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RESOLUcIÓN No.493

(25 de octubredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 023-2019/MUNICIPIO DE BUENA VISTA-BOYACA"

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En usode 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 conformidad con lo expuesto en elarticulo18 de laLey 610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá, porserfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara este

tipode procesos,y alserobjetode consultaelAutoNo. 616 del22 de septiembrede
2022, POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE

RESPONSABILIDADFISCALNo. 023-2019ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO

DEBUENAVISTA-BOYACÁ".

.CARLOSAUGUSTO SALINASMEDINA.
ldentificadocon cédula de ciudadaníaNo. 7.311.139

de Chiquinquirá.

Cargo:AlcaldeMunicipalde Buenavista.

Dirección:Calle3 # 3-20Buenavista.

Teléfono:3208023787

Correo:moldivie.72@gmail.com

PRESUNTOS
WILLIAM FERNANDo MORENO MIRANDA.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 7.010.927RESPONSABLES
de Buenavista.FISCALES:
Cargo:Secretariode Gobierno del Municipio de

Buenavista.

Dirección:Carrera5 #3-18en Buenavista.

Teléfono:3112196097

Correo:wiliamfmorenom@gmail.com

JOSÉ FERNANDO CASTELLANOS.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 7.304.087

Cargo: Contratistadentro del contrato No.

201702011.
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REVISO
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Dirección:Diagonal3 No. 3-24 en Buenavista
Boyac

ALLENDEARLESBALLENBALLEN.
Identificado con chdula de

1.053.327950de Chiquinquirá.
Cargo: Secretariode Hacienda del Municipiode
Buenavistay supervisordelcontratoNo.201702011
Dirección:Transversal4 # 2-71 segundo piso en

ciudadania No.

Buenavista
Teléfono:312-2048792
Correo:allendearles,16@gmail.com
ASEGURADORA LAPREVISORAS.A.

NIT.860.002.400-2
POLIZA:No. 1001326TERCERO
VALOR ASEGURADO: $12.000.000
VIGENCIA:30-10-2016hasta30-10-2017

CIVILMENTE
RESPONSABLE:

POLIZA:No. 1001380

VALOR ASEGURADO: $12.000.000
VIGENCIA:30-10-2017hasta30-10-2018

PRESUNToDANO SEISMILLONES QUINIENTOS VEINTEMIL PESos
LPATRIMONIAL:(S6.520.000)M/CTE.

HECHOS

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloriaGeneralde Boyacá,por
medio de auditoriarealizadaalMunicipiode Buenavistarespectoalavigencia2017,
efectuóelinformeNo.077 del20de febrerode 2019 (Folios1-6),donde seconfiguró
un halazgo,alno encontrarsesoportesque justificaranlaentregade lascantidades
de racionesde alimentoscontratadas,en elmarco delcontratode prestaciónde
serviciosNo.

2017-02011(Folios9-20),celebradoentreelMunicipiode Buenavista
yelseñor JOSÉ FERNANDO CASTELLANOS, cuyoobjeto,fue:

-)Proataciónde Serviciosde restaurantepareracionesalimentariasparalospresosde lacároel

MunicipaldeBuenavista,paralosoperariosde lamaquinaria de la Gobemación que coadyuvan al

mantenimientode
vias

terciarias,para losorganismosde seguridaddel estado cuando presten apoyo

en eventosatisticosyculturales,para lasvictimasen eventosespecialesyparaloseventosquesugan
de lasreuniones conlasjuntasde acción comunal en el Municipiode Buenavista(..."

MedianteAuto No. 094 del01 de marzo de 2019 (Folios181-186),laDirección
Operativade ResponsabilidadFiscal,avoco conocimiento y ordeno laaperturadel
Procesode ResponsabilidadFiscalNo. 023-2019,por posiblesirregularidadesen
elcumplimientodelobjetocontractualdel contratoNo. 2017-02011,dando como

resultadoun presuntodetrimento por valorde SEISMILLONES QUINIENTOS
VEINTE MIL PESOS ($6.520.000)MCTE.

LeDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F558 del
26 de septiembrede 2022 (Folio258),remitealDespacho delContralorGeneralde

"CONTROLPISCAL DESDE LOSTERRITORIOS"
Carrera9N 17-60pisos3y4.Tunja -Boyacá
7422012-7422011 mipgcgb@cgbgov.co/www.cgb.gov.co
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Boyacá,elARCHIVO del Procesode ResponsabilidadFiscalNo. 023 de 2019,

medianteAutoNo.616 del22de septiembrede 2022 (Folios243-255)afinde surtir

grado de consultaconformea lospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del

2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáatravésde AutoNo.616 del22 de septiembredel2022,entreotrascosas
decidió:

"ARTICULOPRIMERO:DECRETARELARCHIVO delProcesode Responsabilidad
Fiscalradicado

con elNo. 023-2019adelantado ante EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA BOYACA, deconfomidadcon
lo estipuledoen elarticulo47 de la tey610 de 200 a favor de CARLOS AUGUSTO SALINAS
MEDINA, identificadocon cédula No 7.311.139de Chiquinquirá,en calidad de AlcaldeMunicipalde
Buenavista, WILLIAM FERNANDO MORENO MIRANDA identificado con lacédula No 7.010.927de

Buenaviste,en calidedde Secretariode Gobiemo delMunicipiode Buenavista, JoSÉ FERNANDO
CASTELLANOS, identificadocon Cédula de Ciudadania No. 7.304.087, en su calidad de Contratista

dentrodelcontratoNo. 201702011, ALLENDE ARLES BALLEN BALLEN, identificadocon Cédula
No. 1.053.327.950 de Chiquinquirá,en su calidad de Secretariode Hacienda del

Municipio
de

Buenavista y supervisor del contratoNo. 201702011y en calidadde tercerocivilmente
responsable

a

favor de la Aseguradorala Previsora con Nit.860.002.400-2; de conformidad a los argumentos

expuestosdentrode esteauto"

cONSIDERACIONESCONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

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

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde las actuacionesde sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendola

ConstituciónPoliticalamás 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 voluntad del constituyenteelque existieran

órganosde control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarlaconducta de los servidorespúblicos y en determinadoscasosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorías,quienestienenasu cargo

lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos

En desarrollodelpresupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el
casode losprocesosde responsabilidadfiscal,laLey610 del año 2000,por medio

de lacualse establecióeltrmitede losprocesosde responsabilidadfiscalde

competenciade lasdiferentesContralorías.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

enalgunosaspectosparticulares,porlaLey1474delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.
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Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntodeactuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon elfinde deteminaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasión de ésta,causen poracciónu
omisióny enfoma dolosao culposa un daño alpatrimonio del Estado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscalla proteccióny la

garantíadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdañiosque éste

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

González Cuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso
de lasentidadesque manejanfondos o bienes públicos,tienevariospropósitos,como losde: (i)

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarla transparenciay elacatamientode losprincipiosde
moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadascon elmanejo y uso de losbienesy los
recursospúblicos;(il)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel
Estado.Desde hace ya variosaños,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldejaen claroque el

proceso de responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteproceso busca determinary,sies
delcaso,declararlaresponsabilidedfiscaldelservidorpúblicoo delpaticular,sobrelabasede un
detrimentopatrimonial(daño)imputableaunaconducta culpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,asaber:()esun proceso
administrativo,cuyo objetoes establecerla responsabilidadpatrimonialque comesponde a los
servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitanlos órganosde controlfiscal

(ContraloriaGeneraly contraloriasdepartamentalesy municipales);(i)laresponsabilidadque se
declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejanbienes o recursos

públicosy que lesionanelerario,y espatnimonial,puesserefiereaun daño y asuresarcimiento;(i)
ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esuna sancióny, en estamedida,no seenmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelproceso penal o delprocesodisciplinario,sinoque esuna responsabilidad

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

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdeldebido proceso de manera acorde con el diseño

constitucionaldelcontrolfiscal(.)"

Ahora bien,el Grado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimiento del Principiode Legalidad de lasactuaciones proferidaspor el

operadorjurídicode primerainstancia,segúnseñalaelarticulo230 superioryel
numeral1 delartículo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en pimer
lugar,la supremacía de la QConstitucióny de laLey como expresiónde la
voluntadgeneralfrenteatodos los poderes públicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestades a laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión.

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

LaConsultaesuna Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha
dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que está dotado,se encuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,

mipg
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En materiefiecal,elarticuto18 de leLey610 del 2000,determ�naque elGredo de

Consutadeberá surtrsecuando concurranlossiguientescasos

1) Se dicteautode archivo
2) Cuando elfalosea sinresponsabilidadfiscal
3) Cuando elfalloseacon responsabtidadfecaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadoporun apoderado de
ofcio

Asilescosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsablidad
fiscal,tene como fundamento laproteccióndel bien juridicorelacionadocon los
interesespatnmonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestgadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo

Por lo anterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodeloontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y adrministración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzereconocerque alascontralorlaslescorrespondeinvestigar,
imputarcanrgosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o

con ocasiónde sugestión,causendano alpatrimoniodelEstadoporacciónu omisión, tartoen

formadolosecomo culposaYesque no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismos conducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon la subauguiente

recuperaciónde losmontosresarcitornios.La defensay proteccióndel erariopúblicoasiloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque

profierandecisionesdeterminantesde gestiónfiocal,asícomo quienes desempeñen funcionesde

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causen perjuiciosa los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen

razónde suspoderesy deberesfiscales.(..)(Negrillafuerade texto)"

Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdañosocasionados alpatrimonio
públicocomo consecuenciade laconductadolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de una indemnizaciónpecuniariaque compense elpejuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatalParaelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendrá en cuentael

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de lagestiónfiscal

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónoma e independientey se entiendesinpejuiciode

cualquierotraclasederesponsabilidad

Por suparte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la
responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.Laresponsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conductadolosao culposaatribuiblea una personaque realizagestiónfiscal-Un
daho patrimonielal Estado. -Un nexo causal entrelos dos elementosanteriores."

"CONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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Es necesarialaexistenciade lostreselementosanterioresparaque exista
responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importante es el DANOo

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin
daño, y éstedebe seratribuidoatitulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,sehacenecesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstadoy de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;para talfinel
artículo6 de laLey610 de 2000 indica:

Daño patrimoníalalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordaño patrimonialalEstadola
lesióndel patrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo,disminución,perjuicio.detrimento.

pérdida,o deteriorode losbienes o recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producida porunagestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en términos

generales,no se apliquealcumplimiento de loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,

particularizadospor elobjetivofuncionaly organizacional,programao proyectode lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorias.Dicho daño podrá ocasionarsepor acción u omisión de los

servidorespúblicoso porlapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosa o

culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dichodaño podrá ocasionarsepor acciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

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

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoa estetema,laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes

.)fenómeno decarácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteen lapérdidade recursos

porpartedelEstado(..-)podemos establecerqueel daño patrimonialalEstadoesunperjuiciomateral

quedando excluidalaposibilidadde que existaunperuicioinmateria-(..)".

VALORACION Y ANÁLISISDEL CASO:

En sedede consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteAutoNo.616 del22 de septiembrede 2022,respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 023-2019seencuentreajustadoaderecho y conformea

lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojuridico,de losderechosy garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentos que

orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elartículo47 de laLey610 del 2000, trasseñalarque:

"Atículo47.Autode archivo.Habrálugaraproferirauto de archivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que no esconstitutivodedetrimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciadeunacausalexcluyentede responsabilidad
o se demuestrequelaacción no podiainiciarseo proseguirseporhaberoperado lacaducidad o la
prescripciónde lamisma.

ipg
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Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetenciade laContraloriaGeneralde Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPoliticade Colombia.concediéndole

lafacultadparaejercerlavigilanciade lagestónfiscal,asimismoelarticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019.por elcual se reformaelrégmen del ControlFiscal
en Colombia, modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica.señalandoque i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos.distritosy municipiosdonde

haya contralorias,coresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria
Generalde laRepüblica.

Como consecuenciade laauditoriaalmunicipiode Buenavistaen lavigencia2017
medianteinformeNo. 077 del 20 de febrerode 2019 (Folios1-6).laDirección

Operativade Control Fiscal,determino la existenciade unas presuntas

irregularndades,respecto a laautorizaciónde pagos alcontratista,sinexistiros
documentos necesariosy suficientesque demostraranlaejecucióndelcontratode

prestaciónde serviciosNo. 2017-02011(Folios9-20),celebradoentreelMunicipio
de Buenavistay elseñor JOS� FERNANDo CASTELLANOS (propietariodel

restaurante'ElPaisa"),cuyoobjeto,fue
.)Presteciónde Serviciosde restauranteperaracionesalimentariasperalospresosde lacároel

Municipalde Buenavista.paralosoperariosde lamaquinariede laGobemación que coedyuvenal
mantenimientode viastercianias.paralosorganismosde seguridad del estado cuando prestenapoyo

eneventosertisticosy culturales.peralasvictimaseneventosespecielesy peraloseventosque surjan
de lasreunionesconlesjuntasde accióncomunelen elMunicipiode Buenavista(...

Respecto, alhallazgofiscal,estesefundamentó en lano existenciade soportes

documentalesque indicaranquieneshabian sidolaspersonasbeneficiadascon el
suministrode alimentaciónde desayunos,almuerzos,comidasy refrigerios,objeto

del contratoNo. 02011-2017,calculándoseun presunto detrimentopor valorde

SEISMILLONES QUINIENTOSVEINTEMILPESOS ($6.520.000)MWCTE

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebasdocumentales, que
seejecutóóen su totalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy juridicas,el

contratode prestaciónde serviciosNo. 02011-2017,as:

Descripciónde laspruebas:

o Estudiosy documentos previosde fecha 16 de marzo de 2017(Folios9-18).

o Aceptaciónde laoferta(Folios19-20)

oRegistropresupuestaldel28 de marzo de 2017(Folios21-23)
o Actade IniciacióncontratoAMB-C1-201702011 (Folios26-27).

o Certificaciónemitidapor el encargado de lamaquinariade Buenavista
respectode lascantidadesde alimentosrecibidas(Folio28).

o Certificaciónemitidaporelcomandante de laPoliciade Buenavista,respecto
de lascantidadesde alimentosrecibidas(Folio
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o Certificadode supervisión,ActaparcialNo. O01 del 12 de mayo de 2017 y

ActaparcialbalancedelcontratoNo 02011-2017(Folios30-32)

Comprobante de egresodel 2 de mayo de 2017,orden de pago del 12 de

mayo de 2017, cuenta de cobro del11 de mayo de 2017 y comprobante de

pago del 12 de mayo de 2017(Folios33-39)

o Certficaciónemtide por el Secretariode planeación de Buenavista.e
Comandente de lapoliciay elcoordinadorJA C de Buenavista(Folios40-42)

o Certficadode supervisión23 de juniode 2017,Actaparcial002 balancede

contrato(Folios43-45)

o Comprobantede egreso,orden de pago y cuentade cobro (Folios46-53)
Certificaciónpor elencargado de maquinaria,comandante de lapoliciay

coordinadorJA.CdelMunicipiode Buenavista,respectode lascantidadesde

alimentosrecibidas(Folios52-54)

o Certificadode supervisióndel29 de 2017 (Folio55)

o Actaparcial003,balancecontrato,agostocomprobatede egreso,orden de

pago, cuentade cobro,consultaprocesos de pago de proveedores(Folios56-

62)

o Oficiodel 8 de noviembrede 2017 con elcualsesolicitauna adiciónde

contrato(Folios63-64).

o Solicitud disponibilidadpresupuestaly certificadode disponibilidad

presupuestal(Folios65-66).

o AdiciónNo. 01 alcontratoNo.AMB-C1-201702011(Folios67-70).
Certificacióndel Coordinador J.A.C,Coordinadora delprogramafamiliasen

acción,comandantede lapoliciadelMunicipiode Buenavista,respectode las
cantidadesde alimentosrecibidas(Folios72-74).

Certificadode supervisióndel 14 de diciembrede 2017, ActaparcialNo. 004

balancedelcontrato,actaparcial(Folios75-78).

o Comprobante de egresodel 14 de diciembrede 2017,orden de pago, cuenta

de cobro (Folios79-84).

o Certificacióndelsecretariode hacienda,certificadode supervisión29/12/2017

(Folios85-86).

o Actafinalde liquidacióndel29 de diciembrede 2017, balance delcontrato
actafinalde liquidación(Folios87-89).

o Comprobantede egresodel29 de diciembrede 2017,orden de pago, cuenta

de cobro (Folios90-93).

o Oficiode fecha25 de abrilde 2019, suscritoporelsecretariode haciendadel

municipiode Buenavista,con elcualallegalascertificacionesexpedidaspor
los responsablesde cada grupo social,en cuanto al suministrode

alimentaciónrecibida(Folios202-223).
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o Versiónlibredel señorWILLIAM FERNANDO MORENO MIRANDA (Folio
199).

En elpresenteanálisis,esnecesariodeterminarlascantidadesde alimentosquese
contrataronpor medio delcontrato No. 2017-02011,con elobjeto de realizarla
respectivacomparación con lascertificacionesentregadaspor lasdistintas
autoridadesadministrativasy de estamanera establecerque el objeto del

mencionado contrato se cumplió, paralo tanto,tenemos que el municipiode
Buenavista(Boyacá), conforme a los estudiosprevios,la ofertapública y la

aceptación de la oferta (Folios9-23), contrato lassiguientescatidadesde
alimentos,discriminadas,así:

Desayunos,porlacantidadde 617 unidades,siendosuvalorindividualde

$6.000

Almuerzos y Cenas, por lacantidad de 1614 unidades, siendosuvalor
individualde $7.000.

Con fecha9de noviembrede 2017, seadicionoalcontratode suministroNo. 2017-

02011, un valorde $3.500.000,para el suministrode 500 refrigerios,por valor

unitariode $3000;284 almuerzos,por valorindividualde $7.000y 2desayunos,por
valorde $6.000cadauno (Folios63-71).

Con baseen laspruebasdocumentalesy testimonialesdesarrolladasde forma

precedente,seexponen losmotivospor loscualessecumplieroncon losrequisitos
técnicosy juridicosen laejecuciónde lasobligacionespactadas en elcontratode

prestaciónde serviciosNo. 2017-02011.

ElseñorWILLIAMFERNANDO MORENO MIRANDA, Secretariode Gobierno del

Municipiode Buenavista,paraelmomento de laocurrenciade loshechosque aquí
seinvestigan,en suversiónlibre,manifestóque laadiciónalcontratode prestación
de serviciosNo. 2017-01011,se originócon elfinde brindaralimentacióna las
personasque participaronen familiasen acción y a quieneshicieronpartede las
actividadesculturalesy deportivasrealizadasen elmunicipiode Buenavista,en los
mesesde noviembrey diciembrede 2017 (Folio199

En cuantoa laentregade lasracionesde comida contratadas,elseñor JOSE
IGNACIO GONZÁLEz, encargado dé la maquinariapesada del municipiode

Buenavista,el11 de mayo de 2017,bertificóque sesuministróalimentaciónalos
funcionariosde la Gobernación de (Boyacá, que trabajaroncon lamaquinaria
amarilla,por lacantidad de: 150 desayunos,150almuerzosyt50comidas, desde
el28 de marzo al11 de mayo de 2017 (Folio28)<

Con fecha 28 de abrilde 2017,elcomandantodelaestaciónde policíadelmunicipio
de Buenavista,intendenteDORIAN FERNAN MARINO CHAPARRO, certificoque

elseñorJoSÉ FERNANDO CASTELLANOS, dueño y administradordelrestaurante

"ELPAISA",suministro40 desayunos,120 almuerzosy 40 comidas,alpersonalde

apoyode lapolicíamunicipal(Folio29).
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entregolesiguierntescartidadesde alimentospara losrechusos,S0 desayunos
50 amuerzosy % zmvtas En auartoalpersonalde apoyo PoliciaNacional75
desayunos 75almuerzosy 75comidas(Folio53)

Asimismo, e Coordinador de Junta de Acción Comunal del Municipio de

Buenavistacorotrrsque elrestaurante"ELPAISA',uminintróvsvguierdes
alemertes 190 smuerzos parala reunón de juntade acción comunaly 150o

almuerzosparalareunuónde vict�rmas(Folio54)

Con base en lasanteriorescertifcacones,elsupervisordel contrato,realizhun
certficadode supervsuón manfestandoelcumplinuentopor partedelcontratinta,

respecode susstigaraonesAdemás, elsupervisorexpidióelarda parialNo 3
delcontratode prestaadnde servicosNo 2017-02011,el31 de agosto de 2017,
como tamtuenelbalancedel precitadocontrato,estableciendoel vakorentregado
por concepto de sununistrode alimentos,efporcentajede cumplimientode las
actvidadescontratadas(406%) y elsaldopendierte,autorizandoelpago percial
a favordelcontratistapor valorde 35.475.000(Folios55-61)

Siguiendocon elpresenteandlsis,en losfolios63-66,se verifcoque el8 de
noviembrede 2017,elSecretariode Haciendadelmunicipiode Buenavista,solicitó
alSecretarisde Gobierno,con elobyeto de realizarunaadiciónalcontratoNo AMe
C1-2017022011,indicandoque haciafaitaefectuaren losmeses de norierntrey
diciembrede 2017,una seriede actividadesen elmunicipio,lascualeseranlos
encuentrosde salud y deporte, junto a la reunión de famiiasen acción
requiriéndosepara dichasaactvidadeselsuministrode 500 refrigerios,asícorno
desayunos.almuerzosy cenasparalasdelegacionesparticipantesen loseventoe

Lasolicitudde adioón,fue aprobaday como consecuenciaserealizólaadiciónNo
1alcontratoAMB-C1-201702011,el9 de noviembrede 2017, deterrninándoseun
suministropor parte del contratista,correspondiente a 500 refrigerios,284

almuerzosy2 desayunos, porun valortotalde $3.500.000(Folios67-71).

Porotraparte,el13 de diciembre de 2017, elCoordinador de Juntade Acción

Comunal del municipiode Buenavista,certificoque elrestaurante"EL PAISA",
proveyó 143 almuerzospara el presidentey delegados de lajuntade acción

comunaldelenteterritorial(Folio72).

Lacoordinadoradelprograma más farmiliasen accióndelmunicipiode Buenavista,
laseñora MARÍA GÓMEZ GARCÍA, el13 de diciembrede 2017, corroborópor
medio de una certificaciónque elrestaurante"ELPAISA"Suministró500refrigerios
paraelcuartoencuentropedagógico delprogras(Folio73)

En elfolio74,severificoque el14 de oiermbrede 2017,elcomandante de la
estacónde policiadel municipiode Bulenavista,intendenteFRANKLIN ALEMAN

BRUNAL certificóque elrestaurante"ELPAISA", entregolasiguientecantidadde

alimentaciónparalosreclusoso detenidos50 desayunos,50 almuerzos,50cenas
y paraelpersonalde apoyo de lapolicianacional,acatonadaen elmunicipiode
Buenavista,25 desayunoe, 25 almuerzosy25 comidae
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entregolassiguientescantidadesde alimentos:para losreclusos,50 desayunos,
50 almuerzosy 50 comidas.En cuanto alpersonalde apoyo PoliciaNacional:75
desayunos,75 almuerzosy 75 comidas(Folio53).

Asimismo; el Coordinador de Junta de Acción Comunal del Municipio de

Buenavista,corroboró que elrestaurante"ELPAISA",suministrólossiguientes
alimentes:160 almuerzospara lareuniónde junta de acción comunal y 150

almuerzosparalareuniónde víctimas(Folio54).

Con base en lasanteriorescertificaciones,elsupervisordelcontrato,realizóun
certificadode supervisión,manifestandoelcumplimientopor partedel contratista,

respecto de susobligaciones.Además, elsupervisorexpidióelacta parcialNo. 3

delcontratode prestaciónde serviciosNo. 2017-02011,el31 de agosto de 2017,
como tambiénelbalance del precitadocontrato,estableciendoelvalorentregado
por concepto de suministrode alimentos,elporcentajede cumplimientode las
actividadescontratadas(84.66%) y elsaldo pendiente,autorizandoelpago parcial
afavordelcontratistapor valorde $5.475.000 (Folios55-61).

Siguiendocon elpresenteanálisis,en los folios63-66,se verificoque el 8 de

noviembrede 2017,elSecretariode Haciendadel municipiode Buenavista,solicitó
alSecretariode Gobierno,con elobjetode realizarunaadiciónalcontratoNo.AMB-
C1-2017022011,indicandoque haciafaltaefectuaren losmeses de noviembrey
diciembrede 2017, una seriede actividadesen elmunicipio,lascualeseranlos
encuentrosde salud y deporte, junto a la reunión de familiasen acción,

requiriéndosepara dichasa actividadeselsuministrode 500 refrigerios,asícomo
desayunos,almuerzosy cenasparalasdelegacionesparticipantesen losevetos.

Lasolicitudde adición,fue aprobada y como consecuenciaserealizólaadiciónNo.
1 alcontratoAMB-C1-201702011,el9 de noviembrede 2017,determinándoseun
suministropor pate del contratista,correspondiente a 500 refrigerios,284

almuerzosy 2 desayunos,porun valortotalde $3.500.000(Folios67-71).

Porotra parte;el13 de diciembre de 2017,elCoordinador de Juntade Acción
Comunal del municipiode Buenavista,certificoque elrestaurante"EL PAISA",
proveyó 143 almuerzospara el presidentey delegados de lajuntade acción

comunaldelenteteritorial(Folio72).

Lacoordinadoradelprogramamásfamiliasen accióndel municipiode Buenavista,
laseñoraMARÍA GÓMEZ GARCÍA, el 13 de diciembre de 2017,corroboró por
mediode unacertificaciónque elrestaurante"ELPAISA suministró500 refrigerios

paraelcuartoencuentropedagógico delprograma(Folio73).

En elfolio74, se verificoque el14 de dHciembre de 2017, elcomandante del
estaciónde policíadelmunicipiode Byenavista,intendenteFRANKLIN ALEMAN
BRUNAL, certificóque elrestaurante"ELPAISA", entregolasiguientecantidadde
alimentación:paralosreclusoso detenidos50 desayunos,50 almuerzos,50 cenas
y para elpersonalde apoyo de lapolicianacional,acantonada en elmunicipióde

Buenavista,25 desayunos,25 almuerzosy25comida
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Conformea lasanteriorescertificaciones,elsupervisordelcontrato realizóun
certificadode supervisión,señalandoelcumplimientopor partedel contratista,en

cuantoasusobligaciones.De igualforma,elsupervisorelaboróactaparcialNo. 04,

relativoalcontratoNo. 2017-02011,el14 de diciembrede 2017,como también

balance del contratoprecitado,estableciendoelvalorentregado por concepto de

suministrode alimentos,el porcentaje de cumplimientode lasactividades
contratadas(100%) en cuanto alcontratoinicialy el48.06% en lo referenteal
contratoadicional,autorizandoelpago parcialafavordelcontratista,por lasuma
de $4.001.000(Folios75-84).

Con fecha 29 de diciembrede 2017, elSecretariode Haciendadel municipiode

Buenavista,el señor ALLENDE ARLES BALLEN BALLEN, certificóque el

restaurante"ELPAISA",suministróa lasdiferentesdelegacionesque participaron

en lasactividadesdeportivas,recreativasy culturalesorganizadas por la

administraciónmunicipal,lassiguientesracionesde alimentación:40 desayunos,
67 almuerzosy 50 comidas(Folio85).

ElPresidentede laAsociaciónde Juntasde AcciónComunal del municipiode

Buenavista,certificoque elrestaurante"ELPAISA",suministróen lasreunionesde
losmeses de abril,mayo, junio,agosto,noviembredel 2017, donde setrataron
temasrelacionadoscon lasjuntasde accióncomunal, feriasy fiestas,lossiguientes
alimentes:160 almuerzospara la reunión de junta de acción comunal y 150

almuerzosparalareuniónde víctimas(Folio96).

Con fecha 29 de diciembrede 2017, elcomandante de laestaciónde policíadel

municipiode Buenavista,intendenteFRANKLINEDUARDO ALEMAN BRUNAL,
certificaque elseñorJOSÉ FERNANDO CASTELLANos, dueño y administrador

delrestaurante"ELPAISA",suministrólasiguientealimentación;para elpersonal
de apoyo PoliciaNacional:39 desayunos,35 almuerzosy 37 comidas (Folios135 y

214).

Con sopoteen lasanteriorescertificaciones,elsupervisordel contratorealizó

certificadode supervisión,determinando elcumplimientopor partedel contratista,

respectode todas lasobligacionesasucargo;igualmente,elsupervisorrealizóacta
finalde liquidacióndelcontratode prestaciónde serviciosNo.2017-02011,el29 de

diciembrede 2017, como también balancedel referidocontrato,señalandoelvalor

totalpor concepto de loentregado en laprovisiónde alimentos,elporcentajede

cumplimientode lasactividadescontratadas(100%) en cuanto alcontratoinicialy
el99.99% en lorelacionadocon elcontratoadicional,autorizándoseelpago del

saldo restanteafavordel contratista,por elmonto de $1.797.000,dando un total

ejecutado de $18.500.000,conforme a las actasparcialesexaminadas

precedentemente, evidenciándoselaejecucióntotaldelcontratode prestaciónde

serviciosaquí en análisis(Folios86-93).

Por loanteriory tomando latablapresenteen elAuto616 del22 de septiembrede

2022, expedido por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,sepueden
relacionarlascantidadesde alimentossuministradas,en elmarco del contratode

prestaciónde serviciosNo. 2017-02011,demostrando laejecucióntotalde este,así:
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cONTRATO 201702011
DESAYUNO
18.000 TOTAL

240000

ALMUERZOT REFRIOERI0CENA
7.000 TOTAL$7.000TOTAL

120 40.000

1.060.0001501.060.000

448.0000

CERTIFICACIONESEMITIDASPOR:
Comandante delaPolicla

FECHA

280.00028/04/2017

1/106/2017

21/06/2017

40 40
Encargado de lamaquinarla
Beoretarlo de Planeación

160 900,000 150

360000

300,000

56 385.000
Comandante de IaPolicfa

Coordinadorde laJuntadeAclionComunal 21/06/2017
|Encargado de lamaquinaria

Comandante delaPolola
Coordinador delaJuntade AcclónComunal 28/08/2017

Coordinador delaJunta de AcclónComuna 13/12/2017

22/06/2017 50 9 343.0000 37 259.000

67 309.000

805.000

976.000

2.170.000

53371.000

28/06/2017

26/00/201775+50125 |750.000

115

125 125 976.000

310

143 1.001.000
Coordinadoramásfamiliasenacclón 500

$1500.00012/12/2017

Comandante delaPolicia

SecretariodeHacienda
14/12/2017 50+25-75 450.000 75 525.000

50 350.000

525.000

29/12/2017 40 240.000 67 469000

ComandantedelaPolicia
29/12/2017 234.000 245.000 37 259.000

TOTAL 579 3474,000| 1310 J9.170.000 622 |4.364,000 1.500.000

Esde resaltarque, dentrodelexpediente,en losfolios95, 101-134seencuentran
planillascon susrespectivasfirmas,en lasque se evidencianelsuministrode
desayunos,almuerz0sy comidas paralosoperariosde lamaquinariade la
Gobernación de Boyacá,como tambiénplanillasde entregade refrigeriosen marco

delencuentropedagógico más familiasen acción.

Luegodelanálisisde todos loselementosde prueba que reposanen elexpediente,
severificoque lascantidadesde racionesde alimentosentregadaspor partedel

contratista,en elmarco delcontratode prestaciónde serviciosNo. 2017-02011,

correspondenalascontratadas,puesen cada eventoque serealizó,seleinformo
alcontratistalascantidadesde desayunos,almuerzos,comidas o refrigeriosa
entregary posteriormentesepedia lacorrespondientecertificaciónalfuncionario
encargado, siendoverificadasestascertificaciones,porelsupervisordelcontrato.

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

en elcasoenanálisis,silosinvestigadosquienesteníanasucargolaadministración

y vigilanciade losbienesdelEstadoobraron con doloo con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegatde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque sean manifiestos,es

decirevidentesy propiosdaun obrardescuidado o faltode diligencia,que como se

cofroborano sucediócon elobrarde losaquí investigados,puesdesarrollarontodas

Mas actividadeslegales,técnicasy jurídicasoportunas con elobjetivode ejecutarel

contratoNo. 2017-02011,asícomo tambiénsupervisaronsu adecuado desarrollo,

en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual(Folios9-27).

Rorloanterior;secumplierenlasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

juridico-tespieasqueegularonelmencionadocontratode prestaciónde servicios,
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toda vez que laspruebas documentalesque se encontraronen elexpediente,
evidencianque 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 losaqui investigados,de acuerdo a losarticulos5 y 6 de la

Ley610 de 2000.

Conformealarticulo1 de laLey610 de 2000,secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede laadministración
Municipalde Buenavistaen eldesarrolloy ejecucióndelcontratode prestaciónde

serviciosNo. 2017-02011,puesdel actuarde susfuncionariosno se derivónexo

algunoo determinanteque generaseun detrimento patrimonial,toda vez que
realizaronuna gestiónidóneacon elfinde que secumplieraen todos susámbitos
elreferenciadocontrato.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcaso en

análisis,que no secumplencon lospresupuestosestablecidosen laLey610 de

2000 para continuarcon elProcesode ResponsabilidadFiscal,puesse demostró

laejecucióóntotaldel contratoNo. 2017-02011,por locualesprocedente elarchivo
del proceso,alno probarseque los presuntoshechosirregularesconstituyenun

detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una gestiónfiscalineficiente,

conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000.

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

existedaño patrimonialalEstado puescon elmaterialprobatorioselogróestablecer
que se diocumplimientoa laactuacióncontractual;por loque no hay méritopara

continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntos responsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por locual:

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

Despacho en cabeza del ContralorGeneralde Boyacá.

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO:TENERpor surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

023-2019/MUNICIPIO DE BUENAVISTA- BOYACÁ

ARTÍCULSEGUND0:CONFIRMARladecisióncontenidaen elAuto No. 616

fechadoel22 de Setiembrede 2022,en atenciónaque segaranticeladefensadel
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantíasfundamentales;y
conforme alapartemotiva.

ARTÍCULO TERCERO:REMITIRel expediente a la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.
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ARTICULOocUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey 1474 del2011

ARTICULoQUINTO: La presenteResoluciónrigea partr de la fecha de su

expedición

ARTÍCULOSEXTO:ContraestaRe�óluciónno procede nin�inrecurso

PUBLIQUESE,NOTIFIQUESEY CUMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Jualionc M
ProyectoJulanDavidCelyMancera

Judicante

RevisdCesarDavidBuitragoVelan

AsesordelDespacho

Aprobó CesarDavidButragoVelandia

AsesordelDespacho

"cONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"

Carrera9 N° 17 -60pisos3y4.Tunja-Boyacá
7422012 7422011 mipgcgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co


