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AUTO No.Cr p ; 2

2 1 ABR 2022
^___l___ -1__!_____ :_________En la ciudad de Tunja a los 

Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyac3, debidamente 
facultada por el articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Ordenanza No. 
039 de 2007, profiere Auto mediante el cual se ordena el Archive del Pro^e^o de Responsabilidad 
Fiscal radicado con el No. 095-2018, que se adelanta ante 
BOYACA, teniendo en cuenta lo siguiente:

de Abril del aho Dos Mil Veintidos (2022), la

E SANTANA-

SANTANA - BOYACA 
NIT: 800.020.733-8

ENTIDAD{AFECTADA

^NTONto^ANDlKO, identificado con la
lcalde>de! 15 de Noviembre de 2012 al

1. BARRERA JESU
c.c. No. 74.328.8xi 
31 de Do
2. JOSE B

£ d>
ELGADO ZARATE, identificado con 

la c.c/N^.M^4).746 Alcalde del 1 de enero de 2016 al 8 de 
CVflel 15 de febrero de 2017 a la fecha.
TURO PAEZ MURILLO, identificado con la c.c. 

.264>4^9J Alcalde del 11 de abril de 2016 al 22 de junio

RM

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

1fral
I

>N0,

4^PABLO ALEJANDRO SANCHEZ PEREIRA identificado con 
,Ja ox. No. 19.305.419, Alcalde del 23 de junio de 2016 al 12 
xlejulio de 2016.
5. EDER PARDO CASAS identificado con la c.c. No. 
4.241.941, Alcalde del 13 de julio de 2016 a 14 de febrero de 
2017.
6. EDGAR MARIN CUERVO identificado con la c.c. No. 
74.327.898, Tesorero General de santana a partir del 17 de 
enero de 2014 a la fecha.

FECMA/DE REMISlON DEL
HALLAZGO

17 de Diciembre de 2018.

FECHA DEL HECHO 31 de diciembre de 2014.

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y IRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 
PESOS. ($1,153,804)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) 

LA PREVISORA, identificada con el NIT. No. 860.002.400-2 
con la Poliza No. 3000059, Vigencia desde 23-01-2014 hasta 
23-01-2015 y valor asegurado $20,000,000 y 20-02-2015 
hasta 23-01-2016, valor asegurado $20.000.000.

TERCEROCIVILMENTE
RESPONSABLE

RUBRO AFECTADO: 201010103011

UNICA INSTANCIAINSTANCIA
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COMPETENCIA

La Constitucion Polltica de Colombia en el artfculo 272 establece y determine la facultad de las 
Contralorlas para desarrollar las funciones propias del control fiscal asi como, establecer la 
responsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada por los servidores publicos. 
Articulo modificado el articulo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, senalando que: i) la vigilancia de la 
gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya cor^rajpnas, corresponde a 
estas en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica.^iy^Aj 
Republica realizara la certificacion anual de las contralorlas territoR(&tes\^pal 
gestion, la cual sera insumo para que la Contraloria Gepf^jN^e^ 
administrativamente las contralorlas territoriales y asuma c< 
de objetividad y eficiencia; iii) el control ejercido por la/Cg) 
preferente.

■jtoffa General de la
indicadores de 

^publica intervenga 
&idndo se evidencie falta 
ieral de la Republica sera

n<
ia

La Ley 610 de 2000 por medio de la cual se estabtec 
fiscal, definido en su articulo primero ibldem/dornp: “0 
adelantadas por las Contralorlas, con e}/fitA 
servidores publicos y de los particularaCc^a 
esta, causen por accion u omision v^ervFqrma

Mmite del proceso de responsabilidad^^ 
tonjunto de actuaciones administrativas^P 

terminar y establecer la responsabilidad de los 
mejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de 

olosa o culposa un dano patrimonial al Estado”.

Ley 1474 de 2011, por la m 
prevencion, investigation y(sa()< 
publica.

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
:tos de corruption y la efectividad del control de la gestioni6i

En ejercicio de su' 
se determina due, 
a d m i n i straei©Q\d ef 
entidade;

:b(ripetenc»vra Asamblea de Boyaca dicto la Ordenanza 039 de 2007, en la que 
asCbairalona General de Boyaca, tiene por objeto “vigilar la gestion fiscal de la 
Dgfe&rtsfmento y de los municipios que le determine la Ley y de los particulares o 
iej£n fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles’’, y atendiendo a la 

le la entidad investigada, municipio de Santana - Boyaca constituye en si mismo 
toI por parte de esta Contraloria por jurisdiction Territorial.

na
en s'

A traves
definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podran adelantar diligencias de 
Indagacion preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal. En consecuencia la Direction 
Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de los funcionarios adscritos a la 
misma con funciones de sustanciadores, son competentes funcional y territorialmente para conocer 
y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal.

la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, para

Auto No. 791 de fecha 18 de Diciembre de 2018, por el cual se asigna el expediente No.095-2018 
para sustanciar. (Folio 234).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, aplicable a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas.
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Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polltica, los cuales preceptuan que la 
Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracibn Publica corresponde a las Contralorias.

Acto Legislative 04 de 2019 por medio del cual se reforma el regimen del Control Fiscal en 
Colombia, modificando el articulo 272 de la Constitucion Polltica, senalando que: i) la vigilancia de 
la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, corresponde a 
estas en forma concurrente con la Contralorla General de la Republica; disposicion implementada 
por el Decreto No. 403 del 16 de marzo de 2020. 0\

:e/el Proceso deLey 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orien; 
prevencion, investigacion y sancibn de actos de corrupclem 
publica. /—"nX

er los mecanismos de 
idad del control de la gestion

Treccibn Operativa de Responsabilidad 
proceso de responsabilidad fiscal.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competency 
Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, pdf^'-adel

E HECHOFI

re de 2018 y con radicado en la Direccibn Operativa 
e de 2018, la Secretarla General traslada a la Direccibn 

Contralorla General de Boyaca el tramite de la Denuncia 
l^con Auto No.313 del 10 de Diciembre de 2018, y en el que 
tinuar la investigacion en este Despacho por detrimento en 

bn de mesadas pensionales de la senora MARTHA LUCIA

Con Memorando S.G. de feci 
de Responsabilidad Fiscal 
Operativa de Responsaj>iJ^(a^ 
No. D-15-0082, la m 
consideran como^me 
$1.153.804.82 j3QtO 
CAMACHO.

ICI

■v

[S’

:r

ACTUACIONES

Auto Np\)91 del 18 de diciembre de 2018, asigna el expediente para sustanciar (folio 234)

Auto No. 823 del 21 de diciembre de 2018, por medio del cual se ordena la Apertura a Diligencias 
Preliminares. (fls. 236-238).

Auto No. 326 del 12 de junio de 2019, se ordena la apertura a proceso de responsabilidad fiscal, 
(fls. 248-252).

Auto No. 491 del 28 de agosto de 2019, se reconocen personerlas a apoderados. (fls. 298)

Auto No. 492 del 28 de agosto de 2019, se fijan fechas para version libre. (fls. 299).

MATERIAL PROBATORIO:

La presente decision fiscal se base en el siguiente material probatorio:

- Oficio del 25 de junio de 2015 por el cual la Direccibn General de Regulacibn Econbmica 
de la Seguridad Social del Grupo Fonpet de Minhacienda, informa a la Contralorla General
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de Boyaca que el Municipio de Santana tiene variaciones no ajustadas a lo establecido en 
el Artlculo 14 de la Ley 100 de 1993, en lo que tiene que ver con los pensionados. (fls. 1-2). 
Certificacion sobre los pagos realizados a la senora Martha Lucia Camacho en los ahos 
2013 y 2014. (fl. 16).
Acta de posesibn de Jesus Antonio Barrera Fandiho como alcalde, (fls. 25-26).
Poliza No. 3000059. (fl. 27-28).
Formato de Hoja de Vida y declaracion de bienes de Jesus Antonio Barrera Fandiho. (fls. 
29-33). /v
Manual de Funciones, decreto 099 de 2012. (fls. 34-46). /n.<\
Manual de funciones, decreto 044 del 2006. (fls. 48-53). \
Oficio de fecha 16 de septiembre de 2015 del alcalde de Safitafra qart 
las mesadas de la senora Martha Lucia Camacho, (fls.
Oficio de fecha 15 de agosto de 2018 del municipio 
informacion solicitada sobre la liquidacion de la mes 
responsables, manual de funciones, (fls. 65-19^)./
Auto No. 290 del 19 de Noviembre de 2018/fJfc5felHd 
avoca conocimiento y solicita Informe Tecn(cdf£s(a^
(fls. 199-201). \\j
Informe Tecnico sobre los calculos itfe^ia^Npes&das^de la senora MARTHA LUCIA 
CAMACHO, (fls. 203-210).
Certificacion del tesorero de 
encuentra dentro de la placi| 
y 2011. (fi. 211). /A.
Circulares de! Minist^fip^g^S 
Auto No. 313 del 
Direccion de 
registra que<J^j^
Oficio
Santarfa>jfft. 24&)
Oficiq D^RMbA.del 6 de junio de 2019, solicitando ante la Dian informe sobre la direccion 

JkidiaWl sehor SANCHEZ PEREIRA PABLO ALEJANDRO, (fl. 244).
^bf-elxual la DIAN informa sobre la residencia de SANCHEZ PEREIRA PABLO 
jDRO. (fl. 245).
fel 11 de junio de 2019 con el cual el alcalde de Santana remite en UN CD los 

\ Vidjientes documentos:
- YKcta de posesion de EDGAR MARIN CUERVO como alcalde de Santana, fecha 17 de 

enero de 2014.
Decreto No. 044 de septiembre 29 de 2006 por el cual se ajusta el manual de funciones 
especifico de funciones y competencias para la planta de personal del municipio de 
Santana.
Decreto No. 099 de diciembre 26 de 2012 por el cual se ajusta el manual de funciones 
especifico de funciones y competencias para la planta de personal del municipio de 
Santana.

- Decreto 008 de enero 17 de 2014, nombramiento como tesorero a EDGAR MARIN 
CUERVO.

- Poliza de manejo No. 3000059 La Previsora. 2015.
- Polizas de manejo Aseguradora Solidaria de Colombia. 2016-2017.

Polizas de manejo Aseguradora Solidaria de Colombia. 2018.
Polizas de manejo Aseguradora Solidaria de Colombia. 2019.
Poliza de manejo No. 3000059 La Previsora. 2014-2015

- Poliza de manejo No. 3000059 La Previsora. 2014-2015.
Poliza de manejo Aseguradora Solidaria de Colombia. 2017-2018.

- Poliza de manejo Aseguradora Solidaria de Colombia. 2016-2017.
Poliza de manejo Aseguradora Solidaria de Colombia, 2017-2018.
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epuesta sobre

nadahao respuesta sobre 
iasjae vida sobre los presuntos

Secretana General por el cual 
irbpcion Operativa de Control Fiscal.

'eque la senora Martha Lucia Camacho se 
p'en'sion^aos, con la asignacion mensual de los ahos 2010
:aRa

it^ccion Social, (fls. 212-226). 
i de 2018 por el cual incorpora el informe tecnico de la 

^C^vj^aslada a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
kWflechos esta POR DETERMINAR. (fls.227-230).
(j>cfe junio de 2019, solicita informacion ante la administracion de

rej
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CONSIDERACIONES

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

La carta Polftica determina en el artfculo 272 la facultad de las Contralorlas para ejercer la vigilancia 
de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios.

rmalona GeneralDe igual manera la ordenanza N° 039 de 2007, consagra la competenoia 
de Boyaca. <\ \

nsabilidad fiscal es el 
^ikafQi)a^'bSn el fin de determinar y 
q^^rtictnares, cuando en el ejercicio 

omision y en forma dolosa o

La ley 610 de 2000, en su articulo primero consagra que el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos^d^ 
de la gestion fiscal o con ocasion de esta, caus^ 
culposa un dano al patrimonio del Estado.

tSO

accioi

isabilidad fiscal se estructura sobre tres 
ulposa atribuible a una persona que realiza 

^npjj^aN^ciM o contribuya directa o indirectamente en la 
faTio patrimonial al Estado. -Un nexo causal entre

la riEl Articulo 5° de la Ley 610 de 2000, determina 
elementos: -Una conducta dolosa o 
gestibn fiscal o de quien participe 
produccion del dano patrimonial aU 
los dos elementos anteriores. y\\

it<

lo.

fundamenta el archive, el cual indica “habra lugar a 
^jfruebe que el hecho no existio, que no es constitutivo de 
‘(tael ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 
ia causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la 

oseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion de la

En su articulo 47 de la le; 
proferir auto de archives 
detrimento patrimonii 
del perjuicio o la < 
accion no podf^Th 
misma." \ C*

a:

!/T
•iarii

Xt^ATAR - HECHO GENERADOR, el hecho irregular que motive la apertura del 
responsabilidad fiscal, se encuentra asentado en el hallazgo fiscal soportado con el 
(fSoel 10 de diciembre de 2018 donde la oficina de Secretaria General de esta

II) AS 
pro^e:
Auto\
Contralbda/decide incorporar el Informe Tecnico emitido por la Direccion Operativa de Control 
Fiscal y determinar que se presenta un detrimento en $1,153,804.

Dicho hallazgo lo determina la oficina de Secretaria General dentro del tramite de denuncia la cual 
corresponde a la puesta en conocimiento por parte del Grupo FONPET solicitandole a la Contraloria 
ejerza control sobre variaciones no ajustadas a lo establecido en el Articulo 14 de la Ley 100 de 
1993, especificamente para el municipio de Santana define que: En el grupo actuarial de 
Beneficiarios, para Camacho Martha con pension superior al salario minimo, el incremento 
pensional apiicado del aho 2013 al aho 2014 corresponde a incremento del salario minimo. La 
entidad debe tener en cuenta que de acuerdo con ei Articulo 14 de la ley 100/93, el incremento 
pensional de un aho a otro debe ser igual a la variacion porcentual del tndice de Precios al 
Consumidor certificada por el DANE para ei aho inmediatamente anterior, la pension resultante no 
puede ser inferior al salario minimo vigente."

III) anAlisis DEL CASO CONCRETO.

La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal con el Auto No. 326 del 12 de junio de 2019, 
ordena la apertura a proceso de responsabilidad fiscal y una vez analizado el material probatorio,
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este Despacho procede a emitir la decision que se esta tomando en la presente providencia, a 
traves del analisis que se expone a continuacion:

Analisis Probatorio

De conformidad con los hechos descritos en el hallazgo fiscal trasladado por Secretaria General de 
la Contraloria General de Boyaca junto con los elementos materiales probatorios que !o acompafian, 
este Despacho entra a analizar de acuerdo al cuestionamiento indicado en eftiallazgo fiscal.

El punto de partida es el oficio de fecha 9 de junio de 2015 procedenti 
cual le expone a la Contraloria que: oN

iO/FONPET en el

“En virtud de lo establecido en el Artlculo 9 de la Ley 
Seguimiento y Actuallzacidn del Pasivo Pensional de las'E 
permitimos informer que como resultado de las validaefeqes 
la que se realize sobre los reajustes pensionales reallzsxfy 
el grupo de penslonados y sustitutos de penpojr semaw c 
establecido en el Artlculo 14 de la Ley 100/93. r\\ ^^

Ade W$9jgf marco del Proyecto 
'm^Te)ritoriales PASIVOCOL Nos 

1 e^ras bases de datos y en especial,
\r las entidades entre vigencias para 
dado variaciones no ajustadas a /o£

:/i

Adicionalmente, se ha evidenciado 'umero de registros de personal pensionado 
tension por parte de las entidades territoriales es 

>d'bseh/vigencia de la Ley 100 de 1993 para las entidades 
mdo que solo debe operar en el marco del regimen de 

dstiify&cido por el Ado Legislativo 01 de 2005, a saber:

\Bhto
cuando la posibilidad de reconopimji 
excepcional teniendo en cuerj) 
territoriales a 30 de junio/^, 
transicion de conformidi

“Paragrafo 2° . 
pados, convencbrtek 
diferentes a las en las leyes del Sistema General de Pensiones”.

vhencia del presente Ado Legislativo no podran establecerse en 
-s de trabajo, laudos o acto jurldico alguno, condiciones pensionales

“Paragra, 'UQs8°. Las reglas de carader pensional que rigen a la fecha de vigencia de este 
■ontenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos 

'5&febrados, se mantendran por el termino inicialmente estipulado. En los pactos,
convenCionds o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio_
de 2010, no podran estipularse condiciones pensionales mas favorables que las que se encuentren^J 
adualmente vigentes. En todo caso, perderan vigencia el 31 de julio de 2010.”

Aci
vain

“Paragrafo transitorio 4°. El regimen de transicion establecido en la Ley 100 de 1993 y demas 
normas que desarrollen dicho regimen, no podra extenderse mds alia del 31 de julio de 2010; 
excepto para los trabajadores que estando en dicho regimen , ademas tengan cotizadas al menos 
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto 
Legislativo, a los cuales s eles mantendra dicho regimen hasta el aho 2014”.

En razon de lo anterior, solicitamos su atenta intervencion al respecto para ejercer el control que por 
competencia le corresponda, para lo cual se adjunta documento donde se relaciona que el 
Municipio de Santana del Departamento de Boyaca ha presentado dichas observaciones, luego de 
la revision realizada a las bases de datos remitidas durante (a vigencia 2015. ...”(fls. 1-3).

En el grupo actuarial de beneficiarios, para Camacho Martha cc 63.300.404 con pension superior al 
salario minimo, el incremento pensional aplicado del aho 2013 al aho 2014 corresponde al 
incremento del salario minimo. La entidad debe tener en cuenta que de acuerdo con el Artlculo 14
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de la Ley 100/93, el incremento pensional de un ano a otro debe ser igual a la variacion porcentual 
del fndice de Precios al Consumidor certificada por el DANE para el ano inmediatamente anterior, 
la pension resultants no puede ser inferior al salario mlnimo vigente. ”

Como se puede observer, el Grupo FONPET del Ministerio de Hacienda en virtud del ARTICULO 
9o. de la Ley 549 de 1999, el cual dispone la elaboracion del c£lculo actuarial respecto a cada 
entidad territorial, concluye que en su ejercicio de validacion de base de datos solicita la 
intervencibn de la Contralona pues en el municipio de Santana 
observaciones.

presentado dichas

!(H>HjolraSecretaria General de este Ente de Control Fiscal avoca conocjmt 
determine detrimento el cual fue establecido con fundament 
de Control Fiscal en el cual realizan liquidaciones de la/pe 
informe que es visto a folios 203 a 210 del cuaderno dos^et^

ite de Denuncia y 
;heN|k^ferido por la Direccion 
la senora Martha Camacho,

hfori
LSI

Las liquidaciones de pension expuestas en dicho\lnfol 
momento en que la alcaldia de Santana n 
diciembre de 2009, a la senora Martha Cama 
la muerte de su cbnyuge de Luis Franci^co<B;

mrresponden a partir del aho 2009, 
lejjliante Resolucion No. 365 del 23 de 

io Sgneficiaria de pension de sobreviviente por 
lasta el aho 2018. (fls. 203-210).

iocex
c

esJHacienda, concluida su revision al Pasivo Pensional 
el aho 2015 se presentan observaciones respecto al 

^abi^p'plasmada expresamente de la siguiente manera: La
ie^ae/acuerdo con el Artlculo 14 de la ley 100/93, el incremento 
revser igual a la variacion porcentual del Indice de Precios al 
iA/E para el ano inmediatamente anterior, la pension resultants no 

toYrifnimo vigente.”

Notese que el grupo FONPET dekfStoy^Jeqo 
del municipio de Santana, d^rpnii 
Articulo 14 de la ley 100/1 
entidad debe tener en. 
pensional de un an<Q 
Consumidor certiffc&dp 
puede ser infenor^l

\qbseryar el FONPET no indica situacion de detrimento, la observacion se limita a 
unicipio de Santana no debe alejarse de lo dispuesto por el Articulo 14 de la ley 100 

ibn que detectb en el incremento del aho 2013 al 2014, unicamente.

Como si 
ilustFdTC
de i

iy 100 de 1993 creo el sistema de seguridad social integral conformado por los 
regimenes generates establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales 
complementarios y con el Articulo 14 dispuso que ARTICULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. 
Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilacion, de invalidez y de sustitucion o 
sobreviviente, en cualquiera de los dos regimenes del sistema general de pensiones, mantengan su 
poder adquisitivo constants, se reajustaran anualmente de oficio, el primero de enero de cada ano, 
segun la variacion porcentual del Indice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el 
aho inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario 
mlnimo legal mensual vigente, seran reajustados de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en 
que se incremente dicho salario por el Gobierno.

Interpretando la observacion del grupo FONPET, se tiene que para el aho 2014 la pensibn de la 
senora MARTHA CAMACHO, fue liquidada con base en el salario minimo y no con el Indice de 
precios al consumidor. Tomando el Informe Tecnico de la Direccion Operativa de Control Fiscal, se 
tiene que asumib la observacion del FONPET como irregularidad fiscal referente a lo siguiente:

“El incremento de la mesada pensional para el aho 2014 fue del 4.5%, tal como lo aprueba la 
circular No. 000003 del 10 de enero de 2014 del Ministerio de Trabajo, por lo consiguiente la
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mesada pensional para el ano 2014 deberfa ser de $615,932.75 aplicando el 4.5% aprobado por el 
Gobierno mediante Decreto 3068 del 30 de Diciembre de 2013, como se observa en la Tabla No. 1; 
no obstante la Entidad realizo el aumento del 4.5% (tabla No. 2), como lo enuncia la circular No. 
000003 antes citada, pero es de aclarar que para la mesada pensional estudiada en esta vigencia el 
valor no es mayor al salario minimo legal mensual vigente; es decir el incremento realizado por la 
Entidad en cuanto al valor porcentual aplica; pero la base de la mesada pensional para el 
incremento no aplica; interpretando lo enunciado se calcula que se ha recopqcido en mayor valor el 
aumento de la mesada pensional de la sehora MARTHA LUCIA C,
$27,539.16 mensual, para un valor de $330,469.88 en el aho.’’ \

O en un valor de

S
Como se puede observer, en primer lugar, la cuantia a tomar^cg 
revision hecha por el Ministerio de Hacienda a traves de su 
las mesadas pensionales del ano 2014, siendo esta la ofefs 
tramite de Denuncia adelantada por la Oficina de Secceta 
Control Fiscal, quienes realizaron los calculos de pefnsnx^q 
la pension, valores ya confirmados y avalados poi^Xjj 
indicado por dicho Organismo, la suma de ppsifci^MrregtitaF 
indicada inicialmente. />\ \ \\

ible aetrimento segun la 
Kserla la liquidacion de 

rttfobmo la calculada dentro del 
iH^G^triferal y la Direccion Operativa de 
^sfcle et momento del reconocimiento de 
irupo Fonpet; luego ateniendonos a loA 
rclad fiscal seria de $330,469, mas no la^^

•o'

En segundo lugar, el informe tecnira^pbFeN^sIquidaciones de las mesadas pensionales deja 
expreso, que es correcto el inemb^em^ r^aiteado por el municipio de Santana en cuanto al valor 
porcentual, pues el valor d^6 rQet^oa^pFtsional del ano 2014 no es mayor al salario minimo legal 
mensual vigente, (art. 14-4ev0tW$3)/W'cuanto al valor, pero en cuanto “a la base de la mesada 
pensional para el ipcrb(n^p\^\^plica”. Afirmacion que permite a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad a«|aBiQrontradicci6n en el senalamiento sobre la razon del mayor valor
reconocido en^tCTn^cKja^p^neional a la senora Martha Lucia Camacho y por tal, la imposibilidad de 
cuantificar un

/

osibl atrimomal.

>-de la Direccion Operativa de Control Fiscal en su Informe Tecnico sobre las 
s mesadas de pensibn, presenta el fundamento para calificar la no existencia de 

e los elementos para determinar responsabilidad fiscal. Pues no se avizora que 
existier&\§n/los funcionarios encargados de tales mesadas pensionales, el animo o la intencion de 
causar daho, o la conducta de accion u omision que quebrantara su deber extreme de cuidado en el 
cumplimiento de sus funciones publicas, toda vez que quedo dicho en el dictamen de la Direccion 
de Control Fiscal, que la mesada pensional no superaba el salario minimo legal mensual vigente, lo 
que le permitia aplicar el valor porcentual de acuerdo al incremento del salario minimo y no del 
Indice de Precios al Consumidor, canones dispuestos por el Articulo 14 de la Ley 100 de 1993, 
agregando que pese a esto la base de la mesada no le aplicaria dicho porcentaje. Para este 
Despacho, dicho pronunciamiento o dictamen da a entender la ambiguedad o confusion para la 
aplicacion ya sea del porcentaje de incremento del salario minimo o el porcentaje del IPC.

Luego, para endilgar responsabilidad fiscal a los presuntos funcionarios responsables por parte de 
este Ente de control, se debe tener demostrado objetivamente el daho al patrimonio economico del 
Estado que comprometa su responsabilidad, ya que bajo imprecisiones sobre el daho, no se puede 
arrojar responsabilidad Fiscal, toda vez que las observaciones del GRUPO FONPET apuntan al 
cumplimiento del Articulo 14 de la Ley 100/93, y como ya se dijo, esta norma tambien indica que la 
pension resultante no puede ser inferior al salario minimo vigente, no dejando de ninguna manera 
expreso que se hubiese cometido irregularidad que representara detriment©; como de otro lado, el
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estudio tecnico deja ver la ambiguedad en la base de la mesada para tomar el porcentaje de 
incremento. Y para que el Dano sea indemnizable, debe ser cierto, actual, real, es decir, 
demostrable.

Ahora, el Artlculo 4 de la Ley 610 de 2000, dispone que “La responsab'Hidad fiscal tiene per objeto el 
resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa 
produccion de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion jde 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecirfilenh 
en cada caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de losf^pnpbipk 
administrativa y de la gestion fiscal.

indirectamente en la
K*fu? compense el 
teprinsabilidad fiscal 
ores de la fund on

stan

JkHpa oa“Secretana General, respecto a 
aMa senora Martha Camacho, no 

^itidad fiscal.

De lo anterior, es de concluir que el cuestionamiento de k 
un mayor valor en la liquidacion de las mesadas (f>en^ 
comporta los elementos necesarios que demuestren\e^oi

Por tanto, de conformidad al Articulo 23 de la Ley 610/00, no encuentra la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal prueba que conduzca a la certeza del daho patrimonial.

Motivacion Jundico Fiscal

una actuacion eminentemente administrativa. La ley 610 
a^el proceso de responsabilidad fiscal "como el conjunto de 
kadas por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la 

bpHcl&es publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn 
causen por accidn u omision y en forma dolosa o culposa un dano al

El Proceso de Respons^ty 
de 2000, en su artio 
actuaciones admipMn 
responsabilidafTd^h 
fiscal o cojxj?oe&dn, 
patrimonfo it

ijntaOTT wel desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso de 
splmad fiscal y su caracter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la gestion 
iNjo ejercicio, como marco de la conducta dahina, determina el alcance del estatuto de

Es'
respi 
fiscal,
responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

EL OBJETO: La misma ley 610 de 2000, en su artlculo 4° sehala que la responsabilidad fiscal, tiene 
por objeto el resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de 
la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, o de sen/idores publicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
produccion de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Agrega ademas, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal.

De la misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se 
entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.

La norma reitera el caracter patrimonial y resarcitorio de la accion fiscal, en el sentido de que 
mediante la misma se obtenga la reparacion patrimonial efectiva que indemnice el daho o deterioro,
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producido sobre el patrimonio publico dentro del ambito de la gestion fiscal. (Sentencias C- 
374/1995, C-540/1997, C-127/2002).

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL: De conformidad con el artlculo 5° de la ley 610 
de 2000, determina que la responsabilidad fiscal esta integrada por los siguientes elementos:

Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal o de 
quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccidn del dano 
patrimonial al Estado.
Un dano patrimonial al Estado.
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Para efectos de la estructuracion de la responsabilidad fispal>s 
conducta, activa u omisiva, dolosa o gravemente culpq^su'jxn: 
particular, segun el caso, que en el ejercicio de la Gesttoqsfi^cal 
bienes publicos, y que entre una y otro exista un relapi

qjjrere^de la existencia de una 
gjze un servidor publico o un 
>duzca un dano sobre fondos o

alidad.

Las decisiones que tome la Contraloria debt 
y aportadas al proceso de responsabika^] 
investigados. Supone entonces, la 
estimen pertinentes, conducentes<^ 
practice, en fin, supone la Dfssm 
defensa y contradiccion valtfFanatfj 
sistema jundico consagpa>A\V\

en las pruebas legalmente producidas 
ic&|,^previa y debidamente controvertidas por los 

nocer la prueba, de solicitar, aportar las que 
pponerlas a las que se consideren adversas en su 

^e^ptcirgarles a las partes el ejercicio de su derecho a la 
^Jloiodos los mecanismos y formalidades procesales que el

ba:it;

El articulo 22 de «jd\L 
responsabilida
proceso” lp_ant.e^or£i^Qifip6 que las decisiones tomadas dentro del proceso se deben respaldar en 
las pruet^a^ety
Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sdlo procedera cuando 
obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

Como

JPlzOOO manifiesta que utoda providencia dictada en el proceso de 
'darse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas alird&

ite allegadas y controvertidas. De igual forma, el Articulo 23 dispone que:

\)
^/ifldic6 anteriormente y de conformidad con el acervo probatorio recaudado, no se^^ 

configuran todos los elementos requeridos para determinar la responsabilidad fiscal de los^P 
servidores publicos y el particular vinculados al presente proceso, como es el Dano, la culpa y el 
nexo causal entre el dano y la culpa de los aqul encartados.

En el caso particular no existen los elementos esenciales que permitan evidenciar o determinar la 
existencia del Dano determinado en el art 6 de la ley 610/2000, "Articulo 6°. Dano patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio 
publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de 
los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion 
fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programs o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los organos 
de control fiscal.

Para la presencia del element© Dano Patrimonial al Estado, es prolija la jurisprudencia en relacion a 
que para determinar la responsabilidad fiscal es indispensable que se tenga una certeza absoluta 
con respecto a la existencia del dano patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesion patrimonial
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se haya ocasionado realmente, esto es, qua se (rate de un dano existente, especifico y 
objetivamente verificable, determinado o determinable, asi mismo, se recuerda que la 
responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y 
autonoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder por la misma 
conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el dano patrimonial que 
se causa a los dineros publicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor publico 
o persona que maneje dichos dineros, lo que signified que el dano patrifqonial debe ser por to 
menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fee 
(Sentencia del Consejo de Estado, 2013-02564 del 15 de septiembrede

'nte a una persona.

Por lo anterior para la Direccion Operative de Responsabilidad^fis^aMa 
por el Municipio de Santana a trav6s de los aqul implicado: 
actuar se encuentre dentro de los verbos rectores contentdc 
gestidn fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, 
enmarca como omisiva por la cual se pueda determi

mbn fiscal desprendida 
[fees, no indica que su 

s'lar^klrt'&Jde la ley 610 de 2000,11una 
ypas\or lo tanto la conducta no se 
Xbtpa Grave.

ion

S3repaudado, se procedera a Archivar las 
elantado ante el MUNICIPIO DE SANTANA- 
)nsiderar conforme al articulo 47 de la ley 610 

ado que el hecho no es constitutive de detrimento 
eWonsabilidad fiscal.

Teniendo en cuenta el analisis del materialpfdfeipto 
diligencias fiscales radicadas con el No 095\2 
BOYACA a favor de los vinculados aU5rocaso 
de 20001, que esta plenamente 
patrimonial como element© con>f5h

1

•sti

la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de laEn m6rito de lo anteriormeritesexm 
Contraloria General de ,Bo^ac^X\ ,

RESUELVE

ARTlCULQ c^ecretar el Archive del proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con 
^jSej&ntado ante el MUNICIPIO DE SANTANA-BOYACA, con un presunto Dano 

jUN MILLON CIENTO CINCUENTA Y IRES MIL OCHOSCIENTOS CUATRO 
•3.804.), a favor de: JESUS ANTONIO BARRERA FANDlRO, identificado con la 

1^7^.328.875. Alcalde, JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE, identificado con la c.c.

el No 01
Patfi
P'
c.c.
No. 4.241.746 Alcalde, LUIS ARTURO PAEZ MURILLO, identificado con la c.c. No. 79.264.169, 
Alcalde, PABLO ALEJANDRO SANCHEZ PEREIRA identificado con la c.c. No. 19.305.419, 
Alcalde, EDER PARDO CASAS identificado con la c.c. No. 4.241.941, Alcalde del 13 de Julio de 
2016 a 14 de febrero de 2017 y EDGAR MARIN CUERVO identificado con la c.c. No. 74.327.898, 
Tesorero General de Santana. Y a las Compahias de Seguros LA PREVISORA, identificada con el 
NIT. No. 860.002.400-2 con la Poliza No. 3000059,
COLOMBIA, NIT. No. 860.524.654-6. Poliza No. 600-64-994000002847, y Poliza No. 600-64- 
994000003128. De conformidad con el Articulo 47 de la ley 610 del 2000, y los argumentos dados 
dentro del presente auto.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE

ARTICULO SEGUNDO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacibn del presente auto 
se presentaren, cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 ibidem de la ley 610 de 
2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.
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21 ABR Wiz
ARTICULO TERCERO: Notificar por estado a traves de la secretaria de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 2011, a las personas 
indicadas en el Articulo Primero de este Auto.

ARTICULO CUARTO: En virtud del Articulo 18 de la Ley 610 de 2000, envlese el expediente No. 
095-2018 ai Despacho del Contralor General de Boyaca, a fin que sea surtido el grado de 
Consulta.

NOTlFIQUESE^OMUNlQUE'SE y cuwipj

HENRYSANCHEZ
Director Oper^fivo de R jscalir

iversitana

i
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