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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No – 053 - 2015” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por 

el artículo 272 de la Constitución Política, Leyes 42 de 1993, 1437 de 2011, 1474 de 

2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, Decreto Ley 403 de 2020, Ordenanza 045 de 

2001, Ordenanza 039 de 2007 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, la 

Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para 

este tipo de procesos, y al ser objeto de consulta el Auto No. 036 del 28 de enero 

de 2021, por medio del cual SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENAEL ARCHIVO 

POR NO MERITO en el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 053-2015, adelantado 

ante el Municipio de Sáchica-Boyacá. es competente para conocer del asunto 

por su naturaleza.  

 

HECHOS 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal remite al Despacho de la Señora 

Contralora General de Boyacá el proceso No 053–2015 con el fin de surtir lo 

relativo al  trámite de grado de consulta conforme a lo estipulado en el artículo 18 

de la ley 610 de 2000, el cual ha sido modificado por el artículo 132 del 

Decreto/ley 403 de 2020, para confirmar, modificar o revocar la decisión mediante 

la cual por medio de Auto No. 036 del 28 de enero de 2021 se ordena el archivo 

por no mérito de las diligencias del mencionado proceso en el cual se puede 

observar que a raíz de denuncia con radicado D -12-005 se puso en conocimiento 

de la Contraloría General de Boyacá presuntas irregularidades en la ejecución del 

proceso No. 005 suscrito el día 12 de octubre de 2011 entre el municipio de 

Sáchica-Boyacá y la empresa CALING LTDA, identificada con Nit No. 900.137.496-

6. 
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PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 483 del 12 de noviembre de 2020, entre otras cosas 

decidió: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – ARCHÍVESEN SE ORDENAEL ARCHIVO POR NO MERITO en el 

proceso de Responsabilidad Fiscal No. 053-2015,adelantado ante el Municipio de 

Sáchica-Boyacá, a favor de MIGUEL ANGEL ABRIL GARCIA, identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. 7´167.872 expedida en Tunja en calidad de Alcalde Municipal 2012-2015; 

en igual sentido en calidad de Tercero Civilmente responsable a la COMPAÑÍA SOLIDARIA 

DE COLOMBIA identificada con NIT: 860.524.654-6 por la expedición de la Póliza Seguros 

de Cumplimiento Entidades Estatales No. 600-47-994000020771, a la COMPAÑÍA SEGUROS 

LA PREVISORA S.A, identificada bajo el NIT: 860.002.400-2 por la expedición de la Póliza de 

Manejo Sector Oficial No. 300043 y a la COMPAÑÍA LIBERTY SEGUROS S.A identificada con 

el NIT: 860.039.988-0, por la expedición de las Pólizas de Manejo Global No. 121263 y 

121323, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, y lo 

expuesto en la parte motiva del presente proveído.   

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución 

Política la más importante; la connotación de social dada al estado de derecho 

significa que el deber ser de las autoridades del estado es la materialización de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia 

del interés general.  

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 
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castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que 

dentro de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a 

su cargo la vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene 

por objeto vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen recursos o bienes públicos.    

 

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio 

de la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue 

modificada, en algunos aspectos particulares, por la ley 1474 del año 2011, 

también llamada estatuto anticorrupción.  

 

Resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 

de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o 

con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño 

al patrimonio del Estado”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste 

haya podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio 

González Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de 

los particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene 

varios propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; 

(iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del 

Estado. Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja 
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en claro que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este 

proceso busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del 

servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) 

imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un 

nexo causal entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a 

saber: (i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad 

patrimonial que corresponde a los servidores públicos o particulares por su 

conducta, que tramitan los órganos de control fiscal (Contraloría General y 

contralorías departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es 

administrativa, porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o 

recursos públicos y que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño 

y a su resarcimiento; (iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, 

en esta medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso 

penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que 

apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las 

garantías sustanciales y adjetivas propias del debido proceso de manera acorde 

con el diseño constitucional del control fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer 

lugar, la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley 

es el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina 

dicha decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico 

del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional 

de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar 

oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión 

adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores 

jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el 

juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la 

consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la 

revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo 

favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio de la Ley y, por 

consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que 

previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado de 

Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.  (Negrilla fuera de texto). 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado 

por un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de 

responsabilidad fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico 

relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la 

actuación del investigador para establecer la existencia de un daño patrimonial e 

indicios serios sobre los posibles autores del mismo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA 

C-840-01, estipula lo siguiente: 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del 

manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a 

las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir 



PRF. 053-2015 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 102 
(3 de Marzo de 2021) 


   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
6 

 

 

responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con 

ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, 

tanto en forma dolosa como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal 

desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de 

responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos 

resarcitorios.  La defensa y protección del erario público así lo exige en aras de la 

moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas.  Universo fiscal dentro 

del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y 

personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, 

así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y 

coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y 

bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión 

fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla fuera de texto).  

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que “la responsabilidad 

fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan 

gestión fiscal”.  

Por su parte, el artículo 5 establece los elementos de la responsabilidad fiscal de la 

siguiente manera: 

“Artículo 5° - Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores”.  

Es necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin 

daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir 

una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 
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Ahora bien, se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica: 

“Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro 

de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o 

por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 

culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 

público. 

Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante 

Concepto 80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño 

patrimonial al Estado es un “fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o 

económico; consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado… podemos 

establecer que el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando 

excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial-”.   

VALORACION Y ANALISIS DEL CASO 

En sede de consulta y conforme al control de legalidad otorgado por el legislador, 

corresponde al Despacho verificar que la decisión adoptada por la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal se encuentre ajustada a derecho conforme a 

las pruebas obrantes en el expediente, por lo tanto, se analizara si es procedente 

confirmar el archivo por no merito de las diligencias dentro del proceso No. 053-

2015. 

En mérito de lo anterior, este Despacho considera oportuno basar su análisis 

interpretativo en los elementos de la Responsabilidad Fiscal para establecer con 
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certeza si hubo una conducta antijuridica por parte de la administración municipal 

de Sáchica que mediante un nexo de causalidad con el hecho generador de la 

controversia respecto a la ejecución y aspectos propios del contrato No. 005 del 12 

de octubre de 2011 diera lugar a un posible detrimento patrimonial o por el 

contrario, del estudio de estos elementos exista claridad en que derivado del 

material probatorio obrante en el expediente no es posible que se configure una 

responsabilidad de tipo fiscal. 

Con el objetivo de llevar a cabo el análisis en mención, se debe hacer alusión al 

contrato No. 005 suscrito el día 12 de octubre de 2011 entre el municipio Sáchica-

Boyacá y la empresa CALING LTDA, identificada con Nit 900.173.496-6, represada 

legalmente por el señor Henry Orlando Buitrago Ortega, identificado con Cedula 

de Ciudadanía No. 6´763.578 de Tunja y cuyo objeto contractual era la 

“CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL, RESERVORIOS Y DISTRITO DE RIEGO DEL 

MUNICIPIO DE SÁCHICA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Por un valor de doscientos 

treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y 

ocho pesos y con un plazo de ejecución de tres (3) meses calendario, teniendo 

especial consideración en que este contrato se llevo a cabo en pro del desarrollo 

de los convenios No. 750271 y 750270 firmados el día 24 de junio de 2011 entre el 

Municipio de Sáchica y la transportadora de Gas Internacional “TGI” S.A. 

Así mismo, un aspecto fundamental motivo de análisis, es la suspensión del referido 

contrato debido a que dicha suspensión a cabo mediante Acta No.001 el día 16 

de diciembre de 2011, con ocasión a que por la temporada invernal no era posible 

culminar las obras previstas, resaltando que hasta la fecha en que se da lugar a la 

suspensión se había ejecutado el 90% de la obra. Una vez superada este 

acontecimiento climático y con motivo al cambio de administración, el Señor Henry 

Orlando Buitrago Ortega representante legal de la empresa CALING LTDA solicita a 

la nueva administración se reanude el contrato y se pueda ejecutar el 10 % restante 

de la obra, sin obtener una respuesta favorable; en primera medida el Señor Henry 

eleva distintas solicitudes con el mismo objetivo en el transcurso de los años 2012, 

2013 y 2014 nuevamente sin lograr una respuesta que le permitiera entregar la 

ejecución de la obra en un 100%.  
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Con relación a este hecho y al material probatorio allegado al expediente se 

puede determinar una negligencia por parte de la nueva administración municipal 

ya que al nunca ejecutarse la obra en su totalidad y al obrar negligentemente en 

dar respuesta a los diferentes oficios radicados para la reanudación del contrato 

nunca se efectuó una liquidación del contrato para lo cual la normatividad vigente 

expone:  

“LEY 1150 DE 2017 

ART. 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se 

hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, 

la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 

término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 

que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 

contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos 

(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A” 

En relación a la norma citada y a los hechos acontecidos este Despacho observa 

que la liquidación caduco y que el Señor Henry Orlando Buitrago Ortega si bien 

elevo oficios, cuya petición se direccionaba a la ejecución total de la obra, podía 

hacer uso del medio de control de controversias contractuales con el fin último de 

liquidar judicialmente el contrato o se declarara el incumplimiento por una de las 

partes, por lo tanto se evidencia que no se hizo uso de todas las facultades legales 

que se tenían a disposición para resolver la situación narrada con antelación.  

“Artículo 141. Controversias contractuales 
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Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su 

existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se 

declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al 

responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. 

Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no 

se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado 

unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido 

para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley” 

Una vez analizados algunos fundamentos determinantes en la presente diligencia 

con el objetivo de tener una mayor visión y claridad acerca de lo ocurrido y lo 

desarrollado hasta el momento en base al presente proceso, se procede a analizar 

propiamente los elementos de la responsabilidad que permitirán determinar si hay 

lugar a confirmar el archivo por no mérito de la diligencias del proceso No.053-2015 

en relación a lo estipulado en el artículo 125 del Decreto ley 403 de 2020 el cual 

modifica el artículo 5 de la ley 610 de 2000: 

 “La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta 

dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien 

participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del 

daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos 

elementos anteriores”. 

Dicho lo anterior si bien se determina una conducta evasiva por parte de la 

administración municipal en su actuar negligente ante las diferentes solicitudes 

encaminadas a lograr la ejecución total y posterior liquidación del contrato se 

procede a verificar si de los hechos obrantes en el expediente y en relación al 

material probatorio existe una lesión al patrimonio público, para lo cual se trae a 

colación el articulo 6 de la ley 610 de 2000, modificado por el articulo 126 del 

Decreto Ley 403 de 2020. 

“Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 

Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 

perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
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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 los órganos 

de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 

particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en 

la producción del mismo” 

Derivado de este articulo y respecto a los convenios 750271 y 750270 firmados el día 

24 de junio de 2011 entre el Municipio de Sáchica y la transportadora de Gas 

Internacional “TGI” S.A. se evidencia que fue esta empresa quien destino los 

recursos para llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto los 

pagos efectuados en la ejecución del contrato y aquel monto que quedo 

pendiente en relación a la no ejecución del ultimo 10% del contrato no hacían 

parte de los recursos públicos, correspondiendo a recursos privados girados al 

municipio para que el mismo los ejecutara, conforme a un convenio previamente 

suscrito.  

Cabe aclarar que si bien estos recursos no eran públicos se destinaron de manera 

eficiente y cuentan con pleno soporte puesto que se entregaron al contratista dos 

pagos parciales según los estipulado en el contrato en donde estos pagos se harían 

por un valor en total de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($216.000.0009) 

M/CTE; el primer pago se efectuó previa carta a entera satisfacción por un valor de 

setenta y dos millones ($72.000.000) y el segundo pago de igual manera previo a la 

firma de una carta a entera satisfacción en donde se dejaba constancia de que 

ya se había ejecutado el 90% de la obra, esta información se observa en el material 

probatorio que reposa en documentos con firmas legibles y anexos de recibos de 

pago correspondientes a estos valores.  

Por otra parte, en relación a lo señalado y teniendo en cuenta el informe técnico 

realizado por parte de La Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de 

Costos Ambientales en cumplimiento del Auto No.200 del 13 de agosto de 2015, 

este Despacho considera que la suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE 

PESOS ($216.000.0009) la cual fue efectuada en cumplimiento de la terminación en 

un 90% de obra se destinó y cumplió con el objetivo propuesto en el contrato ya 
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que al momento de la realización del informe si bien se corroboro que las obras no 

están terminadas en su totalidad “muestran buena calidad en los ítems realizados, 

estabilidad y se encuentran prestando servicio a la comunidad” 

Para finalizar y al observarse que no se da lugar a configurarse el elemento del 

daño frente a los recursos destinados para la ejecución del contrato, este 

despacho considera que no es procedente entrar a desarrollar un análisis del nexo 

causal como elemento de la responsabilidad fiscal dado el vínculo inexistente entre 

una conducta  de la administración municipal, que si bien fue negligente 

desencadeno la controversia que compete al caso, no lesiono en forma alguna el 

patrimonio público.  

En conclusión, se considera oportuno confirmar la decisión del Ad-quo frente al 

archivo por no mérito en atención a la inexistencia del elemento del daño según el 

análisis desarrollado con antelación derivado de los hechos por los cuales se dio 

origen al presente proceso con número de radicado No. 053-2015.  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 053 del 28 de enero de 2021 emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso.  

 

 



PRF. 053-2015 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 102 
(3 de Marzo de 2021) 


   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
13 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMER 

Contralora General de Boyacá  

 

 

 
Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

Judicante: Yessica Lorena Martínez Burgos  


