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 “Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No – 010-2019” 

 

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. 192 del 08 de abril de 

2021, por medio del cual SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA el archivo por 

no mérito del proceso de responsabilidad fiscal No. 010-2019, adelantado ante el 

municipio de Paya-Boyacá. 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES: 

 

 

 JOSE ROLDAN MALDONADO PEREZ 

C.C. No. 4.143.843 de Labranzagrande. 

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 63, Paya-Boyacá.  

Celular: 322 270 9970 

Correo Electrónico: maldonadojoseroldan@gmail.com  

En calidad de ex alcalde del municipio de Paya, periodos 2016-2019. 

 

 FRANKLIN YESID PEREZ GARCIA 

C.C. No. 74.512.382 de Nunchia 

Dirección: Carrera 3 No. 4-03, Paya-Boyacá. 

Celular: 312 450 87 91 

Correo Electrónico: f.yesidperez@gmail.com 

En calidad de Tesorero del municipio de Paya, periodos 2017-2019. 

 

 JOSE VICENTE CALIXTO NOCUA  

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co
mailto:maldonadojoseroldan@gmail.com


PRF. 010-2019 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 196 
(14 de Mayo 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 
2 

 

 

C.C. No. 74.301.942 de Santa Rosa de Viterbo 

Dirección: Calle 13 No. 16-44 piso 2, Duitama – Calle 3 No. 3-45, Paya. 

Celular: 321 274 79 73. 

Correo Electrónico: no registra 

En calidad de ex secretario de planeación del municipio de Paya, periodos 

2016-2019. 

 

 PREVISORA S.A - SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL, SECTOR OFICIAL 

NIT: 860.002.400-2 

VIGENCIA: 12-05-2017 a 12-05-2018 

 

HECHOS 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante oficio 182 del 14 de 

abril de 2021 oficia al Despacho de la Señora Contralora General de Boyacá el 

archivo por no mérito del proceso de responsabilidad fiscal No. 010-2019 

ordenado mediante auto 192 del 08 de abril de 2021 en base a posibles 

irregularidades frente a la ejecución y el cumplimiento del contrato MP-MC-034 de 

2017 suscrito entre el municipio de Paya – Boyacá y la Señora Sandra Milena León 

Cely cuyo objeto estaba direccionado al “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COCINA, 

MENAJE Y ELEMENTOS PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E SIMONA AMAYA CABECERA MUNICIPAL I.E EL 

ROSARIO DE LA INSPECCIÓN DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA” por un valor 

total de $ 20.592.700,  y del cual reposa constancia de las posibles irregularidades 

que dan paso a la apertura del proceso mediante el informe auditor No. 008 del 

23 de enero de 2019 expedido por la Dirección Operativa de Control Fiscal.  

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 192 del 08 de abril de 2021, entre otras cosas decidió:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO POR NO MÉRITO del Proceso de 

Responsabilidad fiscal No. 010-2019, adelantado ante el Municipio de Paya-

Boyacá a favor de: JOSÉ ROLDAN MALDONADO PÉREZ, identificado con Cédula 

de Ciudadanía No. 4.143.843 expedido En Labranzagrande en calidad de Alcaide 

Municipal 2016-2019, FRANKLIN YESID PÉREZ GARCÍA, identificado con Cédula de 
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ciudadanía No. 74.512.382 expedida en Nunchia y JOSÉ VICENTE CALIXTO NOCUA, 

identificado con Cédula de ciudadanía No 74 301.942 expedido en Santa Rosa de 

Viterbo: en igual sentido en calidad de Tercero Civilmente responsable a la 

COMPANIA de SEGUROS LA PREVISORA S.A. identificada con el NIT: 860.002.400-2 

por la expedición de la Póliza Seguro manejo póliza global sector oficial No. 

3001247, 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 

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: 

http://www.cgb.gov.co/
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“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 

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 (…)” 

http://www.cgb.gov.co/
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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:  

 

“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 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co
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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 

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 
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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. 

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 el Ad Quo 

mediante auto 192 del 04 de abril de 2021 decretando el archivo del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 010-2019 se encuentre ajustado a derecho y conforme 

al material documental obrante en el expediente. 

Por lo anteriormente señalado se procede a verificar los fundamentos que 

orientaron la decisión tomada por la Dirección Operativa de responsabilidad 

Fiscal en base a la inexistencia de los elementos por los cuales se configura la 

http://www.cgb.gov.co/
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responsabilidad fiscal o la ocurrencia de cualquiera de las causales establecidas 

en el articulo 47 de la ley 610 de 2000. 

“Artículo 47. Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe 

que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta 

el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la 

operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no 

podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la 

misma” 

Cabe resaltar que la apertura del proceso se hizo en base al estudio del informe 

de auditoría No. 008 del 23 de enero de 2019 en donde la Dirección Operativa de 

control Fiscal encuentra posibles irregularidades de acuerdo con ejecución y el 

cumplimiento del contrato No. MP-MC-034 de 2017 suscrito entre el municipio de 

Paya – Boyacá y la Señora Sandra Milena León Cely cuyo objeto estaba 

direccionado al “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COCINA, MENAJE Y ELEMENTOS 

PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS I.E SIMONA AMAYA CABECERA MUNICIPAL I.E EL ROSARIO DE LA 

INSPECCIÓN DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA” por un valor total de $ 

20.592.700, en este informe se señaló concretamente: 

“Analizadas las actas individuales de entrega de elementos de dotación para los 

restaurantes escolares, se observa que, en algunos casos, éstos fueron entregados a los 

docentes y no al rector en su calidad de representante legal de la institución educativa a 

la cual pertenece el docente de la respectiva escuela, para que el incorpore al 

inventario de la institución educativa los respectivos elementos y tenga como soporte el 

acta que él le hace entrega al respectivo docente de la escuela, en razón a que en el 

objeto del contrato se indicó claramente que era para “...Suministro de equipos de 

cocina menaje y elementos para los restaurantes escolares de las sedes de las 

instituciones educativas Simona Amaya de la cabecera municipal y El Rosario de la 

inspección de Morcote del Municipio de Paya." Sin embargo, se revisaron las actas 

allegadas en la controversia y las actas solicitadas por la auditoria, a los rectores de las 

instituciones educativas, El Rosario y Simona Amaya, se encontró coincidencia de los 

elementos registrados en las actas, con excepción de los Gabinetes metálicos que según 

actas allegadas por los rectores aparecen registrados en la parte de "Observaciones y en 

las actas allegadas por los responsables no se encuentra este tipo de registro. Por lo 

anterior cotejada la factura de compra, las actas allegadas por los rectores y las catas 

allegadas por los responsables fiscales se establece un faltante por valor de $2.817.990 

M/CTE.”  (negrilla y subrayado fuera de texto) 
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Derivado de lo auditado se represento la irregularidad conforme a la siguiente 

tabla que ilustrar de manera clara y objetiva la suma faltante por la inexistencia 

de constancia de entrega en las actas relacionadas en el expediente. 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ADQUIRIDA 

CANTIDAD 

ENTREGAD

A I.E EL 

ROSARIO 

CANTIDA

D 

ENTREGA

DA I.E 

SIMONA 

AMAYA 

CANTIDAD 

FALTANTE 

(NO RELACIONADA 

EN LAS ACTAS DE 

ENTREGA) 

VALOR 

FALTANTE 

LICUADORA CROMADA 3 

VELOC. VASO VIDRIO 
3 0 2 1 $185.000 

MALLA ANGEO METÁLICA 1M 

X 1M 
15 0 0 15 $114.000 

ESTUFA COCINETA 4 PUESTOS 

ALUMINIO 
6 1 3 2 $370.000 

TANQUES RESERVA 500 LT. 

CON FLOTADOR 
2 0 1 1 $286.000 

EXTINTOR MULTIPROPÓSITO  5 0 4 1 $58.000 

BOTIQUÍN MALETA TÉRMICA 

CON ELEMENTOS 
16 6 4 6 $184.200 

TAZA PLÁSTICA 37X37 X 14 

CM 
6 3 2 1 $14.290 

JUEGO DE MEZA PLÁSTICO 

CON 4 SILLAS 
11 1 5 5 $1.525.000 

CUCHILLOS DE “6” ACERO 

INOXIDABLE LEGUMBRES 
6 4 1 1 $9.500 

LIMPIÓN ALGODÓN BLANCO 

85X40 CM 
6 0 0 6 $72.000 

TOTAL  $2.817.990 
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                                                                                          (CONVENIO MP-MC-034 / 2017) 

Ahora bien, este Despacho aborda el archivo del proceso de responsabilidad 

fiscal adelantado ante el Municipio de Paya mediante el estudio del material 

probatorio obrante en el expediente observando lo siguiente a fin de verificar la 

inexistencia de los elementos de la responsabilidad fiscal expuesta en la parte 

motiva del auto 192 del 08 de abril de 2021: 

Frente al contrato MP-MC-034 de 2017 se identifica que este se llevo a cabo de 

acuerdo con los principios y presupuestos de la contratación publica bajo los 

fundamentos normativos instituidos en el artículo 23 de la ley 80 de 1993, ley 1150 

de 2007 y el aplicativo instaurado por Colombia Compra eficiente, es así como se 

identifica plenamente en los documentos allegados en un informe de 19 folios por 

parte del Municipio de Paya-Boyacá mediante oficio radicado el 15 de octubre 

de 2019, que se cumplió a cabalidad con las etapa precontractual,  contractual y 

poscontractual según: 

- Estudios previos/análisis del marcado. (folio 91) 

- Propuesta económica por parte de la señora SANDRA MILENA LEÓN CELY 

en calidad de proponente. (folios 27,92y 93) 

- Aceptación de la oferta. (folio 30) 

- Seguro de manejo póliza global sector oficial. (folio 33) 

- Certificado de disponibilidad presupuestal. (folio 37) 

- Acta de inicio. (folio 99) 

- Acta de cumplimiento a satisfacción. (folio 94) 

- Acta de liquidación. (folio 100) 

- Actas individuales de entrega. (101 a 107) 

- Comprobante de egreso No. 1303 (folio108) 

Mediante versión libre rendida por el alcalde municipal, el tesorero y el secretario 

de planeación se identifica lo ocurrido en la entrega de los utensilios e 

implementos de cocina para dotar a las escuelas ya relacionadas y el por qué en 

las actas de recibido no se encuentran los implementos relacionados con el valor 

faltante de tal manera que se expresa: 

- “En relación con los faltantes quiero manifestar que en mi condición de alcalde 

conforme a una solicitud hecha por los padres de familia profesores y la delegada 

del programa PAE se efectuó un contrato para adquirir unos bienes que eran 

urgentes en los restaurantes escolares de las escuelas, se hizo la respectiva 
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entrada a almacén, recibiendo a satisfacción de parte del contratista lo que se 

había adquirido, como eran implementos que se necesitaban urgentes y los 

profesores fueron directamente a la alcaldía para que se les entregaran estos 

implementos porque las veredas son bastante distantes y es difícil hacerles llegar 

estos elementos a cada institución, ellos recibieron cada uno de acuerdo al listado 

de lo que solicitaron, en presencia de la doctora Ana delegada de la 

gobernación y algunos funcionarios del municipio... 

“En ningún momento existió ninguna clase de faltante fue un error al elaborar las 

actas porque como dije antes se entregó en presencia de los profesores como de 

algunos miembros de la administración municipal quienes ayudaron en la entrega. 

Los señores Rectores ya firmaron las respectivas actas donde consta la entrega a 

satisfacción” (Versión rendida por el señor JOSE ROLDAN MALDONADO PÉREZ con 

cedula de ciudadanía No. 4.143.843 de Labranzagrande -Folio 58) 

 

- “En relación con este contrato no desempeño labores de almacén, mi función 

como tesorero pagador está obligado al acta de liquidación del contrato firmada 

por el supervisor del contrato el ordenador del gasto y el contratista, yo reviso que 

estén los documentos legales del contratista y lo que tenga que ver con el 

contrato, es decir la disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal y se 

verifica la documentación legal del contratista de ahí en adelante es labor del 

contratista y supervisor, a mí ya me llega el acta de liquidación y con eso se hace 

la cancelación del contrato. (Versión rendida por el señor FRANKLIN YESID PÉREZ 

GARCIA con cedula de ciudadanía No. 74.812.382 de Nunchía - Folio 61). 

 

- Una vez leído el auto No. 059 y actuando como supervisor del contrato MP-MC-

034/2017. certifico que se recibieron por parte del contratista todos los ítems 

contratados y se realizaron las respectivas entregas de estos suministros a las 

instituciones educativas, el proceso contractual se inició con el fin de satisfacer 

una necesidad que presentaban los restaurantes escolares de las instituciones 

educativas rurales y centrales como lo es la institución educativa el Rosario y 

cedes institución educativa Simona Amaya. solicitud realizada por parte de los 

señores rectores y la supervisara del programa de alimentación escolar de la 

Gobernación en ese entones la doctora Ana Yibe Alarcón, quien puede verificar 

que se hizo entrega de todo este menaje de los restaurantes a las instituciones 

educativas que existen fotografías de estas entregas.  

 

Como el contrato se liquidó fuera del calendario escolar las supervisión de la 

gobernación en conjunto con el señor alcalde y algunos funcionarios de la 

alcaldía se hizo entrega de estos suministros a los padres de familia sin faltar 

ninguno de estos menajes en el momento de la auditoria por parte de la 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co


PRF. 010-2019 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 196 
(14 de Mayo 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 
12 

 

 

Contraloría se entregó el proceso contractual en el cual dentro del proceso 

faltaban las actas de entrega a cada institución educativa, se entregaron unas 

actas de entrego que realizó un funcionario para ser firmados por cada profesor 

de cada escuela, encontrando el día de la auditoria que habían elementos que 

no se relacionaron pero que en realidad si fueron entregados. (Versión rendida por 

el señor JOSE VICENTE CALIXTO NOCUA con cedula de ciudadanía No. 74.301.942 

de Santa Rosa de Viterbo - Folio 62). 

La información anteriormente suministrada en base a las declaraciones por parte 

de los funcionarios, se pueden constatar a partir del material fotográfico obrante 

en los folios 65 y 67, así mismo a través de listados se relacionan las fechas de 

entrega de los elementos e implementos contratados en su totalidad 

referenciando la cantidad de estos y la firma de quien los recibió en los folios 97 y 

98. 

Anudado a lo anterior y desvirtuando puntualmente lo establecido en el informe de 

auditoría No. 008 del 23 de enero de 2019, y en corroboración de los fundamentos 

por los que archiva el proceso de responsabilidad fiscal No. 010-2019, este 

despacho trae a colación las certificaciones allegadas al expediente por parte de 

los rectores de las instituciones educativas beneficiadas con la contratación. 

El rector JORGE HUMBERTO CUY NIÑO mediante oficio expedido el día 06 de 

febrero de 2019 hace constar que la Institución Educativa EL ROSARIO – 

“MOCOTE” recibió: 

1. Tres (3) ollas a presión en acero inoxidable de 10 L. – destinadas a las sedes 

Niscota, Altamira y sede principal.  

2.  Tres (3) estufas industriales en acero de tres puestos, doble quemador con 

accesorios completos para gas propano. – Destinadas a las sedes Niscota, 

Altamira y sede principal. 

3. Tres (3) licuadoras industriales en acero de 10 L. – Destinadas a las sedes Niscota, 

Milagros y sede principal. 

4. Un (1) caldero en aluminio de 1.5 LT x 18 cm. – Destinado a la sede Niscota.  

5. Cuatro (4) cuchillos de 6 pulgadas para legumbres con hojas en acero inoxidable. – 

Destinados a los restaurantes de las sedes Sabaneta, Tocaría, Niscota y la sede 

principal. 

6. Seis (6) botiquines de primeros auxilios. – Destinados a las sedes Sabaneta, 

Guayabal, Milagros, La unión, Niscota y Altamira. 

7. Un (1) caldero de aluminio de 3 L. – Destinado a la sede de Altamira. 
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8. Tres (3) tasas plásticas de 37 cm de largo x 37 de ancho x 14 de alto. - Destinados a 

las sedes Guayabal, Altamira y sede principal. 

9. Un (1) juego de mesa plástica de 80.5 x 72.5 cm, incluidas 4 sillas plásticas sin brazos 

de 86.5 x 49 y 57.5 de largo/2.3 k. – Destinadas a la sede de Altamira.  

(FOLIO 95) 

El rector JORGE MALDONADO PÉREZ mediante oficio hace constar que la 

Institución Educativa TECNICA SIMON AMAYA recibió: 

1. Una (1) olla a presión en acero inoxidable de 10 Litros. 

2. Una (1) licuadora en acero de 10 Litros. 

3. Tres (3) licuadoras cromadas de 3 velocidades en vaso de vidrio. 

4. Dos (2) ollas a presión en acero inoxidable de 6 Litros. 

5. Quince (15) mallas Ageo metálicas 1M x 1 M. 

6. Cinco (5) estufas de cuatro puestos en aluminio. 

7. Dos (2) tanques de reserva de 500 Litros con flotador. 

8. Cuatro (4) extintores multipropósitos de 10 Litros con base. 

9. Diez (10) botiquines en maleta térmica con sus respectivos elementos. 

10.  Cuatro (4) basculas de balanza digital, Gramera 40 k.  

11. Cuatro (4) gabinetes metálicos de cocina con 4 divisiones. 

12. Tres (3) tasas plásticas de 37 x 37 y 14 cm de largo. 

13. Diez (10) juegos de mesa plásticas de 80.5 x 72.5 cm, incluidas 4 sillas plásticas sin 

brazos de 86.5 x 49 y 57.5 de largo/2.3 k. 

14. Una (1) mesa metálica con superficie en acero de 1.20 x 60 cm. 

15.  Dos (2) cuchillos de 6 pulgadas para legumbres con hojas en acero inoxidable. 

16. Seis (6) cuchillos de 6 pulgadas en acero de alta calidad para carnes. 

17. Seis (6) limpiones en algodón blanco de 80 x 40 cm. 

(FOLIO 96) 

Por lo tanto, en análisis del acervo probatorio referenciado se puede concluir la 

existencia de una inferencia razonable tendiente a determinar que los equipos de 

cocina, menaje y elementos para los restaurantes escolares contratados se 

destinaron efectivamente y en su totalidad al cumplimiento del objeto 

contractual, desvirtuando la afirmación por la cual se establece un detrimento 

patrimonial por el valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA $2. 810.990 M/CTE correspondientes a los supuestos 

elementos no entregados.   
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En aplicación del artículo 47 de la ley 610 de 2000 “Auto de archivo. Habrá lugar a 

proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es 

constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, 

se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal 

excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o 

proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma” y el 

artículo 125 del Decreto/Ley 403 de 2020 el cual modifica el artículo 5 de la Ley 

610 de 2000 “Elementos de la responsabilidad fiscal. 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”, este Despacho en cabeza de la Contralora 

General de Boyacá,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 192 del 08 de abril 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.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMER 

Contralora General de Boyacá  

 
Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

Judicante: Yessica Lorena Martínez Burgos 
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