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RESOLUCiÓN No.611

(28de diciembre2022)

PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalderadicado No. 144-2021/MUNICIPIODEBELÉNBOYACÁ"

ELCONTRALOR GENERAL DEBOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elartículo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011,1474

de 2011,330 de 1996 y 610 del2000, Ordenanza045 de 2001, Ordenanza039 de

2007y.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo expuesto en elarticulo18 de laLey 610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y alser objetode consultaelAuto No. 760 del 24 de

noviembrede 2022, "AUTO POR MEDIO DEL CUAL SEARCHIVAELPROCESO
DE RESPONSABILIDADFISCALRADICADO No. 144-2021ADELANTAD0
ANTEELMUNICIPIODEBELEN-BOYACÁ".

osCAREDUARDO BOADA CASTRO.
ldentificadocon Cédulade ciudadaníaNo.74.326.122

de Belén.

Cargo:AlcaldeMunicipalperiodo01 de enero 2020 a

PRESUNTOS 31 de diciembre2023.

RESPONSABLES PRAXEDIsCASTAÑEDANIÑO.
FISCALES:

ldentificadacon Cédula de ciudadaniía No.

23.323.005.

Cargo:SupervisoradelcontratoNo. 101-2020.

FUNDACIÓN PARA UNA VIDADIGNA RENACER.
NitNo. 900752295-7.

Representantelegal:MIGUEL ROSENDO TORRES
ROA,encaltidadde contratista.
AseguradoraLaPrevisoraS.A.TERCERo

CIVILMENTE Nit.860.002.400-2
RESPONSABLE: PÓLIZAMANEJO GLOBAL

No. 3001829

Vigencia:Desde 20/02/2020Hasta20/02/2021
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PRESUNTODANO|NUEVE MILLONESCIENTOSETENTA YCINCOMIL
PESOS ($9.175.000)MICTE.PATRIMONIAL:

HECHOS

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloríaGeneralde Boyacá,por
medio de auditoríarealizadaalmunicipiode Belén,respecto a lavigencia2020,
efectuóelinformeNo. 155 del02 de diciembrede 2021 (Folios1-11),donde se
configuró un hallazgo,al no allegarsesoportes del cumplimientode dos tem

contratados,enespecificolositems7y3,en etmarcodetcontratoNo. 101de 2020

(Folios116-119),celebrado entreelmunicipiode Belény laFUNDACIÓN PARA
UNA VIDA DIGNA RENACER, cuyo objeto,fue:"Aunaresfuerzos,logisticos,asistencialesy
financierosparalarealizaciónde lasactividadesculturalesde finde año en elmunicipiode Belén"

Medianteauto No. 729 de!09 de diciembrede!2021 (Folios188-193),laDirección

Operativa
de ResponsabilidadFiscal,avoco conocimiento y ordenó laaperturadel

Procesode ResponsabilidadFiscalNo.144
de 2021, por posiblesirregularidadesen

laejecución del contrato No. 101 de 2020, dando como resultadoun presunto
detrimentopatrimonialpor lasuma de NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y
CINCOMILPESOS ($9.175.000)MICTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F645 del
28

de
noviembrede 2022, remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá,

ARCHIVO del Proceso de ResponsabilidadFiscalNo. 144 de 2021, mediante Auto

No. 760 del24 de noviembrede 2022 (Folios369-375)a finde surtirgrado de

consultaconforme alospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraioriaGeneralde
Boyacáatravésde AutoNo. 760 del 24 de noviembredel2022,entreotrascosas
decidió:

"ARTICULOPRIMERO:DECRETAR ELARCHIVO,delProcesode ResponsabilidadFiscalradicado
con sito t44-2021 det rnicipis de k-Dcyacá a favarde:FNDACIÓH PARA UNA VHDA DIGNA

RENACER NIT 900752295-7, representantelegal MIGUEL ROSENDO TORRES ROA identificado

con cédula de ciudadaniaNo. 1.049.611.526expedidaen Mirafores,OsCAR EDUARDO BOHADA
CASTRO

identificado
con

cédula
de ciudadaniaNo. 74.326.122de Belénen calidadde Alcaldey

PRAXEDIS CASTANEDA NINOidentificadacon cédula de ciudadaniaNo. 23.323.005 en calidad de

Secretaniade DesarolloSocial,Ruraly Económico y compañiaASEGURADORA PREVISORAS.A.
iadsrtiicadacon eoO. 0O0.1004 pra npoctiisadeapoza N°c.3001829con vigarciadosde
20 febrero 2020 Hasta 20 febrero 2021 porun valoraseguradode $ 20.000.000

cONSIDERACIONEScONSTITUCiONALESY JURÍDICAS

A partirde laentradaen vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade

Colombia,se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, el cual en sede
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jurisprudenciaiha sido eniendido cono aquei dornde lasactuaciunesde Bus

autoridadespüblicasse 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

materializaciónde los derechos de los ciudadanos,

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

especialmentelos

Paralograrelcometido referidofue voluntad del constituyenteelque 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 kosórganos de coritro�seencuentranlasContralorias,quienestienena su cargo

lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodelpresupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para
el

caso de losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey 610 delafño2000, por medio

de lacualse establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dicha disposiciónlegalfue modificada,

en alguncsaspoctosparticularcs,por�a Lcy1474 delaño 2011,y por ct Decrcto/Lcy

403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000elcualdispone:

Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas

Contraloriascon elfinde determinaryestablecer laresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasión de ésta, causen poracción u

omisióny en foma dolosao culposaun daño alpatrimoniodel Estado"

Siendo finalidadde los procesos de ResponsabilidadFiscalla proteccióny la

garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodidosufrir,en sentenciaC -512de 2013 MagistradoPonente Dr. Mauricio

González Cuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso
de lasentidadesque manejan fondos obienespúblicos,tienevariospropósitos,como losde:
protegerelpatrimoniopúblico; (i)garantizarla transparenciay elacatamientode losprincipiosde
moralidadadministrativaen las operaciones relacionadascon el manejo y uso de los bienes y los

recursospúblicos;() venificarlaeficienciay eficaciade la
administraciónparacumplirlos

fines
del

Estado.Desde hace ya varios años, la
juisprudenciereiteradade

este
tribunaldejaen claroque

el

proceso de responsabilidadfiscales netamente
administrativo.

Este
procesobusca determinary, sies

delcaso,declararla responsabilidadfiscaldel servidor públicoo delparticular,sobrelabasede un
detrimentopatrimonial(dañio)imputablea una conducta culpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFIsCAL-Caracteristicas

"CONTROL FISCALDESDELOS TERRITORIOS"
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Eprocesode esporsabdd fisäitoiecoatrcasceristicasdostacadas,a sateriss proceso

administrativo,cuyo objetoes establecerla responsabilidadpatrimonialque corresponde a los

servidoresrivticoso arttoutaresporsu cocta, quë traTianfos drgarosde coririfscai

(ContraloriaGeneral y contraloriasdepartamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se
declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejan bienes o recursos

püblicosy que lesionanelerario,yespatrimoni
ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esuna sanción y, en estamedida,no seenmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelprocesopenalo delproceso disciplinario,sinoque esuna responsabilidad

&uióom qusaputa a resärtiru daro patrimroväi, vj en estaprsesasëtotacbserarlas
garantias sustanciales y adjetivaspropiasdel debido proceso de manera acorde con el disefñfo

constitucionaldelcontrolfiscal(..)."

puesse refferea un daño y asuresarcimiento;()

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

Cumplimientodel Principiode Legalidadde lasectuaciones proferidaspor e
operador jurídicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el
numeral1 del articulo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacia de la Constitución_yde 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.

LaCorteConstituciona!en SentanciaT-755/98,Magistradoponante Dr.ANTONIO
BARRERACARBONELL, dejóestablecidoque:

LaConsultaes una Instituciónprocesalen vitudde lacual elsuperiorjerárquicodeljuez que ha

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

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente.estoes.sinque mediepeticióno instanciade parte.

ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodo corregiro enmendarloseroresjuridicosde

que ésta adolezca,con mirasa lograrlacertezajurídicay eljuzgamientojusto.La competencia
funcionaldel superiorque conoce de laconsutaesautomática,porqueno requiereparaque pueda
conocer de larevisióndelasunto de una peticióno de un actoprocesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.La consultaoperaporministeriode 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 etfalioseasinresponsabitidadfscat.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadoporun apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bienjuridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.
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Por ioenrierior,esprecisoseñeiarque iaCorteCurnsituciorseimeierieSerierrcie
C-840-01.estipulalosiquiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcotrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración
de los bienes y recursospúblicos, fuerza reconocerque a las

contralorias
les

corespondeinvestigar,
imputar cargosy deducir responsablidadesen cabeza de quienes,en el manejo de

taleshaberes,
o

con ocasión de sugestión,causendano al
patrimonio

delEstado
por acción

u
omisión,tantoen

formadolosacomo culposa Yes que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovisto
de

losmedios
y mecanismosconducentes alestablecimiento de

responsabilidadesfiscalescon
la

subsiguiente
recuperaciónde losmontos resarcitonos. La defensa y protección del erario públicoasi loexigeen
arasde lamoralidedy de laefectiverealizoaciónde las tareaspúblicas. Universo

fiscaldentrodel
cua

transitan como potenciales destinatarios, entreotros,los directivos y personasde lasentidadesque
profieran decisiones deteminantesde gestiónfiscal,

asi como
quienesdesempehenfuncionesde

ordenación,contral,direccióny coordinación, contratistasyparticularesque causen pejuiciosalos
ingresos y bienes del Estado,siempre y cuando

se sitúen dentro
de le

óbita de la gestiónfiscal en

razón de suspoderes y deberes fiscales.(..)(Negrillafuera de texto)"

Elarticulo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque

onio"Laresponsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdaños
ocasionados

alpat
públicocomo consecuenciade laconducta dolosa o culposa de quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpego de una indemnización pecuniana que compense elperjuiciosufidoporla respectivaentidad
estatal.Para el establecimiento de responsabilidad fiscalen cada caso, se tendrá en cuenta el

cumplimientode los principiosrectoresde la función administrativa y de lagestiónfiscal

Parágrafo1 La responsabilidadfiscales autónoma e independientey seentiendesinperuiciode

cualquierotraclase de responsabilidad

Por su parte,elartículo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscalLaresponsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosa o culposa atribuiblea una personaque realizagestiónfiscal

-Un

daño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores."

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 dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,se hace necesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstado y de

estamanera analizersirealmentese conetituyedicho elemerto:pera talfinel

articulo6 de laLey610 de 2000 indica:

Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaño patnimonialalEstadola
lesión del patrimoniopúblico,representadaen el menoscabo, disminución,pejuicio,detrimento,
pérdide,o deterioro de los bieneso recursos públicos,o a los intereses patrimoniales del

Estado,
producida por una gestiónfiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,e inoportuna, que en téminos
generales,no se aplique alcumplimientode los

cometidosy
de los fines

esenciales
del

Estado,
particularizadosporel objetivo funcionaly organizacional,programao proyecto

de lossujetosde
vigilanciay ocontrolde las contralorías.Dicho

daño podráocasionarsepor
acción u

omisiónde
los

servidores públicoso porla personanatural o juridicade derecho privado,que en foma dolosa o

culposaproduzcan directamenteo contrbuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

mipg
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DIciodariopourá ocasioriarsepuracciónu ornisiórnde iusservidorespudiicoso por

lapersonanaturalo juridicade derecho privado.aue en forma dolosa o culposa
produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopublicCo.

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

.)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteenlapérdidade recursos
porpartedel Estado (..)podemos

establecerque
eldaño

patrimonialalEstadoesunperjuiciomaterial
quedando excluidalaposibilidadde que existaun perjuicioinmateria-(.)

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde
aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo mediante Auto No. 760 del24 de noviembre de 2022, respectoalproceso de

responsabilidad
fiscalNo. 144-2021 seencuentreajustadoaderecho y conforme a

ospresupüestos
nomativos que ragiutanlamateriaen defensadel interéspüblico,

delordenamientojuridico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por
lo

anteriomenteseñialado,
se procede a verificarlos fundamentos que

orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con susienioen eiaricuio47 de iaiey610 dei2o00, irasseñaiarque.

Ariculo
47.Autoce

archivo.Habrdlugaraproenrautodearchivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que
no

esconstitutivode detrimentopatrimonialo
no comporta el ejerciciode gestiónfiscal,se

acredite
el
resarcimientopleno

del
pejuicioolaoperancia de una causal excluyentede responsabilidad

o se
demuestreque la

acción
no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la

prescripcion de a misma.

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode
la acción fiscalsurgen de lacompetencia de la ContraloríaGeneral de Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPoliticade Colombia,concediéndole

iafacuiiadpara ejerceriavigiarnciade iagesüón fiscai,asimisoeiarticuio4 diei

ActoLegislativo04 de 2019, por elcualsereforma elrégimendel ControlFiscal
en Colombia,modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalando que: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,coresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria
General de laRepública

Como consecuenciade laauditoriallevadaa cabo, en elmunicipiode Belén

(Boyacá), respecto a lavigencia2020, medianteinforme No. 155 del 02 de

diciembrede 2021(Folios1-11).leDirecciónOperativade ControlFiscal.deteminó
la existenciade unas presuntasiregularidades, que seconfiguranal no existir

soportesdocumentalesque evidenciaranlarealizaciónde dos itemscontractuales,
en especificolositems7 y 9, referentesa larealizacióny logísticadel festival

nuestraseñorade Belén,concurso de mascotas,reinado"edad de oroy rallyde

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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observación,confome aiconuaiuNo. 101 de 2020 (Fuiius116-119),ceiebrauo

entreelmunicipiode Belény laFUNDACIÓN PARA UNA VIDA DIGNA RENACER.

cuyo objeto,fue: Aunarestuerzos,logisticos,asistencialesy financierosparalarealizaciónde las

actividedesoulturalesde finde aftoen elmunicipiode Belén'"

Respectoalhallazgofiscal,estese fundamentó en que en laverificacióndel
contratoNo. 101 de 2020, se encontró que faltaronsoportes que acreditaranla

ejecuciónde algunositemscontratadosy que justifiquensu pago, en específicolos

items7 y 9,asicomo también,seconfiguraronpagos de más por concepto de 80

refrigerios,no se determinócuál fue elvalorentregado a cada participanteen el

concurso de mascotas, cuantasreinasparticiparonen elreinado edad de oro,

quienes recibieronpremios, cuantos vehiculosperticiparonen e rallyde

observación y quienesfueronpremiadosy elvalorde cada uno de estospremios

entregados, calculándoseun presunto detrimento patrimonialpor un valor de

NUEVE MILLONESCIENTOSETENTAY CINCO MIL PESOS ($9.175.000)M/CTE.

Paraet Despacho, resultaimperativoanatizarelmaterislprcbatorioal�egado a
presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebas documentales, que

seejecutóen su totalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy jurídicas,el

contratoNo. 1010 de 2020, as:

Descripciónde iaspruevas:

o Certificaciónmenor cuantíapara contratacióndel municipiode BelénBoyacá
(Folio64).

o Solicitudde disponibilidadpresupuestal(Folio69).

o Cotización(Folios70-72).

o Estudiosprevios(Folios73-80)

o ResoluciónNo. 269-20por lacualseautorizalacelebraciónde un convenio

de cooperacióncon entidadprivadasinánimode lucro.(Folios81-111).

o Informede evaluaciónproceso(Folios112-113).

o ResoluciónNo. 299-20(Folio114-115).

o Contratode asociacióncelebradoentreelmunicipiode Belény laFundación

para una VidaDignaRenacer(Folios116-119).

oRegistropresupuestal(Folio120)
o Actade inicio(Folio121).

o Comprobante de egresoNo. 2020000792(Folio122).

o Registropresupuesta!No. 2020co50s(Folio123).
o Facturapago anticipoNo. 0445 (Folio124).

o Certificadode existenciay representaciónlegal(Flios125-128).
o RegistroÚnicoTributario(Folios129-131).
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Cerificadode ariiecederitesCoriraioriade iaFUNDACIÓN PARA UNA ViDA
DIGNA RENACER (Folio135).

o Extractobancario (Folio137).

o Comprobante de egresoNo. 2020000837 (Folios138-140).

o Cámarade Comercio(Folios141-144)
o Registroúnicotributario(Fctico145146).
o Registrofotográficoactividadesrealizadas(Folios153-184)
o Actade liquidación(Folios185-186)

o Trasladode hallazgo(Folio187)

o SoportesejecucióndelContratode prestaciónde serviciosNo. 101 de 2002

(Folios245-250).

o Fotografíasy planillasde laEjecucióndelContratode prestaciónde servicios
No. 101 de 2002 (Folios255-368).

Con base en laspruebas documentalesdesarrolladasde forma precedente, se
exponen losmotivospor loscualesseevidenciaque se realizarontodos lositems
contratados,ejecutándoselasobligacionespactadas en elcontratoNo. 1010 de

2020.

Respectoalitem7, realizacióny logísticadelfestivalnuestraseñorade Belén21

de diciembrey concurso de mascotas,que incluyoinscripcionese incentivoa los
participantesy premiaciones,sedemostrósuejecuciónpormedio de lossiguientes
videos,que sehallaronen lapáginade Facebook de laalcaldiade Belén,así:

Linkhttps://fb.watch/bck74Ehv91/por medio delcualse evidencio,en formato

video,iaejetucióndeiévertoque inivotucróacarirnosy feinos,con una duración

de 8 minutoscon 47 segundos(Folio245).

Linkhttps://fb.watch/bckt7sebQV/por medio delcualse evidencio.larealización
deleventoque involucróa caninosy felinos,con una duraciónde 1 hora 3 minutos

y 50 segurndos(Fotio246).

Linkhttps://fb.watch/bckf6oviVV/por medio del cualsedemostró, larealización
deleventoque involucróa caninosy felinos,con una diuraciónde 12 minutos45

segundos (Folio247)

Linkhttps://fb.watch/bckIR6EGjS/por medio del cualse evidencioen formato

video (con una duración de 11 minutos20 segundos), larealizacióndelevento
referenteataexposiciónde mascotas,�acua� invotucróacaninosy felinos(Folio
247).

En cuantoalitem9,realizacióny logísticadelfestivalde nuestraseñorade Belén

23 de diciembre, reinado "edad de oro" y rallyde observación, que incluyo

inscripcionese incentivoa los participantesy premiaciones,se evidenciósu
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ealización por medio de iusvideus que a orntiuaciórisedesuberiy que se

encontraronen lapáginade Facebook de laalcaldiade Belén.asi

https://fb.watcfh/bcKSaFIUJI/por medio del cual se evidencialarealización
deieventode iaEdad de Oro, por medio de unvideo,cuyäduiaCiÓnesde 13

minutoscon 55 segundos(Folio248)

https://b.watch/bcKZhkNg-J/pormediodelcualseevidencialarealizaciónde
Rallyde observación,por medio de un video,cuyaduraciónesde 2 horascon

33 minutos(Foio249).

https:l/fb.watch/bcLexvk30XIpor medio delcualseevidencialarealizaciónde
la actividadFdad de Oro, por medin de un viden,cuya duraciónes de 3

minutoscon 16 segundos(Folio250).

En losfolios152-184 y 245-250, se verificoregistrofotográficoy en video,que
corroboraron el cumplimiento del concurso de mascotas, el cual incluyo

inscripcionese incentivoa losparticipantes,asicomo tambiénseevidenciaronlas
premiacionesdel reinado"edad de oro"y larealizacióndelralyde observación,

juntoalaentregade losrespectivosincentivosa losparticipantes

Se encontraronen losfolios287-303,planillasque reflejanlaentregade refrigerios,
con lasrespectivasfirmasde los beneficiarios,contabilizándoselasuma de 385

refrigeriosotorgados,en elmarco de laejecucióndelContratoNo. 101 de 2020.

Asimismo:en losfolios307-363.seencentraronplanillascon lascorrespondientes
firmasde laspersonasalasque se lesentregopremiaciónporsuparticipaciónen/
lasdiferentesactividadesllevadasa cabo conforme alprecitadocontrato,como

también se evidenciaronrecibospor concepto de premiación,juntocon copiasde

cedula de ciudadania,hallándose15recibosporvaloresde $300.000, $270.000y
870.000, encontrarondentrode estos,a ftlio310 premiaciónentregada atseñor

EDWIN LEONARDO CASTRO RODRÍGUEZ, por lasuma de $300.000, alserel

ganador delconcurso de mascotas,de igualforma,en losfolios329-330,seobservó

planillade entregade premiaciones por concepto de la actividadRALLY
OBSERVACION, siendo entregadasanchetasy bono de gasolinaa 10 personas,

por concepto de premio.

Por lo anterior,en sede de consulta,secorroboraque se ejecutóen sutotalidadel

contratoNo. 101 de 2020, incluyendolosItems7 y 9,precedentemente analizados;

pues en elexpedienteseverificaronfotográficas,planillas,recibosde pago por

concepto de premiacióny links,que con certezalograronevidenciarlaejecucióndel

mencionado contrato.

Laspruebasdescritasresultanvalidas,conducentes,pertinentesysuficientes,para
demostrarque elmunicipiode Belény elcontratista.cumplieron con todas las

obligacionesy actividadespactadas en elcontratoNo.101 de 2020, pues no tiene

que hacerseun ejerciciode interpretaciónexhaustivade su contenido,para dar
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CUernade que se uunpió co lasdispusicionesuillaclualesderivadasdei

precitadocontrato.

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610 de 2000, laresponsabilidadfiscales
de

caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede
en
elcaso en análisis,silosinvestigadosquienesteniana sucargolaadministración

y vigilanciade losbienesdelEstado obraroncon doloo con culpagrave

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegal
de culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanmanifestos,es

decir,evidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se
corroborano sucediócon elobrarde losaquiinvestigados,pues desarrollarontodas

lasactividadeslegales,tácnicasy jurídicasoportunascon elotjetivode ejecatar
contrato No. 101 de 2020, así como tambiéncontribuyerona su adecuado

desarrollo,en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual(Folios73-80y
116-119)

Por ioanterior;se cumplieron lasespeciticaciones,caracteristicasy condiciones

iuridico-técnicasque regularonelmencinnadncontratn,tnda vez ryue laspriuahas
documentalesque se encontraronen elexpediente,evidencianque se llevarona
cabo cada una de lasactividadesy servicioscontratados,no configurandoseningún
elementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,como tampoco una gestiónfiscal

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

a losarticulos5 y 6 de laLey610 de 2000.

Conformealartículo1 de laLey610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partedelmunicipiode Belén,
en eldesarrolloy ejecucióndel contratoNo. 101 de 2020, pues delactuarde sus
funcionariosno sederivónexoalguno o determinanteque generaseun detrimento

patrimonia!,toda vez que estosrealizaronuna gestiónidóreacon elfinde que se
cumplieraen todossusámbitoselprecitadocontrato.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcaso en

análisis,que no se cumplencon lospresupuestosestablecidosen laLey 610 de

2000 para continuarcon e Prooeso de ResponsatitidadFisca,puessedermcstró
laejecucióntotaldelcontratoNo. 101 de 2020,por locualesprocedenteelarchivo
del proceso,alno probarse que los presuntoshechosirregularesconstituyenun

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 sediocumplimientoa laactuacióncontractual;porloque no

hay méritopara continuarcon laacciónfiscal.
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Laconducta de lospresuntosresponsabiesy elmaterialprobatorio,iievana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho; por lo cual:

En aplicacióndelarticulo47 de laLey610 de 2000y en méritode lo expuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE

ARTICULOPRIMERO:TENERpor surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

144-2021/MUNICIPIODE BELÉN DE BOYACÁ.

ARTICULOSEGUNDO: cONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 760

fechado el24 de noviembre de 2022, en atencióna que segaranticeladefensadel
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantíasfundamentales;y
conforme a lapartemotiva.

ARTÍCULoTERCERO: REMITIRel expediente a la DirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal,paralode su competencia.

ARTICULOCUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey 1474 del2011.

ARTICULOQUINTO: LapresenteResoluciónrigea partirde la fecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO: ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLÍQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGo GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó:JuliánDavidCelyMancera

Judicante

Revis:CesarDavidBuitragoVelandia
AsesordelDespacho

Aprob6: CesarDavidBuitragoVelandia

AsesordelDespacho
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