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RESOLUCIÓN No.509

(8de noviembredel2022)

"Porlacualse surteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad

Fiscalde radicadoNo. 091-2018/MUNICIPIODEMONGUA BOYACA"

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

2007 y,

cONSIDERANDO

Que de conformidadcon loexpuesto en elarticulo18 de laLey 610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá, por ser funcionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos,y alserobjetode consultaelAutoNo. 666 del

6
de octubre

de 2022, "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESso

DE RESPONSABILIDADFISCAL091-2018MUNICIPIODEMONGUA"

REYESBERNARDO PÉREZA.
Identificadocon cédulade ciudadaníaNo.74.186.869

de Mongua.

Cargo:Alcaldemunicipal2016-2019.
Dirección:Carrera4 No. 1-18de Mongua.

PRESUNTOS Celular:3219976600
RESPONSABLES

FISCALES: GUSTAVO ADOLFO QUESADA.
ldentificadocon cédula de ciudadanía No.

1.057.581.401de Duitama.

Cargo:Jefede planeación,controlinterno,servicios
y obras públicasy fuedesignado como supervisordel
conveniode cooperaciónNo.COOPIMOG 009-2017.

Dirección:Calle22 No. 19-31 de Sogamoso.

ASEGURADORA PREVISORASEGUROS (Folios
112-114).

TERCEROp Tomador: Municipiode Mongua.
Beneficiario:Municipiode Mongua.
Póliza:ManejosectoroficialNo. 3000897.

Vigencia:
Amparos contratados:Falloscon responsabilidad

fiscal.

CIVILMENTE
RESPONSABLE:

20-01-2017al20-01-2018.
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PRESUNTO DAÑOQUINCE MILLONES NOVECIENTOSOCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOs TRES PESOS ($15.985.503)PATRIMONIAL:
M/CTE.

HECHOS:

La DirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloriaGeneralde Boyacá, por

medio de auditoriarealizadaalMunicipiode Mongua respectoa la
vigencia2017,

efectuóel informeNo 203 del 18 de octubre de 2019 (Folios189-193),donde

configuróun hallazgo,alno encontrarsejustificadotécnicamenteprorrogado y
cantidades efectuado al convenio de cooperación No. COOP/MOG 009-2017

(Folios238-258),celebrado entreelMunicipiode Mongua y laFundaciónSomos
Manos Unidas,cuyoobjeto,fue:

..).Aunarestuerrostécnicos,administrativosy financierosparagarantizarelcorectodesamollo
alimentano a estudiantes de básica primaria de

las
institucioneseducativasoficialesrepresentadaen

485 raciones complemento tipo almuerzo para laimplementacióndelprogramade alimentaciónescolar
P.AE durante el año 2017 en concordancia con loslineamientos delconvenio interadministrativoNo.
626 del24 de mayo de 2017, suscrtoentreelmunicipiode Mongua ylaGobermación de Boyacá (..)"

MedianteAuto No. 667 del 24 de octubrede 2018 (Folios197-204),laDirección

Operativade ResponsabilidadFiscal,avocó conocimientoy ordenó laaperturadel
Proceso de ResponsabilidadFiscalNo. 091-2018,por posiblesirregularidadesen

la implementacióny ejecución del adicionalNo. 2, realizadoalconvenio de

cooperación No. COOP/MOG 009-2017, dando como resultado un presunto

detrimentopor valorde QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

MILQUINIENTOSTRESPESOS (S15.985.503)MICTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.0.R.F581 del
10 de octubrede 2022, remitealDespacho del ContralorGeneralde Boyacá,el
ARCHIVOdelProcesode ResponsabilidadFiscalNo.091 de 2018,medianteAuto

No.666 del06de octubrede 2022(Folios391-397)afinde surtirgrado de consulta

conforme a lospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáa travésde AutoNo. 666 del06 de octubredel2022, entreotrascosas

decidió

"ARTICULOPRIMER0:DECRETAR ELARCHIVOdelProceso de ResponsabilidadFiscalradicado
con elNo.091-2018adelantadoanteelmunicipiode Mongua Boyacádeconfomidadconloestipulado
en elarticulo47 de la ley610 de 2000 a favor de REYES BERNARDO PËREZ ÁLVAREZ, C.C No.

74.181.869, en calidad de Alcalde, GUSTAvo ADOLFo QUESADA SALGADo, CC No.

1.057.581.401de Mongua, encalidadde Supervisordelconvenio investigado;de confomidadcon los

argumentosdadosdentrodelpresenteAuto"

cONSIDERACIONES cONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade
Colombia, se erigiócomo un EstadoSocialde Derecho, el cual en sede
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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 las autoridades 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 servidorespúblicos y en determinadoscasosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorias,quienestienenasucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio
de lacualse establecióeltrámitede losprocesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dicha disposiciónlegalfue modificada,
en algunosaspectosparticulares,por laLey 1474 delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloríascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosyde los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasión de ésta,causenporacción u
omisióny en forma dolosao culposaun daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscalla proteccióny la

garantíadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

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

González Cuervo,afirma:

..Lafunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulereso

de les entidedes que manejan fondos o bienes públicos,tiene varios propósitos,como los de: ()
protegerel patrimonio público; (i)garantizar latransparenciay elacatamiento de los principiosde

moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadascon el manejo y uso de los bienes y los

recursospúblicos;(ii)verificarlaeficienciay eficaciade la administraciónparacumplirlosfinesdel
Estado.Desde hace ya variosaños,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldejaen claroque el

proceso de responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteprocesobusca determinary,sies
delceso, declararleresponsabilidedfiscaldelservidorpúblicoo delparticuler,sobrelabasede un

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

un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elprocesode responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,asaber()esun proceso

administrativo,cuyo objetoes establecerla responsabilidadpetrimonialque correspondea los

servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitanlos órganosde controlfiscal

(ContraloriaGeneraly contraloríasdepartamentalesy municipales);()laresponsabilidadque se
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derterasadminstrativa,poque sejuzga laconducta de personasque manejanbienes o recursos

piblicosy qve lesionanelerario.y espatrimonial.puesse afierea un daño y a su resarcimiento; (ii)

tadectermcón de responsabilidadfiscalno es una sanción y. en estamedida, no se enmarcadentro de

lospresupuestospropros delproceso penal o delprocesodisciplinario,sinoque es una responsabilidad

autónome. que apunta a resarcirun daño patimonialy (iv)en esteprocesose debe observarlas

garantias5ustanciaes y adjetivaspropias del debido proceso de manera acordecon el disefio

constitucronaldelcontrolfiscal(.)

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado paragarantizarel

cumplimiento del Principiode Legalidadde lasactuacionesproferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superioryel
numeral1 delarticulo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

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

voluntadgeneralfrenteatodos los poderespúblico0s.y que nos indicaque laLey

es elúnico mecanismo de atribuciónde potestades a laAdministración,donde
el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examina dicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO

BARRERACARBONELL,dejó establecidoque:

"LaConsultaesunaInstituciónprocesalen vitudde lacual elsuperiorjerárquicodeljuez que ha

dictadouna providencia,en ejerciciode le competencia funcional de queestádotado,seencuentra
habilitado pararevisar o examinar oficiosamente, estoes,sin que mediepetición

o
instanciade parte,

la decisión adoptada en primerainstancia,y de estemodo corregir o enmendarloserroresjuridicosde
que ésta adolezca, con miras a lograrla certezajuridica y el juzgamiento justo.

La
competencia

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda
conocer de la revisióndelasunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor

ha
sido instituida.La consulta operaporministerio de laLey y, por consiguiemte, la providencia respectiva
no queda ejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(.

En materiafiscal,elaticulo18 de laLey610 del2000,determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndelbien juridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobrelosposibles
autoresdelmismo.

Porloanteior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejoyadministración
de losbienesyrecursospúblicos,fuerzareconocerquealascontralorfaslescorrespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejode taleshaberes,o
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Esnecesana laeistenciade los treselementosanterioresparaque exista
rescorsaciidacfscal.sinembergo.e elementomás importantees el DANO
PATRIMONIALAL ESTADO. en consecuencia.no hay responsabilidadfiscalsin
darc y éstedebe seratribuidoatitulode doloo culpagrave,debiendo existiruna

elaciónde casalidadentrelaconducta y elhechogenerador deldaño.

horabiensehacenecesarioentenderqué eselDañopatrimonialalEstadoy de
estamanera analizarsirealmente seconstituyedicho elemento; paratalfinel
articulo6delaLey610 de 2000indica:

mialalEstadPareectosde esteleyseentiendepordaño patrimonialalEstadola
imoniopibicaepresentaciaen elmenoscabo, disminución,perjuicio,detrimento,

Deie
esór de
périca o dteriorode ios bienes o recusospibicos o a los intereses patrimonialesdelEstado,
producida par une gestión fscal anteconámice, ineficaz, ineficiente, e inoportuna. que

en
términos

geneaes na s apiquea cumplimiento
de los

cometidosy
de losfinesesencialesdelEstado,

paticulaedos por e objetfivofuncionel y orgenizacional,programa o proyectode lossujetosde

wigiancisy contalde lascontaloriasDicho daño podrá ocasionarseporacción u omisión de los

senidosspiblicoso pora personanaturalo juridicade derecho privedo,que en foma dolosao

culposaprodacan directamentso contnibuyanaldetrimentoalpetrimoniopúblico

Dichodaño podrá ocasionarsepor acciónuomisiónde losservidorespúblicoso por

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

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoaestetema,laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes:

mipg
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fenómeno de carácterestrictementepecuniarnoo econdmioo,consisteen
la
pérdidaderecursos

por partedel Estedo ()podemos establecerqueel daño patnmonial al Estado es
un pejuicio

material

quedendo evcluidalaposibilidedde que evistaun perjuicioinmeterie-H..)

VALORACION Y ANÁLISISDEL CASO

En sedede consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,

corresponde aldespacho venficarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteAuto No. 666 del06 de octubrede 2022, respecto alproceso de

responsabilidadfiscalNo. 091-2018seencuentreajustadoa derecho y conforme a

lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
del ordenamiento juridico,de losderechos y garantiasfundamentales

Por lo antenormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que

orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del2000, trasseñalarque:

Aticulo47. Auto de archivo.Habràlugaraproferirautode archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que no esconstitutivode detnimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se

acrediteelresarcimientoplenodelperuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidead

o se demuestreque laacción no podiainiciarseo proseguirsepor haber operado lacaducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho obsenva que losfundamentos jurídicosque soportan elejerciciode

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

lafacultadparaejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elArticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019, por elcual se reformaelrégimendelControlFiscal
en Colombia,modificaelartículo272 de laConstituciónPolítica,señalandoque:i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos, distritosy municipiosdonde

haya contralorías,coresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría

Generalde laRepública.

Como consecuenciade laauditoriaalMunicipiode Mongua en lavigencia2017,
medianteinformeNo.203 del18 de octubrede 2019 (Folios189-193),laDirección
Operativade ControlFiscal,determinó la existenciade unas presuntas

irregularidades,respectoa que no sejustificójuridicanitécnicamenteeladicional
en tiempo y cantidadesNo. 2, realizadoal convenio de cooperación No.

CoOP/MG 009-2017(Folios238-258),celebradoentreelMunicipiode Mongua y

laFundaciónSomos Manos Unidas,cuyoobjeto,fue:..Aunarestuerzostécnicos,administrativosy financierospara garantizarelcomecto desarrollo
alimentarioa estudiantesde básica primaria de lasinstitucioneseducativas oficiales

representada
en

485 racionescomplementotipoalmuerzo parala implementación delprogramade alimentación
escolar

P.A.Eduranteel año 2017en concordancia con los lineamientos del convenio interadministrativo No.

626del24 de mayo de 2017,suscrtoentreelmunicipiode Mongua ylaGobemación de Boyacá(..."

Respecto, alhallazgofiscal,este se fundamentó en la no existenciade

justificacionesque soportaranlasuscipcióndeladicionalNo. 2 (Folios12-14y 256
258), realizadoalconveniode cooperación No. COOP/MOG 009-2017, toda vez,

que laúnicamotivaciónparaadicionarelvalor,en estoscasos,es cuando se

incrementaelnúmero de beneficiariosdelprogramade alimentaciónescolar,locual

"cONTROLFISCALDESDELosTERRITORIos
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no se soportó,como tampoco se demostró lanecesidad de laadición,lamejor
calidad de los alimentosa suministraro la configuraciónde una situación
excepcional,calculándoseun presuntodetrimentopor valorde QUINCE MILLONES

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESoS

($15985.503)M/CTE

La Gobernación de Boyacáy el municipiode Mongua suscribieronconvenio

interadministrativoNo.626 de 2017(Folios238-245),con elfinde aunaresfuerzos

para coordinar y ejecutarel Plande AlimentaciónEscolaren el mencionado

municipio para el año 2017;a su vez el enteterritorial,celebró convenio de

cooperación No. 009 de 2017con laFundaciónSomos Manos Unidas(Folios1-7y
12-14),con elobjetode que estaúltima,desarrollaray operara elprograma de

alimentaciónescolar,en lasdiferentesinstitucioneseducativasoficialesdel

municipio.

Asimismo; a los referidosconvenios se lesrealizoun adicional,por elvalorde

15.985.503,reflejándoseello,en eladicionalNo. 1,respectoalconvenio No. 626

de 2017 y adicionalNo. 2,en cuanto alconvenioNo. 009 de 2017.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebas documentales, que

se ejecutóen su totalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy jurídicas,el

convenio de cooperación No. COOP/MOG 009-2017,asícomo que no existió

detrimentopatrimonialalgunoen elmarco delprecitadoconvenio,así

Descripciónde laspruebas:

o Convenio de Cooperación No. COOP/MOG 009-2017 celebrado entreel

municipiode Monguay laFundaciónSomos Manos Unidasde fecha31 de mayo
de 2017por valorde $73.710.930(Folios1-7).

o AdiciónNo. 001 alconvenio de fecha 12 de septiembrede 2017 por valorde

$9.855.000(Folios8-11).

o Adición No. 002 alconvenio de fecha 30 de octubre de 2017 por valor de

$15.985.503(Folios12-14).

o Actade inicioconvenio de cooperación No. COOP/MOG 009-2017de fecha 04

de juliode 2017(Folio15).

o Comprobantesde egresoconvenioNo. COOP/MOG 009-2017(Folios16-24)

o Actade reciboparcialNo. 001 (Folio25).

o Comprobantesde egreso.ConvenioNo. COOP/MOG O09-2017 (Folios26-29).

o Actade liquidaciónConvenioCooperación No.COOP/MOG 009-2017(Folio30).

o Actareciboy entregaAdicional001 Conmveniode CooperaciónNo.COOPIMOG
009-2017(Folios31-32).
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Comprobante de Egreso,convenioNo. COOP/MOG O09-2017 (Folios33-37).

Actade Liquidacióny Actade reciboFinalConvenioNo. COOP/M0G 009-2017

(Folios38-39)

Actade reciboy entregaconvenioNo. CoOP/MOG 009-2017(Folios40-41).

ConvenioInteradministrativoNo.626 del24 de mayo de 2017(Folios42-43)

Comprobante de egreso,actade liquidación,actade recibofinal,actade recibo

y entregaconvenio No. COOP/MOG 009-2017 (Folios44-55).

Informede supervisiónalconvenio No. COOP/MOG 009-2017presentado por

GUSTAVO ADOLF0 QUESADA SALGADO, en calidadde supervisorel

convenio(Folios62-73).

o InformedelcontratistaFUNDACION SOMOS MANOS UNIDAD,presentadopor

MAURICIOBARINASSOLER,comitémunicipiode Mongua (Folios75-83).

En elprimersemestredelañio2017,sefirmaronconveniosinteradministrativosque

otorgaroncoberturaalProgramade AlimentaciónEscolar(P.A.E),en elmunicipio

de Mongua, hastael09 de juniode 2017, dia de finalizaciónde clasesdel primer

periodosemestralacadémico.

Paraelsegundo semestredelaño 2017 y con elfinde seguirbrindandocobertura

de alimentaciónescolaren elmunicipiode Mongua, eldia 24 de mayo de 2017, se

celebróelconvenio interadministrativoNo. 626 de 2017, entrelaGobernación del

departamento de Boyacáy elreferenciadomunicipio,porvalorde $73.710.930;
no

obstantelaejecucióndelPlande AlimentaciónEscolaren elmunicipiode Mongua
para elaño 2017,seafectóen elperiodocomprendido entreel11 de mayo y viernes

9 de juniode 2017 (20 dias),ya que ocurrióelparo nacionaldel magisterio

convocado por FECODE,
aproximadamente el90% de lasinstitucioneseducativasoficialesdeldepartamento,
entreellas,lasdelmunicipiode Mongua.

presentándose un cese de actividades en

Con base en laspruebas documentales desarrolladasde forma precedente,se

exponen los motivospor loscualesse cumplieroncon los requisitostécnicosy

juridicosen laejecuciónde lasobligacionespactadasenelconveniode cooperación

No.COOP/MOG 009-2017.

Inicialmente,pormedio de laresoluciónNo.07481del24 de octubrede 2016(Folios
306-310), la Secretariade Educación Departamental, señaloel calendario

académico generalA, corespondienteal año 2017, para lasinstituciones
educativasestatalesde educación formalque funcionaranen losmunicipiosno
certificadosdelDepartamento de Boyacá,determinando,losiguiente:

Finalizaciónde clasesdel primerperiodosemestralacadémico: 09 de juniode

2017.
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Receoestudianti,tres(3)semanas 12 de junioal03 de Julode 2017.

Iniciodteclasesdelsegundoperiodosemestralacadémico 04 de juliode 2017.

Finalzaconde clasesdel segundo periodo semestralacadémico: 24 de

noviembrede 2017

Sinembargo, elcalendarioacadémico anteriormentedescrito,no se pudo llevara
cabo eon nomaldaden elmunicipiode Mongua, pues como seseñalabahubo un

cesede actividadesde losdocentesentrelosmeses de mayo y juniodelaño 2017,

debido alasnegociacionesentreelgobierno nacionaly FECODE

En cuantoaltiempo que no setuvoactividadacadémicase llegóa un acuerdo,

respecto a reponer losdiasque cada docente habiadejado de dictarclasesentre
losmesesde mayo y juniode 2017como consecuenciade lasmanifestacionesdel

magisteno.por ende, sedebióentregarracionesde alimentosa losestudiantesde

Mongua en el marco del Plande AlimentaciónEscolary para el periodo de

reposiciónde clases,aclarandoque dichasracionesque seentregaronen elperiodo
de recuperaciónde actividadesacadémicas, no estabancontempladas dentrodel

convenio No. 626 de 2017 (Folios238-245),siendo necesariorealizareladicional
No. 1.

Eladicionalen valor,tiempo y cantidadesNo. 1 de fecha 25 de octubrede 2017

(Folios12-14 y 256-258),realizadoalconveniointeradministrativoNo. 626 de 2017

(Folios238-255),seestablecióy justifico,asi:

.3.Que con fecha 24 de octubrede 2017, medianteradicado 7719,lasupervisoradelconvenio
Meve EsperanzeDeze y con elvistobueno delSecretariode Educeción DepartamentelJuen Carlos

Mertinex.presentenestudiospreviosa finde adicioneren valorymodificereltiempo de prestaciónde

servicios,debido a que en atenciónalosrecursosexistentes,en elprimersemestredelaño 2017, se
firmaronconveniosinteradministrativosque darlan coberturaalprogramade alimentaciónescolar

hastael09 dejuniode2017.peroteniendoencuentequeenelmesde mayosediolugaralpero
nacioneldelmagisterioconvocedo porFECODE sepresentoun cesede actividadesen
aeroximedamentee 90% delasinstitucioneseducativasoficialesdeldepertamentolosmeses
de meyo yjuniode 201Z (Negnillay subrayado porel Despacho)

6 Que teniendoen cuenta elcesede actividadesantesmencionado, elMinisteriode Educación

Nacional,otorgolineamientosparalarecuperaciónde actividadesacadémicas porloque leSecretaria
de Educación de Boyacé, medianteResoluciones4604 del30 dejunio de 2017y5344 del03 de agosto

de 2017 (Folios231-237).indicoque eltiempo que duro el cese de actividades,tendriaque ser
recuperado,paralocualcedeinstitucióneducativadebiapresentarsuplenderecuperaciónacadémico

paraseraprobado porlaSecretarede Educación con elfinde garantizerelderecho a laeducación

de losestudientesmatriculadosen lasinstitucioneseducativasofcialesdeldepartamento,atendiendo
losdiasprogramadosen elcalendarioescolar.

6 Que en elmismo sentido,paraelDepartamentode Boyacáesprimordialgarantizar
complementoalimentanioque tienenlosestudiantes,durante todos los diasdelcalendarioacedémico
en cada institucióneducativaincluidoelconcertedoen virtuddelcese de actividadesantesrefendo,
porlotantosehacenecesariorealizaradiciónde recursosy modificeciónde losdiasde prestacióndel

dered

sevicia

8.Que peraestablecerdichaadiciónsetomaronlasracionesefectivamenteentregadasen losmeses
de meyo yjuniode 2017,según reportesdelmunicipiode Mongue y certificecionesde rectores,y se
restaronde las raciones otorgadas segun convenio inicial No. 626 de 2017, esdecirelvalora
adiclonercorrespondealasracionesdealimentosque porrazonesdelparodelmagisterio
deleronderecibirlostitularesdederechoenlosmesesde mayo yjuniodelavigencla2017

mpg
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Paraelmunicipiode Mongua se adicionaron8 730 racionesen modalidadtipoalmuerzo preparadoen

sitioa razónde$1831.10 cada una para un totalde QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA

Y CINCO MIL QUINIENTOSTRES PESOS. ($15.985.503) (..)" (Negrillay subrayadopor el

Despacho)

La Secretariade Educación Departamentalde Boyacá,profiriólaresoluciónNo.

4604 del 30 de juniode 2017, lacual ajustóelcalendarioacadémico(Folios231-

235).como consecuenciadelcesede actividadesconvocado porFECODE, durante

losmeses de mayo y juniode 2017.

En la mencionada resolución,se estipulóqué elreintegrode losestudiantesse

efectuariael4 de juliode 2017 y a partirde ese momento seestablecieronunas

semanas para larecuperaciónde los20 diasque duro elcesede laborespor parte

de losdocentes

Dicho lo anterior,en elaño 2017, elcalendarioescolaren elmunicipiode Mongua

se corriódos semanas,esdecir,luegodel recesode vacacionesde mitad de año,

se retomaron actividadesacadémicasel27 de junioy regularmenteseretomaban

laprimerasemana de julio(04-07-2017)y laterminaciónde clasessucedió el27 de

noviembre, que fue lafecha de liquidacióndel convenio No. 009-2017 (Folios30-

51)

Por otraparte;como seveníadescribiendo,en elprimersemestredelaño 2017,se

suscribieronconveniosinteradministrativos,que dieroncoberturade alimentación
escolaralosniñosdelmunicipiode Mongua, hastaeldía09 de juniode 2017, según

calendarioescolarestablecidomediante resoluciónNo. 07481de 2016(Folios306-
310);sinembargo;latotalidadde lasracionesde alimentos,dispuestas,no pudieron

ser entregadas,toda vez que se presentó paro de docentes convocado por

FECODE, entrelosmeses de mayoy juniode 2017,elcualduro 20 dias.

Con elfinde continuarcon elProgramade AlimentaciónEscolar(P.A.E),en el

municipiode Mongua, se suscribióen el segundo semestredel año 2017, el

convenio No. 626 de 2017 (Folios238-258)y elconvenio No. 009 de 2017 (Folios
1-14),loscualespermitieronseguirentregando variasracionesde comida, durante

6 meses-83díascalendarioescolar,a partirde lasuscripcióndel acta de inicio

(Folios13 y 256).

Sinembargo; severificoen sede de consultaque, conforme a loslineamientos

establecidosporelMinisteriode Educación,sedebió recuperareltiempo dejado de

laborarpor causadel paro del magisterioen el año 2017, además, debió

garantizarseelderecho alcomplemento alimentariode losestudiantesde Mongua,

durantelosdiasconcertadosparalarecuperacióndeltiempodejado de laborarpor

causadel paro de docentes,esdecir20dias.

En consecuencia, lacláusula5 del convenio No. 626 de 2017,se modificó y

adiciono,ya que en esteinicialmentese establecióuna prestacióndelserviciode

provisiónde alimentosa losestudiantespor83 dias,por loque debióestablecerse

una prestaciónadicionalde 20 dias,corespondientesa losdiasen losque se
recuperaronclases;locualsereflejóen lasuscripcióndeladicionalNo. 1,realizado
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alconvenioNo 626 de 2017, tomando como basepara sucelebración,lasreciones

de alimentos(almuerzos)efectivamenteentregadasen elprimersemestredel afio

2017 segúnreportesdelmunicipioycertificacionesde losrectores

Conforme a loanterior,se corroboróque losrecursosutilizadospara laejecución
del adicionalNo 1. hecha alconvenio No 626 de 2017, correspondieronalos

no
utlizadosen elconvenio ejecutadopara elprimersemestredel año 2017, elcual

fuedebidamente liquidado,dado que segúnlaconsideraciónNo. 9 del mencionado

adicional.se señaló

)9.Que pera le suscripciónde dicho adiclonalse cueto con losrecursosIlberadosdel

convenioinicialmentesuscritoelcualya so encuentra
Iiquidedo(Folos209-270),9cursosaue

no tueronerecutedosen su.totalided en losmesen do mayo y Junio
de 2017en vituddelparodel

magisteno, para9i der.cumplimientodel fincontrectualy BuplirlannecaaidadesteJa entdadan
cvento8 este serviciocomeponde, porJa.1otalided.delcalenderioacRdémcoinicinly9lconcetadie

(Negnilla y subrayado porelDespacho)

Por lo tanto,lo que llevoa suscribireladicionalNo. 1, realizadoalconvenio
interadministrativoNo 626 de 2017, por valorde $15.985.503,fue que no se

entregaronen elprimersemestredel año 2017, lacantidadde 8.730 racionesde

alimentos(almuerzos)alosestudiantesde Mongua, conforme alacláusulaprimera
del precitadoadicional,por loque fuenecesarioagregaralacláusulasegundadel
convenio No. 626 de 2017, que se entregaríanlasracionesde comida que no se
lograronsuministraren elprimersemestredel año 2017, como consecuenciadel

paro de docentes,en losdiasque seacordaron para recuperarclases,con elfinde

garantizarlaalimentaciónde losestudiantesdelreferidoenteterritorial(Folio257).

Estámás que justificadalaadiciónNo. 1 por valorde $15.985.503,realizadaal
convenioNo. 626 de 2017,pues con elmaterialprobatorioque seencuentroen el

expediente,secertificóque sepresentóuna situaciónde caso fortuito,para elcaso
en análisis,lacualfueelcesede actividadesacadémicasconvocado porFECODE,

paralosmeses de mayo y juniode 2017, generándoseuna modificaciónen el

calendarioescolar,por lo que se tuvoque recuperar20 díasque duro elparo de

docentes, debiéndose garantizarduranteesteperíodo laalimentaciónde los
estudiantesde Mongua, porlocualfue necesariocelebrarelmencionando adicional,

elcualcomo se corroborópor medio de informeesde actividadesy de supervisión,
asícomo en elacta de liquidaciónfinal,fue ejecutadoen su totalidad(Folios15-

52,62-83,92-106y 269-271).

Así pues; se evidencio que laadiciónde recursosa los conveniosde No.

COOP/MOG 009-2017y No. 626 de 2017, se realizócon elfinde entregar8.730

racionesde alimentos(almuerzos)que no seproporcionaronen sutotalidaden el

primersemestredel año 2017,porelparo de losdocentes y estosumo un valorde

$15.985.503.

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

enelcasoen análisis,silosinvestigadosquienesteníanasucargolaadministración

y vigilanciade losbienesdelEstadoobraron con dolo o con culpagrave.

ripg
"cONTROLFISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera9 N 17-60pisos3y4.Tunja -Boyacá
7422012-7422011

cgb@cgb.gov.co/www.cgbgov.co



coNTRALOelA OENERAL DE BOYAcA
NI8918007218

Phgne Pagina12 de 13

AFOY CodgodacrooreTe F-RE-01
GESN AURIOACA Versidn

RESCUCKN Vigencie 211/2021

En consecuencia no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugarala

presunciónlegalde culpagraveo dolo.sinosóloaquellosque seanmanifiestos.es

decirevidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se

coToboro no sucediócon elobrarde losaquiinvestigados.pues desarrollarontodas

lasactividadeslegalestécnicasy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarlos

convenios No 009 de 2017, No 626 de 2017 y susrespectivosadicionales(Folios
1-7y 281-294)

Por lo anterior,se cumplieronlasespecificaciones.característicasy condiciones

jundico-técnicasque regularonlosmencionados conveniosy susadicionales.toda
vez que laspruebas documentales que se encontraron en el expediente,
evidenciaronque se llevoa cabo todas las actividadescontratadas, no

configurándose ningunelementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,como
tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómicao ineficiente.por partede los
aqui investigados.de acuerdo a losartículos5 y 6 de laLey610 de 2000

Conformealarticulo1 de laLey610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede laadministración
Municipalde Mongua en laejecuciónde losconveniosNo.626 de 2017, No. 009 de

2017 y susadicionalesNo. 1 y No. 2 respectivamente.pues delactuarde sus
funcionariosno sederivónexo algunoo determinanteque generaseun detrimento

patrimonial,toda vez que realizaronuna gestiónidónea con el fin de que se
cumplieraen todos susámbitos losreferenciadosconvenios interadministrativosy

de cooperación.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcasoen
análisis,que no secumplencon lospresupuestosestablecidosen laLey610 de

2000 para continuarcon elProceso de ResponsabilidadFiscal,por lo cual es
procedente el archivodel proceso, alno probarse que los presuntos hechos

irregularesconstituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una

gestiónfiscalineficiente,conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000.

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

existedaño patrimonialalEstadopuescon elmaterialprobatorioselogróestablecer
que se diocumplimientoa laactuacióncontractual;por loque no hay méritopara
continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por locual:

En aplicacióndelarticulo47 de laLey610 de 2000y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza del ContralorGeneralde Boyacá.

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENERpor surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.
091-2018/ MUNICIPIO DE MONGUA- BOYACÁ.
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ARTICULOSEGUNDO CONFIRMAR Iadecisióncontenida en elAutoNo. 666

ferhannel06 de ortubrede 2022 en atencióna que se garanticela defensa del

patrimoninpiblicnelnteréspublico,losderechos y garantiasfundamentales,y

conforme a lapartemotiva

ARTICULoTERCERO: REMITIRel expediente a laDirecciónOperativade

Respon&abilidadFiscal.para lode su oompetencia.

ARTICULOCUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establectdoen elarticulo106 de laLey 1474 del2011

ARTICULoQUINTO: La presenteResoluiónrigea partirde lafecha de su

expedicón

ARTICULOSEXTO: ContraestaResofuciónno procede ningúnrecursa

PUBLÍQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLOCAMARGO GOMEZ
ContralorGeneraldeBoyacá

Proyectó:JulienDevidCelyMencera
Judicente

Revisd:CeserDevid BuitregoVelendia

Asesorde Despecho

Aprobd:CeserDevid BuitragoVelandia

Asesorde Despecho

mipp
"cONTROLFISCALDESDELOS TERRITORIOS"

Carrera9 N° 17-60pisos3y4.Tunja-Boyacá
7422012-7422011

cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co


