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DIRECCION OPERATiVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
007-2018 PANQUEBA

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

ENTIDAD AFECTADA

IVIARCO RODRIGUEZ PEREZ, C.C N° 1.106.874^ ^
Cargo: Alcalde 2016-2019: . 'iUr
Direccion: Hacienda el Carmen, vereda El Reposo Panqueba 
Correo: marco.r72@hotmail:'cdm '
Teiefono: 3106663278
FRANKLIN DALADIER MORA, q aN0 4.194.009 
Cargo: Secretario de Hacienda .2016 
Direccion: Calle 5 N° 6-21 Barrio'Paraiso Panqueba 
Correo: frank141701@hotmail.com 
Teiefono: 3174357676 ' -“V '

; •-

?;

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

EDISON MAURO RICO M. C.C N° 9.636.171
Cargo: Secretario^e PlaneaCion y Supervisor del contrato 
Direccion: Carrera‘5 No'. 4-J-9 Panqueba
ONGj FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
COLOMBIA;, NIT: 830.500:569-5 representada por ROSA 
NELLY RUBIO CETINA, C.C.No. 52.219.968 
Direcci6ri:‘calle 18 N°11-22'Ofic. 203 B, Tunja Boyaca 
Tei§fonov3115254353, 3112061973

>
♦i-
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FECHA DE REMISIQN DEL.* 
HALLAZGO ,,s|j

‘:s,

si'

Sl14 de febrero de 2018

Hi H \ : t**’ i .

FECHA DELHECHO ^ Agosto de 2016
i »>

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN "'* 
INDEXAR)1^ Jl

Veintidos millones setecientos veintiocho mil pesos 
($22,728,000).

RUBRO AFECTADO:
if' ••!

UNICAINSTANCIA

I. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 inCisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operative de Responsabiiidad Mscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal 
establecer el dictamen respectivo de los sujetos de control, en eras de alcanzar el mejoramiento de la

y

FIRMA FIRMA •F;RMA

ELABOR0 REVIS0 HENRY SANCHEZ MARTINEZ '
T^DTRECTOR RESPONSABILIDAD.’, 
i FISCAL

LEIDY PATRICIA VALERO •aprobO HENRY SANCHEZ MARTINEZ
PROFESIONAL

UNIVERSITARIO
DIRECTOR RESPONSABILIDAD 

 FISCAL
CARGO CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS '
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto por 
medio del cua! se ARCHIVA el ptoceso de responsabilidad fiscal No. 007-2018, MUNICIPIO DE 
PANQUEBA-BOYACA.

FUNDAMENTOS DE HECHO
; t:

Mediante oficio DOCF 037 del 14 de.febrero de 2018, la Direccion Operativa de Control Fiscal de esta 
Contraloria, hace traslado del informe fiscal N° 023 del 13 de febrero de 2018, resultante del desarrollo de 
la Auditoria Especial adelantada al municipio de Panqueba vigencia 2016. El citado informe contiene el 
hallazgo N° 8 con presunta incidencia.fiscal por la suscripcion del Convenio de Cooperacion No. 012 del 25 
de agosto de 2016 cuyo objeto fue "AL/A/AR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
LOGISITICAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A CELEBRAR EL DIA DEL CAMPESINO Y LA 
PROMOCidN Y EL FOMENTO DE L^ PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA PARA EL ANO 2016, suscrito con la ONG FUNDAClON PARA EJ_ DESARROLLO SOCIAL 
DE COLOMBIA representada legalmente por ROSA NELLY RUBIO CETINA, dado que!segun manifesto 
el auditor no hay constancias que prueben e! cumplimiento de cada una de las actividades 
contratadas, a su juicio existe un daho pat. ’moniaS por valor de $22,728,000. 1

1 • i
l

Que esta Direccion mediante auto N° '479 del 20/02/13 avoco conpeimiento^y ordeno la apertura de las A 
diligencias a etapa de indagacion preliminar solicitando material probatOrioYa la Fundacion para el 
desarrollo social de Colombia ONG, con posterioridad con auto N0. 51.1'del 16 de agosto de 2018 aperture

Hi M-a proceso (fl 198-209).
? H

Una vez notificados de la mencionada providencia, los implicados fiscales procedieron a rendir version libre
y espontanea aportando y solicitando a la vez el decreto deilpruebas testimoniales.

M ^
Hecho este ultimo que fue desarrolladd mediante auto N°!676jdel 29 de octubre de 2018, "por el cual se 
comisiona recepcidn de testimonios" cpmisionando al^personero del municipio de Panqueba (fl 253-254, 
260), siendo remitido a este despacho\el materiar prodiicto de esta diligencia en un total de 34 folios (fl 
269-303) y visto el desarrollo de la diligencia de f/eclaracion realizada a 7 personas (fl 283-303).

t <.

III. ACTUACIONES PROCESALES ADELANiADAS POR ESTE DESPACHO
v

Auto 075 del 20 de febrero de '2018 se avoco conpcimiento y se aperturaron las diligencias a 
indagacion preliminar (Folios 122-125).

Auto N. 258 del 28 de mayo de 2018, por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a 
proceso (folio 219-225)

X 1 A.-CK
Auto Nj|6^6 del 29/10/2018 por rnedib del cual se ordena una comision (Folios 253-254)

■W ' - '

Auto N° 6774 del 29 de octubre de'2018 por medio del cual se hace reconocimiento de apoderado 
(Folios 255). ‘‘.i

■

*

.

Auto N.114 del 04/03/2019, por medio del cual se avoca conocimiento (Folios 453)

Auto No. 229 de fecha 05 de marzo'de 2021. por medio ejel cual se ordena la practica de pruebas (folio 
458-463) ’>

IV. VERSIONFS LIBRES
;

Este despacho cito en debida forrria.a los implicados fiscales, evidenciandose que radicaron y/o 
comparecieron a rendir version libre as!:.

MARCO RODRIGO PEREZ, el dia 01-10.2018 (Fl 224-225).

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRIT0RIOS"
Carrera 9 Ne 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunj.a -..Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

'Y-i

",

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


^5 4^0
C0NTRAL0RIA GENERAL DE BOYACA

NIT.891800721-8 Pagina Regina 3 de 8

Macroproceso MISIONAL Codigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD.'"Proceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

EDISON MAURO RICO MARTINEZ, el dia 01-10-2018 (FI 226-227, pruebas: 228-240 + CD entre folios 
240-241).

FRANKLIN DALADIER MORA, el dia 01-10-2018 (FI 241-242).- ‘

ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA, NIT: 830.500.569-5 representada 
por ROSA NELLY RUBIO CETINA, el dia 01-10-2018 (FI 243-247).

V. RECAUDO PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES SOBRE LAS CUALES SE BASA LA PRESENTE DECISION:

^ Oficio DOCF -AEP 03 del 11 de octubre de 2017 suscrito por Alcaldia de Panqueba (fol. 1-5)
■u

s Registro no. 2016000258 del 05 de septiembre de 2016 presupuesto para el diahdel campesino por 
valor de $30,000,000 (fol. 6) * >; '\ lf'

^ Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2016000280 del 01 de‘ag'bstoVe 2016 por valor de 
$30,000,000 (fol. 7)

^ Estudios previos a un convenio de cooperacion con persona juridica sin animto de lucro de fecha 25 de 
agosto de 2016 elaborado por el doctor EDINSON MAURO RICO. MARTINEZ en calidad de Secretario

a ;

Certificado de existencia y representacion legal para, entidad sib ;animo de lucro de la Fundacion para 
el Desarrollo Social de Colombia ONG expedido por la Camara befeomercio (fol. 19-28)

^ Hoja de vida de la funcion publica, certificados. de’antecedentes, declaracion de renta de la ONG 
Fundacion para el Desarrollo Social de Colombia (fol. 29-46)

4, 1 '

Convenio de cooperacion No. 012-2016 cori persona juridica en derecho privado sin animo de lucro 
para la vinculacion y cofinanciacion ’de planes y proyectos da interes publico encaminados al desarrollo 
de actividades cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos en el desarrollo de actividades logisticas y operativas 
tendientes a celebrar el dia-del campesinp y ia promocion y fomento de la productividad agropecuaria 
en el Municipio de Panqueb^para el!}ano 2016”, suscrito con la ONG FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DE .COLOMBIA representada legalmente por ROSA NELLY RUBIO CETINA 
(fol. 47-54) ......... '‘V'l,, ,

I \ *

' 5

de Obras Publicas y Planeacion (fol. 8-18) \ t

l;s Resolucion No,.087'del 05 de septiembre de 2016 mediante la cual se aprueban las polizas de seguro 
de cumplimientoy responsabilidad civil extracontractual a favor-del Municipio de Panqueba (fol. 55-56)

• • 'K 1 ,

Poliza de'seguro de cumplimiento de entidad estatal No. 39-44^101082395 cuyo tomador es la ONG 
FUNDACION PARAiEL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIAicon vigencia desde el 25/08/2016 al 
25/05/2019 por valor de $19,500,000 (fol. 57)

^ Acta de inicio convenio de cooperacion No. 012-2016 de fecha 05 de septiembre de 2016 suscrita 
entre el Alcalde Municipal de Panqueba, EDINSON MAURO PICO MARTINEZ en calidad de 
supervisar y la contratista (foi. 58-59)

^ Acta de pago y liquidacion convenio de cooperacion No. 012-2016 del 14 de septiembre de 2016 
suscrita por el Alcalde Municipal de Panqueba, EDINSON MAURO PICO MARTINEZ en calidad de 
supervisar y la contratista (fol. 69)

^ Acta de recibo a satisfaccion del convenio de cooperacion No. tfl^Oie de fecha 14 de septiembre de 
2016 suscrita por el Alcalde Municipal de Panqueba, EDINSON MAURO PICO MARTINEZ en calidad 
de supervisar y la contratista (fol. 70)

; .

’CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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s Informe de supervision convenio de cooperacion No. 012-2016 presentado por el senor EDINSON 
MAURO PICO MARTINEZ en calidad de supervisor del convenio (fol. 71-79)

^ Respuesta al informe preliminar de auditoria presentado por el Municipio de Panqueba de fecha 13 de 
diciembre de 2017 (fol. 80-82)

^ Acta de entrada y salida de almacen.de fecha 14 de septiembre de 2016 (fol. 93-94)

^ Planillas con firmas de entrega de detalles dia del.campesino (fl 95-105)

v' Informe tecnico (fl 106-110)

s Oficio del 12 de julio de 2018 suscrito por ROSA NELY RUBIO CETINA en calidad de representante 
legal de la ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA, en la cual da 
respuesta a requerimiento de docurfientos hecho por este despacho (fol. 147-196),

s Oficio de comision a personero de panqueba (fl 260)
•'v.V: jii- T(

/ Respuesta de personero a la comision realizada, remitiendo material product© de la misma (fl 269-303)
• **. ■' n-, "

■ 5 . I. i *

/ Documentos aportados por Mireya Isabel Chaparro, en calidad de apoderada del proceso (fl 304-343)

I*1,-
h;b

i

/ Informe de supervision final y/o interventoria en la ejecucion del contrato (fl 344-350)
. u i

• v * t H< i
/ Planillas con firmas de entrega de detalles dia del campesino (fl 351-370)

'i''; ; ‘“I, . i

^ Informe de actividades convenio de-cooperacion NJ 012-2'016 (fl 377-378)
Jv ■ ■'

' I! i
✓ Estudios previos a un convenio de cooperacion con perspna juridica sin animo de lucro (fl 440-450)

VI. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCALr
A traves del Proceso de Responsabilidad: Fiscal se obtiene una declaracion juridica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado sen/idor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares.’en’ejercicio o con ocasion de la gestion fiscal que ha realizado, y 
que esta obligado a reparar economiCamente el daho causado al erario por su conducta dolosa o 
gravemente culposa (articulo 10 ley 610 rde 2000).

La responsabilidad.,que ce declara es esencialmente adminisLativa, porque juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona que ejerce fundcnes publicas, por el incumplimiento de los 
deberes que lerincumben, o por estar ih'eurso en conductas prohihidas o irregulares que afectan los bienes 
o recursos publicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

.v. j

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el imputado debe resarcir el daho causado 
por la gestion fiscal irregular, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria, que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Esta responsabilidad puede comprender desde la orbita de la Gestion Fiscal, a los directives de las 
entidades y demas personas que mahejen o administren recursos o fondos publicos, asi como a quienes 
desempehen funciones de ordenacion,; control, direccion y coordinacion; tambien a los contratistas y 
particulars que vinculados al proceso; hiibieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, 
desde la Gestion Fiscal o con ocasion dCVesta o que contribuyan al detrimento publico.

La Responsabilidad Fiscal tiene caracter 'resarcitorio, su unico fin consiste en reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado por servidoreS-publicos o particulars que realizaron una gestion fiscal irregular. 
Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. Lr. Responsabilidad Fiscal busca resarcir o 
reparar dicho daho. Y;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITOiRIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja;^ Boyaca 
7422012-7422011 '
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Para corroborar este caracter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal es necesario consultar el articulo 
4° de la Ley 610 del 2000, que a la letra dice:

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidao fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento 
de los dafios ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 
quienes realizan gestidn fiscal mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respectiva entidad estate!. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendrS en cuenta el cumplimiento de los principles rectores de la funcion administrative y de la gestidn fiscal. 
La responsabilidad fiscal puede ser atribuida a alguien que'realiza gestidn fiscal o a quien participe, 
concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la pro'duccidn del dafto patrimonial al Estado, 
necesariamente esa responsabilidad lo serd por un dano causado en ejercicio de dicha gestidn.

De tal forma, se analizara detenidamente si en el caso que nos ocupa se configure o no la existencia de un 
dano o detrimento al patrimonio economico del Municipio de Panqueba, y si existen pruebas que conlleven 
a demostrar e endilgar responsabilidad a los implicados fiscales. . . ,

DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.VII.
-{

i

Inicialmente debe recordarse que el presente hallazgo fiscal tuvo su.genesis en el informe fiscal N° 023 del 
13 de febrero de 2018, resultante del desarrollo de la Auditoria; .Especial !adelantada al municipio de 
Panqueba vigencia 2016. , ^

i
El citado informe contenia el hallazgo N°8 con incidencia fiscal el cua! correspondio a hechos relacionados 
con el Convenio No. 012-2016 cuyo objeto fue ‘AUNAR ESFfUERZOS EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES LOGISTICAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A CELEBRAR EL DIA DEL CAMPESINO Y 
LA PROMOCION Y EL FOMENTO DE LA PRODUCflVipAD\AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE 

PANQUEBA PARA EL ANO 2016” dado que no existian conStancias de la realizacion de estas 
actividades. H, A-

i,»- ' i'-
Recordemos que las actividades del mencionado convenio consistian.en:

1. Entrega de azadones a la comunidad .
2. Entrega de almuerzos
3. Grupo musical carranguero ^
4. Alquiler de sonido

.i ' •'
El valor del convenio fue de $30'..000.000, sin embargo de las planiHas aportadas por el municipio para la 
fecha de la auditoria'(ano^OI?); respecto del item N° 1, el grupo auditor solo pudo verificar 404 firmas de 
personas que recibieron dse cletalle, quedando sin probar ia entrega de 196 azadones, por lo que el valor 
del presuntoWrimento setasoen cuantia de $22,728 000

Iniciada la investigacion, los implicados fiscales rindieron version fibre mediante la cual solicitaron el 
decreto de pruebas'eonsistente en recepcionar testimonio de personas del municipio de Panqueba que 
podrian dar fe sobre el desarrollo de las actividades investigadas

Peticion esta que fue desarrollada mediante comision al personerd ffl 253-254, 260), siendo remitido a este 
despacho el material producto de esta diligencia en un total de 34 fp.li.os (fl 269-303) y visto el desarrollo de 
la diligencia de declaracion realizada a 7 personas, testimonios con los cuales es loable determinar que se 
realizaron todas las actividades estipuladas en el convenio investigadp (fl 283-303).

Aunado a ello, reposan en el plenario a folios 351 a 370 planillas por veredas con las firmas de las 
personas que recibieron los azadones (600 firmas en total) e imagenes a color de las actividades 
desarrolladas en la plaza de toros donde se logra observar actividades como: concurso de pelar papa, hilar 
lana, rajar leha, obstaculos con caballo, entrega de premios a participantes, grupo musical “Tocayo 
Vargas" se evidencia cabinas de sonido, imagenes de pernil de polio ai homo (fl 228-240).

h

•li.M i
\ ■li i
\ i

'.f
i
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VIII; CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De acuerdo con las pruebas obrantes eii el proceso, analizadas por este despacho en el numeral anterior, 
se logra determinar sin dificultad alguriaj'la realizacion de cada una de las actividades que fueran contratas 
mediante el convenio 012-2016. AsLIas cosas, se encuentra desvirtuado el hallazgo traslado por la 
direccion de Control fiscal consistente en que “no existian constancies de la realizacion de estas 
actividades".

• j -s ,>■ _

As! las cosas, encuentra este despacho que no exists merito para continuar con la presente investigacion 
dado que el hallazgo que dio origen al mismo esta desvirtuado, pues existe prueba de la realizacion de las 
diferentes actividades pactadas mediante el convenio 012-2016 cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS EN 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A CELEBRAR EL DlA 
DEL CAMPESINO Y LA PROMOCldN Y EL FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN 
EL MUNICIPIO DE PANQUEBA PARA .EL ANO 2016"

H ! ii
IX. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURSDICAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE 

ARCHIVO ENEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. « *

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

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

"ARTiCULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL El funcionario competente 
proferir^ auto de imputacion de responsabilidad fiscal cuando este demostrado obietivamente el dano 
o dethmento al oatrimonio econdmico del Estado y existan testimonios que ofrezean serios motivos 
de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados.

'i:

El auto de imputacidn deber6 contener

■■t

• La identificacidn plena de (ps presyntes responsables, de la entidad afectada y de la companla 
aseguradora, del ndmero de pdliza y dei valor asegurado.'

• La indicacion y vaioracidn de las pruebas practicadas
• La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacidn de 

la cuantia del dano al patrimpnio de! Estado”.

Ahora, en este orden de ideas, metodologicamente., abordara este Despacho el analisis de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal ly, la determinacidn o'e la posible cuantia del dano al Estado, como 
condiciones necesarias para declarar la responsabilidad fiscal.

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos publicos por parte de un gestor 
fiscal, y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos, estipulados en el articulo 5 de 
la ley 610 de 200, asi:

Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estate integrada por los 
siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atnhuible a una persona que realiza gestidn fiscal. - 
Un daf)o patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los doc elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurispruflencia aplicable, depimos que el dano patrimonial al Estado es 
concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 20p0, que consagra:

•*. .
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRUPRIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daf)o patrimonial al 
Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
pdrdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
en terminos generales, no se aplique al cumplimiento de tos cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorias. Dicho dano podrd ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural ojuridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constituclonal mediants Sentencia C-340de 2007

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

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

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

• se pruebe que el hecho no existio,
• que no es constitutive de detrimento patrimonial ’
• no comporta el ejercicio de gestion fiscal,
• se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio
• la operancia de una causal excluyente de responsabilidad
• se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 

caducidad o la prescripcidn de la misma.
h

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes 
dentro del expediente, por existir seguridad'y certeza de la configuracion de uno de los presupuestos 
establecidos en el articulo ibidem (como 16 es! que el hecho investigado no es constitutive de 
detrimento patrimonial), este despacho procedera a emitir archivo del proceso.

)
De acuerdo con el analisis efectuado y .con eMmaterial probatorio dbrante, este despacho pudo establecer 
que el hecho investigado dentro del proceso 007-2018, como lo es’el hallazgo trasladado por la Direccion 
de Control Fiscal que indicaba “no existian constancias de la realizacion de estas actividades, 

£ existiendo un presunto dano patrimonial por valor de $22,728,000 ', fue desvirtuado pues se logro 
probar la ejecucion de todas y cada una de las actividades contratadas. Razon por la cual se debe
proceder a decretar el archivo de las presentes diligencias.

1 ’ ^

i *»
De conformidad con lo anterior, no es juridicamente posible proferirse en este estadio de la investigacion, 
imputacion de responsabilidad fiscal, dado que no estan presentes; segun lo estipula el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, los elementos que integran la responsabilidad fiscal,, pues probado esta que no existe 
conducta dolosa o culposa por parte de los implicados, no hay un dano patrimonial y por lo tanto 
no existe un nexo causal entre los mismos, segun lo determina la norma.

Por lo tanto se procedera a decretar el archivo de las diligencias a favor de los implicados: MARCO 
RODRIGO PEREZ PEREZ, C.C N° 1.106.874 en calidad de Alcalde de Panqueba periodo 2016-2019, 
FRANKLIN DALADIER MORA MOJICA, C.C N° 4.194.009 en calidad de Tesorero Municipal, EDISON 
MAURICIO RICO MARTINEZ, C.C N° 9.636.171 en calidad de Secretario de Planeacion y Supervisor del 
contrato y ONG FUNDACION. PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA con NIT: 830.500.569-5 
representada por ROSA NELLY RUBIO CETINA, C.C No. 52.216.968.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR Ell'AR^HIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N° 007-2018 adelantado ante el municipib.de Panqueba, de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 
de la ley 610 de 2000 a favor de MARCO RODRIGO PEREZ PEREZ, C.C N° 1.106.874 en calidad de 
Alcalde de Panqueba periodo 2016-2019‘ FRANKLIN DALADIER MORA MOJICA, C.C N° 4.194.009 en 
calidad de Tesorero Municipal, EDISONj'MAURICIO RICO MARTINEZ, C.C N° 9.636.171 en calidad de 
Secretario de Planeacion y Supervisor, del contrato y ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL DE COLOMBIA con NIT: 830:500.569-5 representada por ROSA NELLY RUBIO CETINA, C.C 
No. 52.216.968.

ARTICULO SEGUNDO: Notiflquese pp.rESTADO el presente proveido a:

• MARCO RODRIGO P^REZ PEREZ.’ , ;
;.v;.

• FRANKLIN DALADIER MORA MOJICA:

• EDISON MAURICIO RICO MARTINEZ.

• ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA, NlT::830.500.569-5 representada
por ROSA NELLY RUBIO CETINA, CiO No. 52.216.968.

.‘iv’-*:.. ■ "'V, ■}■.

• COMPANIA DE SEGUROS DEL ESTAdp S.A identificada con NIT::866.009.578-6, por la expedicion de
la Poliza de Seguro de cumplimiento; ihtidades Estatales numero, 39-44-110082395, fecha expedicion: 
05-09-2016 con vigencia: 25-08-2016Jiasta 25-09-2019. ' i-.

ARTICULO TERCERO: Una vez notificado, en obediencia a Ip dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, remitase el expediente No 007- 
2018, al despacho del Contralor General de Boyao£,r;para que se surta el grade de Consulta, en defensa 
del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los'derechos y de las garantias fundamentales.

ARTICULO CUARTO: En firme este alito fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las anotaciones 
del caso, archivese el expediente N° 007-2018 adelantado ante el municipio de Panqueba Boyaca.

:»
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. NOTTFIQUESE Y OUMPLASE
\

\ \ <

• 1-.
cHENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director'Operafivo de Responsabilidad Fiscal
ts .1,•;
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