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AUTO No. 344

09 DEJUNIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL. 

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO N° 132-2019.

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE PACHAVITA.

JOSE JACINTO MORALES SANABRIA

C.C No. 4.188.704.

Alcalcle* % 

DIRECCION: Finca la quinta
imoralessanabria@vahao.^p^K ^

CANDY ALEXAN^A SOG
C.C., 1.048 Ma.47^^1 

Supervi^r \

PRESUNTOS IMPLICADOS

FISCALES

DIR 11 N° 14-55 Garagoa Boyaca.

MILTON OLIVO MERCHAN VEGA
cC No^.335.255.

I^gtratista

DIRECCION: Carrera 1 N° 8-04 Barrio Villa Maria

Pachavita Boyaca.

FECHAJ® DEL
11 de diciembre de 2019

GOHA

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 

($21,800,000).

VABQR DWPRESUNTO 
DETF^IMENTO (SIN INDEXA

COMPETENCIA

La Carta Politica de Colombia determina en el artfculo 272 la facultad de las 

Contralorias para establecer la responsabilidad que se derive de la gestidn fiscal y 

recaudar su monto.

La Ley 610 de 2000, artfculo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal
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como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas 

con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos 

y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta 

por accidn u omision y en forma dolosa o culposa un daho patrimonial alcausen

Estado.

El Articulo 4 de la Ordenanza 045 de 2001 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contralona General de Boyaca, tiene por objeto «vigilarla gestion 

fiscal de la administracion del departamento y de los Municipios qud^le determine
en

jfmtaipio de 

^control por

la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos d* 
todos sus ordenes y niveles». En este orden de id^as^ 

PACHAVITA Boyaca, se constituye en una de las entid 

parte de esta Contralona.

I

objeti

A traves de la Ordenanza N° 039 de 2007, fadqjta al| Birecciori Operativa de
fbilidad de personas cuya 

n raz6n al deterioro del erario
Responsabilidad Fiscal, definir y determiprl^^spi 
gestion fiscal haya sido objeto de ojpervitene:
publico; Indagaciones preliminarily y/c^PrcxSIIo de Responsabilidad Fiscal,

elbs responsables del menoscabo al 

iecfej|is cautelares correspondientes.
identificando los bienes de^roplifm 

patrimonio publico y decretar

ENTOS DE HECHO

La DireccidnfL^eratj^ je Control Fiscal de la Contralona General de Boyaca 

raslado de Hallazgos 187 del 11 de diciembre de 2019, a laremite igpon
PireccionkOpeTativa^de Responsabilidad Fiscal, product© del Plan General de 

®18, realizada en el Municipio de Pachavita, en'donde se deja deAuditoria
presenle^n presunto detrimento patrimonial con ocasion de la celebracion del 

contrato N° 93 de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los 

cuales preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion 

Publica corresponde a las Contralorias.
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El Articulo 29 de la Constitucion Politics de Colombia, que garantiza el debido 

proceso, aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

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

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 

efectividad del control de la gestion publica.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso 

de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralonas.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO;

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORlA GEN 

ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. ^

BOYACA PARA

los otiganjfmos de Control, a su vez 

Ignstmlgional y legal de la Contralona 

ejercicio de control fiscal y 

que ejercera la Contralona General 
de la Republics, la cual vipa ll^geStlon fiscal de la administracion y de los 

particulares o entidades cplknl^ejej^fondos o bienes de la Nacion. Empero el 

articulo 272 establ^^^^^^l^iSal en los entes territoriales, senalando que la

le los departamentos, distritos y municipios donde 

haya contralonas,^cQrrgsponde a estas. De igual manera la ordenanza

departagjffftafW' 0|9 de 2007, consagra la competencia de la Contralona 
ntaL\

La Constitucion Politics, senala en el titul 

en el capitulo I establece la naturalegpi! 
General de la Republics, estahf§€ie|jdo1§i 

manifestando que esta es una figcp

vigilancia de la gestiorkfr

deft

PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DEII) REmJy£>ITOS 

RESPONSABILIDAD FISCAL.

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

responsabilidad fiscal es de competencia de las contralonas, en su articulo 

primero indica que es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 

la Contralonas 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 dolosa o culposa
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un dano ai patrimonio del Estado.

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

conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestion 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.

Que el articulo 16 de la Ley 610 de 2000 prescribe: En cualquiei 
indagacion preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, pro^d^m 

del expediente cuando se establezca que la accion fiscah 

proseguirse por haber operado la caducidad o la $prescripci6%^cuando se 

demuestre que el hecho no existio o que no e$ consqmtivwdeFQ 

Estado o no comporta el ejercicio de gestion fis^ff^ojteiacreclite la operancia de

wostrado que el dano

tado de la

archivo

odiawinlejarse o

patrimonial al

una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezc, 

investigado ha sido resarcido totalmente.

La ley 610/2000, indica, "Articulo 4f^A 

de archivo cuando se pruebepqi 

detrimento patrimonial o fl&cbig 

resarcimiento pleno .falpemici 
responsabilidad o slNc/erfe 

haber operad*

wo. Habrci lugar a proferir auto 

§§9£hofio existio, que no es constitutivo de 

Mil ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 

ia operancia de una causal excluyente de 

|e que la accion no podia iniciarse o proseguirse por 

la prescripcion de la misma.

e

&Oi

NSiiatrAR - HECHO GENERADOR) En especffico respecto del 

resente investigacion, se soporta en informe Traslado de Hallazgos 

187ltel 1f|de diciembre de 2019, a la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal, producto del Plan General de Auditoria PGA 2018, realizada en el 

Municipio de Pachavita, en donde se deja de presente un presunto detrimento 

patrimonial con ocasion de la celebracion del contrato N° 93 de 2018.

Ill) (ASlNT

El objeto del contrato N° 93/18 fue el SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON 

DESTINO A LA CELEBRACI6N CULTURAL Y TRADICIONAL DEL DiA DEL 

CAMPESINO EN PACHAVITA - BOYACA, para el cual se indica por la Auditoria 

que en 7a carpeta contractual no se encuentran soportes o evidencia de la entrega
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de almuerzos a los campesinos, como son registros fotogrdficos, informs y/o 

certificacion emitida por el supervisor del contrato. ’’

En consecuencia, la Direccion de Control Fiscal en su Auditoria deja de presente 

que el Contrato no cumple los fines para los cuales se suscribio, tasando el monto 

del detrimento por el total del valor suscrito en el Contrato, VEINTlON MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($21,800,000).

IV) ANALISIS DE CASO CONCRETO. Los hechos se sustentan eh'Mas posibles 

irregularidades: “la carpeta contractual no se encuentran soport^^^^^^a de
^sfr<$ym&graficos,la entrega de almuerzos a los campesinos, como son 

informe y/o certificacion emitida por el supervisor del conkalk.”

Al respecto se aclara que para declarar responsapilicla 

configure una perdida de recursos publicos, po

;cal es= imperativo que se 

tan%arc|u[ se hace necesario 

que la falta de soportes documentales qip cEfb|plai^rflas ritualidades formales

del proceso contractual, conlleven alj|S|rim^nto patrimonial, por lo tanto inferir que 

existe un dano comprobandolo pon^Jalll|de

el supervisor del contrato”, nqfc^^^itu^^en si mismo un hecho determinante que 

conlleve a la demostraci&rf%i|y$a dano, en la medida que se requiere la

constitutivos de responsabilidad fiscal,

vrme y/o certificacion emitida por

configuracion de les 

principalmente el data.

el n

En esta medlla. que^n#se cuente con un informe, no comporta un detrimento 

patrimo&l.^^urfeste hecho desprenderia una responsabilidad disciplinaria a 

invip?i§ta^ueyto es objeto ni competencia de esta Contraloria. Entonces el 

detriment<ma investigar y como lo infirio en sus considerandos el informe de 

hallazgo^f^ 187, se centra en comprobar si la falta de soportes documentales 

dentro de la carpeta contractual y que demostranan la entrega de los almuerzos a 

la comunidad del municipio en la celebracion del dla del campesino, produjo la 

materializacion de las caractensticas del dano: real, probado y cierto (Corte 

Constitucional, Sentencia C-340/07).

Orientados a este objetivo se tiene que comprobar si se cumplio con el suministro 

y la entrega de Dos mil (2000) Almuerzo consistentes en: Carne, Papa, yuca, 

Ensalada y Bebida, el dia 28 de diciembre de 2018, a la comunidad del Municipio.
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Remitiendose este Despacho al material probatorio obrante en el expediente, a 

folio 14 (CD rom), adjuntado por el informe auditor obra constancia que indica la 

entrega de la totalidad del suministro a los beneficiarios firmada por Giro Antonio 

Contreras, Presidente de ASOJUNTAS Pachavita. Tambien contiene acta de 

salida del almacen de la cantidad pactada en el contrato de suministro.

Con posterioridad se emitid por parte de la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, Auto de apertura a diligencias preliminares, se allego por 

parte del municipio las pruebas solicitadas en esta etapa, y vistas 26 (CD- 

Rom), en donde se observa en la carpeta llamada CONTRATCM^g-O^-^glS), 

material fotografico que exhibe la reunion de la comunidad 

el almuerzo, asf como su contenido.

^eibiendo

En la misma carpeta igualmente se remitio por 
del recibido por parte de la comunidad y la salida^tel alrfjac&n, adicionando el acta 

de entrada al almacen del suministro y #Tnfemie o^^pervision que extrano la

ef%uminl|tro fue recibido por parte del

murfreipio la constancia

Auditoria en donde se consigna 

Municipio.

na determiner que se cumplib con el 

o^^ffnforme de supervision, con la constancia de 

;e\le la comunidad es decir el presidente de las 

embs del material fotografico por el cual la Auditoria 

h^gr est(!&sglflchos a hallazgo fiscal, pero este Despacho considero 

la investigacion, por lo cual resolvio emitir Auto de apertura

Con este material probgjgfrq 

suministro, ya que seggi 
recibido del almueS&j: 
juntas de acqj^n^fnuit 

considero 

prudent^conlH 

a proo

ei

mario.

Con ocaifon al Auto de Apertura, se produjo la recepcion de versiones libres de 

los implicados, diligencia presentada por el Contratista, el cual allega en su 

defensa cuentas de cobro, por la venta de dos novillas, dos toros, pago de 

servicios de logfstica, cervezas, gaseosas, bultos de papa, yuca tomate, cebolla, 

aguacate (f 51-58) aduciendo que se suscriben con el objeto de cumplir con el 
suministro, e indicando dentro de sus argumentos que la obligacion como 

contratista se demuestra como cumplida con el aval de la firma por parte de la 

alcaldia al suscribir el acta de recibido, es decir dentro del expediente se
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comprueba que se cumplio con la entrega del suministro que constituye la 

obligacion principal del Contratista.

Ante esta evidencia este Despacho resolvib ampliar la informacion para que no 

solo se corroborara el recibido por parte del Municipio del suministro, sino que 

ademas se comprobara la entrega del almuerzo a los beneficiarios directos, es 

decir a la gente beneficiada en la celebracion del dia del campesino. Razon por la 

cual se emitib por este Despacho Auto 183 del 31 de marzo de 2022 con el fin de 

solicitarle a la Gobernacion de Boyacb, Secretaria de Gobierno y Acbi&n Comunal, 
al igual que al Municipio, que remitieran la identificacibn de ^t^u 

presidentes de las veredas de las juntas de Accibn Comun 

en la vigencia de los hechos, diciembre de 2018.

da los
mo tal

Al remitirse esta informacion (f, 72-96), este De^^^^^diante Auto 259 del 12 

de mayo de 2022, comisionb a la Personena Mu^cip^p^ que llamara a estos 

representantes de la poblacibn con
interrogatorio con el propbsito de que|fenYfestara|p bajo la gravedad de juramento 

si la poblacibn de su junta co m u n a I seb enefi c ib^bl I almuerzo suministrado.

fink de liftra rindieran testimonio e

El referido Auto considero^^^^ar sbbre: “A los testigos se le preguntara sobre:
1. cE! dia 28 de diciernbr^Wk2O1i80stuvieron presentes en la celebracion el dia 

del campesino? (.%^^^bqg^do como Presidentes de la Junta de Accion 
Comunal quegr^r^^f^^indique si le consta que el dia 28 de diciembre de 

2018, las^persgnas dtks ff vereda y del Municipio recibieron almuerzo como parte 

de la ce[ebraci^^d.^ffdia del campesino. (...) 3. Manifieste si tiene conocimiento, 

otidad Jbtal o aproximada de almuerzos entregados a la poblacibn del 
Munfkpiolkde su vereda, el dia 28 de diciembre de 2018. (...) 4. Indique en que 

consistilrel almuerzo recibido."

d(

Ante esta peticibn, el Personero Municipal avoco conocimiento de la comisibn (f, 

108) convocando a los Presidentes (f, 109-123) los cuales atendieron el llamado 

contestando el interrogatorio remitido.

Ante la pregunta de si asistieron a la celebracion del dfa del campesino, 28 de 

diciembre de 2018, todos los testigos respondieron que si, hecho que permits 

inferir la valides de su testimonio al estar presentes en el evento.
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Ante la pregunta que buscaba que expresaran si ies constaba la entrega de 

almuerzo para las persones integrantes de sus respectivas veredas, en su 

totalidad los testigos respondieron que si les constaba la entrega de almuerzos. 

Definir este hecho es el objetivo principal de esta investigacion, en la medida que 

el inconformismo de la auditoria se centraba en indicar que la carpeta contractual 

no se encuentran soportes o evidencia de la entrega de almuerzos a los 

campesinos, como son registros fotograficos, informe y/o certificacion emitida por 

el supen/isor del contrato.” Por lo tanto que los Presidentes de I 
Accion Comunal de cada vereda manifiesten que se entreg6%lt

^ ’a
celebracion, desvirtua el hallazgo, ya que comprueba laggejeGucil 

contractual. ^ \ ^

Juntas de

lamue
si objeto

contenido, los testigos 

yuca, papa, ensalada y 

itarcfnrfi aproximado de 80 a 160 

Je^ntreglron almuerzos a sus miembros 

emeo personas. Las diligencias de 

I 130.

Ante las preguntas sobre la cantidad de almuef 

indican que consistian en lo pactado en el contra1 
bebida, indicando que por cada vereda s^pres^i 

familias segun el sector, a las que 

integrados por un promedio de 

testimonio e interrogatorio obi^n c

earn

Ltfgral de la totalidad del material probatorio 

Ite^despacho considera que se desvirtua el dano 

del hallazgo remitio, en la medida que se demuestra 

objet^eo^tractual, en cuanto se suministro el almuerzo y el mismo 

I^SifeJfoeficiarios del mismo.

Con sustento en la agr 

obrante en el expe^eira 

patrimonial qupli? 

la eiecucigp d 

fue entrigadcr

©n

lifi

V) Motivaclon Jundico Fiscal

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacion 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 determiner 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 omisidn y 

en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".
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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 conducta 

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, senaia que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el 

resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia 

de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestibn fiscal, mediante el 

pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 

respective entidad estatal. Agrega ademas, que para el establecimiento de 

responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrb en cuenta el cumplimiento de los 

principios rectores de la funcion 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 aquf se 

tratan y en virtud del cumplimiento de los principios rectores de la funciona 

administrativa, no es procedente continuar con la accibn fiscal en el entendido que 

el dano fiscal nunca se produjo en los recursos del Municipio de Pachavita.

le^iesulta propio inferir que no se cumple con los 

presupuestos estal^ci^^^m.erarticulo 40 de la Ley 610 de 2000, necesarios
5®. Tgfc "W

para continuapeorkel Pk>ceso de Responsabilidad Fiscal, razbn por la cual se 

ordena eLarcnkvo delptefleso No. 132-2019, de conformidad con lo establecido en 
el articiC^^^^la^lly 610 de 2000, que dice: « Articulo 47. Auto de archivo.

quenoeskconstitutivo de detrimento patrimonial o no comporta ei ejercicio de 

gestidn H&al, se acredite ei 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”.

Bajo las anteriores cqgno

mferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existio.

En merito de lo expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la 

Contralorla General de Boyaca,
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Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el Archive del Proceso de Responsabilidad 

Fiscal No. 132-2019 Municipio de Pachavita, conforme a lo establecido en el 

artfculo 47 de la Ley 610 de 2000, y lo expuesto en la parte considerativa del 
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 610 

de 2000, se ordenar^ la reapertura de la actuacidn fiscal, en el evento que con 

posterioridad aparecieren nuevas pruebas que desvirtuen los fyndan|gntos que 

sirvieron de base para el archivo, o se demostrare que la dficisljyT 

prueba falsa. g ^
'as5 en

ARTICULO TERCERO.- En Cumplimiento a lo dispuest culo 18 de la ley
610 de 2000, por Secretaria de este Despach(S|env^l%^ expediente No. 132- 
2019 Municipio de Pachavita al despacho dekgeh^^oij-alor General de Boyaca, 
para que surta el grado de Con^tJ|en^|efensa del Interes publico, el 

ordenamiento jundico y de los dergcnolw clSltas.Jarantias fundamentales.

ARTICULO CUARTO.- Notificar lor 

Direccion Operativa de R 

de la ley 1474 de 2CLlfe

tltado a traves de la secretaria de la 

Fiscal, de conformidad con el articulo 106

NO^fFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/

HEZ MARTINEZ

Director Operativo/Ge Responsabilidad Fiscal

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON.

Profesiprfal Universitario.
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