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DIRECCI6N operativa de responsabilidad fiscal

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCH1VO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
004-2018 PANQUEBA

MUNICIPIO DE PANQUEBA
Nit. 800.012.628-9
Email: alcaldia_panqueba@hotmail.com 
Direccion: Carrera 5 N° 4-79 ■
Telefono: 6087880271

ENTIDAD AFECTADA

MARCO RODRIGUEZ PEREZ, C.C N° 1M6?874V^
Cargo: Alcalde 2016-2019
Direccion: Hacienda el Carmen, vereda El^eppso Panqueba 
Correo: marco.r72@hotmail.cdm'\^
Telefono: 3106663278
FRANKLIN DALADIER.MORA^C.6^47194.009 
Cargo: Secretario de rfaaeqda?2016^
Direccion: Calle 5 N° 6^21 B^rio^araiso Panqueba 
Correo: frank144Z01@hotmail)com 
Telefono: 3174^57676 _________________
LESLY CAROLINA OUARlN, C.C N° 1.052.390.720
Cargo: S^netariavdejplaneacibn 
AMP-f^Crpo'l^2pi6^J
Direccior^CaNekH N° 27-27 apto 301, barrio floresta, 

/rnunici|3io“d^^uitama 
^Correo: 1carolinagt@gmail.com 
^reWono:,X35Q8778373

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES y supervisora del contrato

WBB fCtyZ NUNEZ CASTRO, C.C 4.133.992 
^gargO: Contratista AMP-MC-001-2016 
Direccion: calle 1 N® 4-03 Capitanejo Santander 

^Correo: tebrail1972@hotmail.com 
Telefono: 3138728936

FECHA DE REMISIONjDEL 
HALLAZGO 06 de febrero de 2018

FECHA DEL HE6HO 25 de febrero de 2016

VALOR'OElf PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR)

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($18,800,000).

248211
Fomento, apoyo y difusibn de eventos y expresiones artisticas 
y culturales (fl 45)

RUBRO AFECTADO:

UNICAINSTANCIA

FIRMAFIRMAFIRMA

APROB0 HENRY SANCHEZ MARTiNEZHENRY SANCHEZ MARTiNEZREVISCElABORO LEIDY PATRICIA VALERO
DIRECTOR RESPONSABILIDAD

FISCAL
DIRECTOR RESPONSABILIDAD 

FISCAL ____ *
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CARGOCARGOCARGO
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1
COMPETENCIAI.■

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Poh'tica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respectivo de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto por 
medio del cual se ARCHIVA el proceso de responsabilidad fiscal No. 004-2018, MUNICIPIO DE 
PANQUEBA- BOYACA.

FUNDAMENTOS DE HECHO

&Mediante oficio DOCF 039 del 06 de febrero de 2018, la Direccion Operativa de ©gntrol Fiscal de esta 
Contraloria, hace traslado del informe fiscal N° 024 del 06 de febrero de 2018, p^jjtan^del desarrollo de 
la Auditoria Especial adelantada al municipio de Panqueba a la vigencia 201 ^El i|t%'doJnf(|^pye contiene el 
hallazgo N° 4 con incidencia fiscal en cuantia de $18,800,000 el cual cojjKS^gd^^^jos relacionados 
con “el municipio de Panqueba por intermedio de su alcalde MARC(jRODRfp% PEREZ, celebro el 
contrato AMP-MC-001-2016 con el senor YEBRAIL NUNEZ CASTgSLca^o objSb^me “organizacion de 
muestra artlstica, cultural, musical, religlosa en conmemoraciorma lensmoca Me la salud patrona 
municipio de Panqueba y el Divino Nino los dias 12,13 y 14 defeb^^^^^204^"

En la descripcion del hallazgo se indica que “el informe dewtetveMorfg se limita a describir en forma 
somera algunas actividades, como es el caso de SOO^almuerzos q|e no se informa nada. Sobre las 
actividades deportivas no se indica cuales fueron ni |irSmf/ca nadir del tenia arbitral. Se presenta una 
serie de fotografias sin explicacion; no hay facturasfd^cadaliga de las actividades; no hay constancia de 
las actividades deportivas desarrolladas". A juicilrde la^uditjlia existe un daho patrimonial por valor de 
$18,800,000.

Que esta Direccion mediante auto NI#362%defe24/06/18 aperture a proceso el hallazgo trasladado 
asignandole el radicado N° 004-2018^^^2^^^

Una vez notificados de la menciMiada los implicados fiscales procedieron a rendir version libre
y espontanea aportando y solic^^^^^m/ez^el decreto de pruebas testimoniales.

Hecho este ultimo que ^e^l^irroira^Rnediante comision al personero del municipio de Panqueba (fl 307- 
308), siendo remitido a^ste oe^paBno el material producto de esta diligencia en un total de 55 folios (fl £ 
311-334) y visto eLdesarriollo dejl^'ligenci8 de declaracion realizada a 16 personas (fl 335-366).

ACrao^^ES PROCESALES ADELANTADAS POR ESTE DESPACHO

del

III.;

Auto OTS^del 20 de febrero de 2018 se avoco conocimiento y se aperturaron las diligencias a 
indaqaeion preliminar (Folios 131-132).

Auto N. 258 del 28 de mayo de 2018, por medio del cual se avoca conocimiento (folio 214)

Auto N. 292 del 05 de junio de 2018, por medio del cual se ordena la incorporacion de unos 
documentos (folio 215)

Auto No. 362 de fecha 21 de junio de 2018, por medio del cual se ordena el cierre de diligencias de 
indagacion preliminar y se ordena la apertura del proceso de responsabilidad fiscal N. 004-2018 (folio 
219-225)

Auto N° 468 del 26 de julio de 2018 por medio del cual se hace reconocimientb de apoderado (Folios 
248).
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• Auto N.591, por medio del cual se resuelven unas peticiones (Folios 264-265).

• Auto N° 670 del 29/10/2018 por medio del cual se ordena una comision (Folios 295, 307-308).

• Auto No. 139 de fecha 10 de marzo de 2022, por medio del cual se decreta de oficio pruebas (folio 
372-379)

IV. VERSIONES LIBRES

Este despacho cito en debida forma a los implicados fiscales, evidenciandose que radicaron y/o 
comparecieron a rendir version libre asi:

MARCO RODRIGO P^REZ, el dia 07-10-2018 (FI 270-271). ^
LESLY CAROLINA GUARIN TORRES, el dfa 17-10-2018 (FI 272-273, pruebas':%74^% CD). 

FRANKLIN DALADIER MORA, el dia 07-10-2018 (FI 292).

YEBRAIL NUNEZ CASTRO, el dia 07-10-2018 (FI 293-294).

V. RECAUDO PRdBATQRlQ

PRUEBAS DOCUMENTALES SOBRE LAS CUALES SE BASA LATIRESENTE DECISION:

• Solicitud de Informacion (f. 1-2)
• Respuesta alcaldia (f. 3-5)
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2fliBooB039 (ffe)
• Estudios previos (f. 7)
• Invitacion publica (f. 12)
• Acta de inscripcion oferentes (f. 25)
• Acta de cierre ofertas (f. 26).
• Propuesta Economica (f. 27).
• Informe de evaluacion de oferentes (f^%^
• Aceptacion de la oferta (f.
• Registro Presupuestal Nc^016(M0©Jl^%46).
• Acta de inicio de ejecucjsimC 47)?
• Acta de pago y liquidc&n (f?4Ji).
• Informe de actividadesmSO)
• Informe de supej^s!OT|(™|^

•lnformeau«U16)-i• Oficio de (f. 128)
• Auto de as^nacit^ramite (f. 129).
• Auto apertura alpmjiminar (f. 131).
• Oficio de respuelff(f. 136).
• Contrato de prestacion de servicios (f. 144).
• Certificaciones de cada una de las actividades desarrolladas (f. 146)
• Planillas de juego (f. 149).
• Secuencia fotografica (f. 160).
• Recibos de pago de cada actividad (f. 168-171)
• Acta de pago y liquidacidn (fl 172)
• Polizas
• Material probatorio aportado por la supervisora del contrato (fl 274-291 + cd)
• Poder (fl 385)
• Respuesta dada por el senor Yebrail Efren Aceros por intermedio de su defensora de confianza (fl 386- 

400).
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VI. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaracibn juridica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasion de la gestion fiscal que ha realizado, y 
que esta obligado a reparar economicamente el daho causado al erario por su conducta dolosa o 
gravemente culposa (articulo 1° ley 610 de 2000). *

La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona que ejerce funciones publicas, por el incumplimiento de los 
deberes que le incumben, o por estar incurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes ' 
o recursos publicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

VEs patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el imputado debe^esacchr el daho causado 
por la gestion fiscal irregular, mediante el pago de una indemnizacion pecuhianarYiueveompense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
Esta responsabilidad puede comprender desde la orbita de la GestidrlFisca^a lbs directives de las 

entidades y demas personas que manejen o administren recursos^fon^S^bhlos, as! como a quienes V 
desempehen funciones de ordenacion, control, direccion y coord^iac^^tambien a los contratistas y 
particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuiGio?aJos|ntereses patrimoniales del Estado, 
desde la Gestion Fiscal o con ocasion de esta o que contribuyan al oetrimento publico.

^ V »La Responsabilidad Fiscal tiene caracter resarcitorio, su^unico fime^nsiste en reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado por servidores publicos o^art^ulare&que realizaron una gestion fiscal irregular.
Esto la distingue de las responsabilidades penal^discipliwarialLa Responsabilidad Fiscal busca resarcir o 

reparar dicho daho.
Para corroborar este caracter indemnizatori^^la^^ponsabilidad fiscal es necesario consultar el articulo 

4° de la Ley 610 del 2000, que a la letra^cjic^'^J^

Articulo 4°. Objeto de la responsabiliaad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento 
de los danos ocasionadot^tepalfifjjfrnio%ublico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 
quienes realizan gestid^fiscal^medianie*?/ pago de una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respectiva eniidad-<estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendrd en cuenta^el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la gestidn fiscal.
La responsabilihad fiscafepuide ser atribuida a alguien que realiza gestidn fiscal o a quien participe, 
concurra, fiiY&da^oSpontriduya directa o indirectamente en la produccidn del dano patrimonial al Estado, 
necesariamenteesaresponsabilidad lo serd por un dano causado en ejercicio de dicha gestidn.

De tal form^^^^izara^etenidamente si en el caso que nos ocupa se configure o no la existencia de un 

daho o detrimiliito a|patrimonio economico del Municipio de Panqueba, y si existen pruebas que conlleven 
a demostrar e enai^gaV responsabilidad a los implicados fiscales.

DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.VII.

Inicialmente debe recordarse que el presente hallazgo fiscal tuvo su genesis en el informe fiscal N° 024 del 
6 de febrero de 2018, resultante del desarrollo de la Auditoria Especial adelantada al municipio de 
Panqueba vigencia 2016.

El citado informe contenia el hallazgo No 4 con incidencia fiscal en cuantia de $18,800,000 el cual 
correspondia a hechos relacionados con "Organizacion de muestra artistica, cultural, musical, religiosa, en
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conmemoracion a la Senora de la Salud y el Divino Nino patrona del municipio de Panqueba los dias 12, 
13 y 14 de febrero de 2016”, dado que no existian constancias de la realizacion de estas actividades.

Iniciada la investigacion, los implicados fiscales rinden version libre mediante la cual solicitan decreto de 
pruebas consistente en recepcionar testimonio de personas del municipio de Panqueba que podrian dar fe 
sobre el desarrollo de las actividades investigadas.

Peticion esta que fue desarrollada mediante comision al personero (fl 307-308), siendo remitido a este 
despacho el material product© de esta diligencia en un total de 55 folios (fl 311-334) y visto el desarrollo de 
la diligencia de declaracion realizada a 16 personas (fl 335-366).

Con posterioridad mediante auto N° 139 del 10 de marzo de 2022, se decreto de oficio la practica de 
pruebas consistente en requerir tanto al contratista como a la supervisora del contrato con el fin de que 
aportaran material probatorio clave para la investigacion, solicitando se certificara:

1. Respecto de todos los items contratados, se aporte factura /ega/ exk^id^^i^parte de quien 

ejecuto la labor o contratos suscritos con los mismos (no certificgeiones), sieWdd^estas necesarias
oara confirmar el paao due hiciera el contratista a cada una de las ^personas naturales v
iuridicas que este enuncio en su informe.

Adicional a ello, respecto de los siguientes Items, solicito*se aporte documentacion que lo corrobore:

CABALGATA. en el informe en cuestion se senala gifese cohtraf6,con la firma EPSAGRO-TIERRA Y 
GANADO. quienes realizaron la inscripcidn d^los^caballitos, Mnalizacion y demarcacion del recorrido 
sin embargo no hay documentacidn ni evidenejas de^ello.

se hizo la ficha de inscripcidn deMOTOPASEO, el sehor Carlos (a quieWcontrata^gn)jgenciona que
los Darticioantes v las realas aue. debian cumoiirWira oarticioar en el moto oaseo y se realizd la 
demarcacion o sehalizacidn de lafrOta, ^ntreoa^de almuerzos a los oarticioantes. sin embargo no hay
documentacidn ni evidenciasAaelld?

ACTIVIDAD DEPORTIVA^semencionaque se contrato la terna arbitral que pertenecia a la liga de 
futbol de Boyaca y .entreaarok&bebidas a los eauioos Darticioantes. hecho del cual no se aportan 
documentos que loi^nfirnie^ ^

*Con las fotograflas: quezreposan en el expediente no se logra establecer lo contratado.
Ahora 6/enCsp^^3/'fem "ESTIMULO A LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA COMERCIAL 

GAN0ER^^bip '
adqurntron nj^uamas personas fueron beneficiadas pues solo se 

^^^fe^q^dier^ a $1,200,000 no teniendo certeza del destino de los recursos pubiicos.

Informacion ^'^fu^allegada el dia 04/04/22 por la abogada MARIA EFREN LE6N ACEROS, identificada 
C.C 28.25&1|||JF de Molagavita Santander, T.P 116759 del C.S de la Judicatura en calidad de 

apoderada de confianza del implicado fiscal YEBRAIL NUNEZ CASTRO (profesional que aporto poder 
visto a folio 385 y a quien se le reconocera como tal en la presente providencia).

se evidencia factura de compra, no se establece cuantos elementos se
mencioha su valor general

con

Respecto de los (terns cabalgata y moto paseo; manifesto:

“(...) dentro del material probatorio se encuentran las declaraciones ordenadas por el despacho en las 
cuales se aprecia que los declarantes manifestaron la realizacidn y/o participacion dentro de esta actividad y 
la certificacion expedida por la persona que presto el servicio de logistica y la del sehor Carlos Humberto 
Guevara, quien fue contratado para realizar la ficha de inscripcidn de los participantes y las reglas que 
debian cumplirpara participar en el moto paseo (fl 148, 157)".
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Item ACTIVIDAD DEPORTIVA; "se anexan an seis folios las planillas donde se encuentran los nombres de 
los equipos, los &rbitros y los jugadores a quienes se les entregaron las bebidas hidratantes. Este despacho 
evidencia las mencionadas planillas a folios 149 a 156, por lo tanto no se imprimieron nuevamente.

ESTfMULO A LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA COMERCIAL GANADERA: Al respecto es precise 
manifestar que mi poderdante realizd la compra de 60 manilas de 10 metros y 30 bultos de sal mineralizada, 
que beneficiaron a 90 personas, para demostrar los elementos adquiridos se evidencia la factura de compra 
y la copia de entrada de los elementos a almacGn. Anexo con la presente en 5 folios el listado de los 90 
beneficiarios de estos 90 estimulos, donde se obsen/an sus nombres y firmas. Aunado a ello estdn los 
testimonios que fueron decretados y practicados por el despacho a travbs de comisidn a la personeria de 
Panqueba en los cuales se indica que la actividad se cumplid a cabalidad, as! las cosas se prueba la 
cancelacidn del $1,200,000 y se prueba a quienes se entregaron estos 90 elementos.

Argumentd: Al momento de tomar la decisidn que en derecho corresponda, solicitoise realice la valoracidn 
integral de las pruebas aportadas, tales como fotos, certificaciones recibos&ejgaja^menor, 4 versiones 
libres, 16 declaraciones juramentadas, planillas, facturas, etc, que le van^pern^timt^wr^rteza sobre la 
ejecucion de todas y cada una de las actividades contratadas y de losj:paggs realizacios por las mismas

29^d<^eDtiembrd$d
e 2019 oroferido por laTambidn le solicito tener en cuenta el auto de archivo del_____________________________________

Procuraduria Provincial de Santa Rosa de Viterbo, dentro-de la, cdal se.encuentra el hallazao N° 3 (4
in forme de la Contraloria) aue investiaaba las oresuntas firreoftlaridades erf la eiecucidn v suoervisidn del
contrato AMP-MC-001-2016 suscrito oor el alcalde municipal de Panoueba v el sehor Yebrail Nunez Castro.
acto administrativo mediante el cual se realizd el archivo del orocescttdisciolinario .

En este orden de ideas y ante la inexistenciade detrimerifd patrimonial al estado, la decisidn procedente es 
la de archivar el expediente por los tTechozrinvestigados, que como se demostrd no son constitutivos de 
detrimento patrimonial al estado (.ffi

Evidencia este despacho a folio 3^\a^40p, aurade fecha 29/10/2019, por medio del cual se ordeno el 
archivo definitive del proceso^disciplinari'^raciicado NT IUS-2018-080193 en contra de los sehores 
MARCO RODRIGO P^REZ^REValcalde periodo 2016 - 2019, LESLY CAROLINA GUARIN 
TORRES, Secretaria devPIanfeaci&n^^dpervisora del contrato, FRANKLIN DALADIER MORA MOJICA, 
Secretario de Hacienda,''para l^/Jgehcia 2016.

CEn la mencionada^providenciFrespecto del hallazgo N° 3 (4 en el informe de auditoria), ese ente de 
control argumento:^^^^

A travds^e yisita especial por parte del personero de Panqueba, comisionado por este despacho para la 
realizacidnvde la misma, se verified que existe propuesta por parte del contratista, as! comb informe de 
supervision del mismo suscrito por la Ingeniera LESLY CAROLINA GUARIN TORRES, ademds de 
relacionarse el listado de jugadores participantes en los encuentros deportivos realizados el 13 de febrero 
de 2016, as! como cuenta de cobro a nombre del sehor CARLOS SANCHIzZ, director del grupo musical 
Ansiedad, el cual se presentd en la verbena realizada el 13 de febrero de 2016. Igualmente se evidencia 
cuenta de cobro por prestacidn de servicios de logistica y organizacidn de cabalgata, asi como estimulos de 
participantes, evento llevado acabo el dla 12 de febrero. Se anexan evidencias frente a la realizacidn del 
evento en disco compacto del folio 68 del proceso. Igualmente se allegan evidencias de los incentivos 
entregados a los participantes de la cabalgata, feria ganadera en un total de 6 folios, igualmente se 
allegaron las facturas por conceptos de alistamiento de los escenarios deportivos y organizacidn y desarrollo 
de los mismos los dias 12,13 y 14 de febrero de 2016 en 3 folios. Finalmente se allega el certificado de 
prestacidn de servicios por concepto de preparacidn y entrega de 300 almuerzos, asi como de la compra de 
luces, juegos pirotdcnicos y actividades pata la organizacidn de la alborada y festividades religiosas.
En consecuencia se encuentran los soportes probatorios, que demuestran el cumplimiento del contrato 
AMP-MC 001 suscrito por la administracidn municipal de Panqueba y el sehor YEBRAIL NUNEZ CASTRO
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cuyo objeto era la organizacidn de muestra artistica, cultural, musical y religiosa, en conmemoracion de 
nuestra senora de la salud y el divine nine.

Reposa asi mismo en el proceso, deciaracidn juramentada rendida por YEBRAIL NUNEZ CASTRO, quien 
senala que todas y cada una de las actividades pactadas en el contrato AMP-MC 001 se llevaron a cabo y 
se entrego la certificacion sobre la realizacidn de las mismas, la cual reposa en la carpeta del contrato. 
Reposa igualmente deciaracidn juramentada del senor DUVAN ALIRIO MOJICA donde express que el 12 
de febrero se efectuaron visperas en honor al divino niho, el 13 se realizd una cabalgata y motopaseo a la 
vereda de mostazal con almuerzo de integracidn y refrigerio en el motopaseo, posteriormente se realizaron 
encuentros deportivos en honor a la virgen del Carmen, con visperas y verbena popular, indica que el 13 se 
realizd mercado ganadero con entrega de detallas a los mismos y se realizd eucaristia a la virgen de la 
salud con acompahamiento de la banda juvenil y verbena. Expresa que se efectud adecuacidn de corrales 
de madera para el evento ganadero y participo en la instalacidn del mismo, ast como de la adecuacidn de la 
cancha de futbol, senala que todas las actividades le fueron leldas en la diligencia de deciaracidn 

■ juramentada que realizaron. En igual sentido se pronuncid la senora NORA DELCARMEN ESLAVA, en 
deciaracidn juramentada, el senor NELSON JAVIER MONTOYA, y el sehor^CARLOS HUMBERTO 

' . GUEVARA. ..................... ' ' 'V

La senora AURA LUCILA OROZCO senala en deciaracidn juramentad^jue^gn efecto*los dias 12, 13 y 14 
se realizaron las fiestas patronales y se realizd cabalgata y motopaseo, verbenas populares,
celebraciones religiosas, noche de la juventud, feria ganadera, alborad&y encuentros deportivos.

Tal situacidn fue verificada por el personero municipal en di^acta dek^itamspecial que reposa en el 
proceso, encontrando que se cumplid en efecto, con el obi^&cwtrapttial dej^proceso AMP-MC 001-2016.

Con fundamento en los argumentos precedentejfy^p^uso ae^sus facultades legates, la Procuraduria 
Provincial de Santa Rosa de Viterbo.

RESUELVE

. Primero; ordehbr el ARCHIVO DEpINI^VO^del. proceso disciplinario radicado numero IUS-2018-080193 
(092-5125/18) adelantado en (^^a^e^^^Wehores MARCO RODRIGO PEREZ PEREZ (alcalde 
Panqueba), LESLY CAROLIN^^I^I TORRES (Secretaria de Planeacidn), EDISdN MAURICIO RICO 

MARTINEZ (Secretaria desPh
fundamento en lo cons£gradi^n$e$ari!§ulo 73 de la ley 734 de 2002 (...)”.

^WnKLIN DALADIER MORA MOJICA, Tesorero Panqueba); con

hym CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Se entrara inicia^iei^^a analizar las pruebas obrantes en el expediente y adicional las pedidas y 
aportadas por la tfefensa^lsiQflicado fiscal YEBRAIL NUNEZ CASTRO quien fungio como contratista.

Recordemo^quilijpeMigrife auto N° 139 del 10 de marzo de 20221, se ordeno de oficio el decreto de 
pruebas, acfo^admmisSSvo en el cual se plasmo el siguiente cuadro respecto de lo evidenciado por este 
despacho, iterr^algunos de ellos los cuales en la columna "pruebas aportadas" fueron desvirtuados por la 
defensa del impli3a,Glo fiscal anteriormente mencionado asi:

DOCUMENTOS 
SOPORTES 

EVIDENCIADOS 
POR EL 

DESPACHO

PRUEBAS APORTADASVALORACTIVIDAD

$4,700,000 Se menciona que 
contrato con Carlos 
Castillo Saenz, a 
traves de C.P.S, el

SONIDO DURANTE 
LOS DIAS 12,13,14 
DE FEBRERO

1 Folio 372-379 '
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cual tenia' como 
objeto la actividad 
descrita en el 
contrato en mencion 
(f 142)

SI, hay CPS (F1144)

ANIMADOR DE 
EVENTOS 
DURANTE LOS 
DiAS 12,13,14 DE 
FEBRERO

$500,000 Se menciona que 
contrato con Manuel 
Cuevas Ceiy

Existe certificacion 
(fl 146)

$6,500,000BANDA MUSICAL Menciona que
contrato con Carlos 
Castillo Saenz, 
representante legal 
del grupo musical
ANSIEDAD
ORQUESTA
Duitama

del

Existe ce^ficacion 
(fl 147) f

Se 'contrato '^con la! 
finflk EBSAGRO-

Organization
loglstica evento feria 

. . ,icorpercial ganadera 
y<f cabalgata, para 
que dentro de los 
dias 12, 13 y 14 de 
febrero de 2016, 
realizara 
actividades 
consistieron en la 
adecuacion de ' la 
plaza de ferias del 
municipio 
Panqueba, para el 
desarrollo de la feria 
ganadera 
organizacion 
loglstica de la 
cabalgata, la cual se 
realizd 
serialization 
demarcation del 
recorrido y demas 
actividades propias 
de ese evento.

= $200,000EVENTO FERIA 
COMERCIAL Y 
GANADERA Y

la
y

las

‘t

de

y
y

la
y
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“se anexan en set's folios 
las planillas donde se 
encuentran los nombres de 
los equipos, los Arbitros y 
los jugadores a quienes se 
les entregaron las bebidas 
hidratantes.

$200,000 Se menciona que se 
realizb 
alistamiento 
adecuacion de la 
cancha de futbol, 
consistente 
limpieza 
demarcacibn de la 
misma.

ACTIVIDAD
DEPORTIVA el

y

en

y

Se contratb la terna 
arbitral 
pertenece a la liga 
de futbol de Boyacb 
y entrega de bebidas 
a los equipos 
participantes

que
t

* u
.. ’>,X’ •

f

Se anexaron 8 
planillas de fecha 
13 y 14 de febrero 
(fl 149-156) $

Se' contratb con la^. ^
firma 
TIERR/^
gan/do. •
organizacibn 

flogistica 
ca^lgata\para que 
dentra de'los dias 12 

|de febrero de 2016 
rlalizarb todas las

■v ^

^actividades 
inscripcibn de los 
caballitos, 
senalizacibn 
demarcacibn 
recorrido y dembs 
actividades propias 
de ese evento junto 
con la coordinacibn 
de la entregas de los 
almuerzos a los 
inscritos en los 
eventos.

"Derigo ^ del material
%rgbatorio se encuentran 

declaraciones 
ordenadas por el despacho 
en las cuales se aprecia 
que los declarantes 
manifestaron la realizacidn 
y/o participacidn dentro de 
esta actividad y la 
certificacidn expedida por 
la persona que presto el 
servicio de logistica y la del 
senor Carlos Humberto 
Guevara, quien fue 
contratado para realizar la 
ficha de inscripcidn de los 
participantes y las reglas 
que deblan cumplir para 
participar en el moto paseo 
(fl 148, 157)".

$500,000CABALGATA
EPSAGRO-

sr las
laj

•y
^de la

de

y
del

Existe certificacidn 
que menciona: CPS 
005-2016: 
actividades 
consistieron 
adecuacidn de la 
plaza de ferias del 
municipio 
Panqueba para el

las

en

de
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desarrollo de la feria 
ganadera 
organization 
logistica de la 
cabalgata, la cual se 
realizd 
senalizacidn 
demarcation 
recorrido y demas 
actividades propias 
de ese evento (fl 
147)

y

la

y
del

s

Se contrato al 
Carlos 

Humberto Guevara 
como coordinador 
de esta actividad.

senor TmaterralMOTOPASEO “Dentro .dels
probatorib se en^egtran 
laj^ dedaractones
oWen^a^d&elMespacho 

se aprecia 
^ declarantes 

manifestaron la realization 
%y/p participation dentro de 
eSSr actividad y la 
certification expedida por 
la persona que presto el 
serzicio de logistica y la del 
senor Carlos Humberto 

Guevara, quien fue
contratado para realizar la 
ficha de inscription de los 
participantes y las reglas 
que deblan cumplir para 
participar en el moto paseo 
(fl 148, 157)’’.

El senor Carlo|® 
menciona que se 
hizo la ficha de| 
i n s c r i p c i 6 n JjnieWl os 
partici|^hte|5 y ias 
re g I u e^de b i aji
cuh^ir^^^^pal^ 

ipartici'par en%el moto

pa€0%mrea"z6 la
demamacibn 

fehalizacion de la 
entrega de 

^almuerzos a los 
participantes (fl 157- 
168-2)

o

ALMUERZCW§^E
INTEGRAC®N^V

$2100.000 Se contrato al senor 
Alirio Cuevas, para 
la preparacion del 
almuerzo a los 
participantes de la 
cabalgata y moto 
paseo, el cual 
consistla en carne 
asada, papa, arepa, 
envuelto y ensalada.

1 ,v

Existe certificacion
(fl 159)

$3,200,000 Se contrato al senor 
Luis Suescun para 
prestar el servicio de

LUCES Y JUEGOS 
PIROT^CNICOS
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luces y. juegos 
pirotecnicos, para la 
alborada 
festividades 
religiosas 
conmemoracidn a la 
senora de la salud y 
el divino nine patrona 
del municipio de 
Panqueba.

V

en

•
Existe certificacion (fl- 
158)..........................i' ■

“At respecto 'tes^pMeiso 
manifestar ^ mk
poderdageJ%™ali-z<!^ta 
compraSe GOrnantlas de 
10 metros, y 30 otiltos de
sal mmeralizada, quem.benefipiaroo a 90 

^personas, para demostrar 
lol^elenipntos adquiridos 

■.ee ejjjidencia la factura de 
compra y /a copia de 
entrada de los elementos a 
almacen. Anexo con la 
presente en 5 folios el 
listado de los 90 
beneficiarios de estos 90 
estlmulos, donde se 
observan sus nombres y 
firmas. Aunado a ello estan 
los testimonios que fueron 
decretados y practicados 
por el despacho a traves 
de comision a la 
personerla de Panqueba 
en los cuales se indica que 
la actividad se cumplio a 
cabalidad, as! las cosas se 
prueba la cancelacion del 
$1,200,000 y se prueba a 
quienes se entregaron 
estbs 90 elementos.

$1,200,000ESTIMULO A LOS 
PARTICIP ANTES 
DE LA FERIA 
COMERCIAL 
GANADERA

Entrega de manilas 
salesy

mineralizadas a los
participantes dentro 
de la feria ganadera

%

Hay factura de 
compra de estolp 
elementos 
almacen 
abonos y ganados (fl
171) ^ 4 %

en
agncofti

+

De acuerdo con lo anterior, encuentra este despacho que no existe merito para contihuar con la presente 
investigacion dado que el hallazgo que dio origen al mismo esta desvirtuado, pues existe prueba de la 
realizacion de las diferentes actividades pactadas mediante el contrato AMP-MC-001-2016, cuyo objeto fue 
“organizacion de muestra ariistica, cultural, musical, religiosa en conmemoracion a la senora de la salud 
patrona del municipio de Panqueba y el Divino Nino los dias 12,13 y 14 de febrero de 2016”.
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Aunado a ello, fortaiecera la toma de esta decisidn, el archive proferido por parte de la Procuraduna 
Provincial de Santa Rosa, entendiendose que se trata de investigaciones con objetivos diferentes pero que 
fue iniciada por los mismos hechos basados en el traslado que les hiciera esta Contraloria.

IX. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURIDiCAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE 
ARCHIVO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

De conformidad con lo estipulado en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal, el ente investigador debe tomar una de las decisiones estipuladas en su 
articulo 46, como lo son: dictar auto de imputacibn de responsabilidad fiscal o proceder al archive del 
proceso, mediante providencia motivada, segun sea la situacibn.

Inicialmente veremos que el articulo 48 de la Ley 610, establece los requisites que deben estar acreditados 
para proferir auto de imputacibn de responsabilidad fiscal, asi:

“ARTfCULO 48. AUTO DE IMPUTAClON DE RESPONSABILIDAD FISCA^^I'^f^ibnario competente 

proferir^ auto de imputacidn de responsabilidad fiscal cuando este demdstradOio6ietivamente el daho 
o detrimento al oatrimonio econdmico del Estado y existan testimonies que ofrezean serios motivos 
de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacion o cualquierrnedio pronatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados. Jj? ^

El auto de imputacidn deberd contener

• La identificacidn plena de los presuntos responsablestyle iM entidad afectada y de la compania 
aseguradora, del numero de pdliza y del valor asegurado. ^3^

• La indicacidn y valoracidn de las pruebas prjtctic’adas.
• La acreditacidn de los elementos constitutivoskde laWesponsabilidad fiscal y la determinacidn de 

la cuantla del dano al patrimonio deTEstadolL

Ahora, en este orden de ideas, metodolb'gicamente^bordara este Despacho el anblisis de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal^b^deSqriinacibn de la posible cuantia del daho al Estado, como 
condiciones necesarias para declaranla\responsabilidad fiscal.

La Responsabilidad Fiscal, se^reracionaicon> el manejo de los recursos publiebs por parte de un gestorKfiscal, y se configura a partir de la^coqcufrencia de los siguientes elementos, estipulados en el articulo 5 de 
la ley 610 de 200, asi:

Articulo SpsElementos de^fa responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estard integrada por los 
siguienteshlemerms^P^a conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestidn fiscal. - 
Un dano patrimonfaLal Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A la luz de Ta^no^ati'JiQad y jurisprudencia aplicable, decimos que el daho patrimonial al Estado es 
concebido en erarticulo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra:

Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial al 
Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorias. Dicho dano podrd ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural o juridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007

i
i
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En virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una Gestion Fiscal antieconomica, 
deficiente, ineficaz e inequitativa; de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros pubiicos, 
respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grado de Responsabilidad Fiscal.

Ahora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que una de las causales para 
proceder al archive del proceso, es que ei hecho no sea constitutive de detrimento patrimonial, el 
mencionado articulo estipula:

Articulo 47. Auto de archivo. Habra luaar a profehr auto de archivo cuando:

• se pruebe que el hecho no existio, •
• que no es constitutive de detrimento patrimonial

no comports, el ejercicio de gestion fiscal, .............................................
• se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio
• iaoperaheia de una causal excluyentede responsabilidad
• • se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirs^ppfnal0’r operado la

caducidad o la prescripcidn de la misma.

este entendido, luego de analizados previamente los supuestos^^l*iecho y%e derecho existentes 
^aentro del expediente, por existir seguridad y certeza de la confiiqur^io^de^uno de los presupuestos 

establecidos en el articulo ibidem (como lo es que el h^^o^lnw^sinliado no es constitutive de 
detrimento patrimonial), este despacho procedera a emitir a^Ri^^^J^ro^so.

De acuerdo con el analisis efectuado y con el materiaLpr^atofrcLpbAte, este despacho pudo establecer 
que el hecho investigado dentro del proceso 004-201 g|com0lo esWnallazgo trasladado por la Direccion 
de Control Fiscal que indicaba “e/ informe de interyentoria se^limita a describir en forma somera algunas 
actividades, como es el caso de 300 almuerzos^pue^nose^nf^ma nada. Sobre las actividades deportivas 
no se indica cuales fueron ni se explica nada%e/ tew^amitral, Se presenta una serie de fotografias sin 
explicacion; no hay facturas de 'cada' un^M^ms actividades; no hay constancia de las actividades 
deportivas desarrolladas, existiendo ut^ p^sunt^^^ho patrimonial por valor de $18,800,000", fue 
desvirtuado pues se logro probar la i$^^aci^i|^detodas y cada una de las actividades contratadas. 
Razon por la cual se debe proceder Jfi'ecrlfar el archivo de las presentes diligencias.

De conformidad con lo anterior no^esyumdibamente posible.proferirse en este estadio de la investigacion, 
imputacion de responsabilidad fispa^^^que no estan presentes, segun lo estipula el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, los element^^cjuelht^iian la responsabilidad fiscal, pues probado esta que no existe 

^conducta dolosa o culposa por parte de los implicados, no hay un daho patrimonial y por lo tanto 
no existe un nexypai^^^n1mismos, segun lo determina la norma.

Por lo tanto^pro.cedera a decretar el archivo de las diligencias a favor de los implicados: MARCO 
RODRIGOC^RfeJ^RE'l, identificado con C.C No 1.106.874 en su calidad de alcalde periodo 2016 - 
2019; FRANKLIN BARRIER MORA MOJICA, identificado con C.C No 4.194.009 en su calidad de 
Secretario de ^^gig&dai para la vigencia 2016; LESLY CAROLINA GUARIN TORRES, identificada con 
C.C No 1.052.SO^tSo en su calidad de Secretaria de Planeacion y supervisora del contrato AMP-MC-001- 
2016 y YEBRAIL NUNEZ CASTRO, identificado eon C.C No 4.133.992 en su calidad de contratista 2016.

En mefito de lo expuesto anferiormente, la,Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N° 004-2018 adelantado ante el municipio de Panqueba, de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 
de la ley 610 de 2000 a favor de MARCO RODRIGO PEREZ PEREZ, identificado con C.C No 1.106.874 
en su calidad de alcalde periodo 2016 - 2019; FRANKLIN DALADIER MORA MOJICA, identificado con 
C.C No 4.194^009"emsu ,calidad de Secretario de Hacienda, para la vigencia 2016; LESLY CAROLINA 
GUARIN TORRES, identificada con C.C No 1.052.390.720 en su calidad de Secretaria de Planeacion y
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supervisora del contrato AMP-MC-001-2016 y YEBRAIL NUNEZ CASTRO, identificado con C.C No 
4.133.992 en su calidad de contratista 2016.

ARTlCULO SEGUNDO: Reconocer Personeria Juridica para actuar dentro del proceso 004-2018 a la 
abogada MARlA EFREN LEON ACEROS, identificada con C.C 28.2591.06 de Molagavita Santander, T.P 
116759 del C.S de la Judicatura en calidad de apoderada de confianza del implicado fiscal YEBRAIL 
NUNEZ CASTRO en los terminos y condiciones del poder otorgado.

ARTlCULO TERCERO: Notifi'quese por ESTADO el presente proveido a:

• MARCO RODRIGO P£REZ P£REZ

• FRANKLIN DALADIER MORA MOJICA.

• LESLY CAROLINA GUARIN TORRES

,45*• Abogada MARIA EFREN LEON ACEROS en calidad de apoderada de confianza del implicado fiscal 
YEBRAIL NUNEZ CASTRO. \

ARTlCULO CUARTO: Una vez notificado, en obediencia a lo dispues^en^i artfculo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de la Direccion Operativa de ResponsabiliciattJ-iscal, .
2018, al despacho del Contralor General de Boyaca, para qufese surterd grado de Consulta, en defensa 
del Interes publico, el ordenamiento jun'dico y de los derechos ^de laspgaranti'as fundamentals

remitase el expediente No 004-

ARTlCULO QUINTO: En firme este auto fiscal, porSecretariEfcJe este Despacho y con las anotaciones del 
caso, archivese el expediente N° 004-2018 adejanit^dp ante eljnunicipio de Panqueba Boyaca.

notifIques^comuniquese y cumplase

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Opj^rativo de Responsabilidad Fisc
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