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RESOLUCIÓN No. 478

(18de octubredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalcon radicadoNo.123-2021/MUNICIPIO DE CÓMBITA- BOYACA

ELCONTRALOR 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, Ordenanza039 de

2007 y.
cONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo expuestoen elarticulo18 de laLey 610 de 2000, e
ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y alser objetode consultaelAuto No. 570 del 15 de

septiembre de 2022,

RESPONSABILIDAD FISCAL
"POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE

No. 123-2021 ADELANTADo ANTE EL
MUNICIPIODECÓMBITA".

NELSON PÉREZSUÁREZ.
ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo. 4.081.535

Cargo:AlcaldeMunicipal.
Dirección:Carrera6°No. 64-214Tunja.
Número de celular:312 414 7358

wILSON EDUARDO ACUÑA ÁVILA.
Identificadocon cédulade ciudadaniaNo.74.334.657

Cargo:Secretariode Planeacióny GestiónTeritorial

Supervisor.
Dirección:Carera15 N° 20 81 Piso3-Tunja.

PRESUNTOS
RESPONSABLES

Número de celular:321 392 7050FISCALES:
Correoelectrónico:wilsoneduardo@gmail.com

.BETCYYULIETHSIERRAROMERO.
ldentificada con cédula de ciudadanía No.

1.051.210.483

Cargo:Secretariade Gobierno.

Dirección:Carrera3 No. 6-27Combita.
Número de celular:321 392 7050
Correoelectrónico:betcysierra@gmail.com

JULIÁNYAVIDCAÑÓN CASTRO.

JhliahC.M.FIRMAFIRMA FIRMA
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Identificado con cédula de ciudadanía No.

1.055.962.545

Cargo:Contratista.
Dirección:Carrera4 No. 32-62Apto.401 Amazares
de Mesopotamia-Tunja.
Número de celular:312 503 5446

Correoelectrónico:julianasamboy@gmail.com

AseguradoraSolidariade Colombia
NIT:860.524.654-4.

TERCEROo

CIVILMENTE
Nümero de Póliza:600-64 994000003860.RESPONSABLE:
Vigencia:2020/01/2021-2021/01/2021
Valor Asegurado:$10.000.000

TRES MILLONES DosCIENTOsCINCUENTA Y OCHOPRESUNTODANO
PATRIMONIAL: MILPESOS ($3.258.000)M/CTE.

HECHOS:

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloriaGeneralde Boyacá,por
medio de auditoriarealizadaalMunicipiode Cómbitaen lavigencia2021, efectuó
elInformeNo. 101 del 18 de agosto de 2021 (Folios1-4),donde seconfiguroun
hallazgo,alno encontrarsesoportesde laentregade loselementosde bioseguridad
contratadospor medio delcontratode compraventa No. 056 de 2020 (Folios87-
90),celebrado entreelmunicipiode Cómbitay NG SUMINISTROS,representada
legalmentepor JULIÁN YAVIDCAÑÓN CASTRO, cuyo objeto,fue:Adquisiciónde
elementosde protecoiónpersonalde bioseguridadparaelpersonealde laE.S.Ecentrode saludCómbita,
personaldelINPECy personalde la alcaldiamunicipaldentro delmarco de la declaratoriade urgencia

manifiestaen elmunicipiode Cómbita"

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteAutoNo. 523 del26 de

agosto de 2021 (Folios160-166),avoco conocimiento y decreto laaperturaa
diligenciaspreliminaresen elproceso de responsabilidadfiscalNo. 123-2021,por

posiblesirregularidadesen laejecución del objetocontractualdel contratode

compraventaNo. 056 de 2020,dando como resultadoun presuntodetrimentopor
valorde TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PEsOS
($3.258.000)M/CTE.

MedianteAuto No. 520 del 12 de agosto de 2022, laDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscal,ordeno elcierrede indagación preliminary aperturael

proceso de responsabilidadfiscalNo. 123-2021,adelantado anteelmunicipiode

Cómbita(Folios400-407).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F543 del
19de septiembrede 2022,remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá,el
ARCHIVOdelprocesode responsabilidadNo. 123 de 2021,medianteAutoNo.570

del 15 de septiembrede 2022 (Folios586-594)a finde surtirgrado de consulta

conforme alospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000.

"CONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáa travésde AutoNo. 570 del 15 de septiembrede 2022, entreotrascosas

decidió

"ARTÍCULO PRIMERO ARCHÍVESEelexpediente 123-2021 adelantado anteelMunicipio de
cÓMBITA por valor de TRES MILLONES DOSsCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

($3258.000)SIN INDEXAR a favor de; NELSON PÉREZ SUÁREZ identificado con CC. No.

4.081.535,WILSON EDUARDO ACUNA ÁVILA identificadocon CC.No. 74.334.657, BETCY
JULIETH SIERRA ROMERO identificada con C.C. No. 1.051.210.483, y JULÁN YAVID CANÓN

CASTRO identificadocon CC.No.1.055.962.545;y a favorde AseguradoraSolidariade Colombia

Compañiade Seguros, en su calidadde terceroscivilmenteresponsables,de confomidad con lo

estipuladoen lasnomasenunciadas en laparteconsiderativay en elarticulo16 de laley610 de

2000

cONSIDERACIONES cONSTITUCiONALESY JURÍDICASs

A partirde laentrada en vigenciade lacartapolíticade 1991 la República de

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 alEstadode
derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddel constituyenteelque existieran

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

castigarla conducta de los servidorespúblicosy en determinados casos de

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorías,quienestienenasucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de los particulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

caso de Iosprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000, por medio

de lacualseestablecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

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

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000elcualdispone:

"Elprocesode responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativas|adelantadasporlas
Contralorias con el finde determinaryestablecer la responsabilidad de Toe servidoespkblicosy de los

particulares,cuando en el ejerciciode la gestiónfiscalo con ocasiónde dst ceusenporacciónu
omisióny en foma dolosa o culposaun daño alpatrimoniodelEstado"
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Siendo finalidadde los procesos de ResponsabilidadFiscalla proteccióny la

garantiadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdañiosque éste

hayapodidosufrir,en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio
González Cuervo,afirma:

..)Lafunciónpüblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso
de

lasentidadesque manejanfondoso bienespúblicos, tienevariospropósitos,como los de: (

protegerelpatrimoniopúblico:(i)garantizer
la transparencia y el acatamiento de losprincipios de

moralidad
administrativaen

las operaciones relacionadas con el manejo y uso de losbienesy los

recursospúblicos:(i)
verificarla eficienciay eficaciade la administraciónpara cumplir losfinesde

Estado.
Desde

hace
ya varosaños,lajurisprudenciareiteradade este tribunaldeja en cleroque el

proceso de responsabilidad fiscales netamente
administrativoEsteproceso busca determinar y,sies

del caso, declarar la responsabilidadfiscel del servidorpúblicoo del particular,sobre la basede un
detrimentopatnimonial(deño)imputablea una conductaculpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo
un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elprocesode responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,asaber)esunproceso
administrativo,cuyo objetoes establecerla responsabilidadpatrimonialque comresponde a los
servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitanlos órganos de controlfiscal

(ContralorlaGeneraly contraloriasdepartamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se
declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejanbienes o recursos

públicosy que lesionanelerario,y espatrimonial,puesserefiereaun daño y asuresarcimiento;(ii)
ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esuna sancióny,en estamedida, no seenmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelproceso penal o delproceso disciplinario,sinoqueesuna responsabilidad

autónoma,que apunta a resarcirun daño patrimonial;y (iv)en esteproceso se debe obsevarlas
garantiassustancialesyadjetivaspropiasdeldebido proceso de manera acordecon eldiseño
constitucionaldelcontrolfiscal(...)"

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumerntocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuacionesproferidaspor el

operadorjurídicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el

numeral1 delartículo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,lasupremacíade laConstitución_yde la Ley como expresiónde la
voluntadgeneralfrentea todos lospoderes públicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONI0
BARRERACARBONELL, dejó establecidoque:

LaConsultaes una Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha
dictadounaprovidencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado, se encuentra

habilitadopararevisaroexaminaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,
ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodo coregiro enmendarloseroresjurídicosde

que éstaadolezca, con mirasa lograrlacertezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia

funcionaldelsuperiorque conocede laconsultaes automática,porqueno requiereparaque pueda
conocer de larevisióndelasuntode una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.Laconsultaoperaporministeriode laLeyy, porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no quedaejecutoriadasinquepreviamentesesuraaquella(..J

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey 610 del2000,determinaque elGradode
Consultadeberá surtirsecuandoconcurranlossiguientescasos:

mipp
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1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelproceso de responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien juridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara

establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.

Por loanterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente

"Consecuentemente,sielobjetodelcotrolfiscalcomprende lavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque a lascontralorías

imputercargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o

con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadoporacción u omisión,tantoen

formadolosacomo culposa.Y esque no tendríasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.Ladefensay proteccióndelerariopúblicoasíloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde as entidadesque
profierandecisionesdeterminantesde gestiónfiscal,asícomo quienes desempeñen funcionesde

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasyparticularesque causen perjuiciosa los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen

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

correspondeinvestigar,

Elartículo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdañosocasionadosalpatrimonio
públicocomo consecuenciade laconducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante

elpago de unaindemnizeciónpecuniariaque compenseelperjuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatal.Paraelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendráen cuenta el

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativayde lagestiónfiscal

Parágrafo1.Laresponsabiidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinperjuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad"

Por su parte,elarticulo5 de laLey610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegragaporlossiguientes
elementos:Una conducta dolosao culposa atribuibleaunapersonaque realizagestiónfiscal.Un
daño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores.

Esnecesarialaexistenciade los treselementosanteriores(para que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, elelementomásimportanteep el DAÑO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidayfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatítulode dolo o culpagrave,debieadoexistiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldañoO

"cONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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Ahorabien,sehacenecesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstado y de

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

"Daño patrimonial
alEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepor daño patrimonialalEstado la

lesióndelpatrimonio público,representadaen el menoscabo, disminución.perjuicio,detrimento,

pérdida,o deteriorode losbieneso recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,
producida porune gestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en términos

generales,no se apliquealcumplimiento de los cometidos y de los finesesencialesdelEstado,
particulanizadospor el objetivofuncionaly organizacional,programao proyectode lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorias.Dicho daño podrá ocasionarseporacción u omisiónde los
servidorespúblicoso porlapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosao

Culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dichodaño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por
lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa
produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico

Respecto a estetema, laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes

C.)fenómeno de
carácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteenlapérdidaderecursos

porpertedelEstado (.)podemos establecerque el daño patrimonial al Estado es unperjuiciomaterial

quedando excluidalaposibilidadde que existaun perjuicioinmaterial-(..)".

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

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

Quo medianteAutoNo. 570 del 15 de septiembrede 2022, respectoalprocesode

responsabilidadfiscalNo. 123-2021seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojuridico,de losderechos y garantiasfundamentales

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentos que
orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elartículo47 de laLey610 del2000,trasseñalarque:

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugara proferirautode archivocuando sepruebeque elhecho no
existió,que no esconstitutivode detrimento patrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad
o sedemuestreque laacción no podia iniciarseo proseguirseporhaberoperado lacaducidad o la
prescripciónde lamisma."

Estedespacho observa que losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacciónfiscalsurgende lacompetencia de laContraloríaGeneralde Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPolíticade Colombia, concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elArticulo4 del

Acto Legislativo04 de 2019,porelcualsereformaelrégimendelControlFiscal
en Colombia, modificaelartículo272 de laConstituciónPolítica,señalando que:)
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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haya contralorias,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria

Generalde laRepüblica.

Como consecuenciade laauditoriaalmunicipiode Cómbitaen lavigencia2021,
medianteinformeNo. 101 del 18 de agosto de 2021 (Folios1-4).la Dirección

Operativade Control Fiscal,determinola existenciade unas presuntas

irregularidades,relacionadascon laentregay disposiciónde elementosde

bioseguridadpara mitigarlosefectosde lapandemiageneradaporelCOVID-19,
conforme alcontratode compraventaNo. 056 de 2020 (Folios87-90),celebrado

entreelmunicipiode Cómbitay NG SUMINISTROS,representadalegalmentepor
JULIAN YAVIDCAÑÓN CASTRO, cuyo objeto,fue:Adquisiciónde olementosde protecelón

personalde bioseguridadparaelpersonalde laES.Ecentrode saludCómbite,personeldelINPECy peraonal
de laalcaldiamunicipaldentrodelmarco de ladeclaratoriade urgenclamanifosta

en elmuniciplode Cómbite"

Respecto,alhallazgo,estesefundamentó en laindebidaejecucióndelcontratoNo
056 de 2020, debido a lano existenciade evidenciasnisoportesde laentrega

(donación)de loselementosde bioseguridadcontratados,alaE.S.Ecentrode salud
Cómbita,personaldelINPECy personalde laalcaldiamunicipalde Cómbita, con

elobjetivode mitigarelimpactodelCOVID-19,calculándoseun presuntodetrimento

por valorde TRESMILLONES DoSCIENTOSCINCUENTAY OCHO MILPESOS

($3.258.000)M/CTE.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,endonde secorroborapor medio de pruebasdocumentales,que
seejecutóen sutotalidad,cumpliéndosecon lascondicionestécnicasy juridicas,el
contratode compraventa No. 056 de 2020,así:

Descripciónde laspruebas:

o ConvenioInteradministrativoNo.005-2020(Folios5-14).
oActade iniciodelconvenio No. 005 de 2020(Folio7).

Actade recibofinala satisfaccióndelConvenioInteradministrativoNo.005
2020(Folios8-9).

o Informede supervisiónConvenioNo. 005 de 2020 (Folios10-12).

o Actade cierrey liquidaciónConvenioInteradministrativoNo. 005-2020

(Folios13-14).

o Actade salidade almacén(Folios9-10y 314-315).

ConvenioInteradministrativoNo.006-2020(Folios15-17).
o Informede supervisiónConvenioNo.006 de 2020 (Folios19-20).
o Actade salidade almacén(Folio21).
o Actade iniciodelconvenio No. 006 de 2020(Folio18).
o Actade recibofinalasatisfaccióndelconvenio No. 006de 2020(Folios18-

19).

o Actade cierrey liquidacióndel convenioNo. 006 de 2020 (Folios21-22y
327-328).

o Comprobantesde ingresosy egresosdelINPEC(Folios550-551y 329
330).

o Estudiosprevios(Folios54-65).

o Análisisdel sectoreconómico contratacióndirecta(Folios47-53).
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o Contratode compraventaNo.056 de 2020celebradoentreelmunicipiode

Cómbitay JuliánYavidCañón (Folios87-90).

o Actade iniciode contratoNo. 056 de 2020 (Folio95).

o Solicitudde suspensiónalcontrato de compraventaNo. 056 de 2020

(Folios97-98).
o Actade suspensiónNo. 01 (Folios97-98).
oCotización(Folios85-86)
o Actade reinicioNo.01 (Folios101-102).
o ContratomodificatorioNo. 01 (Folios104-111).
o Informede entregafinal(Folios113-118y 209-220).
o Informede supervisióncontratoNo. 056 (Folios119-130).
o Facturaelectrónicade venta(Folios131-132)
o Actade recibofinala satisfaccióncontratoNo. 056 de 2020 (Folios134-

137).

o Actade cierrey liquidacióncontratoNo. 056 de 2020 (Folios138-141).
o Actade ingresoalalmacén(Folios96 y 112)
o Actade salidade almacén(Folio145)

Elcontratode Compraventa No. 056-2020,tieneactade suspensióndeldía8 de

juniode 2020 y hastael 12 de juniodel mismo año, tiempo que se utilizópara
obtenernuevascotizacionesde loselementosde bioseguridadcontratados(Folios
97-98).

Se suscribióactade reiniciodelprecitadocontrato,el12dejuniode 2020,endonde

sedisponeen suparteresolutiva,modificarlaspólizascontractuales,ampliándolas
por un plazo equivalentealde la suspensióndel contratoy continuarcon el

cumplimientodelmismo (Folios101-102).

Asimismo;elcontratode compraventaNo. 056-2020, tienecontratomodificatorio

de fecha 12 de juniode 2020, justificándoseen laexistenciade un incrementoen

losvaloresde loselementosde bioseguridadasuministrar,pues estosteníanun
preciosuperioralosdelmercado, por loque fuenecesarioajustarlosvaloresde los

elementosde bioseguridadapreciosde mercado, con elfinde que laadministración

municipalno incurrieraen sobrecostos(Folios104-111).

Con base en laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma precedente,se
exponen losmotivosspor loscualesse cumplieroncon losrequisitostécnicosy
jurídicosen laejecuciónde lasobligacionespactadasen elcontratode compraventa
No.056 de 2020.

Ahorabien;lasentregasde elementosde proteccióny bioseguridadenelmarco del

contratode compraventaNo. 056-2020,fueron desarrolladaspor medio de los
conveniosinteradministrativosNo. 005de 2020(Folios5-14)y No.006 de 2020(15-

17), los cualestuvieronpor objeto consolidary aunar esfuerzoshumanos,

administrativos,juridicos,logisticosentreotros,con lafinalidadde mitigarelriesgo

generadoporlapandemiaCOVID-19,en laalcaldiamunicipalde Combita(Boyacá),
elcentro penitenciarioy carcelaioubicado en lajurisdiccióndel municipiode
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Cómbita, administradopor elINPEC,asicomo fortalecerlosprotocolosde asepsia
de laE.S.E.centrode saludde Combita.

Dicho lo anterior,secorroboropor medio de actade salidade almacén(Folios9-10
y 314-315),informede supervisión(Folios10-12),actade recibofinala

satisfacción
(Folios8-9),actade cierre y liquidación(Folios13-14). que

interadministrativoNo. 005 de 2020 celebrado el 19 de juniode 2020 entrela

AlcaldiaMunicipalde Cómbitay laE.SECentrode saludde Cómbita,se cumplió

en su totalidad,pues seentregó (dono) el24 de juniode 2020 por parte de la

administraciónmunicipalde Combitay serecibiópor partede la E.S.ECentrode

salud de Cómbita, los 16 elementosde bioseguridaddestinadospor medio del

mencionado convenio interadministrativo,cumpliéndosecon lasespecificaciones
técnicas,juridicas,lascantidades y valoresdeterminados en el contrato de

compraventaNo. 056-2020,por valorde $14.863.800.

el convenio

Se verifico,medianteacta de salidade almacén(Folio21),informede supervisión

(Folios19-20),acta de recibofinala satisfacción(Folios18-19),acta de cierrey

liquidación(Folios21-22y 327-328),que elconveniointeradministrativoNo. 006 de

2020 celebradoel25 de juniode 2020 entrelaAlcaldiaMunicipalde Cómbitay el

EstablecimientoPenitenciariode Altay MedianaSeguridady Carcelariocon Ata
Seguridadde Cómbita,secumpliósatisfactoriamente,puesseentregó(dono)el26
de juniode 2020 por partede laadministraciónmunicipalde Combitay serecibió
por partedel INPEC,los3 elementosde bioseguridaddestinadospor medio del

referenciadoconvenio interadministrativo,cumpliéndose con lasespecificaciones
técnicas,juridicas,lascantidades y valoresdeterminados en el contratode

compraventaNo. 056-2020,por valorde $3.258.000.

Obra en elexpediente,en losfolios550 y 551, comprobantes de ingreso,egresoy

consumo, de fecha 5 de agosto de 2020, suscitospor elseñor RICARDO GAMBA

CELIS,almacenistadel INPEC,en donde se evidenciolaentregaporpartedela
alcaldiamunicipalde Cómbita,de loselementosde bioseguridadalEstablecimiento

Penitenciariode Altay Mediana Seguridady Carcelariocon AltaSeguridadde

Cómbita,medianteelconveniointeradministrativoNo.006 de 2020, cumpliéndose

lodispuestoen elcontratode compraventaNo. 056-2020.

Porotraparte,severificopor medio de actade ingresoalalmacén(Folios96y 112),

acta de salidade almacén(Folio145 ),informede supervisión(Folios119-130)
informede entregafinal(Folio113-118y 209-220),actaderecibofinalasatisfacción
(Folios134-137),actade cierrey liquidación(Folios138-141)y facturaelectrónica

de venta (Folios131-132), el cumplimientode lasobligacionescontractuales
derivadasdelcontratode compraventa No. 056-2020,pues seentregaronel12 de

juniode 2020,por partedel contratistaa laadministraciónmunicipalde Combita,

loselementosde bioseguridadcontratados,cumpliéndose con lasespecificaciones
técnicas,juridicasy lascantidades señaladosen el precitado contrato de
compraventa,por valorde $7.860.5000.

En elactade recibofinalasatisfaccióndeldía12 de juniode 2020,severificola
ejecucióntotalde lascantidadesdescritasen contratoNo. 056-2020,asícomo que
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elmunicipiode Combitadeclarohaber recibidoasatisfacciónelservicioejecutado
porelcontratista,cumpliéndoseen su totalidadreferenciadocontrato(Folos134
137)

En los folios359-387(oficiodel 08 de marzo de 2002 de laalcaldiamuniclpal
Cómbita)y 423-444(versiónlibreDANIELSEBASTIANCORTESCABALLERO),se
encontraronpruebas documentalesque evidenciaronun relaclóndetalladade los
elementosde bioseguridadentregados a las3 menclonadasinstitucionespúblicas,

por medio de acuerdos interadministrativos,aslcomo ae hallaronfotograflasy

descripcionesde loselementosde bioseguridadque se adquirieronpor partedel

municipiode Combitay posteriormenteseentregarona laE.S.ECentrode saludde
Combita, alEstablecimientoPenitenciariode Altay MedianaSeguridady Carcelario
con AltaSeguridadde Cómbita, y alaalcaldiade combita,en elmarco delcontrato

de compraventaNo. 056-2020.

De loselementosde prueba valoradosen elpresentecaso, secorroboraque se

realizólaejøcucióntotaldel contratoNo. 056 de 2020,toda vez que olcontratista

entregoalaadministraciónmunicipalde Cómbita,todos losinsumosy elementos
de bioseguridadcontratados,para mitigarlosefectosde lapandemiade COVID 19,
en laE.S.ECentrode saludde Cómbita,elEstablecimientoPenitenciariode Altay
Mediana Seguridady Carcelariocon AltaSeguridadde Cómbita,laalcaldiade
combita,porun valortotalde $25.982.300.

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610 de 2000, laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede

en elcasoen análisis,silosinvestigadosquienesteníanasucargolaadministración
y vigilanciade losbienesdelEstadoobraroncon doloo con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque sean manifiestos,es

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

lasactividadeslegalesy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarelcontrato

de compraventaNo. 056 de 2020, asícomo tambiénsupervisaronsu adecuado

desarrollo,en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual(Folios5-11).

Por loanterior,se cumplieronlasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

jurídico-técnicasque regularonel mencionado contrato de compraventa, no

configurándose ningúnelementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,como
tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómica o ineficiente,por partede los

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

Conformealarticulo1 de laLey610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede laadministración

Municipalde Cómbitaen eldesarolloy ejecucióndel contratoNo. 056 de 2020,

pues del actuar de sus funcionariospúblicos no se derivó nexo alguno o

determinanteque generaseun detrimentopatrimonial,toda vez que realizaronuna

gestiónidónea con elfinde que secumplieraen todos susámbitoselreferenciado
contrato.
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De acuerdo
con laspruebasexaminadas,resultaoportuno inferiren elcasoen

análisis,que
no se cumplen con lospresupuestosestablecidosen laLey 610 de

2000paracontinuarcon elProceso de ResponsabilidadFiscal,pues sedemostró
la

ejecucióntotal
del contratode compraventaNo. 056 de 2020, por locuales

procedente
el archivodel proceso, al no probarse que los presuntos hechos

irregularesoonstituyen
un detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una

gestiónfiscalineficiente,conforme alarticulo47 de laLey 610 de2000

InfiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho que no
existedaño patrimonialalEstadopuescon elmaterialprobatorioselogróestablecer

que se
dio

cumplimiento
a laactuacióncontractual,por loque no hay méritopara

continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por locual:

En aplicación
delarticulo47 de laLey610 de 2000y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá.

RESUELVE:

ARTICULOPRIMERO:TENER por surtidoengradode consultaelexpedienteNo.
123-2021/MUNICIPIO DE CÓMBITA- BOYACÀ.

ARTÍCULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 570
fechado el 15 de septiembrede 2022, en atencióna que segaranticeladefensadel
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantiasfundamentales;y
conforme alapartemotiva.

ARTÍCULOTERCERO:REMITIRexpediente a la DrecciónOperativade
ResponsabilidadFiscal,para lodesu competencia.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIAUESEestaresoluciónde conformidad con lo

establecidoen elartículo106 delaLey 1474 del 2011.

ARTICULOQUINTO: La presente Resoluciónrigea partirde lafecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO:CotraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLIQUESE,NOTIFÍQUESEYCÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá
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