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RESOLUCIÓN No.492

(25de octubredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalcon radicadoNo. 057-2020/MUNICIPIOAQUITANIA-BOYACÁ"

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ:

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

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

2007 y,

cONSIDERANDO:

Que de conformidad con loexpuestoen elarticulo18 de laLey610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá,por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y alser objetode consultaelAuto No. 620 del 22 de

septiembrede 2022,"POR EL CUAL SEARCHIVAELPROCESO No. 057-2020,

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIODEAQUITANIABOYACÁ".

FELIPEABSALÓN CARDOZO MONTAÑA
ldentificadocon cédula de ciudadanía No.

79.858.296de Bogotá.

Cargo:Alcaldemunicipal2016-2019

.MARIANALICETHPEDRAZAACEVEDO.
Identificadacon cédula de ciudadania NO.PRESUNTOS

RESPONSABLES 1.020.726.482de Bogotá.

FISCALES: Cargo:Supervisoradel contratoNo. 163-2019.

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTARSOCIAL
FUNSICHDE COLOMBIA.
NIT.900586279-7

Representada
CHAPARRO GAVIDIA,identificadocon cédulade

legalmente por WILLIAM

ciudadania No. 9.396.502 de Sogamoso
(contratista).

LAPREVIsORAS.A.cOMPAÑÍA DESEGUROS
Dirección:Calle57 N.9-07 Oficina principal

Bogotá.

Tomador:Municipiode Aquitania.
Beneficiario:Municipiode Aquitania.
Póliza:PólizaglobalsectoroficialNo.2001512

Vigencia:03-08-2019al27-12-2019

TERCERo
CIVILMENTE

RESPONSABLE:

FIRMA FIRMA FIRMA

ELABORÓ JuliánDavidCelyMancera REVISÓ CesarDavidBuitragoVelandia APROBÓ CesarDavidBuitragoVelandia

CARGO Judicante CARGO AsesordelDespacho CARGO AsesordelDespacho

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

mpgCarrera9 N° 17 -60pisos3y 4.TunjaBoyacá
7422012 7422011
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co
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Numero amparo:
responsabilidadfiscal.

Valorasegurado:

N.3 fallos con

$50.000.0oo.

cONFIANZA cOMPAÑÍA DE SEGUROS (Folios
63-69).
Dirección:Calle82 No.11-37Bogotá.
Tomador: FundaciónparaelbienestarSocial
FUNSICHde Colombia.

Beneficiario:Municipiode Aquitania.
PólizaNo: 36 GUO55981

Vigencia:26-12-2019al29-12-2022

Amparos contratado0s: Cumplimientodel

contrato.

Valorasegurado: $7.844.00o.

PRESUNTO DANO SETENTAYOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
PATRIMONIAL: CUARENTA MILPESos($78.440.000)M/CTE.

HECHOS

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloríaGeneralde Boyacá,por
medio de auditoríarealizadaalmunicipiodee Aquitaniarespectoa lavigencia2018,

efectuóelInformeNo.081 del28 de agostode 2020 (Folios1-3),donde seconfiguró
un hallazgo,alno encontrarsesoportesquejustificaranlarealizaciónde algunasde

lasactividadesenunciadasen losestudiospreviosy contratadas,en elmarco del

contratode prestaciónde serviciosNo. 163-2019(Folios.50-59),celebradoenteel

municipiode AquitaniaylaFundaciónparaelBienestarSocialFunsichde Colombia,
cuyoobjeto,fue:Prestaciónde servicioslogisticosy de apoyo alagestiónparadesarolarelfestivalcuturalde cierre

año 2019durantelos dias27y28 de diciembre de 2019".

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo. 355 del10de

septiembrede 2020 (Folios89-94),avoco conocimientoy ordeno laaperturadel
Procesode ResponsabilidadFiscalNo. 057-2020,por posiblesiregularidadesen

lafase precontractualy contractualdelcontratode prestaciónde senviciosNo. 163
2019, dando como resultadoun presunto detrimentopor valorde SETENTA Y

OCHO MILLONES CUATROCIENTOSCUARENTA MIL PESOS ($78.440.000)

MICTE

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F559 del
26 de septiembrede 2022 (Folio176),remitealDespacho delContralorGeneralde

Boyacá,elARCHIVOdelproceso de responsabilidadNo. 057 de 2020,mediante

AutoNo. 620 del22 de septiembrede 2022 (Folios167-173)afinde surtirgrado de

consultaconformealospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde
Boyacáatravésde AutoNo.620 del22 de septiembrede 2022,entreotrascosas
decidió:

"cONTROLFISCALDESDELOSTERRITORIOS"
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"ARTÍCULOPRIMERO:DECRETAR ELARCHIVO delProceso de ResponsabilidadFiscalradicado
con elNo. 057-2020adelantadoanteelmunicipiode Aquitania,de confomidadcon loestipuladoen
el articulo 47 de la ley610 de 2000 a favorde FELIPEABSALÓN CARDozo MONTAÑA, C.C.No.

79.
858.296 de Bogoté, alcalde2016-2019, MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO, cC No

1.020.726.482de Bogotá, supervisoradel contrato de prestación de servicios0163-2019
FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL FUNSICH DE COLOMBIA, NIT 900586279-7,

representadalegalmenteporWILLIAM CHAPARRO GAVIDIAidentificadoconC.c.No. 9.396502 de
Sogamoso (contratista),porel presunto detrimentopatrimonialestablecidoen lasumade SETENTA

YOCHO MILLONESCUATROCIENTOSCUARENTA MIL (878.440.000)PESOS M/CTE,confome lo

expuesto en laparte motiva y considerativade esteauto"

cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍdICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacarta politicade 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,siendo la

ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de
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

castigarlaconducta de losservidorespúblicosy en determinados casosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorías,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.Dicha disposiciónlegalfue modificada,
enalgunosaspectos particulares,porlaLey1474 delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1de laLey610 de 2000elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon elfindedeterminaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosyde los

particulares,cuando en el ejercicio de la gestión fiscalo con ocasión de ésta, causen poracciónu
omisióny en formadolosa o culposaun daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de ResponsabilidadFiscalla proteccióny la
garantiadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

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

González Cuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seadelosservidorespúblicos,de losparticulareso

de lasentidadesque manejanfondos o bienes públicos,tiene varios propósitos, como los de: (
protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosde

mpg
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moralided
edminietrativsen losoperectones relecionedesoon elmanojoy uso de losbienes y los

recursospúblioos;() vertfioerle efilcienoiay eficacisde la ndrinistración parsoumplir los fines del

Estado Desde hace ya varosehos, lajuneprudencie reiteradede estetrbunaldeja en caro que ef

proceso de eaponsabilidadfiecalesnetamente sdrinistrativoEstoproceso busca determinary, sies

delcaso,declererloresponeabilidadficeldelservidorpúblicoo delparticutar,sobreiabasede un
detrimento

patrimonial(daño)imputable
sunaconducts cupatle(doloo culpsgrave)de dste, habiendo

unnexo causalentreambos

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCALCerecteristices

El
procesode responsabilidedfocaltienecuatrocaracteristicasdostacadas,asaber()esunprocaso

edministrativo, cuyo objeto es establecerle responsabilldedpatrimonlalque corespondea os

servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitanlos organosde controlfiocal

(ContralorlaGeneraly
contralorlas departamentales y municipales);(i)laresponsabilidadque se

declaraes administrativa, porque se juzga la conducta do personasque manejan bienes o recursos

públicosy que lesionanelerarfo,y espatrimonial,puesse refierea un daho y a suresarcimiento,(i)
ladeclaraciónderesponsabilidadfiscalno esuna sancióny,en estamedide,no seenmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelprocesopenalo delproceso disciplinario,sinoqueesune responsebilided

autónome, que apunta a resarcirun daho patrimonial;y (iv)en esto proceso se debe observarlas
garantiassustancialesy adjetivaspropiasdeldebido procesode manera acordecon eldisefo

constitucionaldelcontrolfiecal(..)"

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimiento del Principiode Legalidad de lasactuacionesproferidaspor el

operador jurídicode primerainstancia,segúnseñalaelarticulo230 superiory el

numeral1 del artículo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacia de la Constitución_y de la Ley como expresíónde a
voluntadgeneralfrenteatodos lospoderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnicomecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión

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

"LaConsultaesunaInstituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

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

habilitadopararevisaroexaminaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,

ladecisiónadoptadaen primerainstancia,ydeestemodo corregiro enmendarloseroresjurídicosde

que éstaadolezca, con mirasa lograrlacertezajurídicay eljuzgamierntojusto.La competencia

funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porque no requiereparaque pueda
conocer de larevisióndelasunto de una peticiónode un acto procesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.Laconsutaoperaporministeriode laLeyy,porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no queda ejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(.)

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del2000,determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadopor un apoderado de oficio.
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Asilascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelproceso de responsabilidad
fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien juridicorelacionadocon los
interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobrelosposibles
autoresdelmismo.

Por lo anterior,esprecisosefialarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia
C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,
sielobjefodelcotrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de los bienes y recursos públicos,fuerzereconocerque a las contralorlas les correspondeinvestigar
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen coabezade quienes,en elmanejo de taleshaberes,o

con
ocasión de sugestión,causendaño al patrimoniodelEstadoporacción u omisión, tantoen

forma dolose como culposa.Yes que no tendriasentidouncontrolfiscaldesprovistode los medios
y mecenismos conducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente
recuperación de losmontosresarcitorios.La defensa y proteccióndelerariopúblicoasiloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque
profieran decisionesdeteminantesde gestiónfiscal,asicomo quienes desempehen funcionesde

ordenación,control,direción y coordinación,contratistasy particularesquo causen perfuiciosa los
ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando sesitúendentro de laórbitade lagestiónfiscalen
razónde suspoderesy deberesfiscales.(..)(Negrillafuerade texto).

Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdaños ocasionadosalpatrimonio
público como consecuencia de laconducta dolosao culposadequienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de unaindemnizaciónpecuniariaque compense elperjuiciosufidoporlarespectivaentidad

estatal.Paraelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendráen cuenta el

cumplimiento de los principios rectoresde la funciónadministrativay de la gestiónfiscal.

Parágrafo1'.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinperjuiciode
cuelquierotraclasede responsabilidad."

Por su parte,elartículo5 de laLey610 de 2000 estableceloselementosde la
responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscalLa responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosa o culposa atribuiblea una personaque realizagestiónfiscal.-Un
daño patrimonialalEstado,-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores."

Es necesarialaexistenciade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DANOo

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño

Ahorabien,sehace necesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstadoy de

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

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordaño patrimonialalEstadola
lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo, disminución,perjuicio,detrimento,
pérdida,o deteriorode losbienes o recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producidapor una gestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en términos

generales,no se apliquealcumplimientode loscometidos y de losfinesesencialesdelEstado,

"CONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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particularizadosporelobjetivofuncionaly orgenizacional,programao proyecto de lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorlas.Dicho daño podráocasionarseporacción u omisiónde los
servidorespúblicoso por lapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosao

culposaproduzcen directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.
"

Dicho daño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por
lapersona naturalo jurídicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

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

..)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteen lapérdidade recursos

por parte
del Estado(..Jpodemosestablecerqueeldaño patrimonialalEstadoesunperjuiciomaterial

quedando excluidalaposibilidadde que existaun perjuicioimaterial-(...

VALORACIÓN Y ANÁLISs�sDEL CASo:

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteAutoNo.620 del22 de septiembrede 2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 057-2020seencuentreajustadoaderecho y conforme a

lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamiento juridico,de losderechosy garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentos que

orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elatículo47 de laLey610 del 2000,trasseñalarque:

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugaraprofenirautode archivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioolaoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad

o sedemuestreque laacción no podiainiciarseo proseguirseporhaber operado lacaducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos jurídicosque soportanelejerciciode

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

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elarticulo4 del

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

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos, distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría
Generalde laRepública.

Como consecuenciade laauditoriaalmunicipiode Aquitaniaen lavigencia2018,
medianteinforme No. 081 del 28 de agosto de 2020 (Folios1-3),la Dirección

Operativade ControlFiscal,determino la existenciade unas presuntas

irregularidades,en cuento a lafaltade evidenciasque determinaranlarealización
de variasde lasactividadesseñaladasen losestudiosprevios(acápitede las

obligacionesespecificasdelcontratista)y en elcontratode prestaciónde servicios

"cONTROLFISCALDESDELOSTERRITORIos"
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No. 163-2019(Folios18-26y 50-56),celebradoenteelmunicipiode Aquitaniay la

FundaciónparaelBienestarSocialFunsichde Colombia, cuyoobjeto,fue:Presteción
de servicioslogísticosy de apoyo a lagestiónparadesarrollarelfestivalculturalde ciereaño 2019durantelosdias27y 28 de

diciembrede 2019"

Respecto, alhallazgofiscal,estesefundamentó en lano existenciade soportes

documentalesque demostraranlaejecuciónde lasobligacionesenunciadasen el
contratoNo. 0163de 2019(Folios55-56),así:

o "No existeevidenciasdelcumplimientodelobjetocontractual,alno presentarseelplande acción

con su comespondiente cronogramade actividadesy propuestametodológicade conformidadcon

lasespecificacionestécnicasestablecidas.

No existematerialo registrofilmico;elmaterialfotográficoanexado como evidenciadentro de los

informesde ejecucióndelobjetocontractualno estálosuficientementeacreditado,no contienelos

suficienteselementosde referenciación,talescomo titulo,fuente,nombre,fechay tipoque permiten

conocer lascondicionesde tiempo,modo y lugarde lasactividadesrealizadasy cumplannormas

APA,ICONTECy de gestióndocumental

o No existeelinfomeeconómico consolidadoa lafecha de terminacióndelcontrato,en donde se

discrimineIosingresospro patrociniosgestionadosy comercializacióndel evento y losegresos
realizadosocon suscorespondientessoportes,deconformidadconlasobligacionesdelcontratista.

o No existeevidenciadeltrámite,coordinacióny ejecuciónantelaautoridadcompetentede todaslas

gestionesnecesariasparadarcumplimientoalplande emergenciasy contingenciasrequeridaspara

eldesarrollode lasactividadesprevistas(permisos,documentos, logistica,etc.)en cumplimientode

laLey 1523 de 2012

o No existeevidenciasdeltrámitecorrespondientea lagestióndepréstamode espaciospúblicosyo

elementosrequeridosparaelcorrectodesarollodelasactividadesdescrtasen lasespecificaciones
técnicasdelcontrato.

No existeevidenciasde trámitecomespondiente requeridoparaelcumplimientoy/o desamollode las

diferentesactividadesdescritas

o No existeevidenciadelpago delserviciode luzy aseo delespacioutilizadoen elmarcodelparque

principal".

Porloanterior,se calculóun presuntodetrimentopor valorde SETENTAY OCHO

MILLONESCUATROCIENTOSCUARENTA MILPESOS ($78.440.000)M/CTE.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebasdocumentales,que
secumplieron lascondicionesjurídicas,técnicasy económicas, en elmarco del

contratode prestaciónde serviciosNo. 0163de 2019,asi

Descripcióónde laspruebas:

o ContratoPrestaciónde ServiciosNo. 021-2019,contratistaMARIANA
LICETHPEDRAZA ACEVEDO (Folios13-17).

o Estudiospreviosde convenienciay oportunidad,nombre del proyecto:fue:
"PRESTACIÓNDE SERVICIOSLOGISTICOSY DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAREL FESTIVAL

cULTURALDECIERREAÑO 2019DURANTE LOS DIAS27 Y 28 DE DICIEMBREDE 2019"(Folios18-26).
o Certificadode disponibilidadpresupuestal(Folio27).
o Certificadode inexistenciade personalde planta(Folio28).
o Invitaciónapresentaciónde propuestatécnica-económica(Folios29-30).
o Anexo A,modelo cartade presentaciónde lapropuesta (Folios31-32).
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o ResoluciónNo. 01133 de 2019, de fecha 26 de diciembre,"Pormedio de lacuelse

justificalacelebraciónde un contratodeprestaciónservicioslogisticosy de apoyo a lagestión,entreelmunicipio
de Aquitaniay laentidadsinánimode lucrodenominede: FundeciónparaelBienestarSocialFunsichde Colombia, Nit

900586279-7(Folios33-35).
o Contratode prestaciónde serviciosNo. 032 de 2019 (Folios37-45).
o Aceptación propuestaservicios2019 (Folio49).
o Contratode prestaciónde serviciosN.0163de 2019de fecha 26 de diciembre

de 2019 (Folios50-59).
o Solicitudde registropresupuestal(CD MA # 0145 de 2019) y RP No.

20190011362(Folios60-61)
o Comunicaciónde asignaciónde supervisordelC.P.SNo. 0163 (Folio62).
o Actade iniciode actividadesde fecha 26 de diciembrede 2019 (Folio71).

o ResoluciónNo. 01134 de 2019, por medio del cualseda una autorizaciónal
señor Tesoreropara girarun pago a favorde Fundaciónpara elbienestar

socialFUNSICHColombia (Folio72).
o Informefinalcontratode serviciosNo. 163-2019, presentado laFundación

para elbienestarsocialFUNSICHColombia(Folios73-80)
o Informefinalde actividades,suscritopor MARIANA LICETH PEDRAZA

ACEVEDO en calidadde supervisoradelcontrato163-2019(Folios81-84).
o Actade liquidaciónfinalde actividades(Folios85-86).
o Respuestadada por laalcaldiamunicipalen lacualseevidencianfotografías

de los dos diasde eventosfolios142-144, plan de emergencias y

contingencias,folios145-151.

o Versioneslibresde losinvestigados(Folios132-135y 164-166).

Con base en laspruebas documentalesdesarrolladasde forma precedente,se

exponen losmotivos por loscualesse cumplieron con losrequisitostécnicosy
juridicosen laejecuciónde lasobligacionespactadas en elcontratoNo. 0163 de

2019

En los folios74-84,se encontraron evidenciasfotográficasque demuestranla
ejecuciónde lasactividadescontratadaspara losdias27 y 28 de diciembrede 2019,

en cuanto a la presentaciónde losartistasAlanRamirez,AlexisEscobar y las

orquestasdenominadasPaloSanto,Sabrozón Orquesta,con su respectivosonido

y lucesen elescenario,en elmarco delcontratode prestaciónde serviciosNo.0163

de 2019

En losinformesde actividadespresentesen losfolios73-80y 81-84,contenian

evidenciafotográfica,que corresponden a laejecuciéndetcontratode prestación

de serviciosaquíen análisis,porello,fueronapreciadas,bajoloscriteriosde lasana

critica,buena fe y elprincipiode valoracíónconjuntade laspruebas, contemplado
en elarticulo176 del Código Generáldel Proceso y articulo26 de laLey 610 de

2000, puesfue posibleestablecer/suorigen,lugaren elque setomaron y laépoca
en que fueroncaptadas, asícomo también se verificósuautenticidadycerteza,
respectode lo que sequiererepresentar,cumpliendoconlósrequisifosexigidospor
la CorteConstitucional,en sussentenciasT-269de 2012(M.P.Luis Ernesto
VargasPinilla)y T-930A/13(M.P.NelsonPinillayy laLey para estetipode

pruebas.
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Losinformespresentados juntocon lasevidenciasfotográficasreferenciadas,al
realizarun ejerciciode interpretaciónsistemáticade laspruebas,fueronvaloradas
cotejadas y complementadascon otros medios probatorios,como lo son las

versioneslibresrendidaspor losinvestigados,permitiendodar cuentade la
ejecucióntotaldelcontratode prestaciónde serviciosNo. 0163de 2019.

Por otra parte;el municipio de Aquitania,aportó pruebas documentalesque
certificaronque elreferidoenteterritorial,cumplió en sutotalidadcon lositemsy
obligacionesplasmadasen losestudiospreviosdel contratode prestaciónde

serviciosaquí en análisis(Folios18-26y 50-59).

Loanterior,teniendoen cuentaque estasevidenciaronque elPlande Emergencias

y Contingenciasfue elaboradode acuerdo a losestándaresy disposicionesdadas

por la Unidad para la Gestión de Riesgode Desastres Colombia, asicomo
siguiendolasdisposicionesnormativasdel Código de Policia,en su títuloVi(Del
Derecho de Reunión, CapituloClasificacióny Reglamentación),articulos47 a 51

(Folios145-151).

Respecto alcumplimientode lasobligacionesa cargo del contratistay que se
encuentranespecificadasen losestudiosprevios,severificopor medio de pruebas
documentales presentesen losfolios141-151,lacorrectainversiónde losrecursos

públicospor partede losservidorespúblicosy particularesque intervinieronen la
ejecuciónde lasactividadesrealizadaslosdias27 y 28de diciembrede 2019,en el

marco delcontratode prestaciónde serviciosNo. 0163de 2019.

Con base en lasexplicacionesdadas en la versiónlibredel señor FELIPE
ABSALÓN CARDOZO (Folios164 -166),alcaidedelmunicipiode Aquitaniapara el

año 2019,respectoa laspresuntasobligacionescontractualesque no secumplieron
por parte del contratistay que se señalaron precedentemente; así como

sustentándoseen elinformefinalpresentado porelcontratista(Folios73-80)y el

informefinalde actividadessuscritopor lasupervisoradelcontrato(Folios81-84),
se corroboróelcumplimentodel contratoNo. 0163 de 2019, pues por medio de

sendosinformes,fotografíasy pruebas documentales se demostró lalogisticay

apoyo alagestióndesplegada porelcontratista,con elfinde llevaracabo de forma

idónea lapresentaciónde lasdiferentesagrupacionesmusicales,en elmarco del

contratomencionado.

Alrealizaruna interpretaciónsistemáticade laspruebas testimonialespresentesen
elexpediente(versioneslibresde losinvestigado-Folios132-135y 164-166),así
como de laspruebas documentales descritaspreviamente,se evidenciaque el
contratistacumpliócon lasobligacionesasucargo,lascualesseplasmaronen los
estudiospreviosy elcontratoNo. 0163 de 2019, pues consolidolasgestionesy
logísticanecesariaparallevaracabo elobjetocontractualdelcontratoprecitado.

En sede de consultaseverificoque lasobservacionesque se plantaronen el
informeNo. 081 de 2020, respectoa posiblesirregularidadesen laejecucióndel
contratode prestaciónde serviciosaquí en análisis,no configuranhechos con

incidenciafiscalo relacionadoscon una gestiónfiscalantieconómicapor partede
losaquiinvestigados,puesson únicamenteseñalamientoso actuacionesde forma,

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera9 N" 17 -60pisos3y4.Tunja
-Boyacá

74220127422011 mgcgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co



cONTRALORIAGENERALDEBOYACA
NIT 891800721-6

Pagine Pegine10 de 11

Macroproceso APOYO C6digo GFRE-0
Proceso GESTIONJURIDICA Versión 01

Formato RESOLUCION Vigencia 23/11/2021

trámitey documentación, que se resolvieronpor medio de lasversioneslibres
allegadasalproceso (Folios132-135y 164-166)y laspruebasdocumentalesaqui
examinadas,no configurándoseincumplimientocontractualalguno.

Laspruebasdescritasresultanvalidas,conducentes,pertinentesy suficientes,para
demostrar que secumplieroncon todas lasobligacionesy actividadespactadas en
elcontratode prestaciónde serviciosNo. 0163de 2019, puesno setieneque hacer
un ejerciciode interpretaciónexhaustivade sucontenido,para dar cuentade que
secumpliócon lasobligacionesderivadasdel citadocontrato

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610 de 2000, laresponsabilidadfiscales

de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede

enelcasoen análisis,silosinvestigadosquienestenianasucargo laadministración
y vigilanciade losbienesdelEstadoobraroncon doloo con culpagrave.

En consecuencia, no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanman�fiestos,es

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

lasactividadeslegales,técnicasy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarel

contratoNo.0163de 2019, asícomo tambiénsupervisaronsuadecuado desarrollo,

en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual(Folios18-26 y 50-56).

Porloanterior,se cumplieronlasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

juridico-técnicasque regularonelmencionado contratode prestaciónde servicios
toda vez que laspruebas documentalesque se encontraron en elexpediente
evidencian que se llevarona cabo por parte del contratistacada una de las

actividadescontratadas,no configurándose ningúnelementoestructuralde la
responsabilidadfiscal,como tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómica o

ineficiente,por partede losaquí investigados,de acuerdo alosarticulos5 y 6 de la
Ley610 de 2000.

Conformealartículo1 de laLey610 de 2000,secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede laadministración
Municipalde Aquitaniaen eldesarrolloy ejecucióndel contratode prestaciónde

serviciosNo. 0163 de 2019, puesdel actuarde susfuncionariosno sederivónexo
algunoo determinanteque generase un detrimento patrimonial,toda vez que

realizaronuna gestiónidónea con elfinde que secumplieraen todos susámbitos
elreferenciadocontrato.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcaso en

análisis,que no secumplen con lospresupuestosestablecidosen laLey610 de

2000 para continuarcon elProcesode ResponsabilidadFiscal,puesse demostró

la ejecucióntotaldel contratoNo. 0163 de 2019, por lo cual es procedente a
confirmar el archivodel proceso, al no probarse que los presuntoshechos

irregularesconstituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una

gestiónfiscalineficiente,conforme alartículo47 de laLey610 de 2000.
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InfiereelDespacho de manera razonada,precisacerneray en wutnns1
existedao patrimonialalEstado puescon elandi delmaea yrd,
logróestablererque se do cumphniertra lesuaihn ortrarya y� y ma 10

hay mértopara continuarcon laaccónfical

Lacondutade lospresuntosresponsablesy elmatenalprba evaa pa
certezajuridicademostrando que alderretarelarchaoba frerlnpdava
ResponsablidadFiscalestuvoajustadafértirny endererhn pu voa

En aplicacióndelarticulo47 de laLey610de 2000y enmertde Vhenpatoe
Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMEROTENER por surtidoen grado de coneutaeleeierteW
057-2020/ MUNICIPIO DE AQUITANIA- BOYACA

ARTÍCULOSEGUND0: CONFIRMAR ladecisióncortenudaene At 2
fechadoel22de septiembrede 2022,en atencónaquesegarartrelaedersae
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantiasfundarnertalesy
conforme alapartemotiva

ARTÍCULOTERCERO: REMITIRel expedierntea laDireccitnOperativade
ResponsabilidadFiscal,para lo de sucompetencia.

ARTICULOCUARTO: NOTIFIQUESE estaresoluciónde conformidad con o
establecidoen elarticulo106 de laLey1474del2011

ARTÍCULOQUINTO: La pesente Resoluciónrigea partrde lafecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO:ContaestaResoluciónno procede ningúnrecaurso

PUBLÍQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

Sulnnc-M
JUAN PABLO CAMARGO GÓME

ContralorGeneralde Boyacá
ProyectsJulánDevndCetyMancere
Judicerts

Ronsb CesarDevdButragpVelende
hsesorde Despecho

Aprobb. CesarDevidBuitrogoVelando

Asesorde Despecho
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