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RESOLUCIÓN No. 525

(11de noviembredei2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 018-2020/MUNICIPIODE NUEVO COLÓN BOYACÁ

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, Ordenanza 039 de

2007 y.

cONSIDERANDO

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

ContralorGeneralde Boyacá, por ser funcionalmenteelsuperiorjerárquicopara
esietipode procesos,y aiserobjetode consuitaeiauioNo.675 dei13 de ociubre

de 2022, "POR ELCUAL SEPROFIEREARCHIvODENTRo DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDADFISCALNo. 018-2020-MUNICIPIODE NUEVo cOLON
BOYACA".

HERIBERTOSUAREZ MUNOZ.

ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 4.285.625

expedidaen Turmequé.

Cargo:AlcaldeMunicipiode Nuevo Colón.

Periodo:01 de enerode 2016 al31 de diciembrede

2019
Dirección:Carrera6 No. 1-35de Turmequé.
Teléfonos:3219217390 3103208355

Correo

PRESUNTOS eiecirónico:heriberio.suarez.m@hoimaii.com

RESPONSABLES sOLUCIONES Y SERVICIOSINTEGRADOS W.A
S.A.S.

FISCALES:

NIT:800033062-0.
Cargo:Contratista.

RepresentanteLegal:WilliamAlirioPorrasPulido.
C.C.No. 74.417.588expedidaen Nuevo Colón.

Dirección:Calle3 No.5-03Nuevo Colón.

OLGA LUCIAMENESES RAMIREZ.

C.C.No.40.027.382 expedidaen Tunja.

Cargo: Secretariade Gobierno y DesarrolloSocial,

SupervisoradelContrato.

Julionc.A.FRMAFIRMA FIRMA

ELABORÓ JulianDavidCelyMancera REVISÓ CesarDavidBaitragoVelandia APROBo CesarDavidBeuitrágoVelandia

|CARGO AsesordelDespachoCARGO Judicante CARGO AsesordelDespacho
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Dirección:Calle9"No.8-34BarioSuarezRendón
de Tunja.
Teléfono:311578950.

.COMPANÍA DE SEGUROS LAPREVISORAS.A.
NIT: 860.002.400-2

Dirección: Calle18 No. 11-22oficina406 Tunja.

Municipiode Nuevo Colon.
TERCEROo

Tomador:CIVILMENTE
RESPONSABLE: Beneficiario:Municipiode Nuevo Colón.

Pólizas: PólizaCoberturaGlobal de manejo
Sectoroficial,No. 1001414.

vigencia:

Valorasegurado: $30.000.00o.

24-02-2019hasta24-02-2020

PRESUNTODANO TRECEMILLONESCUATROCIENTOosoCHENTA MIL
PATRIMONIAL:PESOS($13.480.000)M/CTE.

HECHOS:

La
DirecciónOperativa

de ControlFiscalde laContraloriaGeneralde Boyacá, por

medio de auditoria
realizadaalMunicipiode Nuevo Colóon respectoa lavigencia

2019, efeciuó
elinforme iNo.036 dei 04 de agosto de 2020 (Foliosi-4),donde se

configuróun hallazgo,al encontrarse una diferenciade 1.348 almuerzos entrelos
contratadosy losentregados,en elmarco de laejecucióndelContratoNo. 097-

SAMC de
2019 (Folios45-53),celebrado entreel municipiode Nuevo Colón y

Solucionesy ServiciosintegradosW.A. S.A.S,cuyo objeto,fue:"Organizar,programar,

ejecutaryapoyarlasactividadesculturales,deportivas,e desarrollarseen elmarco deldiadelcampesino en el
municipiode Nuevo Colón-Boyacá

MedianteAuto No. 293 del 20 de agosto de 2020 (Folios83-88),laDirección
Operativade ResponsabilidadFiscal,avocó conocimientoy ordeno laaperturadel
Proceso de RespensabiidadFisca!No. 018-2020,por posiblesirregutaridadesen
laejecucióny cumplimientodel objetocontractualdel contratoNo. 097-SAMC de
2019, dando como resultado un presunto detimento por valor de TRECE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MILPESos($13.480.000)MICTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F596 del
19 de octubrede 2022, remitealDespacho del ContralorGeneralde Boyacá, el
ARCHIVO delProcesode ResponsabilidadFiscalNo.018 de 2020,medianteAuto
No.675 del13de octubrede 2022 (Folios223-230)a finde surtirgrado de consulta
conforme alospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA:

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde
Boyacáa travésde Auto No. 675 del 13 de octubredel2022,entreotrascosas
decidió

ARTÍCULO PRIMERO.-DECRETESE elarchivodelprocesode responsabilidadfiscalNo. 018-2020

adelantadoanteelMUNICIPIODE NUEVO COLON BOYACA afavorde lospresuntosresponsables
fiscales,porloexpuestoenla partemotiva de la providencia'"
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cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍDICAS:

A partirde laentradaen vigenciade lacartapoiticade 1991 laRepúblicade

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

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de sus

autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendola

ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstadode

derecho significaque el deber serde lasautoidadesdel Estado es la
materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral

Paralograrelcometido referidofue voluntaddelconstituyenteelque existieran

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

castigarla conducta de losservidorespúblicosy en determinados casosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

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

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodelpresupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

caso de losprocesos de responsabilidadfiscal,laley610 delaño 2000, por medio

de lacualseestablecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorías.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

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

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000elcualdispone

"Elprocesode responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriasconelfindedeterminary establecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasión de ésta,causenporacción u

omisióny en foma dolosao culposaundaño alpatrimoniodel Estado".

Siendo finalidadde los procesos de ResponsabilidadFisca�iaproteccióny la

garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdañiosque éste

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

...)Lafunciónpáúblicade vigilarlagestiónfiscal,oaa do losservidoraspáblicos,deiosparticutaroso

de lasentidedes que manejanfondoso bienes públicos,tienevariospropósitos,como losde: (0

protegerelpatrimoniopúblico;() garantizarla transparenciay el acatamiento de los principios de

moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadas con el manejoy uso de los bienes y los

recursospúblicos;(i)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel

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

procoso do rospancabiltidadfiscalcsnotamcntc acministrativa. Ecte proccco buoca deteminary,si cs

delcaso, declararlaresponsabilidadFiscal del servidorpúblicoo del particular,sobre la base de un

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

un nexo causalentreambos.
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PROCESO DE RESrONSADLIDAD FISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,
asaber:()esun proceso

administrativo,cuyo objeto es establecerla
responsabilidadpatrimonialque comesponde a los

servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitan los órganos de controlfiscal

(ContraloriaGeneral y contraloriasdepartamentalesy municipales);() laresponsabilidadque se

declaraesadministrativa, porquese juzga la conducta de personasque manejan bienes o recursos

pubicosy que lesionanelerano,y espatnmonial,puessererierea un dano y asuresarc�miento;(i)
ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno es

una
sanción y, en estamedida, no se enmarcadentro de

lospresupuestospropiosdel proceso penal o del proceso disciplinario,sino que esuna responsabilidad

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

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido proceso de manera acorde con eldiseño
constitucionaldelcontrolfiscal(.

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuacionesproferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el

numeral1 delarticulo3 de laLey1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremaciíade la Constitución_y de la Ley como expresiónde la

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

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha
decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERACARBONELL, dejóestablecidoque:

LaConsultaes una Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

diciadouna providencia,en ejerciciode iacompeiencia funcionaide que estádoiado,se encuenira

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciadeparte,
ladecisiónadoptadaenprimerainstancia,yde estemodo coregiro enmendarloseroresjuridicosde
que éstaadolezca, con mirasa lograrlacertezajuridicay eljuzgamiento usto.La competencia

funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda
conocer de larevisióndelasunto de una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo favorha

sidoinsiuida.ia consuiiaoperapor minisieriodeiaieyy.porconsiguienie,iaprovidienciarespeciva
no quedaejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(..)

En materiafiscal,elartículo18 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 eltrámitedelproceso de responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien jurídicorelacionadocon los
interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.

mpg
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Por ioanterior,esprecisoseñalarque iaCorieConstitucionaimedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprende lavigi�anciedelmanejoy administración
de los bienes y recursospúblicos, fuerza reconocerque a lascontraloriasles

correspondeinvestigar,
impitarramne y

derrir mepnneahiitartas en raheza to ianas,
an el manejn te talae haheree, n

con ocasiónde sugestió,causendano alpatrimoniodefEstadoporacción u
omisión,tatoen

forma dolosa como culposaYes que no tendria sentidoun controlfiscaldesprovisto
de

losmedos
y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidadesfiscalescon

la
subsiguiente

recuperaciónde los montos resarcitoriosLa defensa y proteccióndel erario público asi lo exige en
arasde la moralidad y de la efectiva realización de las tareaspúblicas.Universo fiscaldentro del cual

transitannmn potencialestestinatarinsente otms,Insrimrtivnsy personase Ias entirlarlese
profierandecisionesdeterminantesde gestiónfiscal,así como quienes desempeñen funciones

de
ordenación,control,direccióny coordinación, contratistas y particularesque causenperjuicios

a
los

ingresos y bienes del Estado, siemprey cuando se sitien
dentrode laórbita

de la gestiónfiscal en

razón de suspoderes y deberesfiscales.(..)(Negrila fuera de
texto

Elarticulo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdanosocasionadosalpatrimonio
publicocomo consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de una indemnización pecuniaria que compenseelperjuicio

sutrido por
larespectivaentidad

estatalPara el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada
caso,se tendrá

en cuenta ef

cumplimientode los principios rectoresde la función administrativay de lagestiónfiscal

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey se etiendesinperjuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad"

Por su parte,elarticulo5 de laLey610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosa o culposa atribuiblea una personaque realiza gestiónfiscal

-Un

daño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores"

Es necesariala existenciade los treselementosanteriorespara que exista
responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DANO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generadordeldaño.

Ahora bien,sehacenecesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstado y de

estamanera analizarsirealmente se constituyedicho elemento, para talfinel

artículo6 de laLey610 de 2000indica:

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordañopatnimonialalEstadola
lesióndel patrimonio público,representadaen elmenoscabo, disminución,pejuicio,detrimento,
pérdida,o deterioro de Ios bieneso recursos púbicos, o a los

interesespatrimoniales
del

Estado,
producidapor una gestiónfiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,e inopotuna, que en téminos

generales,no se apliquealcumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales

del
Estado,

particularizadosporel objetivo funcionaly organizacional,programa
o proyecto de

lossujetos
de

viguianciay controlde las contralorias.
Dicho dano podráocasionarsepor

acconu
omisiónde

ios

servidorespúblicoso porla persona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o

culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetimentoalpatrimoniopúblico."
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Dichodaño podrá ocasionarsepor acciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

iapersonanaturaio juridicade derecho privado,que en forma doiosa o cuiposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

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

Estadoes

C..),fenómeno decarácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteenlapérdidade recursos

por parte
del Estado(..)podemos establecerque

eldaño patrimonial alEstadoesunperjuiciomatenal

quedando excluidalaposibilidadde que exista un perjuicioinmateria-(...

VALORACÓN Y ANÁLISISDELCAso:

En sedede consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,
corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteAuto No. 675 del 13 de octubre de 2022,respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 018-2020seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojurídico,de losderechosy garantíasfundametales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentosque
orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elartículo47 de laLey610 del2000,trasseñalarque

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugaraproferirauto dearchivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciodegestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciade una causalexcluyentederesponsabilidad
o se demuastreque laacción no podiainiciaseo pmseguirsepor haheroperado lacaduridado la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentosjurídicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetenciade laContraloríaGeneralde Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPolíticade Colombia,concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismoelartículo4 del

ActoLegislativo04 de 2019,por elcual sereformaelrégimendelControlFiscal
en Colombia,modificaelartículo272 de laConstituciónPolítica,señalandoque:
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon ia Contraioría
Generalde laRepública.

Como consecuenciade laauditoriaalmunicipiode Nuevo Colónen lavigencia

2019,medianteinformeNo. 036 del04 de agosto de 2020 (Folios14),laDirección
Operaiva de ConiroiFiscai,deierminóia exisienciade unas presunias
irregularidades,respectoaquesepagaron algunositemscontratadossinexistirlos
documentossuficientesquejustificaransupago, en elmarco deldiadelcampesino
en elmunicipiode Nuevo Colóny conformealcontratoNo. 097-SAMC de 2019

(Folios45-53), celebrado entreel municipiode Nuevo Colón y Solucionesy
ServiciosintegradosW.A. S.AS,eldía8 de octubre de 2019, cuyo objeto,fue:

Organizar,programar,ejecutary apoyarlasactividadesculturales,deportivas,adesarrollarseen elmarcodel
diaei canmpesinoeneimunicipiode Wiuevo Coiói-Boyacá.
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Respecto,alhallazgofiscal,estesefundamentó en lano presentaciónde planillas

por pariede iospresideniesde iasjuniasde acción comunaide iasveredasdei

municipio de Nuevo Colón, que reflejaranla entregade almuerzos, pues se

Cuantificaronque 2.152personasrecibieronalmuerzos,sinembargo, en elcontrato

No. 097-SAMC de 2019, se cancelaron 3.500almuerzos,por
lo que hay

una
diferenciade 1.348 almuerzo cancelado demás, calculándose un presunto

detrimentopor valorde TRECEMILLONES CUATROCIENTOsOCHENTA MIL

PESOS ($13.480.000)MICTE.

Se debe resaltarque laspersonas que participarondel dia delcampesinoen el

municipiode Nuevo Colón sereunieronen elcoliseomunicipalel22 de diciembre

de 2019, fechaen laque se realizómencionado evento.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde se soportapor medio de pruebas documentales, que

se ejecutóen sutotalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy jurídicas,el

contratoNo.097-SAMC de 2019, asi:

Descripciónde laspruebas:

Pruebasen medio magnético(CD-Folio107):

o Informeejecutivoproferidopor laDirecciónOperativade ControlFiscalNo. 036

de fecha 4 de agosto de 2020 y trasladadoa la DirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal.

Certificadode DisponibilidadPresupuestalde fecha8 de mayode 2019.

o Estudiode convenienciay oportunidad.

o ContratoNo. CPS-097-SAMC-2019 de fecha8 de octubrede 2019.

o Actade iniciodelcontrato,fecha25 de octubrede 2019.

oRegistroPresupuestalfecha 8 de
octubrede 2019.

o Actade iquidacióndelcontrato,fecha30 de diciembrede 2019.

Documentosen físico:

oInformeejecutivoNo. 036 del4 de agosto de 2020 (Folios1-4).

o Certificadode disponibilidadpresupuestalDIS2019000203 del8 de mayo de

2019, $82.000.000(Folio5).

oEsiudiode Convenienciay Oporlunidad(Folios641).
o ContratoCPS-097-SAMC-2019del8 octubre2019(Folios45-53).
o Actade iniciodelcontrato,25octubrede 2019 (Folios54-55).

o RegistropresupuestalRES2019000498,$81.720.000(Folio56).
o Actade liquidacióndelcontrato,30 diciembrede 2019 (Folio66-67).

o Un CD que contiene evidenciasfotográficasde larealizacióndel diade
campesinodel22 diciembrede 2019 (Folio116).
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o Fotografíasde actividadesde entregade almuerzos(Folios122-123).

o Pruebastestimoniales,recaudadas pro laPersoneriaMunicipalde Nuevo Colon

(Folios151-214)

Con base en laspruebas documentalesy testimonialesdesarrolladasde forma

precedente,seexponen losmotivospor loscualessecumplieroncon losrequisitos

técnicosy juridicosen laejecuciónde lasobligacionespactadas en elcontratoNo.

097-SAMC de 2019.

La señoraOLGA LUCIAMENESES RAMIREZ,supervisoradel contratoaquien

análisis.y elseñor HERIBERTOSUAREZ MUÑOZ. alcaldemunicipalde Nuevo

Colón, para elaño 2019, manifestaronen susversioneslibres,que el
22 de

diciembrede 2019,se celebróeldia delcampesinoen elreferidoenteterritoria,
buscando launión de lasfamiliasdelmunicipio,conformadas por niños,jóvenesy

adultosmayores(Folios110-116(CD)y117-123)
Conformea lodescritoen lasversioneslibresde lasupervisoradel contratoNo.
097-SAMC de 2019 y delalcaldemunicipalde Nuevo Colónpara elaño 2019, se

señaló,que seentregaronalmuerzosalaspersonasque participaronen eldíadel

campesino, refiejándoseello,en lasplanillasaportadas por lospresidentesde las

juntasde accióncomunaldel mencionado municipio.

Sinembargo, en referenciadasplanillassolo se encontraronque 2.152personas

recibieronalmuerzos,no correspondiendo este número de individuoscon la

cantidadde almuerzosrealmenteentregadosy contratados,loscualesfueron3.500
unidades(Folios45-53).

Laexplicaciónque dieronlosaquiinvestigados,en susversioneslibres,antelas
anterioresirregularidades,se sustentóen que loslistadosentregadospor los

presidentesde juntasde acción comunal, correspondierona laproyección de
familiasu hogaresque asistieronaleventodel diadelcampesino,toda vez, que
fueron entregadosmás de 3.500 almuerzosy no se recogieron firmasde las

personasque recibieronestaraciónde alimentos,por lamagnituddeleventoy la
dinámicapropia de laentrega,pues muchos de losparticipantesdel evento

desarrolladoen elmarco delcontratoNo. 097-SAMCde 2019,no sabíanfirmar,al
sermenoresde edad o adultosde avanzadaedad y con discapacidades,muchos

de ellos.

Siguiendocon elpresenteanálisis,respectoa lafaltade firmasen lasplanillas
dispuestasporlaadministraciónmunicipalde Nuevo Colon,que cotejaranlaentrega
de losalmuerzoscontratados,conforme aicontratoNo. 097-SAMC de 2019, se

corroborode acuerdo con lasversioneslibresrendidaspor losaquíinvestigados
(Folios110-116(CD)y 117a 123)y laspruebastestimonialesrecaudadasbajola
gravedadde juramentoporlaPersoneriaMunicipalde Nuevo Colon, respectode

lospresidentesde lasJuntasdee AcciónComunal del mencionado enteterritorial

(Folios125-127y 134-221),que losalmuerzoscontratadospormedio delprecitado

contratoseentregaronen sutotalidad,así:
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ElsefñorPABLO ADOLFO GILMARTINEZ,manifestóque se desempefió para el

año
2019 como tesorerode iajuniade Acción Comunai Ceniraidei municipiode

Nuevo Colón, encargándosede reunira la comunidad del municipiopara que

participaranactivamenteen eldíadel campesino, elcualsedesarrolópor medio

delContratoNo. 097-SAMC de 2019.

iguairmente,eiseiorPABLO MARTINEZ,sefiaioque coiaboróen iaporieriade
evento,el22 de diciembrede 2019, apartirde launa de latarde,momento en el

que irrumpieronen laentradadel evento,personas en estado de ebriedad,las
Cualesqueríanrepetiralmuerzo, generándose un pequeño incidente,asícomo
también,esedíaasistieronpersonasque no erandelmunicipio,pero invitadospor
susfamiliaresde lasveredasy como anadieseleniegaun platode comida,pues
selesbrindó.(Folios151-152).

Ahorabien;elseñor FRANCISCOJOSÉ MUÑOZ SANCHEZ, residenteen Nuevo

Colón desde su nacimiento,en laVeredaTejarArriba,indicóen sutestimonio,que
eldíadeleventocorrespondientealdíadel campesino, fue invitadoa colaborar

haciendoelcortede carneen porciones,laborque realizoaproximadamente, desde

las8:00de lamañana hastalas12:30del mediodia,cortó800 porcionesde carne,

lalaborde cortelarealizaron5 o 6 personas,juntoaél.

Elmencionado señor,corroboróque se hicieronaproximadamente lacantidadde

3.500 almuerzosy fueron repartidosentrelos asistentesalevento, asícomo
tambiénseñalo,que eradifícilcontrolarlacantidadde almuerzoqueseentregaron,
debido a que lagenteserepitióde almuerzo,pues laporciónerabuena, de 250

gramos,compuesta por una porciónde papa, arepa,guacamoiey una cerveza.

Tambiénfueronentregadosregalosaloscampesinosde acuerdo a laslistasde las
Juntasde AcciónComunal,y losregalosseentregaronuno por familia,mientras

que elalmuerzoeraparatodo elque llegabaalevento,levadoacabo en elcoliseo

del municipio,presentándose tumultos,lo que hizo dificiltener controlde los

aimuerzosentregados(Folios153-154).

LaseñoraMARIA CRISTINAORJUELA FORERO, residenteen lavereda Centro

Ruralde Nuevo Colóndesde elaño 2016 y auxiliarde apoyo en laalcaldiadel
referidomunicipio,indicóen su declaración(Folios155-156),que respectoa la

entregade losalmuerzos,hubo un contratistapara su coordinacióny desarrollo,

como también que ellajuntocon otrosfuncionariosde laadministraciónmunicipal,
ayudaron en laentregade lasracionesde comida (almuerzos)en el coliseo

municipal,organizando filaspara que la genteentrara,asícomo empacando

aimuerzos,ioscualesconstaban de arepa,papa, guacamoie, carne,cervezapara
losadultosy jugo paralosniños.

Tambiénseñaló,laseñoraMARIA FORERO, que setratóde dar prioridada los
adultosmayoresque legabansolos,en cuanto a lasentregasde losalmuerzos,
que aigunosrepiüierony oirospedian para iievaraaigúníamiiarenfermoen casa.
A losabuelosdelancianitoselesenvióalmuerzosy alagentecoladaque llegode

Ventaquemaday Turmequé,tambiénselesdioalmuerzo.
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Finalmente,laseñoraen mención,agregóque le pareciómuy bueno que a todos

lesfueraentregado aimuerzo, pues fue eiúnico deialieque iodo mundo recibió

niños,adultosy todos losque asistieronalevento.

De igualforma;elseñor ORLANDO AVENDANO GAMEZ, residentedel municipio

de NuevoColon,dijoen sudeclaraciónque élestuvoenlaentregade losalmuerzos,

en eimarco de iaceiebracióndeidiadeicarnipesirno,ayudarido
acoriariacarne,

desde lasocho de lamañana hasta lasdos de latarde,juntocincopersonasmás,

haciendo lasbandejas para entregar.Laorden delalcaldefueentregaralmuerzos

a partirde lasonce y media para terminaralasdos de latarde,peroesaactividad
seextendiócasihastalascuatrode latarde,del22 de diciembrede 2019, pues fue

mucha lacantidadde personas quellegaron,peroa todos se atendió,era un dia
festivoy poresolagranafluenciade públicoante almuerzogratis,que comprendia
carnealamamona, papa salada,guacamole, arepa,fue un buen almuerzo.(Folios

157-158).

Elseñor OsCAR PATIÑOMENESES, de 51 años y habitantede Nuevo Colón,asi
como presidenteen elaño 2019 de laJuntade Acción Comunalde lavereda Tejar

Abajo,señaloen su declaraciónque fue uno de losque a laentradade su vereda

dio almuerzosa toda la comunidad, además corespondiendo a su vereda la

cantidadde 128 regaiospara madres cabeza de iogary aimuerzospara toda ia

familia,que aél,asuesposayasuscuatrohijoslesdieronalmuerzos,calculando
que en totalfueron entregadosa todas laspersonas que asistieronal día del

campesino, más de 3.500almuerzos.

Como presideniede iaJuntade AcciónComunaide iaveredaTejarAbajo,municipio
de Nuevo Colón,elseñor OSCAR MENESES, manifestóque leconstaque eldiía

del evento, hubo abuelitos,personas discapacitadasy personasque llevaron

almuerzosparasusfamiliaresen casa;como tambiéndeterminoque laentregade

almuerzosse realizóen elcoliseomunicipal,dichaactividadcomenzóa eso de las
doce delmediodía y terminóa lascuatro,hubo músicade cuerda,elcoliseoestaba

llenode gente,había genteque se repetíaalmuerzo,no siendo posiblehacerque
laspersonasfirmaranplanillasque reflejaranlaentregade losalmuerzos,por la

dificultadde controlara todaesagentepara que firmaran(Folios159-160).

Siguiendocon elanálisisde laspruebas testimoniales,elseñor RIGOBERTO GIL
LOPEZ, presidentede laJunta de Acción Comunal de laVereda Tapiasdel

municipiode Nuevo Colón y habitantedelmunicipiodurantetoda suvida,dijoen su

declaraciónque teníaun listadoque demostraba que más de 90 personasde su
vereda recibieroniosairnuerzo,adernásque caicuiomás de 3.000 personasen ei

coliseomunicipal(Folios161-162).

ElseñorPEDRO HELICOLMENARES SANCHEZ,presidentede laJuntade Acción
Comunal de lavereda LlanoGrande, declaroque élrecibiópersonalmente10

aimuerzospara unos muchactiosque estavanen ia vereda, asícormo que ia

invitaciónaparticiparde lasactividadesen elmarco deldiadel campesino, lahizo

laalcaldiamunicipalporlaemisoray evidencioque eranfilasmuy largaslasde los
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asistentesque vinieronde lasdiferentesveredas,aparticipardeldiadelcampesino,
ese domingo 22 de diciembrede 2019

Agregó,que fuecomplicado determinarcuentosalmuerzossalierony seentregaron,
por loque élcalculaque, en su vereda,Llano Grande, que es una vereda de las

más grandesdelmunicipio,seentregarongrancantidadde almuerzos,entre300 y

350, inclusomás, pues cada campesino llegoacompañado, no llevándoseun

controlde firmasen cuantoalaspersonasque ibanrecibiendosualmuerzo,debido

a lasmás de 3.000 personasasistentes(Folios163-164).

Por otraparte,laseñoraROSELINACRUZCARO, residenteen elmunicipioNuevo
Colón toda su vida,y presidentade laJuntadelBarrioGirasoles,manifestóen su
declaraciónque lefue solicitadauna listade los habitantesde lavereda, para

entregaralmuerzosy regalos,estosúltimosseentregaronuno por núcleofamiliar,

losalmuerzosfueronpara todos,esdecir,seentregaronatodos losmiembrosde

lasfamiliasque fuerona lasactividadesdeldiadel campesino, por ende, fueron

entregadosalmuerzosa todo eique liego,sincorlarielacaraa nadie,asistiendo

entre3.000y 4.000personas

LaseñoraROSELINACARO, tambiénindicóque elmétodo para recibirelalmuerzo

eraatravésde flasenelcoliseo,alosadultoslesofreciancervezacon elalmuerzo

yalosniñosjugo,después de eso hicieronlaentregade regaios,no sierndoposibie

firmarplanillasde recibidode almuerzos,debidoalagrancantidadde gente (Folios

165-166).

LaseñoraFANNY ESPERANZA ORJUELA BUITRAGO,señaloen sudeclaración

que eldiadelcampesinoen elmunicipiode Nuevo Colon,fueanunciado viaradial,

que sediocuentadirectamentede lalogística,lacantidadde genteque participoy

laentregade almuerzos,puesto que suhijaparticipóen elgrupo de músicade

cuerdasy ellafue a verla,corroborandoque hubo mucha gente,más de tresmil

personas y que no firmaronplanillaspues no fue posible,porque cuando uno firma

debe hacerlocon número de documento y ahihabianniñños,que no sabríanescribir.

Agregó,que a eso de lasdos de latarde,del22 de diciembrede 2019, dia del

campesino, llegaronpersonasembriagadas,a pegarleal alcaldeporque no

alcanzaronlosalmuerzos,que tambiénpresenciólosinsultosalosbomberos para

que abrieranlapuertade salida,asícomo tambiénvioque otrossellevaronpara la

casa variosalmuerzos,justificadosen el argumento que para eso pagaban

impuestos(Folios167-168)

Conforme a lo anterior,elseñor JOSÉ GERMAN BAUTISTAGONZÁLEZ, en su
testimonionarroque elcomo ciudadano,asistiócon sufamiliaconformada porseis

personas, aldía del campesino en el municipiode Nuevo Colón, recibiendo

almuerzoscada uno de losintegrantesde sufamiliay un regaloque erapor familia;
además manifestóque hizo una filamuy grande, que no firmó planillapues era

mucha lagentey sedificultabahacerlo,que asistieronunas3.500personaspuesto

que alfiny alcabo todos losdelmunicipioson campesinos(Folios169-170).
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En lasversioneslibresrendidasporelsefñorHERIBERTOSUAREZMUÑOZ yla
señora OLGA LUCIA MENESES RAMIREZ (Folios110-116(CD)y 117 -123),se
hallaron pruebas documentales (fotografias).

corresponden a la ejecucióndel contratoaqui en análisis,en elmarco de la

celebracióndeldiadelcampesinollevadaa cabo el22 de diciembrede 2019, por

ello,fueronapreciadas,bajo loscriteriosde lasanacrítica,buena fe y elprincipio

de valoraciónconjuntade laspruebas, contemplado en elartículo176 delCódigo

GeneraldelProcesoy articulo26 de laLey610 de 2000,puesfueposibleestablecer

suorigen,lugaren elque setomaron y laépoca en que fueroncaptadas,asicomo
también se verificosu autenticidady certeza,respecto de lo que se quiere
representar,cumpliendo con losrequisitosexigidosporlaCorteConstitucional,en
sussentenciasT-269 de 2012 (M.P.LuisEmesto Vargas Pinilla)y T-930A/13(M.P
NelsonPinilla),y laleypara estetipode pruebas.

que según se corroboro,

Lasevidenciasfotográficasreferenciadas,alrealizarun ejerciciode interpretación

sistemáticade laspruebas, fueron valoradas,cotejadas y compiementadascon

otrosmedios probatorios,como loson lasversioneslibresde losinvestigadosy

testimoniosde losasistentesaleventodel dia delcampesinoen elmunicipiode

Nuevo Colón,loscualespermitierondilucidarque fueronentregadaslascantidades

de almuerzosrelacionadasen elcontratoNo. 097-SAMC de 2019,permitiendodar

Cuentade laejecucióntotalde este(Folios107, 133-221 y 151-174).

Porlo anterior,en sedede consultaseverificoconformealaspruebasanalizadas,
que lafaltade firmasen lasplanillasque reflejaronlaentregade losalmuerzospor
parte de laadministraciónmunicipalde Nuevo Colón a los asistentesque

participaronen lacelebracióndeldiadelcampesinosedebióalacomplejasituación
logisticaque presentada,asícomo tambiénalapresenciade niñosy personasde

avanzadaedad, que no lesfue posibleplasmarsusfirmasen lasplanillas.

Asimismo, elespacioy eltiempo,enelmarco deldíadelcampesino,llevadoacabo
por medio del contratoNo. 097-SAMC de 2019,no permitióconsolidarelproceso
de larecolecciónde firmas,respectode laspersonasa lasque selesentrego
almuerzos,de conformidad con lasdeclaracionesde lostestigos,quienesbajola
gravedadde juramentoinformaronque calcularonuna cantidadde 3.500personas,
recibiendo almuerzos,evidenciándoseque el contratistacumplió con las
obligacionesa su cargo, lascualesse plasmaronen losestudiospreviosy el
precitadocontrato(Folios45-55).

En elpresentecaso,no existenpruebasen elexpedienteque evidenciaranque los
aimuerzosno fueron entregadosa laspersonasasistentesaleventodeidíadel
campesinoen elmarco delcontratoNo. 097-SAMC de 2019;pues no sehallaron
pruebas que controviertanlo declarado por lostestigossobre lacantidadde
beneficiariosde losalmuerzos,lacualseaproximóalas3.500personas,conforme
a lomanifestadoen lostestimoniosanteriormenteexaminados.

Laspruebasdescritasresutanvalidas,conducentes,pertinentesy suficientes,para
demostrar que se cumplieroncon todas lasobligacionesy actividadespactadasen
elcontratoNo. 097-SAMC de 2019,pues no se tieneque hacer un ejerciciode
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interpretaciónexhaustivade su contenido,para dar cuentade que secumpliócon
lasobligacionesderivadasdelcitadocontrato.

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610 de 2000, laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede
enelcasoenanálisis,silosinvestigadosquienesteníanasucargolaadministración
y vigilanciade losbienesdelEstadoobraroncon doloo con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiereror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagraveodolo,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,es
decir,evidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se

corroborano sucediócon elobrarde losaquiinvestigados,puesdesarrollarontodas
lasactividadeslegales,técnicasy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarel

contratoNo. 097-SAMC de 2019,asicomo también supervisaronsu adecuado

desarrollo,en sufase precontractual,estudiospreviosy contractual(Folios6-41y
45-55).

Porlo anterior,se cumplieron lasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

juridico-técnicasque regularonelmencionado contrato,toda vez que laspruebas
documentalesque seencontraronen elexpediente,evidencianque sellevaronaa
cabo por parte del contratistacada una de lasactividadescontratadas,no
configurándose ningúnelementoestructuralde la responsabilidadfiscal,como

tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómica o ineficiente,por partede los

aquí investigados,de acuerdo alosartículos5 y 6 de laLey610 de 2000.

Conformealartículo1 de laLey610 de 2000,secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede laadministración
Municipalde Nuevo Colón en eldesarrolloy ejecucióndelcontratoNo. 097-SAMC
de 2019, pues del actuarde sus funcionariosno se derivó nexo alguno o
determinanteque generaseun detrimentopatrimonial,toda vez que realizaronuna

gestiónidónea con elfinde que secumplieraen todos susámbitoselprecitado
contrato.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcasoen
análisis,que no se cumplencon lospresupuestosestablecidosen laLey 610 de
2000 para continuarcon elProceso de ResponsabilidadFiscal,pues se demostró
laejecucióntotaldelcontratoNo. 097-SAMC de 2019, por locualesprocedente el
archivodel proceso, al no probarse que lospresuntoshechos iregulares
constituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una gestiónfiscal

ineficiente,conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000.

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

existedañiopatrimonialalEstado pues con elanálisisdelmaterialprobatorio,se
logróestablecerque se diocumplimientoalaactuacióncontractual;porloque no

hay méritopara continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una
certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho,por locua
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En aplicacióndelarticulo47 de laley610 de 2000 y en méritode loexpuesto,este

Despachoen cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTICULOPRIMERO:TENERporsurtidoen gradode consultaelexpedienteNo.

018-2020/MUNICIPIODE NUEVO COLON BOYACÁ.

ARTÍCULOSEGUNDO: CONFIRM�R ladecisióncontenida en eiAuto No. 675
fechado

el13
de octubre

de 2022,
en atencióna que segaranticeladefensadel

patrimoniopúblico,el interéspúblico,losderechosy garantiasfundamentales; y
conformea lapartemotiva.

ARTICULOTERCERO:REMITIRel expedientea laDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.

ARTICULOCUARTO:NOTIFIQUESEesta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laley1474 del2011.

ARTICULoQUINTO: La presenteResoluciónrigea partirde lafecha de su
expedición.

ARTICULOSEXTO:ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLÍQUESE,NOTIFiQUESEY cÚMPLASE

JUANPABtoÇAMARGo GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó:JuliánDavidCelyMancera
Judicante

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesorde Despacho

Aprobó: CesarDavidBuitragoVelandia
Asesorde Despacho
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