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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

II POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO POR CADUCIDAD DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 012-2022 - MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA'l:

V MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Nit: 891.800.475-0 \
CORREO: contactenos@chiquinquira-boyaca.gov.co 
DIRECCION: Calle 17 N° 7 A- 48 GAM Chiquinquira 
TELEFONO: (60) 8 7262531
NOMBRE: CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON 
IDENTIFCACION: C.c. N°
Chiquinquira
CARGO: Alcalde municipal de Chiquinquira periodo 2016 - 
2019
DIRECCION:; Carrera 8A N° 151-71 Apto.502 Cedro Golf 
Bogota
CORREO ELECTRONICO: cesarcarrilio75@hotmaii.com 
TELEFONO: 3138882257

3
ENTIDAD AFECTADA

7.313.082 expedida en

t

i
■ :>

\1 PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES NOMBRE: EDNA DEYANIRA SIERRA LEON 

IDENTIFCACION: C.c. N° 46.675.574 expedida en 
Chiquinquira
CARGO: Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, 
designada como Supervisora del Convenio de Asociacion N° 
20160140
DIRECCION DE RES1DENCIA: Calle 17 N° 9-25 Centro de 
Chiquinquira
CORR. ELEC.: ednadeyanirasierra@hotmail.com 
TELEFONO: 3125210985
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: FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 09-02-2021

i FECHA DEL HECHO 15-12-2016
i

‘ VALOR DEL PRESUNTO 
' DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUEN 
TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS ($95,953,072) !

;■

LA PREVISORA S.A.COMPANIA DE SEGUROS
Nit. N°: 860.002.400-2
TIPO DE POL1ZA: POLGLOBAL SECT. OFICIAL 
N°: 3001080

I iTERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMAFIRMA. NRMA
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

_______ MARTINEZ
DIRECTOR OPERATivO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

APROBOREVISCELABORO YANETH LOPEZ PULIDO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIA CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
G’rrnra 9 N° 17 - 50 pisos 3 y T. Tunja - Boyaca 
74220.12 -7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co;
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ff
VIG. DE LA POLIZA: Desde 06-06-2016 hasta 05-08-2016 
Desde 05-08-2016 hasta 07-11-2016; Desde 07-11-2016 

hasta 31-05-2017
AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal 
VALOR ASEG.:$150.000.000
TOMADOR - ASEGURADO: MPIO DE CHIQU1NQUIRA 
DIRECCION ASEGUR.: Calle 57 N° 9-07 Bogota 
CORREO.: notificacionesiudiciales@previsora.qov.co
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APODERADOS: JUAN CAMILO NEIRA PINEDA C.c. No. 
80.166.244 expedida en Bogota, T.P. 168.020 del C.S.de la 
J. y JUAN DAVID GOMEZ PEREZ, CC. No. 1.115.067.653 
expedida en Buga, T.P. No. 194.687 del C.S.de la J.

!
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'iCORR.ELECTR.: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

21300420029006, 21300420269002, 21300430269006 
Alimentacion escolar y Menajes

iRUBRO AFECTADO: •M

ki
SiINSTANCIA UNICA

i
1. COMPETENCIA:

iI
i

La Contraloria General de Boyaca, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 272 
de la Constitucion Politica, modificadovpor el articulo 4 del Acto Legislative 04 del 18 de 
septiembre de 2019, la ley 610^ de^ZOXio-,, Ley s1474 de 2011, la Ordenanza 039 de 2007 

expedida por la Asamblea de Boyaca y el Abto de Asignacion para sustanciar N° 013 del 10 de 
febrero de 2022, Ordena la Apertura^dei proceso de responsabilidad fiscal N° 012-2022 ante el 
municipio de Chiquinquira - Boyaca^tepiendo en cuenta que se cumple con los presupuestos 
sehalados en el articulo 47-de laley 610 de 2000.
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w
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2. FUNDAIVIENTOS DE HECHO:

* \
La apertura del, proceso de responsabilidad fiscal N° 012-2022 que se adelanta ante el 
municipio de Chiquinquira, se fundamenta en oficio radicado en esta entidad bajo el N° 0365 
del 8 de febrero de 2022 y recibido en este Despacho el dia 9 del mismo mes y aho, a traves 
del cual la Contraloria General de la Republica (CGR) - Gerencia Departamental de Boyaca, 
Remite por competencia a este ente de control fiscal territorial, la Indagacion Preliminar N° IP- 
80152-2021-38727, en cumplimiento del Auto N° 001 del 1 de febrero de 2022.
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El traslado por competencia realizado por Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca de la 
CGB, tienen que ver con un presunto detrimento fiscal por valor de NOVENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 
($95,953,072), como consecuencia de presuntas irregularidades presentadas en la ejecucion 
del Convenio de Asociacion N° 20160140 del 28 de julio de 2016 suscrito entre el Municipio de 
Chiquinquira y la Fundacion Colombia Emprende VI, cuyo objeto correspondio a "Aunar 
esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para implementar el programa do. 
alimentacion escolar PAE, de acuerdo con los lineamientos tecnico administrative 
anexos a este convenio y con terminos y alcances establecidos en el mismo”, union de
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r"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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csfuerzos que se realiza en dcsarrollo del programa de alimentacidn escolar - PAE- (Convenio 
Interadministrativo N° 834 de 2016 Departamento de Boyaca - Municipio de Chiquinquira).

El presunto detrimento fiscal se establece per parte de la CGR teniendo en cuenta que en ol 
Convenio Interadministrativo N° 834 de 2016, suscrito entre el Departamento de Boyaca y el 
municipio de Chiquinquira se establecio el valor del complemento alimentario tipo almuerzo y/o 
industrializado de $1,814 y en el Convenio de Asociacion N° 20160140 del 28 de julio de 2016, 
suscrito entre el ente territorial y la Fundacion Colombia Emprende VI, se estipulo el valor de la 
racion en $2.086,1, incrcmentandose en un 15% respecto al Convenio 834 de 2016; 
ostableciendose entonces un’sobrecosto injustificado en el valor de las raciones, per cuanto 
estas continuaron con las misrhas calidades de las que fueron costeadas inicialmente por el 
Departamento de Boyaca y no se presentaron variaciones en las condiciones de tiempo, mode 
y lugar al momento de suscribir el convenio con la Fundacion.
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11 Que por io enunciado en h'neas anteriores se establece una presunta responsabilidad fiscal en 
cabeza de,CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON, identificado con la c.c. N° 7.313.082 
expedida en Chiquinquira, en calidad de alcalde del municipio de Chiquinquira periodo 2016- 
2019, EDNA DEYANIRA SIERRA LEON, identificada con la c.c. N° 46.675.574 expedida en 
Chiquinquira, que para la. fecha de los hechos se desempeho como Secretaria de Desarrollo y 
Bienestar Social del municipio y que fue designada como supervisora de! Convenio de 
Asociacion N° 20160140 del 28 de julio de 2016 y LA PREVISORA S.A.COIVIPANIA DE

1
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SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, .por la expedicion de la poliza Global 
Sector Oficial No..3001080, vinculada al presente proceso’fiscal, e calidad de tercero civilmente 
responsabie.
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3. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

a
M

2 1

La Constitucion Politica en los Articuios 267, 268 y 271 establecen que la Vigilancia de la 
Gestion Fiscal corresponde a las Contralorias.

El art: 272 de.la Constitucion Politica establece que la.vigilancia de la gestion fiscal de los 
departamontos, distritos y municipios donde haya contralorias, corresponde a estas y so 
ejercera en.forma posterior y selective.

m

Ji
Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de 
Control Fiscal.

La ley,610 de 2000 por la cual se establece el Tramite de los Procesos de Responsabilidad 
Fiscal de competencia de las Contralorias.

A

Asi mismo la Ordenanza 039 de 2007, que consagra la competencia funcional de la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca para adelantar los 
procesos de responsabilidad fiscal.

|i
7

Finalmente, la ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mocanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcibn y la efeclividad del 
control de la gestion publica.

4. ACTUACIONES PROCESALES:
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o‘ CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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• Auto N° 034 del 8 de mayo de 2021, emitido por la Gerencia Departamental de Boyaca,. i , ;i;j | 

por medio del cual se Ordena la Apertura de la Indagacion Preliminar N° Pi-80152- ^ 
2021-38727 (fls. Sal 12)

• Auto N° 804 del 10 de noviembre de 2021, proferido por la Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca - Grupo Vigilancia Fiscal, por medio del cual se Ordenan unas 
pruebas dentro de la IP N° 80152-2021-38727 (fls. 27 y 28).

• Auto N° 001 del 01 de febrero de 2022, proferido por la Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca - Grupo Vigilancia Fiscal, por medio del cual se Ordena Cierre de 
la Indagacion Preliminar N° 80152-2021-38727 y Remision por competencia a la 
Contraloria General de Boyaca (fls 39 al 48)

• Auto No. 098 del 10 de febrero de 2022, proferido por la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, por^el cual se Avoca 
Conocimiento y se Ordena la Apertura del Proceso de Responsabilidad^Fiscal No. 012- 
2022 ante el municipio de Chiquinquira - Boyaca (fls. 305 al 311

• Auto No. 360 del 10 de junio de 2022, por medio del cual seiO'rdena Recbndcimiento de
Personeria Juridica (fls. 328 y 329). ^

i* ,y-

;ti
jfl

I
iSF

!n|

% .]'}
f 'H

5. MATERIAL PROBATORIO: % ^$0

La presente decision fiscal se adelanta con base en las siguientes pruebas:

‘St
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iJ1;1

m• Oficio radicado en esta entidad baio et^N^fOS^^eh'S^de febrero de 2022 y recibido en

* ts
este Despacho el dia 9 del mismo mes y ano, por medio del cual la CGR Gerencia 
Departamental de Boyaca Remite*pbr competencia la IP-80152-2021-38727 (fl.52)

■ Convenio Interadministratiyo N^83’4^del 22 de julio de 2016, suscrito entro _ 
Departamento de Boyaca^y^el^Mujiicipid^de Chiquinquira, Objeto; “Aunar Esfuerzos entro ot 
Departomento de Boyaca yj^os 120\MunicJpios No Certificados del Departamento para implementor el 
Programa de Alimentaciotr^EscolaijPAE'de^acuerdo con los Lincamientos Tecnico Administrativos anexos a 
este Convenio y con los Termindsi:yAlca<
en Desarrollo del Pfqgrama\e Aljmentefcion Escolar PAE", por valor de $717.081.456 (fls. 53 al 61)

• Estudios y Dpa^heotosi previos correspondientes al Convenio de Asociacion N° 
20160140 ^28^^110 de 2016 (fls. 63 al 73)

• Oficio Supervision N:0147 del 28 de julio de 2016, dirigido a EDNA DEYANiRA SIERRA 
LEON ^Secretariate Desarrollo y Bienestar Social de la Alcaldia de Chiquinquira (fl.

%

cl 1
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tnces establecidos en el mismo. Esta Union de Esfuerzos se rcaliza

*
!

• ̂ Acta.de imcio Convenio de Asociacion N° 2016140 del 28 de julio de 2016 (fl.>103)
4 fnfomie-de-Evaluacion N° 01 Convenio de Asociacion N° 2016140 del 28 de julio de 2016

'ki-,
%^periodo del informe (28/07/2016 hasta el 31/08/2016 (fls. 104 al 124)

• Acta^de Supervision para Autorizacion de Pago N° 01, suscrita por supervisora y i 

contratista (fls. 125 al 127)
■ Factura de venta - Fundacion Colombia Emprende VI N° CM 680 del 01/09/2016 por 

$229,842,325,80 (fl. 128)
• Certificacion de cumplimiento del Convenio de Asociacion, suscrita por EDNA DEYANIRA 

SI periodo 28/7/2016 al 31/8/2016 (fl. 129)
• Consolidado de entrega de raciones programa de Asistencia Escolar P.A.E.M.E.N., mes: 

agosto de 2016 (fls.130 al 152)
• Acta de Supervision para Autorizacion de Pago N° 02, suscrita por supervisora y 

contratista (fls. 153 al 154)
• Certificacion de cumplimiento del Convenio de Asociacion, suscrita por EDNA DEYANIRA 

SI periodo 01/09/2016 al 30/09/2016 (fl. 155)

- !
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- Factura de venta - Fundacion Colombia Emprende VI N° CM 709 del 03/10/2016 por 
$202,067,990,40 (fl. 156)

• Consolidado de entrega de raciones programa de Asistencia Escolar P.A.E M.E.N., mcs: 
sepliembre 2016 (fis.157 al 180)

. Acta de Supervision para Autorizacion de Pago N° 03, suscrita por supervisora y 
contratista (fls. 181 al 183)

. Certificacion de cumplirniento del Convenio de Asociacion, suscrita por EDNA DEYANIRA 
SI periodo 03/10/2016 al 31/10/2016 (fl. 184)

• Factura de venta - Fundacion Colombia Emprende VI N° CM 736 del 01/11/2016 por 
$143,753,151 ‘(fl. 185) 1

• Consolidado de entrega de raciones programa de Asistencia Escolar P.A.E M.E.N., mes: 
octubre de 2016 (fLs.186.al 204)

• Acta de Supervision para Autorizacion de Pago N° 04, suscrita por supervisora y

f
:l

I
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contratista (fls. 205 a! 207) 
Factura de venta Fundacion Colombia Emprende VI N.° CM 773 del 28/11/2016 por
$159,976,750,70 (fl. 208) ..

• Oficio S.D.B.S.-ACHI-011 del 18 de enero de 2021,' suscrito.por el Alcalde de 
'Chiquinquira , en respuesta a solicited respecto a \a ejecucion del 'PAE vigencias 2016 y 
2017 (fls. 209 al 220)

• Formato Unico de Hoja de Vida, DeclaracionpOuramentada de Bienes y Rentas, Manual 
’de Funciones, Acta de posesion, copia documento dejdentidad, certificacion de tiempo 
de servicios, ultirtia direccion registrada eh la historia laboral de Cesar Augusto Carrillo 
Ortegdn (fls.221 al 233)

• Pormato Unico de Hoja de Vida, Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas, Manual 
do Funciones, Resolucion de Nombramiento, Acta de posesion, certificacion de tiempo de 
servicios, ultima direccion registrada en la historia laboral de Edna Deyanira Sierra Loon 
(fls. 234 a I 242)

• Certificacion del 16 de junio de 2021, suscrita por el alcalde municipal de Chiquinquira, 
respecto a la entrega de raciones modalidad de almuerzo por parte de la Fundacion 
Colombia Emprende VI (fl. 243)

• Consolidado de entrega de raciones de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2016 (fls. 244 al 253)

• Certificacion expedida por el tesorero municipal de Chiquinquira del 18 de junio de 2021, 
respecto al giro de recursos realizado dentro del Convenio 20160140 (fl. 255)

• Certificacion de.origen de recursos para implementar el PAE, suscrito mediante Convenio 
Departamento de Boyaca y Municipio de Chiquinquira, por valor de $717,081,456, 
incorporados a Iqs recursos del municipio mediante rubro 213000430269006 (fl.256), 
suscrita por el Director de Presupuesto y Tesoreria de Chiquinquira, fechada el 18 de 
junio de 2021 (fl. 256)

• Certificacion expedida por el Director de Presupuesto y Tesoreria del municipio de 
Chiquinquira,. donrie se d’iscrimina el valor de los recursos aportados por la Gobernacidn 
de Boyaca y los aportados por ei municipio en desarrollo del convenio de asociacion 
2016140 (fl. 257)

• Poliza global de mahejo Sector Oficial N° 3001080, con su correspondiente clausulado, 
expedida por la PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, Tomador - Afianzado: 
Municipio de Chiquinquira, Vigencia desde el 06-06-2016 hasta el 05-08-2016. Desde el 
05-08-2016 hasta 07-11-2016 y Desde el 07-11-2016 hasta 31-05-2017, Amparo: Fallos 
con responsabilidad fiscal, valor asegurado: $150,000,000 (fls. 270 al 283).

• Oficio radteado bajo el No. 20222100724 del 13/06/2022, proferido por este Despacho y 
dirigido a la Secretaria de Bienestar Social de Chiquinquira (fl. 333)
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• Acta de Terminacion Convenio de Asociacion 20160140 del 28-07-2016, fechada cl dia 
15 de diciembre de 2016 (fl. 335).

* Acta de liquidacion Convenio de Asociacion 20160140 del 28-07-2016, fechada el dia 15 
de diciembre de 2016 (fls. 338 y 339).

m*:
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6. ANALISIS PROBATORIO:
A

Mil

El proceso de responsabilidad fiscal se establece como el conjunto de acciones adelantadas por . 
las Contralorias, cuyo objeto es la reparacion de un daho contra el patrimonio publico, como 
consecuencia de una conducta que atente contra los fines esenciales del Estado. Es decir, una 
sene de actuaciones administrativas, a traves de las cuales se declara la existencia o no de un 
daho y de unos responsables del mismo, bajo la observacion de las normas del derecho publico.

n

■i

I
Que la Apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 012-2022 se fundamenta en cl 
traslado por competencia realizado por Gerencia Departamental Coiegiada de Boyaca de la 
CGB, tienen que ver con un presunto detrimento fiscal por valor de NOVENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y IRES MlC SETENTA ^ Y DOS PESOS 

($95,953,072), como consecuencia de presuntas irregularidades presentadas en la ejecucidn del 
Convenio de Asociacion N° 20160140 del 28 de julio'det2016 suscrito entre el Municipio de 
Chiquinquira y la Fundacion Colombia Emprende VI, cuyo objeto correspondio a "Aunar 
esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para implementar el programs de 
alimentacion escolar PAE, de acuerdo con los lineamientos tecnico administrativo ancxos 
a este convenio y con terminos y alcances establecidos en el mismo”, union de esfuerzos 
que se realize en desarrollo del programa de alimentacion escolar - PAE- (Convenio

■

1.

$
8

t;
1!tmInteradministrativo N° 834 de 2016 Departamento.de Boyaca - Municipio de Chiquinquira). m

„ .. *t-> -.
El presunto detrimento fiscal sel estableee' po.r parte de la CGR teniendo en cuenta que en el 
Convenio Interadministrativo-N0 834',de 2016, suscrito entre el Departamento de Boyaca y el

/>

fi,
mimunicipio de Chiquinquira.se establecio el valor del complemento alimentario tipo almuerzo y/o 

industrializado de $1.814xy en el Convenio de Asociacion Nn 20160140 del 28 de julio de 2016, 
suscrito entre el ente territorial y:la Fundacion Colombia Emprende VI, se estipulo el valor do la 
radon en $2.086,1,; incrementandose en un 15% respecto al Convenio 834 de 2016; 
estabieciendose entoncess urV sobrecosto injustificado en el valor de las raciones, por cuanto 
estas continuarorivcon las mismas calidades de las que fueron costeadas inicialmente por cl

1

II

Departamento de.;Boyaca y no se presentaron variaciones en las condiciones de tiempo, modo y 
lugar al mofnento de suscribir el convenio con la Fundacion.

Que teniendo en cuenta los hechos descritos en el hallazgo trasladado por la CGR, cste 
Despacho profiere el Auto No. 098 del 10 de febrero de 2022, por el cual se Avoca Conocimicnto 
y se Apertura el proceso de responsabilidad fiscal No. 012-2022 ante el municipio do 
Chiquinquira - Boyaca.

If

i!

1
En desarrollo de la investigacion fiscal este Despacho solicita al municipio Acta de. liquidacion 
correspondiente al Convenio de Asociacion 20160140 del 28 de julio de 2016, suscrito con la 
Fundacion Colombia Emprende VI (fl. 336)

1

it
i!Consecuentemente, mediante radicado 20221101841 del 17:‘de ■jdnio de 202'2 (fiV 334) el 

municipio de Chiquinquira allega Actas de Terminacion y de Liquidacion del Convenio on 
mencionado, con fecha de 15 de diciembre de 2016 y suscritas por la superyisora del convenio y 
el representante legal de la Fundacion Colombia Emprende VI (fls. 335 y 338).
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7. CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:
iia

El proceso de responsabilidad fiscal se desarrolla con base en principios generalcs consagrados 
cn la Constitucion Politica y on la ley; dentro de los cuales se senala el debido proccso, 
Icgalidad, oconomia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, equidad y valoracion do 
costos ambientalesM:

Soa lo primero advertir quo el artfculo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto do la 
responsabilidad fiscal, es el resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como 
oonsccuencia de la'conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal mediante el 
pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva 
entidad estatal, teniendo en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion 
administrativa y de la gestion fiscal.

>

w
id

Quo en los procesos de responsabilidad fiscal, tanto el dano como la responsabilidad do los 
implicados deberan probarse a traves de los medios legates de prueba y con el lleno do los 
requisites y reglas atinentes a cada uno, es por esto que la ley 610 de 2000 en sus articulos 22 a 
32 trae unos principios que deberan tenerse en consideracion al momento del decreto y practica 
co las pruebas con fundamento en las cuales se van a tomar las decisiones.

Es nocesario precisar entonces que para poder predicar la responsabilidad fiscal de un servidor 
publico o do un particular, se requiere que en el desarroljo de la investigacion se haya logrado de 
dotorminar que existe la concurrencia necesaria de los elementos de la responsabilidad fiscal: - 
Un dano patrimonial al Estado - Una conducts .dolosa o gravemente culposa atribuible a una 
persona que realiza'gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos elementos 
an to rioros.

■

a

i

Quo en vlrtud 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 recaudo fondos 
c dmeros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grado de 
msponsabilidad.

&
Quo ol artfculo 9°. De la ley 610 de 2000, establece: “arti'culo 9o. caducidad y prescripcion. Lg_accipn
fiscal coducqra si transcurridos cinco, (5) arias desde la ocurrencia del hecho aenerador del dano al patrimonio publico, no se hq 
praferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este termino empezara a contarsc para los hcchos.o uclcs 
instamoneos desde el dio de su rcaliz.aciun, y para los complcjos, de tracto sucesivo. de caractcr permanente o conlinuado desde 
la del ultimo hecho o octo. EJ" (subrayado y negrilla corresponden al Despacho)

<

pel anafisis del- material probatorio, que reposa en el expediente se deduce que los hechos 
objeto del proceso corresponden a hallazgos con posibles repercusiones fiscales; sin embargo, 
so oyidencia que el hecho genorador del dano ocurrio el 15 de diciembre de 2016, tal como se 
observa on las Actas de Terminacion y de liquidacion del Convenio de Asociacion 20160140 del 
28 dojuliode 2016.

if Es do aclarar que el hallazgo fue trasladado por parte de la CGR, el 9 de febrero de 2022. Al dla 
slguicnte, es decir el 10 de febrero de 2022, este ente de Control Fiscal Avoco Conooimiento y 
Ordcno la Apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 012-2022 ante el municipio de 
Chiquinquira, sin embargo, de conformtdad con el arti'culo 9 de la ley 610 de 2000, cuando se 
oxpidid la providencia de apertura a proceso habia operado el fenomeno de la CADUCIDAD DE 
i A ACCION; decision que se toma teniendo en cuenta la informacion allegada por parte de la 
Sccrotaria de Bienestar Social del municipio de Chiquinquira, mediante rariicado N°

;
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i20221101841 del 17 de junio de 2022, en respuesta al requerimiento realizado por esio 
Despacho a traves de radicado 20222100724 del 13/06/2022, y con el cual se allega como 
material probatoriojactas de ternninacion y liquidacion del Convenio de Asociacion 20160140 del 
28 de julio de 2016 (fls. 334 al 339)

f
H

!i‘

ICon base en el argumento esbozado anteriormente, el Despacho impone necesariamente 
obligacion de dar aplicacion al articulo 47 de la Ley 610 de 2000, que ordena archivar el proccso 
cuando se demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 
caducidad:

ci '-l

"ARTICULO 47. AUTO DE ARCHIVO. Habra lugar a proferir aulo de archivo cuando se pruebe que el hechu no existia, que no es 
constilutlvo dc dclrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcirnienlo plena del pcrjutcin 
o la oparancia de ana causal excluyente de responsabilidad o se demuestre aue la accion no podia iniciarse o proseguirse por 
haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma." (Negrillos y subrayado fuera del texto.)

£«;.!
i8
I

i.Por lo tanto, este Despacho con base en los fundamentos facticos resehados, los argumertos 
juridicos sostenidos y las disposiciones legales indicadas procedera a archivar la presemc 
investigacion de responsabilidad fiscal a favor de: CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON, 
identificado con la c.c. N° 7.313.082 expedida en Chiqumquira, en calidad de alcalde dc. 
rnunicipio de Chiquinquira periodo 2016-2019, EDNA DEYANIRA SIERRA LEON, idcntificada 
con la c.c. N° 46.675.574 expedida en Chiquinquira, que para la fecha de los hechos se 
desempeho como Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social del rnunicipio y que fue designada 
como supervisora del Convenio de Asociacion N° 20160140 del 28 de julio de 2016 y LA 
PREVISORA S.A.COMPANIA DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, 
vinculada al proceso en calidad de tercero,civilmente responsable.

i

: T
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Que la responsabilidad fiscal es autonoma £ independiehte y se entiende sin perjuicio de cualquie 
otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 paragrafo 1 ley 610 de 2000).

Que de conformidad con el articulo 17 de-la ley 610 de 2000, cuando despues de profendo el 
auto de archivo del expediente en la indagacion preliminar o en el proceso de responsabilidad 
fiscal, aparecieren o se-aportaren .nuevas pruebas que acrediten la existencia de un dano 
patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que la decision se 
base en prueba falsa, procedefaja'reapertura de la indagacion o del proceso, siempre y cuando 
no haya operado la caducidad de la accion o la prescripcion de la responsabilidad fiscal.

r
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Que por lo sehalado a lo largo de la presente providencia fiscal, este Despacho

litRESUELVE: .L

fARTICULO PRIWIERO.- Ordenar el archivo por los hechos objeto del proceso de responsabilidad 
fiscal No. 012-2022 que se adelanta ante el rnunicipio de Chiquinquira, identificado con el Nit N 
891.800.475-0, de conformidad con el articulo 47 de la ley 610 de 2000, a favor de CESAR 
AUGUSTO CARRILLO ORTEGON, identificado con la C.c. N° 7.313.082 expedida en 
Chiquinquira, en calidad de Alcalde municipal de Chiquinquira periodo, 2016-2019 y EDNA 
DEYANIRA SIERRA LEON, identificada con la C.c. N° 46.675.574 expedida en Chiquinquira, en 
calidad de Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social del ente territorial,, para la fecha do 
ocurrencia de los hechos, designada como Supervisora del Convenio d.e Asociacion N° 
20160140, por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.

*2l0
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ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo por la Caducidad los hechos objeto del proceso de 
responsabilidad fiscal No. 012-2022 que se adelanta ante ei rnunicipio de Chiquinquira, idontificdco 
con el Nit N° 891.800.475-0, de conformidad con el articulo 47 de la ley 610'de 2000, a favor cc
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la COMPANIA ASEGURADORA LA PREVISORA S.A.COMPANIA DE SEGUROS, 
identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, por la expedicion de la poliza Global Sector Oficial 
No. 3001080, vincuiada al presente proceso de responsabilidad fiscal en calidad de tercero 
civilmente .responsable, de conformidad con el articulo 44 de la ley 610 de 2000, por io expuesto 
en ia parte considerativa del presente auto fiscal.

:y,r,
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ARTICULO' TERCERO.-' Notifiquese la presente providencia por estado, a traves de la Secretary- 
do Notificaciones del' DespacHb, de conformidad con lo senalado en el art. 106 de la ley 1474 de 
2011a:3 ■!

CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON 
EDNA DEYANIRA SIERRA LEON
A LOS APODERADOS DE LA PREVISORA S.A.COMPANIA DE SEGUROS \

m
p,j
y.
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ARTICULO CUARTO.- En cumplimiento del articulo 18 de la ley eTpjde^OOO/una.vez surtida la 
notificacion, envfese el expediente al Despacho del Contralor General de Bbyaca, a fin de que se 
surta grado de consulta.

i.

V-, ^ \N.
ARTICULO QUINTO.- En e! evento de que con posterioridad aparecieren pruebas que desvirtuen 
los fundamentos que sirvieron de base para esta decision, se\qrdenara la reapertura de la accibn
fiscal, de conformidad con el art. 17 de la Ley 610 del 2o6’Q., Vt, ^

$

4

%
ARTICULO SEXTO.- En firme el presente Auto Fiscal, p‘df Secretaria de Notificaciones del 
Despacho y con las anotaciones del caso, Archivelse el expediente 012-2022, que se adelanta ante

i •m.H
el municipio de Chiquinquira.:*ti \v-m. ■

■'i

v t!■:? NOTI&fQUESE Y CUMPLASE

H
r

HENRY SANOHEZ MARXfNEZ
Director Operative/e Responsabilidad Fiscal
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