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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No – 091-

2020” 

 

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. 019 del 21 de enero 

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

DE LAS DILIGENCIAS DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 091-2020ADELANTADA 

ANTE EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. es competente para conocer del asunto 

por su naturaleza.  

 

HECHOS 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal remite al Despacho el 

expediente Fiscal con numero de Radicado 091-2020 a efectos de surtir Grado de 

Consulta derivado del archivo de la indagación preliminar adelantada ante el 

municipio de Puerto Boyacá. La Secretaria General calificó la denuncia 

codificada con No. 091 del 27 de octubre de 2020 estableciendo presuntos 

sobrecostos en la ejecución del contrato 239, suscrito el día 08 de abril de 2020 

entre el municipio en mención y el señor JAIRO ANDRÉS LOMBANA ESQUIVEL 

Identificado con Cedula de Ciudadanía 1.018.420.346 de Bogotá y cuyo objeto 

contractual se basaba en la compra y entrega de mercado a la población 

vulnerable del municipio quienes se vieron afectadas por la emergencia sanitaria 

a raíz de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional.  
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PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 019 del 21 de enero de 2021, entre otras cosas decidió:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. – ORDÉNESE EL ARCHIVO de Indagación Preliminar No. 091 -

2020 adelantada ante el municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con lo 

establecido en las normas y jurisprudencia enunciadas en la parte motiva de este 

auto y en el parágrafo 1° del artículo 135 del Decreto 403 de 2020, en favor de: 

JICLY EDGARDO MUTIS ISAZA, alcalde 2020-2023; LINA MARITZA RESTREPO 

CARDENAS, Secretaria de Gobierno; NASLY RAMIREZ  SANCHEZ, Secretaria 

Hacienda; PEDRO ANTONIO CANO ALVAREZ, Secretario General y Supervisor, 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 

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.    
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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 

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 
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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 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”. 

 

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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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 

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”.  
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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. 

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

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

VALORACION Y ANALISIS PROBATORIO  

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

corresponde al Despacho verificar que la decisión adoptada por el A Quo se 

encuentre ajustada a derecho y conforme a las pruebas obrantes en el 

expediente. Es importante señalar que el parágrafo primero del artículo 135 del 

decreto ley 403 de 2020, instituyo la figura jurídica del archivo previo, el cual se 

podrá decretar previo a la indagación preliminar cuando se determine caducidad 

de la acción fiscal o la inexistencia del daño patrimonial al estado.  

Como quiera que el hallazgo establecido se hizo con ocasión a la existencia de 

presuntos sobrecostos, resulta imperativo desentrañar a que hace referencia dicho 

concepto. Para tal propósito en la esfera jurisprudencial, la Sección Tercera del 

Consejo de Estado en la providencia con radicado no. 25000-23-26-000-1997-03924-

01(18293), precisó:  

“Como es conocido la contratación es fuente y principal instrumento de ejecución de 

gasto público y, por ende, medio para asegurar la satisfacción o logro de los fines y 

cometidos del Estado, razón por la cual se debe evitar que sea usada para obtener un 

lucro indebido por parte de los particulares a través de la figura de los sobreprecios o 

sobrecostos en el precio del contrato sin justificación alguna, de manera que se logre el 

máximo de transparencia, probidad y eficiencia en el manejo de los limitados recursos 

con que cuentan las entidades para la adquisición de los bienes, obras y servicios de 

acuerdo con las precisas necesidades colectivas”. 

“El diccionario de la Lengua española define al sobreprecio como el “recargo sobre el 

precio ordinario”, esto es, un valor adicional y no justificado al que habitualmente se estila 

fijar por el intercambio de bienes y servicios en determinado sector económico, factor 

que se debe evitar en los contratos del Estado con el fin de garantizar los principios de la 

contratación (transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva) y proteger 

el patrimonio público. Por eso, el aumento indebido del valor del contrato público, 

mediante un precio superior al del mercado por la venta de un bien o la prestación de un 

servicio, atenta contra el patrimonio público y la transparencia en la contratación 

pública; y de ahí que, el mecanismo de los sobrecostos en los procesos de selección 
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resulta doblemente lesivo: de una parte atenta contra el principio de selección objetiva, y 

de otra de aceptarse y pactarse por la Administración sobreprecios en los contratos ello 

implica la pérdida de cuantiosas cantidades de dinero del erario, amén de que configura 

una irregularidad de tal gravedad que vicia el contrato”.  

“Así pues, el sobrecosto o sobreprecio resulta censurable porque no tiene justificación 

frente a la realidad del mercado y los análisis de las variables que inciden en los costos de 

los bienes, servicios y obras requeridos por la administración y que de concretarse en una 

adjudicación o contrato se opone a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y por ende, a los fines 

perseguidos con la contratación pública (art. 3 ibídem), dado que representa adquirirlos 

o pagarlos a precios significativamente superiores a los ofrecidos por otros agentes o 

distribuidores del mercado, lo cual genera una lesión patrimonial a la entidad, derivada 

de una gestión contractual irregular que evidencia una omisión en la etapa 

precontractual, especialmente, en materia de los estudios económicos de la futura 

contratación”.  

En el folio 50 del expediente observamos el CONTRATO 239 Suscrito el 08 de abril de 

2020, Bajo la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA - URGENCIA MANIFIESTA, 

celebrado entre el Municipio de Puerto Boyacá y SANDY LORENA BETANCURT 

GALLEGO, cuyo objeto consistía en el “suministro de mercados para la atención de 

la población vulnerable en el desarrollo de las actividades y medidas preventivas y 

de respuesta con ocasión de la situación epidemiológica causada por el 

coronavirus (COVID19). Dentro del referido instrumento contractual se pactó como 

valores de los   ITEMS componentes de los mercados, lo descrito a continuación:  

SUMINISTRO DE MERCADOS 

ITEM DESCRICPION UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD DE 

MERCADOS 

1 Aceite de 500 CC TARRO 1 $3.700 $3.700 

2000 

2 Frijol Calima 454 gr Unidad 1 $4.000 $4.000 

3 Sal 500 gr Libra  1 $1.000 $1.000 

4 Azúcar 460 gr Unidad 1 $1.800 $1.800 

5 Harina de Trigo Libra 1 $1.800 $1.800 
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6 Pastas fideos 260 gr libra 1 $1.800 $1.800 

7 Café 125 gr Unidad 1 $3.450 $3.450 

8 Lentejas 454 gr Unidad  1 $2.500 $2.500 

9 Panela atado  Unidad 1 $4.000 $4.000 

10 Arveja 454 gr Unidad  1 $1.950 $1.950 

11 Arroz 500 gr Libra 2 $2.000 $4.000 

TOTAL, IVA INCLUIDO $28.000 $30.000 $60.000.000 

                                                                                                                                  (Folio 

87) 

La Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá a través de auto no. 

091 de fecha 27 de octubre de 2020, estableció el hallazgo génesis del presente 

asunto fiscal, donde determinó presuntos sobrecostos, como se detalla:  

Producto 
Cantida

d 

Valor 

compra 

Total valor 

compra 

Valor 

con 

descue

ntos 

Cotización 

1 ara 

Cotización 2  

almacén J&B 
Promedio 

Diferenci

a 
Sobrecosto 

Aceite de 500 

CC 

2000 $3.700 $7.400.000 $3.330 $2.650 $2.750 $2.700 $630 $1.600.000 

Frijol Calima 

454 gr 

2000 $4.000 $8.000.000 $3.600 $3.200 $2.900 $3.050 $550 $1.100.000 

Sal 500 gr 2000 $1.000 $2.000.000 $900 $500 $500 $500 $400 $800.000 

Azúcar 460 gr 2000 $1.800 $3.600.000 $1.620 $1.200 $1.300 $1.250 $370 $740.000 

Harina de Trigo 2000 $1.800 $3.600.000 $1.620 $950 $900 $925 $695 $ 1.390.000 

Pastas fideos 

260 gr 

2000 $1.800 $3.600.000 $1.620 $1.200 $1.250 $1.225 $395 $790.000 
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Café 125 gr 2000 $3.450 $6.900.000 $3.105 $2.430 $2.500 $2.465 $640 $1.280.000 

Lentejas 454 gr 2000 $2.500 $5.000.000 $2.250 $1.800 $1.750 $1.775 $475 $950.000 

Panela atado  2000 $4.000 $8.000.000 $3.600 $3.050 $3.190 $3.120 $480 $ 960.000 

Arveja 454 gr 2000 $1.950 $3.900.000 $1.755 $1.000 $1.100 $1.050 $705 $1.410.000 

Arroz 1 Kilo  2000 $4.000 $8.000.000 $3.600 $2.600 $2.400 $2.500 $1.100 $2.200.000 

TOTAL 

SOBRECOSTO 

22.000 $30.000 $60.000 $6.000 -------------------------------------------------------------- $12.880.000 

                                                                                                                                  (Folio 

94) 

Conforme a lo indicado por la Secretaria General de la Contraloría General de 

Boyacá se establece un sobrecosto en la ejecución del contrato por valor de DOCE 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($12.880.000).  

Ahora bien, con forme a lo señalado anteriormente procede este Despacho a 

analizar el archivo previo desarrollado en base al Decreto/Ley 403 de 2020 el cual 

fundamenta que esta figura procederá en dos eventos, cuando opere la 

caducidad y cuando se determine con certeza la no ocurrencia de un daño 

patrimonial, por lo tanto, a fin de adelantar el control de legalidad pertinente se 

verificarán de manera separada los precios de cada producto contrato respecto a 

la plataforma de Colombia Compra Eficiente 

https://www.colombiacompra.gov.co/, con el propósito de verificar los precios 

existentes en el mercado en vigencia del año 2020 y respecto a los principales 

almacenes de cadena del país, así se determinara si existen los presupuestos 

suficiente para confirmar la decisión del Ad Quo probando la inexistencia de un 

daño al patrimonio público. 

Por lo anterior se procede a analizar los precios contratados en base a los siguientes 

datos:  

ACEITE - LITRO  

Marcas verificadas: Conutry Ranch / Rica Palma, frescampo, éxito, Diana / 

Oleollano. 

https://www.colombiacompra.gov.co/
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MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$4.958 $5.084 $6.700 $5.000 $5.435 

Valor Contratado $3.700 

 

FRIJOL - LIBRA  

Marcas verificadas: M&C / Frijol bola/ cargamanto rojo / La Soberana, Aburrá, La 

Perla, La frijolera, Diana, Al Gran, Marizta.  

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$3.400 $4.300 $4.300 $4.600 $4.150 

Valor Contratado $4.000 

 

SAL – LIBRA 

Marcas verificadas: Misal/Frescampo, Su Despensa, El Trece, Aburra/ Refisal. 

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$550 $500 $550 $720 $580 

Valor Contratado $500 

 

AZUCAR – LIBRA 

Marcas verificadas: Providencia/  Éxito, Frescamo, Mayaguez / Incauca. 

CMACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$1.286 $1.095 $1.286 $1.586 $1.313 

Valor Contratado $1.800 
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ARINA DE TRIGO – LIBRA  

Marcas Verificadas: Arepa-Arepa/Haz De Oros, Corona 

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$1.333 $1.571 $1.571 $1.586 $1.515 

Valor Contratado $1.800 

 

PASTA/ FIDEOS – LIBRA  

Marcas verificadas: La Nieve/ Colsubsidio / La Muñeca, Doria, Pugliese, Comarico. 

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$2.095 $1.714 $2.570 $2.181 $2.140 

Valor Contratado $1.800 

 

CAFÉ – LIBRA 

Marcas verificadas: Éxito, águila Roja, Sello Rojo, La Bastilla/Mariscal 

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$6.000 $6.000 $7.990 $6.960 $6.737 

Valor Contratado $3.450 

 

LENTEJAS – LIBRA 

Marcas verificadas:  Colsubsidio, Su despensa, Maritza /Frescampo, Su Despensa, El 

Trece, Aburra/M&C. 

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 
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$3.100 $3.200 $2.700 $2.700 $2.925 

Valor Contratado $2.500 

 

PANELA UNIDAD 200 gr 

Marcas verificadas: Ep, Econo, Tisanas, El Dorado, El Trebol, Dulcesita, La Tobiana/ 

Generica. 

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$1.950 $2.250 $2.000 $1.960 $2.040 

Valor Contratado $2.000 – (400 gr $4000) 

 

ARROZ – LIBRA 

Marcas verificadas: Éxito, Zulia, Sonora, Diana y Roa/ Colsubsidio, Super Precio.  

MACRO  COLSUBSIDIO  ÉXITO  NUTRESA  PROMEDIO 

$1.800 $2.000 $2.100 $1.994 $1.973 

Valor Contratado $2.000 

 

A partir de la comparación realizada en los cuadros y teniendo en cuenta la 

calificación de la denuncia y del hallazgo con incidencia fiscal este Despacho 

observa que los precios contratados se encuentran ajustados a los costos del 

mercado estando algunos alimentos por debajo del promedio estándar en marcas 

reconocidas en el país para el periodo 2020, así mismo se evidencia que las 

comparaciones hechas por La Secretaria General de la Contraloría General de 

Boyacá se efectuaron respecto a almacenes como Ara y Justo y Bueno los cuales 

se identifican por mantener precios bajos en marcas no reconocidas, por lo tanto 

es evidente que habría diferencia notoria en los productos contratados en un 
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supermercado local y aquellos que se pueden adquirir en los almacenes 

mencionados.  

Por otra parte en lo que respecta al Ítem-Arroz por libra, resulta imperativo señalar 

que se comete una imprecisión por parte de la Secretaria General, ya que en el 

análisis hecho en el auto 091 del 27 de octubre de 2020 se toma como valor de la 

libra de arroz la suma de $4.000, sin tener consideración en el hecho de que se 

contrató el suministro de 2 LIBRAS, es decir cada libra a un precio de $2.000.  

Aunado a lo anterior y con fundamento en las cotizaciones mencionadas, y 

teniendo especial consideración en el descuento del 10% realizado por la entidad 

territorial por concepto de descuentos y estampillas, advierte el despacho que los 

ítems analizados se contrataron conforme a los precios del mercado en vigencia 

del año 2020 por ende se determina la inexistencia de sobrecosto alguno.  

INEXISTENCIA DE DAÑO PATRIMONIAL  

Es importante mencionar que conforme a la normativa que rige la materia y a la 

jurisprudencia, se ha decantado que el elemento más importante de la 

responsabilidad fiscal, lo constituye el daño patrimonial al estado; y es que 

precisamente el deber ser del proceso de responsabilidad fiscal es el resarcimiento 

de los daños ocasionados al patrimonio público, a través del pago pecuniario por 

parte del responsable fiscal.  

En el caso sub examine determina este Despacho que el proceso contractual 239 

de 2020 se hizo atendiendo al principio de planeación, lo cual decanto en que los 

ítems contratados se adquirieran conforme a los precios del mercado 

determinándose que estos fueron adquiridos sin la existencia de sobrecostos, 

evidentemente se establece que no existe DAÑO PATRIMONIAL alguno sufrido por 

el Municipio de Puerto Boyacá, Por lo mencionado le asiste el deber al operador 

jurídico de cesar la acción fiscal y por ende archivar la investigación 

correspondiente.  

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

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 019 del 21 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.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMER 

Contralora General de Boyacá  

 

 
Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento.  

 

Judicante: Yessica Lorena Martínez Burgos. 


