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AUTO No. 532
DEL 25 DE AGOSTO DE .2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL No. 089*2019 MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-BOYACA
Nit. 891 800 498-1
Email: alcaldla@sotaquira-boyaca 
Direccion: Carrera 7 No. 6-64 
Telefono: 3102429449. '

ENTIDAD AFECTADA

LUIS FELIPE HIQUERA ROBLES, CSdula Ciudadanla N° 
6770.598 expedida en Tunja.
Alcalde Municipal
Periodo: 01-01 -2016 -- 31-12-2019 
Carrera 6 No, 1-35 turmequ6 - telefono 3219217390 
3103208355.
Correo electrdnico Heriberto.suarez.m@hotmail.com

JULIAN EDUARDO SANTOYO CACERES
Cedula Ciudadanla N^’ise.eos expedida en Tunja 
Supervisor.
Carrera 10 No. 12-47 de Tunja.
Telefono celular: 3212.669522 
juliansantoyoabogado@gmail.com

JUAN PABLO LOPEZ MELENDEZ
Cedula Ciudadania N°(1.049.607.517 expedida en Tunja 
Carrera 19 No. 28-60 P.aipa Apartamento 602.
Telefono celular: 32031.37270 
Lopezip87@hotmail.iCom

(V •;

COMPANIA DE SEGURO LA PREVISORA S.A
- r .'Galle 57 No. 9-07 Bogota 

Municipio de Nuevo Colon 
Municipio de Nuevo Colon 

-No. 1001371 
'/04/06/2017a 04/06/2018 
;$20’000.000 
; 5^de marzo de 2019 
delitos contra la administracion 
Fallos con responsabilidad fiscal.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

Direccion:
Tomador:
Beneficiario:
Polizas:
Vigencia:
Valor asegurado: 
Fecha de exped. 
Amparo:

15 de agosto de 2019FECHA DE REMISIONEL 
HALLAZGO

FECHA DEL HECHO 
GENERADOR 30 de octubre de 2047-.

VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL 
PESOS ($22’320.000)M/CTE.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (sin indexar)

i.*
FIRMA FIRMA FIRMA

ELABOR0 REVISO APROBO

CARGO CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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I. COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALES

Para conocer de los hechos-objeto de estudio, la Constitucion Polltica en el articulo 272, 
modificado por el acto legislative 004 de 2019, otorga a las Contralorlas territoriales, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del estado y de los particulars 
que manejen o administren fondos o.bienes de la Nacion y la responsabilidad fiscal que se 
derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el tramite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorlas.

Ley 1474 del 12 de julio de -^OH, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y 
la efectividad del control de la .gestion publica.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyac3 expidio la 
Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por 
objeto “vigilar la gestion fiscal de la administracion del Departamento y de los Municipios que 
le determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 
todos sus ordenes y niveles".

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determinarla 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 Direccioo Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
Director y de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y 
territorialmente para conocer y.tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

Mediante Auto No.097 del 16 de agosto del afio 2019, se asigna el expediente radicado 
con el numero 089 -2019 para sustanciarlo y con Oficio Comisorio DORF No.283 de la 
misma fecha, se hace entrega del respective expediente a la profesional para que proyecte, 
sustancie y practique pruebas.v.i

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

Dio origen a la presente Investigacion Fiscal, la Auditoria realizada por la contraloria General 
de Boyaca, en cabeza de la Direccion Operativa de Control Fiscal, realizada para la vigencia 
fiscal 2017 al Municipio de Sotaquira, en las que se encontraron hallazgos fiscales, entre 
ellos el que estudia este expediente corresponde a presuntas irregularidades en el contrato 
de prestacion de servicio de apoyo a la Gestion No. 020 de enero 20 de 2017, celebrado 
entre el Municipio de Sotaquira, siendo representante legal el senor LUIS FELIPE HIQUERA 
ROBLES y JUAN PABLO LOPEZ MELEMDEZ, como contratista, cuyo objeto fue la " 
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA LA FORMULACION DEL 
PLAN DE TURISMO Y CULTURA COMO LA COORDINACION DE LAS DIVERSAS 
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER EL SECTOR TURISMO SIENDO 
ENLACE Y DIRECTOR ENTRE LAS DIVERSAS ENTIDADES Y EL MUNICIPIO PARA LA 
EJECUCIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y 
EJECUCION DE PROOYECTOS DE BENEFICIO COMUN Y PARA LA PROMOCION DEL 
TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA’1 por un valor de $26’400.000, 
resultando un presunto detrimento patrimonial por el mismo valor en razon a que no se 
cumplio con el objetivo principal cual era la formulacion del PLAN DE TURISMO Y 
CULTURA.
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III. ACTUACIONES PROCESALES

*4 Auto de asignacion para sustanciar No. 097 de fecha 16 de agosto de 2019. (Folio 
223).

4- Auto No. 476 de fecha 23 de agosto de! aho dos mil diecinueve (2019), por medio 
del cual se avoca conocimiento y se ordena . la apertura del proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 089-2019 (Folios 194-199).

'4 Auto No. 593 de fecha 18 de octubre de dos mil diecinueve (2019), por medio del 
cual se reconoce Personeria Juridica al apoderado de la Compafiia de Seguros LA 
PREVISORA S.A. (Folio 262).

nfc Auto No. 657 de fecha 22 de noviembre de 2019, por medio del cual se reconoce 
personeria juridica al doctor EDWAR ALFONSO ARIAS ARGUELLO, como 
apoderado del sehor Luis Felipe Higuera Robles. (Folio 292).

■4 Auto No. 419 de fecha 15 de octubre del 2020, por; medio del cual se fija fecha para 
version libre. (folio 299).

4 Auto No. 161 de fecha 24 de marzo de 2022, por medio del cual se fija nueva fecha 
para version libre. (Folio 307).

IV. PRESUNTOS RESPONSABLES

LUIS FELIPE IGUERA ROBLES, identificado con la Cedula Ciudadania N° 6770.598 
expedida en Tunja, en condicion de Alcalde Municipal de Sptaquira - Boyaca para el periodo 
del primero (01) de enero de 2016 hasta el once (11) dq .octubre de 2018. El ejercicio del 
cargo del citado funcionario esta acreditado con Certificacion laboral, (Folio 170) y acta de 
posesion de fecha 30 de diciembre de 2015, emitida por'la notaria unica encargada de 
Sotaquira. (Folios 152-155).

JULIAN EDUARDO SANTOYO CACERES, identificado co‘h Cedula Ciudadania N° 7’186.698 
expedida en Tunja, en condicion de Supervisor del cqntrato. El ejercicio del cargo esta 
acreditado en la clausula OCTAVA del contrato No. 020 de enero de 2017 y el Acta de 
posesion de fecha dos (2) de enero de 2017. (Folios 69 y.171).

JUAN PABLO LOPEZ MELENDEZ, identificado con da Cedula de Ciudadania No. 
1’049.607.517, EL ejercicio del cargo del citado contratista esta acreditado con la suscripcion 
del contrato de Prestacion de Servicios de apoyo a la Gestidh N° 20 del 20 de enero de 2017, 
cuyo objeto fue la " PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA LA 
FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO Y CULTURA COMO LA COORDINACION DE 
LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER EL SECTOR TURISMO 
SIENDO ENLACE Y DIRECTOR ENTRE LAS DIVERSAS ENTIDADES Y EL MUNICIPIO 
PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA 
FORMULACION Y EJECUCION DE PROOYECTOS DE BENEFICIO COMUN Y PARA LA 
PROMOCION DEL TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA "(Folios 68-73).

. N

V. MATERIAL PROBATORIO

La apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 089-2019, se adelanta con 
base en las siguientes pruebas:

> •*
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Documentales

Informe ejecutivo de auditoria especial “Gestion presupuestal y Contractual” No.realizada al 
Municipio de Sotaquira (Boyaca) en el cual se describe el hallazgo fiscal. (Folios 1 -2).

Certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 10 de enero de 2017, rubro 
22110301 “Fomento apoyo de; difusion de eventos y expresiones artlsticas y culturales 
(folio 3).

j. . •
Estudios previos para ia^PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION 

PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO Y CULTURA PARA SOTAQUIRA, 
COORDINACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER 
EL SECTOR TURISMO, ENLACE Y DIRECTOR ENTRE LAS DIVERSAS ENTIDADES Y 
EL MUNICIPIO PARA LA: EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN EL 
MARCO DE LA FORMULAtlON Y EJECUCION DE PROOYECTOS DE BENEFICIO 
COMUN Y PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - 
BOYACA de fecha 11 de enefo de 2017, firmados por Julian Eduardo Santoyo Caceres, 
Secretario General y de Gobierno Municipal y Luis Felipe Higuera Robles, Alcalde (Folios 5-
11).

hoja de vida y experiencia del contratista JUAN PABLO L6PEZA Propuesta 
MELENDEZ, (folios 12-66).

Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 020 del 20 de enero 
de 2017, celebrado entre el Municipio de Sotaquira y JUAN PABLO L6PEZ MELENDES 
(Folios 68 a 81).

Cuenta de cobro No. 01 .de fecha 21 de febrero de 2017, por valor de $2’400.000, 
Informe de Actividades del Contratista, acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas 
por el Supervisor y contratista;y. comprobante de egreso No. 2017000108 de fecha 20 de 
febrero de 2017.(Folios 82-9ijT

iV

Cuenta de cobro No.' Q2 ‘de fecha 4 de abril de 2017, Informe de Actividades del 
acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas por el Supervisor 

contratista y comprobante de egreso No. 2017000257 de fecha 01 de abril de 2017.(Folios 
92-100 y 196-198).

Contratista

Cuenta de cobro No. 03 de fecha 22 de abril de 2017, Informe de Actividades del 
acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas por el Supervisor

4-
Contratista
contratista y comprobante de egreso No, 2017000371 de fecha 10 de mayo de 2017. 
(Folios 101-107 y 199-202). :

Cuenta de cobro No. 04 de fecha 24 de mayo de 2017, Informe de Actividades del 
acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas por el SupervisorContratista

contratista y comprobante de egreso No. 2017000426 de fecha 26 de mayo de 2017 
(Folios 108 - 114 y 202-204), ;

Cuenta de cobro No. O'S/ de fecha 22 de junio de 2017, Informe de Actividades del 
acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas por el Supervisor, 

contratista y comprobante de.egreso No. 2017000606 de fecha 14 de junio de 2017.(Folios 
115-120 y 202-207).

4.
Contratista

; •

Cuenta de cobro No. 06 de fecha 23 de julio de 2017, Informe de Actividades del 
Contratista, acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas por el Supervisor, 
contratista y comprobante de egreso No. 2017000752 de fecha 28 de agosto de 
2017.(Folios 121-125).
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* Cuenta de cobro No. 07 de fecha 23 de agosto de-2017, Informe de Actividades del 
acta de seguimiento y recibo a satisfac.cion firmadas por el Supervisor, 

contratista y comprobante de egreso No. 2017000854-’ de fecha 22 de septiembre de 
2017.(Folios 126-131 y 211-213).

Contratista

• ^4- Cuenta de cobro No. 08 de fecha 23 de septiembre.de 2017, Informe de Actividades 
del Contratista, acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas por el Supervisor, 
contratista y comprobante de egreso No. 2017000940 de fecha 23 de noviembre de 
2017.(Folios 132-137 y 214-215).

Cuenta de cobro No. 09 de fecha 23 de octubre de 2017, Informe de Actividades del
Contratista acta de seguimiento y recibo a satisfaccion firmadas por el Supervisor 
contratista y comprobante de egreso No. 2017000991 de fecha 3 de noviembre de 20 de 
2017.(Folios 138-144 y 216 - 217).

Cuenta de cobro No. 10 de fecha 31 de octubre de 2017, Informe de Actividades del 
acta de seguimiento y recibo a satisfaccibn firmadas por el Supervisor 

contratista y comprobante de egreso No. 2017001013'de fecha 14 de noviembre de 
2017.(Folios 145-149 y 218 - 220).

Contratista

.•r7.£

Acta de terminacion liquidacion por mutuo acuer'db.';' del contrato de prestacion de 
servicios No. 020 de 2017, suscrito entre JUAN PABLO'L6PEZ MELENDEZ y Alcaldia 
Municipal de Sotaquira. (folio 150-151).

*

Acta de posesion, hoja de vida, Declaracion de bienes y certificacion laboral, LUIS 
FELIPE HIGUERA ROBLES, en su condicion de alcalde municipal, dentro del periodo 
comprendido del 1°deenero de2016al 11 de octubre de'2018 (Folios 152-170).

,4- Acta de posesion, declaracion de bienes y rentas, del sehor JULIAN EDUARDO 
SANTOYO, declaracion juramentada de bienes y fotocopia de la cedula (Folios 171-173 y 
186-190).

Pbliza de Manejo N° 1001371, con fecha de vigencia del 04 DE JUNIO de 2017 
hasta el 04 de junio de 2018, cuyos'amparos contratados son: cobertura de manejo oficial, 
delitos contra la administracion publica, fallos con responsabilidad fiscal, entre otros. (Folios 
175-185).

\ ‘i

* Resolucion No. 035 de fecha 18 de febrero de'2016 por el cual se conforma el 
comite evaluador. (Folios 191r192).

4. Oficio D.O.C.F. 237 de fecha 14 de agosto de 20i-9, por medio del cual se remite el 
informe 131 de fecha 14 de agosto de 2019. (Folio 221).

VERSIONES LIBRES ....

Al proceso de responsabilidad fiscal fue vinculado el sehor LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, 
en calidad de ordenador del gasto, quien fue citado en yarias oportunidades a rendir version 
libre pero no se presento, como tampoco allego su versioh 'por escrito, por lo que el despacho 
precede a continuar el tramite del proceso con su apoderado de confianza doctor EDWARD 
ALFONSO ARIAS ARGUELLO, a quien se le reconocio Pe'rsbneria Juridica mediante auto No. 
657 de fecha 22 de noviembre.de 2019. (folios 290-292).

Rinde version libre el sehor JULIAN EDUARDO SANTOYO CACERES, identificado con la 
C.C.No. 7’186.698, expedida en Tunja, en calidad de Secretario General y de Gobierno, 
supervisor del contrato, quien manifiesta que: X

IS'-
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Se trataba de un contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion, cuyo objeto 
guarda relacion integral con la propuesta presentada pore! contratista folio 12 del expedients, 
en las cuales ofrece servicios como coordinadOr de los programas de cultura y turismo entre 
los cuales refiere el contratista-4 actividades especlficas: 1. Coordinacion para recoleccion y 
organizacion de la Informacion, siendo esta la mas importante porque eran encaminadas a la 
construccion y puesta en ..marcha de las pollticas de cultura y turismo de las cuales se 
derivaria consecuencialmente un plan de cultura y turismo, 2. Actividades como coordinador y 
enlace de las previstas en el plan de Desarrollo municipal en el area de turismo y cultura, 3. 
Como asistencia y participacion a reuniones con miras a celebrar proyectos del £rea de 
turismo y generar sentidb::de pertenencia y una 4a tendiente a coordinar oficina de cultura y 
turismo, dando alcance y cumplimiento a los objetivos planteados por la alta gerencia, 
entend&ndose bajo la instrucciones del ordenador del gasto. Estas son las actividades que 
hacen parte integral del contrato como de la propuesta presentada toda vez que si el contrato 
se hubiera centrado en .exclusividad a la formulacion del plan de turismo y cultura habrla 
tenido un costo superior al inicialmente establecido en los estudios, en ese sentido y al existir 
esa voluntad por parte defcontratista de generar la recoleccion de informacion necesaria y de 
asistir oportunamente a todas las actividades de extension tunstica generarla mayor impacto 
turistico en el municipio y. serla la primera fase para iniciar con la formulacion propiamente del 
plan. Igualmente se vislumbra tanto en los estudios previos formulados en la justificacidn 
como igualmente se hizo^en el contrato dejando la brecha abierta a que existiera la 
disponibilidad de recursos para poder concluir con el plan de Turismo que no solo se trataba 
de la formulacion dicha sino de coordinar las diversas actividades encaminadas a fortalecerel 
sector turismo sirviendo de'enlace para tal.efecto. Recuerdo que la sola formulacion del plan 
de turismo superaba en propuesta los cuarenta millones de pesos lo cual en su oportunidad 
era inviable pues no se c.ontaba con los recursos mas sin embargo la necesidad existla as! 
que se formulo el estudip previo y el contrato y notese que en el objeto formulado no existla la 
exclusividad de la formulacion del plan e turismo sino la coordinacion de diversas actividades 
encaminadas a fortalecendicho sector en el marco de la formulacion y ejecucion de proyectos 
de beneficio comun para-la promocion del turismo de Sotaquira, notese consecuencialmente 
las obligaciones del estudio previo y del contrato son obligaciones generates para el 
contratista visibles a folios 7 y 8 y en ninguna del estudio se sehala como obligaciones 
especlficas la formulacion. del plan de turismo y cultura, igualmente ocurre en el contrato 
visible a folio 71 donde 'se. sehala las obligaciones del contratista que son tecnicamente las 
mismas generates del estudio previo, notese especialmente la obligacidn contenida en el 
literal -e- del estudio como del contrato especialmente porque indica el apoyo en la 
coordinacion para las etapas de recoleccion seleccion y organizacion de informacion con 
miras a la elaboracion deipoliticas y plan de cultura y turismo, como un estadio incipiente o 
inicial para la formulacion propiamente dicha pero no existe en el cuerpo contractual ni en el 
contrato, ni en la propuesta' formulada la taxatividad de entrega del plan de cultura y turismo, 
es as! entonces como se. evidencia en las distintas cuentas de cobro como de los informes del 
expedients contractual en su.orden en especial en los formatos RG-GC-CD-03 que eran los 
informes de actividades del:contra.tista donde especifico una a una las actividades pactadas 
en el contrato como su cumplimiento total o parcial en el formato que implemento por el 
MECI que era un formato muy abreviado pero que para firmarlo se verificaba el cumplimiento 
de las actividades durante-el pehodo de reports, correspondiendo en el formato en la 
verificacidn de ejecucion de actividades la letra T- a cumplimiento total de la actividad, P=a 
cumplimiento parcial y N=nulo, es decir no se hacia absolutamente nada respecto de la 
actividad. As! las cosas se evidencia acorde con las actividades pactadas en el contrato 
cuales tuvieron cumplimiento parcial o total en la ejecucion contractual denotandose que el 
contratista cumplio con lo que se indico en el contrato sin embargo dejo claro que existio un 
error en la denominacion del objeto contractual pues como senate la sola formulacidn del plan 
valla mas de 40 millones.de pesos y el contratista desarrollaba actividades que reportaba de 
manera mensual, como apoyo a la gestidn y no un contratista para elaborar propiamente el 
plan de turismo, igualmente en el acta de terminacion por mutuo acuerdo el contratista 
presento una solicitud para dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato por situaciones 
de tipo personal, razdn por la cual el contrato termino de mutuo acuerdo quedando como 
saldo sin ejecutar la suma de $4‘080.00Q. por lo cual se se desvincute del presente proceso 
pues no existio responsabilidad fiscal de la supervision ni por conducts dolosa o culposa pues 
yo no era gestor fiscal y "eh'segundo lugar como lo sehala el artlculo 6 de la ley 610 de 2000 
los pagos obedecieron a'las actividades que e3fectivamente se realizaron. no sugiendo la 
obligacidn de indemnizar pues no se encuentra cuantificado el daho pues no se valoro con 
detenimiento los informes y actividades del contrato, razdn por la cual desde ya solicito la 
terminacion anticipada del proceso en mi contra. Allege solicitud por escrito que refuerza lo

:■»'
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senalado en la presente versidn libre en 3 folios . PREGUNTADO: Tiene algo mas que 
agregar enmendar o suprimir a la presente diligencia. CONTESTO: Lo unico es que quiero 
precisar que la mayorla de actividades las coordinaba el contratista con el ordenar del gasto 
directamente".

Version libre rendida por el senor JUAN PABLO L6PEZ MELENDEZ, identificado con la 
C.C.No. 1.049.607.517, expedida en Tunja. En calidad de contratista manifesto:

“El alcalde municipal LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, quien por mi hoja de vida y 
trayectoria en cargos publicos y privados, me propuso dirigir la oficina de Cultura y Turismo 
Municipal que se encontraba en procesO de creacion lo cual yo di mi respuesta positive y 
paso a seguir se firmo el contrato materia de investigation en el cual se denota el error 
porque yo no estaba contratado para elaborar el Plan de Turismo y Cultura, sino para la 
Direccidn, coordinacion y enlace de las actividades de'promocion turlstica y cultural del 
municipio, fortaleciendo la identidad y orgullo de los habitantes, actividades que se 
desarrollaron conforme se presento la propuesta firmada y que reposa a folio 12 del proceso, 
dentro de las mensualidades y las cuentas pasadas'"pdr el supervisor se encuentran los 
informes detallados de las actividades realizadas a fin. de cumplir cada obligacidn de las 
pactadas en el contrato junto con sus soportes..

Allega un escrito donde amplia su versidn y especifica^con mas detalle las actividades 
realizadas. (Folios 257-260). v

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De la responsabilidad fiscal

De acuerdo a lo senalado en el articulo 272 de la Constifucidn Polltica, modificado por el 
acto legislative 004 de 2019, Determina que: - -w;.

jl.

“La vigilancia de la gestion fiscal de los departamenfos, distritos y municipios donde haya 
contralorfas, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloria Genera! de la 
Republica.

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralbrias departamentales, salvo lo que 
la ley determine respecto de contralorias munic!palesv.

La Ley 610 de 2000, la cual establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal, 
determina que dicho proceso tiene por objeto buscar. el resarcimiento de los danos 
ocasionados al patrimonio publico, generados como consecuencia de la conducts dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizaron gestion fiscal irregular, en su calidad de 
servidores publicos o particulares, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal, teniendo en cuenta los 
principios rectores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal.

El proceso fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las 
Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en ej ejercicio de1!# gestion fiscal o con ocasion de 
esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o .gravemente culposa un dano al 
patrimonio del Estado.

El proceso de responsabilidad fiscal* se orienta a obtener uha declaracion juridica, en la cual 
se precisa con certeza que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestion fiscal que ha 
realizado y que esta obligado a reparar el daho causadb. al erario. El proceso fiscal se 
constituye en una funcion complementaria del control y vigilancia de la gestion fiscal que le 
corresponde ejercer a la Contraloria General de la Republica y a las Contralorias 
Departamentales, municipales y distritales, convirtiendose en el mecanismo juridico con que 
cuentan tales entidades para establecer la responsabilidadlde los servidores publicos y de
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los particulars, en el manejo de fondos y bienes publicos, cuando con su conducta -activa u 
omisiva- se advierte un posible;dano al patrimonio.Estatal.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional EN LA SENTENCIA SU-620 de 1996, siendo 
Magistrado Ponente el Doctor ANTONIO BARRERA CARBONELL, ha establecido como 
caracterlsticas del proceso de responsabilidad fiscal las siguientes:

“a) Se origina unica y exclusivamente del ejercicio de una gestion fiscal, esto es, de la 
conducta de los servidores publicos y de los particulares que est£n juridicamente habilitados 
para administrar y manejar-dineros publicos; b) no tiene una naturaleza jurisdiccional sino 
administrative; c) La responsabilidad fiscal que se declara en el proceso es esencialmente 
patrimonial y no sancionatpria, toda vez que tiene una finalidad exclusivamente reparatoria; d) 
La responsabilidad fiscal.es<independiente -y autonoma de otros tipos de responsabilidad; e) 
La responsabilidad fiscal.-. es-de cardcter, subjetivo, pues para deducirla es necesario 
determinar si el imputado.obro con dolo o con culpa; f) Finalmente, los organos de control 
fiscal estan obligados s [obrar con observancia plena de las garantlas sustanciales y 
procesales propias del debido proceso, las cuales deben armonizarse con los principios que 
gobiernan la funcion administrativa, es decir, con los principios de igualdad, moralidad 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad."

As! las cosas, para ESTABLECER responsabilidad fiscal, en cada caso, es necesario partir 
del concept© de daho y la relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio 
economico del Estado, para luego si concentrarnos en la configuracidn de cada uno de los 
elementos de responsabilidadi-tfiscal conforme al acervo probatorio que obra dentro del 
expediente.

El articulo 6° de la ley 610 de 2000, «Por la cual se establece el tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias», lo define en los siguientes 
terminos: ''

i.

«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, 
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, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorias. Dicho dano podra ocasionarse por accion u omision de los 
servidores publicos o por-Ja persona natural o jurldica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. 
» (Negrilla fuera de text'c).

Conforme a lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitucion Politica, los particulares solo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitucion y las leyes. Los servidores 
publicos lo son por la misma causa y por omision o extralimitacion en el ejercicio de sus 
funciones.

En relacidn con el daho patrimonial descrito en el articulo 6° referido, la Corte Constitucional, 
en demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de este precepto, mediante 
Sentencia de agosto 9 de 20,01;,. (C-840, M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA), al declarar 
exequible esa disposicion, fijo su sentido y alcance en los siguientes terminos:

«...dicho daho puede.■■ser ocasionado por los servidores publicos o los particulares que 
causen una lesidn a ios lbienes o recursos publicos en forma directa, o contribuyendo a su 
realizacidn...

[...]

...cuando el daho fiscahsea consecuencia de la conducta de una persona que tenga la 
titularidad jurldica para manejar fondos o bienes del Estado materia del detrimento, procede la
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apertura del correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, sea que su intervencion haya 
sido directa o a guisa de contribucidn»

[...]

«...la gestion fiscal esta ligada siempre a unos bienes o fondos Estatales inequivocamente 
estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor publico o de un 
particular, concretamente identificados.» . i":

Respecto de la definicion del dano y de conformidad con las aclaraciones contenidas, no 
puede pasarse por alto lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia de 
Unificacidn SU-620 de 1996, Magistrado Ponente Dr. ANTONIO BARRERA CARBONEL, 
que en relacion con el dano senald:

«[...] para la estimacion del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia 
de responsabilidad; porlo tanto, entre otros factores que.ban de valorarse, debe considerarse 
que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. 
En el proceso de determinacion del monto del dano, p'or.consiguiente, ha de establecerse no 
sdlo la dimension de este, sino que debe examinarse tambibn si eventualmente, a pesarde la 
gestion fiscal irregular, la administracion obtuvo o no algun benefici6».

.id
Los servidores publicos o particulares que ejercen funciones publicas estan llamados a 
desarrollar la gestion encomendada para que se cumplan Ids fines del Estado, consagrados 
en el artlculo 2 Superior, que reza:

t .

«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,:promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principles, derechos*' y deberes consagrados en la 
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de 
un orden justo. »

Pero ademas el artlculo 209 superior dispone que:

■' ■ •:

«/a funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de . igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacidh.-la delegacion y la desconcentracidn 
de funciones..

Desde los principios generales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el 
dano debe ser cierto. Se entiende que: “e/ dano es cierto cuando a los ojos del juez aparece 
como evidencia que ia accidn del agente ha producido o producird una disminucidn 
patrimonial o moral al demandante”. De esta definicion iinniediatamente se destaca que el 
dano cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o futuro va a suceder. La Honorable Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, 
Magistrado Ponente Doctor FERNANDO HINESTROSAr;Vsostuvo sobre este requisite lo 
siguiente:

« Dentro del concepto y la configuracion de la responsabilidad civil, es el dano un elemento 
primordial y el unico comun a todas las circunstarfcias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahl que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracion en la materia, tanto teorica como emplrica, sea la enunciacidn, 
establecimiento y determinacion de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn 
indemnizadora. »

'V.'

Requisites para proceder al archive de los procesos de responsabilidad fiscal.
'•V W'

El marco jundico que implanta la Ley 610 de 2000, por la cual'.se establece el tramite del proceso 
de responsabilidad fiscal de competencia de las Contraldrias,'en su artlculo primero, consagra 
que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjuntp. de actuaciones administrativas 
adelantadas por la Contralorlas con el fin de determinar yviestablecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con

‘V

,'-V
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ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio 
del Estado, el cual debe ser enmarcado dentro de lo dispuesto en el artlculo 5 de la referida Ley, 
donde se indican como elementos cie la responsabilidad fiscal: Una conducta dolosa o culposa 
atribuible a una persona que realize gestion fiscal, Un dano patrimonial al Estado Un nexo 
causal entre los dos elementos anteriores.”, por lo tanto, y para establecer la responsabilidad 
fiscal, deben surgir estos tres elementos que permitan imputar cargos a los presuntos 
responsables.

Por lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 610 de 2000, el despacho 
determina la procedencia del archivo del hecho o la imputacion de responsabilidad fiscal, 
igualmente el articulo 47 de la norma ibidem, dispone:

“Habra lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es 
constitutivo de detrimentd.patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 
resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o 
se demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la 
prescripcion de la misma:’’ ■

i

Del caso en concreto: * i. *

En primer lugar, tenemos que el presente proceso inicia en ocasion de la auditoria especial 
de gestion presupuestal y contractual realizada al Municipio de Sotaquira vigencia 2017, 
donde se determina que el municipio suscribio el contrato de prestacion de servicios de 
apoyo No. 020 del 20 de enero de 2017, celebrado entre el Municipio de Sotaquira y JUAN 
PABLO LOPEZ MELENDEZ, cUyo objeto es " PRESTACldN DE SERVICIO DE APOYO A 
LA GESTION PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO Y CULTURA COMO 
LA COORDINA CION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A 
FORTALECER EL SECTOR TURISMO SIENDO ENLACE Y DIRECTOR ENTRE LAS 
DIVERSAS ENTIDADES Y EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROOYECTOS 
DE BENEFICIO COMUN Y PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA - BOYACA”.

En este orden, determine el.hallazgo que se evidencia el icumplimiento total del objeto del 
contrato, en cuanto a que 'lo fundamental es la FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO 
Y CULTURA del Municipio de Sotaquira”, documento que no fue presentado como 
soporte ni se ha implementado y se configura un detrimento por la suma de $26’400.000, 
que corresponde al valor del contrato.

Al respecto es importante precisar que revisada la documentacion allegada se evidencia, 
que el senor JUAN PABLO LOPEZ MELENDES, Contratista, solicita la terminacion del 
contrato a partir del 30 de octubre de 2017, por mutuo acuerdo,(FOLIO 144), el cual fue 
terminado y liquidado mediante Acta de fecha 30 de octubre de 2017, quedando un valor por 
ejecutar de $4’080.000, como puede verse a folios 150-151, verificado con las cuentas de 
cobro y los comprobantes de egreso, se pudo determinar que el valor cancelado al 
contratista fue por la suma de VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS 
($22’320.000), conforme al cua'dro que sigue.

VALOR COBRADOCUENTA DE 
COBRO

PERIOD© DEL REPORTE - afio No. DEL EGRESO FOLIOS
2017
Del 21 de enero a 21 de fdb'rero 
de2017  

$2'400.000NO. 1 2017000108 82-91

Del 21 de febrero al 21 de marzo. $2'400.000No. 2 2017000257 92-100
No. 3 Del 21 de marzo al 21 de abril. ■ 2017000371 $2'400.00Q 101-107

$2'400.000No. 4 Del 21 de abril al 21 de mayo. 2017000426 106-114
£2'400.000NO. 5 Del 21 de mayo al 21 de junio. 2017000606 115-120

No. 6 Del 21 de junio al 21 de julio. • 2017000752 $2,4Q0.000 121-125
No. 7 Del 21 de julio al 21 de agoSto. 2017000854 $2,4Q0.000 126-131

Del 21 de agosto al 21 'de 
septiembre.

$2’400.000No. 8 2017000940 132-137

Del 21 de septiembre al'2i:de 
octubre.'

$2’400.000No. 9 2017000991 138-144

Del 22 de octubre al 30 de octubre. £720.000No. 10. 2017001013 145-149
Total $22'320.000
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For lo anterior es precise aclarar que el presente proceso de Responsabilidad Fiscal se 
inicio por un presunto detriment© del erario del Municipio de Sotaquira por una cuantia de
$22’320.000.

Asi las cosas, y siendo que las presuntas irregularidades en el contrato de prestacion de 
servicio de apoyo a la Gestidn No. 020 de enero 20 de 2017, celebrado entre el Municipio de 
Sotaquira y JUAN PABLO L6PEZ MELEMDEZ, como contratista, cuyo objeto fue la " 
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIOti PARA LA FORMULACION DEL 
PLAN DE TURISMO Y CULTURA COMO LA COQRDINACION DE LAS DIVERSAS 
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER EL.SECTOR TURISMO SIENDO 
ENLACE Y DIRECTOR ENTRE LAS DIVERSAS ENTIDADES Y EL MUNICIPIO PARA LA 
EJECUCIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y 
EJECUCION DE PROOYECTOS DE BENEFICIO COMUN Y PARA LA PROMOCION DEL 
TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA”, resultando un presunto 
detrimento patrimonial por valor de $22’320.0001 ya que de acuerdo al concepto de los 
Auditores, el objeto del contrato investigado tenia como principal actividad la formulacion del 
PLAN DE TURISMO Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, tenemos:

Visto el citado contrato, en relacion con las obligaciones del contratista numerates e, f, g, h, y 
g, las cuales indican el apoyo a la coordinacion y seteccibn de informacion para la 
elaboracion de las politicas y plan de turismo y cultura, en ninguna de ellas se menciona 
especificamente que el contratista estaba obligado a elabo'rar el Plan de Turismo y Cultura 
del municipio, como puede verse a continuacion:

e. En la recomendacion para las etapas de recoleccio'n, seleccion y organizacion de la 
informacion para la elaboracion de las politicas-y plan de cultura y turismo del 
municipio de Sotaquira. •

r, , *

Como enlace y coordinador de las actividades y cruce de informacion entre las 
diversas entidades publicas y/o privadas tales, como Ministerios FINDETER, 
Universidades, Gobernacion de Boyaca, SENA, para la formulacion y/o ejecucion de 
programas y proyectos de beneficio comun y deaquellos encaminados a fortalecer el 
sector turismo y cultura del Municipio.

g. Participar en las reuniones y diligencias que le seaniasignadas.

Apoyar la elaboracion respuestas a solicitudes y requerimientos relacionados con el 
sector turismo y cultura.

Las dentes propias, derivadas, inherentes y necesarias para el desarrollo del objeto 
cultural.

j. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones senaladas en la propuesta, las 
cual hace parte integral del presente contrato.

f.

h.

St*

Por otro lado obra a folio 12 del plenario la propuesta presentada por el senor JUAN PABLO 
LOPEZ MELENDEZ, en la cual ofrece sus servicios profesionales como “coordinador de los 
programas de cultura y Turismo Municipales”, y dentrq de las actividades a desempenar 
se encuentran las siguientes: - .

-• ■*, ,,
Coordinacion en la recoleccion, seleccion y organizacion de la informacion, 
encaminadas a la construccidn y puesta en marcha de las politicas de cultura y 
turismo en el Municipio de Sotaquira.

Ser coordinador y enlace de cada una de las actividades previstas en el Plan de 
Desarrollo Municipal SOTAQUIRA PROGRESA DE LA MANO CON EL CAMPO 
2016-2019.
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Asistir y participar en las reuniones a celebrar con el fin de formular proyectos que 
fortalezcan el sentido de .pertenencia de la poblacion de Sotaquirena.

Coordinar, organizar y dirigir la oficina de cultura y turismo y turismo del Municipio de 
Sotaquira junto con el personal vinculado y asignado, dando alcance y cumplimiento a 
los objetivos planteados-por la alta gerenqia.

Asi las cosas, como puede verse en precedencia, ni en las obligaciones establecidas en el 
contrato ni en la propuesta entregada por el contratista se pacta como obligacion especifica 

“FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA", sino que estas se contraen a la coordinacibn en la recoleccion de la 
informacion y en el enlace de cada una de las actividades previstas en el plan de desarrollo, 
asi como la direccion de la oficina de cultura y turismo del municipio de Sotaquira. Igualmente 
se encuentra en cada una de las cuentas de cobro el informe firmado por el supervisor del 
contrato y del mismo contratista de las actividades realizadas mes a mes, en algunos casos 
soportadas mediante registro fotografico. (Folios 82 a 149).

Conforme lo anterior y luego de establecer que el contratista no tenia dentro de sus funciones 
LA FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, el Despacho encuentra que los pagos parciales realizados en desarrollo del 
contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 020 del 20 de enero de 2017, 
siempre se acompano de los respectivos informes presentados por el supervisor, donde se 
plasman las actividades ejecutadas por el contratista, como puede verse en el siguiente 
cuadro, donde se plasman las actividades principales, a saber:

la

ACTIVIDADES VERIFICADAS 
COMO EJECUTADAS- POR EL 
SUPERVISOR

ACTIVIDADES EJECUTADASACTIVIDADES PACTADASITEM
•'v-

CUENTA No. 001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017
Divulgation y promotion del Municipio de Sotaquira
Emisora Radio la Paz programs Magazin 14 de febrero de 
2017.

CoordinaciOn para lasetapas de recplecciOn, 
selection y organizaciOn de la informacion para 
la elaboration de las politicas de cultqray 
Turismo el Municipio de Sotaquira.

5
Cumple
totalmente.
Se anexa 
registro 
fotografico 
{folios 83-84).

Divulgation y promotion turistica del Municipio de SotaquirO 
Emisora Colombia Esttireo 90.1 febrero 20 de 2017.

Promotion y presentaciOn del municipio de Sotaquira como 
patrimonio cultural gastronomico y Turistico en el programa 
la superzona del canal K ciudad de Tunja 6 pm - lunes 20 
de febrero de 2017. 

t .

Representacion de la Administration Municipal en la
reunion de plan Bicentenano Universidad PedagOgica y 
TecnolOgica de Colombia recursos INC.IVA. se esta 
preparando proyecto lineas 1, 2,6 y 7.

Cumple
totalmente.

Como enlace y Coordinador de las actividades y 
cruce de informaciOn entre las diversas-. 
entidades publicas y/o privadas, tales como 
Ministerios . FINDETER, Universidades,- 
gobernaciOn de Boyaca, Sena, para la 
formulation y/o ejecuciOn de Programas.y 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.

6

CoordinaciOn y apoyo logistico a la actividad de la 
Secretaria de PlaneaciOn mes de febrero.

Consecucion de recursos materiales de la Licorera de 
Boyaca para la realizaciOn de la 2da feria de comerciantes y 
empresarios par los dias 25 y 26 de febrero .

Cumple
totalmente.

ParticipaciOn en el consejo provincial de turismo provincia 
Centro 17 de febrero de20i7.

Participation en las reuniones y diligenclas que 
le sean asignadas

7

ParticipaciOn en la socialization del nuevo COdigo de 
Policia y Convivencia ciudadana 25 de enero de 2017.

Apoyar la elaboraciOn respuesta a solicitudes y
requerimientos relacionados con el sector: 
Turismo y Cultura.' 

Solicitud de fecha 02/02/2017 a la oficina de Sistemas para
el prOstamo del sonido actividad Secretaria de PlaneaciOn 
mes febrero. 

8

CUENTA No. 002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2017
DivulgaciOn y promociOn del Municipio de SotaquirO.CoordinaciOn para las etapas de recoiecciOn, 

selection y organizaciOn de la information para 
la elaboration de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de Sotaquira '

5

PromociOn y representaciOn del Municipio de Sotaquira como 
patrimonio cultural gastronOmico y Turistico en la vitrina 
Nacional de Turismo Anato en la Ciudad de Bogota 2 de marzo 
de 2017
Representation en la reunion de Compos CoordinaciOn y apoyo 
logistico a la actividad del dia de la mujer marzo 8 de 2016.

Como enlace y Coordinador de las actividades y 
cruce de informaciOn entre las diversas' 
entidades publicas y/o privadas, taies-Oomo 
Ministerios. FINDETER, Universidades 
gobernaciOn de Boyaca, Sena, paraja' 
formulation y/o ejecuciOn de ProgramaS y 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.____________ _j______

6

CoordinaciOn y apoyo logistico a la actividad del 19 de marzo 
peregrination a la Virgen de la Medalla Milagrosa

;
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7 Participar en las reuniones y diligencias que le
sean asignadas

Participation en las distintas reuniones del Comite Ambiental del 
Municipio de Sotaquira. •• • _
Repartir las distintas invitaciones en los 14 municipios que 
conforman el Consejo de Turismo de la Provincia Centro.

CUENTA No. 003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DEMARZOAL 21 DE ABRIL DE 2017
5 Coordinacion para las etapas de recoleccion,

selection y organizacidn de la information para 
la elaboration de las politicas de culture y 
Turismo el Municipio de SotaquirO

Divulgation y promotion del Municipio de Sotaquira. Cumple
totalmente.

Promotion y representacion del.Municipio de Sotaquira como 
patrimonio cultural gastronOmico y Turistico en el Congreso 
Latinoamericano de Turismo Rural Comunitario de 22,23 y 24 
de marzcde 2017 .

(Folios 102-
104

Organization semana Santa en vivo
Como enlace y Coordinador de las actividades y
cruce de information entre las diversas 
entidades publicas y/o privadas, tales como 
Ministerios . FINDETER, Universidades. 
gobernacion de Boyaca, Sena, para la 
formulation y/o ejecuciOn de Programas y 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.

6 CoordinaciOn y apoyo logistic© a la actividad del 25 de marzo de 
2017 - Feria Comercial y Gan'adera

Cumple

Participar en las reuniones y diligencias que le 
sean asignadas

7 Asistencia a la presentation del corredor turistico Central del 
Ministerio de Cultura Industrial Turismo.

Participation en las distintas reuniones del ComitO de GestiOn 
del Riesgo del Municipio de.Sotaquira.

Cumple

Repartir las distintas invitaciones en los 14 municipios que 
conforman el Consejo de'TuriSmo de la Provincia Centro

8 Apoyar la elaboration respuesta a solicitudes y 
requerimientos relacionados con el sector 
Turismo y Cultura.

Apoyar la elaboration respuesta'a solicitudes y requerimientos 
relacionados con el sector Turismc y Cultura.

Cumple

CUENTA No. 004 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2017
Promotion y representation' del Municipio de Sotaquira como 
patrimonio cultural gastroriOmicd y Turistico en el primer 
encuentro de consejos Provinciales de Turismo del 
Departamento de Boyaca.' "Vv

5 Coordination para las etapas de recolecciOn, 
selection y organization dela information para 
la elaboration de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de Sotaquira

Cumple

Como enlace y Coordinador de las actividades y 
cruce de information entre las diversas 
entidades publicas y/o privadas, tales como 
Ministerios. FINDETER, Universidades, 
gobernaciOn de BoyacO, Sena, para la 
formulation y/o ejecuciOn de Programas y 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.

6 Cumple
RadicaciOn y aprobaciOn de'Proyectos INC recursos 1VA ante 
el Ministerio MINTIC.

Coordination y participation'-con un stand promocional en 
expomujer BoyacO.

Coordination y loglstica dia de las madres.

7 Participar en las reuniones y diligencias que le 
sean asignadas

Asistencia al consejo de turismo de la Provincia Centro en el 
municipio de Gicata BoyacO.

Cumple

Participation en las distintas reuniones del ComitO de GestiOn
del Riesgo del Municipio de SotaquirO.

’}

Repartir las distintas invitaciones en los 14 municipios que 
conforman el Consejo de Turismo de la Provincia Centro

Solicitud a la Industrie de Licores de Boyaca con el fin de 
obtener en prOstamo la tarima de espectOculos.

8 Apoyar la elaboration respuesta a solicitudes y 
requerimientos relacionados con el sector 
Turismo y Cultura.

Cumple

Solicitar a la Loteria de BoyacO con el fin de obtener 
colaboraciOn en la premiaciOn de in feria equina grado B.

Solicitud a culturama para el;prOstamo del grupo de danzas para 
los diferentes eventos del Muhibpio

CUENTA DE COBRO No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERiODO 21 DE MAYO AL 21DE"JUNIO 2017.
CoordinaciOn y organizaciOn de la cabalgata femenina 2017 - 
Sotaquira.

5 Coordination para las etapas de recolecciOn, 
selection y organization de la informaciOn para 
la elaboracion de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de Sotaquira

Cumple

DecoraciOn coliseo de ferias y exposiciones feria equina 2017 
10 y 11 dejunio.

Como enlace y Coordinador de las actividades y 
cruce de informaciOn entre las diversas

6 Conformation del ComitO regulador denomination de origen 
queso Paipa 24-05-2017 en cpnjunto con la GobernaciOn de 
Boyaca, alcaldia de Paipa y diferentes empresa productoras

Cumple

entidades publicas y/o privadas, tales como 
Ministerios. FINDETER, Universidades. 
gobernaciOn de Boyaca, Sena, para la 
formulaciOn y/o ejecuciOn de Programas y 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.

CUENTA DE COBRO No. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO
Apoyo y coordination del cursb emprendedores en turismo a 
traves de espacios naturales Sotaquira 2017

Coordinacion para las etapas de recolecciOn, 
selecciOn y organization de la informaciOn para 
la elaboration de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de Sotaquira

Cumple5

Como enlace y Coordinador de las actividaoes y 
cruce de informaciOn entre las diversas 
entidades publicas y/o privadas, tales como 
Ministerios. FINDETER, Universidades, 
gobernaciOn de Boyaca, Sena, para la 
formulaciOn y/o ejecuciOn de Programas y

6 Coordination y apoyo logistic.O'a la actividad del dia del 
campesino 21 de julio.

Enlace entre el Municipio de' S.otaquira y las diferentes 
tnctituciones y autoridades 'de'Turismo de la NaciOn en el Bus 
MINTIC 14 de julio de 2017 '________________________

. a >:
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Proyectos de beneficio comOn y deaguellps 
encaminados a fortalecer el sector'Tu'rismd y 
Cultura del Municipio'

ParticiDacion en las distintas reuniones del consejo regulador del
queso Paipa en el municipio de Paipa 11 de julio de 2017.

Repartir las distintas invitaciones en los 14 municipios que 
conforman el Consejo de Turismo de la Provincia Centro

CumpleParticipar en las reuniones y diligendas que le
sean asignadas

7

t;-
CUENTA DE COBRO No. 7 CORRESPONDIENtE AL PERIODO del 21 de JULIO AL 21 DE AGOSTO 2017

Coordinacion ferias y fistasCoordinaciOn para las etapas de recoleccion, 
seleccidn y organizaciOn de la informacion para 
la elaboration de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de SotaquirO - i ■■

5

CumpleComo enlace y Coordinador de las actiyidades y 
cruce de informacion entre las diversas 
entidades publicas y/o privadas, tales como 
Ministerios. FINDETER, Universidades', 
gobernacidn de BoyacO, Sena, para la;"' 
formulation y/o ejecucion de Programas y 
Proyectos de beneficio comun y de aguellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio. '

Coordination y apoyo loglstico a la actividad reinado del sector
lOcteo del municipio de SotaquirO agosto 18 al 21 de 20178.

6

Enlace entre el municipio de Sotaquira y las diferentes 
instituciones y autoridades de Turismo consejo de turismo 
Provincia Centro.

CumpleParticipaciOn en las distintas reuniones del consejo regulador del 
queso Paipa en el municipio de Paipa 27 de julio de 2017.

Participar en las reuniones y diligencias que le 
sean asignadas

7

Repartir las distintas invitaciones en los 14 municipios que 
conforman el Consejo de Turismo de la Provincia Centro

CUENTA DE COBRO No. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 de AGOSTO al 21 SEPRTIEMBRE 2017
Plan barrio en conjunto con la Universidad de Boyacei 
diagndstico Veredas Bosigas.

Coordinacibn para las etapas de recoleccion, 
seleccibn y organization de la informacid'n para 
la elaboracibn de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de Sotaquira

5

Promocidn turistica del Municipio de Sotaquira en medios de 
comunicacibn nacionales.  
Coordination y logistica caminata ecolbgica a la pefia en 
conjunto con la Universidad de Boyaca.

CumpleComo enlace y Coordinador de las actividades y 
cruce de informacibn entre las diversas 
entidades publicas y/o privadas, tales dome 
Ministerios . FINDETER, Universidades. 
gobernacibn de Boyacb, Sena, para.la,' 
formulation y/o ejecucibn de Programas y 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.

6

Coordinacibn y logistica reinado del campo boyacense Santa 
Rosa de Viterbo.

Organizacibn y coordinacibn consejo provincial de Turismo 
provincia centre de Tura Boyacb.

. '1/

CumpleReunion construccibn experimental de la cava del queso paipa 
Sotaquira.

Participar en las reuniones y diligencias que le 
sean asignadas '7- '

7

Reunibn muestra queso paipa para laboratorios ytomade 
muestras organolepticas.

CUENTA DE COBRO No.9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 de SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTBRE
Coordinacibn para las etapas de recojeccibn, 
seleccibn y organizacibn de la informacibn para 
la elaboration de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de Sotaquirb

Promotion turistica del Municipio de Sotaquira en medios de 
comunicacibn.

Cumple5

Coordinacibn y colaboracibn en la caminata ecolbgica a la 
cascada vereda Toma

Como enlace y Coordinador de las actividades y 
cruce de informacibn entre las diversas-' 
entidades publicas y/o privadas, talesborjib-., 
Ministerios . FINDETER, Universidades;^.^ ' 
gobernacibn de Boyacb, Sena, para ia’'--: 
formulacibn y/o ejecucibn de Programasvy ■ 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.’ 

Coordinacibn y participacibn en el encuentro de laboratorios 
Empresa del Departamento de Boyacb Sotaquira 2017.

Cumple6

Coordinador visita Ministerio Nacional de Cultura

Participar en las reuniones y diligencias que le 
sean asignadas

Participacibn en el conversatorio plan Bicentenario 
Apropibmonos del patrimonio Gobernacibn de Boyacb

Cumple7

CUENTA DE COBRO No.10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
Coordinacibn para las etapas de recoleccibn, 
seleccibn y organizacibn de la informacibn para 
la elaboracibn de las politicas de cultura y 
Turismo el Municipio de Sotaquirb 

Recoleccibn y seleccibn de la informacibn para el disefio del 
programa televisivo somos regibn canal 13

5 cumple

Como enlace y Coordinador de las actividades y 
cruce de informacibn entre las diversas. 
entidades publicas y/o privadas, tales cbmo 
Ministerios . FINDETER, Universidadejs,; 
gobernacibn de Boyaca, Sena, para la . 
formulacibn y/o ejecucibn de Programas y 
Proyectos de beneficio comun y de aquellos 
encaminados a fortalecer el sector Turismo y 
Cultura del Municipio.

Se realizb enlace entre las diferentes unidades productivas y la 
alcaldia del municipio de Sotaquirb para la realizacibn del 
programa somos regibn del Canal 13

6 cumple

,:

Pruebas que permiten establecer con claridad que el contratista cumplio con las 
obligaciones que le imponia'eHcontrato firmado, merito de la presente investigacion fiscal, 
por lo que se concluye que no-existe en el asunto tratado la existencia un dano al patrimonio 
publico, razon de ser del proceso de responsabilidad fiscal, pues lo ha expresado la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996, cuando expuso que:

■ • v-
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(...) 6.3. La responsabilidad fiscal se declara a traves del tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y jurldicas que 
adelantan las contralorlas con el fin de determinar la responsabilidad que le corresponde a los 
servidores publicos y a los particulares. por la adminfstracion o manejo irregulares de los 
dineros o bienes publicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a 
obtener una declaracion jurldica, en la cual se precisa* con certeza que un determinado 
servidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus 
actuaciones irregulares en la gestidn fiscal que ha realizado y que esta obligado a reparar el 
daho causado al erario publico, porsu conducts dolosa o culposa.

Para la estimacion del daho debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debe considerarse 
que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. 
En el proceso de determinacion del monto del daho, por consiguiente, ha de establecerse no 
solo la dimension de 4ste, sino que debe examinarse tambien si eventualmente, a pesarde la 
gestion fiscal irregular, la administracion obtuvo o no algun beneficio. (...)

Lo anterior indica que del analisis integral del acervo recaudado mediante el proceso de 
responsabilidad fiscal No. 089-2019, se determina la inexistencia de los elementos que 
conforman la responsabilidad fiscal, establecidos en el Articulo 5° de la ley 610 de 2000, 
relacionados con - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza 
gestion fiscal. - Un daho patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores, o la ocurrencia de cualquiera de las causales ,establecidas en el articulo 47 de 
la misma Ley, por lo que la decision que debe tomarse es la de Archivar las diligencias, pues 
no es posible endilgar responsabilidad fiscal a quien realiza gestion fiscal, cuando en el 
expediente no obran pruebas que permitan determinar con certeza la existencia de daho 
patrimonial al Estado.

El articulo 47 de la misma norma citada, estipula que habra lugar a proferir auto de archive, 
cuando se pruebe que;

i. f

“El hecho no existio, que no es ccnstitutivo de de.trimento patrimonial o no comporta 
el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la 
operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accidn 
no podia iniciarse o proseguirse por haber operado. la caducidad o la prescripcidn de 
la misma. ”

Por lo expuesto y del analisis integral del acervo recaudado mediante el proceso de 
responsabilidad fiscal, se determina la inexistencia de los elementos que conforman la 
responsabilidad fiscal, establecidos en el Articulo 5° de la ley 610 de 2000, relacionados 
con - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal. - 
Un daho patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los.dos elementos anteriores, por 
tanto, la decision que debe tomarse es la de Archivar el proceso en favor de los sehores: 
LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES, JULIAN EDUARDO SANTOYO CASERES y JUAN 
PABLO LPOPEZ MELENDEZ, en calidad de Alcalde 
respectivamente, decision que cobija a la Compama de Seguros LA PREVISORA S.A. 
vinculada en calidad de Tercero Civilmente Responsable, por la expedicidn de la poliza 
MULTIRIESGO No. 1001371, siendo asegurado el municipio de Sotaquir^.

supervisor y contratista

En merito de lo expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenar el archive del proceso de responsabilidad fiscal No 089- 
2019 adelantado ante el municipio de Sotaquira - Boyaca, en favor de los sehores LUIS 
FELIPE HIGUERA ROBLES, Identificado con cedula de ciudadanla N° 6770.598 expedida 
en Tunja, en calidad de Alcalde del municipio de Sotaquira, JULIAN EDUARDO SANTOYO 
CASERES, Identificado con cedula de ciudadania N° 7’186.698 expedida en Tunja,



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Peigina Pagina 16 de 16 •

Codigo Gi-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTION DBINVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBROCOACTIVO Versibn 01Proceso

Vigencia 23/11/2021AUTOFormato "v

supervisor del contrato, JUAN PABLO LOPOEZ MELENDEZ, Identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.049.607.517lexpedida en Tunja, contratista y Compania de Seguros LA 
PREVISORA S.A. con Nit:860.002.400-2, Conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente Auto.

ARTICULO SEGUNDO. - EhVCumplimiento a lo dispuesto en el artlculo 18 de la ley 610 de 
2000, una vez notificado por Secretaria de este Despacho remltase el expediente No 089- 
2019 adelantado ante el mUnicipio de Sotaquira al despacho del Contralor General de 
Boyaca, para que surta el grado!de Consulta en defensa del Interes publico, el ordenamiento 
jurldico y de los derechos y gar^ntlas fundamentales.

ARTICULO TERCERO: En el /evento, que con posterioridad a la promulgacion del presente 
auto se presentaren cualquiera'de las causales consagradas en el artlculo 17 ibidem de la Ley 
610 de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

-ri
ARTICULO CUARTO: 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: /

•V.

^ LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES ya su apoderado 
Dr. EDUARDO ALFONSO ARIAS ARGUELLO 

± JULIAN EDUARDO SANTOYOCASERES 
-4 JUAN PABLO LPOPEZ’MELENDEZ,
*4 Compania de seguros-LA PREVISORA S.A. y a su apoderado 

Dr. RAUL ANDRES CORREA BRICENO.
.‘v

ARTICULO QUINTO. - En fifme .este auto fiscal, por intermedio de la Secretaria de este 
Despacho y con las anotaciones del caso, archlvese el expediente 089-2019 adelantado ante
EL Municipio de SOTAQUIRA BOYAGA.

TIFIQUESE Y CWfVIPLASEf'l

■S.'

HENRY STANCHEZ MARTINEZ
Director Opecmivo de Reseonsabilidad Fiscal

J'-s

AUR/rALTClA CAMPOS RUI?
■PrSfesional Universitaria

s'Proyectd; Aura Alicia Campos Ruiz 
Revisd: Henry S&nchez Martinez 
AprobO: Henry S&nchez Martinez

■;
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