparece cuantificado el posible dano patrimonial al Estado, es necesario determinar con 
exactitud quienes fueron los presuntos 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 presunta cuantificacion del dano.
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En virtud de lo reglamentado por el arti'culo 135 del Decreto 403 de 2020, que modified la Ley 
610/2000, en su arti'culo 39, del acervo documental aportado y de acuerdo a las normas 
rectoras de la Responsabilidad Fiscal, este despacho precede a dar apertu 
Preliminares, por los hechos suscitados y decretar las siguientes pruebas dodum

Diligencias
ruares.

1. El Municipio de Combita remita, Pdlizas Globales de 
constituido frente a fallos con responsabilidad fisjsdl 
remitiendo sus anexos y caratulas.

ffrarro se haya 
de ano 2020,

2. El Municipio de Combita remita, c yfopos de servicio, copia del 
Vida de la Funcion Publica sin 

dlar^cityf^ feienes y rentas, certificacion de la ultima 
Wixxinocida, correo electronico, numero de 
de funciones, de NELSON PEREZ SUAREZ

documento de identidad, formatj>^ipi 
anexos, formate unico de la 
direccion de corresponded 
celular, acta de postman,
identificacion

gist rad
awu

:alde.

3. El MunLetpr mmp'remita, certificado de tiempos de servicio, copia del 
voad, formato unico de Hoja de Vida de la Funcion Publica sin 

a^^^r^v!^in''C0 c*e 'a Declaraci6n c*e Bienes Y rentas, certificacion de la ultima 
rT^jooJd^ correspondencia registrada o conocida, correo electronico, numero de 

^■aaa de posesion, manual de funciones, de JUAN CARLOS MONROY 

NDEZ identificacion c.c. No. 4.081.623, Secretario de innovacion y fomento 
gropecuario y desarrollo socioeconomico.

doc ,o\d

oeluiaV,

4. El Municipio de Combita remita, copia del documento de identidad, certificacion de la 
ultima direccion de correspondencia registrada o conocida, correo electronico, 
numero de celular, de LUZ MARINA MENDOZA ESPINOSA, C.C N° 40.046.125, 
representante legal de la empresa como contratista.

5. El Municipio de Combita remita, certificacion del origen de los recursos con los cuales 
se financio el Convenio 009-2020, indicando si son de origen propio, nacional o 
regalias.

6. El Municipio de Combita remita, copia de todos los informes de supervision realizados 
a la ejecucion del Convenio 009-2020 y todos sus anexos.

7. El Municipio de Combita remita, copia de todos los documentos 
desprendidos de la ejecucion del Convenio 009-2020.

contractuales
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8. Comprobantes de pago y demas ti'tulos valores pertinentes para el esclarecimiento de 
los hechos.

9. Facturas y evidencia de compra de insumos e incentivos para entrega d emiaciones.

10. Lista con nombres completes e identificacion, asi como la haj 
para demostrar su idoneidad.

psxturados

En merito de lo expuesto, la Direccion Operativa de 
General de Boyaca,

isdal de la Contralona

ENESE LA APERTURA DE INDAGACION
1 adelantadas ante la Municipio de Combita, 

LSON PEREZ SUAREZ identificacion c.c. No. 
OY HERNANDEZ identificacion c.c. No. 4.081.623.

ARTICULO PRIMERO: Avoquese c^r 
PRELIMINAR radicada con el^rtkfoie 

siendo presuntamente 
4.081.535, Alcalde, J

5-

,0

practica de las siguientes pruebas.ARTICULO SE s'

ara que allegue con destine al expediente del epigrafe a:Docuni

unicipio de Combita remita, Polizas Globales de manejo cuyo amparo se haya 
dtrsfituido frente a fallos con responsabilidad fiscal para la entidad de ano 2020, 
emitiendo sus anexos y caratulas.

2. El Municipio de Combita remita, certificado de tiempos de servicio, copia del 
documento de identidad, formate unico de Hoja de Vida de la Funcion Publica sin 
anexos, formato unico de la Declaracion de Bienes y rentas, certificacion de la ultima 
direccion de correspondencia registrada o conocida, correo electronico, numero de 
celular, acta de posesion, manual de funciones, de NELSON PEREZ SUAREZ 
identificacion c.c. No. 4.081.535, Alcalde.

3. El Municipio de Combita remita, certificado 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 rentas, certificacion de la ultima 
direccion de correspondencia registrada o conocida, correo electronico, numero de 
celular, acta de posesion, manual de funciones, de JUAN CARLOS MONROY 
HERNANDEZ identificacion c.c. No. 4.081.623, Secretario de innovacion y fomento 
agropecuario y desarrollo socioeconomico.

APR0B6REVISOELABOR0
DIRECTOR 0PERATIV0 DE 
RESPONSABILIDAD FISCALASESORJUDICANTE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.MELBA LUCIA PORRASSTEPHANIE VALBUENA AGUIRRE
ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO
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El Municipio de Combita remita, copia del documento de identidad, certificacion de la 
ultima direccion de correspondencia registrada o conocida, correo electronico, 
numero de celular, de LUZ MARINA MENDOZA ESPINOSA, C.C N° 40.046.125, 
representante legal de la empresa como contratista.

4.

El Municipio de Combita remita, certificacion del origen de^o^eXu 
se financio el Convenio 009-2020, indicando si son de origen propio, nacional o 
regalias.

5. cuales

El Municipio de Combita remita, copia de tod 
a la ejecucion del Convenio 009-2020

6. e supervision realizados
os

&
El Municipio de Combita re^lTta,<rci 
desprendidos de la ejecuci^QUetxonVeri'

7. de todos los documentos contractuales 
109-2020.

8. Comprobantes d 
los hechos.

Ltblos valores pertinentes para el esclarecimiento deip

9. Fact compra de insumos e incentives para entrega de premiaciones.\6

'nombres completes e identificacion, asi como la hoja de vida de los Jurados 
?strar su idoneidad.

O TERCERO: Por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Conrfaloria General de Boyaca, NOTIFIQUESE POR ESTADO conforme a lo establecido en el 
articulo 106 de la ley 1474 de 2011 a: NELSON PEREZ SUAREZ identificacion c.c. No. 
4.081.535 Alcalde, JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ identificacion c.c. No. 4.081.623, 
Secretario de innovacion y fomento agropecuario y desarrollo socioeconomico. y al 
MUNICIPIO DE COMBITA.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/j

4^HENRY SApTCHEZ MARTINEZ.
Director Operatic de Resja^fsabilidad Fiscal.

UENA AGUIRRESTEPHA
JucKcante
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