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AUTO No. 522

18 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO POR NO MERITO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 093-2019 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE

GUATEQUE

MUNICIPIO DE GUATEQUE-BOYACA
NIT. No. : 800.013.683-9 ^
Email: alcaldia@guateque-boyaca.gov.co^
DIRECCI6N: Carrera 6 N° 9-18 -j^alacio Municigali 
TELEFONO: (60) 8 7540321 _____________
NOMBRE : EDWIN CRISAI^^OHd^UEZ MORA
IDENTIFICACION: C.C (#. 7^8m8^expedida en Bogo 

CARGO: Alcalde peEioda 
DIRECClON: Carreif lfR 

Bogota
CORREO: bdH^iuezr^a^S^.hotmail.com
TELEFONpfel 88^425 ‘

ENTIDAD AFECTADA

9
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES 7-50 Apto. 403 Edificio Atlantis

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 20 di IO!

19 de^djcierabre de 2018FECHA DEL HECHO

lEyj&MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ft
DvfeciENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVEN 
ENTAVOS (9.999.999.90)

VALOR DEL PRESUN11 
DETRIMENTO (SIN lIlDB^^

^ ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A COMPAfilA DE
SEGUROS
NIT No.: 860.002.400-2
TIPO DE P6LIZA: COBERT.GLOBAL MAN. OFICIAL 
No:1001388
VIGENCIA: Desde 23-02-2018 hasta 10-03-2019 
VALOR ASEGURADO: $30,000,000 
AMPARO: Cobertura Global de Manejo oficlal 
TOMADOR ASEGURADO: Municipio de Guateque 
DIRECCI6N ASEGURADORA: Calle 57 No. 9-07 Bogota 
CORREO ELECTR6NICO: 
notificacionesiudiciales@previsora.aov.co

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

APODERADO: JUAN CAMILO NEIRA PINEDA 
IDENTIFICACION: C.C. No. 80.166.244 expedida en Bogota, 
TP. 168.020 del C.S. de la J.
CORREO ELECTR.:

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
APROB0REVIS6 HERY SANCHEZ MARTINEZELABOR6 YANETH LOPEZ PULIDO

Director Operativo de
Responsabilidad Fiscal

Director Operativo de
Responsabilidad Fiscal CARGOCARGOProfesional UniversitariaCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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APODERADO: JUAN DAVID GOMEZ PEREZ 
IDENTIF1CACION: C.C. No. 1.115.067.653 expedida en Buga 
TP.: 194.687 del C.S. de laJ.
CORREO ELECTR.:

4128758- IMPLEMENTACION PROGRAMA DE BIENESTAR 
INCENTIVOS VIGENCIA 2018RUBRO AFECTADO:

UNICAINSTANCIA

1. COMPETENCIA:

rticulo 272La Contralona General de Boyaca, en ejercicio de las facultadesjs&f 
de la Constitucion Politica, modificado por el articulo 4 del A^p LegH^i^jp 04 del 18 de 

septiembre de 2019, la ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2pr 
expedida por la Asamblea de Boyaca y el Auto de AsignS|j6n 
de agosto de 2019, profiere el presente Auto de respJPfSfS 
093-2019 que se adelanta ante el municipio de Guatelue.

li^rdenanza 039 de 2007
rtanciar N° 101 del 22 

ifiMci fis^ll dentro del proceso No.

IO:DE2. FUNDAM

de 2019, se Ordena la apertura del 
lo^Q93lB019 ante el municipio de Guateque, la 
iJnllega de Hallazgos Fiscales N° 140 del 14 de 

la iHireccion Operativa de Control Fiscal de la 
g^es del cual se establece un presunto detrimento 

jMftLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
HuEVE PESOS CON 90 CENTAVOS ($9-999.999.90), 

sujscripcion y ejecucidn del contrato de compraventa N° £ 

10 d^rfembre de 2018, suscrito entre el municipio de Guateque y 
teoJ- AUTOSERVICIO EL HOGAR, cuyo objeto correspondio a la

“IMPLEMEtitTACIOtikDEL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS VIGENCIA 2018, MEDIANTE LA 
AD0lsll$QmDE INCENTIVOS (TIPO ANCHETAS) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION
MU^WAL^^^^icumplimiento de Decretos de asignacion de incentives referente al 
otorgamtepfo de estimulos para los empleados del Estado y de Austeridad del gasto 

publico, estableciendose como presunto responsable a EDWIN CRISANTO 
BOHORQUEZ MORA, identificado con la C.c. No. 79.877.897 expedida en Bogota, 
en calidad de alcalde municipal de Guateque periodo 2016-2019 y LA PREVISORA 
S.A. COMPANiA DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, por la 
expedicion del Seguro Previalcaldias poliza Multiriesgo N° 1001388, vinculada al 
proceso en calidad de tercero civilmente responsable.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO;

Que mediants Auto No. 740 del 26^4® Qi^r0 
proceso de responsabilidad 
cual se fundaments en el Fofiiatg a* 
agosto de 2019, elabor^^^
Contralorla General < 
fiscal en la suma d^
NOVECIETOS NOVI

f>yj

como consecffencllyte 
MGMC-05X. 
PEDROfiu

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 plsos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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Los Artfculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigencia de la Gestion Fiscal en la Administracion Pubiica 
corresponde a las contralonas.

El Articulo 29 de la Constitucion Politica de Colombia, que garantiza el debido 
proceso, aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralonas.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas fortalecer los 
yrupcion y la; i mecanismos de prevehcion, investigacion y sancion de actos^e

f ” V .

. efectividad del control de la gestidn pubiica.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General jje^j|(^aca 
proceso de responsabilidad fiscal. ^

Direl§io^ Operativa de 
Ira adelantar el

4. ACTUACIONES PROCE

el 2Zae agosto de 2019 (folio 47).> Auto de Asignacion para sustand
> Auto N°486 del 27 de agosto^&Ol^por^l cual se Avoca Conocimiento y se 

Ordena la Apertura de fek In

N°1

Preliminar N°093-2019 ante las 
jruBppio de Guateque (folios 48 al 52).
*%de 2019, por el cual se Ordena Cierre de 

rtuH^del proceso de responsabilidad fiscal No. 093-

iacM
dependencias administraf!®

> Auto No. 740 del 26<# di 
Indagacion prelimir%|^ip 
2019 ante el municim^l.^utfeaue (fls. 60 al 66)

P MATERIAL PROBATORIO:

6q fis!eal, se adelanta con base en las siguientes pruebas:La preseftedte

F ormato EPtrega Hallazgos Fiscales N° 140 del 14 de agosto de 2019, elaborado por 
^^functonanas de la Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contralorfa General de 

B^l&a (folio 1).
> Esujdios previos que dieron origen al.contrato de compraventa N° MGMC-057-2018 

del 10 de diciembre de 2018, elaborados por Adriana Jiseth Munevar Fagua, 
Secretaria General (folios 2 al 9).

> Contrato de Compraventa N° MGMC-057-2018 del 10 de diciembre de 2018, suscrito 
entre el municipio de Guateque y Pedro Buitrago - Autoservicio El Hogar, objeto: 
Implementacion del Programa de Bienestar e Incentives Vigencia 2018, mediante la 
Adquisicion de incentives (Tipo Anchetas) para los funcionarios de la Administracion
municipal" (folios 10 al 12)

> Entrada de elementos de Consume por contrato de suministro N° 201724, suscritos 
por almacenista y proveedor (folios 13 y 14).

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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> Salida de elementos de consumo para gastos N° 652, suscrita por coordinador de 
almacen y proveedor (folios 15 y 16).

> Factura de Venta N° PB02096948, dirigida a la Administracion municipal de Guateque, 
valor $9,999,999.90 (folio 17).

> Entrega de elementos por parte del contratista, adjunta registro fotogr^fico (folios 18 al

21).
> Relacion de planta de personal del municipio de Guateque con firma del funcionario, 

se lee “valor del Bono" (folios 22 y 23)
> Oficio de fecha 28 de diciembre de 2018, suscrito por Blanca Lilia Castaneda de Parra, 

dirigido a ADRIANA JISETH MUNEVAR FAGUA, a traves del cual autoriza a su hija 
para reiterar Bono Navideno que se encuentra a su nombre (folio 24).

> Resolucion N° 061 del 20 de febrero de 2018, por medio del cual s^Adopta el Manual
administracionde Bienestar, Estfmulos e Incentives para los Servidores Publicc^ 

municipal de Guateque, vigencia 2018 (folios 25 al 27). ^
> Oficio de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrito po^tk/ 

Guateque, a traves del cual se asignan funciones de surap/isioR 

057-2018, a la Secretaria General, ADRIANA 
Registro presupuestal N° 2018000765 del 10/12/2Q|j§

> Declaracion Juramentada de Bienes y Rent

de

Sgypgmfhicipal de 
liScontrato MGMC- 
^JA (folio 28)

>
forqlez Mora Edwin Crisantole

(fdio 30) f X/V
> Acta N° 11 del 18 de diciembre de 2015, pekel cu?j lama posesion como alcalde

municipal de Guateque para el pery|f^^>nsti 
Bohorquez (folios 31 y 32). ^ IjL

> Certificacion suscrita por la Seci|iiria Btoeraide tiempo de servicios, direccidn para 
notificacion y salario devengad^^or^^o^i^me al alcalde Edwin Crisanto Bohorquez

(fo|i°36). .
> Seguro Previalcaldias Miza T^ffl[r=i 

S.A. Compahia de §£9®!^ id 
Afianzado: Municipals 
2019, Ampara%te1 

(folios 38 al
> Oficio D

Contropsca^gcil^o en este Despacho el 20 de agosto del mismo aho, por el cual 
pacho Traslado de Hallazgo, por presuntas irregularidades en la 

oitrato MGMC-057-2018, por un valor de $9,999,999.90 (folio 45)

I 2016-2019, Edwin Crisanto

o N° 1001388, expedida por la PREVISORA 
ificada con el Nit. N° 860.002.400-2, Tomador - 

ytecttie, vigencia: Desde el 23-02-2018 hasta el 10-03- 
lifal de Mahejo Oficial, valor amparado: $30,000,000

r246^en|4 de agosto de 2019, suscrito por la Directora Operativa de

est<

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

El hech^fterminado en el Formato de Entrega de Hallazgos Fiscales N° 140 del 14 de 
agosto de 2019, elaborado por la Direccion de Control Fiscal de esta entidad, parte de la 
premisa que si bien es cierto, el municipio adoptd un Manual de Bienestar, Estfmulos e 
Incentives para los servidores publicos de la administracion municipal, no da cumplimiento a 
lo establecido en el decreto ley 1478 de 1998, articulo 36 que se refiere a las consideraciones 
generates para la asignacion de incentives referente a otorgamiento de estfmulos que 
describe el articulo 2.2.10.10 del decreto 1083 de 2015; y que de otra parte del decreto no 
justifico la austeridad del gasto publico, por lo que concluyen un presunto detrimento fiscal en 
la suma de $9,999,999.90, que corresponde al valor total del contrato.

Respecto al hallazgo trasladado tenemos que sehalar:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
resDonsabilidadfiscal@cgb.eov.co / www.cgb.gov.co

mailto:resDonsabilidadfiscal@cgb.eov.co
http://www.cgb.gov.co


.••Itj-riv',.,.

<21CONTRALORtA GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-8 P&gina Regina 5 de 10

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versibn 01

AUTO INDAGACION PRELIM1NAR *’Formato Vigencia 23/11/2021

1. Que el Decreto ley senalado por el equlpo auditor (1478 de 1998), no tiene relacion 
alguna con programas de Estimulos, Incentives o Bienestar de los funcionarios 
publicos.

2. Que el municipio de Guateque para dar cumplimiento a Rian de Bienestar celebro el 
contrato de Compraventa N° MGMC-057-2018 del 10 de diciembre de 2018, con 
Pedro Buitrago - Autoservicio el Hogar, para la adquisicion de incentivos (tipo 
anchetas) para los funcionarios de la Administracion Municipal.

3. Que los productos adquiridos mediants el contrato en comento tienen la Entrada y 
Salida de Almacen correspondientes (fls. 13 al 16)

4. Que obra dentro del expediente material fotografico que hace preever la entrega de los 
incentivos.(fls. 20 y ss)

5. Asi mismo, obra planilla firmada por cada uno de los funcionarios^jor la entrega del 
incentive (fls. 22 y 23)

6. Tambien hace parte del acervo probatorio la Resolucion N° 06flj
2018, por el cual se Adopta el Manual de Bienestar, Estfimffos e 
servidores publicos de la administracion municipal defa Alclk 

Boyaca (fls. 25 al 27) VX,
7. Dentro del expediente obran igualmente en niecjjS irlfayticoJI’CD) y en fisico el 

Programa de Bienestar y Estimulos de la Alcaldia^^Gullt^Ue
8. A folio 84 aparece certificacibn suscrita por lafie^^Sfente ae los Empleados donde 

se express que los 36 funcionarios de la pla^ del %u^ipio solicitaron al alcalde y 

demas directives que por concepto d 
fiiera entregada ancheta, como efec|ti\

\V. <: V
i’';.

i

Sj^OxJe feprero de 
para los 

®de Guateque -

il^estaf%Qcipe incentivos del aho 2018. les 
ier^sucedio (fl. 84).
yanalifis jundico que nos permits entender la 

relacion de causalidad respe&o dei^cumpfimiento de las normas sehaladas y la 
ejecucion del contrato MGC%§z3^8, p^ cuyo valor total se determina la cuantia del 
presunto daho patrimoq^a lcfe||£'

10. Que los elementos

9. Que.dentro del hallazgo no se n &

os publicos del municipio de Guateque. 
m|tplate% pl%^torios obrantes dentro del expediente determinan 

ef cumplimiento del cSfet^a to/es del recibo satisfactorio del incentive por parte de 
los funCionar^^fc^^^t^^Stracion de Guateque, tal como se sehala en la 
certificacibn sulgrira^imT^resentante de los empleados.

De acuerdo ^flef se^^id%en los numerales anteriores, lo descrito en el hallazgo con 
presunto alcanoe fiscarpi^entado por el grupo auditor no se vislumbra por parte de este 
Despachf^q^yssje tdjigan alcance fiscal, pues como ya se ha senalado obra evidencia 
suficientelgue (Skcoenta del cumplimiento del objeto del contrato MGC-057-2018, suscrito 
ent^W^l^ldja cS Guateque y Pedro Buitrago - Autoservicio El Hogar.

Ahor^ienjrente a jos programas de Bienestar laboral habra que detenerse el Despacho en 

realizar eWoorrespondiente analisis de las normas y posterior a ello al analisis de las normas 
de austeridad mencionadas por el equipo auditor, como criterio determinants en el presunto 

,daho ocasipnado al patrimonio del ente territorial.

• Decreto Ley 1567 de 1998.

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitacibn y el Sistema de Estimulos para los 
empleados del Estadd; junto'con. las politicas de Bienestar Social, orientados a la planeacibn, 
ejecucion y evaluacibn de Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de 
los funcioharids para su identificacibn y compromiso con la misibn y la vision institucional. 
Adicibnalmepte,; en SU Capitulo II, Articulo 19 define: "Las Entidades Publicos que se rigen por las 
disposiciones contehidas en el presente Decreto - Ley estdn en la obligacion de organizer anualmente, para sus empleados 
programas de bienestar social e incentivos."

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
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El articulo 18 de este Decretp Ley dispone que el sistema de estimulos se conforma con dos 
(2) programas, a saber: 1) Programa de bienestar social y 2) Programa de incentives.

• Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, pardgrafo del Articulo 36.

Establece que con el proposito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion y desarrollo 
de los empleados en el desempeno de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de 
los resultados institucionales, las entidades deberan implementar programas de bienestar e 
incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.

• Ley 734 de 2002 (Ley 1952/2019 la cual entra en vigencia en Mayo de 2019)

En los numerates 4 y 5 del articulo 33, se dispone que es un derd@jji&de^os sgrvidores 
publicos y sus familias participar en todos los programas de bieneSJar ^p^^A^tablezca 
el Estado, tales como los de vivienda, educacion, rec||ibionk cl(j|urar deporte y 
vacacionales, asi como disfrutar de estimulos e incentive^ c%iforme 
legates, que no son otras diferentes a las mencionadas

is disposiciones
£•

• Decreto 1083 de 2015 Programas de estlnpK

"Articulo 2.2.10.1. Programas de estimulos. Las entidades deberan organizar prqhramas de estimulos con el fin de motivar 
el desempeno eficaz y el compromise de sus empleadosgsLos 
bienestar social. (Subravado y negrilla son del Despachtf}. %

•timuloPsealmolementardn a trav6s de oroaramas de

Articulo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades pubflqgs, eifxgordincRh 
podran ofrecer a todos los empleados y su: 
continuacion: JW

con los organismos de seguridad y prevision social, 
iQiJia&tQS prolfygmas de proteccion y servlcios sociales que se relacionan a

1. Deportivos, recreativos y vacacio
2. Artistlcos y culturales.

3. Promocion y prevencionjdg laqigl
4. Capacitacion infornnal en
que puedan ser aestionada 
economicas. ^
5. Promocion de wjggramas 
CompensiWon
presentanqo ante didhpfffifffinismos las necesidades de vivienda de los empleados.

s u otras modalidades que conlleven la recreacidn y el bienestar del empleado y 
s erT^bonvlRtig con Cajas de Compensacion u otros organismos que faciliten subsidies o ayudas

?s

•nda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantias, las Cajas de 
u odps entidades que hagan sus veces, facilitando los tramites, la informacion pertinente y

Pa: 1

ParagrafcrqgpPara los efectos de este articulo se entenderd por familia el conyuge o companero(a) permanente, ios padres. 
del empleado y los hijos menores de 18 anos o discapacitados mayores que dependan economicamente de el. (NSFT) »

De acuerdo a las normas transcritas, frente a los programas de Bienestar Laboral, senate 
taxativamente la norma en su articulo 2.2.10.2 a los Beneficiarios, y establece puntualmente 
que dichos programas deben dirigirse a TODOS sus funcionarios, lo que establece un 
imperativo legal, y quiere decir ello que es de obligatorio cumplimiento por parte de las 
Entidades a las cuales les aplica el mencionado Decreto 1567 incluir a todo el personal de la 
planta de empleos en los programas de bienestar que se desarrollen, que para el caso 
evaluado le aplica al municipio de Guateque.

: ty.
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En lo que tiene que ver con el alcance de las normas de Austeridad del Gasto y que 
considera la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal este Despacho, no aplican para 
el caso que nos ocupa, tenemos:

Los Decretos 1737 de 1998, 2445 de 2000 y las directrices del Gobierno Nacional en 
materia de austeridad del gasto, enunciadas en las Directivas Presidenciales N° 01 de 
10/2/2016 y N° 09 de 9/11/2018 numeral 8, establecen a modo de resumen las siguientes 
restricciones o previsiones, en aras de optimizar los recursos publicos.

1. Modificaciori de Plantas de Personal, Estructuras Administrativas y Gastos de 
Personal.
2. Comisiones de Servicios, Tiquetes Aereos y Viaticos
3. Eventos.- Capacitaciones
4. Esquemas de Seguridad y Vehiculos Oficiales
5. Ahorro en Publicidad Estatal
6. Papeleria y Telefonia
7. Suscripcion a Periodicos y Revistas, Publicaciones $
8. Austeridad en Eventos y Regalos Corporativos
9. Sostenibilidad Ambiental
10. Acuerdos Marco de Precios

'"■■■li ' ;>V

Con lo anterior se limita la destinacion de^as entidadjp a apropiar recursos de sus 
presupuestos para la realizacion de los 9§st^ am&|; descntos; sin embargo, la ley tambien 
crea el Sistema de Estimulos para los|||mpWdos%el Estado junto con las politicas de 
Bienestar Social, ,c6n el proposito d^mo^re^^ funcionarios a elevar los niveles de 
eficiencia, .satisfaccion y desarroHo ek el^desempeho de su labor, contribuyendo al 

. cumplimiento de los Objetivos in#itL^mal

Ahora bien, el Programa dljE
2018, aprobado mediajgg .Re^l^lS^f6 061 del 20 de febrero de esa vigencia, luego de

alpefftjpipacibn directa de sus funcionarios senalo: %..) De las
pactypor parte de los servidores de la Alcaldia de Guateque, la de mayor agrado son 
shlud ocupacional al iaual aue la entreaa de Anchetas" (SUbravadO y negnlla

ftar y%je Estimulos del municipio de Guateque, vigencia

realizar el diagnostico
actividades de BienestarJas deypayot

la capacitqciones er^i.esgo^kibordi&y
son del Despacho) B

dos manifiestan que las actividades del Plan de 'Bienestar 2018, como la entreaa de anchetas"(...) Los semdore^m
navidenas, la&capacitationesTaborales y las capacitaciones en seguridad social y riesgos laborales deben hacer parte del plan

pardli^^hc^oi8"Mubrayado y negrilla son del Despacho) .

Ahora bien^omo lo sehalan las normas sobre la materia, descritas en acapites anteriores, es 
claro para este Despacho que a traves de los programas de Bienestar Social y de los 
programas de incentives que formulen y ejecuten las entidades, se pone en funcionamiento el 
sistema de estimulos para Jos empleados; por lo tanto, no se comparte la afirmacion 
realizada por el equipo auditor en su traslado de hallazgos al sehalar que el Programa de 
Bienestar 2018 del municipio de Guateque no da cumplimiento a la asignacion de incentives a 
traves de estimulos, pues tengase en cuenta que tal como se demuestra en dicho Manual, las 
decisiones sobre las necesidades de Bienestar y estimulos de los funcionarios de la 
administracion municipal fueron concertadas con la administracion.

Por lo anterior-y teniendo en cuenta las disposiciones normativas sehaladas a lo largo de la 
presente proyidencia fiscal, se puede colegir que no se probo que con la entrega de 
incentives (tipb anchetas) a los funcionarios de la administracion municipal de Guateque,
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adquiridas a traves del contrato de compraventa N° MGMC-057-2018, se hubiera violado las 
disposiciones contenidas en las normas de austeridad, pues como ya evaluo normativamente 
los programas de bienestar laboral deben incluir a TODOS sus funcionarios y las normas de 
austeridad invocadas por el grupo auditor, estan encamlnadas a restringir el gasto a modo de 
optimizar los recursos de acuerdo con reales necesidades, mas no prohiben la realizacion de 
ciertas actividades que por Ley deben las entidades del Estado garantizar a sus empleados, 
mas aun cuando se trata del bienestar de los mismos, es decir, el municipio tenia un 
habilitante de tipo legal para la realizacion de actividad, esto es, el Decreto 1567 y demas 
normas senaladas tal y como lo explico ampliamente el Despacho.

Por lo anterior, no podrfa endilgase un dano frente a la ejecucion del contrato que nos ocupa 
pues de conformidad con el material probatorio obrante dentro del expediente, dicho contrato 
cumplio con el objeto y las obligaciones descritas en el mismo.

Que el proceso de responsabilidad fiscal se desarrolla con basaenwib^io^generales 
consagrados en la Constitucion Poh'tica y en la ley; dentro de lospeuat^ f(|pim&la el debido 
proceso, legalidad, economfa, celeridad, eficacia, imparcialicfe, puDli£K%d, equidad y
valoracidn de costos ambientales.

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece de^Ja responsabilidad fiscal,
es el resarcimiento de los danos ocasionados al patifionra^l^o como consecuencia de la 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan giwpn fisparmediante el pago de una 
indemnizacion pecuniaria que compense el pjfflibiQ si?N%tBr la respectiva entidad estatal, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de lo^prfcpio^tectores de la funcion administrativa y de 

la gestion fiscal.
Que en los orocesos de responsabilid^tis^T^tanto el dano como la responsabilidad de los 

implicados deberan probarse a^trav^^^As, medios legales de prueba y con el lleno de los 

requisites y reglas atinentes
22 a 32 trae unos principiosMte deberan ^nerse en cgnsjderacion al momento del decreto y 
practica de las oruebas^n fundatoent^tn las cuales se van a tomar las decisiones.

;s pbr esto que la ley 610 de 2000 en sus. articulosla^gn

relaciona con el manejo de los recursos publicos y seQue la responsayidad^scal
configura a pajtifcalya c^ipifttencia de los siguientes elementos: - Un dano patrimonial al

psa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 
fetiya u ©misiva). - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Estado - Una%>nduci 
gestidn fi|i

n%4d de%> anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una gestion fiscal 
ficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaudo 

dii?eros publicos, respecto de cuyos verbos restores debe cehtrarse el titulo y grado , 
IsfLilidad.

QU'
an :ondn3
fondosk) 
de respor

Que para el caso sub judice considera esta instancia que no se puede endilgar a los aqui 
mencionados una conducta dolosa o gravante culposa por la ejecucion del contrato de 
compraventa N° MGMC.057-2018, sgserito con PEDRO BUITRAGO - AUTOSERVICIO EL 
HOGAR, cuyo objeto tiene que ver con la “Implementacidn del Programs de Bienestar e 
Incentives vigencia 2018, mediante la adquisicion de incentives (tipo anchetas) para los 
funcionarios de la Administracidn Municipal", teniendo en cuenta que obra dentro del 
expediente suficiente material probatorio que certifica el cumplimiento cabal del contrato, de 
acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas; sin que obre 

. dentro del plenario prueba alguna que demuestre lo contrario.
r.
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Que por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, este Despacho considera que no 
existe merito para continuar con la presente investigacion, toda vez que no se conjuga ningun 
elemento que pueda determinar y establecer responsabilidad causante por accion u omision y 
en forma dolosa o culposa de un dano al patrimonlo del Estado, asi se demuestra haciendo una 
apreciacion conforme a las reglas de la sana critica.

Conforms a lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley 610 de 2000 y teniendo en cuenta que en la 
Imputacion de Responsabilidad Fiscal se debe proferlr "cuando esti demostrado objetivamente el dafio o 
detrimento al patrimonlo economico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motives de credibilidad, indicios graves,

' documentos, peritacioh o cualquier medio probotorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados", este
^ ' Despacho se abstiene de proferlr imputacion de responsabilidad fiscal contra el aqui implicado,
: pues como ya se expreso y como lo demostro el material probatorio allegado al proceso, no se 

acreditan los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, establecidS&en el art. 5 de la 
' ley 610 de 2000; decision que tambien cobija al tercero civilmente respon^aj^e/^^ -

Consecuentemente y de conformidad con el sustento normativo^e^^g 
Carta politica y el articulo 47 de la Ley 610 del 2000.- "Autode ArchivM“Hobr6%
cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive de detrimento patnkipniQto) no coq 
fiscal, se acredite el resarcimiento plena del perjuicio o la operancia de una caijgal exc/tf^gnle! 
que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducit
Declara el Archive por no merito del proceso de Resfensiyi'
adelanta ante el municipio de Guateque, al no configurate unltahltpatrimonial al Estado.
Que la responsabilidad fiscal es autonoma e inc^^^Wtt^^^ntiende sin perjuicio de cualquier 

otra clase de responsabilidad, sea penal o^sciplirWia (al| 4 paragrafo 1 ley 610 de 2000)

Que de conformidad con el articuJ^J7\de latey 610 de 2000, procedera la reapertura el 
proceso si despues de proferi^#el^®b%dfe archivo del proceso de responsabilidad fiscal,' 
aparecieren o se aportaren m^N^kp^eDb^^©acrediten la existencia de un daho patrimonial al 
Estado o la responsabilidad d^^^i 
falsa; ,sin embargo, no pt^gd^^
operado la caducidad d^s^^i^^l^prescripcion de la responsabilidad fiscal.

rt. 29 de la
[rmproferir auto de archivo 
j&rta el ejercicio de gestion 

responsabilidad o se demuestre
m

^ipa&^e la misma", este Despacho 
d Fiscal No. 093-2019, que se

/t

(|^fisc|jlf o se demostrare que la decision se baso en prueba 
ire^rtura si despues de proferido el auto de archivo, ha

Que en merito .d^lB^ex^uestokesfe Despacho

RESUELVE:

^UIsff’^RIMEgO.- ORDENAR el Archivo por no merito por los hechos objeto del proceso de 
respoi|§abjl®^fi®il No. 093-2019, que se adeianta ante el municipio de Guateque, identificado 

con el NiyMjfiOO.O.13,683-9, de conformidad con el articulo 47 de la ley 610 de 2000, a favor de, 
EDWIN CRI§ANTO BOHORQUEZ MORA, identificado con la c.c. N° 79.877.897 expedida en

ART

Bogota, en calidad de,alcalde municipal de Guateque, periodo 2016-2019, por lo expuesto en la 
parte considerativa de este auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo por los hechos objeto del proceso de responsabilidad 
fiscal No. 093-2019 que.se adelanta ante el municipio de Guateque, identificado con el Nit. N° 
800.013.683-9, de conformidad con el articulo 47 de la ley 610 de 2000, a favor de LA 
PREVISORA S.A. COMPARfA DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, por la 
expedicion :del Seguro Preyialcaldias poliza Multiriesgo N° 1001388, Tomador y Asegurado: 
Municipio de Guateque, identificado con el Nit. N° 800.013.683-9, vigencia: Desde el 23-02-2018 
Hasta el ?16^03^-2019, ^Amparos: Cobertura Global de Manejo Oficial, valor asegurado: 
$30,000,000 (folio 3&),"por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.
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ARTlCULO TERCERO.- Notifiquese la presente providencia por estado, a traves de la Secretaria 
de Notificaciones del Despacho, de conformidad con lo senalado en el art. 106 de la ley 1474 de 

2011a:

EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA

LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS, a traves de sus apoderados JUAN CAMILO 
NEIRA PINEDA y JUAN DAVID GOMEZ PEREZ.

ARTlCULO CUARTO.- En cumplimiento del articulo 18 de la ley 610 de 2000, una vez surtida la 
notificacidn, enviese el expediente al Despacho del Contralor General de Bo}®sa> a fin de ^ue se 

surta grade de consulta.

ARTlCULO QUINTO.- En el evento de que con posterioridad apares,ief^prq^pigue desvirtuen 
los fundamentos que sirvieron de base para esta decision, se ordeipa OTj^felura de la accion 

fiscal, de conformidad con el art. 17 de la Ley 610 del 2000. ^

ARTlCULO SEXTO.- En firme el presente Auto Fiscal,
Despacho y con las anotaciones del caso, Archivese epxp^li 
el municipio de Guateque.

biLJfecretaria de Notificaciones del 
93-2019, que se adelanta ante

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
v .

A

GHEZ MARTINEZ
(e Responsaoilidad Fiscal

\\\

pULIDO
fersitaria

■

Proyecta%&NEg$-l LOPEZ PULIDO 

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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