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DIRECCION OPERATIVA DE R|§PONSABILIDAD FISCAL
y**

AUT o.

fk 1 DIG 2622 )
For medio de! cual se ordena un archivo

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Constitucion, las Leyes 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a ordenar el archivo del proceso 
fiscal No 043-2020, que se adelanta ante el municipio de Ramiriq “ 
celebracion, ejecuciony pago del contrato SD-IMC-112-2019.

con ocasion de la

MUNICIPIO DERAMIRIQUI Nlf 891.8Q1 
Carrera 6 No 7-35 
Tetefono 7327538

0-6
ENTIDAD AFECTADA

OMAR JUNCO ES
No 72.325.239. f 
CARGO: Alcalde p%iodo’ 
DIRECCl6l«vtered^M 
CORREO: fmanuiyollaf 
TELEF©fioMl43?27760.

ro^Ttmcado con la Cedula

for de Jenesano. 
i6tmail.com

[5]

DQ^^NOEMY VARGAS CRUZ, identificada con la
Ciud’adama No 24.233.922.

^ SO: dmitratista.
IJJRTECCIPN: Carrera 4 No 3-12 en Zetaquira.
ICORREO: domino61-11fa)hotmail.com.
^IL.EFONO: 3134217780.

LUIS ALEJANDRO LEAL BORDA, identificado con la 
Cedula No 72.327.101.
CARGO: Secretario de Desarrollo.
DIRECCION: Carrera 6 No 7-45 en Ramiriqul.
CORREO: aleioleal4@hotmail.com.
TELEFONO: 3123667273.

PRESUNTOS IMBLICADO 
FISCALES

CARLOS JULIO VENEGAS BUITRAGO, identificado con 
la Cedula No 4.221.558.
CARGO: Secretario de Hacienda.
DIRECCION: Calle 200 No 25-18 Barrio La Paz - Florida 
Blanca (Santander).
CORREO: cariulven@qmail.com.
TELEFONO: 3105801731.
SEGUROS CONFIANZA. NIT 860.070.374-9
POLIZA: No GU008748 expedida el 26-12-2019. 
TOMADOR: DORA NOHEMY VARGAS CRUZ. 
ASEGURADO: Municipio de Ramiriqul.

ASEGURADORAS

FIRMAFIRMA FIRMA

APROB0ELABOR0 REVIS0 HENRY SANHCEZ M. HENRY SANHCEZ M.JOSE VIASUS S.
DIRECTOR OPERATIVO 

RESPONSABILIDAD 
FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CARGO CARGOCARGO
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VIGENCIA: Desde el 26-12-2019 hasta el 29-06-2020 
VALO Rf$2.270.000
AMPAR6:fPerjuicios por incumplimiento del contrato.

PREVISORA COMPANfA DE SEGUROS S.A. NIT
860.002.400-2
POLIZA: Manejo No 3001565 del 26-01-2019
VIGENCIA: Del 22-01-2019 hasta el 22-01-2020
VALOR: $50,000,000
TOMADOR: Municipio de Ramiriqul
ASEGURADO: Municipio de Ramiriqui
AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal $50,000,000.

FECHADE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 25 de agosto de2020

27 de diciembre de 2019FECHA DELHECHO

SIETE MILLONES SEIS^N^^RlflciNCO MIL PESOS
($7,625,000) ^
Aseguradora Previl^a CcTmiJama de Seguros S.A.
NIT: 860.002^.0.0^
P6liza de
No: 300^2^000705
Vigenc^^^r^^A® 2014 - marzo 14 de 2015 y febrero 27 

e 2(ft^-m^col^TOe 2016.
^g&gsfe^ral^ $50,000,000 
^mpa^SallQs con Responsabilidad Fiscal 
™a^|a^^urado: Municipio de Duitama 

Jijccid^seguradora: Calle 57 No 9-07 en Bogota 
%i>n^ilectr6nico: contactenos@previsora.gov.co.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETR1MENTO (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

|ecursos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor.RUBRO AFECT

Unica.INSTANCI

COMPETENCIA

le la competencia otorgada en los incisos 2 y 6 del articulo 272 de la 
Constitucibn Polltica; el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca a traves se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para conocer y adelantar el tramite del proceso de responsabilidad fiscal; lo 
dispuesto en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir 
auto por medio del cual se ordena el archive dentro del proceso fiscal No 043-2020 que se 
adelanta ante el municipio de Ramiriqui - Boyacb.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, 
adelanta proceso auditor sobre la vigencia 2019 desplegada por el municipio de

En virtcra
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Ramiriqui, a traves del informe No 075 del 25 de agosto de 2020 se conoce^el hallazgo No 

7 relacionado con el contrato No SD-lMC-112-2019 cuyo objeto fue:

“Adquisicion de elementos de cubrelecho y almohada para los integrantes del programa del adulto mayor 
centro de vida “SOMOS RAMIRIQUI.”.

AUTO INDAGACION PRELIMINAFormato

El informe senala: “Contrato sin el lleno de requisites legates, supervisidn deficiente. En el acta de recibo 
final se observe 350 cubretechos y 350 almohadas, tal y como aparece en los Items del contrato, no hay 
constancia de recibo a satisfaccion firmada por el almacenista o quten haga sus veces; no hay constancia 
de salida del almac6n, como documento del contrato anexan un listado de doscientos setenta y dos (272) 
beneficiarios, en el cual no aparece firmado por entrega de detalte en un nOmero de cuarenta y siete (47) 
personas; por lo cual de los 350 cubretechos menos un listado de 272 personas resulta diferencia de 
setenta y ocho (78) cubretechos por entregar; a estos 78 se te suma cuarenta y siete personas quienes no 
firmaron el recibl, totalizando ciento veinticinco cubretechos y almohadas no ^gtregados que en valor 
totalizan quedando pendientes setenta y ocho personas por registrar, que es 
$7,625,000, por cubretechos pagados y no entregados a los beneficiarios...” %

'nte a un valor de

FUNDAMENTOS DE DERECK

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° d^l^Rgulo 
Politica, el Contralor General de la Republica tigffe 
responsabilidad que se derive de la gestion fiscal 
constitucional, la Ley 610 de 2000 entro 
responsabilidad fiscal, el cual se encuentra definlk) en

f|xie la Constitucion 
ion de establecer la 

p Ifeiarfbllo de este precepto 
el ^r6mite del proceso de 

ateculo 1° como:
eoi

ines administrativas adelantadas“El proceso de responsabilidad fiscal es el mr 
por las Contralorlas con el fin de detenripnak 
publicos y de los particulares, cuandQ0n%el ej 
causen por accidn u omisidn y en f<ffima c/otega o*

yunfd&te
■y estaktecer la responsabilidad de los servidores 
te&jciojje la gestidn fiscal o con ocasidn de 6sta, 

fposa un daho al patrimonio del Estado".

la^Ccftsfitucion Politica, propende por senalar el debidoA su turno el articulo 29 
proceso, el cual debe ser apTfqaWe gftodlSflas actuaciones judiciales y administrativas.

I^gosto de 2000, establece el procedimiento para el 
pjofteal^ilidad fiscal de competencia de las Contralorlas.

De otro lado, la Ley^ 
tramite del proceso^del

dej

La Ordenan^^Nbvp39%J^2007 otorga la competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabililfed Fisl&Lde la Contraloria General de Boyac&, para conocer y adelantar el 
tramite #^^^0 de responsabilidad fiscal.

del|011 por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Administrative.

Se 2011 con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcibn y la 
efectividad del control de la gestion publica.

Ley

ACTUACIONES PROCESALES

1. - Informe fiscal No 075 del 25 de agosto de 2020 (f. 191-194)
2. - Asignacion del hallazgo No 7 (f. 195, 196)
3. - Auto No 334 del 3 de septiembre de 2020, con el cual se avoca conocimiento y se 
ordena la apertura de la I.P. No 043-2020 (f. 197-201).
4. - Auto No 509 del 26 de noviembre de 2020, por el cual se ordena la prbctica de una 
prueba. (f. 237, 238).
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5. - Auto No 023 del 21 de enero de 2021, por medio del cual se ordena el archive de la 
IP. No 043-2020. (f. 249-252).
6. - Resolucidn No 137 del 25 de marzo de 2021, por medio de la cual se surte un grade 
de consulta. (f. 256-269)
7. -Auto No 190 del 8 de abril de 2021, por el cual se prorroga la IP. No 043-2020 (f. 273)
8. - Auto No 333 del 24 de junio de 2021, se ordena una prueba (f. 277-279)
9. - Auto No 490 del 17 de agosto de 2021, ordena la apertura del Proceso Fiscal (f. 315- 
322).
10. - Auto No 567 del 16 de septiembre de 2021, reconoce a un apoderado (f. 337)
11. - Auto No 566 del 8 de septiembre de 2022, reconoce a un apoderado (f. 392)

MATERIAL PROBATORIO

1. - Certificado de disponibilidad presupuestal No 836 del 9-12-201^.
2. - Estudios previos (f. 3-16)
3. - Invitacion publica (f. 17-25).
4. - Acta de cierre de entrega de propuestas (f. 26).
5. - Planilla de entrega de ofertas (f. 27)
6. - Proceso de seleccion (f. 29-118)
7. - Resolucion No 867 del 26-12-2019, aprueba >M^i^(f ^9-'l20).
8. - Poliza de la Aseguradora Confianza (f. 121-li2)!^V^^
9. - Acta de recibo final (f. 123, 124) ^ ^
10. - Acta de liquidacion (f. 125)
11. - Informe de la contratista (f. 128-158) S
12. - Comprobante de egreso No 206Gfjf|[ ||
13. - Informe de supervisibn (f. 16m|>5)
14. - Comprobante de egreso Nq
15. - Acta de posesion de ONjgR
16. - Pbliza Previsora No 30p
17. - Certificados de domieffife
18. - Oficio de respue^mdei^
19. - Informe fiscal

66
^ESPINOSA (f. 174)

6|L(fW5^77)
®aric^f. 178-187)
il^ldf^de fecha 10 de agosto de 2020 (f. 188-190) 

^ej|2Pde agosto de 2020 (f. 191-194) 
aslfetanciar el hallazgo fiscal (f. 195)20. - Oficio de comisid

21. - Oficio de^licilyd d^irifbrmacion (f. 206)
I municipio (f. 207, 208)

nacion^e supervisibn (f. 209)
24.- Ceitficadirf&rfe de financiacibn contrato (f. 210) 

ado le registro presupuestal (f. 211)
de egreso No 089 del 19 de febrero de 2020 (f. 213)

22. - Oficio d^espu
23. - Act

25^S:p
26fcoriM£
27. -OKlenjIe pago No 2010 del 30 de diciembre de 2019 (f. 214)
28. - Acra^jl recibo final (f. 215)
29. -Acta de Liquidacion (f. 216)
30. - Certificado de disponibilidad presupuestal (f. 218)
31. - Informe de invitacion minima cuantia SD-IMC-122-2019 (F. 219-222)
32. - Relacibn de usuarios por veredas (f. 223-234)
33. - Informe de supervision contrato SD-IMC-112-2019 (f. 235237)
34- Testimonies rendidos por CARMENZA PUIN ESPINOSA, NATIVIDAD BONILLA 
PULIDO, MARGARITA CHAVEZ, SEFERINO ARIAS SALAMANCA, FLOR ANGELA 
CASTEBLANCO VARGAS, MARIA BRIGIDA ULLOA DE ULLOA, IRENE ORTIZ 
AGUIRRE, HERMINIA CENDALES ARIAS, (f. 242-249)
35. - Relacibn de adultos mayores Centro Vida (f. 285-287)
36. - Certificacibn expedida por la secretaria de planeacibn sobre la carpeta en flsico (f.
280).
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7022
38. - Relacion de adultos mayores con el puntaje del sisben (f. 281-283)
39. - Certificacion de la Secretaria de Desarrollo (f. 284)
40. - Manual de funciones del municipio de Ramiriqui (f. 285-292)
41. - Relacion de beneficiarios por vereda y numero de telefono (f. 306-313)
42. - Constancia de revision del expediente (f. 357)
43. - Constancia de llamadas a usuarios (f. 358-381)
44. - Citacion a OMAR JUNCO ESPINOSA a version libre (f. 390)
45. - Escrito de poder de Omar Junco (f. 391)
46. - Solicitud de aplazamiento de la version libre (f. 398)
47. - Escrito de version libre de LUIS ALEJANDRO LEAL BORDA (f. f. 401-423)
48. - Escrito de version libre de DORA NOHEMY VARGAS CRUZ (f. 424^43)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

;|p£j||fGeneral de 
Pc&ino fundamento 
jesolucion No 137 
labilidad fiscal No 

liunicipio de Ramiriqui 
C^lula No 72.325.239, en su 

UZ, identificada con la C6dula 
iLEJANDRO LEAL BORDA, 

Mario de Desarrollo; CARLOS 
If Cecfula No 4.221.558, cqmo Secretario

terceros

Que la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de Ja 
Boyaca, mediante el auto No 490 del 17 de agosto de 2021g^jl^ 
el informe fiscal No 075 del 25 de agosto de 2020 y lo disJaesto 
del 25 de marzo de 2021, ordeno la apertura del prqp%&cnj|e resj 
043-2020 por hechos presuntamente irregulares aca^fidosr 
en contra de OMAR JUNCO ESPINOSA, identificad£p 
calidad de alcalde 2016-2019; DORA NOEMY V|RGA| 
de Ciudadania No 24.233.922, como contratisl% LU 

identificado con la C6dula No 72.327.1jPp^
JULIO VENEGAS BUITRAGO, identifigfc| coi 
de Hacienda; y las aseguradorasjSo 
civilmente responsables, por un valqFde

lei

:om

i|IAN2A y la PREVISORA, como
.ll%Gf0.

Que del informe fiscal No 07Jfdll^^@kagdst° de 2020 y de la documentacion aportada 
se conocio que el munici^fcRf^i^^^ traves de la secretaria de desarrollo, elaboro 
los estudios previos que q|§|gn^ngejmal contrato SD-IMC-112-2019, en cuyo documento 

se establecio:

icw de minima cuantia.1.- La modalidackde conti

2.- El objeto Sue corresponde a la adquisicion de elementos de cubrelecho y almohada 
para losipTegrlgtes rograma del adulto mayor Centro Vida “SOMOS RAMIRIQUI”.

ecesidaq la cual se describe como: “Para dar cumplimiento a /as metas y objetivos 
Jfdel plan de desarrollo “RAMIRIQUI SOMOS TODOS 2016-2019” el Municipio tiene a su 

atWhcion integral al programa de ADULTO MAYOR “SOMOS RAMIRIQUI”, como una de las

3.-J»;
tleciddiesi

cargo
principM&slln^as de apoyo a este sector de gran vulnerabilidad a nivel social, de esta manera beneficiarios 
con cada^ma de las actividades que se brindan para promover y fomentar en los adultos mayores 
actividades que favorezcan el envejecimiento saludable y que impacten de manera positiva con la 
capacitacidn, integracidn y recreacldn de este grupo de poblacidn econdmicamente inactiva de la localidad, 
en todos los estratos sociaies ..." Luego presentan el capitulo identificaciOn dentro del 
CLASIFICADOR DE BIENES Y/O SERVICIOS - CODIGO UNSPSC (f. 4, 5). EL OBJETO: “Adquisicidn de 
elementos de cubrelecho y almohada para los integrantes del programa del adulto mayor centro vida 
“SOMOS RAMIRIQUI”. PRESUPUESTO $23,000,000. CONDICIONES TECNICAS. FORMA DE PAGO, 
OBLIGACIONES GENERALES, OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, DEL CONTRATISTA.". (f. 3-16)

4.- La invitacion publica con las mismas caracteristicas del estudio previo (f. 17-25).
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I
5. - El dia 23 de diciembre de 2019, mediante acta se hizo el cierre de entrega de 
propuestas, presentandose unicamente un oferente (DORA NOHEMY VARGAS CRUZ) 
por valor de $22,700,000 (f. 26-28)

6. - El municipio de Ramiriqui elaboro el proceso de seleccion No jyJ-IMC-112-2019, 
haciendo valoracidn de documentos como: Carta de presentacion; propuesta; fotocopia de 
la cedula; registro tributario; certificado de existencia y representacion legal; certificado de 
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales; paz y salvo municipal; hoja de vida 
personal de logistica; aportes de seguridad social; experiencia general y especifica (f. 29- 
105).

7. - Sobre la evaluacibn de propuestas, se conoce que a traves del acta de fecha 24 de 
diciembre de 2019, se determine que la proponente cumplia con %ias las exigencias 
legates (f. 106-109).

J

8.- El dia 26 de diciembre de 2019, se celebro el contrate>^dM^n%2019, bajo las 
mismas condiciones de los estudios, de la invitacion y de lagvalu^:j^^(f. 110-115).

^sejlrzo el correspondiente9. - A traves del certificado de fecha 26 de diciembre®e 20 
registro presupuestal No 1942 por valor de $22.7(^£HB^jp11'6|^

10. - Mediante acta se hizo la asignacibn de la su^grvisiWra cual para lo cual se designb
a LUIS ALEJANDRO LEAL BORDA, secrepi^e (f. 117).

11. - Igualmente se hizo el acta de injgj^f.1^8). j

Con relacibn a la ejecucibn deL^ietoael contrato SD-IMC-112-2019, la Contraloria 

General de Boyaca a traves djfe^®^^bnDperativa de Control Fiscal, en desarrollo de 
un proceso auditor, con^rato y el dla 25 de agosto de 2020,
elaboro el informe No 075flibsyiando^

>miisiw§ legates, supervisidn deficiente. En el acta de recibo final se 
almohadas, tal y como aparece en los Items del contrato, no 

ksatisfaccidn firmada por el almacenista o quien haga sus veces; no 
del almacdn, como documento del contrato anexan un listado de 

. (272) beneficiarios, en el cual no aparece firmado por entrega de
numero de cuarenta y siete (47) personas; por lo cual de los 350 cubrelechos 
fdgg0e 272 personas resulta diferencia de setenta y ocho (78) cubrelechos por 
stos 78 se le suma cuarenta y siete personas quienes no firmaron el recibi,
Into veinticinco cubrelechos y almohadas no entregados que en valor totalizan 

iFfSndientes setenta y ocho personas por registrar, que es equivalente a un valor de 
por cubrelechos pagados y no entregados a los beneficiarios..."

Dentro del termino probatorio, se allegb material como soporte del informe fiscal, sobre la 
ejecucibn del objeto del contrato No SD-IMC-112-2019, dentro del cual se observa una 
secuencia fotogrbfica de la entrega de los elementos a los beneficiarios (f. 130-135); 
relacibn que se observa por veredas, asi;

"Contrato sin el 11% 
observd 350£ubn

. hay constanctakde recite 
hay consfancia sallq 
doscientoSksetenta
deh
mews urnh

Tegar; a
totafa
ved,

CON HUELLA CON FIRMAVEREDAS ' BENEFIC1ADOS SIN FIRMA Nl HUELLA
012820ROMASAL ■
011617PABELLON

9 112GUACAMAYAS 22
0233ESCOBAL 26
013114NAGUATA
0182HERVIDEROS 20
08 .6FERNANDEZ .14
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5 6PANTANO LARGO 16 5
13 0SANTUARIO 18 5

6 8 0ROSAL 14
4 0SANTANA 5 1
6 0FARQUENTA 7 1

0RESGUARDO BAJO 6 2 4
9 7HORTIGAL 016
1 6SAN ANTONIO 7 0
5 28GUAYABAL 33 0

51 0OTROS 51 0
220 5947TOTAL 306

Notese que no hay coherencia entre lo sehalado en el informe fiscal No 075 del 25 de 
agosto de 2020 (f. 191-194), con el contenido en los soportes revisados y analizados por 
grupo auditor (f. 136-158) y la informacion enviada por el municipio4e Ramiriqui (f. 223- 
234). El informe indica que solo son 272 beneficiarios reportad^y e^los documentos 
aportados se muestra que fueron 306. De otra parte, tanto 
presuntos implicados allegaron otra relacidn de 150 persona^, 
programa Centro Vida y que tambien fueron beneficiarios dgnosl 
cual nos genera un total de 356 personas.

ini© como losmJ
^t^lron parte del - 

vos del contrato, loK
Con relacion a lo sehalado en el informe fiscal No W 
cual se indica que, no aparece la firma ni la hspIlcNd 
parecer no se les entrego los incentivos, establefendoi 
En este orden de ideas, revisadas las pjanillas EMTtaJ^s como soporte del informe (f. 
136-158), no es concordante lo manifesto pljrel gftfpo auditor con el contenido de los 
documentos, en razon a que la relacio^ti^e un^mero total de beneficiarios de 306 y no 
de 272 como lo sehala el informe.^^ cuar^a^lQS 47 beneficiarios donde no aparece la 
firma ni la huella, conform© los j^stinipni&^renflcios por algunos de los entrevistados, si 
recibieron los incentivos.

agosto de 2020, en el 
ISVZ p^onas y concluye que, al 
IkImfaltante de 125 beneficiarios.

I

los articulos 22, 25 y 26 de la Ley 610 de 2000Ahora bien, en virtud de l o

pnuelmrToda providencia dictada en el proceso de responsabilidad 
hqklegalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.", 

ethas^l dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado 
)lqutera de los medios de prueba legalmente reconocidos." “Artfculo 26.

___fuebas. Las pruebas debertn apreciarse en conjunto de acuerdo con las
prltic&yla persuasion racional.", el despacho de conocimiento del proceso 

S, ordend la practica de unas pruebas, relacionadas con la relacion

“Artfculo 22. Necesid* 
fiscal debe fundarse 'enprue 
“Artfculo 25. Libertqddep, 
podran demostjirsexion c 
Apreciacidn integral 
reglas da«sa/l|&c/ 
fiscal, rnldiamaa
de be|peficiarios por Veredas y Centres de Vida, los numeros de teldfono, la
relicioi^emsfefn, las cuales se valoran de la siguiente forma: Efectivamente, el numero 

de beqefiq|rios por veredas corresponden a 306 (f. 136-158, 223-234) y del Centro Vida 
150 (f. ztpfcsS), lo que representaria un total de 356 beneficiarios. Igualmente se realizd 

un cotejo entre el listado de beneficiarios por veredas con el listado del centro vida, 
observando que repiten ANA CONSEJO JOYA, GUSTAVO CRUZ CRUZ y MANUEL 
MORALES GOMEZ, es decir la relacion correspond© a 353 personas. En cuanto a las 47 
personas de las cuales no aparece firma ni huella, el despacho de la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, en cumplimiento de lo ordenado en el auto No 509 del 26 de 
noviembre de 2020, dispuso a traves de la Personeria municipal de Ramiriqui, solicitar la 
comparecencia de las 47 personas sin firma ni huella, para que a traves de testimonio 
dieran fe del hecho, pero solo se presentaron ocho (8) a las cuales se les recibio el 
correspondiente testimonio, asi:
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1. - CARMEN RUIN ESPINOSA, manifesto tener conocimiento de la celebracion, su 
participacidn en la misma y que les dieron un cubrelecho y dos almohadas. (f. 241)

2. - NATIVIDAD BONILLA PULIDO, manifestd tener conocimiento de la celebracion, 
igualmente su participacibn en la misma, que le entregaron a traves de un familiar y que 
les dieron un cubrelecho y una almohada. (f. 242)

3. - MARGARITA CHAVES, manifesto tener conocimiento de la celebracion, su 
participacibn en la misma y que les dieron un cubrelecho y dos almohadas. (f. 243)

4. - SEFERINO ARIAS SALAMANCA, manifesto tener conocimiento de la celebracion, su 
participacibn en la misma y que les dieron un cubrelecho y una almohada. (f. 244)

5. - FLOR ANGELA CASTEBLANCO VARGAS, manifesto teqfx, ^tecimiento de ,a 

celebracibn, su participacibn en la misma y que les die^n 
almohadas. (f. 245)

6. - MARIA BRIGIDA ULLOA DE ULLOA, manifesto teml^g 
su participacibn en la misma y que les dieron un cubr#5cho

7. - IRENE ORTIZ AGUIRRE, manifesto tener cofficWi^^e la celebracibn, no participb 
en la misma, pero que conocib que les dieron un ©ybrellfeilTcFy una almohada. (f. 247)

cuoneltcho y dos

ocimiehto de la celebracibn 
abs£afnohadas. (f. 246)

iifesf4tener conocimiento de la celebracibn, su 
%xub%lecho y una almohada. (f. 248).

8.- HERMINIA CENDALES DE ARIASj^ 
participacibn en la misma y que les cMon

23ael 21 de enero de 2021, se ordenb el archivo 
ac?4n hecho presuntamente irregular, el cual en 

Jue^taDcIlfo a travbs de la Resolucibn No 137 del 25 de 
J#nUe\| detrimento no se desvirtub, que no se aclarb 
J^^#de los elementos a cada uno de los beneficiarios y 
tn-^mas representativa de las personas que figuran en los

Posteriormente, mediante el aut| 
del expediente No 043-202^£oi 
tramite del grade de consu 
marzo de 2021, argumeffi 
respecto de si se ©nt^b f 
que se debe tenerWl&fa 
listados.

-Jraotejl auto No 333 del 24 de junio de 2021, se ordenb la practica de 
isteijpMBn llamar telefbnicamente a las personas que no aparecen con £ 
Ni#fin de ampliar la muestra sobre la relacibn que fue suministrada por 

el de'jjamiriquf. En consecuencia, se hicieron veinticuatro (24) llamadas de las
n 10 personas, quienes sehalaron haber recibido los mismos elementos, 

es dH&r, l^iuestra paso de 8 a 18 personas de las 47 faltantes por firma y huella.

De otra parte, en documentos de version libre rendida por el Sehor LUIS ALEJANDRO 
LEAL BIRDA, sehala y anexa soportes (f. 401):

“El contratista fue el responsable de realizar la entrega en su totalidad y que esta entrega se realize a todos 
los integrantes del programa del adulto mayor de centra vida somos Ramiriqul.”. Igualmente aporta una 
relacibn de 350 beneficiarios de los incentives, relacibn que fue cotejada con las planillas 
observando que corresponde a la cantidad y nombres alii consignados.

La Sehora DORA NOHEMY VARGAS CRUZ, en su condicibn de contratista, manifiesta:

Por lo anteridl, med
una prueps^ 
firma nituell;

cu s o
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“ 1 Vli '?fV?
De acuerdo con el contrato suscrito con el Municipio de Ramiriqui estaba dentro de las 

obligaciones a mi cargo, la entrega de 350 cubrelechos y almohadas para los integrantes del 
programa de adulto mayor centre vida SOMOS RAMIRIQUI.” (f. 424)

Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolucion No 137 del 25 de marzo de 2021, 
se hizo la ampliacion de la muestra, la cual se extendio a veinticuatro (24) personas de las 
cuales se adjunto el numero telefdnico y de estas, diez (10) contestaron haber recibo el 
incentive.

Que en consideracion de lo anterior y en virtud de lo senalado en el articulo 6 de la Ley 
610 de 2000, que:

"ARTfCULO 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos pOblicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, 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 los drganos de 
control fiscal. Dicho dano podrd ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de servidores pOblicos o particulares 
que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccidn del 
mismo. fVv

Lo cual significa que, el dano patrimonial al Estado tal como lo argumenta la Direccion 
Operativa de Control Fiscal en su informe 075 del 25 de agosto de 2020, no es cierto, no 
es especial, no es anormal y no es cuantificable, tal como lo dispuso la Corte 
Constitucional a traves de la Sentencia SU-620 de 1996, al senalar:

a ias reglas generates aplicables en materia de 
s que ban de valorarse, debe considerarse que 

juantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
EftntoUqldano, por consiguiente, ha de establecerse no sdlo la 

dWpj^xafwharse tambidn si eventualmente, a pesar de la gestidn 
fdnlffikm o no algun beneficio.

6.3. “Para la estimacidn del danodecmacudlrz 
responsabilidad; por lo tanto'enm^troWdcto 
aqudl ha de ser cierto, espial, anqrma\ 
proceso de determination 
dimensidn de dste, sino gj 
fiscal irregular, la adminisi

Que en ese sentido;
erogacion pre
cual se adelajffb pd%>art§|del municipio de Ramiriqui, dado que

lei

|rjs'ejo de Estado ha expresado que, todo contrato que implique 
ohgarte de la entidad estatal, exige realizar un estudio previo elista

"noMxiste^jiJstjficac^n legal alguna para que el patrimonio publico sufra menoscabo e irrespeto 
a travds demstlffiWtimiento de precios incoherentes con la realidad econdmica del servicio"

Que^enl
dentiwde jl presente providencia fiscal, el despacho encuentra que, dentro del caso sub 
examineNfo se configurb dano patrimonial alguno, en raz6n a que de las pruebas 
testimoniales y documentales aportadas, sehalan haber recibo los elementos, ademas 
como soporte del informe fiscal primario, no existe ni se aporto prueba alguna que 
demuestre la ocurrencia del presunto dano, con ocasidn de la ejecuclon del contrato SD- 
IMC-112-2019, pues una vez realizado el estudio minucioso del material de prueba, el 
despacho no encuentra merito suficiente para ordenar imputacidn de responsabilidad 
fiscal; as! las cosas, se ordenara el archive del presente expediente conforme lo establece 
el articulo 47 de la Ley 610 de 2000.

cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y lo argumentado

Que en este orden de ideas, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyaca, precede a hacer la evaluacibn tecnica y juridica del
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hecho, de la siguiente forma: El objeto del contrato SD-IMC-112-2019 se cumplio, es 
decir, los elementos fueron suministrados.

Que asi las cosas, el hecho consignado en el informe fiscal No 075 como hecho irregular,
_ se encuentra acreditado, por consiguiente, asi se desprende de los testimonios de los 

beneficiados, en consecuencia, los argumentos que dieron origen a la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal No 043-2020, fueron desvirtuados a trayes de los 
testimonios y prueba documental, por tanto, en virtud de los sehalado en el articulo 47 en 
concordancia con lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 610 de 2000, se procedera a 
ordenar el archivo del expediente.

"Articulo 47. Auto de archivo. Habrd lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el 
hecho no existid, que no es constitutivo de detrimento 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 ooroseguirse 
por haber operado la caducidad o la prescripcidn de la misma. ”

Que en razbn a que esta plenamente demostrado y prob^^t^cSl^Spnte que el hecho 

presuntamente irregular, NO EXISTIO, por tanto, aUrK-S^seiL constfttitivo de detrimento 

patrimonial, no hay lugar a continuar con el tramite 
expuesto, el despacho de la Direccion OperatiyiaJ^ln 

Contralorla General de Boyaca, 1

no

so'-TisgJn, por lo anteriormente 
el|3tpnsabilidad Fiscal de la ^

resueEV

yo dl| proceso de responsabilidad fiscal No 
n^emamiriqul, en virtud de lo expuesto y en

ARTICULO PRIMERO. - Ordenasq^lyarcl^ 
043-2020, que se adelanta ante el^nunfeioio 
cumplimiento de las disposicion^y^pttes iunciadas, en favor de:

id^tifedcPcon la cedula de ciudadanla No 72.325.239 
“ 2016-2019.

OMAR JUNCO ESPINO
quien fungio como

(CRUZ, identificada con la Cedula de Ciudadanla NoDORA NOEMY
24.233.922, com coma

BORDA, identificado con la Cedula No 72.327.101 SecretarioLUIS ALEJANDRO
de Desa#!?fl%^,

VENEGAS BUITRAGO, identificado con la Cedula No 4.221.558, 
Iffcienda.

ULICAI
Secnetarr

COMPANiA DE SEGUROS S.A. NIT 860.002.400-2. Poliza de Manejo NoPREVI w
3001565 expedida el 26-01-2019, para la vigencia del 22-01-2019 hasta el 22-01-2020 
con un amparo de $50,000,000, siendo tomador el municipio de Ramiriqul.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente decision notiflquese por ESTADO conforme lo 
dispone el articulo 106 de la Ley 1474 de 2011 a los Sehores:

OMAR JUNCO ESPINOSA, DORA NOEMY VARGAS CRUZ, LUIS ALEJANDRO LEAL, 
CARLOS JULIO VENEGAS BUITRAGO, PREVISORA COMPANiA DE SEGUROS S.A., 
y SEGUROS CONFIANZA.
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-1 ^ 205
ARTICULO TERCERO. - Surtido lo anterior, por Secretaria Comun cfe la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal, enviese el expediente No 043-2020 al despacho del 
Contralor General de Boyac£, para que surta el GRADO DE CONSULTA, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, en defensa del Interns publico, el 
ordenamiento juridico y de los derechos y garantlas fundamentales.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Directoi/Operativo de ResponsabilidarO Fiscal

SANDOVAL
liversitario

JOSE VIASt 
Profeskmal

/
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