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RESOLUCIÓN No.608

(28 de diciembre2022)

PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad

Fiscalde radicadoNo. 136-2019/MUNICIPIODENUEvO COLÖN BOYACÁ".

ELCONTRALOR GENERAL DEBOYACA

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor

elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437de 2011, 1474

de 2011, 330 de 1996 y 610 del2000, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza039 de

2007y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidadcon lo expuesto en elartículo18 de laLey 610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos,y al ser objetode consultael Auto No. 757 del 24 de

noviembre de 2022, "POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE

RESPONSABILIDADFISCALNo. 136-2019-MUNICIPIODENUEvocOLÓN
BOYACA

BERNARDO ANDRÉS PULIDOGARCÍA.
ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo. 74.417.239

de Nuevo Colón.

Cargo:alcaldeMunicipalde Nuevo Colón 2012-2015.
Dirección:VeredaelUvo de Nuevo Colón.

PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES: Teléfono:3152684736

.JAIROAUuGUSTO CASTELLANOSMUÑOZ.
Identificadocon cédula de ciudadania No.

1.054.708.384de Nuevo Colón.

Cargo:secretariode Gobierno supervisor.
Dirección:Calle4 No.3-15Nuevo Colón.
CIAAseguradoraLA PREVISORA S.A.TERCERO
Nit.860.002.400-2CIVILMENTE
Póliza:No. 3000265.RESPONSABLE:
Vigencia:31-08-2014a 27-02-2015y 24-12-2015a
31-01-2016.

Amparo: $20.000.000.

PRESUNTODANO CIENTO TREINTAMILLONESDE PESOS
($130.000.000)M/CTE.PATRIMONIAL:

FIRMA
CesarDavidBuitragoVelandia APROBÓ
CAFIRMA

FIRMA
ELABORO JuliánDavidCelyMancera REVISÓ CesarDavidBuitragoVelandia

CARGO Judicante CARGO Asesorde Despacho CARGO Asesorde Despacho

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

mipg
Carrera9 N"17-60pisos3 y4.Tunja

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

LaSecretariaGeneralde laContraloriaGeneralde Boyacá,medianteAuto No.

0071del20 de marzo de 2015avocó conocimiento(Folios7-8),de ladenunciacon

radicado D-15-0037 del 10 de marzo de 2015 (Folio 1-5), por presuntas

irregularidadesen laejecucióndel contratoNo. 002 de 2015 (Folio13 CD),cuyo
objeto,fue:"Paralaorganizacióny logísticade lafeiafruticolay muestraganadera a levarsea cabo durante
losdias

18 y21 de enero respectivamenteen elmunicipiode Nuevo Colón Boyacá, celebrado entreel

municipiode Nuevo Colón y la Corporación Proyectando Paz";pues los soportesallegados,no

justificanlarealizaciónde todas lasactividadescontratadas.

MedianteAutoNo. 114 del07de mayo de 2015(Folios14-15),laSecretariaGeneral
de la ContraloríaGeneral de Boyacá, remitióa la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,ladenuncia con radicadoD-15-0037,señalandofaltade

pruebasque evidenciaranlaejecucióndel contratoNo. 002 de 2015, dando como
resultadoun presunto detrimentopatrimonialpor lasuma de CIENTO TREINTA
MILLONES DE PESOS ($130.000.000)M/CTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,por medio delAutoNo. 020 del
03 de juniode 2015, avocó conocimientode ladenuncia con radicadoD-15-0037

(Folios16-17).

MedianteAutoNo. 341 del 19 de noviembrede 2019, laSecretaríaGeneralde la
ContraloríaGeneralde Boyacá,calificóladenunciacon radicadoD-15-0037(Folios
18-29).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,por medio delAutoNo. 728 del
19de diciembrede 2019,ordenó laaperturadelProceso de ResponsabilidadFiscal
No. 136 de 2019,adelantadoanteelmunicipiode Nuevo Colón (Folios36-41).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F644 del
28 de noviembrede 2022, remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá, el
ARCHIVOdelproceso de responsabilidadNo. 136 de 2019, medianteAutoNo.757

del 24 de noviembrede 2022 (Folios152-158)a finde surtirgrado de consulta

conforme alospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del200o.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde
Boyacáa travésde AutoNo. 757 del24 de noviembredel2022,entreotrascosas
decidió:

ARTÍCULO PRIMERO DecretarelArchivodelprocesode ResponsabilidadFiscalradicadocon el

No 136-2019,adelantado ate el MUNICIPIO DE NUEVO COLON -BOYACA, de confomidadcon el

articulo47de laley 610 de 2000, a favorde BERNARDO ANDRES PULIDOGARCIA,identificado
con cédulade ciudadaníaNo. 74.417.239,encalidaddeAlcaldedelMunicipiode NuevoColón,durante
lavigencia 2012-2015, JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ, identificadocon cédula de
ciudadaniaNo. 1.054.708.384,quiensedesempeñó como Secretariode Gobiemo y DesarolloSocial
delMunicipiode Nuevo Colóndurantelavigenciadel12 dejuniode 2014al5de enero de 2016 y en

calidad de tercero civilmenteresponsablea favorde la AseguradoraLA PREVISORA,con

NIT.860.002400-2;de confomidadalosargumentosexpuestosdentrode esteauto".

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera9 N 17-60pisos3 y4.Tunja -Boyacá
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CONSIDERACIONES cONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapoliticade 1991 la Repúblicade

Colombia, se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde las actuacionesde sus

autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendo la

ConstituciónPoliticalamás importante:laconnotaciónde socialdada alEstado de

derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral

Paralograrelcometido referidofue voluntad delconstituyeteelque existieran

órganos de control,encargados de vigilar,inspeccionar,examinar, investigary

castigarlaconducta de los servidorespúblicos y en determinados casos de

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorías,quienestienena sucargo

lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

caso de losprocesos de responsabilidadfiscal,la Ley 610 delaño 2000, por medio

de lacualse establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorías.Dicha disposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectos particulares,por laLey 1474 delaño 2011,y por elDecreto/Ley

403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscalesel
conjunto

de
actuacionesadministrativasaceleantadasporlas

Contraloríascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde
los

servidorespúblicosy de
los

particulares,cuando en el ejerciciode la gestiónfiscalo con ocasión de ésta, causenpor acción u

omisióny en foma dolosa o culposa un daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscalla proteccióny la

garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodido sufrir,en sentenciaC-512 de 2013 Magistrado
Ponente Dr.Mauricio

GonzálezCuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,delosparticulareso
de las entidades que manejan fondos o bienes públicos,tiene varios propósitos, como los de: ()

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarlatransparenciayelacatamiento de losprincipiosde

moralidadadministrativaen lasoperacionesrelacionadascon elmanejo y uso de losbienesy los

recursospúblicos;(ii)venificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel

Estado.Desde hace ya variosaños,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroque el

procesode responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteproceso buscadeteminery, sies
delcaso,declararleresponsabiidadfiscaldelservidorpúblicoo delparticutar,

sobrelabasede un

detrimento patnimonial(daño)imputablea une conducta culpable(doloo culpagrave) de éste, habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas
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Elproceso de responsablidadfiscaltienecuetrocaracterlsticasdestacadas,asaber()esunproceso
administrativo, cuyo objeto os establecer la rosponsabilidadpatrimonialque coresponde alos
servidores públicos o particulares por su conducta, que tramiten los órganos de control

fiscal

(ContraloriaGeneraly contraloriasdepartamentalesy municipales);(i)la rosponsabildadque s

declaraesadministrativa,porque sejuzga laconducta de personasque manejanbieneso recursos

publicosy que lesionanelerario,y espatrimonial,puessereflereaun daño y asuresarcimiento;()

ladeclaraciónde responsabllded fiscalno esuna sancióny,en estamedida, no seenmarcadentrode

lospresupuestospropios delproces0penalo delproceso disciplinario,sinoqueesuna responsabilidad

autónoma,que apunta a resarcir un daño patrimonial;y (iv)en osto proceso se debe observarlas

garantiassustancialesyadjetivaspropias del debido proceso de manera acorde con eldiseño
constitucional del control fiscal(.)"

Ahora bien,el Grado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimiento del Principiode Legalidadde lasactuaciones proferidaspor el

operador jurídicode primerainstancia,según señalaelartículo230 superiory el
numeral1 del articulo3 de laLey 1437 de 2011,principioque implica,en primer

lugar,la supremacia de la Constituciónyde la Ley como expresiónde la
voluntadgeneralfrenteatodos lospoderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha
decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERA CARBONELL,dejó establecidoque

"LaConsultaes una Instituciónprocesalen virtudde lacual elsuperiorjerárquicodeljuez queha
dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado,se encuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,esto es,sinque mediepeticióno instanciade parte,
ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodo corregiro enmendarloserroresjurídicosde

que éstaadolezca,con mirasa lograrlacertezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia
funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda
conocer de larevisióndelasunto de una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo favorha
sidoinstituide.Laconsultaoperaporministeriode laLeyy,porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no queda ejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(..)"

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del2000,determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadoporun apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelproceso de responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien jurídicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarquedirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera9N 17-60pisos3y4.Tunja-Boyacá
7422012 7422011
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Por lo anterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmediante Sentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque a lascontralorias les corresponde investigar,

imputarcargos y deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de tales haberes, o

con ocasiónde su gestión,causendaño alpatrimoniodel Estadoporacción u omisión, tanto en

formadolosacomo culposa. Yesque no tendriasentidoun control fiscaldesprovistode los medios

y mecanismosconducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensa y protección
del

erariopúblico asíloexigeen
aras de la moralidadyde la efectiva realización de las tareaspúblicas.Universofiscaldentrodel cual

transitancomo potencialesdestinatarios,etreotros,
los

directivosy personas
de

lasetidadesque
profferandecisionesdeterminantesde gestión fiscal,así como quienes desempeñenfunciones de

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causen perjuicios a los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se
sitúendentrodelaórbitla

de la gestión fiscalen

razón de suspoderes y deberes fiscales.(.) (Negnilla fuera de texto)."

Elarticulo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque

"Laresponsabilidedfiscaltienepor objetoelresarcimientode los
daños

ocasionados
al

patrimonio

públicocomo consecuenciade laconducta dolosa o culposa de
quienesrealizangestiónfiscalmediante

elpago de una indemnizaciónpecunianiaque compenseelpejuiciosufrido por larespectivaentidad

estatal.Para el establecimientode responsabilidad fiscal en cada caso, setendrá
en cuenta el

cumplimientode losprincipiosrectoresde la función administrativa y de lagestiónfiscal.

Parágrafo 1".La responsabilidadfiscalesautónoma e independientey se entiendesinperjuiciode

cualquierotraclase de responsabilidad"

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

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.Laresponsablidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos: -Una conducta dolosa o culposa atribuiblea una persona que realizagestiónfiscal.-Un

daño patrimonialalEstado.Un nexo causalentrelosdos elenmentosanteriores."

Es necesarialaexistenciade los treselementosanteriorespara que exista
responsabilidadfiscal,sinembargo, el elemento más importantees el DANO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode doloo culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador del daño.

Ahora bien,sehacenecesarioentender qué eselDaño patrimonialalEstadoy de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;para talfinel

artículo6 de laLey610 de 2000 indica:

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaiopatrimonialalEstado la

lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo, disminución,perjuicio,detrimento,

pérdida,o deterorode losbienesorecursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producida por una gestión fiscalantieconómica, ineficaz, ineficiente,e inoportuna,que en téminos

generales,no se apliquealcumplimiento de loscometidos y de los fines esencialesdelEstado,

particularizadosporelobjetivofuncionaly organizacional,programao proyecto de lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorias.Dicho daño podrá ocasionarseporacción u omisión de los

servidorespúblicoso porlapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosao

culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

mipg
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Dicho daño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

lapersona naturalo jurídicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico

Respectoaestetema,laContraloríiaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estado es:

"C..)fenómeno de carácterestrictamentepecuniano o económico;consisteonlapérdidade recursos

porpartedelEstado(.)podemos establecerque eldaMo patrimonialalEstadoesun peruloomaterial
-quedando excluidalaposiblidadde que existaunperuicloInmaterial-(.)"

VALORACIÓN Y ANÁLISISDELCASO

En sedede consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteAutoNo. 757 del24 de noviembrede 2022, respectoalproceso de
responsabilidadfiscalNo. 136-2019seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojuríidico,de losderechosy garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentos que
orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elartículo47 de laLey610 del2000, trasseñalarque:

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugaraproferirauto de archivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no compota elejerciciode gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad

o sedemuestreque la
acciónno podia iniciarseo proseguirseporhaber operado lacaducidad o la

prescripciónde lamisme"

Estedespacho observaque losfundamentos jurídicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloríaGeneralde Boyacá
sustentadaen artículo272 de laConstituciónPolíticade Colombia, concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elArticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019,por elcual sereforma elrégimendelControlFiscal
en Colombia, modificaelartículo272 de laConstituciónPolítica,señalando que: i)
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria
Generalde laRepública.

Elhecho presuntamenteirregularsesustentóen ladenunciacon radicadoD-15-

0037 del 10 de marzo de 2015 (Folio1-5),interpuestapor losConcejalesdel

municipiode Nuevo Colón,porsupuestasanomalíasen lossoportesfotográficosde

cumplimientodelcontratoNo. 002 de 2015 (Folio13 CD),cuyoobjeto,fue:"Parala
organizacióny logísticade laferiafruticolay muestraganaderaallevarsea cabo durantelosdias18 y 21de

enero respectivamenteenelmunicipiode Nuevo Colón- Boyacá,celebradoentreelmunicipiode Nuevo Colón

y
laCorporaciónProyectandoPaz",puesseevidenciolarealizaciónde actividadesque no

justificanlainversióndelvalordelcontrato,asícomo tampoco elcumplimientodel

objetocontractualdelprecitadocontrato.

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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En cuanto al hallazgofiscal,estese fundamentó en la faltade pruebasque
demostraranlaejecucióndelcontratoNo. 002 de 2015,celebradoentreelmunicipio
de Nuevo Colón y laCorporaciónProyectando Paz, asícomo también porque la

mayoriade actividadescontratadasno fueronclarasy no cuentan con lossoportes

que permitanjustificarlainversión,pues solo se allegarondocumentos donde se

exponen larealizaciónde dos actividadesglobales,sindetallarelcosto ejecutado,

calidad,condicionesy cobertura,calculándoseun presunto detrimentopatrimonial

por un valorde CIENTOTREINTAMILLONES DE PESOS ($130.000.000)MICTE

Para laejecución del objeto del contrato precitado,fueron pactadas unas

actividades,como se plasmó en la cláusuladecimonovena, siendo estaslas

siguientes:

o Garantizarladifusiónde loseventosen medios de comunicación regionales.
o Garantizareljuzgamientode laferiafrutícolay de lamuestraganadera.
o Garantizarlaentregade incentivosa cada uno de losparticipantesde los

eventos.

o Garantizarlasplanillasy demás requeridosparalaferiafrutícolaallevarsea
cabo eldia18 de enero y de lamuestraganaderaarealizarseel21 de enero

delaño en curso.

Garantizarlalogísticapara lahechurade loscorrales,necesariospara la
muestraganadera.

o Garantizarelstand para cobrode impuestose inspecciónde ganado.

o Garantizarlavigilanciapara que no hayaventade carnesen condiciones

inadecuadas.

oGarantizarelalquilerdelescenariopara laexposiciónde laferiaganadera.
o Garantizarcubiertageneralpara laexposiciónde frutas.

o Cumplircon cada una de lasactividadesque sean necesariaspara el

cumplimientodelobjetodelcontrato.

o Acatarlasinstruccionesque duranteeldesarrollodel contratoseleimpartan
por partede laalcaldiamunicipal,sinperjuiciode laautonomía técnicay

administrativa.

o Elaboraryrendirdentrodeltérminode duracióndelcontratolosinformesque
seanrequeridosporlaAlcaldiaMunicipal,loscualespresentaraalfinalizarel
contrato.

Mantener reservasobre la informaciónque le sea suministradaparael
desarrollodelobjetodelcontrato.

o Cumplircon cada una de lasactividadesque sean necesariaspara el

cumplimientodelobjetodelcontrato.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebas documentales, que

no existiódetrimento patrimonialalguno, pues se cumplió de forma juridicay

técnica,todas lasobligacionesdelcontratoNo.002 de 2015, así:

Descripciónde laspruebas:
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o En medio magnético(Folios32-33CD)tituladoSoportesde CumplimientoD-15-
0037 Nuevo Colón, se encontraron los documentos que se relacionana
continuación:

En una carpeta titulada2019210516,figuranlosarchivosdenominados
Contrato001-2015,Contrato002-2015,Contrato003-2015y Contrato004-
2015.

En elContratoNo. 002-2015,elque ocupa elpresenteprocesocontieneun
archivoPDF tituladoInformeferiaFrutícolay Ganadera, elcualcontiene:
Tablade presupuesto para laorganizacióny logísticade laferiafrutícolay
muestraganadera, suma $130.000.000.
Programade lasactividadesde Feriasdel 17 al21 de enerode 2015,en el

dia18 aparece Aperturade Feriay Exposición Fruticola,contiene
fotografias.
InformeFinaldel Informede laferiafruticolay muestraganaderade la

Corporación Proyectando Paz.ContieneIntroducción,Informaciónbásica

del Contrato,
Desarrollodel Contratoy Anexo Fotográfico.En eldesarrollo

del contrato describen elcumplimientode lasactividadesdispuestasen el
contrato.

Fotografiasde laferiafrutícola,se observan unasanchetasdispuestasen

modo regalo.De laferiaganadera, fotografiasde unos terrenosrecién

limpiadosde matorralesy con instalaciónde cercasen alambrede púas,una

fotografíaen una plaza de feriascon tresresesy un caballo;en un sitioa
manera de plaza de toros se ven unos regalosy una mesa como de

inscripcioneso recibode firmas,entregade regalos,exposiciónde becerros.
La cuentade cobro de lafirmacontratista,por valorde $130.000.o00.

Fotografiade laconvocatoriaferiafrutícolay muestraganadera.
Planillasde entregade premiaciónde lamuestray exposiciónganadera:
raza normanda y algunos cebúes, nombre del participante,premio
consistenteen anchetay lazo,registran32 firmas.
Planillasde inscripción:nombre del animal,edad, criador,hacienda,

registran25 participantes.
Planillade entregade premiaciónde laferiafruticola:puesto,especiede la
fruta,variedad,nombre del participanteexpository firma.No indicanel

premio entregado.Aparecen70 firmas.

Planillasde inscripcióna laferiafruticola:especiede lafruta,variedad,
nombre del expositor,vereda, nombre de lafincay número de plantas

cultivadas.Registran271 firmas.
Planillasde juzgamiento,díaenero18 de 2015, 19 planillas,cuatrojueces.

o Fotografiade una instalaciónde plazade feria.Obra segúnlaplacaconstruidaen

juliode 2015y una construcciónestiloplazade mercado (Folio63).

o Anexo especificacionestécnicasy presupuestoparalaorganizaciónlogísticaFeria
Fruticola,MuestraGanaderaaño 2015 municipiode Nuevo Colón (Folios64-65).
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oInformeAnexo Técnico ParalaOrganización y Logisticade la Feriafruticolay

Muestra Ganadera a llevarsea cabo durante los dias 18 y 21 de enero

respectivamenteen elMunicipiode Nuevo Colón Boyacá(Folios66-128).

o En elCD, viene un archivoque contieneelInformeFinaldel Contrato No. 002-

2015(Folio13).

o ElContratoNo. 002 del2 de enerode 2015 (Folio13 CD).

o Fotografiade una instalaciónde plazade feria.Obra segúnlaplacaconstruidaen

juliode 2015 (Folio63)

oVersiónlibredelseñiorBERNARDOANDRES PULIDOGARCÍA (Folio62).

o Anexoespecificacionestécnicasypresupuestopara laorganizaciónlogisticaFeria

Fruticola,MuestraGanaderaaño 2015 municipiode Nuevo Colón(Folios64-65).

oInformeAnexo Técnico ParalaOrganizacióny Logisticade laFeriafruticolay
MuestraGanadera, quesellevóacabo durantelosdias 18 a 21 de enero de 2015

en elMunicipiode Nuevo Colón Boyacá(Folios66-128).

Elseñor BERNARDO ANDRES PULIDOGARCÍA,en suversiónlibremanifestóque
elcontratoNo.002 de 2015, sellevóacabo en sutotalidad,por ello,aportoinforme
y anexo técnico(Folios64-129),en loscualesseevidenciola justificaciónde la

inversiónen mencionado contrato;así como también allegofotografiasque
demostraron la realizaciónde la muestraganadera y la feriafrutícola,bajo las

normassanitariaspara laventade comida.

Asímismo;elaquí investigado,señalóque eltrabajode adecuación realizadoen el
lugardonde sellevóa cabo lamuestraganadera,asícomo laferiafrutícola,sellevó
a cabo por medio de dos retroexcavadoras,una motoniveladora,tresvolquetasdel
municipioy un vibro-compactador,que necesitode un operador y combustible(Folio

62).

Con base en laspruebas documentalesdesarrolladasde forma precedente,se
exponen losmotivosporloscualesse evidencioque se realizóen su totalidadel

contratoNo. 002 de 2015, conforme a susdisposicionesjuridico-técnicas.

En losanexosde especificacionesTécnicas,Presupuesto,Organizacióny Logistica
FeriaFruticola,muestraganadera año 2015 (Municipiode Nuevo Colón Boyacá)
seencontróque referidasactividadesseplantearonen cuatroítems (Folios64-65)

1.Promoción feriaFrutícolay Ganadera, susitemssuman: $16.570.000.

2.FeriaFrutícola,susítemssuman: $31.780.000.

3.Sonido paralaferiafrutícolay para lamuestraganadera, suma: $8.000.000.

4.FeriaGanadera, susítemssuman: $64.021.000.

Dicholo anterior,respectoa larealizaciónde todas lasactividadescontratadasy
que serelacionaronde forma precedente,severificocon laspruebaspresentesen
elexpediente,entreellasel"Informeanexo técnicopara laorganizacióny logisticade laferiafruticola

y muestra ganadera"(Folios66-129)y los documentos aportadaspor los aquí

investigados,que se llevóa cabo lapromoción de laferiafrutícolay lamuestra

ganaderaatravésde afiches(Folios66-68),loscualessedivulgaronpor medio de

un vehiculocampero y un equipo de perifoneo(Folios69-72)
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En los folios73-80, se evidenciaronfotografíasdel lugardonde se realizóla

exposiciónde laferiafruticola,en elmunicipiode Nuevo Colón,como tambiénse
observaron carpas, mesas con manteles,bandejas, casetas,cerramientocon

vallas,escarapelasy diplomas,corroborandoque sellevóa cabo laferiafruticola,

conforme al contratoNo. 002 de 2015.Igualmente,se hallaronfotografíasde

anchetasde colorrojo,verde y amarillo,que se utilizaronpara lapremiaciónen el

marcode laferiafruticola,además de una cajacorrespondientea una fumigadora
RoyalCóndor (Folios84-86).

Seencontraronfotografiasen elexpediente,que dan cuentade larealizaciónde

trabajos
de

carpinteriay contrataciónde aserrador,para laadecuacióny armado de

variascasetasde comida para la realizaciónde las diferentesactividades

dispuestas
en elcontratoNo.002 de 2015;utilizándosepara llo,gasolina,aceites

de
2
tiempos,lubricantes,motosierray un ayudante,que laborodesde eljueves15

de
enero

de 2015hastaeldomingo 18 de enero delmismo año. De igualforma,se
allegaronfotografias

de los4 bañiosportátilesalquiladospara lacelebraciónde la

feriafruticola,asicomo también de los dos locutorescontratadospara referido
evento(Folios89- 90).

Fuecontratadoun camión
con unacapacidad de más de 4 toneladas,que transporto

todos
losmaterialesnecesariopara laejecuciónde laferiafruticola,entreellos,las

varillasy carpaspara armartrescasetasde comida,lascualessepudieronasentar,
debido a que eldíatresde enero de 2015,serealizóuna visitapor elpersonalde

logísticaal sitioproyectado para su instalación,tomándose las medidas

correspondientes,paralainstalaciónde soportescontraelpisocon susrespectivos

pernos, tejas,instalacioneseléctricasy platinasde conexión, teniéndose que

disponer delpersonalde logisticadurantecuatro díaspara no dejarinstalarpuestos
de comida alladodelsitiodonde serealizólaferiafruticola(Folios91-92).

Se verificopor medio de lasfotografiaspresentesen los folios93-94,que se
alquilarontresestufasindustriales,para elfuncionamientode lascasetasde comida
anteriormentemencionadas, asícomo tambiénsedemostró que lacontratacióndel
sonidopara larealizaciónde lasdiferentesactividades,en elmarco delcontratoNo.

002 de 2015,fueen dos formas:mediante equipode perifoneoy sonidoen laparte
internadelescenariopara eljuzgamientode laexposiciónbovina(Folios96-97).

En losfolios98-115,se hallaronfotografíasde adecuación del terrenoen cualse
llevóa cabo la feriaganadera, evidenciándose que durante variosdías,diez

personas, estuvieronayudando en diferentestareas,como replanteopara el
cercado,ahoyado para lospostes,carga de postes,pisadode postes,trasladode

quintalesde alambre de púa,carguede planchones,asícomo de repisasparaarmar
loscorrales,tensiónde alambre,engrampado y cuidadodelCastilloalaentradade
lagranjamunicipal.

Surgiendocon el presenteanálisisprobatorio,fue contratadoun operador de
motoniveladora durante 11 díasdel mes de enero de 2015, dos operariosdee

retroexcavadoradurante 9 y 7 dias delmes de enero de 2015, un operariode

vibrocompactadordurante8 díasde enerode 2015 y seallegaron620 postes de
madera de eucaliptus,sealquilaron20 vallasde colornaranjae instalaron10 avisos
de señalizaciónde peligro(Folios98-115).

Fotografíasque demostraron,elalquilerdelescenarioparalaexposiciónbovinadel
día21 de enerode 2015, asícomo lainversiónde 2.400galonesde Acpm en:Tres
Volquetasde propiedad del municipio,buldozer Caterpillarde propiedad del
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municipio,motoniveladora,dos retroexcavadoras,vibrocompactador y combustible

para expositores(Folios116-119).

Por otra parte;en los folios119-123,se indicóque se contratóun juez para el

juzgamiento de bovinos,se entregaron 31 cintaspor un totalde $93.000, 31

anchetasporuna suma de $3.100.000y 27 lazosporun totalde $135.000.

Se corroboro que se gastaron 240 M3 de materialdeafirmado,parala
materializaciónde laferiaganadera, por un totalde $3.600.000(Folio123).Además,

sealquilóun tanque metálicopara almacenaragua, por
lacantidadde 5 M3, elcual

secargó eldiade lamuestraganadera(Folios124).

En cuanto a papeleríay equipo de oficina,fueronsuministradasdos resmasde

papely sepuso adisposiciónuna impresoraa colory 10 lapiceros(Folio125).

A folios125 y 126, se encontraron fotografiasque demostraron
lalogistica

desplegada para llevara cabo elmercado de lamuestraganadera,permaneciendo
20 personasde logisticapara informar que elmercado de lamuestraganaderafue
trasladadode sitioy otrasdos personas a laentradade lagranjamunicipalpara
cuidarElCastillo,
logisticaparatrasladardos postesde concretode propiedad

del
municipio

de
Nuevo

Colón, pues se debió brindarenergíaen ellugardonde seinstalólamuestra

ganadera,por medio de 4 reflectores,cables y herrajes(Folios126 y 127).

elfinde que esteno fueradañado. También,fue necesaria

Se utilizóun automóviltipo campero 4x4, para el transportede combustible,
almuerzos, refrigerios,durantecuatrodías,en el marco del contratoNo. 002 de

2015(Folio128).

Como sepuede observar,lasanterioresfotografiasjuntocon susexplicaciones
demuestranlarealizaciónde laferiafrutícolay muestraganaderaen elmunicipio

de Nuevo Colón,versión2015.

Dentro de lasdiferentescláusulascontractualesdel contratoNo. 002de 2015, los
contratantesno estipularonla obligación,respectoa que el contratistaestaba
obligadoa presentarfacturasde tercerosy los pagos realizadosa éstospor la

ejecuciónde lasactividadescontratadas,por lo cual,no es posiblepresumirlano

ejecución de las actividadescontratadas,pues por losmedios de pruebas
pertinentesque reposan en elexpediente,secorroboroelcumplimientodelobjeto
contractualdelprecitadocontratoy de lasobligacionesreferidasen este.

Sobre lasfotografíasreferenciadasy presentesen losinformes(Folios63-129),se

corroboro,que estascorrespondena laejecucióny cumplimientode todos lositems
del contrato No. 002 de 2015, por ello,en el presente caso, las pruebas
documentales(fotografías),fueronapreciadas,bajoloscriteriosde lasanacrítica,

buena fe y elprincipiode valoraciónconjuntade laspruebas,contemplado en el

artículo176 del Código Generaldel Proceso y artículo26 de laLey 610 de 2000,

estableciéndosesu origen,lugaren elque se tomaron y laépoca en que fueron

captadas,asícomo tambiénseverificosuautenticidady certeza,respectode lo que
se quiso representar,cumpliendo con los requisitosexigidospor la Corte

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

Lasevidenciasfotográficaspresentesen losfolios63-129,alrealizarun ejerciciode

interpretaciónconjunto de las pruebas, fueron valoradas, cotejadas y
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complementadas con otros medios probatorios,como laversiónlibredel señor

BERNARDO ANDRÉS PULIDO GARCÍA,alcaldedel municipiode Nuevo Colón

parael momento de laocurrenciade loshechos que se investigan(Folios62),
permitiendodar cuentade laejecucióntotaldelcontratoNo. 002 de 2015;pues las
referenciadasfotografias,representanlarealidadde loshechos que se deducen o

atribuyen.

Por loanterior,en sede de consulta,se determinaque laspruebasfotográficas
aportadasen el presentecaso, resultanvalidas,conducentes, pertinentesy
suficientes,parademostrarque se cumplieroncon todas lasobligacionesy
actividadespactadas en elcontratoNo. 002 de 2015,puesno tieneque hacerseun

ejerciciode interpretaciónexhaustivade sucontenido,paradar cuentade que se
cumpliócon lasobligacionescontractualesderivadasdel precitadocontrato.

En loque respectaa lasversiónlibreexaminada,es de resaltar,que estatienela
naturalezade prueba documental, comoquieraque setratade un escritoo impreso
de contenido declarativoy demostrativo,que utilizaronlosaquí investigados
conforme alarticulo25 de laLey 610 de 2000 (libertadprobatorio),para demostrar
su diligentegestiónen laejecucióndel contratoNo. 002 de 2015;puesde acuerdo
almencionadoarticulode laLey610 de 2000, elproceso de responsabilidadfiscal

admiteuna amplitudde medios probatorios,no exigiéndolea losinvestigadosque
presentenpruebasdeterminadas,para probarciertoshechos, pues no existeuna
tarifalegal,siendo posibleque por cualquiermedio probatorioidóneo,como las
versioneslibresy fotografias,como sucedióen elcasoen análisis,seevidencieel
cumplimientodel contratoexaminado.

Alrealizaruna interpretacióny cotejosistemáticode laspruebasdocumentales
recaudadas,en cuantoa lasfotografiasy versioneslibresaportadas alpresente

proceso, se corroboro que estasevidenciaronla ejecuciónde los items
contractualesinicialmenteen controversia,pues se pudo establecerrespectoalas
fotografías,cuálfuesuorigen,ellugarde laocurrenciade loshechosy laépoca de

registro,toda vez, que fueroncontrastadasy ratificadaspor losinformes(Folio13-

CD y 63-129).

Con fundamentoen elartículo4 de laLey610 de 2000,laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede

en elcasoen análisis,silosinvestigadosquienesteníanasucargolaadministración
y vigilanciade losbienesdelEstadoobraroncon doloo con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la
presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque sean manifiestos,es
decir,evidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se

corroborano sucediócon elobrarde losaquí investigados,puesdesarrollarontodas
lasactividadeslegales,técnicasy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarel

contratoNo. 002 de 2015,asícomo tambiénsupervisaronsu adecuado desarrollo,
en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual(Folio13).

mipg
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Por loanterior,secumplieron lasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

juridico-técnicasque regularonelmencionado contrato,toda vez que laspruebas
documentalesque seencontraronen elexpediente,evidencianque sellevarona
cabo por partedel contratistacada una de lasactividadescontratadas,pues se
verificoprobatoriamente,lasactividadesque diariamenteserealizaron

por parte
de

este y lasmismas fueronrelacionadasen losinformesde actividades,asicomo en

las fotografíasallegadas,no configurándoseningúnelementoestructuralde la

responsabilidadfiscal,como tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómicao

ineficiente,por partede losaquiinvestigados,de acuerdo alosarticulos5 y 6de la
Ley610 de 2000.

Conformealartículo1 de laLey 610 de 2000,secoroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede laadministración
municipalde Nuevo Colóen eldesarrolloy ejecucióndelcontratoNo. 002 de 2015,

puesdel actuarde susfuncionariosno sederivónexoalgunoo determinanteque

generaseun detrimentopatrimonial,toda vez que realizaronunagestiónidóneacon
elfinde que secumplieraen todos susámbitoselreferenciadocontr

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcasoen

análisis,que no secumplen con lospresupuestosestablecidosen laLey610 de
2000 para continuarcon elProcesode ResponsabilidadFiscal,puessedemostró
laejecucióntotaldelcontratoNo.002 de 2015,por locualesprocedenteelarchivo
del proceso,alno probarse que los presuntoshechosirregularesconstituyenun

detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una gestiónfiscalineficiente,

conforme alartículo47de laLey610 de 2000.

InfiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho que no

existedaño patrimonialalEstado pues con elandilisisdelmaterialprobatorio,se

logróestablecerque se diocumplimientoa laactuacióncontractual;por loque no

hay méritopara continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por locua:

En aplicacióndelartículo47de laLey610de 2000 y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneral de Boyacá

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

136-2019/MUNICIPIODE NUEVO COLÓN BOYACÁ.

ARTÍCULOSEGUNDO: cONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 757

fechado el24 de noviembrede 2022, en atenciónaque segaranticeladefensadel

patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantíasfundamentales;y
conforme alapartemotiva.
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ARTICULO TERCERO: REMITIRel expediente a laDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscal,para lode su competencia.

ARTÍCULoCUART0:NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey1474 del2011

ARTICULOQUINT0:La presenteResoluciónrigeapartirde la fecha de su
expedición.

ARTÍCULOSEXTO: ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLÍQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLOCAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó:
JuliánDavidCelyMancera

Judicantee

Revis6:CesarDavidBuitragoVelandia

AsesordelDespacho

Aprobó:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor del Despacho
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