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AUTO No. 52 7 'JKiU '
{18 de agosto de 2022) "J

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Ley 610 de 2000, y el Codigo General del Proceso, precede a 
resolver una solicitud de pruebas dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 057-2019, que 
se adelanta ante el municipio de Pesca- Boyaca.

MUNICIPIO DE PESCA - NIT: 891856464-0MENTIDAD AFECTADA
<>

JUSTO PASTOR RODRIGUEZ HERRERA, C.C 4.210.506 Pesca
POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

Alcalde municipal 2016-2019 ii *,
FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA1,IC.C 179.9^9.700 Bogota

Mi.Secretario de Planeacion y obras Pdblicas
Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 205)
NIT. 860.524.654-6

Calle 100 N.9 A -45 PISO 8 y 12 Bogota. 
MUNICIPIO DE PESCA 

jjl*”***^ MUNiPIFfjb DE PESCA

Direccion:
Tomador:
Beneficiario:

TERCEROS CIVILMENTE 
RESPONSABLES

Poliza Seguro Manejd Sector Oficial: N.875-64-994000000031
Vigencia: !!®'!. \, 31401-2017 al 31 - 01-2018

9 ,1 l' ’k Mi,...
Valor asegurado: ”$40.000.000

FECHA DE REMISION 
DEL HALLAZGO

s.

MAYO ’14 DE 2019

NOViEMBRE 2017
FECHA DELHECHO 
GENERADOR

iii

SUMA OBJETO DE 
INVESTIGACION, ;

TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MCTE.*hh.

I. ANTECEDENTES

Mediahte'oficio con radicado 20181101705 de fecha 09 de abril del 2018, la Gerencia 
,siipepartamental de la Contralorla General de la Republics, remitio por competencia a esta 

Sbntralorla, la denuncia instaurada el dla 22 de marzo de 2018, por el ciudadano 
ABDENAGO FERRUCHO PEREZ en su calidad de lider trasportador del Municipio de 
Pesca Boyaca y otros, mediante la cual puso en conocimiento presuntas irregularidades 
de tipo fiscal, relacionadas con la celebracion de contratos, por parte del Municipio de 
Pesca Boyaca, para la demolicion y construccion de un monumento religiose, erigido 
por la comunidad, sin condiciones de infraestructura idonea, pese a que la anterior 
estructura se encontraba en perfectas condiciones fisicas.

2. De conformidad con Ip anterior, mediante auto N. 275 de fecha 21 de mayo de 2019, la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal avoca conocimiento y apertura a 
indagacion preliminar las diligencias radjeadas con el No 057 del 2019 adelantadas ante
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el municipio de P4sca calificando la denuncia y estgbleciendo un presunto hallazgo 
fiscal, por la suma de Treinta Millones de Pesos ($30,000,000), valor que correspondio 
al cancelado pore! contrato de prestacion de servicios MP-MC-077 de 2017, el cual tuvo 
comd objeto “prestacion de servicios artisticos para la elaboracion de la escuitura en 
honor a la virgen del Carmen como homenaje a las tradiciones y creencias religiosas de 
la comunidad Pescana".

3. A traves de Auto No 637 el veinte (20) de noviembre de 2019, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, procede rriediante el 
presente auto a aperturarel proceso el expediente radicado con el numero 057 de 2019.

4. Por medio del Auto No 348 del nueve (9) de junio de 2022 por el cual se imputa 
Responsabilidad Fiscal dentro del proceso No 057 del 2019.

5. Una vez surtidos los tramites mediante cbrreo electronico el pasado 28 de julio de 2022
el implicado fiscal FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA presento argumentos de 
defensa contra el referido acto administrative dentro. del cual solicito pruebas, solicitud 
la cual entrara a analizar este despacho con el fin de determihar si es viable proceder a 
su decreto o al contrario a su denegacion y/o r;echazo:.- \ ^

DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS A RESOLVER

El implicado fiscal dentro de sus argumentos de defensa, presento solicitud de pruebas las 
cuales argumento asi: •:

1. “(...) Se tenga en cuehta el concepto brindado por el parroco de la iglesia catolica 
de ese mOmento Pbrd CARLOS ARTURO RODRIGUEZ persona idonea en el 
tema, quien certified que la irnagen entregada por el Municipio de Pesca, en ese 
momento no corresponde a la imagen real y concrete de la “ Virgen del Carmen’’ 
de la religidn catdlica y^ que de ser necesario, lo citen nuevamente o recurrir a 
ora autoridad catolica de mayor jerarqula e idoneidad para dar concepto de si la 
imagen presehtada en la fotografia 5 de este oficio y entregada a la comunidad 

,el dla-07 de Diciembre de 2017 corresponde a la “Virgen del Carmen" de la religid 
[ catdlica.

. 2:. Se cite al Sr. EYNAR ABNUL BARINAS LOPEZ como elaborddorde la escuitura,
' r para que rinda su informe respecto a si el municipio de Pesca lo contrato para 

elaborar la imagen de la Virgen del Carmen de la religidn catdlica o si la labor 
: encomendada correspondia a realizar un trabajo artistico en homenaje al sitio 

(Virgen del Carmen) diferente a la imagen religiosa como el mismo la describid 
en la propuesta.

3. Asi mismo, que se vincule en el proceso y que rinda su testimonio el supervisor 
en la ejecucidn del contrato, funcionario que recibid el trabajo y realize la 
liquidacidn.

4. Se le pregunte tambien al sehor EYNAR ABNUL BARINAS LOPEZ si posterior 
a la entrega y liquidacidn del contrato otras personas particulares le aportaron 
econdmicamente para que el mismo hiciera el cambio y modificara los colores 
inicialmente presentados en la figura y la insialacidn de los aditamentos 
(coronas) escapularios y demas) que a la fecha actual presenta el monumento y 
la asemejan un poco mas a la Virgen del Carmen.. ’
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Si ustedes consideran conveniente, en citar a personas residentes en el momento en que 
fuesen testigos de la obra entregada, estare presto a facilitar sus nombres y localizacion’’.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN CUANTO A LA SOLICITUD DE
PRUEBAS

Como primera medida, es importante resaltar que de conformidad con el artlculo 50 de la 
ley 610 de 2000 contra el auto que imputa responsabilidad fiscal, los implicados podran 
presentar argumentos de defensa, solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer 
valer, norma que estipula:

LEY 610 DE 2000 \
Artlculo 50. Traslado. Los presuntos responsables fiscales dispqndran de un 
termino de diez (10) dias contados a partirdel dia siguiente a la:notificacj6n fjersonal 
del auto de imputacion o de la desfijacion del edicto para presentar los argumentos 
de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el autoy solicitar y aportar las 
pruebas que se pretendan hacer valer. Durante esteHerminq el expediente 
permanecera disponible en la Secretarla.

' j i,!,i j}* Mi
A su vez el articulo 51 de la norma ibidem, menciona.i*'',l|,'i;| Hlj

Artlculo 51. Decreto y practice de pruebas. Veticido^el termino anterior, el 
funcionario competente ordenara mediante auto laf\practica de las pruebas 
solicitadas o decretara de oficio las que considere pertinentes y conducentes, por 
un termino maximo de treinta (30) dlas. El auto que decrete o rechace las pruebas 
debera notificarse por estado a! dia siguiente de su expedicion. Contra el auto 
que rechace la solicitud de pruebas procederan los recursos de reposicion y 
apelacion; esta ultima se concedera en ei efecto diferido. Los recursos deberan 
interponerse dentro de los'cinco fS) dlas siguientes a su notificacion, en la 
forma prevista en el^Codigo Contericioso Administrative.

De conformidad con ello, precede esta instancia a resolver las pruebas solicitadas.
nh,, ■. Xi M-1. En relacion con el conceptoi brindado por el parroco de la iglesia catolica de ese 

momento Pbrd,CARLOS’ARTURO RODRIGUEZ este despacho manifiesta que dicha 
prueba yajobra*6n el expediente a folios 111, documento al que se le realizara el 
analisis prpbatorio,tcorrespondiente en el Auto que profiere Fallo con o sin 
Responsabilidad Fiscal. No sin antes advertir que a traves de Auto No 157 del 18 de 
marzb de 2021,'se habia resuelto la misma solicitud visto a folios 115-117 presentada

^pbr'el WnorJjUSTO PASTOR LOPEZ quien su momento fungia como alcalde del
nr . : uf-ti*’ ■/;-rnumcipio de Pesca

2. EnYelacion con el testirhonio del senor Sr. EYNAR ABNUL BARINAS LOPEZ como 
elaborador de la escultura, estas pruebas ya habian sido solicitadas por el senor 
FRED Y HERNANDO MEDIDA MEDINA y resueltas por este despacho a folios 116-117 
a traves de Auto No 157 del 16 de marzo de 2021. Porlo anterior la Direccion Operativa
de Responsabilidad Fiscal frente a las solicitudes No 1 y No 2 determina que no son 
necesarias, dado que mediante los documentos referenciados las mismas personas 
que en dtiigencia de version fibre solicitaron la practice de las mismas pruebas que 
estan consignadas en los numerales 1 y 2 resueltas ampliamente por esta 
dependencia. Por lo anterior, esta prueba resulta improcedente y la niega este 
despacho. No sin antes advertir que en los estudios previos se menciona de manera 
reiterada a la necesidad de elaboraruna escultura en homenaje a la Virgen del Carmen
vista a folios 15-16.

3. En relacion a que se vincule en el proceso y que rinda su testimonio el supervisor en
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la ejecucion del contrato, funcionario que recibio el trabajo y realize la liquidacion. 
Revisado el contrato de Prestacidn de Servicios Profesionales No MP-CD 077-2017 
suscrito el 24 de noviembre de 2017. Se senala como supervisor del Contrato LUIS 
EDUARDO MALDONADO BARRERA es menester senalar que el ordenamiento 
jurldico ha previsto la necesidad de cumplir con lo dispuesto en relacidn a la peticion 
de pruebas y limitaciones de testimonios preve el Art 212 del C.G.Pque a la letra indica:

ARTICULO 212. PETICION DE LA PRUEBA Y LIMITACION DE 
TESTIMONIOS. Cuando se pidan testimonios debera expresarse el nombre, 
domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y 
enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.

\
Para resolver de fondo la solicitud es menester traer a colacioR lo expuesto en la.JjGufa para el 
ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos del Estado En lo
que respecta a las funciones del Supervisor en donde se senala^en primefyternlino que: “La 
supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento tecnicq, administrative, financiero, 
contable y jurldico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato,^es ejercido por la misma 
entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializadds. ,,nn!ll

'\r
En lo atinente a la pertinencia de las pruebas, el Consejo de Estado ha ensehado lo siguiente: "La 
conducencia de la prueba esta referida a si el medio probatorio es apto juridicamente para probar

{ifll, * £ | ft

determinado hecho (la manera como el derecho’exige la prueba de ciertos hechos)2. (...) "La 
pertinencia de la prueba se puede definir frente ajlos hechos alegados en el proceso respecto de 
los cuales gira verdaderamente el tema del prbces6’(1). (J.) Respecto de la primera cualidad, esto 
es, de la conducencia de la prueba, se refiere aituso &erun medio de probatorio idoneo, es decir, 
que el medio sea apto y conducente para prbbar una determinada circunstancia factica. Por otra 
parte, el supervisor siempre debe ser un funcioriario de la Entidad Estatal”1

La designacion del supervisor del contrato no requiere que el manual de funciones de las Entidad 
Estatal establezca expresariiente la funcioh de supervisar contrbtos, pues la misma es inherente 
al desempeho de las funciones‘ordinarias de los servidores publicos. La comunicacion de la

. M H Ml
designacion de un funcionaho como supervisor siempre debe ser escrita, entendiendose tambien 
como tal la que se h’ace a traves de correo electronico y debe reposar en el expediente del contrato 
por lo que siempre debe enviarse copia de la misma a la dependencia ehcargada de conservar los 
expedientes'j1'

Ahora ente qu^respbeta a la responsabilidad de los Supervisores es menester senalar que les 
esta prOhibido; hil"

a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 
finalidad o como efecto la modificacion del contrato sin el lleno de los requisitos legales 
pertinentes. b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, 
dadivas, favores o cualquier otra clase de beneficios 6 prebendas de la entidad 
contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relatives 
con el contrato. c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo, d) 
Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 
particulares en relacion con el contrato. e) Permitir indebidamente el accesd de terceros 
a la informacion del contrato. f) Exigir al contratista renuncias a cambio de mddificaciones

^-httpsi/Zwww.colombiacompra.gov.co/sites/ccG_public/files/cce^documents/cce_guia_para_Gl_ejercido_d 
Gjas_fuhdonGS_dG_supervision_G_iritGrvGntoria_dGjos_contratos_del_GStado.pdf
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o adiciones al contrato. g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones 
contractuales. h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las 
normas que regular) las inhabilidades e incompatibilidades.

De lo anterior se coligue que frente a la responsabilidad que le asiste al supervisor del contrato 
esta versa sobre el seguimiento, control y vigilancia sobre la ejecucion contractual de los contratos 
vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 
consecuencia de ello estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecucidn contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion de! objeto contratado, mas no a 
realizar modificaciones sustanciales frente al objeto contractual, debido a que este ya se solemnize 
a traves de la realizacion de los estudios previos, la disponibilidad presupuestal y la suscripcion 
del contrato. Por lo anterior este despacho considera que no es necesaria la^declaracion del 
supervisor del contrato solicitada. 1|Mhl

v ... ...
4.En lo que respecta a la cuarta solicitud que versa si posterior ajla-entregajy liquidacion del 
contrato otras personas particulares le aportaron economicamente para que se.rripdificara el color 
inicialmente presentados en la figura y la instalacion de los aditamentb^(coronas, escapularios y 
demas) que a la fecha actual presenta el monumento y la asemejarr'un poco’ mas a la Virgen del 
Carmen. Este despacho considera improcedente dicha solicitud;debidola que lo que pretende el 
proceso de Responsabilidad Fiscal tal como lo sehala el Articulp^4-de la ley 610 del 2000 es:

11 £ j|)

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal.1 La responsabilidad fiscal tiene por 
objeto el resarcimiento de los dahosjocasionadqs al patrimonio publico como 
consecuencia de la conducta dolosa!o culposa de quienes realizan gestion fiscal 
mediante el pago de una indemnizacion tpecuniaha que compense el perjuicio 
sufrido por la respe.ctiva. entidaidi^estatal. Para el establecimiento de 
responsabilidad fiscal en cada ca'so,'sejtendra en cuenta el cumplimiento de los 
principios rectores de la funci^nfadministrativa y de la gestion fiscal.

Paragrafo 1°. La fesponsabilidacjlViscal es autonoma e independiente y se 
entiende sin perjuicio*de cualquier otra clase de responsabilidad.

Por lo anterior, eS!Imenester serValar que lo que se pretende a traves de los procesos de 
responsabilidad fiscal es eWesarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico como 
consecuencia dela'-Condilcta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal mediante el 
pago de unaJndemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva 
entidarf estatal)?rfz6n por la cual solamente se analizan los fundamentos facticos y juridicos 
puesto&a consideracion a traves de la denuncia que genero el proceso de responsabilidad fiscal 
No 057 dei20.19 y no se ahondara en cuestion adicional que no corresponda a la inversion de 
recursos publicos.

En merito de lo expuesto anteriqrmente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE PRUEBAS presentada por el implicado fiscal, 
relacionada con el concepto del parroco PBRO CARLOS ARTURO RODRIGUEZ, ya que obra en 
el expediente a (folio 11). Asi como los testimonios de los sehores EYNER ARNUL BARINAS 
LOPEZ, LUIS EDUARDO MALDONADO BARRERA en calidad de supervisor del contrato y la 
solicitud de realizar las averiguaciones correspondientes en lo que respecta a si posterior a la
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entrega y liquidacion del contratd btras personas particulares le aportarbn economicamente para 
que se modificara el color inicialmente presentados en la figura y la instalacion de los aditamentos 
(coronas, escapularios y demas) por las razbnes expuestas eh la parte motiva del presente Auto.

ARTICULO SEGUNDO. - Contra la presente providencia precede uhicamente el recurso de 
reposicioh de conformidad con lo estipulado en el articulo 51 de la ley 610 de 2000 en 
cohcbrdahcia con el articulo 110de la ley 1474 de 2011, el cual debera interponerse dentro de los 
cinco (5) dlas siguientes a su notificacion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
articulo 56, ley 610 de 2000.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR POR ESTADO el presente proveido de conformidad con lo 
establecido en el articulo 106 de la ley 1474 de 2011, a:

> JUSTO PASTOR RODRIGUEZ HERRERA, identificado con C.G 4.2l0;506 de Pesca 
en calidad de Implicado

> ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
* i 3■i 'Jr

4
1

i

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE )
'Xl AO

^ ENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Opepativo de Re^onSabijidad Fiscal
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QUEL1SOMEZ RODRIGUEZ
AsesoraADire^fciofc Qpbrativa de Responsabilidad Fiscal
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