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AUTO No. 437 

14 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE ARCHIVA POR NO MERIT© EL PROCESO N°100-2018

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA.

JESUS ANTONIO BARRERA FANDINO, C.C. 74.328.875. 
Alcalde periodo 2012-2015.
DIRECCION: calle 4 N° 4-24 Santana l&YacSW

PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES DEYBY SOLEDAD MENJURA fARAI^raC.C. 30.206.632 
Secretaria de Gobierno 02^)l7^1^hast%^/12/2015. 

Supervisora Contrato 01 

DIRECCION: calle 3an Jose de Pare Boyacci.
FECHA DE REMISION DEL 

HALLAZGO
18 de diciemto^e 201^

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENT© (SIN 

INDEXAR)

^SE(SCIENTOS cuarenta y cuatro 

ECI^“OS TREINTA Y SEIS PESOS ($3,644,736).

ITRE:

M,

PMPETENCIA

Los articulos 267j^odificaaa por el artlculo 1 del acto legislativo 04 de 2020 y 272, 

Artlculo modifmdo pixel^rtlculo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la Constitucidn 
Polltica d&^^^torgana las Contralorlas de las entidades territoriales, el ejercicio el 

control fisfcal, eskleciffia funcidn publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del 

Esfgaoytiffilqgj^rsonas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes 

de lakacidm

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tr&mite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencies de las contralorlas, lo define, como el conjunto de 

actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determiner y 

establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en 

ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen por accion u omisidn y en forma 

dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la precitada

ley.
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E! Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyac£, expresa 

que la Contraloria General de Boyac£, tiene por misibn “Ejercer el control fiscal, en 

procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de BoyacS" En 

bste orden de ideas el MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, se constituyen en una de 

dichas entidades objeto de control por parte de bsta Contraloria.

Que a trav6s de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccidn Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 

detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 

funcidn publica delegada.

FUNDAMENTOS DE HECHO ^

La presente investigacibn fiscal, se fundamente en el auto N° 31gdel l^e^iciembre de 

2018, proferido por la Secretaria General de la Contraloria^ , por medio

de la cual se califica la denuncia con Radicado N° D-15-0036

Que segun Auto 316 del 12/12/2018, emitido por la S 

General de Boyacb en el cual se califica I
cretaHa General de la Contraloria 

corTOadicado N° D-15-0036, seaKlenoixia
observa que en relacibn al contrato 015^22.14^fcuyo c^jeto correspondib al suministro de 

combustible, gasolina para vehiculos y^rootos^a cargo"de la Policia Nacional, por un valor 
de $16,996,728, se determinejapr^grt^^la secretaria General un posible detrimento 

fiscal cuantificado en la sum^e^T^KTOILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL SETECIENK^RBNmY SEIS PESOS ($3,644,736), con ocasibn de la 

existencia de sobrecQsto^qJa^cdr^faracibn y pago de 1.788 galones de gasolina por un
valor unitario de $S^506^ro]
ejecucibn de la^dicioiWjsaita por el valor de $2,201,820.

Constitucion Politica de Colombia, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado 
articulo^Mque fundamenta la responsabilidad de los particulares y de los servicios 

publicos articulos 123 y 124 sobre la funcibn publica, articulo 209 respecto a la funcibn 

administrativa y articulos 267 a 274 referentes al control fiscal.

la^usencia de justificacibn y soportes en la celebracibn y

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el trbmite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorias.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control 
de la gestibn publica.
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MATERIAL PROBATORIO

1. Copia Denuncia D-15-0036, (f, 1-2).

2. Auto 081 del 20/03/2015, Secretaria General de la Contralorfa General de Boyacd, (f, 3-

4).
3. Auto 165 del 26/06/2015, Secretaria General de la Contraloria General de Boyac3, (f,

6).
4. Respuesta requerimiento Alcaldia de Santana, (f, 9-12).

5. Acta de posesidn JESUS ANTONIO BARRERA FANDINO, manual de funciones, (f, 13-
25).

6. Designacidn de Supervisora Contrato 015-2014, (f, 26).
7. Precios de la gasolina Ministerio de Minas y Energia, (f, 28-31). ^
8. Acta de posesibn DEYBY SOLEDAD MENJURA NARANJi^^nantaP^ funciones,

certificacibn asignacibn salarial, (f, 32-37). X.

9. Pbliza 3000059 la Previsora s.a., (f, 38-39).
10. Auto 316 del 12/12/2018, Secretaria General de 

40-50).
11. Auto de Asignacibn 796 del 18/12/2018, (CT55)S

la General de Boyacb, (f,

iRA^ONE^,

----------

La Constitucibn Politicsk se^la^n el titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 

capitulo I esta^tece^l^nmi^alfeza constitucional y legal de la Contraloria General de la 

Republica.^stablecibnoblejel ejercicio de control fiscal y manifestando que esta es una 
funcibn j^blica^tlie^jercera la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la 

ges^brn^i^alde g administracibn y de los particulares o entidades que manejen fondos 

o biases oal?Nacibn. Empero el articulo 272 establece el control fiscal en los entes 
territorials^

CONSIDERA DErOESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CQ^TRAB^^ 

DE RESPONSABILIDAD FI
ENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS

senalando que la vigilancia de la gestibn fiscal de los departamentos, distritos 

y municipios donde haya contralorias, corresponde a estas. De igual manera la 

ordenanza departamental N° 039 de 2007, consagra la competencia de la Contraloria 

departmental.

II) REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL.

El marco juridico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad 

fiscal es de competencia de las contralorias, en su articulo primero indica que es el
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conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por ia Contralorias con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasidn de esta, causen por accibn u 

omisibn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado.

El articulo 5 de la ley 610, establece los elementos de la responsabilidad fiscal, ia 

conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestibn fiscal, un dano 

patrimonial y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir 

estos tres elementos para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos 

responsables.

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procedetti eLarchiw^b expediente 

cuando se establezca que la accidn fiscal no podia in^rs^^Kpsaijjirse por haber 

operado la caducidad o la prescripcidn, cuando se demu^tt&qud*q} hecho no existid o 

que no es constitutivo de dano patrimonial al Estado W70 cotojmfta el ejercicio de gestidn 

fiscal, o se acredite la operancia de una capSql^ximqntejfcie responsabilidad fiscal o 

aparezca demostrado que el dano investigatfoma sidchresarcido totalmente.

Que el articulo 16 de la Ley 610 de 2000 prescribe: En cualquier

db^rchivo. Habrd lugar a proferir auto de 
pruebe que^hec^^^xistid, que no es constitutivo de detrimento 

patrimonial o no comporta dlhjerci^o d^cjestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 

del perjuicio o la operaiteja<jew1^£itf£il excluyente de responsabilidad o se demuestre 

que la accidn no pobi^hjaar^ a proseguirse por haber operado la caducidad o la 

prescripcidn

III) (ASUNTOvAJI?AT^R - HECHO GENERADOR) Que segiin Auto 316 del 12/12/2018, 

emitidb^wl^a Secretaria General de la Contralona General de Boyacb en el cual se 
califib^la ctemuncia con Radicado N° D-15-0036, se observa que en relacibn al contrato 

015-20T4v^!yo objeto correspondib al suministro de combustible, gasolina para vehiculos 

y motos a cargo de la Policfa Nacional, por un valor de $16,996,728, se determina por 
parte de la secretaria General un posible detrimento fiscal cuantificado en la suma de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y SEIS PESOS ($3,644,736), con ocasibn de la existencia de sobrecostos en la 

contratacibn y pago de 1.788 galones de gasolina por un valor unitario de $9,506 y por la 

ausencia de justificacibn y soportes en la celebracibn y ejecucibn de la adicibn suscrita 

por el valor de $2.201.820.

La ley 610/2000, indica, “Articulo 

archivo cuando se
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Lo anterior en raz6n a que en el suministro de 1788 galones de gasolina con un valor 
unitario de $9,506, refleja la existencia de un sobrecosto de $1,442,916, al comparar este 

precio con los valores unitarios de Gasolina expedidos por el Ministerio de Minas y 

Energia para la fecha de la aceptacibn de la oferta donde se certified el precio de ($8,699) 

por galbn de gasolina.

As! mismo indica el Auto 316 del 12/12/2018, la celebracibn de un contrato adicional por 

valor de $2,201,820, sin indicaciones de las cantidades adicionales requeridas por la 

administracibn Municipal y el valor unitario de cada una de ellas, es de anotar que no se

contrato niadjunta dentro de los documentos allegados por el municipio copia fntegra^teU; 

los soportes de ejecucibn del mismo verificando adembs su ausenora' 
electrbnico de contratacibn publica SECOP.

n e ma

IV) ANALISIS DE CASO CONCRETO. El Despacho evid^ci^^j 
en dos hechos, en primera medida “El Senor Ramip^^l^ceras^qf 

dentro del proceso de minima cuantla, por un valomptalaeT 

correspondientes al suministro de 1788 galom^deg^gUm 

$9,506,00, refleja la existencia de un sobrecosto totalkie $1,442,916, en comparacidn con 

los valores unitarios de gasolina expgoaok^por^^rgipisterio de minas y energia para la

J^allazgo se divide 

»mo unico oferente 

fyptrato de ($16,996,728) 

con un valor unitario de

fecha de aceptacidn de la oferta t^onde^se efe^ified el precio ($8,699,63) por galdn de 
gasolina. ” (f, 44 reverse). ^

Como segundo hecho, fjsuscripddn defun contrato adicional por un valor de ($2,201,820)isuscripcidnc
intldacfesfadicsin indicacidn de las ^ntldwe^adicionales requeridas por la administracidn municipal y 

el valor unitario<terbsd^w^mellas, ” (f, 44 reverse).

Nm^i^lcho este Despacho se referirb al marco normative en el que se 

susteHt^bltprocesb Contractual 015-2014 objeto de estas diligencias.

En cuanfo al

'a folio 100 obran los “ESTUDIOS PREVIOS" como la “INVITACldN PUBLICA 

N°.IP-MS-015-2014” que indica que el objeto contractual seria contratado a travbs de 

proceso de SELECCI6N DE MfNIMA CUANTlA.

A folio 9'

“CONCLUSION. Teniendo en cuenta las modalidades de seleccidn contenidas en 

la Ley 1150 de 2007, se concluye que la seleccidn del contratista se realizard mediante 

CONTRATAClON DE MINIMA CUANTlA, porno excederla cuantla los $17.248.000.oo.“
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“18. ADJUDICACI&N DEL PROCESO. La entidad seleccionarA. mediante 

comunicacion de aceotacidn de la oferta. la proouesta con el manor orec/o. siempre 

y cuando cumpla con las condiciones exigidas. ” (f, 103 reverse).

En este punto se hace necesario resaltar que claramente se establecio que se 

seleccionana la propuesta que ofreciera el menor precio siendo congruentes con este 

modelo que se surte para la contratacion de minima cuantia.

Como condiciones exigidas en el numeral 4 de los estudios previos “CONDICIONES 
TtzCNICAS EXIGIDAS" se establecieron las caracteristicas del comlofe^lible a ser 

suministrado, asf como que “las cantidades dependen de los valoreswtoilam&q&p se 
discriminaron en el formulario econdmico. ” (f, 97 reverse), es d^ir^elwal^^^cantidad 

por galon dependena de la oferta en razon a la puja que se piWiera p^dufeir y que se 

ofertara en el formulario de los posibles proponentes. Jl

Esto en concordancia con la LEY 1150 DE 2007, ARjjCUL%2^E LAS MODALIDADES 

DE SELECCI6N, 5. Contratacion minima cuairfe

“a) Se publicara una invitacion^jpor 

se sehalara el objeto a contratar^
condiciones tecnicas exigidas?

temmgMo inferior a un dia habil, en la cual 

isupobsto destinado para tal fin, as! como las

'dikpte comunicacion de aceptacion de la oferta. la
nor&Drecio.siemDre v cuando cumola con las condiciones

c) La entidad seleccionara)
proouesta con el

exigidas:”

Dandole Mplicayiia la? norma para el contrato en comento como “condiciones exigidas” 

se dpfjqjeranen Yos estudios previos las caracteristicas del combustible a suministrar y 
que^el preeioraplicando el modelo de contratacion, se definina por el de menor valor 
ofertado^rpientado en el “formulario econdmico", por lo cual era improcedente establecer 

el valor discriminado por galon de gasolina y que se ajustara a los “valores unitarios de 

gasolina expedidos por el ministerio de minas y energla” como considero el auto que 

califica la denuncia N° D-15-0036, ya que no es ajustado al proceso de contratacion de 

minima cuantia, en la medida que como se sustrae de la norma, lo que se pretende es 

seleccionar el menor precio. Es por esto que se da un valor total del contrato en los 

estudios previos, pero no se discrimina el precio ya que es inadecuado al modelo de 

contratacion individualizar un valor por galbn y su cantidad ya que no permitiria que se 

ofertara y se seleccionara un menor precio.
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Igualmente en la LEY 1150 DE 2007 ARTICULO 5. DE LA SELECClbN OBJETIVA 

establece: "3. Sin perjuicio de io previsto en el numeral 1 del presente artlculo, en los 

pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisicion o

suministro de bienes v servicios de caractensticas tecnicas uniformes v comun
utilizacion. las entidades estatales incluiran como unico factor de evaluacion el 
manor orecio ofrecido.”

Entonces si los estudios previos no posibilitan que se oferten precios para escoger el 

menor y por el contrario discriminaran la cantidad de galones y su precios ajustandolos a 
los valores unitarios de gasolina expedidos por el ministerio de minas y eS 

establecio la calificacion de denuncia, el proceso precontractual del^p^ 

ajustaria a la contratacion de minima cuantia en la que se erypan 

satisfacer.

ia como lo

linisfeo /f© se 

pelesidad a>a

Para el contrato 15-2014, se tiene Acta de cierre de JaTa^cfiencia put^ica para la apertura 
de sobres con las propuestas presentadas ante la^onvraatofejgi, que contiene solo la 

radicacion de una propuesta (f, 112 reversoi^l^cuai shexolel respective formulario de 

propuesta economica y tecnica acorde a Iqs>emudio^revios y a la ley.

Como quiera que la evaluacion ecoMmic^e re^alizo con proponente unico y que el precio 
ofrecido no superaba el presu^sto^fea^e procedio a aceptar la oferta, (f, 114). En 

esta el Municipio se obligo ^tpagafll gsn^n de gasolina por un valor unitario de $9,506 

que la calificacibn de den^ncia«5bsi< ;a con sobre costo.

Respecto de la^seTS^dorixle ub unico oferente el artlculo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 
de 2015, indicS.

>2.1.112.2.6.—Adjudication con oferta unica. La entidad estatal ouede 

adiBdicarwcontrato cuando solo se hava oresentado una oferta siemore aue

toff los requisites habilitantes exigidos y satisfaaa los reauisitos de los DUeaos 

de condiciones. sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el 

presente decreto para la subasta inversa, el epneurso de meritos y las reglas particulares 

para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme. ”

Frente a esto y para el contrato que se analiza, el proponente unico como ya se vio 

cumplla con los requisites de los pliegos de condiciones, al tener la capacidad de 

suministrar la gasolina que se solicitaba y su propuesta no exceder el valor de la 

contratacibn, es decir cumplla con las "CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS” 

enmarcada esta propuesta en un procedimiento contractual en el que se instituye como
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factor para la escogencia que se oferten preclos, condole libertad al proponente para 

ofrecerlos y a la entidad la posibilidad de escoger el menor y m£s conveniente al evaluar 
las propuestas dentro del marco de seleccibn objetiva. Es decir, para el contrato 015-2014 

la oferta que se escogid goza de legalidad ya que se enmarca dentro de un marco 

procedimental para su seleccidn instituido en la ley, siendo del escape de la entidad que 

solo se presente una oferta, y que se avoque a su seleccidn al no tener m£s preclos 

menores que escoger.

Respecto de “los valores unitarios de gasolina expedidos por el ministerio de minas y 

energia para la fecha de aceptacidn de la oferta donde se certified el precfc>J$8.699,63) 

por galdn de gasolina" los cuales tomb la calificacibn de la denuncia p 

sobrecosto al comparar este valor del ministerio contra el valor 
28) este Despacho se remite a la Resolucibn 90259 de 2014*MI 
la cual es el sustento del valor del precio determinad^$8^y! 

comunicacibn del ministerio para estructurar los prectQ&jS^ja G 

marzo de 2014 y en los que la calificacibn soporta\su hafl^zgc^ para indicar que estos 
precios son ,lvalores de referenda de la GasGliQaMotOf^^riente y el ACPM 

cdlculo de la sobretasa" nunca precios obljgatorios oa 

se establece en la Resolucibn referida^.^^

argumeptar el 
Dor^l6™^rc^ntrato (f, 

IMSTErI^JHE ENERGfA 

^ contiene ,a 

hsolina en el mes de

, para el 

ra particulars distribuidores como

Entonces estos precios de ref^nci^^Nb^camisa de fuerza para que una estacibn de 

servicio distribuidora de ciftnbuMSle los tenga que ofertar, ya que claramente la 

Resolucibn indica que sM^er^ren^^jara el cblculo de tributes, no para establecer un 

precio nacional de o&tot§^*^i^plimiento en la medida que el distribuidor es libre de 

ofrecer sus precios layojvo rhenor valor segun las condiciones del mercado.

Aqui es(9ein^rai^]ib la calificacibn de Denuncia solo soporta su hallazgo en la 

mciRiC^ibn que^emite el Ministerio para todos los agentes (f, 28) y que refiere el precio 

que^e tomb para la comparacibn del sobrecosto, pero no indaga en los fundamentos 
legales^eJ!

co

a misma que se soportan en la Resolucibn del ministerio y que clara y 

expresamente la comunicacibn contiene. Solo se limita el hallazgo a determinar un

sobrecosto tomando un precio de una comunicacibn sin calificar ni considerar los efectos 

vinculantes ni el propbsito de la misma, que manifiestamente es publicar precios de 

referenda no vinculantes y que se determinan para el cblculo de tributes mas no fijacibn 

de precios para particulars, si esto fuese asi como lo indico la calificacibn de denuncia, 
que el gobierno fije un precio estbndarobligatorio para la venta de combustible impuesto a 

particulars, prohibiria la diferencia de precios de oferta y demanda con la que compiten 

los distribuidores de combustible.
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Bajo esta premisa es que la oferta del contrato 015-2014 ofrecib unos valores mayores a 

los determinados en la comunicacidn del Ministerio, ya que no le es prohibido, como 

tampoco le es para la entidad contratante aceptarlos, ya que son precios del mercado que 

se ofertaron en un proceso precontractual, nunca precios de referenda para el c^lculo de 

tributes.

Este Despacho considera que la conducta del contratlsta no puede ser reprochada como 

constitutiva de un Dano, en la medida que su actuar se limita a presenter upa propuesta 

econdmica sujeta a ser seleccionada o no, en esta medida su actuar es acorde al 

procedimiento de contratacidn, igualmente sucede con el actuar de los funo^parios de la 

Alcaldia, en la medida que desplegaron un proceso de contratacidn pa

r2
cuaLsoJo se 

&ceso depresenta una propuesta a la que tuvieron que acceder, no 

contratacidn que abrieron, sino porque la necesidad debia sertsuplida

En este orden de ideas los precios por valor unitario dettgalc 
catalogados con sobre costo, ya que estos precios^se ace

situacidn que imposibilitaba opciones de accede^a menses drecios, hecho que no puede
ya^quk esta^circunstancia excede su poder de 

_ .-^oste^obfeco^to porque el precio pagado por el 

qio^e^merc&io sujetos a oferta y demanda que no se 

pueden marcar con una tarifa oBligato^?^^lida por el gobierno, ya que la intencibn de 

esto es una completamente^ferelrfe qu^bbedece a un marco tributario pero nunca a uno 

de precios para particulates.

Respecto del -sego^ufo hfechoicalificado en la Denuncia, “suscripcidn de un contrato 

adicional por wi va/or^dgff$2.201.820) sin indicacidn de las cantidades adicionales 
requeridz^jorttf^dqynjstracidn municipal y ei valor unitario de cada una de ellas," (f, 44 

re^so:)s^j^e^acho manifiesta.

i el cbjjt£ato adicional (f, 121) se delimitaron las razones por la cuales surge la 

necesidad de adicionar ei contrato, estas se soportan en las razones expuestas en el 
adicional en las causales de la a) a la g) demarcando claramente la necesidad del 

adicional. Igualmente se contratb “CLAUSULA CUARTA.- Las demds clausulas del 

contrato no modificadas en el contrato No. MS-MC-015 DE 2014 continuan vigentes y 

surten los efectos legates que en ellas se fijan” (f, 121).

ga^olina no pueden ser 

n ante solo una oferta.

ser imputable a los aquf vinculados 

decisibn. Igualmente indicando que ng 

suministro de combustible son pre
4*

En

Esto para aclarar que al devenir el proceso precontractual de una modalidad de seleccibn, 
contratacibn de minima cuantia, que fijo el valor por una oferta global, nunca discriminada 

en los estudios previos, en la medida que como ya se aclarb lo que buscaba el proceso
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pre contractual era una oferta de menor valor, es esta circunstancla la que determinaria el 

c£lculo del menor valor por galdn, pero sobre una cantidad global nunca una particular.

Como quiera que se toma una oferta y de esta sale la discrlmlnacibn del valor por galdn (f, 
108), es incorrecto afirmar en el hallazgo que no indicar las cantidades adicionales 

discriminando “el valor unitario de cada una de ellas" es un detrimento, en la medlda que 

la especificacidn o Ccilculo de las cantidades se da es al aplicar el valor discriminado al 
nuevo valor del contrato adicional, es decir el contrato 015-2014 y su adicional
discriminan el valor unitario y el numero de galones es por el c^lculo que se haga del valor

total de los recursos destinados para el suministro, sobre la base 

seleccionada, es por este motive que nunca ni el contrato ni el adicjonai a 
cantidades, pues esto no se ajusta a la modalidad de selecci6n,porrakCua^e^cbgi6 la 
oferta del contratista. Por consiguiente mal podrta decirs^qfjC es^taptrimento no

t vaitojfcjJgbaJj) para comprar

una oferta 

ikcriminan

discriminar valores unitario, ya que se adiciona es 

combustible sobre un precio escogido. jp:

En esta medida la calificacion de la Denuncla^s[guexfeggjustada a la norma y a los 
hechos, ya que los combustibles en lo publteo\V privacJo se compran sobre un presupuesto 

del que resulta la cantidad, nunca de^axanticlbdjjcie se desea y a los precios que se 

desea, por lo tanto no se puede exiej^bom ajstribuidor que los precios se adecuen al 
presupuesto y a las cantidadesl^jue seyjretq^en, es por esto que las mismas no podian 

se establecidas en unos est©io^^viosTti>en el contrato ni en su adicional.

Aqui es de indicar, a&qqS
manifieste una^pr^uiMaraJa^de soportes documentales que evidencien la entrega del 

Municipio gueVel valor^dej^contrato y el adicional suman cantidades iguales frente al 

numero (degalones^suministrados y discriminados por valor unitarios de la oferta 

sel^Cion^^y^que se evidencia en las diferentes actas de recibo parcial del combustible 

junto^cpn los/ecibos expedidos por la estacidn de servicio (f, 123 al 137).

fo^sea el inconformismo en la calificacibn de denuncia o se

Igualmente a folios 159 y 160 obra la direccibn de enlace web del SECOP junto con su 

contenido que expone el proceso contractual 015-2014 junto con su anexos y toda la 

documentacibn, por lo tanto este Despacho no evidencia que el inconformismo sobre una 

presunta falta de publicacibn en la plataforma de contratacibn que aduce la calificacibn de 

Denuncia se ajuste a lo evidenciado.

Segun lo anterior, este despacho considera que se desvirtua el daho patrimonial que la 

calificacibn de denuncia elevo por la totalidad del valor contrato y su adicional IRES
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MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

SEIS PESOS ($3,644,736).

V) Motivacion Juridico Fiscal

El Proceso de Responsabllidad Fiscal es una actuacidn eminentemente administrativa. La 

ley 610 de 2000, en su articulo 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como 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 el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u 

omision y en forma doiosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado".

Esta definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del 

proceso de responsabilidad fiscal y su caracter patrimonial y resarcitorio, y dentro del 
contexto de la gestion fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducts danina, determina 

el alcance del estatuto de responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-
01).

La misma ley 610 de 2000, senala que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el 
resarcimiento de los dafios ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de la 

conducts doiosa o culposa de quienes realizan gestidn fiscal, mediante el pago de una 

indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 

estatal. Agrega ademas, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada 

caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcibn 

administrativa y de la gestion fiscal. De la misma manera, advierte que la responsabilidad 

fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de 

responsabilidad.

En consecuencia este Despacho encuentra que para los hechos que aqui se tratan y en 

virtud del cumplimiento de los principios rectores de la funciona administrativa, no es 

procedente continuar con la accion fiscal en el entendido que el dafio fiscal nunca se 

produjo en los recursos del Municipio de Santana.

Bajo las anteriores connotaciones, resulta propio jnferir que no se cumple con los 

presupuestos establecidos en el articulo 40 de la Ley 610 de 2000, necesarios para 

continuar con el Proceso de Responsabilidad Fiscal, razbn por la cual se ordena el 
archivo del proceso No. 100-2018, de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de 

la ley 610 de 2000, que dice: « Articulo 47. Auto de archivo. Habra 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
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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"

En m6rito de lo expuesto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la 

Contralona General de Boyac£,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el Archive del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

100-2018 Municipio de Santana, conforme a lo establecido en el artlculo 4^de la Ley 610 

de 2000, y lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscalA^_\N>y
ARTICULO SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artlculo ®de la^ley^lO de 2000, 
se ordenara la reapertura de la actuacibn fiscal, en el ev^to\gue con^posterioridad 

aparecieren nuevas pruebas que desvirtuen los fundamentos o^ieWvieron de base para 

el archive, o se demostrare que la decisibn se basb erTpruebaralsa.

ARTICULO CUARTO.- En Cumplimiento a lo^ispu^to er^erartlculo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de este Despacho^^leseel e&pediente No 100-2018 adelantado 

por hechos ocurridos en el Municipio cfefiantEtoa aTClespacho del Sehor Contralor General 
de Boyacb, para que surta el^rat^cj^Gone&lta, en defensa del Interbs publico, el 

ordenamiento jurldico y de losl^rechds^d?las garantlas fundamentales.

ARTICULO QUINTO^^^fjcar^p&^ Estado a travbs de la secretaria de la Direccibn 

Operativa de ResponsaDiljda^kFiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 
2011 a los vinfiad^V ■

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y/CUMPLASE
\

t^HENRY SANCHEZ MARTINEZ/
Director Operative de-Responsabilidad Fiscal

e J'

JUUO CESAR CORREA LEGUIZAMON.
Profesional Universitario.
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