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RESOLUCIÓN No. 549

(29de noviembredel2022)

Porlacualse surteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 048-2020/MUNICIPIODE RAMIRIQUÍBOYACÁ"

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011, 1474

de 2011, 330 de 1996 y 610 del2000, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de

2007 y,

cONSIDERANDO

Que de conformidadcon loexpuesto en elartículo18 de laLey 610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara

estetipode procesos,y alserobjetode consultaelAutoNo. 699 del27 de octubre

de 2022, "POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO

ORDINARIo DE RESPONSABILIDADFISCAL No. 048-2020 QUE SE

ADELANTA ANTEEL MUNICIPIODERAMIRIQUIBOYACÁ".

OMAR JUNCO ESPINOSA.
ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo. 72.325.239
de Ramiriquí.
Cargo:AlcaldeMunicipal2016-2019.
Dirección:VeredaVolador,Municipiode Jenesano.

Correoelectrónico:omarunco 1@hotmail.com
Celular:3143827760

CARLOS JULIOVANEGAS BUITRAGO.
PRESUNTos ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo.4.221.558

RESPONSABLES Cargo:Secretariode hacienda.

Dirección:Calle200 No. 25-18 barrioLa Paz -FISCALES:
Foridablanca-Santander.

Correoelectrónico:carjulven@gmail.com
Celular:3105801731

LUISALEJANDRO LEALBORDA.
Identificadocon cédu decttdadanía.No.72.327.101

de Ramiriquí

Cargo:Secretariode DesarrolloSocial.

Dirección:Carrera6 N° 7-45 Ramiriquí-Boyacá.
Correoelectrónico:alejgleal4@hotmail.com

FIRMA FIRMA FIRMA

ELABORO JuliánDavidCelyMancera REVISO CesarDavidBuitragoendiaAPROBÓ CesarDavidBuitragoVelandia

CARGO Judicante CARGO AsesordelDespachd SARGO AsesordelDespacho
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Celular:3123667273

JOHNATAN SILVAZAMUNDIO.
Identificadocon cédula de ciudadaníaNo. 7.184.193

de Tunja.
Dirección:Carrera21 No. 31-85Tunja-Boyacá.
Celular:3103217105
Correoelectrónico:licitacionesbayaca@gmail.com

ylojtatan69@yahoo.es
TERCER0 LA PREVIsORAS.A.
CIVILMENTE NIT860.002.400-2

RESPONSABLE: No. 3001565

Vigencia:23/01/2019hasta22/01/2020

Amparo:$ 50.000.000

PRESUNTODAÑO DIEZMILLONESDOSCIENTOS TREINTAYDOS MIL
PESOS($10.232.000)M/CTE.PATRIMONIAL:

HECHOS

LaDireccióónOperativade ControlFiscalde laContraloríaGeneralde Boyacá,por
medio de auditoríarealizadaalmunicipiode Ramiriqui,respectoa lavigencia2019,

efectuóelinformeNo. 076del25 de agostode 2020(Folios1-3),donde seconfiguró
un hallazgo,alno allegarsesoportesdel cumplimientode cada Itemcontratado,

igualmenteno sepresentaronfacturasde compra de uniformes,balones,uniformes

para losjueces,alimentación,serviciode juzgamientoy hospedaje,en elmarcodel

contratoNo.SD -IMC 60 2019 (Folios222-228),celebrado entreelmunicipio
de Ramiriquiy elseñorJOHNATAN SILVA ZAMUDI0, cuyoobjeto,fue:"Serviciode
suministróy apoyo logísticopara la realizaciónde lafase interprovincialjuegossupérateintercolegiados-
Ramiriqui-2019"

MedianteAutoNo. 339 del03 de septiembredel2020(Folios255-264),laDirección

Operativade Responsabilidad Fiscal,ordenó la apertura del Proceso de

ResponsabilidadFiscalNo. 048-2020,por posiblesirregularidadesen laejecución
del contrato No. SD IMC -60 2019, dando como resultadoun presunto

detrimentopatrimonialpor un valorde DIEZ MILLONES DoSCIENTOS TREINTAY

DOS MILPESOS ($10.232.000)M/CTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F613 del
31 de octubrede 2022 (Folios500),remitealDespacho del ContralorGeneralde

Boyacá,elARCHIVO del Proceso de ResponsabilidadFiscalNo. 048 de 2020,

medianteAutoNo. 699 del27 de octubrede 2022 (Folios484-496)a finde surtir

grado de consultaconforme a lospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del

2000.

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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Siendo finalidadde losprocesosde ResponsabilidadFiscallaproteccióny la

garantiadelpatrimoniodel Estado, buscando lareparaciónde losdaños que éste

haya podido sufrir,en
sentenciaC -512 de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio

González Cuervo, afirma:

..)Lafunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso
de

lasentidadesque manejanfondos
o bienespúblicos,tienevariospropósitos,como losde:(

protegerelpatrimoniopútblico:(i)garantizarlatransparenciay el acatamiento de los principios de
moralidad

administrativaenlasoperacionesrelacionadas con el manejo y uso de los bienes y los

recursospúblicos()verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel
Estado.

Desde
hace

ya varosafos,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroque el

proceso de responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Este proceso busca determinary,sies
del caso, declarar la

responsabilided
fiscel del servidor públicoo del particular, sobre la basede un

detrimento
patrimonial(daño)imputable

a una conducta culpeble(doloo culpa grave) de éste, habiendo
un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfiscal
tiene

cuatrocaracteristicasdestacadas,a saber()esun proces0
administrativo,cuyo objeto es establecer la responsabilidadpatrimonial que correspond

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

(ContraloriaGeneraly
contralorias

departamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se

declara
es

administrativa,porque
se

juzga
la

conducta
de personasque manejan bienes o recursos

públioosy que lesionan
el
erano,y es

patrimonial,pues se refierea un daño y a su resarcimiento; (ii)
ladeclaraciónde responsabilidad fiscalno es una sanción y, en estamedida, no se enmarcadentro de

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

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido procesode manera acordecon eldiseñop
consttucional del control fiscal(...)"

a os

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuacionesproferidaspor el

operador jurídicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el
numeral 1 delarticulo3 de laLey 1437 de 2011,principioque implica,en primer
lugar,la supremaciade la Constitución_y de laLey como expresiónde la
voluntadgeneralfrentea todos lospoderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el
superiorjerárquicoen ejerciciode su competenciafuncionalrevisaoexaminadicha
decisión.

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

cualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha"La ConsultaesunaInstituciónprocesalen virtudde
dictadounaprovidencia,en ejerciciode lacompetenciafuncionalde que estádotado,seencuentra
habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,
la
decisiónadoptada

en primerainstancia,y de estemodo corregiro enmendarioserroresjurndicosde
que ésta adolezca, con miras a lograr la certezajuridicay el juzgamientojusto. La competencia
funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaes automática,porqueno requiereparaque pueda

conocerde larevisióndelasuntode unapeticióno de un acto procesalde laparteen cuyofavorha
sido

instituida.La consultaoperaporministerio
de

laLeyy, porconsiguiente,
laprovidenciarespectiva

no quedaejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(.)"

"CONTROLFISCALDESDELOSTERRITORIOS"
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PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde
Boyaca travésde auto No. 699 del 27 de octubredel 2022, entreotrascosas

decidió

ARTÍCULoPRIMER0:ARCHÍVESEelexpediente 048-2020adelantado anteelMunicipiode
RAMIRIQUIBOYACÁ porvalorde DIEZMILLONESDOSCIENTOSTREINTAY DOS MILPESOSs

($10'232.000)SININDEXAR a favorde; OMAR JUNCo ESPINOSAidentificadocon cedula de
ciudadaniaN° 72'325 239 de Ramiriqui,en su calidadde alcaldeMunicipalde RamiriquiBoyacá
periodoconstitucional2016-2019;CARLOS JULIO VANEGAS BUITRAGO identificadocon cedulade
ciudadaníaN°4/221.558en sucalidadde Secretariode Hacienda, LUISALEJANDROLEALBORDA
identificadocon cedula de ciudadania N°72'327.101 de Ramiriquien su calidadde Secretariode
DesarolloSocial,SupervisordelcontratoSD-IMC-060-2019y de losterceroscivilmenteresponsables

Compañia de segurosLa PrevisoraS.A.de conformidadcon loestipuladoen lasnomasenunciadas

en laparteconsiderativa y en el articulo 16 de laley610 de 2000"

cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentradaen vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade
Colombia, se erigiócomo un Estado Social de Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendo la
ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de
derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estadoes la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntad delconstituyenteelque existieran

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

castigarlaconducta de los servidorespúblicosy en determinados casos de

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorías,quienestienena sucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuesto constitucionalindicadoellegisladorexpidió,parael
caso de losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio

de lacual se establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorías.Dichadisposiciónlegalfue modificada,
en algunosaspectos particulares,porlaLey1474delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elprocesode responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriasconelfinde determinaryestablecerlaresponsabilidaddelosservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasiónde ésta,causenporacción u

omisióny en fomadolosa o culposaun daño alpatrimoniodelEstado".

"cONTROLFISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurran lossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.
2) Cuando elfallosea sinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bienjuridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles

autoresdelmismo.

Porloanterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmediante Sentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque a lascontraloriaslescorespondeinvestigar,

imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taieshaberes,
con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acción u omisión, tantoen

formadolosacomo culposaYes que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes al establecimientode res

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndel erario público asi lo exige en

arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universo fiscaldentrodel
cual

transitancomo potencialesdestinatarios, entreotros,iosdirectivosy personasde las
entidadesque

profierandecisiones deteminantes de gestión fiscal,asi como quienes desempeñenfuncionesde
ordenación,control, direción y coordinación, contretistas y particularesque causen peruicios

a
los

ingresosy bienes delEstado, siemprey cuando se stúen dentro
de laórbita

de lagestiónfiscalen

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

sabilidadesfiscalescon lasubsiguiente

Eiarticulo4 de iaLey610 de 2000 iguaimentemanifiestaque:

Laresponsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdaños
ocasionados

al
patrimonio

públicocomo consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de una indemnizaciónpecuniariague compenseelpejuicio

sutrido porlarespectivaentidad
estatal.Para el establecimientode responsabilidadfiscalen cadacaso,se tendrá

en cuenta el

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de liagestiónfiscal

Parágrafo1.La responsabilidadfiscales eutónomae independientey se entiende sinperuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad."

Porsu parte,elartículo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosdela

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes

elementos:-Unaconducta dolosaoculposa
atribuibieae une personaque realizagestión

fiscal Un

daño patrimonialal Estado. -Un nexo causal entrelos dos elementosanteriores."

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

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidadfiscalsin

ipg"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera9 N17-60 pisos3y4.Tunja-Boyacá
7422012-7422011
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daño,y éstedebe seratribuido
a
titulo

de doloo culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,sehacenecesarioentender qué es elDaño patrimonialalEstado y de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento; para talfinel
articulo6 de laLey610 de 2000 indica:

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordaño patrimonialalEstado la

lesióndel patrimoniopútblico,representadaen elmenoscabo, disminución, perjuicio,detrimento,

pérdida,o deteroro
de losbienes o recursospúblicos,o a los intereses patrimonialesdelEstado,

producida poruna gestiónfiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,e inoportuna,que en términos

generales,no se apliquealcumplimientode loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,
particulanizadosporelobjetivo

funcionaly organizacional,programao proyectode lossujetosde
vigilanciay control de las contralorias. Dicho daño podrá ocasionarseporacción u omisión de los

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

culposaproduzcan directamenteo cotribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Dicho daño podrá ocasionarsepor acciónu omisiónde losservidorespúblicoso por
lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosao culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respecto a estetema,laContraloríaGeneralde laRepública,mediante Concepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estado es

"(.)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico;consisteen lapérdidade recursos

porpartedelEstado(..)podemosestablecerque eldaño patrimonialalEstadoesunperjuiciomaterial
-quedando excluidalaposibilidadde que existaun pejuicioinmaterial.."

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteAuto No. 699 del27 de octubrede 2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 048-2020seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojurídico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que

orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey 610 del2000,trasseñalarque:

"Articulo47.Autode erchivo.Habrálugereproferirautode archivocuando sepruebe que elhecho no

existió,que no es constitutivo de detrimento patrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad

o se demuestreque laacciónno podia iniciarseo proseguirseporhaberoperado lacaducidad o la

prescnipciónde lamisma."

Estedespacho observa que losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

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

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elartículo4 del

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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Acto Legislativo04 de 2019, por elcual se reforma elrégimendel ControlFiscal
en

Colombia,
modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

haya contralorias,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria
Generalde laRepública.

Como consecuencia
de laauditorialevadaa cabo, en elmunicipiode Ramiriqui

(Boyacá),respectoa lavigencia2019, mediante intformeNo. 076 del25 de agosto
de 2020 (Folios1-3),laDirección Operativa de ControlFiscal,determinola
existenciade unas presuntasirregularidades,que se configuranal no existir

soportes documentales que evidenciaranla realizaciónde las actividades

contratadas,asícomo tampoco se allegaron laspruebas pertinentesque
Sustentaranlaadquisiciónde ciertosbienesy servicios,conforme alcontrato No.
SD- IMC-60 2019 (Folios222-228),celebradoentreelmunicipiodeRamiriqu
yelseñor JOHNATAN SILVA ZAMUDI0, cuyo objeto,fue:"Serviciode suministróy
apoyo logisticopara la realizaciónde la fase interprovincialjuegos supérate
intercolegiados-Ramiriqui-2019"

Respecto alhallazgofiscal,estese fundamentó en que elinformepresentadopor
elsupervisory elcontratistano contienedescripciónde ciertositemscontratados,
asícomo tampoco se presentaronfacturasde compra de uniformes,balones,

alimentación,serviciode juzgamiento,serviciode hospedaje y, por último,no se

allegaronevidenciasque demostraran los serviciosprestados en el marco del

contratoNo. SD IMC 60 2019,calculándose un presunto detrimento

patrimonialpor un valorde DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PESOS ($10.232.000)M/CTE.

ParaelDespacho, resultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebasdocumentales,que
se ejecutóen su totalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy jurídicas,el

contratoNo. SD -IMC 60 2019, así:

Descripciónde laspruebas:
o Estudiospreviosdelcontratoque tieneporobjeto:"Serviciosde suministroy apoyo togistico

paralarealizacióndelafaseinterprovincialjuegossupérateinrcolegiados-Raminiqui-2019"(Folios108-

114).

Actade cierrede entregainvitaciónde mínimacuantíaNo.SD-IMC-2019,de fecha

10 de juliode 2019 (Folio120).

o Invitaciónde mínimacuantía(Folios115-119).

o Anexo 2,propuestaeconómica paracelebrarelcontratoSD-IMC-060-2019,donde

seespecifica16 Items(Folios145-146).

o Comprobante de egresoNo. 996 de fecha 25 de juliode 2019 por lasuma de

$15.634.511(Folio155).
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o Liquidaciónde cuentas,orden de pago No. 943 del25 de juliode 2019 por valor

de $17.766.490(Folio156).

o Liquidaciónde cuentas,orden de pago No. 944 del25 de juliode 2019 por valor
de $1.847.500(Folio157).

Comprobante de egresoNo. 997 del25 de juliode 2019, por valorde$1.625.809
(Folio158)

o
Certficación

del Hotel ElEndrino,que le indicaal seforJOHNATAN SILVA
SAMUNDIO, ladisponibilidadde alojamientopara20 personas porlosdias16,17,
18 y 19 de juliode 2019(Folio181).

o Contratode MinimacuantiaNo.SD-IMC-060-2019,suscritoel12 de juliode 2019
entreel municipiode Ramiriquíy elsefñorJOHNATAN SILVAZAMUDIO, Cuyo
objetofue:"Serviciosde sunministroy epoyo logisticoparalarealizaciónde lafase interprovinciljuegos

supérateintercolegiados-Raminiqui-2019",por valorde $19.614.000(Folios222-228)

oActa e Iniciodel contratoSD-IMC-060-2019,de fecha 15 de juliode 2019
estableciendoun plazode ejecuciónde 30díascontados a partirde lalegalización
delcontrato,y fechade terminación13 de agostode 2019(Folio231).

o Actade recibidofinaldelcontratoSD-IMC-060-2019,suscritael24 dejuliode 2019

(Folio232).

o Actade liquidacióndelcontratoSD-IMC-060-2019suscritael24 de juliode 2019

(Folio234).

o Informedel contratoSD-IMC-060-2019,presentado por elcontratistadonde se
observaregistrofotográficode jóvenescon uniformedeportivo:en laprimerafoto
seobserva52 jóvenescon uniformes,en lasegunda4 jóvenescon uniformesy
trofeos,lassiguientesfotografiasson de elementosdeportivos(Folios235-240).

Comprobantede EgresoNo. 996 de fecha 25 de juliode 2019 y orden de pago

(Folio198).

o Informede supervisiónalcontratoSD-IMC-060-2019de fecha 12 de juliode 2019

(Folios245-252).

o Certificaciónexpedida por elsecretariode DesarrolloSocialy Comunitariodel

municipiode Ramiriquí,quien indicóque con ocasiónalcontratoSD IMC-060
2019, dentrodelpresupuestodelcontratoseevidenciaelítem14 denominado:

"Serviciosde juzgamiento (segúnespeciicacionestécnicas"establecidocomo un ítemglobal.
Sinembargo, teniendoen cuenta losdocumentos presentadoscon laofertapor

partedel contratista,seencuentrandiferentesdocumentos de personal,que se
presume estaríaa cargo laejecuciónde la actividadde juzgamiento de los

diferentesencuentrosdeportivos(Folio292).
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o Decreto No. 0128 de 2017 por medio delcualse ajustaelmanualespecificode

funcionesy competenciaslaboralespara losempleosde laplantade personaldel

Municipiode Ramiriqui(Folios293 299)

Certificaciónexpedida por lasecretariade Hacienda del municipiode Ramiriqui,
en laque seindicócon quérecursossefinancioelcontratoSD -IMC-060-2019
(Folio300).

o Certificaciónexpedida por elsecretariode planeacióne infraestructuraen elque
indicaelmonto de menor y minimacuantiapara contratardurantelavigencia2019

(Folio303).

o Declaracióndel señor JOHN JAIROBORDA DUITAMA,representantelegaldel
HotelelEndrino(Folio306).

o Facturade venta No. 570 del 15 de juliode 2019, emitidapor Oscar Antonio

Mendoza Carvajal,con NIT91457356-1,en laque sevendió a Johnatan Silva
Zamudio, Camisetade presentaciónTipo Polo y UniformesDeportivos,Camiseta
y pantaloneta(Folio454).

o Facturade venta No. 604 del 15 de juliode 2019,emitidapor OscarAntonio

Mendoza Carvajal,con NIT 91457356-1, en laque sevendió a Johnatan Silva
Zamudio, Uniformesde ciclismoJersey Manga corta y licracorta(Folio454,
respaldo).

o Certificaciónexpedida por elseñorFREDYANDRÉS SOLER MORENO, en su
condiciónde directorde deporte del Municipiode Ramiriquí,quien certificalos

bienesrecibidos(Folio455).

o Recibo de pago expedido el16 de juliode 2019 por ELVERALFONSO SILVA
CRUZ,quien indico,que recibiódelseñorJOHNATAN SILVAZAMUDIO lasuma
de $280.000porconcepto de suministroe instalaciónde 50 argollaspara soportar
lasmallasen losarosde lascanchasde futboldel municipiode Ramiriquí(455,
respaldo).

o Certificaciónexpedida por lacorporacióncolegiode árbitrosde voleibolde Boyacá
CARVOLBOY, filialdel colegionacional de árbitrosde voleiboly fedevoly,

expedidael24 de juliode 2019,suscritaporYEISONJOAQUIN GARCIA MOSSO,
en su condiciónde representantelegal,quien indicaque losárbitrosadscritos,

prestaron losserviciosde juzgamientoen lasmodalidades deportivasde

VOLEIBOL y VOLEIBOL ARENA en eldesarrollode lafase provincialde los
juegosSupérateIntercolegiados,realizadosen elmunicipiode Ramiriquídel 16 al

19 de juliodelaño 2019, brindandoelmunicipioalojamientoy alimentación(Folio

456).

o Certificaciónexpedida porelColegiode árbitrosde fútbolde Boyacá, que certifica

cuentosárbitrosparticiparonenlosjuegossupérate,realizadosen Ramiriquíenel
año 2019 (Folio456,respaldo).

o Certificaciónexpedida por el señor JOHN JAIRO BORDA DUITAMA,

mipg
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representantelegaldel HotelelEndrino,quien señalóque en lasfechas16 al19
de juliode 2019,seprestóelserviciode hospedaje y alimentaciónpara losjueces
que participaronen eldesarrollode la fase interprovincialde losjuegossupérate
de Ramiriquí-2019 (Folio457).

o Programacióngeneralde losjuegosfaseprovincialIntercolegiadossupérate2019,
que serealizaronlosdias16 al19 de juliodelmencionado año,en elmunicipiode
Ramiriqui,siendo lasdisciplinasdeportivas:Baloncesto,Voleibol,FutbolSala,
Futbol, Balonmano, futbolde salón, VoleibolArena, tenisde mesa, tejo;
observando laparticipaciónde losmunicipiosde San Luisde Gaceno, Guayata,
Miraflores,Ramiriquí,Garagoa, Sutatenza,Jenesano, Tibana,Guateque, Umbita,
Tenza, Viracacha,Cienega,Almeida, Nuevo Colón,Chivor,Zetaquira,Turmequé
Boyacá, Chinavita,Somondoco, Páez, Santa María, La Capila,Rondón y
Campohermoso (Folios457-461).

o Facturasde compra de losuniformes(Folios453-454).

o
Evidenciasfotográficaspublicadas

en lapáginade Facebook de leaadministración

municipalde Ramiriquiy delseñor OMAR JUNCO ESPINOSA, ex alcalde,donde
se evidencialafecha de laentregade los uniformes,tantoen elcasco urtbano
como rural(Folios448-452).

o Registrofotográficode laentregade losbalones de futbol,futbolsala,baloncesto,
juego de mallasde futbol,juego de mallasde futbolde salón,juego de mallasde
baloncesto,juego de banderines,suministroe instalaciónde argollas,canecasde

pintura,rodillosde pintura;elementosque fueronnecesariospara realizaciónde
loseventosdeportivos,y que losmismos quedaron adisposiciónde lasescuelas
de formacióndeportivadel municipio,aportando registrofotográficopublicadoen
lared socialFacebook, en donde se observa lasactividadesdeportivasen las
cualesseusaronreferenciadoselementos(Folios448-452).

o Respectodel Serviciode Juzgamiento, serviciode hospedaje para juecestres
noches, serviciode alimentaciónjueces,seaportaroncapturasde pantallade las
redessociales,donde seobserva lapublicacióndelcronograma delosjuegosyel
acompañamiento de losjuecesen losmismos,adjuntando certificacionesde

arbitrajey laprogramación de losjuegos,lacualfue elaborada por elinstituto

departamentalde deportes"IRDET"(Folios437-461).

Ahorabien;por medio de lasiguientetabla,sediscriminade forma detalladalos16

itemscontratados,subrayándose en negrilla,aquellositemsque presuntamenteno

seejecutaron,alno existirsoportede ello,as

Grado de Pendiente Detrimento

ITEM DESCRIPCIÓN CANT VR/UNIT VR/TOTAL cumplimiento porejecutar patrimonial

55.0001 Uniformes
2 Uniformesciclismo

2750.000

185.000

105 5.775.000 55 505185.000

3 Campsitesde presentationJ

4 Balóndefutbol

40.000
215.000

925.000

480.000

430.000

480.000
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5 Balónde futbolSala

6 BalóndeBaloncesto

7 Juego demallasde futbol

4 147.000 588.000

320.000

565.000

2 160.000
1 565.000

Juego de malasde futbol

8 de salón 350.000 700.000

Juego de mallasde

9 Baloncesto

10 Juegobanderines

57.000 114.000

357.0001 357.000 357.000
Suministroe instalación

de argollasparasoporte
de mallasen arcosde

325.000

260.000

75.000
4.000.000

50 5.500 325.000 50futbol
12 Canecadepintura

Rodillode Pintura

14 ServiciodeJuzgamiento

11

2 130.000 260.000 2

5 15.000 75.000

14.000.000 4.000.000 0

Serviciode hospedaje

I5juecespara3 noches 20 2.900.000 20

Serviciode alimentación

16 de jueces 180 10.000 1.800.000 180 1.800.000
TOTAL Presunto

VALOR TOTAL CONTRATO 19.614.000 Detrimentopatrimonial $10.232.00o

Con base en laspruebas documentales desarrolladasde forma precedente,se

exponen losmotivospor loscualesseevidenciaque se realizarontodos lositems

contratados,ejecutándoselasobligacionespactadas en elcontratoNo. SD-IMC-

060-2019.

En cuanto alftem No. 1 del precitadocontrato,referentelos105 uniformes,se
encontraronpruebas documentales, en losinformesde supervisióndelcontratista

(Folios233-252,311 y 317- 319), evidenciándose 55 estudiantesportando los

uniformescontratados;asímismo,en laversiónlibredelseñorOMAR JUNCO

ESPINOSAS (Folios438 y 445), alcaldedel municipiode Ramiriqui,para el

momento de laocurrencialoshechos investigados,seobservaronvariasimágenes,
con 32 estudiantesadicionalesportando el uniformedeportivo,verificándoseel

cumplimientorespectoaesteitemcontractual.

De igualforma;en losfolios453-454delexpediente,sehallófacturade compra No.

570 de los 105 uniformesdeportivos(camisetay pantaloneta),expedida el15 de

juliode 2019, porOSCAR ANTONIO MENDOZA CARVAJAL,con NIT.91457356

1,corroborándoselaadquisiciónde indumentariadeportivaparalosestudiantesque
participaronen lasactividadesdeportivasde losjuegos Supérate,en elmarco del

contratoSD-IMC-060-2019.

Cada uniformetuvo un valorindividualde $46.750, para un totalde $4.908.750,

preciosque seencuentranajustadosalmercado, conforme a lascaracteristicas
técnicasdescritasen lafacturade ventay losuniformes.

Respecto alsegundo ltemcontractual(5 uniformesde ciclismo),se constatópor
medio de evidenciasfotográficas,presentesen folios318 y 319,que estosse
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exhibieronpor4 deportistas,como también,por medio de lafacturade compra No.

604 expedida el 15 de juliode 2019 (Folios453-454), por OSCAR ANTONIO
MENDOZA CARVAJAL, con NIT91457356-1,se corroboro que el contratista

adquirió5 uniformesde ciclismo,modelo JERSEY MANGA CORTA Y LICRA
CORTA, con un valorunitariode $157.250,para un totalde $786.250.

Eltemtercerocontractual,referenteaCampsitesde Presentation.,en una cantidad
de 12 y con preciosindividualesde $40.000para un totalde $480.000,seejecutó,
puessedeterminórespectoareferenciadoitem,en losestudiospreviosdelcontrato
No. SD-IMC-060-2019,que se suministraria5 camisetasde presentación,con las
siguientescaracteristicas:"CamiseteTipopoloentul-Transfer,oldiseho debe serconcertado con la

administraciónMunicipal"(Folios108-114).

Por lo anterior,en lasfotografíaspresentesen losinformesde supervisión(Folios
233- 252), se evidenciaronlascorrespondientescamisetastipopolo,puestasen
cada uno los organizadores,y de conformidad con lafacturade ventaNo. 570

(Folios453-454),seadquirieron12 camisetasde presentacióntipopolo,con las
característicasdescritasen losestudiosprevios.

ElitemNo. 10delcontrato,correspondientea lacompra de unjuego de banderines

(cantidad1),se corroboró su adquisiciónde acuerdo con elregistrofotográfico
obranteen losfolios448-451y 233-252, pues severificopor medio de referidas

fotografias,que estese utilizóen el desarrollodel juzgamientoy lasprácticas
deportivas,por partede losjueces.Igualmente,en elfolio455 delexpediente,se
evidencioque eljuego de banderinessetienecomo entregado,de conformidadcon
lacertificaciónexpedida por eldirectorde deportes del municipiode Ramiriquí,
quienmanifiestoque recibiódelcontratistaelítemaquí en análisis.

En locorrespondientealositems11, 12, 13 relativosalsuministroe instalaciónde

argollasparasoporte de mallasen arcosde futbol,caneca de pinturay rodillode

pintura,se verificopor medio delregistrofotográficopresenteen lared socialde

Facebook de la alcaldiade Ramiriquí,que lasinstalacionesdeportivas se
encontrabanen buenascondiciones,demarcadas,con lasmallas,infiriendoque se
utilizaronlos bienesdescritosen lainfraestructuradeportivadispuestapara la
celebraciónde losjuegosSupérate(Folios447-452).

Eldirectordelentedeportivodel municipiode Ramiriquí,señor FREDYANDRÉS
sOLER MORENO, certificóque recibiólosmencionados bienesde parte del

contratistapara lamaterializaciónde lafase interprovincialde losjuegossupérate,
realizadosen elmunicipiode Ramiriquí2019 (Folio455).

Adicionalmente,en elexpediente,en elfolio455 adverso,seencuentrarecibode
pago, expedido el16 de juliode 2019 porelseñorELVERALFONSO SILVACRUZ,
quienafirmóque recibiódel contratista,elseñor JOHNATAN SILVAZAMUDIO, la

suma de $280.000por concepto de suministroe instalaciónde 50 argollaspara
soportarlasmallasen losarosde lascanchasde futboldelmunicipiode Ramiriquí.
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Ahorabien;elítemNo. 14,concernientealserviciode juzgamiento,seejecutóen

sutotalidad,como sereflejóen elregistrofotográficopresenteen losfolios235-252,
429-451y 467-471,asícomo también en lascertificacionesaportadasporlasligas
de juzgamiento,que acontinuaciónse exponen,así:

Certificaciónexpedida por elsecretariode DesarrolloSocialy Comunitariodel

municipiode Ramiriquí(Folio292),quienindicóque en elmarco delcontratoSD-IMC 060 2019, seestipulólaprestaciónde serviciosdejuzgamiento,Ios
cualestantoen elinformedel contratista,como en elinformede supervisióny
documentos presentados con laofertapor partedelcontratista(Folios145-216,

235-252,306-361y 429-451),severificanfueronrealizados,pues se observan

variasfotografías,en lasque aparecen personas desempeñándose como jueces
en lasdiferentesdisciplinasdeportivas,que se practicaronen los juegos

supérate,Ilevadosacabo en elaño 2019en elmencionado enteteritorial;como

tambiénseencontrarondiferentesdocumentos de personalcalificadopara llevar

acabo lalaborde árbitroso jueces,en losdiferentesencuentrosdeportivos.

.Certificaciónexpedida por laCorporación Colegiode Árbitrosde Voleibolde

Boyacá(CARVOLBOY),filialdel colegionacional de árbitrosde voleiboly

fedevoly,expedida el24 de juliode 2019, lacualseñaloque losárbitrosadscritos

(Folio353),prestaronlosserviciosde juzgamientoen lasmodalidades deportivas
de voleiboly voleibolarena,en eldesarrollode lafaseprovincialde losjuegos

Supérateintercolegiados,realizadosen elmunicipiode Ramiriqui,del 16 al19

de juliodel año 2019, brindando elmunicipioalojamientoy alimentación(Folio

456).

Certificaciónde la programación generalde los juegos fase provincial

intercolegiadossupérate,realizadosen losdias16 al19 de juliode 2019 en el

municipiode Ramiriquí,en losque se incluyólasdisciplinasdepotivasde:

Baloncesto,Voleibol,FutbolSala,Futbol,Balonmano, futbolde salón,Voleibol

Arena,tenisde mesa,tejo;con laparticipaciónde losmunicipiosde San Luisde

Gaceno, Guayata,Miraflores,Ramiriquí,Garagoa, Sutatenza,Jenesano, Tibana,

Guateque, Umbita,Tenza,Viracacha,Cienega,Almeida,Nuevo Colón,Chivor,

Zetaquira,Turmeque,Boyacá, Chinavita,Somondoco, Páez, Santa María,La

Capilla,Rondón y Campohermoso (Folios457-461)

Certificaciónexpedida por elColegiode árbitrosde fútbolde Boyacá,que
determino que losárbitrosinscritosa esa instituciónarbitral,prestaronsus

serviciosde juzgamientoen lasmodalidades deportivasde fútboly fútbolsala

FIFA,dentrodeldesarrollode losXLVIJuegosSupérateIntercolegiadosen
sufaseinter-provincial,realizadaen elmunicipiode Ramiriqui(Boyacá) del
16 al19 de juliodelaño 2019.

Tambiénsehizoconstaren referidacertificación,que en eldesarrollode losjuegos

supérateen el municipiode Ramiriquiaño 2019, se lesbrindo alojamiento,

alimentación,hidratacióny se lesreconociólode lostransportesde ida y vueltaa
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los6 árbitrosque participaronen losjuegos,prestandosu serviciode juzgamiento

(Folio456, respaldo).

Porotraparte;en loque respectaalositems15y 16,consistentesen laprestación
de serviciode hospedaje para losjueces,3 noches y serviciode alimentaciónde

jueces,es de resaltarque en elcontratoSD IMC60 -2019 y loscertificados

presentesen los folios181, 306-309, 332, se corrobora que losjuecesque
participaronen lasactividadesdeportivasen elmarco de losjuegossupérate2019

realizadosen elmunicipio
de Ramiriqui,sehospedaron y alimentaronen elHotele

Endrino,ubicadoen elmencionado municipio.

En ladeclaración rendida por el señor JOHN JAIRo BORDA DUITAMA,
representantelegaldel HotelelEndrino,estemanifiesto

..presteun serviciode hospedaje
no recuerdomuy bienpero sifue en elmesdejuliode 2019, fue

para
20 pesonas,tresnoches a nombre de un señorJHONATAN (contratista),paraunos señores

árbitrosque
venian a

unosjuegosIntercolegiados,pagándome un totalde $1.800.000(60serviciosa
$30.000 la noche) y alimentación fueron cientoochenta servicios de alimentación a $7.000 paraun

totalde $1.260.000 (..."(Folio306).

Se aportóuna certificación,expedida porelseñor JOHN JAIROBORDA DUITAMA,
quien indicoque en lasfechas 16 al19 de juliode 2019, prestóelserviciode

hospedajeyalimentaciónparalosjuecesque participaroneneldesarrollode lafase

interprovincialde losjuegossupératellevadosa cabo en Ramiriquí(Folio457).

Elmaterialprobatorioobrante en el expediente y examinadocon anterioridad,

corroborolaprestacióndel serviciode juzgamientoy consecuencialserviciode

hospedaje y alimentaciónpara losjueces.

Por loanteriormenteexpuesto,severificoque elcontratoNo. SD-IMC-060 -
2019, secumplióa cabalidad,pues conforme alaspruebas descritasen elpresente
análisis,sesoportólaentregay prestaciónde serviciosde cada uno de lositems

contratados,consolidandoun beneficiopara lacomunidad y losparticipantesenel
encuentrodeportivo.

Laspruebasdescritasresultanvalidas,conducentes,pertinentesy suficientes,para
demostrarque elmunicipiode Ramiriquíy elcontratista,cumplieroncon todas las
obligacionesy actividadespactadas en elcontratoNo.SD-IMC-060-2019,pues
no tieneque hacerseun ejerciciode interpretaciónexhaustivade sucontenido,para
dar cuentade que secumplió con lasdisposicionescontractualesderivadasdel
precitadocontrato.

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

y vigilanciade losbienesdel Estado obraron con doloo con culpagrave.

En consecuencia, no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la
presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,es

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

lasactividadeslegales,técnicasy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarel

contratoNo. SD- IMC 060-2019,asicomo tambiéncontribuyeronasuadecuado
desarrollo,en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual(Folios108-114

y 222-228).

Por lo anterior,se cumplieron lasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

juridico-técnicasque regularonelmencionado contrato,toda vez que laspruebas
documentalesque se encontraronen elexpediente,evidencianque sellevarona
cabo cada una de lasactividadesy servicioscontratados,en elmargen de los

precios de mercado, no configurándose ningúnelemento estructuralde la
responsabilidadfiscal,como tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómicao

ineficiente,por partede losaquíinvestigados,de acuerdo a losarticulos5 y 6 de la

Ley610 de 2000.

Conformealartículo1 de laLey610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen el expediente,que no hubo omisión por parte del municipiode

Ramiriqui,en eldesarrolloy ejecucióndelcontratoNo. SD-IMC060-2019,pues
del actuar de susfuncionariosno se derivónexo alguno o determinanteque
generaseun detrimentopatrimonial,toda vez que estos realizaronuna gestión
idóneacon elfinde que secumplieraen todossusámbitoselprecitadocontrato.

De acuerdo con laspruebas examinadasresultaoportuno inferirpara elpresente

caso,que no secumplencon lospresupuestosestablecidosen laLey610 de 2000

para continuarcon el Proceso de ResponsabilidadFiscal,pues se demostró la

ejecucióntotaldelcontratoNo. SD- IMC060-2019, por lo cualesprocedenteel

archivo del proceso, al no probarse que los presuntos hechos irregulares
constituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una gestiónfiscal

ineficiente,conforme alartículo47 de laLey610 de 2000.

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

existedaño patrimonialalEstado pues con elanálisisdel materialprobatorio,se

logróestablecerque sediocumplimientoalaactuacióncontractual;por loque no

hay méritopara continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntos responsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajurídicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;porlocual:

En aplicacióndelartículo47 de laley610 de 2000 y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENERpor surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

048-2020/MUNICIPIODE RAMIRIQUÍDE BOYACA

ARTÍCULoSEGUND0: CONFIRMAR ladecisióncontenidaen elAuto No. 699

fechado el27 de octubrede 2022,en atencióna que se garanticeladefensadel

mipg
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patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechosy garantiasfundamentales,y
conforme a lapartemotiva

ARTÍCULoTERCERO:REMITIRel expediente a la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia

ARTICULoCUART0:NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo
establecidoen elarticulo106 de laLey 1474del2011.

ARTÍCULOQUINTO: La presente Reablución rigea partirtdelafecha de su
expedición.

ARTICULoSEXTO: ContraestaRefoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLIQUESE,NdTIFiQUESEY CÚMPLASE

3

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó:
JulianDavidCelyMancera

Judicante

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor del Despacho

Aprobó:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor del Despacho
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