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RESOLUCIÓN No. 609

(28de diciembredel2022)

PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 096 de 2019/MUNICIPIODELABRANZAGRANDE

BOYACA"

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

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 conformidad con loexpuesto en elarticulo18 de laLey610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y alser objetode consultaelAuto No. 763 del 24 de

noviembrede 2022, "POR EL CUAL SE PROFIEREARCHIVODENTRO DEL
PROCESo DE RESPONSABILIDADFISCALNo. 096-2019-MUNICIPIODE
LABRANZAGRANDE- BOYACÁ".

SEGUNDO JACINTOPÉREZARCHILA.
Identificadocon cédulade ciudadaniaNo. 74.080.493

de Sogamoso.
Cargo:AlcaldeMunicipal.
Periodo:01-01-2016a31-12-2019.
Dirección:Calle11 B No.25-29BarrioRafaelUribe,
Sogamos0.
Correoelectrónico:seja1403@hotmail.com

PRESUNTOS
RESPONSABLES

Teléfono:3125239211.FISCALES:
SANDRA LILIANANIÑO MORALES.
ldentificadacon cédulade ciudadaníaNo.1.057.579.444

Dirección:Calle31 No. 12 A-27Yopal Casanare.
Teléfono:3125278017

CorreoElectrónico:sanlinimo@hotmail.com

FUNDACION DE DESARROLLO Y BIENESTAR
SOCIAL"ESPERANZADEVIDA".
NIT:900.531.156-3

MAFIRFIRMA FIRMA

ELABORO JuliánDavidCelyMancera REVISÓ CesarDavidBuitragoVelandia APROBÓ CosarDavidBuitragoVelandia

CARGO Judicante CARGO Asesorde Despacho CARGO Asesorde Despacho
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Legal: ARNULFO ANTONIOO
Representante
LIZARAZONIÑO.
Identificadocon cédulade ciudadaníaNO. 7.176.169de

Tunja.

Cargo:CONTRATISTA.
Teléfono:3102305585
Correoelectrónico:aranlini@hotmail.com
Dirección:Calle40 sur.72-40 Int.15 apto.401 Tunja
y Carrera2 No. 3-16BarrioGaitán,Pazde Rio.

TERCER0
CIVILMENTE CIA Aseguradora:LA PREVISORAS.A.

Identificación:Nit.860.002.400-2
RESPONSABLE: Póliza:No. 3000910

Vigencia:18-01-2017a 18-01-2018

Amparo:$10.000.000.

PRESUNTO DAÑO CIENTODOS MILLONES SETECIENTOSVEINTIUNMIL
SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($102.721.670)PATRIMONIAL:
MICTE

HECHOS

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloriaGeneralde Boyacá,por
mediode auditoríarealizadaalmunicipiode Labranzagrande,respectoalavigencia
2017,efectuóelinformeNo. 149 del21 de agosto de 2019 (Folios1-7),dondese
configuro un hallazgo,al no allegarsesoportes del cumplimientode cada item
contratado,asícomo tambiénpor pagos que no se justificaron,en elmarco del
convenio No. 012 de 2017 (Folios17-25), celebrado entreel municipiode

Labranzagrandey la FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
ESPERANZA DE VIDA,cuyo objeto,fue:"Brindarapoyoa lagestiónperaeldesamollode las

actividades
de

fomento,organizacióny difusión
de eventosy expresionesartisticasculturalesy deportivasa

realizarse en el marco de conmemoración dia nacional del campesino Labranzagrande2017"

MedianteAuto No. 503 del27 de agosto del2019 (Folios728-733),laDirección
Operativade ResponsabilidadFiscal,avocó conocimientoy ordenó laaperturade
lasdiligenciasde indagación preliminaren elProcesode ResponsabilidadFiscal
No. 096 de 2019,porposiblesinregularidadesen laejecucióndel convenio No. 012
de 2017,dando como resultadoun presuntodetrimentopatrimonialporlasuma de
CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNMIL SElISCIENTOS
SETENTAPESOS ($102.721.670)M/CTE.

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAuto 124 del 25 de

febrerodel2020,ordenó laaperturadelProcesode ResponsabilidadFiscalNo. 096
de 2019,adelantadoanteelmunicipiode Labranzagrande-Boyacá(Folios746-
753).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F647 del

23 de noviembrede 2022,remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá,el
ARCHIVO delProcesode ResponsabilidadFiscalNo. 096 de 2019,medianteAuto
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No. 763 del 24 de noviembrede 2022 (Folios1159-1168)a finde surtirgrado de

consultaconforme a lospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del2000

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde
Boyacáatravésde AutoNo. 763 del24 de noviembredel2022,entreotrascosas
decidió:

"ARTICULOPRIMERO DECRETESEelarchivodelprocesode responsabilidedfiscalN 096-2019
adelantado ante elMUNICIPIODE LABRANZAGRANDE BOYACA a favor de los presuntos
responsables fiscales,por lo expuestoen lapartemotiva de laprovidencie"

cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapoliticade 1991 laRepúblicade

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

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuacionesde sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendo la
ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstadode
derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la
materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddel constituyenteelque existieran

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

castigarlaconducta de los servidorespúblicosy en determinadoscasosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganosde 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,laLey610 delaño 2000, por medio

de lacualse establecióeltrámitede losprocesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorías.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectos particulares,por laLey1474delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo de laLey610 de 2000elcualdispone:

"Elproceso deresponsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los
particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasión de ésta,causen por acción u
omisióny en foma dolosa o culposa un daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscallaproteccióny la
garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste
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hayapodidosufrir,en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPoneteDr.Mauricio
González Cuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicadevigilerlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,delosparticulareso

de lasentidades que menejanfondos o bienespúblicos,tienevariospropósitos,como losde:(

proteger
el patrimonio público;(i)garantizarlatransparenciay el acatamiento de los principiosde

moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadascon el manejo y uso de losbienesy los

recursospúblicos:(i)vetficarlaeficienciay eficaciade la administración paracumplirlosfinesdel

Estado.Desdehaceya vanos años,lajurlisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroque el

procesoderesponsabilidad
fiscales netamente administrativo.Este proceso busca determinary, sies

delcaso,declararlaresponsabilidadfiscal
del

servidorpúblico
o del particular,sobrelabasede un

detrimento
patrimonial(dafto)imputable

a una conducte culpable(doloo culpagrave) deéste,habiendo
un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

El
prooesode responsabilided

fiscal
tienecuatrocaracteristicasdestacadas,asaber()esun proceso

sdministrativ,cuyo objetoes
establecer la

responsabilidadpatrimonial que corespondea los

servidorespúblicoso particularespor su conducta, que tramitan los órganos de control fiscal

ContraloriaGeneraly
cotralorias departamentalesy municipales); () la responsabilidadque se

declara
es
administrative,porquesejuzga la conducta de personas que manejanbieneso recursos

publicos
y
que lesionan

el
erario,yespatrimonial,puesse refierea un daño y a su resarcimiento; (ii)

la
declaración de responsabilidad fiscalno es una sanción y, en estamedida, no se enmarca dentro de

lospresupuestospropios
del

procesopenal
o delprocesodisciplinario,sino queesuna responsabilidad

autónoma,que apunta
a
resarcir

un
daño patrimonial; y (iv)en este proceso se debe observar las

garantfassustancialesyadjetivaspropiasdel debido proceso de manera acorde con el diseño
constitucional del control fiscal(...)."

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidad de lasactuacionesproferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelartículo230 superiory el

numeral
1 delartículo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacía de la Constituciónyde la Ley como expresión dela

voluntadgeneralfrenteatodos lospoderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestades a laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisaoexaminadicha
decisión.

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

"LaConsultaes una instituciónprocesalen virtudde lacual elsuperiorjerárquicodeljuez que ha

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

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,
la

decisiónadoptada
enpimera instancia,y de estemodo coregiro enmendarloserroresjuridicosde

que ésta adolezca, con mirasa lograrla certezajuridicay eljuzgamiento justo. La competencia

funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda
conocerde larevisióndelasunto de unapeticióno de un actoprocesalde lapate en cuyo favorha

sidoinstituidea.La
consultaoperaporministerio

de
laLeyy, porconsiguiente,laprovidenciarespectiva

no queda ejecutoriada sin que previamente sesurtaaquella (.)"

En materiafiscal,elartículo18 de laLey610 del2000,determinaque elGrado de

Consultadeberásurtirsecuando concurranlossiguientescasos:
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1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelproceso de responsabilidad
fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien jurídicorelacionadocon los
interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobrelosposibles
autoresdelmismo.

Porloanterior,esprecisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia
C-840-01,estipulalosiguiente

Consecuetemente,sielobjotodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración
de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocer que a lascontraloriaslescorespondeinvestigar
imputarcargosy deducirresponsabilidades en cabeza de quienes, en elmanejo de taleshaberes,o

con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en
formadolosacomo culposa.Yesque no tendríasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismos conducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndelerariopúblicoasí loexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatanios,entreotros,losdirectivosypersonasde lasentidadesque
profierandecisionesdeterminantesde gestiónfiscal,así como quienesdesempefñenfunciones de

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causenperjuiciosa los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentro de laórbitade lagestiónfiscalen

razón de suspoderesy deberesfiscales.(..)(Negrillafuerade texto)."

Elartículo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"La responsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdaños ocasionadosalpatrimonio
públicocomo consecuencia de laconducta dolosa o culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de unaindemnización pecuniariaque compenseelperjuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatal.Paraelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendráen cuentael
cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de lagestiónfiscal.

Parágrafo1.La responsabilidadfiscales autónomae independiente y se entiendesinperjuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad."

Por su parte,elartículo5 de laLey610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.Laresponsabilidadfriscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosao culposaatribuiblea unapersonaque realizagestiónfiscal.-Un
dañopatrimonialalEstado.-Un nexocausalentrelos dos elementosanteriores."

Es necesarialaexistenciade lostreselementosanterioresparaque exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, el elemento más importantees el DANO
PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin
daño, y éstedebe seratribuidoa titulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generadordeldaño.
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Ahora bien,sehace necesarioentender qué eselDañiopatrimonialalEstadoy de
estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;para talfinel
articulo6 de laLey610 de 2000 indica:

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaño patrimonialalEstadola

lesióndelpatrimoniopúblico, representadaen elmenoscabo,disminución,peruicio,detrimento,

pérdida,o deterioro
de losbeneso recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producida
por una

gestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en téminos

generales,no
se

apliquealcumplimientode los cometidos y de los fines esenciales del Estado,

particulanzadosporelobjetivofuncionaly organizacional,programao proyecto de lossujetosde

vigilanciay control
de las

contralorfasDicho dañiopodrá ocasionarseporacción u omisión de los

servidorespúblicoso por
lae personanatural o juridicade derecho privado,que en foma dolosao

culposa produzcen directamenteo contibuyanaldetrimento al patrimonio público."

Dicho
daño podrá ocasionarseporacciónuomisiónde losservidorespúblicoso por

la
persona natural

o juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa
produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoa estetema,laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes

..)fenómeno de
carácterestrictamentepecunianioo económico; consisteenlapérdidade recursos

porpartedel Estado (.)podemos establecerque el daño patrimonial al Estado esun perjuiciomaterial

quedando excluidalaposibilidadde que existaun pejuicioinmateria-(..

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sedede consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,
corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteAutoNo. 763 del24 de noviembrede 2022, respectoalprocesode
responsabilidadfiscalNo. 096-2019se encuentreajustadoaderecho y conforme a

lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamiento juridico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que
orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elartículo47 de laLey610 del2000, trasseñalarque:

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugara proferirauto de archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciodegestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciadeunacausalexcluyentederesponsabilidad
o sedemuestreque laacción no podiainiciarseo proseguirseporhaber operado lacaducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos jurídicosque soportanelejerciciode

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

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elarticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019, porelcual se reforma elrégimendel ControlFiscal
en Colombia,modificaelartículo272 de laConstituciónPolítica,señalandoque: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde
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hayacontralorias,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría

Generalde laRepública.

Como consecuencia de la auditorialevadaa cabo, en el municipio de

Labranzagrande(Boyacá),respectoa lavigencia2017, medianteinformeNo. 149

del21 de agosto de 2019 (Folios1-7),laDirecciónOperativade ControlFiscal,

determióolaexistenciade unaspresuntasirregulaidades,que seconfiguranalno

existirsoportesde laejecuciónde variositemscontractuales,asícomo tampoco se

allegaronlaspruebas pertinentesque sustentaranel pago de determinadas

actividades,en elmarco delconvenio No. 012 de 2017 (Folios17-25),celebrado

entre elmunicipio de Labranzagrandey la FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y

BIENESTARSOCIALESPERANZA DE VIDA,cuyoobjeto,fue:"Binderepoyo
a la

gestión
paraeldesarollode lasactividadesde fomento, organizacióny difusiónde eventosy expresionesartisticas

culturalesy deportivasa realizarseen elmarco de conmemoración dia nacionaldelcampesino Labranzagrande

2017"

Respecto alhallazgofiscal,estesefundament en que no fueronencontradaslas

facturasy demás evidenciasque soportaran la ejecución de lasactividades

contratadas,asícomo tampoco seallegaronlaspruebas suficientesy pertinentes,

que demostraranlaejecuciónde tres itemscontractualesprincipales,en el
marco

del convenio No. 012 de 2017, loscuales fueronconmemoración dia nacional
del

campesinode Labranzagrande, celebracióndel día nacionaldel adultomayor del

municipio de Labranzagrande,

Labranzagrande,
CIENTODos MILLONES SETECIENTOS VElINTIUN MIL SEISCIENTOS

SETENTAPESOS ($102.721.670)MICTE

juegos y competencias

alculándoseun presunto detrimentopatrimonialpor un valorde
y campesinas

Parael Despacho, resultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebasdocumentales, que
seejecutóen su totalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy juridicas,el

convenioNo. 012 de 2017, así

Descripciónde laspruebas:

oConvenioNo. 012 de 2017 de fecha 23 de mayo de 2017 (Folios17-25).

o Solicitudde registropresupuestalanteTesoreria(Folios30-33).

o Registropresupuestal(Folio34).

o Constanciade publicacióndelconvenio (Folio35).

o Actade inicio(Folios40-43).

o Plande inversiónmensualizado(Folios44-47)

o Orden de giroNo. 001 junio16 de 2017 (Folios51-54).

o Comprobantede egresode fecha junio16 de 2017,$115.000.000(Folios55).

o Solicitudde adiciónalconveniopor lasupervisoradel convenio, 12 de juliode

2017 (Folios56-57).

o Certificadode disponibilidadpresupuestal,12 de julio2017,$25.000.000(Folio

58).
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o Adicional01 alconvenio,14 de juliode 2017,$25.000.000(Folios59-61).

o ActaNo. 003 del 14 de agosto de 2017, reciboparcial(Folios65-67)

o Informede supervisión,fecha 31-07-2017(Folios68-69).

o Registrofotográfico(Folios70-77).
o Formatostituladosentregacaja con botas-incentivodíadelcampesino, sin

nombre nifirmasalgunos(Folios78-91).

o Facturade venta alaFundaciónNo. 1492 del25-07-2017,$76.620.018.13,con

siglasde losartículosvendidos (Folio92).

o Cuenta de cobro a lafundaciónde fecha 31 de juliode 2017, $1.380.000de

mercados (incentivo)para laconmemoración díadelcampesino(Folios93-95).
o Cuenta de cobro a laFundaciónde fecha 31 de juliode 2017, $2.413.000,

logísticay refrigeriospara laconmemoración diadelcampesino(Folio96).

o Cuentasde cobro de variaspersonasa laFundación por logisticay refrigerios

(Folios97-119).

o ListadotituladocelebraciónDiadelCampesino,31 de juliode 2017con nombres

y firmasy algunoscon huella(Folios120-313).

o Orden de Giro No. 002del14 de agostode 2017 (Folios321-323).

o Comprobantede egresoNo.2017000367del 14 de agostode 2017, $70.480.000

(Folio324).

o ActaNo. 004 reciboparcialdel2 de octubrede 2017(Folios325-327).

o Informede actividadesde fecha 22/09/2017,actividadesadultomayor, firmanel

contratista,lasupervisoray elalcalde(Folios328-329).

oRegistrofotográfico(Folios330-351).
o Planillastituladaspago de alimentacióny refrigeriosadultosmayores(Folios352-

414 y 475-499).

o Cuentasde cobro a laFundación por partede variaspersonas,conceptoservicio
de almuerzosadultosmayores,$787.500(Folios415-423).

o Cuenta de cobro a laFundaciónconcepto alquilerde tarima,pantallasy sonido

para celebraciónadultomayor, $3.200.000(Folios424-426).

o Cuentade cobro a laFundación,conceptoserviciode recreacióny logísticaadulto

mayor,$5.500.000(Folios427-432).

o Facturade ventaNo. 1755 de fecha 30 de agosto de 2017, $44.019.999.72,

articulossinidentificar,valorunitario$52.100.84(Folio433).

o Cuenta de cobro a la Fundación por serviciode presentaciónartísticagrupo

carranguerodíaadultomayor,$5.000.000(Folios434-437).

o Orden de GiroNo. 003 del2 de octubrede 2017(Folios438-441).

o AdicionalNo. 02 alconvenio,10 de noviembrede 2017 (Folios442-444).

o ActaNo. 005 Recibo Finalde fecha 11 de diciembrede 2017(Folios446-449).

o Informedel 10 de diciembrede 2017(Folios454-455)
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o Registrofotográfico(Folios456-466).

o Programaciónde donde sellevarána cabo losencuentrosdeportivos,sinfechas

nifirmas(Folios467-469).

o Consolidado equipos juegos campesinos 09 y 10 de diciembre de 2017,

microfútbolmasculino,sinfirmas(Folios470-471).

o Consolidado uniformesjuegos campesinos9 y 10 de diciembre de 2017.Sin

firmas(Folios472-474).

o Planillasentregade uniformesy refrigerios,con firmas(Folios475-499).

o Planillasde inscripciónen disciplinasdeportivas(Folios500-533).

o Planillasde juzgamientode futbolde salón(Folios534-562).

o Planillasde minitejofemenino, tejomasculino, atletismo,rajaleña,vaqueria,

arriería,mejor tomador,murgas(Folios563-664).

o Planillasde inscripcióncuartoMercado Campesino(Folios665-675).

o Listadotituladomejor modalidad en losdiferenteseventosdeportivos(Folios679-

686).

o PlanillastituladasPagosvariosen transporte,mercado campesino, vaqueria,

restaurantes,artistasy juzgamiento,con firmas,suman $21.146.000, conceptos

alimentación,juzgamiento,alquilerde ganado, ventade leña (Folios687-689).

o Cuentasde cobro a laFundación,conceptos para lasactividadesde losjuegos

campesinos:alquilerde sonido,organizacióny logística,presentaciónde murgas,

agrupacionesmusicales,premiaciónde juegos,hospedajey alimentación,suman

$95.925.970(Folios690- 697).

o Orden de giroNo. 004 del 11 de diciembrede 2017 (Folios698-701).

o Paz y salvode la Fundación en cuanto a seguridad social y parafiscales,

certificadode inscripciónen registrode proponentes,antecedentes(Folios702-

720).

o ActaNo. 006 del 11 de diciembrede 2017, liquidacióndelConvenioNo. 012. De

2017 (Folios721-723).

o Comprobante de egresoNo.2017000614de diciembre12 de 2017 $64.929.670

(Folio724).

o Oficioremisoriode informaciónpor partede laalcaldiade Labranzagrande(Folios

739-744).

o En elCD (Folio745):

Informede supervisióndíadelcampesino.

Informede supervisiónadultomayor.

Certificaciónpagos efectuadosdelconvenio No. 012 de 2017.

Certificaciónegresosconvenio012 de 2017.

Archivostituladosdocumentos soportes entregados por el contratista.

(planillasya obrantesen elexpediente).
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o Documentosaportadosporlosimplicadosen susversioneslibres(Folios774a
1039):

Cuentasde cobro de lospresidentesde cada Junta en 12 folios

Contratoscelebrados entrelaFundacióny Varioscomo prueba de su
ejecución,en 26 folios

certificacionespor partede lasJuntasde Acción Comunal de lositems:2.2,
2.3,3.5,3.3,3.6,3.8,3.4,y de laferia3.9,3.10y 3.11en 66folios.

Cuentasde cobro.

Comprobantesde egreso.

Certificadosde lospresidentesde lasjuntasde acción comunal de los
serviciosrecibidos.

Contratosde prestaciónde serviciosde transporte,suscritoscon Arnulfo
AntonioLizarazoNiño RILde lafundaciónde Desarrolloy BienestarSocial
esperanzade Vida.

Contratode alquilerde tarimasuscritoporlaFundación.

Contratosde actividadesfolclóricas,grupos musicales,de sonido, de

premiación suscritospor laFundación de Desarrolloy BienestarSocial
esperanzade Vida.

Con base en laspruebasdocumentales desarrolladasde forma precedente,se
exponen losmotivospor loscualesse evidenciaque se realizarontodos lositems

contratados,ejecutándose lasobligacionespactadas en elconvenioNo. 012 de

2017.

Respectoalitem1,referentealaconmemoración día NacionaldelCampesinode

Labranzagrande,llevadaacabo enelmes
de juliode 2017,elhallazgoNo. 6,señalo

que fueron contratadospor medio del convenio No. 012 de 2017, lacantidadde

2.700incentivosy 2.700refrigerios,encontrándoseen cuanto a estosúltimos,que
2.594personasfueronbeneficiarios,conforme a lasplanillascon registrode firmas
y huellas(Folios352-414y 475-499), configurándose una diferenciade 116

refrigerios,entreloscontratadosy losentregados,generándoseun pago de más
por valorde $1.392.000,como sediscriminaacontinuación:

BENEFICIARIOS REFRIGERIOS INCENTIVOSLOGISTICA
En Contrato(incluidoeladicional) 2700 2700 32

Recibidosefectivamentecon fima ohuella

Diferenciasen unidades

Valoresno ejecutadoso sinsoportesque determinensu ejecución1.392.000

2594 2700

116 32

|6.860.000

Esde resaltar,que ladiferenciamatemáticaentre2.700y 2.594,referentea los

refrigerios,esde 106 y no 116 como mostroelhallazgo,por locualseconsolidoun

presunto detrimentopatrimonialpor valorde $1.272.000,teniendoen cuentaque el

valorde cada refrigeriofue de $12.000,no de $1.392.000.

Siguiendocon elpresenteanálisis,elhallazgoindicóque fueron recibidos2.760

incentivos,esdecir,60 más de loscontratados,determinándoseque esteexcedente
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corresponde a refrigerios,teniendoen cuentaque laentregade losrefrigeriosy los
incentivosfueronrealizadosconjuntamente;por ello,sumando a

los
2594refrigerios

entregados,60 más, por loexpuesto,estoarroja2.654,existiendouna diferenciade

46 refrigerios,entreloscontratados y los que se verificaronse entregaron,

materializándoseun faltantede (46x12.000)=$552.000y no de $1.392.000,ocomo

se plasmó en elhallazgo.

En lo referentea losvaloresno ejecutadososinsoportesque determinaranSu

ejecución,por concepto de 2.700incentivos,2.700 refrigeriosy logisticaen 32

sectoresdel municipiode Labranzagrande,arrojandoun presuntodetrimentode

s6.860.000por partede lacomisiónauditora;esde aclararque no se encuentra
fundamento para talaseveración,pueselobjetocontractualdelConvenio No. 012

de 2017, se ejecutó bajo especificacionestécnicasque contienenunidades,

cantidades,valorunitarioyvalortotalexacto,conforme a lacláusulaprimera
del

precitadoconvenio,sinexigiralcontratistalapresentaciónde facturasde pagos a

tercerosporlaejecuciónde lasactividadescontratadas.

Por lo anterior,no es posiblemanifestarla no ejecución de lasactividades

contratadas,como loplasmo elequipo auditoren elhallazgo,cuestionando lano

presenciade documentos que evidenciaranque laFundación realizopagos por el

desarrollode lasactividadescontratadasen elmarco delconvenio No. 012de 2017,

toda vez que,que laFundaciónencalidadde contratista,garantizolaprestacióndel
servicioo suministroalcualsecomprometió bajo lascondicionespactadas en el

convenio,gozando de autonomíapara realizarlasobligacionescontráctalesa su
cargo, por los medios pertinentesque considerara.Además, de acuerdo con el

articulo83 constitucionaly el artículo5, numeral2 de la Ley 80 de 1993, se

determinaque laprincipalobligacióndelcontratistaconsisteen realizarlaobra o

laborpara laque fue contratado,conforme con losusosde suactividado profesión,

en eltiempo y lascondicionesconvenidas,presumiéndoseelpostuladode labuena

fe en todas lasetapascontractuales,locuallevaa que laspartescontractuales

adelantarantodas susgestionesconforme alopactado,a lodescritoen laleyy sin

detrimentode algunade laspartes,como sucedióen elpresentecaso,conformeal

materialprobatorioobrante en el expediente, no configurándose detrimento

patrimonialalguno.

En cuanto alítem2, relacionadocon lacelebracióndeldiaNacionaldel Adulto

Mayor del Municipio de Labranzagrande, el hallazgofiscalestablecióque se

encontró un informede actividades(Folios328-499),donde sedescribióque las

actividadescontratadasreferentesa recreación,sonido y alquilerde vehiculosse

cumplieronen un 100%, teniendo como soportes un registrode 46 fotografiasy

planillasfirmadaspor losbeneficiariosde losincentivos,refrigeriosy alimentación.

Sinembargo, elequipoauditorseñalo,que referidasactividadesno serealizaronen
sutotalidad,consolidándoseun faltantede $5.400.000.

ElconvenioNo. 012 de 2017, en su clausulado plasmó la contrataciónpara

Recreación(Equipo de recreacióny materiales)en elítem2.3,asícomo sonido

(incluyeIng.Sonido,transportey plantaeléctrica)por 4 Horasa $ 800.000cada

unidad,item2.6,y para losjuegosy competenciascampesinasreferentesalitem
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3.7,se contratósonido (incluyeingenierode sonido y transporte).por valorde

$6.400.000(Folio20),como semuestraacontinuación:

VALOR TOTALItem
2.3 RecreaciónEquipo de recreacióny materiales

AdiciónComponentey/oactividad ValorInicial
2.500.000 2 500.000

Evento
Sonido(incluyeIng.Sonido,transportey planta3.200.000

eléctrica)4 Horasa800.000cu
Sonidoenjuegosycompetenciascampesinas
TOTAL

26 3200.000

37 6.400.000
12.100000

6.400000
12100 000

Asímismo;en elActaNo.005 del11 de diciembrede 2017,concernientealRecibo
FinaldelConvenioNo. 012 de 2017, serefiejaronlosmismosvaloresejecutadosy
cifraspagadas, por lositemscontractualesrelacionadoen laanteriortabla,esdecir

$5.700.000porlositems2.3y 2.6 y $6.400.000porelitem3.7;esdecir,no figura
lasuma de $10.000.000como valorpagado poritemsmencionados, como seindicó

por partedelgrupo auditor,sinoque elvalorrealmentepagado fue de $12.100.000

(Folios446-449),como severificoen elfolio690 delexpediente,en elcualaparece
la cuenta de cobro por concepto de sonido por valor de $12.800.000, siendo

infundadaladiferenciaindicadaen elhallazgofiscal,porvalorde $5.400.000.

En lo concernientea ladiferenciaelevadaa presunto detrimentopatrimonial,por

valorde $12.000.000,por partede laauditoría,bajoelargumentoque solamente

hay cuentasde cobro (Folios97-119,415-423,690-697y 774-1039)lascualesno
son evidenciade laejecuciónde lasactividadescorrespondientesa lositems2.4

Atenciónen bienestar(personalmédico y equipo)porvalorde $2.500.000,2.5

Eventosculturales(presentacionesartísticasy culturales)por valorde $4.000.000,

2.7Logisticay organizaciónpor valorde $3.000.000y 2.8Grupos musicalesllanero

y carrangapor valorde $2.500.000,eldespacho consideraque lascuentasde

cobro,tienenlanaturalezade pruebas documentales,comoquiera que setratade
un escritooimpresode contenidodeclarativoy demostrativo,que utilizaronlosaquí
investigados,conforme alarticulo25 de laLey 610 de 2000 (libertadprobatorio),

para demostrarsudiligentegestiónen laejecucióndel convenioNo. 012 de 2017;

pues de acuerdo almencionado articulode laLey 610 de 2000, elproceso de

responsabilidadfiscaladmite una amplitudde medios probatorios,no exigiéndole
a los investigadosque presenten pruebas determinadas, para probar ciertos

hechos, pues no existeuna tarifalegal,siendo posibleque por cualquiermedio

probatorioidóneo, como losaportados en el presentecaso, evidenciarel

cumplimientodelconvenioprecitado.

En loque respectaalitem3,referentealosJuegosy CompetenciasCampesinas
de Labranzagrande,laauditoríaindicoen el hallazgo,que se configuraron

irregularidadesde carácterfiscal,puesexistenplanillasde entregade refrigeriossin
firmasnihuella(Folios352-414y 475-499),arrojandolasuma de $6.554.000,por

pagos de más, asícomo también los documentas allegados que buscaron

demostrar lapremiación en el marco de los precitados juegos, solamente

evidenciaronlaejecuciónde $3.300.000para una contrataciónde $12.000.000,

materializándoseuna diferenciade $8.700.000,y por último,respectóde losdemás
items correspondientes a los

Labranzagrande,se manifestóen elhallazgo,que lascuentasde cobro no son
Juegos y Competencias Campesinasde
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pruebas idóneas que demuestransu ejecución,configurándose un fatantede

$60.899.670,consolidándose un presuntodetrimentopatrimonialpor lasuma de

$76.153.670,porlano ejecuciónde losreferenciadositemscontractuales.

Elalcalde,SEGUNDO JACINTOPEREZARCHILA,paralafecha de laocurrencia
de loshechos que seinvestigan,manifiestoen su versiónlibre(Folios939-941),
que elConvenioNo. 012 del 2017, tuvocomo objetolaorganizacióny logísticadel

diadelcampesino,laCelebracióndeldiadelAduitomayory losjuegoscampesinos
2017,en elmunicipiode Labranzagrande,eventosorganizadoscon elapoyo de las
diferentesJuntasde AcciónComunal de lasveredasdelmunicipio.Eleventode los
juegoscampesinossellevóa cabo en un solodíaen cada uno de lossectoresde
las12 veredasentotaleran24 sectores,como tambiéneldíadelcampesino, seles
entregoa los participantesun incentivoy refrigerio,para lo cual laAlcaldiade
Labranzagrandedesplego losfuncionariosy servidorespúblicospertinentes,en
cada uno de los sectoresdonde se realizaronlasactividadespara hacer

acompañamientoy verificarque loque se habiaprogramado secumpliera.

lgualmente,elaquí investigadoseñaloque porserun eventoque sedesarrollóen
cada una de lasveredasdelmunicipiode Labranzagrande,más exactamenteen las
escuelasde estas,setuvieronque realizargrandesesfuerzos,ya que en varias
veredasno entrabanvehículos,por lo consiguientehubo que llevarlascosasalomo

de mulay paragarantizarelcumplimientode lasactividadescontratadaspor medio
delconvenio No.012 de 2017,serealizólaacoordinacióncon losmiembrosde las
Juntasde AcciónComunal y laspersonasde lasveredas.

En larealizaciónde losjuegoscampesinos,segúnelgrupo auditorno seejecutaron
$ 8.252.000,que supuestamentecorrespondierona 116 refrigeriosno entregados

y alvalorde lalogisticadel evento; sinembargo, revisandolos soportes de

ejecucióndelconvenio No. 012 de 2017 y en comunicacióncon laIngenieraLiliana

Nirño,quienfue lasupervisoradelconvenio precitado,seallegaroncuentasde cobro

firmadaspor lospresidentesde lasJuntasde Acción Comunal, con lascuales,se
pudo corroborarelcumplimientototaldelítemcontractualconcernientealaentrega
de refrigerios(Folios97-119,415-423,690-697y 774-1039).

Paraeleventodeladultomayor,que consistióen organizarunacelebraciónespecial

paralosabuelosque tuvieranuna edad igualo mayora60años, selesgarantizoel
trasportedesde susveredas, ida y vuelta,se lesentregorefrigerios,sehicieron
jornadasculturales,artísticas,de recreación,como tambiénpresentaciónde grupos

musicales,atenciónen saludy entregade un detalleo incentivoaladultomayorque
consistióen un par de tenisy una cachucha.Elgrupo auditor,señaloen cuanto ala

celebracióndelmencionado evento,que de los72.800.000destinadospara ello,no

seejecutaron18.316.000,locualno secomprobó, pues por medio de lasdiferentes
pruebas documentalesaportadas se verificoelcumplimientode cada uno de los
itemsanalizados(Folios328-424y 774-1039).

Paraeleventode losjuegoscampesinosque serealizaronen elmes de diciembre

de 2017,seapoyó su organizacióncon lasdiferentesJuntasde AcciónComunal

delmunicipiode Labranzagrande,quienestuvieronlaresponsabilidadde organizar
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asucomunidad para participaren lasdiferentesdisciplinasy modalidades de los

juegos,asimismo,a todos losparticipantesde losjuegosse lesentregouniformes
y selesgarantizolaalimentacióny lahidratacióndurantelosdos diasdelevento,
por lo cualelseñalamientohecho porelequipo auditor,en cuanto a que de los$
95.899.670,que se destinaronpara esteevento no se ejecutaron$76.153.670,

situaciónque no escierta,puesseevidenciopor medio de losmediosde pruebas
aportados y presentesen losfolios454-1054,que se ejecutaron todas las
actividadesrelacionadascon losjuegoscampesinos.Esde resaltarque en estetipo
de eventossiempreseinvolucranalosmiembrosde lasJuntasde AcciónComunal,
quienescertificarony validaronlo que se leentregoacada uno de losparticipantes
de losjuegos.

LaSecretariade PlaneaciónMunicipal,SANDRA LILIANANIÑO MORALES, en
calidadde supervisoradelConvenioNo. 012 de 2017, en su versiónlibre(Folio

1042),manifestóen relacióncon cada ítemcuestionadosfiscalmentedentrode este

proceso,que elltem1.2,referentealos116 refrigeriosfaltantes,sedebióaque los
funcionariosque acompañaron los diferenteseventosno firmaronplanillas,así
como tampoco firmaronlosniñosque asistierona losdiferenteseventos,pues no

sabíanfirmar,lo cualno significaque no se haya suministradoel100% de los

refrigerioscontratados;en elItem1.3Logísticaen cada sectortenemoslogisticaen

23 sectoresy apoyo en nuevesectorespara transportea lomo de mula,pues en

variasveredasdel municipiode Labranzagrande,elacceso vehiculares inviable,

por ello,lascuentasde cobro de lospresidentesde cada Juntade AcciónComunal

dan cuantade laejecuciónde esteftemcontractualexaminado(Folios774-1039);
elItem 2.2refrigeriosentregadosaadultosmayores,sedeterminóconforme a las

planillas,queseregistraron715 adultosmayores,de loscuales713 firmany no 697

como manifiestolaauditoria(Folios328-414y 475-499);elpunto 2.9 Incentivoal

AdultoMayor tenemoslamismasituación,ya que elítemestabapara 710 adultos

mayores,evidenciándose que no hay detrimento,pues laauditoriaseñaloque
fueronentregados 697, y losfaltantesseentregarona losacompañantesde los
adultosmayores y respectoa losItems2.4Atenciónen Bienestar,2.7Logísticay

Organización y 2.8 Grupos Musicales,se anexaron los contratos que los
desarrollarony pruebasde suejecución(Folios1042-1158).

Respecto lositems2.2,2.3,3.1,3.5,3.3,3.6,3.7,3.8,3.4,3.9,3.10,3.11y 3.12,
secorroborósucumplimiento,por medio de laspruebasallegadasen losfolios774-

1158.

Laspruebasdescritasresultanvalidas,conducentes,pertinentesy suficientes,para
demostrarque elmunicipiode Labranzagrandey elcontratista,cumplieroncon

todas lasobligacionesy actividadespactadasen elconvenioNo. 012de 2017, pues

no tieneque hacerseunejerciciode interpretaciónexhaustivade sucontenido,para
dar cuenta de que se cumplió con lasdisposicionescontractualesderivadasdel

precitadoconvenio.

Con fundamento en elartículo4de laLey610 de 2000, laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede
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en elcaso en anáilisis,silosinvestigadosquienesteníana sucargolaadministración

y vigilanciade losbienesdelEstadoobraroncon dolo o 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 comoO se

corroborano sucediócon elobrarde losaquíinvestigados,puesdesarrollarontodas

lasactividadeslegales,técnicasy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarel

convenio No. 012 de 2017, asícomo también contribuyeronasu adecuado

desarrollo,en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual(Folios17-25)

Por loanterior;se cumplieronlasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

jurídico-técnicasque regularonelmencionado convenio,toda vez que laspruebas
documentalesque seencontraronen elexpediente,evidencianque se llevarona

cabo cada una de lasactividadesy servicioscontratados,no configurándoseningún
elementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,como tampoco una gestiónfiscal

ineficaz,antieconómicao ineficiente,por partede losaquí investigados,de acuerdo

alosarticulos5 y 6 de laLey610 de 2000.

Conformealarticulo1 de laLey 610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen el expediente,que no hubo omisiónpor parte del municipio de

Labranzagrande,en eldesarrolloy ejecucióndel convenio No. 012 de 2017,pues
del actuar de sus funcionariošriose derivónexo algunoo determinanteque

generaseun detrimentopatrimonial,toda vez que estosrealizaronuna gestión
idóneacon elfinde que secumplieraen todossusámbitoselprecitadoconvenio.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcaso en

análisis,que no se cumplen con los presupuestosestablecidosen laLey610 de

2000 para continuarcon elProcesode ResponsabilidadFiscal,puesse demostró

laejecucióntotaldelconvenio No.012 de 2017,por locualesprocedenteelarchivo
del proceso,alno probarse que los presuntoshechos irregularesconstituyenun

detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una gestiónfiscalineficiente,

conforme alartículo47 de laLey610 de 2000.

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

existedaño patrimonialalEstado pues con elanálisisdelmaterialprobatorio,se
logróestablecerque se diocumplimientoalaactuacióncontractual;por loque no

hayméitoparacontinuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuríidicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por lo cual:

En aplicacióndelarticulo47 de laley610 de2000 y en méritode lo expuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

096-2019/MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE BOYACÁ.
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ARTICULOSEGUNDO: CONFIRMARladecisióncontenidaen elAuto No. 763

fechado el24
de noviembrede 2022, en atencióna que segaranticeladefensadel

patrimoniopúblico,
elinteréspuúblico,losderechos y garantiasfundamentales; y

conforme alapartemotiva.

ARTICULOTERCERO:REMITIRel expedientea la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode su competencia.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey1474 del2011.

ARTICULOQUINTO: La presenteResoluciónrigea partirde lafecha de su
expedición.

ARTÍCULOSEXTO: ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLIQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLOCAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó:
JuliánDavidCelyMancera

Judicante

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor del Despacho

Aprobó:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor delDespacho
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