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AUTO No. 346 
DEL 9 DE JUNIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
No. 068-2018- MUNICIPIO DE ROND6N BOYACA.

MUNICIPIO DE RONDON -BOYACA
Nit. 891801770-3
Email: alcaldia@rondon-boyaca.gov.co. 
Direccidn: Carrera 4 No. 4-41 ,

ENTIDAD AFECTADA

Tetefono: 3102043402
ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMO
C6dula Ciudadama N°. C.C. No. 7.tj 
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL RO| 
Periodo: 2016-2019 % ^
Direccidn: Carrera 4 No. 3-ljIRorisjd 
Celular: 3102111011 \
Correo electronico: cha^569i

li^en Tunja

hotmail.com

ROOSEVELT DARWINW)LER|BAYONA
Cedula Ciudad^ii^ C^^#7.182.543 
Cargo: Seci^a^ deKfaneacion y Obras Publicas-supervisor 
Direccibnj^grr 6^ - 44 Santa Ana - Tunja-Boyaca. 
Periodo^
Corn itrontcp: rdsoler@hotmail.com 

%5122093

MANDO MONROY MORENO
^aCkdadania N°. C.C. No. 4.165.877 
Igci^l^orero
Behan: Carrera 4 No. 4-41 en el Municipio de Rondbn -

R
PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES

ca
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2017. 
Correo Electrbnico:
Telefono:3123777424

HECTOR GUDEN ALFONSO PULIDO
C6dula Ciudadanla N°. C.C. No. 4.165.710 
Cargo: Contratista y director ejecutivo de ASOLEGUNPA 
Direccibn: carrera 21C No. 53-26 Barrio Alta Lorena Manizales 
-Caldas.
Correo Electr6nico:hectoralmvgmail.com 
Telbfono:3112330792 •-v

Compahia aseguradora: LA PREVISORA S.A.
Nit: 860.002.400-2
Tipo de poliza: Seguro de manejo poliza global sector oficial 
No: 3000684 Y
seguro manejo poliza global sector oficial
Vigencia: 01/02/2017 hasta 01/02/2018
Valor asegurado: $10.000.000________________________

FIRMAFIRMAFIRMA

APROB0REVIS0ELAB0R6

CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac3 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:alcaldia@rondon-boyaca.gov.co
mailto:rdsoler@hotmail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co
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Vigencia: 17-03-2017 hasta 17-03-2018 
Valor asegurado: $20’000.000
Amparo: Delitos contra la administracidn publica y fallos con 
responsabilidad fiscal
Tomadory asegurado: Municipio de Rondon 
Direccion aseguradora:'Calle 57 No. 9-09- Bogota 
Correo electronico: Y 
P6liza No. 3000448
seguro manejo pbliza global sector oficial.
Vigencia: 01/02/2017 hasta 01/02/2018 
Valor asegurado: $10,000,000
Amparos: Delitos contra la Administracibn Publica y 
Fallos con Responsabilidad Fiscal

Onica instanciaINSTANCIA
Ns*'

FECHA DE REMISI6NEL 
HALLAZGO 18 de junio de 2018

FECHA DEL HECHO 
GENERADOR 2 de octubre de 2017

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (sin indexar)

ONCE MILLONES ITOS MIL PESOS

FUNDAMENTO^e^DEiECII. Y COMPETENCIA

Para conocer de los hechos objeto ^^^^dio^lg Constitucion Politica en el articulo 272, 
modificado por el articulo 4 del actc^ebisllti^Slde 2019, otorga a las Contralorias territoriales, la 
funcibn publica de vigilar la gesjjbMscal olWps sen/idores del estado y de los particulares que 
manejen o administren fondos V *a responsabilidad fiscal que se derive de la
gestibn fiscal desplegada y^etocMIted^Blwionto.

Ley 610 del 15 de agosto 
responsabilidad fis^jl^

:d0Gfp% medio de la cual se establece el trbmite de los procesos de 
fetenfeia de las Contralorias.om

Ley 1474 del j^etulio de JBW, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismosPe 
control dela I

tewBcibil investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del 
inpuSiS’.

Ley H^^de^Ofr Por la cual se expide el Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyacb, tiene por objeto 
“vigilar la gestibn fiscal de la administracibn del Departamento y de los Municipios que le 
determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos 
sus brdenes y niveles”.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
para definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn al detrimento del erario, para lo cual se podran adelantar diligencias de 
Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de 
los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para conocer y 
tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.
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Mediante Auto No. 095 de fecha 11 de noviembre de 2020, se reasigna el proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 068-2018 a la Profesional para que se adelante la respectiva accion 
fiscal dentro de los terminos establecidos en la ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011 y demas 
normas concordantes.

II. ANTECEDENTES

El presente proceso de responsabilidad fiscal, tiene su origen en el Formato de Hallazgos fiscales 
No. 132 de fecha 15 de junio de 2018, (Fls1 -2) emitido por la Direccidn Operativa de Control Fiscal 
de la Contraloria General de BoyacS, que se fundamenta en la Auditorla Especial vigencia 2017 
realizada al Municipio de Rond6n - Boyac£. En la descripcibn del Hallazgo Fiscal, se determina el 
incumplimiento del objeto del convenio Interadministrativo N° 015 de 2017, cuyo objeto 

' corresponde a “Aunar esfuerzos interadministrativos y financieros entre Asolengupa y el Municipio 
' de Rondon para apoyo reaiizacidn de ios juegos interadministrativos 2017", celebrado entre el 
Municipio de Rondbn y la Asociacibn de Municipios de la Provincia de Lengupc^Asolengupa), por 
un valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($11’200.000) M/fJE/%,

r

Adicionalmente, manifiesta el auditor que no se hallo evidencia que jasltctiviljad 
interadministrativo se hubiesen desarrollado, toda vez que no |iay fafejurlj; de los pagos 
efectuados por hospedaje, bebidas, alimentos preparados y CQ'|seb/ados 
contratos que demuestren los servicios prestados por orgag^icio% 
segun el informe de auditorla allegado a este despacho, tampo^sj|ai 
y precisos de supervision, por lo cual se deduce qu< 
administrativo, el cual se habrla pagado al contratista segun 
relacionado en el informe, el cual asciende a un posible aetrimentc 
Convenio.

convenio

iuerzo, no hay 
l^Jp&j^ventos deportivos, 
fegaron informes concretes

je^gmplic^el objeto del convenio 
Igrobante de egreso No. 676 
patrimonial por valor total del

Que por los hechos aqui descritos la DireMbnllp 
establece una presunta responsabilidad fiscal cfe^os s
LEGUIZAMON, identificado con C.C. N£ 7^65.92^en calidad de Alcalde Municipal de Rondbn 
periodo 2016-2019, ROOSEVELT ^F^p^^^F^AYONA, identificado con C.C. N® 7.182.543 
en calidad de Secretario de Planea^jpn y OlgjJaiStiiblicas desde el 04 de enero de 2016 a la fecha 
GELVER ARMANDO MONRO^M 
Secretario de Hacienda desde elp 
identificado con C.C. N 
ASOLEGUNPA.

eratij/a de Control Fiscal de esta entidad, 
tetris: ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ

EtRliNO^lentificado con C.C. N° 4.165.877 en calidad de 
a de 2016 y HECTOR GUDEN ALFONSO PULIDO 
calidad de Contratista y director ejecutivo de

!nj
y6: m
i ACTUACIONES PROCESALES

* Auto de Aslnacibn p ustanciar N° 436 del 12 de julio de 2018 (folio 84).

iNy^de julio de 2018, por el cual se Avoca Conocimiento y Ordena la 
y#kidagalibn Preliminar N° 068 - 2018 ante la Administracibn Municipal de Rondbn -

£ Auto 44 
Aperturg^de 
BoyaclSjFo

24 de fecha 15 de enero de 2019, por medio del cual se ordena la apertura del 
proceso de re!f>onsabilidad fiscal - municipio de Rondbn Boyacb. (Folios 221-226). |

Auta

Auto No. 265 de fecha 20 de mayo de 2019, por medio del cual se reconoce personeria 
jundica al doctor FRAUL ANDRES CORREA BRICEISIO, apoderado de confianza de la 
PREVISORAS.A.(410-411). (Folios 410-411).

&

Auto No. 135 de fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cual se reasigna el proceso
No. 068-2018 para que se adelante la respectiva accibn fiscal. (Folio 417).

Auto No. 085 de fecha 9 de diciembre de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento.&
(Folio 419).

Auto No. 003 de fecha 4 de febrero de 2020, por medio del cual se reasigna el proceso No. 
068-2018. (Folios 420-421).
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Auto No. 058 de fecha 5 de febrero de 2020, por medio del cual se avoca conocimiento.
(folio 423).

4 Auto de reasignacidn para sustanciar No.095 de fecha 11 de noviembre de 2020. (Folio
424).

Auto No. 518 de fecha 26 de noviembre 
conocimiento. (folio 426).

de 2020, por medio del cual se avoca

IV. MATERIAL PROBATORIO:
Documentales

La presente decisibn fiscal se base en el siguiente material probatorio:
Informe de hallazgo fiscal No. 132 del 15 de junio de 2018 emitid 

Operativa de Control Fiscal (Folios 1-4),

Oficio de fecha 24 de agosto de 2018 - solicitud de estudios pneyi

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal,
Presupuestal (Folios 6- 8).

Estudios Previos para la celebracibn de convenjl 
Provincia de Lengupa ASOLENGUPA (Folios 9 -20 y 13ll§42).

Propuesta presentada por la Asociacion d 
21 -41 y 140-163).

•or la Direccibn

Disponibilidad

n de Municipios de larUa oci

41 fojcipio^^lgfhgupa “ASOLENGUPA” (Folios

4» Convenio No. 015 de 2017 celebrado e
Lengupa "ASOLENGUPA” y el Municip^^pnd^- Boyacb (Folios 42-46 y 164-167). 

Certificado de Registro Pre^fpuest

I; ipeiacibn de Municipio de la provincia de

4» msy
Acta de inicio del conveniqS 

2017 (Folio 49 y 171).
daeibn No. 015 de 2017 de fecha 11 de septiembre de

Acta de antici 
2017. (Folio 50). #

ive^yp ob asociacion No. 015 de 2017 de fecha 11 de septiembre de

Comp#bi le egjfso No. 676 del 11 de septiembre de 2017 (Folio 53);

4* o No. 655 del 11 de septiembre de 2017 beneficiario Asociacibn del 
cia de Lengupa (Folio 54).

i&ypbn de Pago BANCOLOMBIA (Folio 55).

de P:
Municifibs

* Certifi

. 4t Acta de recibo y verificacibn del convenio de asociacibn No. 015 de 2017 del 2 de octubre 
de 2017 (Folio 57).

Informe de supervision del convenio de asociacibn No. 015 de 2017 (Folios 58 - 62 y 179-
184).

4» Acta de liquidacibn del convenio de asociacibn No. 015 de 2017 de fecha 02 de octubre de 
2017 (Folio 63 y 185).

Certificacibn de la menor y la minima cuantia del Municipio de Rondbn - Boyaca (Folio
120).
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Fotocopia de la P6liza de seguro de manejo global sector oficial No. 300684 emitida por la 
compafila de seguros PREVISORA (Folios 121 - 126).

•it Certificacibn origen de los recursos (Folio 127).

4 Informe final de ejecucibn y registro fotogrbfico del convenio interadministrativo No. 015 de 
2017. (Folios 188-214).

Acta final y de liquidacibn de la orden de servicios No. 002 de Hospedaje en el Municipio 
de Moniquirb para los participantes de los juegos interadministrativos de la provincia de Lengupa 
versibn 2017, suscrita entre la Asociacibn de Municipio de la Provincia de Lengupa y la caja de 
compensacibn Familiar de Boyacb “COMFABOY” (Folios 215- 216).

Factura de venta CMV1 83002 del 25 de septiembre de 2017 con motivo de pago de 
alojamiento del 21 al 25 de septiembre siendo cliente la Asociacibn de Munici|j£de la Provincia 
de Lengupa (Folio 217).

Acta final y de liquidacibn de la orden de servicios de alimentagjpwo. 
de Moniquirb para los participantes de los juegos interadministrativoFcie llR|| 
versibn 2017, suscrita entre la Asociacibn de Municipio de la Pwiiilia de u 
compensacibn Familiar de Boyacb “COMFABOY" (Folios 218-^p§v\j\. I

s&y^erMunicipio 
;o\|ncia de Lengupa 

ipa y la caja de

& Factura de venta CMV1 83021 del 26 de septii 
restaufante siendo cliente la Asociacibn de Municipio de llPro^ci^e Lengupa (Folio 220).

:017%on motivo de pago de

Documentos de los presuntos responsables fiscal

dicifmbre de 2015 emitida por la 
l^^posesiona como Alcalde del Municipio

Escritura publica 01303 del 
Notaria Primera de Ramiriqui Boyacb mecfcantiPia
de Rondbn - Boyacb el sefior RooseveltAlfongo (Jkiyez Leguizambn. (Folios 64 - 66).

cu:

*5t Certificacibn de Salario dev^gadd^greisenor Roosevelt Alfonso Chbvez Leguizambn en 
calidad de Alcalde del Municipio^e R^^bn (Rglio 68).

Certificacibn de Salal 
de Secretario de PlaneacioiL

idc^por el senor Roosevelt Darwin Soler Bayona en calidadLevi
Qucmcas del Municipio de Rondbn (Folio 69).

Decreto No^05x(gl 0- 
Armando Monroy l\|preno 
de posesibn Nc^O

4 le^enero de 2016 por medio del cual se nombra al senor Gelver 
»ecretario de Hacienda del municipio de Rondbn - Boyacb y acta 

del 04|de enero de 2016 (Folios 70-73).

4 2C|tliNo. 004 del 04 de enero de 2016 por medio del cual se nombra al senor Roosevelt 
f%a?onajomo secretario de Planeacibn y Obras Publicas del Municipio de Rondbn - 
ta cfe posesibn No. 002 del 04 de enero de 2016 (Folios 74-76).

DarwimSple
Boyacb^ac

Certificacibn de Salario devengado por el senor Gelver Armando Monroy Moreno en 
calidad de Tesorero del Municipio de Rondbn (Folios 79).
&

Constancia de fecha 12 de julio de 2018 mediante el cual entregan a esta Direccibn el 
informe No. 132 de fecha 15 de junio de 2018 (Folios. 83)

Manual de Funciones del Secretario de Planeacibn y Obras Publicas (Folios 102-104).

•it Manual de Funciones de la Secretaria de Hacienda (Folios 117-118). 

Documentos allecjados por los presuntos responsables fiscales:

Comprobante de.egreso No. 94 de fecha 25 de septiembre de 2017 (folio 241), factura de 
venta No. CVM1 83002 de cancelado a COMFABOY-CENTROVACACIONAL la suma de
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$30793.770, por concepto de Alojamiento (folio 242), acta final de liquidacion de la orden de 
servicios No.002 de 2017, suscrita entre la Caja de Compensacidn Familiar de Boyac£- 
COMFABOY y la Asociacion de Municipios de la Provincia de Lengupa- ASOLENGUPA. (Folios 
243-244).

^ Comprobante de egreso No. 095 de fecha 25 de septiembre de 2017, por valor de 
$30’040.502 a favor de (Folio 245), factura CVM1 83021 (folio 246- 277), Acta final y de 
liquidacibn de la orden de servicios No. 001-2017, Suscrita entre la Caja de Compensacibn 
Familiar de Boyacb, COMFABOY y la Asociacibn de municipios de la Provincia de Lengupa - 
ASOLENGUPA. (Folios 247-248).

* Certificacibn expedida por EL CENTRO VACACIONAL COMFABOY-MONIQUIRA, donde 
certifica la participacibn de 40 deportistas de Rondbn en los juegos Administrativos que realiza 
ASOLENGUPA. (Folio 219 y 276).

Comprobante de egreso No. 096 de fecha 27 de septiembre de 20&7/oorepaao orden de 
suministro de premiacibn, refrigerio, organizacibn y juzgamientoi^^ra^jW juegos 
Interadministrativos vigencia 2017. (folio 250). Acta final de la orden dgjimifwip^a^ firmada 
entre ASOLENGUPA y LUIS GUILLERMO OLGUIN RUIZ. (Folios 154-^4IfForme final de la 
orden de Servicios 003 de2017-fotos (folios 253-260).

Recibo de caja de fecha 24 de septiembre de 2017, p^/aJ^%^W^2.500 por concepto 
de hidratacibn Juegos ASOLENGUPA. (Folio 266). ^ ^
&

Planillas de inscripcibn (folios 278-286)

Planilla entrega de sudaderas (Folios 287)

£ Programacibn general 288 (Folios ^ 

Informe de Supervisibn del Con^Pi^ .soctacibn 015 - 2017 (folios 291-295).

4 Planilla de asistentes comcargojied numero celular. (folios 2997-300).

& Manual especifico detfuncione ^competencias laborales (folios 301 - 306).

& Copia de los e&ntraft 
(folios 307-409).

Ilfl personas que asistieron a los juegos interadministrativos.

VERSIONS

Rmde
con la ^C^Nb^.
periodo cons|[tygional 2016-2019, quien manifiesta entre otras cosas que:

"Para el mes de septiembre de 2017 el Municipio de Ronddn y en mi funcidn como Alcalde 
municipal $e hizo un convenio con ASOLENGUPA para asistir a unos juegos interadministrativos en 
la ciudad de MoniquirS, debo aclarar que como consta en la contratacidn ASOLENGUPA se 
encargd de toda la parte loglstica de dichos juegos, como fue alimentacidn, hospedaje y toda la 
parte de loglstica para 40 empleados y contratistas del municipio de Ronddn. Debo aclarar que 
dicho convenio se realizd con los 7 municipios de la provincia del Lengupa, donde la asociacidn 
ASOLENGUPA organizd y desarrollo los juegos interadministrativos 2017”. (Folio 235).

Rinde version libre el sefior ROOSEVELT DARWIN SOLER BAYONA, identificado con la 
C.C.No. 7.182.543, expedida en Tunja, en calidad de, Secretario de Planeacibn, quien manifiesta 
entre otras cosas que:

1. •Sjbnjibre el sehor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAM6N, identificado 
.922, expedida en Tunja, en calidad de Alcalde del municipio de Rondbn,

2.

“En el ano 2017 ASOLENGUPA en junta directiva aprobd la realizacidn de juegos 
interadministrativos para el mes de septiembre con participacidn de los 7 municipios integrates de
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esta asociacidn, en la cual asistio una delegacidn de 40 personas incluyendo contratistas por OPS, 
trabajadores de la Empresa Social del Estado ESE, algunos integrantes del Consejo Municipal, 
participando durante 4 dias en la sede de COMFABOY en el municipio de MoniquirA en diferentes 
disciplinas deportivas de las cuales pueden dar fe las dem6s delegaciones, las personas asistentes, 
los encargados de la organizacidn y la atencidn en el Centro Vacacional COMFABOY, se 
recibieron setvicios de alimentacidn, hospedaje, juzgamiento de las disciplinas deportivas y 
prbstamo de los escenarios deportivos”. (folio 236).

Rinde version libre el senor GELVER ARMANDO MONROY MORENO, identificado con la 
C.C.No. 4.165.877, expedida en Miraflores, en calidad de, Secretario de Hacienda para la 6poca 
de los hechos, quien manifiesta entre que:

3.

“Quiero aclarar que en este convenio el pago o aporte del municipio de Ronddn, ase debia con 
forma anticipada porque el ejecutor o encargado de la organizacidn de los eventos deportivos y 
recreativos, es la Asociacidn de Municipios de Lengupa, en mi condicidn de tesorero es realizar la 
trasferencia una vez firmado el convenio y suscrita el acta de inicio del mismo%& responsable del 
cumplimiento del convenio y de que se anexen todos los respectivos soportes. es eksupervisor.

Declare que me consta que si se cumplid con el objeto del convenio^pd^ju^^ii^rparte de los 
participantes en el evento por parte del municipio de Ronddn juntj^orv%&6My9 c&mpaneros de 
trabajo de la Alcaldia”. (folio 238). m.

Rinde versidn libre el sefior HECTOR GUDEN 
C.C.No. 4.165.710, expedida en Miraflores 
ASOLENGUPA, quien manifiesta entre que:

jUDO identificado con la 
Representante Legal de

4.

Ronddn para realizar los juegos 
interadministrativos con los municipios deMp^incia^e LENGUPA, los cuales se realizaron del 21 
al 24 de septiembre de 2017, dondq0eL£ornr0aroiWas instalaciones de COMFABOY en el 
municipio de Moniquird, los cuales nos^umtni&rab 
funcionarios del municipio de Rond^^oara 
premiacidn, organizacidn, jozg^ienm^ji 
se realizaron eventos tales como: baKce 
natacidn por parejas (m/xto! Te/ 
femenino, atletismo ve/oc/d^p^sM/?o 
resistencia masculino&VLfenhrmo

“ASOLENGUPA realizd el convenio con

lentacidn, hospedaje e hidratacidn para 40 
far cumplimiento a este evento se contratd la 

mjerio^ con el senor Luis Guillermo Holguin Ruiz, donde 
omasculino y femenino, futbol 7 masculino y femenino, 

laOulino, mini tejo femenino, tenis de mesa masculino y 
Mmenino, tiro al bianco masculino y femenino, atletismo 
ultimo voleibol (mixto), el municipio de Ronddn en la 

calificacidn final de l^jii^i^B^r^fjnvnistrativos ocuparon el 1 lugar como se puede evidenciar en 
las planillas aportad^^^^^pr Holguin encargado del evento deportivo, de las cuales llevare 
copia, as! como%^confea(^^) el sefior Hoguin, tambidn aporto atgunas fotos donde se evidencia 
la presencia$etsmwAlcaldeliel Municipio de Ronddn y algunos de sus funcionarios en diferentes 
etapas del oesarrollo^tie^Mte evento, tales como inauguracidn, alimentacidn, premiacidn y otros. 
Aportq0l'^j^'aLformal^ cuentas pagadas a COMFABOY en el municipio de Moniquird por 
conceqto de%ipl>aPMjlb de este evento y la constancia expedida por COMFABOY donde hace 

nencia de los 40 funcionarios del Municipio de Ronddn” (Folios 239-240).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De la responsabilidad fiscal

De acuerdo a lo senalado en el artfculo 272 de la Constitucibn Politica, modificado por el acto 
legislative 004 de 2019, Determina que:

“La vigilancia de la gestidn fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
cbntralorlas, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica.

La vigilancia de los municipios incumbe a las Contralorias Departamentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de contralorias municipales”.

La Ley 610 de 2000, la cual establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal, 
determina que dicho proceso tiene por objeto buscar el resarcimiento de los danos ocasionados al



CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina PSgina 8 de 14

Macroproceso MISIONAL - Cbdigo GI-F-AP-05
GESTION DeInVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

patrimonio publico, generados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 
de quienes realizaron gestidn fiscal irregular, en su calidad de servidores publicps o particulares, 
mediante el pago de una indemnizacibn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 
respectiva entidad estatal, teniendo en cuenta los principios rectores de la funcion administrativa y 
de la gestion fiscal.

El proceso fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorfas 
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 ocasibn de bsta, causen por accibn u 
omisibn y en forma dolosa o gravemente culposa un dano al patrimonio del Estado.

El proceso de responsabilidad fiscal, se orienta a obtener una declaracibn juridica, en la cual se 
precisa con certeza que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestibn fiscal que ha realizado 
y que estb obligado a reparar el daho causado al erario. El proceso fiscal se%onstituye en una 
funcibn complementaria del control y vigilancia de la gestibn fiscal que le coKespohde eiercer a la 
Contraloria General de la Republica y a las Contralorias Departamen®fe^™inibipales y 
distritales, convirtiendose en el mecanismo juridico con que cuentai^L tlr^^h^Sles para 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los pjwcufli®s^n el manejo de 
fondos y bienes publicos, cuando con su conducta -activa u omiswa%e adviSM^Un posible daho 
al patrimonio Estatal. Ji^

La jurisprudencia de la Corte Constitucional EN LA SiNI^N®A 1 
Magistrado Ponente el Doctor ANTONIO BARREF^fcARBOlELL, 
caracterlsticas del proceso de responsabilidad fiscal las sigbiente% ^

>.U-620 de 1996, siendo 
ha establecido como

aa) Se origina unica y exclusivamente del ejerebio d&yna gestion fiscal, esto es, de la conducta de 
los servidores publicos y de los particulan&s qi!^estan%jrldicamente habilitados para administrar y 
manejar dineros publicos; b) no tieneWna^narhialezMjurisdiccional sino administrativa; c) La 
responsabilidad fiscal que se declara erne/ prw&soes^esencialmente patrimonial y no sancionatoria, 
toda vez que tiene una finalida^m^Baiyarmip reparatoria; d) La responsabilidad fiscal es
independiente y autdnoma dejdtro
car&cter subjetivo, pues para o^uciria%snWe%sario determinar si el imputado obrd con dolo o con 
culpa; f) Finalmente, los dr^^^^d^ontml^iscal estSn obligados a obrar con obsen/ancia plena de 
las garantlas sustanciales ^fffigjzsateSjpropias del debido proceso, las cuales deben armonizarse 
con los principios que^^^rn^pl^wrKidn administrativa, es decir, con los principios de igualdad, 
moralidad eficacia,

Asi las cosas, paragiS^ABL
concepto de daho ffla relaGijSn que este puede tener con la afectacibn al patrimonio econbmico del 
Estado, parajlq|g%i conplfitrarnos en la configuracibn de cada uno de los elementos de 
responsabilicSj fM^onfolme al acervo probatorio que obra dentro del expediente .

| 610 de 2000, «Por la cual se establece el trSmite de los procesos de ' 
de competencia de las contralorlas», lo define en los siguientes terminos:

«Arti%(ftb 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de dsta ley se entiende por dano 
patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, 
perjuicio, detrimento, p6rdida o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestion 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 las contralorias. Dicho dano podrd ocasionarse por 
accibn u omisibn de los servidores publicos o por la persona natural o juridica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
publico. » (Negrilla fuera de texto).

Conforms a lo dispuesto en el artlculo 6 de la Constitucibn Politica, los particulares sblo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitucibn y las leyes. Los servidores publicos 
lo son por la misma causa y por omisibn o extralimitacibn en el ejercicio de sus funciones.

responsabilidad; e) La responsabilidad fiscal es de

jefidad, imparcialidad y publicidad. ”coni fa]

ER% responsabilidad fiscal, en cada caso, es necesario partir del

El artmjo 
respons&MlidaWiii

l a I;
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En relaci6n con el dafto patrimonial descrito en el artlculo 6° referido, la Corte Constitucional, en 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de este precepto, mediante Sentencia de 
agosto 9 de 2001, (C-840, M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA), al declarar exequible esa 
disposicibn, fijb su sentido y alcance en los siguientes tbrminos:

«...dicho daho puede ser ocasionado por los servidores publicos o los particulares quo causen una 
lesidn a los biehes o recursos publicos en forma directa, o contribuyendo a su realizacidn...

[...]
...cuando el dano fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad 
juhdica para manejar fondos o bienes del Estado materia del detrimento, precede la apertura del 
correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, sea que su intervencidn haya sldo directa o a 
guisa de contribucidn»■\\ ■

[...]
«...la gestidn fiscal estd ligada siempre a unos bienes o fondos Estataibi 
estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositive de un sen/idor publico 
concretamente identificados.»

inequlvocamente 
)lde un particular,

Respecto de la definicion del dano y de conformidad con las aclarajfbhes^ 
pasarse por alto lo manifestado por la Corte Constitucional en la ^n^ncia d 
de 1996, Magistrado Ponente Dr. ANTONIO BARRERA CARB 
senalb: %

pnrehidas, no puede 
Mlficacibn SU-620 

eninefacion con el dafio

«[...] para la estimacion del dano debe acudirse a la&smati^qjmerWeg aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores qujg hat^j^^orarse, debe considerarse que 
aqu6l ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificaMe con^arWglo a su real magnitud. En el 
proceso de determlnacidn del monto del dario^oor cMsjguierfjp, ha de establecerse no sdlo la 
dimensidn de este, sino que debe examinarse 0riiJI§nsi evWmalmente, a pesar de la gestion fiscal 
irregular, la administracidn obtuvo o no algun* beneficio^s.

Los servidores publicos o particulares que^er^EfunGM0s publicas estan llamados a desarrollar 
la gestibn encomendada para que se Gjjmpran Iodines del Estado, consagrados en el artlculo 2 
Superior, que reza:

«Son fines esenciales ddjkEsmtix sem^ a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad d^^^^M^pms, derechos y deberes consagrados en la Constitucidn; 
facilitar la participacidr^^^^^^la^ecisiones que los afectan y en la vida econdmica, politics, 
administrativa y culfq^^ffl^^cldn; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar l(F§Qimyene!i& pacifica y la vigencia de un orden justo. »

Pero ademasjeLamculo 2092superior dispone que:

Ifraf/Va estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
enrjbs principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 

pliciakd%i§0ante la descentralizacidn, la delegacidn y la desconcentracidn de funciones...".

«La juncion

Desde los principios generales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el dafio 
debe ser cierto. Se entiende que: “e/ dano es cierto cuando a los ojos del juez aparece como 
evidencia que la accidn del agente ha producido o producird una disminucion patrimonial o moral 
al demandante”. De bsta definicibn inmediatamente se destaca que el dano cierto puede ser 
pasado - ya ocurrib, o future va a suceder. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casacibn Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

« Dentrq del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el daho un elemento 
primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De 
ahi que no se de responsabilidad sin daho demostrado, y que el punto de partida de toda 
consideracidn en la materia, tanto tedrica como empirica, sea la enunciacidn, establecimiento y 
determinacidn de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn indemnizadora. » .
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Requisites para proceder al archive de los procesos de responsabilidad fiscal.

El marco juridico que implanta la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite del proceso 
de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias, en su articulo primero, consagra que 
el proceso de responsabilidad fiscal es 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 gestibn fiscal o con ocasibn de esta, causen 
por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado, el cual debe 
ser enmarcado dentro de lo dispuesto en el articulo 5 de la referida Ley, donde se indican como 
elementos de la responsabilidad fiscal: Una conducts dolosa o culposa atribuible a una persona 
que realiza gestion fiscal, Un dano patrimonial al Estado Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores.” , por lo tanto, y para establecer la responsabilidad fiscal, deben ,surgir estos tres 
elementos que permitan imputar cargos a los presuntos responsables. %

Por lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 610^^0^^l^espacho 
determina la procedencia del archive del hecho o la imputacibn fiscal,
igualmente el articulo 47 de la norma ibidem, dispone: ^

“Habrd lugar a proferir auto de archivo cuando se pru^e^q^J^chcSo existid, que no 
es constitutive de detrimento patrimonial o no comp&Ei el ej%ra§loWe gestidn fiscal, se 
acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la£'pQgwGWde%$a causal excluyente de 
responsabilidad o se demuestre que la accion n(m^odfi^eiarse o proseguirse por haber 
operado la caducidad o la prescripcion de la misma^ ^

Del caso en concreto:

El presente proceso de responsabilidad fisciL Hene^orijen en el Formato de Hallazgos fiscales 
No. 132 defecha 15 dejunio de 2018, (Fls^g) emitjdo por la Direccibn Operativa de Control Fiscal 
de la Contralorla General de BoyacjL ^^^s^fund^henta en la Auditorla Especial vigencia 2017 
realizada al Municipio de Rondbn -^^ya^^l^^descripcibn del Hallazgo Fiscal, se determina el 
incumplimiento del objeto del^Slw^io^^radministrativo N° 015 de 2017, cuyo objeto 
corresponds a “Aunar esfuerzosW^Mmini^ativos y financieros entre Asolengupa y el Municipio 
de Ronddn para apoyo rea^^iOf^^Bsmegos interadministrativds 2017", celebrado entre el 
Municipio de Rondbn y la^^^b:^^dl|Municipios de la Provincia de Lengupa (Asolengupa), por 
un valor de ONCE MILLON^i B<§t§BtENTOS MIL PESOS ($11’200.000) M/CTE.

El hallazgo fiscal, Is refino^a ujj presunto dano en razbn a que no se hallo evidencia de que las 
actividades qjyjjs^^jecutarp' 
los pagos ef^tu^^ps 
no hay egntratos qle oemuestren los servicios prestados por organizacibn de los eventos 
deporti^^^A^^ allegaron informes concretos y precisos de supervision, y deducen por 
esto queyio sk oilKumplimiento al objeto del convenio interadministrativo, el cual se habria 
pagado al^ntrjtista segun el comprobante de egreso No. 676 relacionado en el informs, dejando 
como presur^0aho el valor total del convenio.

desarrollo del citado convenio, toda vez que no hay facturas de 
ibspedaje, bebidas, alimentos preparados y conservados y almuerzo,

DOCO

Dentro de las actuaciones adelantadas por este despacho y a fin de dar claridad a los hechos 
materia de investigacibn fiscal, se profirib auto de apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal 
No. 024 de fecha 15 de enero de 2019, (Folios 221-226) siendo vinculados como presuntos 
responsables fiscales los sefiores: ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, en calidad 
de alcalde municipal de Rondbn para la bpoca de los hechos, ROOSEVELT DARWIN SOLER 
BAYONA, Secretario de Planeacibn y Obras del Municipio de Rondbn, GELVER ARMANDO 
MONROY MORENO, Secretario de Hacienda y HECTOR GUDEN ALFONSO PULIDO, 
Contratista y director ejecutivo de ASOLEGUNPA, citando a cada uno de ellos a rendir versibn 
libre, como un primer medio de defensa.

De acuerdo al material probatorio recaudado se pudo establecer que Histbricamente
denominada” Juegos

interadministrativos de le provincia del Lengupa”, con el fin de integrar a los servidores publicos
ASOLENGUPA, viene realizando una actividad recreativa
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que hacen parte de cada una de las administraciones locales, en la prSctica deportiva en 
diferentes disciplinas, y para tal actividad, ASOLENGUPA, celebra un convenio interadministrativo 
con cada uno de los municipios y de esta manera contar con los recursos necesarios para la 
actividad programada.

Tenemos, que el municipio de Rond6n-Boyac£ y de acuerdo a los estudios previos, se pudo 
determinar que hace referencia 
INTERADMINISTRATIVOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA”, con el fin de integrar a los 
servidores publicos que hacen parte de cada una de las administraciones locales, dicha actividad 
tiene un alcance en la pr^ctica deportiva en las disciplinas de baloncesto, futbol, natacibn, 
voleibol, tejo, mini-tej6, atletismo entre otras, por lo que se hizo necesario celebrar convenio 
interadministrativo con cada uno de los municipios y de esta manera contar con los recursos 

: necesarios para satisfacer la necesidad planteada. En estos estudios previos se establecib un 
valor por funcionario de $280,000 pesos M/CTE, por participante, para un valor estimado del 
convenio de $ir200.000. M/CTE.

a una actividad recreativa denominada “JUEGOS

Presenta propuesta ASOLENGUPA, representada por el sehor HECJO 
PULIDO, con quien se firma el convenio No. 015 de fecha 4 de septi 
corresponde a. “AUNAR ESFUERZOS INTERADMINISTRATIVO$ 
ASOLENGUPA Y EL MUNICIPIO DE RONDdN PARA APQYi 
INTERADMINISTRATIVOS 2017" por valor de ONCE MILL 
($11’200.000)M/CTE, con fecha 11 de septiembrede 20117 sl^rm 
a girar los recursos a ASOLENGUPA, conforme qued 
(folios 22-23).

LFONSO 
yo objeto 

lEROS ENTRE 
ZION JUEGOS 

WCIEiETOS MIL PESOS 
eyrcfi^re inicio y se procede 
o life el respective convenio

*
IES

COSTOS DE LA PROPUESTA POR FUNCIONARH

DESCRIPCIONITE UNIDAC CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
M

HOSPEDAJE1 $130.500
1.1. Hospedaje por persona por noche IsNo. 3 $43.000 130.500
2 SERVtCIO DE ALIMENTACION 100.500

No!Desayuno de la casa $9.5002.1 3 28.000
2.2 Almuerzo menu del dia 3 12.000 36.000

iNo.Cena menu del dia 3 12.000 36.000
organizaciQn tecnica y logisotga ^3. 49.000

GiOrganizacidn de los juegosJguMam%iti
refrigerio y premiacidn. ^ %

30.0003.1 1 30.000

GL3.2 1 19.000 19.000

$280.00000TOTAL

ptiembre de 2017, el Municipio de Rondbn firma el Convenio No. 
P&1T200.000, con ASOLENGUPA, el cual tenia por objeto “AUNAR 
NISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOLENGUPA Y EL 

6N PARA APOYO REALIZACI6N JUEGOS INTERADMINISTRATIVOS

As! las cosas^oor 
015 de 2017fpor 
ESFUER_Zg§UNTE|

ha 4
or

ifeRO
2017”, c
alcaldia a^^i^ la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($280.000)M/CTE , por cada 
participante^^municipio de Rondbn participo con 40 funcionarios, quedando estipulado en el 
convenio que dicha suma debe ser girada a ASOLENGUPA dentro de los 5 dias siguientes a la 
firma del convenio y en todo caso antes de la realizacibn de los juegos (Clausula Quinta 
Desembolso y maneio de los recursos).con cargo al Cbdigo presupuestal 23130301, "FOMENTO 
Y APOYO A LA PRACTICA DE LA RECREACION Y EL DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE”. En la clbusula CUARTA, se encuentran las obligaciones de las partes:

elbbjei e financiar el costo de la logistica y desarrollo del evento, por lo que cada

“OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. Realizar la Supervisibn del convenio. 2. Cancelar a 
ASOLENGUPA la suma como apoyo financiero a la realizacibn de los juegos. - OBLIGACIONES 
DE ASOLENGUPA: 1. Serb el ejecutor del Convenio y por ende le corresponde adelantar todo el 
proceso de contratacibn de las actividades objeto del convenio de conformidad con la 
normatividad vigente. 2. Realizar los juegos Inter-administrativos previstos para el afio 2017, en el 
municipio de MONIQUIRA. 3. Remitir al supervisor del convenio por parte del municipio informe de 
avance fisico y financiero a partir del acta de inicio. (Folio 43).
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Los juegos interadministrativos 2017, se realizaron en la ciudad de Moniquira, en la Caja de 
Compensacion Familiar de Boyac£, COMFABOY- Centro vacacional con la participacidn de los 
municipios de ZETAQUIRA, RONDON, MIRAFLORES, SAN EDUARDO, BERBEO, PAEZ Y 
CAMPOHERMOSO.

Asi las cosas, mediante comprobante de egreso No. 676 de fecha 11 de septiembre de 2017, el 
Municipio de Rondbn, le gira a la Asociacion de Municipios de la Provincia del Lengupa, la suma 
de $11’200.000. quien era el ejecutor del convenio y por ende le correspondia adelantar todo el 
proceso de Contratacibn de las actividades a realizar en desarrollo de los Juegos Inter
administrativos 2017, los que se llevaron a cabo los dias 21,22,23 y 24 de septiembre de 2017 
(Folio 219) en COMFABOY MONIQUIRA CENTROVACACIONAL, (folios 174-176).

Pruebas:

De conformidad con los hechos descritos en el hallazgo fiscal trasladad 
Operativa de Control Fiscal, este despacho entra analizar el material probatcfcio teniendo en 
cuenta que el en el informe de Auditoria el hecho posiblemente irregular I 
existe documento alguno que demuestre el cumplimiento del objeto del contmtohen

ior la Direccibn

wstra&aique: “No
realizacionkantm

de los juegos interadministrativos, no hay facturas de los pagos efectuwospor nbspedaje, bebidas, 
alimentos preparados y conservados y almuerzos, no hay contratos que^demjestrenfossprvicios prestados

/nV queJifr se cumplid con el. 
^pNsllIffcomisibn Auditora, se

por organizacidn de los eventos deportivos. Por lo cual se puede det 
objeto del contrato...", sin embargo en el plenario y para desvirtuatfSo die 
tiene:

Se anexa como prueba la factura de venta No. CVM183|p2, 
cancela a COMFABOY

dtya Asociacion de Municipios 
AL $l&)79g770 M/CTE. (folio 242-245) 
rei§ba ^d^eptiembre de 2017 firmada la 

A, cuyp objeto corresponde a: “SERVICIOS DE 
$ PftgA LgS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS 

%NGUPA VERSldN 20ir\ y la factura No. 
cuyo objeto corresponde a “SERVICIO DE 

= Wi^iq^rA Para los participantes de los juegos
OVimjAlJEL LENGUPA VERSION 2017" Por valor de 

$30’040.502 M/CTE, (Folios 24l|^l^^bra%ualmente el comprobante de egreso No. 096 de 
fecha 27 de septiembre de i£17^p^l^J^ $7’360.574 M/CTE, por concept© de page “ORDEN 
DE SUMINISTRO NO. 03-20l^^REMlA^I^^REFRIGERIO, ORGANIZAClON Y JUZGAMIENTO PARA

CENTRO VACACI 
correspondiente a la orden de servicios No. 0021 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BmM 
HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE MOW/ 
INTERADMIONISTRATIVOS DE LA PROVINCIA^bEL 
CVM183021 de fecha 26 de septiei||bj£l 
ALIMENTAClON en EL MUNICIPIO £ 
INTERADMINISTRATIVOS DE LA

LOS JUEGOS INTERADMIimmffims^VIGENCIA 2017. (Folios 250-260). Y recibo de la CAJA DE 
COMPENSACION FAMLIA^p^Sor de $4’982.500, M/CTE correspondiente a "HIDR A TA CION 
JUEGOS ASOLENG0PA' olid|266i

Ahora bien, |(§di|^^fici^radicado en la Contraloria General de Boyaca, con numero 0767 de 
fecha 20 de®ebrera||fe^iJ 
siguientg^^^^^ ^umentales:

Planilla d^scrjocion-listado inicial de participantes (folio 278 a 286).
Planilla entriggite sudaderas (Folio 287).
Programacibr^feneral VII JUEGOS INTERADMINISTRATIVOS (Folios 288-290).
Constancia expedida por COMFABOY- CENTRO VACACIONAL, sobre la participacibn de 40 
funcionarios del municipio de Rondbn en los juegos interadministrativos que realiza Asolengupa 
en el centra vacacional - Moniquirb. (Folio 276).

Igualmente mediante oficio radicado con el Numero 0828 de fecha 22 de febrero de 2019, el 
Secretario de Planeacibn del Municipio de Rondbn anexa copia de los contratos de prestacibn de 
servicio de los asistentes a los juegos Interadministrativos. (Folios 307-393). Asi como una planilla 
de los asistentes a los juegos, con cargo, cedula y numero celular. (Folios 297-300). Obra 
igualmente, Informe final del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 015 DE 2017, firmado por el 
Director Ejecutivo d Asolengupa, y anexa registro fotogrbfico delas actividades realizadas (Folios 
186 a 204).

P9, el Secretario de Planeacibn del Municipio de Rondbn allega las
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Con lo expuesto en precedencia y analizadas las pruebas encuentra este despacho que existen 
evidencias probatorias suficientes para concluir que no existe detrimento, pues obran los soportes 
suficientes para desvirtuar el cuestionamiento hecho por la Direccibn Operativa de Control fiscal 
en relacion a que se establece como detrimento la totalidad del valor del convenio 015 de 2017, 
es decir $11’200.000, toda vez que existen facturas que demuestran el cumplimiento del objeto del 
contrato relacionado con los pages efectuados por hospedaje, bebidas, alimentos preparados y 
conservados, premiacibn y refrigerios, luego para la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal queda demostrado que no existe dano al patrimonio del estado.

Conforms a lo antes expuesto y valorados y cotejados debidamente los elementos probatorios 
obrantes en el expedients, avanzarb este Despacho haciendo un anblisis reflexive respect© a la 
efectiva existencia del daho al patrimonio en contra del Estado, bajo el entendido que para la 
estimacibn de bste hay que considerar la certeza y real magnitud, como fundamentos bbsicos. 
Esta condicibn de certeza, en materia de responsabilidad fiscal, implica el presupuesto fbctico 
ineludible de la existencia de un hecho o evidencia que permita establece^l 
detrimento al erario, razbn de ser del proceso de responsabilidad fiscal, pues lol;
Corte Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996, cuando expuso que:

menoscabo o
expresado la

(...) 6.3. La responsabilidad fiscal se declara a traves del trAmite del proceso de responsabilidad 
fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y juridicas que adelantan las 
contralorias con el fin de determiner la responsabilidad que le corresponde a los servidores publicos 
y a los particulares, por la administracidn o manejo irregulares de los dineros o bienes publicos. De 
este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaracidn juridica, en la 
cual se precise con certeza que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestidn fiscal que ha realizado y 
que esfb obligado a reparar el daho causado al erario publico, por su conducta dolosa o culposa.

Para la estimacibn del daho debe acudirse a las reglas generates aplicabies en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debe considerarse que 
aqubl ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
proceso de determinacidn del monto del daho, por consiguiente, ha de establecerse no sdlo la 
dimensidn de bste, sino que debe examinarse tambien si eventualmente, a pesar de la gestidn fiscal
irregular, la administracidn g^woj^o beneficio. (...)

Lo anterior indica que del anblisis integral del acervo recaudado mediante el proceso de 
responsabilidad fiscal, se determina la inexistencia de los elementos que conforman la 
responsabilidad fiscal, establecidos en el Articulo 5° de la ley 610 de 2000,, relacionados con - 
Una conducta dolosa o culposa athbuible a una persona que realiza gestibn fiscal. - Un daho 
patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores, por tanto, la decisibn 
que debe tomarse en el presente asunto es la de Archivar el proceso. Pues no es posible endilgar 
responsabilidad fiscal a quien realiza gestibn fiscal, cuando no se puede determiner la existencia 
de daho patrimonial al Estado.

For lo ^^ies^inf^)rmente, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 
General d^oyicb,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archive del proceso de Responsabilidad Fiscal No 068-2018 
adelantado ante el municipio de Rondbn - Boyacb, en favor de los sehores ROOSEVELT 
ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, identificado con la Cedula Ciudadanla N°. C.C. No. 
7.165.922 expedida en Tunja, en calidad de Alcalde del Municipio de Rondbn ROOSEVELT 
DARWIN SOLER BAYONA, Cedula Ciudadania N°. C.C. No. 7.182.543, expedida en Tunja, 
Secretario de Obras del Municipio y Supervisor del contrato, GELVER ARMANDO MONROY 
MORENO, Cbdula Ciudadania N°. C.C. No. 4.165.877, expedida en Miraflores, Secretario de 
hacienda municipal, HECTOR GUDEN ALFONSO PULIDO, Cbdula Ciudadania N°. C.C. No. 
4.165.710, expedida en Miraflores, en calidad de Contratista. Decisibn que cobija a la Compahia 
Aseguradora LA PREVISORA S.A., identificada con Nit: 860.002.400-2, por la expedicibn de las 
pblizas Seguro de Manejo Sector Oficial Numeros 3000684 y 3000448, conform© a lo expuesto 
en la parte motiva del presente Auto.
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ARTICULO SEGUNDO. - En Cumplimiento a lo dispuesto en el artlculo 18 de la ley 610 de 2000, 
una vez notificado por Secretaria de este Despacho remitase el expediente No 068-2018 
adelantado ante el municipio de Rondon, al despacho del Contralor General de BoyacS, para que 
surta el grado de Consulta, en defensa del Interns publico, el ordenamienio jurldico y de los 
derechos y garantlas fundamentales S.A

ARTlCULO TERCERO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacidn del presente auto 
se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el artlculo 17 ibidem de la Ley 610 de 
.2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTlCULO CUARTO: Notificar por ESTADO a traves de la secretaria de la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 2011, a:

ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON 
ROOSEVELT DARWIN SOLER BAYONA 
GELVER ARMANDO MONROY MORENO 
HECTOR GUDEN ALFONSO PULIDO
Compahla Aseguradora LA PREVISORA S.A., a su apoderado 
Dr. RAUL ANDRES CORREA BRICEftO.

ARTICULO QUINTO: En firme este auto fiscal, por intermedic 
y con las anotaciones del caso, archlvese el expediente 
de Rondon. 1

^ la S^efs^Ta de este Despacho 
wadeflntado ante EL Municipio

NOTIEl Y CjU MRlASE

NCHEZJWARTlNEZ
%edtoi^0Pfer^^cle Responsabilidad Fisc

ft

AURA,AuCfA
Professional Uni
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