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AUTO No. 193
7 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE ARCHIVA POR NO MERITO EL PROCESO N° 056-2019

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE MONGUA BOYACA.
- NELSON DE JESUS MEDINA MER<

C.C. No. 9.534.685 

CARGO: Alcalde, periodo desd' 
DIRECCION: Carrera 8 4%(c 

BoyacS. „

Email: nelsonmedina43@amail.com.>

Oimpip aT31/12/2015. 

3-50, 301, Sogamos

!

RICHARD SANCHEZ ALANDETE
identifi^Mo Eon c®iula de ciudadanfa No. C.C. No.

>

de^Lartagena.

Intratista OPS-13 de 2014.
PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
;CCl§N:.Carrera 8 N° 29-62 barrio Maldonado Tunja.

Urbanizacidn las Bbvedas Apartamento A2 - 1'
entro Cartagena Bolivar.

Carrera 7 N° 23-50, Tunja.

Calle 24 N° 6-28 torre A apto 301, Barrio l£

Carrera 1nieves, Edificio^Rivar.

N° 5-37 Tunja.

Tel: 3133400572, 3212478734, 3154981622. 

Email: coometales.ambiental@hotmail.com 

richardsancheza@hotmail.com

FECHA DE REMISlON DEL

HALLAZGO
15-05-2019

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN INDEXAR)
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($8'500.000) 

M/CTE.

TERCERO CIVILMENTE -CIA. ASEGURADORA: Seguros del
RESPONSABLE Estado S.A.

FIRMA FIRMA FIRMA

REVIS6ELABOR0 APROBO

CARGO CARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N” 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:nelsonmedina43@amail.com
mailto:coometales.ambiental@hotmail.com
mailto:richardsancheza@hotmail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8

Pdgina 2 de 12Regina

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso
3 GESTlON DE INVESTIGAClON, responsabilidad

FISCAL Y COBRO COACTIVO
01VersibnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormato

Seguro Cumplimiento Entidad Estatal. 

Beneficiario:

MONGUA. ; -
IDENTIFICACI6N:

Municipio de
*

Nit. 860.009.578-

6.
P6LIZA:

101063120.

No. 39-44-

DesdeVIGENCIA:

26/03/2014 al 30/08/2014.

AMPARO:
correcta inversion del anticipo.
VALOR ASEGURADO:
Tomador/garantizado:

SANCHEZ ALANDETE.

Beneficiario:
MONGUA BOYACAIL 

Direccion Notificaci6ri%Ase<3uradora: Carrera 10 N° 21-3: 
Ofc 108J|diffean rancisco Plaza.

len manejo y

500 000.
ICHARD FRAN

: . .c. •

MUNICIPIO D

•.TTw

GURADORA: Previsora• ©|i

eg'
aQuro Manejo Poliza Sector Oficial.
kslclRADO:

yCWGUA.

IDENTIFICACI6N:

Municipio de,Tfe

Nit. 860.002.400-

6.
P6LIZA:
VIGENCIA:
31/01/2014 al 31/01/2015.

AMPARO:
Responsabilidad Fiscal.
VALOR ASEGURADO: "

Direccion Notificacion Aseguradora:
oficina406Tunja.
VALOR ASEGURADO:

AMPARO:
RESPONSABILIDAD FISCAL.

No. 3000097. -

Desde

Fallos con

$10,000,000.

Calle 18 # 11-2

'~T

• . * i a
$120,000,000. 

FALLOS CON

. > .vt'

.••400- i-
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COMPETENCIA

La carta Polftica de Colombia determine en el articulo 272 la facultad de las Contralorlas 

para establecer la responsabilidad que se derive de la gestidn fiscal y recaudar su monto.

La Ley 610 de 2000, articulo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de 

determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 

cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasion de esta causen por accion u omision 

y en forma dolose o culposa un dano patrimonial al Estado.**-

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal, la Asamblefy^e 

Ordenanza 039 de 2007, en la que expresa que la Contraloria ^Mermgje^pyaca, tiene 

por objeto “vigilar la gestidn fiscal de la administracidg& oe 

~~municipios que le determine la Ley y de los particulares Stytij 

de los mismqs, en todos sus drdenes y niveles”.

'^partamento y de /os ' o; : 

manejen fondos

Por consiguiente el MUNICIPIO DE MONGlgA B®MCArf>or su naturaleza jurfdica se; ’ 
constituye en si misma en sujeto de coi^^ii&^porjaarte de dsta Contraloria Territorial. 

Seguidamente a travds de la citada %ftjermptts$!r%culta a la Direccidn Operativa de

^^e^min^la responsabilidad de las personas cuya 

opttWacMnes, en razdn a presuntas irregularidades, 

fyjjjg^pcias de Indagacidn preliminar y/o Proceso de 

§el caso. En consecuencia la Direccidn Operativa de

Responsabilidad Fiscal, para defipii 
gestidn fiscal haya sido objetjpGjer 

para lo cual se podrdn adetMtar**

Responsabilidad
Responsabilidad l%scal%.(^bj^ de su director (a) y de los funcionarios adscritos a la

misma, son cq/ppetentes fwcional y territorialmente para conocer y tramitar los proceso 

fiscal en primera instancia.de respo0§bM •■n,

FUNDAMENTOS DE HECHO

General de la Contraloria General de Boyacd, remite a la Direccidn Operativa 

de Responsabilidad Fiscal Auto 0115 del 05/04/2019, por el cual se califica una denuncia, 

por presuntas irregularidades presentadas dentro de la ejecucidn del Contrato de Prestacidn 

de Servicios Profesionales N° OPS-13 de 2014, al cual mediante resolucidn N° 406 del 03
de septiembre de 2014, expedida por la Administracion del Municipio de MONGUA, declard

“ocurrencia del siniestro de incumplimiento y apropiacidn del anticipo del 50% del valor total

del CONTRATO DE PRESTACldN DE SERVICIOS N° OPS-13 DEL 26 de marzo de 2014

por parte del contratista sehor RICHARD SANCHEZ ALANDETE”.
■FT*"
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En consecuencia, ante la declaraci6n contenida en la resolucidn N° 406, del 03 de 

septiembre de 2014, igualmente se declara hacer efectiva la P6liza No. 39-44-101063120, 
CIA. ASEGURADORA: Seguras del Estado S.A., Segura Cumplimiento Entidad Estatal, 

amparo; Buen manejo y correcta inversidn del anticipo.

Ante esto, el traslado del hallazgo que contiene la calificacidn de la denuncia D - 15 - 0087, 

emitido por la Secretaria General de la Contraloria General de Boyac£, manifiesta: “En 

consecuencia, una vez anaiizada la denuncia junto con los soportes allegados, este 

Despacho pudo establecer como presuntas irregularidades fiscales: 1) la apropiacion de 

dineros del Municipio de Mongua por parte del senor contratista RICmRD SANCHEZ 
ALANDETE, por la inejecucidn del contrato de Prestacidn de Sen/icio^m^^^l^del 26 

de marzo de 2014, 2) la omision por parte de algunos funcionari^^el^^^rninistracion 

Municipal de Mongua para la vigencia 2014, en la realizacidr^jmtuna cfeycb trSmites para. 
hacer efectiva la poliza de cumplimiento de buen manejd^ cokectaJmmrsion del anticipo 

No. 3944101063120, esto a fin de recuperar las sumasidi^q&cis se desembolsaron en . 

su momento al contratista para la ejecucion del coqlratop^eviqmente relacionado." Folio
rr

122.

-w.

Vi

FUNDAMEN EDERECHO

Constitucion Polltica, articulo 2 relaciona' 

que fundamenta la responsabilidad 

—123 y 124 sobre la funcidOaPuMic; 

artlculos 267 a 274 referent*

esenciales del estado, articulo 60 

^^JfcrticCFferes y de los servicios publicos, artlculos 

Em^ulo®209 respecto

is

a la funcion administrativa y
oliiscal.

•. ■'■'cf'V 'Jo ■

pT9, por medio del cual se reforma el Rdgimen de Control **
^ -'i]’

• r*rv

AGIO LEGISLA7WO

Fiscal.

La ley 6%de 20gd^dr la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad
.\ps

fcia de las contralorias.fiscal 6emm
on

' ..... 'O-:
e 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos >Ley 147

de prevencidn, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del control

de la gestidn publica.

-
Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccidn Operativa de 

—Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyac£, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal.

,/«
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MATERIAL PROBATORIO

1. Remisi6n traslado de Denuncia, (f. 1-3)

2. Resolucion NT 406 del 03 de septiembre de 2014, Municipio de MONGUA, (f. 4-9)

3. Auto N0 0177 del 08 de julio d 2015, avoca conocimiento y solicita documentacibn, 
Secretarla General Contralorla General de Boyaca, (f. 13-12).

4. Oficios solicitando Informacibn, (f. 13-14).

5. Remislbn de informacibn Municipio de MONGUA, (f, 15).

6. Comprobante de egreso N0 2014040025, del 08/04/2014, certificado de disponibilidad 

presupuestal N° 20140300008 del 06/03/2014, (f, 16-17).
7. Estudios Previos, contrato de prestacibn de servicios profesionales,^

8. Invitacibn Publica, Documentos presentacibn de propuesta ^^gni 
RICHARD FRANZ SANCHEZ ALANDETE (f, 21-59).

9. Contrato Prestacibn de Servicios Profesionales N° OP;
10. Resolucibn N° 126, aprueba una pbliza, (f, 63). ^

H.POLIZArNo. 39-44-101063120, CIA. ASEGUfADC 

Seguro Cumplimiento Entidad Estatal, (f,

1^014, 00-62). • -w

uros del Estado S.A:,

SiS

rvicic^Profesionales N° OPS-13 de 2014 
^delaao 2014010027, (f, 65-68).

014, Municipio de MONGUA, por medio:

12. Acta de inicio, Contrato Prestacibn c 

Resolucibn que ordena un pago N04

13. Resolucibn N° 406, del 03 de sMg 
de la cual se declara un sis]fstro%

•• fd©

•i-'v

cuafse incbrpora documentacibn y ordena traslado del.

contraloria general de Boyacb, (f, 75-76).
2019, avoca conocimiento y solicita informacibn, 

fiscat^eomralorfa general de Boyacb (f, 80-82).
16. Oficio Spli^Hud d^tfo^acibn DENUNCIA d-15-0087, (f, 83).

acibn Municipio de Mongua, (f, 84-86). 

jftlpibnllboral, contrato Gloria Lucero Sacristbn Guacheta, Olga Rojas

pia Hoja de-vida Nelson Jesus Medina, Copia manual de funciones 

de<l&gPE)04 del 3/01/2008, Copia pbliza global de manejo, copia acta de posesibn 

copia declaracibn extra proceso Jesus Medina, (f, 87-117).
19. Auto 0115 del 05/04/2019, incorpora documentacibn califica una denuncia, (f, 118- ^

14. Auto N° 253 por medio d 

expediente a la ofib
15. Auto 0047 del. 22% 

oficina de

.srcs,

Itl
1

/«•' 17. RerruiibnQ
■. ■

ia
min

A*124).
20. Auto de asignacibn para sustanciar N° 062 del 16/05/2019, (f, 128).

.-i
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORfA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS 

DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

La Constituci6n Politica, senala en el titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 
capitulo I establece la naturaleza constitucional y legal de la Contraloria General de la 

Republica, estableciendole el ejercicio de control fiscal y manifestando que esta es 

funcibn publica que ejercerb la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la 

gestion fiscal de la administracion y de los particulares o entidades que manejen fondos 

o bienes de la Nacibn. Empero el artlculo 272 establece el control 
territoriales, sefialando que la vigilancia de la gestion fiscal d^Jos%$Sj 

distritos y municipios donde haya contralorlas, corresponde a 

ordenanza departamental N° 039 de 2007, consagra la com] 
departamental.

vrcrv.

una

al e%los entes . 
ggMlntos,
I manera la 

Contralona,;;iuv i
Silt;:'

II) REQUISITOS 

RESPONSABILIDAD FISCAL.
PARA PROCEDER AL l^CHImO EN ASUNTOS DE

El marco jurldico de la ley 610 de 2i 
fiscal es de competencia de 

^conjunto de actuaciones a^i 
determinar yrestablecer la re^ 

cuando en el ejercici^o^^^

^ue el proceso de responsabilidad 

su articulo primero indica que es el<» 

i^rajivl^dlfantadas por la Contralorias con el fin de

........de los servidores publicos y de los particulares,
jtlB^fiscal o con ocasibn de esta , causen por accibn u 

omisibn y en formMold^p^jjjSoba un dano al patrimonio del Estado.

r
isal

El artfculd establece los elementos de la responsabilidad fiscal, la v 

^ ^iiSpsa atribuible a una persona que realiza gestibn fiscal, un dafio 

yfexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir 

estos^tces j^lementos para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos

la le
conducta%iolos

patimoni

responsabies.
5!%

• *'
Que el articulo 16 de la Ley 610 de 2000 prescribe: En cualquier estado de la indagacidn 

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, proceder£ el archive del expediente 

cuando se establezca que la accion fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber 

operado la caducidad o la prescripcion, cuando se demuestre que el hecho no existid o 

que no es cqnstitutivo de dano patrimonial al Estado 0 no comporta el ejercicio de gestidn 

fiscal, 0 se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o 

aparezea demostrado que el dano investigado ha sido resarcido totalmente.
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La ley 610/2000, indica, “Artfculo 47. Auto de archive. Habra lugar a proferir auto de 

archivo cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es constitutivo.de detrimento 

patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 

del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre 

que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la 

prescripcidn de la misma.

Ill) (ASUNTO A TRATAR - HECHO GENERADOR) Respecto del dano en la presente 
investigacion, este despacho considera, en primera medida, que estc^arte de la 

apropiacidn que fue declarada con acto administrative resolucidn 

septiembre de 2014, por parte del contratista RICHARD SAI 

anticipo entregado al mismo para la ejecucidn del contrato (^?Sll3 DEL?
2014, sin que el objeto del contrato se hubiese desarrollad^coma^ejec 

mismo. Razdji esta que presuntamente indica que lopnqc 

con ocasibn del anticipo, no se orientaron para los %ies 

hecho, un presunto daho patrimonial que sg^ 

generador del daho al patrimonio publio^q% 
momento que se declara el siniestro, (OTk^epti

de
siB&TE, del 

le marzo de 

icibn del 0% del 
jtfpyi' eriH§gados al contratista 
d|L eijpdo, constituyendo este 

i con la ocurrencia del hecho 

pari^sstas diligencias se tiene desde el

iteriali^

v:s
le 2014.

En segunda medida este des^ 

entregado, se declarb con ifec 

del siniestro de incumfSIimienk

|^que ante la falta de ejecucibn del anticipo 

6 del 03 de septiembre de 2014, “ocurrencia 

a^0piaci6n del anticipo. del 50% del valor total del 

:SERVICIOS N° OPS-13 DEL 26 de marzo de 2014 

ks^bor RICHARD SANCHEZ ALANDETE” ordenando la y. 
|r taL hecho, hacer efectiva la pbliza de cumplimiento No. 39> 

..ambara el buen manejo y correcta inversibn del anticipo, Articulo 

folio 8. Mandate desconocido o ignorado por los funcionarios que 

e los tbrminos de prescripcibn del contrato de seguro, es decir desde el 
se declara el siniestro y a quienes les asistfa el deber y funcibn de hacer,- 

efectiva la pbliza. Esto evidenciado en lo indicado con posterioridad por la administracibn 

municipal, que manifiesta Mediante oficio No. ALCM-JUR-008-2019, el cual reposa a folio 

84 del expediente, que:

CONTRATO DE PRi mi

por parte dehmoritfatisi 
administracion^iunicipat? 
44-1010®^

«'• ' —VUJiP irr

Res 4i"^segjdfll

funqieron

momen'

“(...) en consideraclon de la existencia de la Resolucion anterior (Resolucidn 406

del 03 de septiembre de 2014), no existe soporte de algun desembolso de las sumas. 

dinerarlas que amparaban el buen manejo y correcta inversion de anticipo y el

cumplimiento del contrato por parte de la Aseguradora Seguros del Estado a favor de 

Muhicipio de Mongua”. -
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En este orden de ideas, se evidencia que se constituia un dano patrimonial, desprendido 

de la 6rbita funcional de los gestores fiscales en los cuales recaia la obligacidn de hacer 

efectiva la pbliza, en razdn a que en mencionado oficio se indica que nunca se ha recibido 

el pago de la garantfa amparada en el contrato de seguro, buen manejo y correcta 

inversion del anticipo, lo que fundamentaba la presencia de un Detrimento al patrimonio 

publico, por no acatar lo ordenado en la resolucion N° 406 del 03 de septiembre de 2014, 

que impuso la obligacion de hacer efectiva la pdliza.

...

Por este motive este Despacho considero que los funcionarios en los 

mencionada obligacidn, por la presunta omisidn en sus fuheiones deWi 
pdliza, generan un daho al patrimonio del Municipio. ^

tales recaia
lar

"Pv

• .'202&For consiguiente se establecid un posible daho patrimqimal as'^ndy 
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($8J^|A 

valor del anticipo del contrato N° OPS-13, por una p%ible^ 

presuntamente por la omision en el cumpl|pi^nto 

contrato de prestacidn de servicios y po|Ma%>rnisi 

amparoestablecido dentrodecontratcyreskHjrc^u

a la suma de 

que constituye el 
f^ta culposa determinada 

aciones desprendidas de 

en el deber de hacer efectivo un* 

ito para tal fin.

• * 5

-IV) ANALISIS DE CASO QjaNCRETQ
extraordinaria del contrato d% 

el memento en que naci|ejde 

la declaratoria del sinSW^Ift

;qui es de aclarar que la prescripcidn 

tiei^un cardcter objetivo, pues se contabiliza desde 

poTpara efectos de los hechos aqui investigados, desde
^ septiembre de 2014), en consecuencia su termino de 

prescripcidn, dj^^^do^iHt norma, es de cinco ahos, art 1081 C6digo de Comercio.
/^omo quiera que el acto administrativo que declard el siniestro 

vigencia de la garantia, los presuntos responsables de hacer
En este ordenlle idea: 
se Drofirilcientr<%de- 

efeetKfo ;ontrak) de seguro, son los funcionarios que a partir de la fecha en que se 
decll4|i ef%nreiffo, hasta el cumplimiento del termino extraordinario de prescripcidn del 

cobro dliza, fungieron en la administracidn municipal de Mongua y para los cuales 

recaia este deber en procura de la proteccidn del erario publico.

Asi se quiso dejar evidenciado en el Auto de Apertura a proceso N°280 del 21 de mayo de 

2019, en el cual se establecio que el termino para iniciar las acciones legates para hacer 

.^efectivo el cobro del amparo estaban vigente, dejando la observacidn que de no instaurar^ 

la correspondiente reclamacion constituiria por la administracidn de la 6poca de la 

Apertura una participacidn en la configuracidn del daho, uEn este orden de ideas, y como 

quiera que el acto administrativo que declaro ei siniestro se profirid dentro de ia vigencia 

de la garantia, ios presuntos responsables de hacer efectivo el contrato de seguro, son los

■ ■ * ^

<..
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funcionarios que a partir de la fecha en que se declara el siniestro, hasta el cumplimiento 

del termino extraordinario de prescripcion del cobro de la pollza, fungieron en la 

administracion municipal de Mongua y para los cuales recaia este debar en procura de la 

proteccion del erario publico. ”

En consideracion a lo anterior y una vez aperturado el Proceso, se accionaron los 

instrumentos legales en procura de reclamar el amparo, es por lo cual que se allegd por 
parte de la Alcaldla de Mongua uResoluci6n de Pago N° 042 del 21 de mayo de 2019,n en 

la cual dentro del termino senalado en el p£rrafo precedente y en su parte considerativa 

resolvid uhacer efectivos los amparos cubiertos por la poliza de garantf, 

sancionada en Resoluciones N° 406 del 3 de septiembre de 2014 

diciembre de 2014...” (f, 159).

que fuera

de

Posteriormente el 06 de noviembre de 2019, el Alcalde M}Jn 
^BERNARDO p£REZ ALVAREZ allega escrito (f, 269) en fcd 

reclamacion del pagodel amparo ante la asegurador^p^^^miedio de accibn detutela 

se logrb el pago del amparo que se procuraba con la Poliza dl\curnplimiento buen manejo 

del anticipo. Es decir senala que se da (Smpfeajent^^pago de lo declarado' con v

de I REYES .
le con ocasibn an

resolucibn N° 406 del 03 de septi§Ji|£re%ie 2®4, “ocurrencia del siniestro de -

valor total del CONTRATO DE 

DEL 26 de marzo de 2014 por parte del 

^LTwiDETE” que ordenaba a la administracibn 

[a pbliza de cumplimiento No. 39-44-101063120, 

splr^pta inversion del anticipo, Articulo segundo Res 406 
rfftmto de los amparos por $ 1.700.000 y $ 8.500.000 “

incumplimiento y apropiacion del anfwigp 
PRESTACI6N DE SERVICIOSg^ 

contratista senor RICHARD 

municipal por tal hechojiaci^fectj; 

que ampara el cumpt^^p 

folio 8, que indivf^ualizlba 

respectivamenfeT 1

••

Jcaldla remite copia del formato de transaccibn N° 51795286 por 
§.2001)00 (f, 277), certificacibn de la Tesoreria del Municipio que indica que la

Para resfaldal

valj

Aseg^£add% reconocib los cargos de la pbliza No. 39-44-101063120 por la suma referida • 

jte oficio GJS-7083-2019 emitido por la Aseguradora Seguros del Estado, *(f, 275)
compahia que aseguro el amparo referido y que manifiesta a la Alcaldfa de Mongua que,

“reconocio la suma de (...) $10,200,200 como indemnizacion total y definitive por la 

afectacion de los amparos de cumplimiento y buen manejo y correcta inversion del 

anticipo contenidos en la poliza No. 39-44-101063120.” [1, 276).
ur

En esa medida se comprueba que una vez-puesto en marcha el presente proceso de 

Responsabilidad Fiscal se logrb que la Alcaldia realizara las gestiones necesaria para 

p'rocurar el pago de los amparos pactados en la pbliza No. 39-44-101063120, con lo cual

i
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se resarcio el dafio causado al patrimonio del municipio con ocasidn del incumplimiento 

del contrato OPS-13 DEL 26 de marzo de 2014.
T7 '

En consideracion a lo anterior este Despacho refiere que en el presente proceso se han 

alcanzado los beneficios del control fiscal de tipo cuantitativo directo, en la medida que la 

Apertura posibilito la devolucibn de dineros a la entidad auditada, ya que la puesta en . 
^marcha de la reclamacibn del amparo representb esta situacibn un beneficio o 

mejoramiento en los procesos de las entidades sujetas a control, es decir en el Municipio 

de Mongua.

V) Motivacion Jundico Fiscal

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacibn eminentemente administrativa. La ■ 
ley 610 de 2000, en su artlculo 1°. Define el. proceso de responsabilidad fiscal "como el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralonas con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasioti de 6sta, causen por accidn u 

omisidn y en forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado".

•202'

Esta definicibn y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del 

proceso de responsabilidad fiscal y su carbcter patrimonial y resarcitorio, y dentro del 
contexto de la gestibn fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta dafiina, determina 

el alcance del estatuto de responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-'
01).

La misma ley 610 de 2000, senala que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el 

resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de la 

conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestibn fiscal, mediante el pago de una

indemnizacibn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad
... .. ./«•.

estatal. Agrega ademas, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada 

caso, se tendrb en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcibn 

administrativa y de la gestibn fiscal. De la misma manera, advierte que la responsabilidad 

fiscal es autbnoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de 

responsabilidad. #5*

- En consecuencia este Despacho encuentra que para los hechos que aquf se tratan y en *
virtud del cumplimiento de los principios rectores de la funciona administrativa, no es 

procedente continuar con la'accibn fiscal en el entendido que el dano se resarcib con 

ocasibn del pago de los amparos contenidos en la pbliza que fueron objeto de 

reclamacibn Administrativa por parte de la Alcaldia de Mongua.
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Bajo las anteriores connotaciones, resulta propio inferir que no se cumple con los 

presupuestos establecidos en el articulo 40 de la Ley 610 de 2000, necesarios para ■ 

tramitar Proceso de Responsabilidad Fiscal, raz6n por la cual se ordena el archive del 

proceso No. 056 - 2019, de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de la ley 610 

de 2000, que dice: « Articulo 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir auto de archivo 

cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es constitutivo de detrimento 

patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 

del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre 

que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la 

prescripcion de la misma".

En m6rito de. lo expuesto.Ja Direccibn Operativa de Respo 

Contralona General de Boyacb, ^ *
de la

r'fv;

>• »• 
u ■RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Declarar para el proceso:

beneficios del control fiscal como producto de la ^gtion^eaUzada en ejecucibn del 

proceso de responsabilidad fiscal.

Municipio de Mongua,

lei Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
ikj3l aFticulo 47 de la Ley 610 de 2000, y lo* 

enfe auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el /%hiv< 

056 - 2019, conforme a lo est§£>li 
expuesto en la parte consid< P'

pzoasele personena como apoderado de la PrevisoraARTICULO TERCEGKp©
__Seguros a JUAN^SAMlto

168.020 y a J^UI I^WIDgOMEZ PEREZ, C.C., 1.115.067.653 con Tarjeta Profesional

.i. *
PINESA, C.C., 80.166.244 con Tarjeta ProfesionalElH

‘V ■■•i194.687.

O.- En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 610 de 2000, 

ar||la reapertura de la actuacibn fiscal, en el evento que con posterioridad.. 

ennuevas pruebas que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para ^
se on
aparecier

el archivo, o se demostrare que la decisibn se basb en prueba falsa.
hF-T.

ARTICULO CUARTO.- En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 

2000, por Secretaria de este Despacho envlese el expediente No 056-2019 al despacho 

del Sehor Contralor General de Boyacb para que surta el grado de Consulta, en defensa 

del Interbs publico, el ordenamiento jurldico y de los derechos y de las garantlas 

fundamentales. '
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ARTICULO QUINTO.- Notificar por Estado a trav6s de la secretaria de la Direccidn 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 

2011 a los vinculados.

:;r%NOTlFIQUESE, COMUNlQUESE Y CtlMPLASE

JTT'

/

4':
•v

HENRY SANCHEZ MARTINEk 

Director Operatfvo de ReaponsabilMa cal

iivip

ESAR CORREA LEGulZAMON.
Profesional Universitario.

r- ‘

TVr.

Si"*'
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