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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente  

No. 043-2020. ANTE EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACÁ” 

 

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 de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020, la 

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, 

modificado por el artículo 132 del Decreto 403 de 2020, 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. 023 del 21 de Enero de 2021, POR MEDIO DEL CUAL 

SE ORDENA ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 043-2020, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁ, es competente para 

conocer del asunto por su naturaleza. 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES 

 

 OMAR JUNCO ESPINOSA, identificado con la Cédula No 72.325.239 en su 

calidad de alcalde. 

 

 DORA NOEMY VARGAS CRUZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No 

24.233.922, en su condición de contratista. 

 

  LUIS ALEJANDRO LEAL BORDA, identificado con la Cédula No 72.327.101 como 

Secretario de Desarrollo. 

 

  CARLOS JULIO VENEGAS BUITRAGO, identificado con la Cédula No 4.221.558 

como Secretario de Hacienda. 

 

HECHOS 
 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, 

ordenó auditoria al Municipio de Ramiriquí por hechos presuntamente irregulares con 

ocasión de la celebración y ejecución del SD-IMC-112-2019 del 26 de diciembre de 2019, 
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cuyo objeto fue la adquisición de elementos de cubrelecho y almohada, para los 

integrantes del programa del adulto mayor centro vida “SOMOS RAMIRIQUI” por valor de 

$22.700.000.  

El informe fiscal señala que, se celebró un contrato sin el lleno de los requisitos legales, 

supervisión deficiente, en el acta de recibido final firmada por el alcalde, el supervisor y 

contratista, figuran 350 cubrelechos y 350 almohadas. No hay constancia de recibido a 

satisfacción por parte del almacenista. No hay constancia de salida del almacén. Como 

soporte del contrato se anexa una relación de 272 beneficiarios. No aparece el recibido de 

47 beneficiarios. Que, de los 350 elementos no fueron entregado 78, más 47 que no fueron 

firmados por los beneficiarios, para un total de 125. El presunto daño patrimonial observado 

fiscalmente es por el valor de $7.625.000. 

Mediante Auto No. 334 de fecha 03 de Septiembre de 2020, la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal, avoco conocimiento y realizo la apertura a indagación 

preliminar No. 043-2020. 

El día 21 de Enero de 2021, mediante Auto No. 023, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, ordena el archivo de las diligencias preliminares No. 043-2020, 

adelantado ante el Municipio de Ramiriquí - Boyacá, razón por la cual se debe surtir 

el grado de consulta. 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 023 del 21 de Enero de 2021, entre otras cosas 

decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo de las diligencias de Indagación Preliminar No 043-

2020 adelantada ante el municipio de Ramiriquí, de conformidad con lo establecido en las 

normas y jurisprudencia enunciadas en la parte motiva de este auto y en el parágrafo 1º del 

artículo 135 del Decreto 403 de 2020, en favor de: OMAR JUNCO ESPINOSA, identificado con la 

Cédula No 72.325.239 en su calidad de alcalde; DORA NOEMY VARGAS CRUZ, identificada con 

la Cédula de Ciudadanía No 24.233.922, en su condición de contratista; LUIS ALEJANDRO LEAL 

BORDA, identificado con la Cédula No 72.327.101 como Secretario de Desarrollo y Supervisor; 

CARLOS JULIO VENEGAS BUITRAGO, identificado con la Cédula No 4.221.558 como Secretario 

de Hacienda, por lo expuesto”. 

 

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 
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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.  

 

Ahora bien, 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) 
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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 (…)” 

 

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 

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


PRF. 043-2020 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 137 
 (25 de Marzo de 2021) 


   

___________________________________________________________________________________
__ 

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

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

 

 

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, modificado por el artículo 132 

del Decreto 403 de 2020, 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 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).  
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VALORACIÓN PROBATORIA Y ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

Teniendo en cuenta que el Auto No. 023 del 21 de Enero de 2021, emanado de la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal surte GRADO DE CONSULTA, en virtud 

de la orden de archivo de las diligencias radicadas bajo el No. 043-2020, adelantado 

ante el Municipio de Ramiriquí - Boyacá, se realizará el respectivo control en defensa 

del Interés Público, del Ordenamiento Jurídico y de los Derechos y garantías 

fundamentales. 

En primer lugar, se indica que el articulo 125 del Decreto ley 403 de 2020, por el cual se 

modifica el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, señala los elementos de la 

Responsabilidad Fiscal de la siguiente manera: 

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.  

- Un daño patrimonial al Estado.  

- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

Se hace necesaria 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. 

A través de las actuaciones procesales, se obtuvo información presentada por la 

Dirección Operativa de Control Fiscal, por hechos presuntamente irregulares en el 

municipio de Ramiriquí con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato SD-

IMC-112-2019 del 26 de diciembre de 2019, cuyo objeto fue la adquisición de 

elementos de cubrelecho y almohada, para los integrantes del programa del adulto 

mayor centro vida “SOMOS RAMIRIQUI”, por valor de $22.700.000.  

En el hallazgo, la Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá, establece las siguientes deficiencias:  

 Contrato sin el lleno de los requisitos legales. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#5
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 Supervisión deficiente. – Se observó que en el acta de recibo final firmada por 

el supervisor, alcalde y contratista figuran 350 cubrelechos y 350 almohadas, tal 

y como aparece en los ítems del contrato. No hay constancia de recibido a 

satisfacción firmada por el almacenista o quien haga sus veces. No hay 

constancia de salida de almacén. 

 

 Como documento del contrato anexan un listado de doscientos setenta y dos 

(272) beneficiarios, en el cual no aparece firmado por entrega de detalle en un 

numero de cuarenta y siete (47) personas; por lo cual de 350 cubrelechos 

menos un listado de 272 personas resulta diferencia de setenta y ocho (78) 

cubrelechos por entregar; a estos 78 se le suma cuarenta y siete personas 

quienes no firmaron el recibí, totalizando ciento veinticinco cubrelechos y 

almohadas no entregadas que en valor totalizan personas quedando 

pendientes setenta y ocho personas por registrar, que es equivalente a un valor 

de $7.625.000, por cubrelechos pagados y no entregados a los beneficiarios. 

 

 Esto en el evento de sustentarse debe ser soportado con listado de adultos 

mayores, copia de cedula y firma de cada persona. No se acredito informe de 

supervisión. Se menciona que hay personas que no saben firmar por lo cual 

presentan copia de constancia de entrega con huellas. A lo cual se concluye 

que no respondieron lo requerido en cuanto a la presentación de documentos 

que soporten el cumplimiento del objeto del contrato, ya que en el caso 

concreto dichas huellas revieron presentarse con diligencia de autenticación.  

 

 Los documentos aportados no infieren el convencimiento suficiente. A pesar de 

que existe un informe de supervisión, este se limita a describir las 

especificaciones de contrato, concluyendo que se verifica el cumplimiento de 

las obligaciones adquiridas por parte del contratista y enuncia el objeto del 

contrato y que se procede a realizar el acta final, anexando cinco fotografías 

sin descripción que demuestre a que corresponde. Pues este no relaciona 

específicamente y con detalle que actividades se realizaron, como, cuando y 

donde. 

Conforme a lo anterior, La Dirección Operativa de Control Fiscal, traslada a la 

Dirección Operativa de Responsabilidad fiscal Informe de Auditoría No. 075 de 25 de 

agosto de 2020 (Fl. 191-193), a fin de llevar a cabo el respectivo proceso. Mediante el 

Auto No. 334 del 9 de septiembre de 2020, La Dirección receptora ordenó la apertura 

de la Indagación Preliminar No. 043-2020. 
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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. 

 

Así mismo, el grado de consulta es el mecanismo creado por el legislador para que, 

en el marco del Proceso de Responsabilidad Fiscal, éste Despacho como superior en 

este caso de quien profirió la decisión consistente en el archivo de las diligencias 

adelantadas bajo el radicado No. 043-2020, ante el Municipio de Ramiriquí, la 

modifique, confirme o revoque. 

 

En el Artículo 16 de la ley 610 de 2000, se indica que: 

“Artículo 16. Cesación de la acción fiscal. En cualquier estado de la indagación 

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del 

expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse 

por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el 

hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no 

comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal 

eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado 

ha sido resarcido totalmente. 

PARÁGRAFO. En todo caso, el Contralor General de la República o quien él delegue, 

el Auditor General de la República o el contralor territorial correspondiente, podrán 

efectuar la revisión de las decisiones de archivo de indagaciones preliminares y 

ordenar que se reinicie la indagación preliminar o impartir las órdenes que considere 

pertinentes para proteger el patrimonio público, sin que le sea oponible reserva 

alguna; contra esta decisión no procederá ningún recurso”. 

Igualmente, el artículo 47 de la ley 610 de 2000 señala que se proferirá 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. 

Que son argumentos utilizados por el A-quo para decretar el archivo de las 

diligencias adelantadas bajo el radicado No. 043-2020, ante el Municipio de 

Ramiriquí: 
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 Revisado el procedimiento sobre los procesos precontractuales y 

contractuales que adelanto el municipio de Ramiriquí con ocasión del 

contrato SD-IMC-112-2019, se cumplió, luego no podemos estar hablando de 

una contratación sin el lleno de requisitos.  

Respecto a este punto, este Despacho al observar los documentos del proceso de 

contratación de mínima cuantía encuentra en el expediente los siguientes: 

 Estudios previos de Mínima Cuantía No. IMC-112-2019 con las condiciones 

mínimas exigidas (Fl. 3-16). 

 Invitación Publica (Fl. 17-25) 

 Acta de cierre de entrega de propuesta, invitación de mínima cuantía SD-112-

2019. (Fl. 26). 

 Planilla de entrega de ofertas invitación de mínima cuantía SD-112-2019. (Fl. 

27) 

 Presentación propuesta a la convocatoria No. SD-112-2019 presentada por la 

señora DORA NOEMY VARGAS CRUZ  

 Comunicación aceptación de la oferta (Fl.109) 

 Certificado de Registro Presupuestal de fecha 26/12/2019. (Fl. 116) 

Con relación a la ejecución del Contrato No. SD-IMC-112-2019, obran: 

 Contrato - mínima cuantía No. SD-112-2019 (Fl. 110-115) 

 Acta de asignación de supervisor (Fl. 117). 

 Acta de inicio (Fl. 118) 

 Resolución No. 867 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se aprueba la 

garantía exigida en el contrato SD-IMC-112-2019. (Fl. 119-120). 

 Garantía única de seguros de cumplimiento en favor de entidades estatales. 

(Fl. 121-122). 

 Acta de recibo final (Fl.123-124) 

 Acta de liquidación (Fl. 125-126) 

 Planilla integrada de autoliquidación aportes comprobante de pago (Fl.127) 

 Informe invitación Mínima cuantía No. SD-IMC-112-2019. (Fls.128-157) 

 Comprobante de egreso No. 260 de fecha 27/12/2019. (FL. 159) 

 Orden de pago No. 1973 de fecha 27/12/2019. (Fl. 160) 

 Informe de supervisión al Contrato No. SD-IMC-112-2019 (Fl. 161-164) 

 Comprobante de egreso No. 89 de fecha 19/02/2020. (Fl. 166) 

 Orden de pago No. 2010 de fecha 19/02/2020 (Fl. 167) 

Por lo tanto, el Municipio de Ramiriquí cumplió con el proceso de contratación, 

según los requisitos legales, sin embargo, se observará la correcta ejecución del 
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contrato donde la Entidad Estatal debe ejercer la supervisión del mismo para 

establecer si se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas. Al respecto el A-

quo manifiesta: 

 No se debe señalar que la supervisión fue deficiente, toda vez que la persona 

asignada estuvo presente al momento de la entrega a cada beneficiario y 

además elaboro y presento el correspondiente informe. Si bien el municipio 

adquirió a través de contrato el suministro de 350 elementos (cubrelecho y 

almohada), para ser entregado a todas las personas en la edad del adulto 

mayor y que forman parte del programa Centro Vida. Que en el día de la 

entrega solo aparecen 272 de los cuales 47 no firmaron, no significa que no 

hayan sido entregados y de esta afirmación, la comisión auditora no aporta 

prueba alguna.  

Mediante Acta de asignación de supervisor del 26 de diciembre de 2019 (Fl. 117), se 

asignan las funciones de supervisión del Contrato No. SD-IMC-112-2019 a LUIS 

ALEJANDRO LEAL BORDA, en calidad de Secretario de Desarrollo Social del Municipio 

de Ramiriquí.  

Dentro del expediente, a folio 161-164, se encuentra Informe de supervisión, sin 

embargo, como lo expresó el grupo auditor, este no infiere el convencimiento 

suficiente del cumplimiento a cabalidad del contrato, a pesar de que existe un 

informe de supervisión, este se limita a describir las especificaciones de contrato, 

concluyendo que se verifica el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por 

parte del contratista, igualmente se anexan cinco fotografías sin descripción que 

demuestre a que corresponden, pues el hecho de que la persona encargada 

estuviera presente al momento de la entrega no quiere decir que efectivamente se 

hayan entregado los 350 elementos (cubrelecho y almohada) adquiridos en el 

contrato, pues el informe no relaciona específicamente y con detalle la cantidad de 

beneficiarios integrantes del programa del adulto mayor centro vida, las actividades 

se realizaron, como, cuando y donde.  

De la misma manera, el hecho que solo aparezca la entrega a 272 personas y 47 no 

hayan firmado o no se observe la huella dentro de los listados allegados, permite 

inferir que los bienes descritos (cubrelecho y almohada) no fueron entregados y del 

mismo modo, el Municipio no aporta prueba que demuestre lo contrario. 

 La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a través del auto No 509 del 

26 de noviembre de 2020, ordenó la práctica de una prueba testimonial a 

algunos de los beneficiarios, escogidos al azar de cada una de las Veredas 

del municipio de Ramiriquí, conformándose de esta manera una prueba que 
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una vez recepcionada y valorada, nos indica que del 100% de los 

testimoniados, el 99% afirma haber recibido los cubrelechos y las almohadas 

en el mes de diciembre de 2019, y solo uno señalo no haberlo recibido, por 

haberse encontrado fuera del municipio para esas fechas.  

El Artículo 26 de la Ley 610 de 2000, indica que las pruebas deberán apreciarse en 

conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.  

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-496 de 2015, ha manifestado que: 

(…) debe definir si profiere o no el decreto de las pruebas, para lo cual deberá 

determinar si son pertinentes, conducentes y procedentes para contribuir al 

esclarecimiento de los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad del 

procesado.  

 

Por lo tanto, la actividad probatoria debe cumplir con las siguientes características, 

entro otras: 

- Conducencia: Es la idoneidad legal con la que cuenta una prueba para demostrar 

un hecho. Las pruebas que se consideran conducentes deben además estar 

consagradas en la ley y no estar prohibidas por ella. La conducencia implica una 

comparación entre el medio probatorio y la ley, para determinar si es posible probar 

el hecho dentro del proceso usando determinado medio probatorio.  

- Utilidad: El fin que se persigue con las pruebas que se aportan a un proceso debe 

ser el de llevar al juez al convencimiento, de tal manera, que si una prueba no 

responde a ese propósito debe ser rechazada por falta de utilidad. 

La prueba testimonial realizada a algunos de los beneficiarios, escogidos al azar de 

cada una de las Veredas del Municipio de Ramiriquí no permite tener certeza o 

convencimiento de que se dio entrega de la totalidad de los bienes adquiridos 

mediante contrato SD-IMC-112-2019, teniendo en cuenta que algunas personas de 

las que rindieron testimonio aparece la firma o la huella, de lo que ya se infería que 

se les había entregado el obsequio: 

No. NOMBRE DEL 

TESTIGO 

FORMA EN LA QUE FIGURAN EN 

LAS LISTAS ALLEGADAS (FL. 136-

158) 

FORMA COMO 

ACREDITO LA 

ENTREGA  

TESTIMONIO RENDIDO 

1. CARMEN PUIN 

ESPINOSA 

No figura en las listas impresas a 

computar, nombre escrito a 

mano. (Fl. 137) 

Huella Si le dieron obsequio y 

fue entregado por un 

funcionario del 

municipio. 
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2.  NATIVIDAD 

BONILLA PULIDO 

Figura dentro de las listas 

impresas a computador 

Firma de un 

familiar 

Le enviaron el 

obsequio con la 

señora BIBIANA 

BONILLA (familiar) ya 

que ella no pudo 

asistir. 

3.  MARGARITA 

CHÁVEZ  

No figura en listas ------ Si le dieron obsequio. 

4.  SEFERINO ARIAS 

SALAMANCA  

No figura en listas ------ Si le dieron obsequio. 

5.  FLOR ANGELA 

CASTEBLANCO 

VARGAS  

Figura dentro de las listas 

impresas a computador (Fl. 142) 

Huella Si le dieron obsequio. 

6. MARÍA BRÍGIDA 

ULLOA  

Figura dentro de las listas 

impresas a computador (Fl. 146) 

Firma Si le dieron obsequio. 

7. IRENE ORTIZ 

AGUIRRE 

Figura dentro de las listas 

impresas a computador (Fl. 145) 

No hay firma No pudo asistir al 

evento. 

8. HERMINIA 

CENDALES DE 

ARIAS 

Figura dentro de las listas 

impresas a computador (Fl. 145) 

Huella No pudo asistir, pero 

le enviaron el detalle 

a la casa. 

 

Por lo tanto dicha prueba no permite probar el hecho irregular manifestado por la 

auditoria, consistente en que no se entregó a los beneficiarios la totalidad de los 

detalles adquiridos por el Municipio, en razón a que de las 8 personas que rindieron 

testimonio, 5 ya tenían firma o huella dentro de los listados aportados. Así las cosas,  

es necesario preguntar a quienes no figura firma de recibido o huella que acredite la 

entrega, así mismo, 2 personas no aparecen registradas en las listas aun cuando 

afirman haber recibido obsequio y una persona indica que no pudo asistir y tampoco 

se le envió el detalle, caso contrario de quienes tampoco pudieron asistir pero se les 

allego el obsequio. Así las cosas, considera el Despacho tener una muestra más 

representativa de las personas que figuran en los listados y que no tienen firma o 

huella que indique que se les dio entrega. 

Con relación al Grado de Consulta, la Contraloría General de la República mediante 

Concepto CGR-Od 007 2017, ha establecido que: 
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“3.2. Facultades para revocar la decisión de archivo y para subsanar yerros. En el 

grado de consulta el superior del funcionario verifica que la actuación y la decisión 

que se revisan correspondan a los presupuestos fácticos y jurídicos del proceso de 

responsabilidad fiscal. El grado de consulta, le confiere a la superior competencia 

para conocer el proceso de responsabilidad fiscal y en tal virtud, confirmar, modificar 

o revocar la decisión de primera instancia. 

En este orden jurídico, cuando el superior conoce en grado de consulta, realiza un 

análisis de toda la providencia tanto de los aspectos de hecho como de derecho y se 

pronuncia sin limitación alguna sobre la misma únicamente en relación con la causal 

que da lugar a la consulta”. (Negrilla fuera del texto). 

Considera éste Despacho que, en aras de proteger el patrimonio, el interés, el orden 

público y al efectuar la revisión de los argumentos de archivo mencionados por el A-

quo y luego de apreciar todo el expediente No. 043-2020, especialmente la etapa 

probatoria, no se ha demostrado que el hecho es no constitutivo de detrimento 

patrimonial del Estado, ni es posible tener claridad de los hechos para iniciar o no 

formalmente el proceso de responsabilidad fiscal, pues es necesario el decreto y la 

práctica de más pruebas que permitan tener certeza acerca de la ocurrencia o no 

del daño. 

Por lo tanto, para este Despacho existen falencias respecto al material probatorio 

existente en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 043-2020, al no haber 

convicción de que se lograra desvirtuar cualquier detrimento al patrimonio del ente 

territorial, respecto a si se entregaron a los beneficiarios la totalidad de los bienes, de 

esta manera es necesario presentar claridad respecto de: 

 El número y nombre de los beneficiarios del programa del adulto mayor centro 

de vida “somos Ramiriquí” del Municipio de Ramiriquí – Boyacá, con el fin de 

determinar si el numero de bienes adquiridos en el contrato SD-IMC-112-2019, 

corresponde al numero de beneficiarios del programa, ya que en los listados 

anexados (FL. 136-158) aparece el nombre de menos de 350 personas. 

 

 Indagar la existencia de algún informe donde conste específicamente las 

actividades que se realizaron, como, cuando, donde se ejecutaron y las 

personas a las cuales se contrato para la entrega de los regalos, ya que en 

uno de los testimonios se indica que el obsequio fue entregado por un 

funcionario del municipio. 

 

 En la medida de lo posible, respecto a las pruebas testimoniales, tener una 

muestra más representativa de las personas que figuran en los listados y de las 

cuales no se evidencia la firma o huella, con el fin de constatar si 
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efectivamente se les hizo la entrega aun cuando no aparece en las listas tal 

acreditación y la explicación de qué se hizo con los obsequios de las personas 

que no pudieron asistir y tampoco que les envió el detalle a las casas. 

Por lo anterior, este Despacho no comparte con el A-quo la decisión tomada, ya que 

el archivo del expediente No. 043-2020 no se encuentra soportado.  

Esta instancia de consulta considera que no existe merito suficiente para confirmar la 

providencia sub judice, por no ajustarse a los lineamientos legales establecidos en la 

Ley 610 de 2000 y en consecuencia Revocara lo decidido por el A-quo a través de 

Auto No. 023 del 21 de Enero de 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ARCHIVO DE 

LAS DILIGENCIAS DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 043-2020, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁ. 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el Auto No. 023 del 21 de Enero de 2021, emanado de la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTÍCULO 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 ROMERO 

Contralora General de Boyacá 
 

 

 

 

 

 Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo  

 


