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RESOLUcIÓN No. 591

(21de diciembrede 2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso con radicadoNo. 100-

2019/MUNICIPIODELABRANZAGRANDE BOYACÁ"

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011, 1474

de 2011,330 de 1996 y 610 del 2000, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de

2007 y

cONSIDERANDO

Que de conformidad con loexpuesto en elarticulo18 de laLey 610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara

estetipode procesos y alserobjetode consultaelAutoNo. 752 del15 de noviembre

de 2022, "POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO SIN RESPONSABILIDAD

FISCAL PROCESo DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 100-2019-

LABRANZAGRANDE-BOYACA", es competente para conocer del asunto por sSu

naturaleza.

SEGUNDO JACINTOPÉREZARCHILA.
ldentificadocon cédula de ciudadania No.

74.080.493de Sogamoso.

Cargo:AlcaldeMunicipal.
Periodo:01-01-2016a 31-12-2019.
Correoelectrónico:seja1403@hotmail.com
Teléfono:3125239211.

SANDRA LILIANANIÑO MORALES.

Identificadacon cédula de ciudadania No.

1.057.579.444
Dirección:CarreraCalle31 No. 12 A -27 Yopal-
Casanare
Teléfono:3125278017

PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES:

CorreoElectrónico:sanlinimo@hotmail.com

CESAR LEANDRO LÓPEZ TIBAYSA.
Identificadocon cédulade ciudadaniaNo.7.183.989

de Tunja.

Cargo:Tesorero.
Periodo:Vigencia2017.

FIRMA
| FIRMA FIRMA

CesarDavidBuitrago
Velandia APBOBO CesarDavidBuitrago

Velandia

ELABORÓ JuliánDavidCelyMancera REVISÓ

CARGO AsesordelDespacho CARGO AsesordelDespach0

CARGO Judicante

mpg
"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera9 N° 17-60pisos3 y4.Tunja
-Boyacá

7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co



Página2 de 16

Página
CONTRALORÍAGENERAL DE BOYACA

NIT.891800721-8 GJ-F-RE-01
Código

Macroproceso APOYO 01
Versión

Proceso GESTIÓN JURÍDICA 23/11/2021
Vigencia

Formato RESOLUCIÓN

Dirección:Calle8 No. 6-62 Labranzagrande

Boyacá.
Correoelectrónico:loticele@hotrmail.com

Celular:3107830883

FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR

SOCIAL ESPERANZA DE VIDA- NIT No.

900.531.156-3.
ARNULFOO ANTONIO

Representante legal:
LIZARAZONIÑO.
C.C.No. 7.176.169de Tunja.

Teléfono:3102305585

Correoelectrónico:aranlini@hotmail.comn
Dirección:Carrera2 No. 3-16 BarrioGaitán,Pazde

Rio
Compañía aseguradora: SEGUROS

DEL

ESTADO.
Nit:860.009.578-6

Tipode póliza:DE CUMPLIMINTO.
No: 39-44-101084805

Vigencia:Del 5 -01-2017al5-03-2'17

Valorasegurado:$33.000.000

Amparo:Cumplimientodel contrato.

asegurado:Tomador Municipio de

Labranzagrande
Direcciónaseguradora:Carrera11 No. 90-20

Bogotá.
Correo electrónico:

TERCERo
juridico@sequrosdelestado.comn

contactenos@sequrosdelestado.com
CIVILMENTE
RESPONSABLE

Compañiaaseguradora:LA PREVISORA S.A.

Nit:860.002.400-2

Tipode póliza:Globalde manejo.

No: 3000910

Vigencia:18-01-2017al18-01-2018
Valorasegurado:10.000.000

Amparo:delitoscontralaadministraciónpúblicay
Falloscon responsabilidadfiscal.

Tomador asegurado:Municipiode Labranagrande.

Direcciónaseguradora:Calle57 No. 9-07Bogotá.

Correo electrónico:

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

PRESUNTO DANO UN MILLON TRESCIENTOSMILPESOS($1.300.000)
M/CTE.

PATRIMONIAL:

mipg
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HECHOS

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloriaGeneralde Boyacá,por

medio de auditorlarealizadaalmunicipiode Labranzagrande,respecto
a lavigencia

2017,efectuóelinformeNo. 148 del21 do agoslode 2019 (Folios1-4),donde se

configuróelhallazgoNo. 7,alno allegarsesoportes delcumplimientode ciertos

Itemscontractuales,conforme alConveniode Asociaciónde Cooperación No. 001

de 2017 (Folios38-47),celebrado entreol municiplo
do Labranzagrandey la

Fundación de Desarrolloy BienestarSocialEsperanzade Vida,cuyo objeto,fue:

"Brindarapoyo a lagostiónparaeldosorollode lanactividadondo fomento organlzacióny difusióndo aventos

y oxpresionesartisticas,culturalesy deportivas
a roalizarnoon olmaroodo lasomana do loaulturay oncuentro

de coloniasLabranzagrande 2017".

MedianteAuto No. 570 de fecha 30 de septiembre de 2019 (Folio187-190),la

DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,avoca conocimientoy ordenó la

aperturade diligenciaspreliminares,en elProcesode ResponsabilidadFiscalNo.

100-2019, por posiblesirregularidadesen laejecucióndel convenio No. 001 de

2017,dando como resultadoun presuntodetrimentopatrimonialpor lasuma de UN

MILLÓNTRESCIENTOS MIL PASOS ($1.300.000)M/CTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo. 251 de fecha

20 de agosto de 2020, decretolaaperturadel Proceso de ResponsabilidadFiscal

No. 100-2019 (Folios252-261).

MedianteAutoNo.612 de fecha 21 de septiembrede 2022, laDirecciónOperativa

de ResponsabilidadFiscal,profirióimputaciónde ResponsabilidadFiscaldentrodel

Proceso de ResponsabilidadFiscalNo. 100-2019,adelantadoante elmunicipiode

LabranzagrandeBoyacá (Folios537-550).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F643 del

22 de Noviembredel2022, remitealDespacho del ContralorGeneralde Boyacá,

FALLO SINRESPONSABILIDADFISCAL,respecto de losseñoresSEGUNDO

JACINTO PÉREZ ARCHILA,CESAR LEANDRO LOPEZ TIBAVIJA, SANDRA

LILIANANIÑO MORALES, FUNDACION DE DESARROLLO Y BIENESTAR

soCIALESPERANZA DE VIDA,Compañía de SegurosdelESTADO ycompañia
de SegurosLA PREVISORA S.A, dentrodelproceso de responsabilidadfiscalNo.

100-2019,medianteAuto No. 752 del15de Noviembredel2022 afinde surtirgrado

de consultaconforme a lospresupuestosdel artículo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde la ContraloríaGeneralde

Boyacáatravésde AutoNo. 752 del 15 de noviembre del2022, entreotrascosas

decidió:

"ARTICULOPRIMERO:FALLARSIN RESPONSABILIDADFISCALde confomidadcon lo
establecidoelArticulo54 de laley610 de 2000, a favorde losseñores:SEGUNDO JACINTOPÉREZ

ARCHILA,identificadocon la C.C.No.740800.493,expedidaenSogamoso,en calidadde Alcalde
Municipal para el periodo Constitucional2016-2019, CESAR LEANDRO LOPEZ TIBAVIJA,
identificadocon laC.C.No.7'183.989,expedida en Tunja,en calidad de TesoreroSANDRA LILIANA

NINOMORALES,identificadacon laC.C.No. 1057.579.444,en calidadde Secretariade planeación

mpg
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del municipioparalaépoca
de loshechos y a su vez Supervisoradelconvenio No. 001-2017y la

FUNDACION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE VIDA, con Nit

900.531.156-3, siendo RepresentanteLegalel señorARNULFO ANTONIO LIZARAZO NINO,

identificadocon lacédula de ciudadanla número 7'176.169, en igualsentidoen calidadde Tercero

Civilmenteresponsablea laa la Compañia de SegurosdelESTADO, con NIT.860.009.578-6, en

razóndelaexpediciónelapoizadecumplimientoNo. 39-44-101084805, siendotomadorlaFundación
de Desamollo y BienestarSocialEsperanzade Vida y beneficiarioelMunicipiode labranzagrande,

teniendo como amparo elcumplimiento del convenio 001-2017, con un valoraseguradode
$33000.000y la compañia de SegurosLA PREVISORA S.A., con Nit No. 860.002.400-2, porla

expedición de la polizade manejo No. 3000910 siendo
tomadory beneficiario

el citado
municipio,

teniendo como amparo Falloscon Responsabilidad Fiscal,con un
valor asegurado

de

$10000.00OM/CTE, confome a loexpuesto en lapartemotiva del presenteproveido".

cONSIDERACIONESCONSTITUCIONALESY JURIDICAS

A partirde laentradaen vigenciade lacartapoliticade 1991 laRepúblicade

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

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de sus

autoridades públicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendo la

ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado
de

derecho significaque el deber ser de las autoridades del Estado es la

de los derechos de los ciudadanos, especialmentelosmaterialización

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddel constituyenteelque existieran

órganosde control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary
castigarla conducta de los servidorespúblicosy en determinados casos de

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorías,quienestienen
asu

cargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de los particulareso entidadesque

manejen recursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuesto constitucionalindicadoellegisladorexpidió,para
el

casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000, por medio

de lacualseestablecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectosparticulares,porlaLey1474 delaño 2011, y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativoctarelarticulo1 de laLey610 de 2000elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas

Contraloriascon elfinde deteminary establecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicos y de los

particulares,cuando en elejerciciode la gestiónfiscalo con ocasiónde ésta, causen poracción u

omisióny en foma dolosa o culposaun daño alpatrimoniodelEstado".

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscallaproteccióny la

garantiadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

ipg
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hayapodido sufrir,en sentenciaC -512de 2013 MagistradoPonenteDr.
Mauricio

González Cuervo,afima:

..)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulares
o

de las entidadesque manejan fondos o bienes públicos,tienevariospropósitos,
como los de:()

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarla transparenciay elacatamiento de los principiosde

moralidadadministrativaen las operaciones relacionadas
con elmanejo y uso de los bienesy los

recursospúblicos;(ii)venificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónpara cumplirlos finesdel

Estado.Desde hace ya variosaños,lajurisprudenciareiteradade este tribunaldeja en claroquee

procesode responsabilidadfiscalesnetamenteadministralivo.Esteproceso
buscadeteminary, si es

del caso,declararla responsabilidadfiscaldel servidorpúblico
o delparticular,sobrela base de un

detrimentopatrimonial(daño)imputablea
una conducta culpable(doloo culpagrave)de éste, habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracterísticas
destacadas,a saber:()esun proceso

administrativo,cuyo objeto es establecerla responsabilidadpatrimonialque comesponde a los

servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitanlos órganos de controlfiscal

(ContraloriaGeneral y contraloriasdepartamentales y municipales);(i)la responsabilidadque se

declaraesadministrativa,porquesejuzga la conducta de personasque manejanbieneso recursos

públicosy que lesionanelerario,y espatrimonial,puesse refierea un daño y a su resarcimiento;(i)

ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esuna sancióny, en estamedida, no se enmarcadentro de

lospresupuestospropiosdelprocesopenalo delproceso disciplinario,sino que es una responsabilidad

autónoma, que apuntaa resarcirun dario patrimonial;y (iv)en esteproceso se debe observarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido proceso de manera acorde con el diseño

constitucionaldel controlfiscal(..)"

Ahora bien,el Grado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimiento del Principiode Legalidad de lasactuaciones proferidaspor el

operadorjuridicode primerainstancia,según señala elarticulo230 superiory el

numeral1 del articulo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacía de la Constitucióny de la Ley como expresiónde la

voluntadgeneralfrentea todos los poderes públicos,y que nos indicaque laLey

es elúnicomecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO

BARRERACARBONELL,dejóestablecidoque:

"LaConsultaesuna Instituciónprocesalen virtudde la
cual

el
superiorjerárquicodeljuez que ha

dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado, se encuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,esto es,
sin

que mediepetición
o
instanciade parte,

ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodocoregiroenmendarloseroresjuricdicosde
que ésta adolezca,con minas a

lograr
la
certezejaridicay eljuzgamiento jugto.

La
competencia

funcionaldel superior que conoce de la
oonsultaesautomática, porqueno requereparaque pueda

conocer de la revisión delasunto de una petición
o de un acto

procesal
de

lapa�teen cuyo favorha
sidoinsttuida.La consulta operaporministerode laLeyy,porconsiguiente,

la
providenciarespectiva

no queda ejecutoradasin quepreviamentesesurtaaquella(..)"

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey810 del2000, deteminaquerelGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlassiguientescašos:

"cONTROL FISCALDESDELOSTERRITORIOS
Carrera9 N° 17 -60 pisos3 y4.Tunja
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1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfallosea con responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadoporun apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento la proteccióndel bien jurídicorelacionadocon
los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara

establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles

autoresdelmismo.

Por loanterior,esprecisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprende lavigilanciadelmanejo y administración

de losbienes y recursospúblicos,fuerzareconocerque a las contralorias les corresponde investigar,

imputarcargos y deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en el manejo de taleshaberes, o

con ocasión de sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadoporacción u omisión, tantoen

formadolosacomo culposa.Yes que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscales con la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensa y protección
del

erariopúblicoasíloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentro del cual

transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde las entidadesque

profierandecisionesdeteminantesde gestiónfiscal,así como quienes desempeñen funcionesde

ordenacid control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causen pejuiciosa los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen

razónde suspoderesydeberesfiscales.(..)(Negrillafuerade texto)."

Elarticulo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdañosocasionados alpatrimonio

públicocomo consecuenciade laconducta dolosa o culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante

elpago de unaindemnizaciónpecuniana que compense elperjuiciosufridoporla respectivaentidad

estatal.Para el establecimiento de responsabilidadfiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativayde lagestiónfiscal.

Parágrafo1".La responsabilidadfiscalesautónoma e independientey se entiende sinpejuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad."

Por su parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes

elementos:-Una conductadolosao culposa atrnbuiblea una personaque realiza
gestión fiscal.-Un

daño patrimonialal Estado.
-Un nexo causal entrelosdoselementosanteriores."

Es necesariala existenciade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DAÑO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscal
sin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

ripg
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Ahora bien,se hace necesarioentenderqué es elDaño patrimonialalEstadoy de
estamanera analizarsi realmente se constituyedicho elemento;para talfinel
articulo6 de laLey 610 de 2000 indica:

"DañopatrimonialalEstado.Para efectosde estaleyse entiendepordaño patrimonialalEstadolalesión del patrimoniopúublico, representadaen el menoscab, disminución,perjuicio,detrimento,
pérdida, o deteriorode los bienes o recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,
producida por una gestión fiscalantieconómica,ineficaz, ineficiente,e inoportuna,que en téminos
generales,no se aplique al cumplimiento de loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,
particulanizadospor el objetivofuncionaly organizacional,programao proyecto de lossujetosde
vigilanciay controlde las contralorias.Dicho daño podrá ocasionarsepor acción u omisiónde los
servidorespúblicos o por la personanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosa o

culposa produzcan directamenteo contribuyanal detimentoalpatrimoniopúblico."

Dicho daño podrá ocasionarsepor acción u omisiónde losservidorespúblicoso por
lapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa
produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoaestetema,laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes

"...)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteen lapérdidade recursos
por partedel Estado(...)podemos establecerque eldaño patrimonialalEstadoesunperjuiciomaterial
quedando excluidalaposibilidadde que existaun perjuicioinmaterial-(...)".

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,

corresponde
aldespacho verificarque ladecisiónde fallosinresponsabilidadfiscal

adoptada por el Auto No. 752 del 15 de noviembre de 2022, del proceso de

responsabilidadfiscalNo. 100-2019;seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojuridico,de losderechos y garantiasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procedea verificarlos fundamentosque
orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo54 de laLey610 del2000,trasseñalarque:

"ARTICULO54.FALLO SINRESPONSABILIDADFISCAL.Elfuncionariocompetenteproferiráfallo
sin

responsabilidadfiscal,
cuando en elproceso sedesvirtúenlasimputacionesfomuladaso no exista

prueba que conduzca a lacertezade uno o variosde loselementosque estructuranla responsabilidad
fiscal."

La norma relacionada,es claraen señalarque elfuncionariode conocimiento

proferiráfallosinresponsabilidadfiscal,únicamenteen dos eventos:cuando se
desvirtúenlasimputacioneso cuando no existanpruebasque conduzcan a la
certezade loselementosque edificanlaresponsabilidadfiscal.Es decir,que el

funcionariode conocimiento,seencuentrasupeditadoaque ocurrauno de losdos

eventosseñalados,para proferirfallosinresponsabilidadfiscal,sopena de proferir

una decisiónno ajustadaaderecho.

"CONTROLFISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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Por lo anterior,debe el Despacho verificary analizarde manera eficientey
adecuada, que ladecisiónadoptada porelauto mencionado, y que obedezca

a
los

presupuestosnormativosseñaladosy que, porconsiguiente,elejerciciodelContro
Fiscalse hayamaterializadoen eldesarrollo,impulsoy decisiónfinalacertada.

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloriaGeneralde Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPoliticade Colombia,concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elArticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019, por elcual se reforma elrégimendel ControlFiscal

en Colombia, modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque:)
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorias,coresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria

Generalde laRepública.

ANALISISDEL DESPACHO

Con elpropósitode realizarun análisiseficientey certero,consideraelDespacho
necesariorecordarlagénesisdelproceso de responsabilidadfiscalbajoexamen.

Como consecuenciade la auditorialevadaa cabo, en el municipio de

Labranzagrande(Boyacá),respectoalavigencia2017,medianteinformeNo. 148
del 21 de agosto de 2019 (Folios1-4),laDirecciónOperativade ControlFiscal,

determinolaexistenciade unaspresuntasiregularidades,que se configuraronal

no existirsoportesdocumentalesque evidenciaranlaejecuciónde algunositems

contratados,en elmarco delConveniode Asociaciónde Cooperación No. 001 de

2017 (Folios38-47),celebradoentreelmunicipiode Labranzagrandey laFundación
de Desarrolloy BienestarSocialEsperanzade Vida,cuyo objeto,fue:"Brindarapoyo a

lagestiónparaeldesarrollode lasactividadesde fomento organizacióny difusiónde eventos
y expresiones

artisticas,culturalesy deportivasa realizarseen el marco de la semana de la culturay encuentrode colonias

Labranzagrande2017".

Respectoalhallazgofiscal,estese fundamentó en lafaltade documentos que

soportaranlaejecucióndel objetocontractualdel convenio No. 001 de
2017, asi

como en lano existenciade pruebas que justificaranlospagos realizados,por la

ejecuciónde ciertositemscontratados,loscualesfueron:"Onganización,fomento,apoyoy

difusiónde loseventosculturalesde lapresentaciónartisticade banda folclónica"y "Organización,logisticay

premiación de la carreraatléticay de lacarrerade caballos",de conformidad con elprecitado

convenio, calculándoseun presunto detrimentopatrimonialpor un valorde UN

MILLÓNTRESCIENToSMILPASos ($1.300.000)M/CTE

Parael Despacho, resultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegado al

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebasdocumentales,que

seejecutóen sutotalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy juridicas,el

Convenio de Asociaciónde Cooperación No. 001 de 2017 y los respectivos

contratosde prestaciónde serviciosque lodesarrollaron,asi:

mpg
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Descripciónde laspruebas:

Certificadode disponibilidadpresupuestalnúmero 201700010,donde se

certifican
los rubroscon loscualessefinancióelConvenioCONV-001 DE 2017

(Folio16).

Estudiospreviosde fechaenerode 2017, delConvenioNo. 001-2017,cuyo
objeto,fue:"BRINDARAPOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDE

FOMENTO, ORGANIZACIÓNY DIFUSIÓN DE EVENTOs Y EXPRESIONES ARTISTICAS,CULTURALES Y

DEPORTIVAS A REALIZARSE ENEL MARCO DE LA SEMANA DE LA CULTURA Y ENCUENTRO DE

cOLONIASLABRANZAGRANDE 2017"(Folios16-23).

Conveniode Asociaciónde Cooperación No. CONV-001 de 2017 (Folios38

-47).

Actade inicioNo. 001 de fecha 6 de enero de 2017, firmadaporARNULFO
ANTONIO LIZARAZO NIÑO, RepresentanteLegalde la FUNDAcIÓN DE
DESARROLLO Y BIENESTARSOCIAL ESPERANZA DE VIDA,Contratistay
SANDRA LILIANANIÑO MORALES, en calidadde Supervisora(Folios64-65).

Plande inversionesmensualizadodel primerdesembolso del convenio No.

001 DE 2017 (Folio66-69).

Orden de giroNo. 001 por valorde $110'000.000(Folios70-73).

Actade recibofinalde fecha26 de enerode 2017(Folios74-76).O

Orden de giroNo. 002 de fecha26 de enerode 2017(Folios77-79).

Actade liquidacióndelConvenioCONV-001 DE 2017,firmadaporelseñor

AlcaldeMunicipalSegundo JacintoPérezArchila,ArnulfoAntonioLizarazoNiño,
ContratistayRepresentanteLegalde laFundación(Folios80-83).

Informefinalde actividadesfirmadopor lasupervisoradel contrato,Sandra

LilianaNiño Morales,elseñorAlcaldeMunicipalSegundo JacintoPérezArchilay

ArnulfoAntonioLizarazoNiño,ContratistayRepresentanteLegalde laFundación

(Folios84-88).

Registrofotográficode algunasde lasactividadesdesarrolladaspor en los

diferenteseventosen cumplimientodelConvenioNo. 001 de 2017 (Folios89-110).

Planillade pagos varios:transporte,pólvora, moto-paseo, cabalgata,

mercado campesino, feriaganadera,feriaequinay restaurantes(Folios111-123).

Registrofotográficoy otrosdocumentos que hacen parte del Convenio,

allegascomo soportede laaclaraciónsolicitada(Folios128180).

Oficiode fecha 10 de marzo delaño2020, radicadoenestedespacho con el

número 0978, donde elseñor SEGUNDO JACIENTO PEREZARCHILA, allega

soportesa efectosque obren como prueba en elproceso No. 100-2019, que se

adelantaanteelMunicipiode Labranzagrande(Folios200),
asi:

Contratoprestaciónde servicios010de fecha10de enerode 2017, alquiler

de laplazade ferias.(folios201-204).

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera9 N17 -60 pisos3y4.TupisBoyacá mipg7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co
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ContratoNo. 009 de fecha 10 de enero de 1917, firmado entreArnulfo

AntonioLizarazoNiño, RepresentanteLegalde la Fundaciónde Desarrolloy

BienestarSocialEsperanzay Vida, que tuvo,por objeto:"Ejecutarlostrabajosy

demás actividadespropiasdelserviciocontratadoelcualdebe
realizarde acuerdo

de conformidad con lascondiciones y cláusulasdel presentedocumento y que

consistiráen: Prestaciónde serviciosdel grupo logistico(30 personas)para
la

organizaciónde losdiferenteseventos para la SEMANA DE LA CULATURA,

FECTIVIDADESY ENCUENTRO DE COLONIAS del20 al23 de enerode 2017"

(folios205-2008).

Contratode prestaciónde serviciosNo. 011 de fecha 10 de enerode 2017,

firmado por el Representantelegalde laFundaciónESPERANZA Y VIDA, cuyo

objeto,correspondió:"Ejecutarlostrabajosy demás actividadespropiasdelservicio

contratado,elcualdebe realizarcon las condiciones y cláusulasdel presente

documento, que consistiráen:Organizacióny logisticade lacarreraatléticay la

carrerade caballos..",por valorde $7.000.000(Folios209-212).

ContratoNo. 012 de fecha 11 de enero de 2017, firmado con JORGE

ALBERTOGUTIERREZAYALA,y laFUNDACIÓN, cuyo objeto,fue:"Animación

artisticacon laBanda fiesterade Monguiíen losdiferentesescenarios,en elmarco

de lasfestividadesy encuentro de colonias2017,del20 al23 de enerode 2017",

según convenio 001-2017(Folios213-217).

Contratode prestaciónde serviciosNo. 013 de fecha 18 de enerode 2017,

firmadocon OSCAR DANIELACEVEDO CÃCERES, cuyo objetofue transportede

ganado y alquilerparalascorralejas(Folios218-2021).

CD- Planillasde pago, certificaciónde lamenor cuantia,Registrofotográfico

(Folios359-360).

CD- Registrofotográfico(Folios360-361).

VersiónlibrerendidaporSEGUNDO JACINTO PÉREZARCHILA(CD-Folio

297).

Registrofotográficoy programación (Folios309-337).

Versiónlibrerendidapor CESAR LEANDRO LOPEZ TIBAVIJA(Folios364-

365).

Con base en laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma
precedente,

se

exponen losmotivospor loscualesse evidenciaque se ejecutarontodos los items

contratados,cumpliéndosecon las obligacionespactadas en el Convenio de

Asociaciónde Cooperación No. 001 de 2017 y los respectivoscontratos de

prestaciónde serviciosque lo llevaronacabo.

Respectoalpresuntodetrimento patrimonialpor lasuma de $300.000,que se

sustentóen lano existenciade soportes que demostraran larealizaciónde las

actividadesmusicalesy artísticascontratadasen elmarco delcontratode prestación

mpg
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de serviciosNo. 009 de 2017,cuyoobjetofue: "Prestaciónde serviciosdelgrupo logístico(30

personas),para laorganizaciónde losdiferenteseventosculturalesy recreativosen eldesarrollode las
actividadesprevistasparalasemanade lacultura,festividadesy encuentrode coloniasdel20 al23 de enero

de 2017en elmunicipiode Labranzagrande, según convenio 001de 2017",elseñor SEGUNDO
JACINTOPÉREZARCHILA,en suversiónlibre(Folios297-CD y 569-573),expuso
que referidoreprocheeserróneo,toda vez que, elcontratosobre elcualsebasó el

hallazgo,es totalmentedistintoalde lapresentaciónartisticade laBanda musical,
lacualfue contratadapor medio del contratoNo. 012 de 2017,cuyoobjeto,fue:"Es
laprestaciónde serviciosde animación artísticacon labanda fiesterade Monguien losdiferentesescenarios
en elmarco de las actividadesy encuentro de coloniasLabranzagrande2017, lascualesbrindaraen las
siguientesfechasy horario:20 mal 23 de enero de 2017,según convenio001de 2017"

Por loanterior;losservicioscontratadospor medio del contratoNo. 009 de 2017,
no giranen tornoalapresentaciónartisticade labanda, sinoque elobjetode este

contratofue referentea laboreslogísticaspara laorganizaciónde losdiferentes

eventosque se enmarcarondentrode lasemana culturalllevadaa cabo en el

municipiode Labranzagrandeen elaño 2017, sustentándoseelpresuntodetrimento

patrimonial
totalmentedistintoalapresentaciónartisticade labanda.

sobre pruebas que versan sobre un hecho y objeto contractual

En el presentecasoexistióuna confusiónen la identificaciónde los objetos
contractualesde losdiferentescontratosque se realizaronpara levara cabo la
celebraciónde lasemana culturalen elmunicipiode Labranzagrande,dándole alos

contratosexaminados,característicasy alcancesque su objetono determinaba;

toda vez, que elcontratopor medio del cual se contratólasactividadesde las

presentacionesartisticasy musicales,no fue elcontratoNo. 009 de 2017, elcual

tuvoun objetocontractualtotalmentediferentea lapresentaciónartísticade bandas

musicales,no siendo posibleque sobre precitadocontratose consolidaraun

hallazgopor valorde $300.000,referentea faltantesde soportesque evidenciaran

lapresentaciónde grupos musicales,pues esteno tuvocomo objetocontractualel

desarrollode mencionadasactividades.

En consecuencia, elpresunto daño patrimonialpor lasuma de $300.000,sise
hubieraconfigurado,debió fundamentarse en elcontratoNo. 012 de 2017, elcual

situvocomo objetolapresentaciónartisticade labanda, porlasumade $7.000.000.

Siguiendocon elpresenteanálisis;en cuanto alítem"oRGANIZACIÓN,FOMENTO, APOYO

Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE BANDA

FOLCLORICA"(Folios38-47),es de resaltarque esteitemcontractual,conforme al

convenio No.001 de fecha 5 de enerode 2017,sedesarrollópormedio delcontrato

No. 012 de 2017, cancelándoseentrelosdias20 a 23 de Enerode 2017,elvalor

diariode $1.750.000,como seevidencioenelplandeinversionesmensualizadodel

primerdesembolso, para un totalde $7.000.006(Folio68).

Conformealosargumentosde defensaexpuestospor losaquí investigados,en sus

versioneslibresy escritosde descargos(Pplios297-328,364-365 y 569-599),se
verificóque elvalorde $1.750.000,cancelado durantelosdías20, 21,22y23 de

enerode 2017,no correspondióa un item contractualindependiente-relacionado
con laoRGANIZACIÓN,FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓNDEasEVENTOSCULTURALES DE LA

"cONTROL FISCALDESDELOS TERRITORIOS"
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PRESENTACIÓN ARTISTICADE BANDA FoLCLORICA",sino que se encuadro en a

presentaciónque realizolabanda folclóricade Monguí,en elmarco delcontratoNo.

012 de 2017 y durantelosdias20 a 23 de enero de 2017, conforme a lacláusula

SEGUNDA del mencionado contrato,lacualestablecióla duración y plazo de

Cuatro(4)diaspara laejecucióndelobjetocontractual,contados
a partirdel 20 de

enero y hastael23 delmismo mes,delaño 2017, plazoque coincidecon lospagos

realizados,conforme alactade recibofinaldel convenio No. 001 de 2017 (Folios

74-76),asi:

DE DIAS
PRESTACION DE PRESENTACIÓN.

DEVALOR
sOPORTADO

ITEM DETALLE cONTRATO

SERVICIOSNo. 012 (5)

DE FECHA 11 DE
ENERO DE2017

Animación Artística|Dia 20deenerode $1.750.000

Banda 2017.
6.2 Organización

con a

EventosCulturales-Fiesterade Mongui

presentación

artística

en los diferentes

Banda escenariosen el
Folclórica Marco de las

festividades

Organización
eventos culturales.

de Dia 21 deenerode $1.750.000

2017.
7.1 encuentro

colonias

Dia 21 de enerode Labranzagrande
2017. 2017.

Organización Dia22deenerode $1.750.0008.1

eventos culturales. 2017

Dia 22 de enerode

2017.

Dia23de enerode $1.750.000Organización

presentación

9.1
2017

artistica banda

folclóricadia 23 de

enerode 2017.

$7.000.000Total:

Tabla tomadadel Auto No. 752 del 15 de noviembrede 2022.

Igualmente,en elacervoprobatorioque seencontróen elexpediente,seevidenció

registrofotográficoe informede actividades(Folios358-361 CD y 518-534),que

demostraronque lasemana de laculturay elencuentro de coloniasdel año 2017,

llevadoacabo en elmunicipiode Labranzagrande,conforme alconvenio No. 01 de

2917,se realizóen su totalidady que laBanda musicalde Mongui, ejecutósus

presentaciones,en los diaspara loscualesfueron contratados,no existiendo

detrimentopatrimonialalguno,respectóalositemscontractualesanalizados.

Ahorabien;respectoalítemcorrespondientea organizacióny logisticade lacarrera

atléticay de lacarrerade caballos,realizadaspor medio delcontratode prestación

de serviciosNo. 011 de fecha 10 de enerode 2017 (Folios209-210),por valortotal

de $4.250.000,en elmarco de lasemana de lacultura,festividadesy encuentrode

coloniasen elmunicipiode Labranzagrande, se debe precisarque el presunto

detrimentopatrimonial,referentealmencionado itemcontractual,se basó en que el

"CONTROL FISCALDESDELOS TERRITORIOS"

Carrera9 N"17 -60 pisos3y4.Tunja-Boyacá
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enteterritorial,cancelolasuma de$1.000000,por concepto
de "Organizacióny premiación

carerade caballos",sinque hubieran soportesde laejecuciónde esta actividad,asi

como también se señalóen elhallazgofiscalNo. 7,que se cancelódoble vez, los

servicioscontratados,referentesa organizacióny premiacióncarrerade caballos.

Dicho lo anterior,elseñor SEGUNDO JACINTOPEREZARCHILA,manifestoen su

versiónlibrey escritode defensa (Folios297-CD y 569-573).que dentrodelcontrato

No. 011 de 2017, lasuma de $3.250000, estaba destinada únicamente para lo

concernientea laorganizacióny logisticade lacarreraatlética,y elvalorrestante

del contratocorrespondióa la suma de $1.000.000, presupuestado como se

mencionaba, para laorganizacióny premiaciónde lacarrerade caballos,por lo que

no existióun doble pago por mencionado concepto,pues lasuma de $1.000.000,

fueincluidapor una solavez dentrodelcontratoaquianalizado,y paraelfindescrito,
de confomidad con lo determino elconvenio No. 001 del 5 de enero de 2017, en

uno de susitems,elcualfue la organizacióny premiaciónde la carrerade caballos.

El contrato No. 011 de 2017, por valor de $4.250.000,cuyo objeto,fue:
ORGANIZACION Y LOGISTICA DE LA CARRERA ATLETICAYLA CARRERA DECABALLOS,DURANTE
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESPREVISTAS PARA LA SEMANA DE LA CULTURA,

FESTIVIDADESY ENCUENTR0 DE COLONIAS, DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2017, MUNICIPIO DE

LABRANZAGRANDE (Folios209-210);se cumplió conforme a lo estipuladoen su

clausulado,por locualse acogen losargumentosallegadospor los implicados

fiscales,en susversioneslibresy porende no existedetrimentopatrimonial,yaque

queda probada laejecucióndelprecitadocontratopor medio de lasversioneslibres

que seallegaron,losinformesde actividadesy elregistrofotográficopresenteen el

expediente(Folios84-123,128-141,CD 360-361y 309-337).

Cabe resaltar,que eltotalcanceladopor concepto delcontratoNo. 011 de 2017,no

fue soloporlaactividadrelacionadacon lapremiaciónde lacarreraatléticay carrera

de caballos,sinoque tambièn por laorganizaciónlogisticade lacarreraatléticay la

carrerade caballos,arrojandoun valorde $11.000.000,que sediscrimina,asi

ITEM DETALLE VALOR sOPORTESALLEGADOs VALOR

TOTAL DEL SOPORTADO

ITEM (S)

SEGUN
CONVENIo

($)

0.6.1 Organización $10'000.000 Anexa:planillade premiaciónmasculinade la

carreraatléticahastaelpuesto5 por $1'600.000,

femenina por $1500.000
$1'050.000, Elite masculino $2'100.000, Elte
femenino $500.000, para un totalde $6750.000

(Folios118-132).

premiación
carreraatlética Master por $6.750.000

ContratoNo. 011 de fecha 10 de enerode 2017,

cuyo objeto "Organizacióny Logisticade la

carreraatléticay lacarrerade caballos durante

eldesarrollode lasactividadesde lassemana de $4.250.000

laculturay encuentrode coloniasdelmunicipio

de Labranzagrande,por valor de $4.250.000.

TOTAL $11.000.00o

TablatomadadelautoNo.752 del15de noviembrede 2022.
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Se verifico,por medio de laspruebas pertinentes,que losdinerosdispuestos
en el

contratoNo. 011 de 2017, se invirtieronadecuadamente en el ltem "organización

premiacióncamera atleticay la camera de caballos, durante eldesarrollo
de lasactividades

previstaspara lasemana de lacultura,festividadesy encuentrode coloniasdel20

al23 de enero de 2017, en elmunicipiode Labranzagrande, según convenio No.

001 de 2017.

Sobre losregistrosfotográficosreferenciadosy presentesen elexpediente,se

corroboró,que estoscorrespondenalaejecucióny cumplimientode todos lositems

contratadosen elmarco de loscontratosde prestaciónde serviciosNo. 011 de 2017

y No. 012 de 2017, cumpliendo con lo dispuestoen elconvenio de cooperaciónNo.

001 de 2017;por ello,en elpresentecaso, laspruebas documentales (registros

fotográficos),fueronapreciados,bajo loscriterios
de la sanacritica,buena fe y el

principiode valoraciónconjuntade laspruebas,contemplado en elartículo176 del

Código Generaldel Proceso y articulo26 de laLey610 de 2000, estableciéndose

su origen,lugaren elque setomaron y laépoca en que fueroncaptadas,asícomo

también se verificosu autenticidady certeza,respecto de lo que se quiso

representar,cumpliendo con losrequisitosexigidospor laCorteConstitucional,en

sussentenciasT-269de 2012(M.P.LuisErnestoVargasPinilla)y T-930A/13(M.P
NelsonPinilla),y laleypara estetipode pruebas.

Lasevidenciasfotográficaspresentesen losfolios84-536,alrealizarun ejerciciode

interpretaciónconjunto de las pruebas, fueron valoradas, cotejadas y

complementadascon otrosmedios probatorios,como lasversioneslibresde los

aqui investigados(Folios297-328,364-365y 569-599),permitiendodar cuenta de

la ejecución total de los items contractuales analizados previamentey

correspondientesa loscontratosNo. 011 de 2017 y No. 012 de 2017, pues las

referenciadasfotografias,representalarealidadde loshechos que se deducen o

atribuyen.

Por loanterior,en sede de consulta,sedeterminaque laspruebas aportadasen el

presentecaso, resultanvalidas,conducentes, pertinentesy suficientes,para

demostrar que secumplieroncon todas lasobligacionesy actividadespactadasen

elconvenio de cooperaciónNo. 001 de 2017,puesno tieneque hacerseun ejercicio

de interpretaciónexhaustivade su contenido,para dar cuenta de que secumplió
con lasobligacionescontractualesderivadasdel precitadoconvenio y de sus

respectivoscontratosde prestaciónde serviciosque lodesarrollaron.

En loque respecta a lasversioneslibresexaminadas,es de resaltar,que estas

tienenlanaturalezade pruebas documentales, comoquiera que setratade escritos

o impresosde contenido declarativoy demostrativo,que utilizaronlos aqui

investigados,conforme alarticulo25 de laLey 610 de 2000 (libertadprobatorio),

parademostrarsudiligentegestiónen laejecuciónde loscontratosNo. 011 de 2017

y No. 012 de 2017, asícomo del convenio No. 001 de 2017; pues de acuerdo al

mencionado articulode laLey 610 de 2000, elproceso de responsabilidadfiscal

admiteuna amplitudde medios probatorios,no exigiéndose
a los

investigadosque

presentenpruebas determinadas,para probar ciertoshechos, pues no existeuna

tarifalegal,siendo posibleque por cualquiermedio probatorioidóneo,como las

mipg
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versioneslibresy fotografias,como sucedióen elcaso en análisis,seevidencieel

cumplimientode laactividadcontractuala cargo de losinvestigados.

Al realizaruna interpretacióny cotejosistemáticode laspruebas documentales

recaudadas, en cuanto a lasfotografiasy versioneslibresaportadas alpresente

proceso, se corroboro que estasevidenciaron la ejecución de los items

contractualesinicialmenteen controversia,puesse pudo establecerrespectoa las

fotografias,cuálerasu origen,el lugarde laocurrenciade loshechos
y
la

época
de registro,toda vez, que fueroncontrastadasy ratificadaspor losinformesde

actividades(Folios84-123,128-141,421-455y 518-534)y por lasversioneslibres

de losinvestigados(Folios297-328,364-365y 569-599).

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610 de 2000,laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede

enelcaso en análisis,silosinvestigadosquienesteníanasucargo laadministración

y vigilanciade losbienesdel Estado obraroncon doloo con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,es

decir,evidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se

corroborano sucediócon elobrarde losaquiinvestigados,puesdesarrollarontodas
lasactividadeslegales,técnicasyjuridicasoportunascon elobjetivode ejecutarel
convenio de cooperaciónNo. 001 de 2017, asicomo loscontratosde prestaciónde

servicioque sederivaronde este,supervisandosu adecuado desarrollo,en su fase

de estudiospreviosy contractual(Folios16-23 y 38-47).

Por lo anterior;se cumplieron lasespecificaciones,característicasy condiciones

juridico-técnicasque regularonelmencionado convenio y contratosde
prestación

de servicios,toda vez que las pruebas documentales que se encontraron en el

expediente,evidencianque sellevarona cabo por partede loscontratistascada

una de lasactividadescontratadas,pues se verificoprobatoriamente,las

actividadesque se realizaronpor partede estosy lasmismasfueronrelacionadas

en losinformesde actividades,asicomo en las fotografíasallegadas,no

configurándose ningúnelementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,como

tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómica o ineficiente,por partede los

aqui investigados,de acuerdo a losarticulos5 y 6 de laLey610 de 2000.

Conformealarticulo1 de laLey610 de 2000, se corroboraalanalizarlaspruebas

presentesen elexpediente,que no hubo omisión por parte
de la

administración
municipalde Labranzagrandeen eldesarrolloy ejecucióndel convenio No. 001 de

2017 y de susconcordantescontratosde prestaciónde serviciosaquiexaminados,

puesdel actuarde susfuncionariosno sederivónexo algunoo determinanteque

generaseun detrimentopatrimonial,toda vezque realizaronunagestiónidóneacon

elfinde que secumplieraentodos susámbitoslasobligacionescontractuales

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcaso en

análisis,que no se cumplen con lospresupuestosestablecidosen laLey 610 de

2000 para continuarcon elProceso de ResponsabilidadFiscal,pues se demostró
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la ejecuciónde los itemscontractualesobjeto de controversiaen un primer

momento, por loque en sede de consultaes procedente confirmarelfallosin

responsabilidadfiscal,proferidopor la DirecciónOperativade Responsabilidad

Fiscal,alno probarse con certeza,laexistenciade loselementosestructuralesde

laresponsabilidadfiscal,entreellosy elmás preponderante,eldaño patrimonialal

Estado, conforme a losarticulos5, 6 y 54 de la Ley 610 de 2000; quedando

desvirtuadolo expuesto en elauto de Imputacióncon ResponsabilidadFiscal No.

612 de fecha 21 de septiembrede 2022(Folios537-550).

InfiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho, que los

aqui investigadosno deben ser relacionadoscon un fallode responsabilidadfiscal,

pues con elmaterialprobatorioselogróestablecerque dieroncumplimento a la

actuacióncontractual.

Elmaterialprobatorio,conduce a una certezajuridicademostrando que aldecretar

el Fallosin Responsabilidad,la DirecciónOperativade Responsabilidad Fiscal

estuvoajustadafácticoy en derecho; por lo cual:

En méritode lo expuesto,elContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpediente No.

100-2019/MUNICIPIODE LABRANZAGRANDE BOYACÁ.

ARTÍCULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenidaen elArticuloPrimero

delAutoNo. 752 del 15 de noviembrede 2022, en atencióna que segaranticela

defensa del patrimonio público,el interéspúblico,los derechos y garantias

fundamentales;y conforme a lapartemotiva.

ARTICULO TERCERO: REMITIRel expediente a la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lo de sucompeteneia

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIQUES�esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elartículo106 de laley/1474del2011.

ARTICULOQUINTO: La presenteResoluciónrigea partirde lafecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO:ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso

PUBLIQUESE,NOTIRÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá
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