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AUTO No. 313 

26 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

FOR EL CUAL SE ARCHIVA FOR NO MERITO EL PROCESO N° 015-2018

MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACA.ENTIDAD AFECTADA

William Jimmy Cifuentes rojas, c.c. 74.370.630. 
Secretario de Planeacibn.
Supervisor.
DIRECCION: Carrera 4 N° 3-63.
Floresta BoyacS.

Hugo peralta Gomez, c.c. 4^15^43. 
Alcalde-
DIRECCION: CarreraA 
Capilla Boyac^. «

PRESUNTOS IMPLICADOS
FISCALES

Henry Wilsyl
Contratisja %
DIRECO®N:^

Capiir%Boya^.

n^ndez Garcia. c.c. 74.361.239.

rrer^ N° 3-41.

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN 

INDEXAR)

CLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.flfrj

S0GWQ.

soO ,RIA DE COLOMBIA, Pbliza de Seguro de Manejo 

lector Oficial. IDENTIFICACI6N: Nit. 860.524.654-6,COMPANfAASEGURftj
P6LIZA, No. 600-64-994000002341.

COMPETENCIA

de Colombia determina en el artlculo 272 la facultad de las Contralorlas 

para esf§§0ber la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal y recaudar su monto.

La

La Ley 610 de 2000, artlculo 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 ejercicio de la gestidn fiscal 0 con ocasion de esta causen por accidn u omisidn 

y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado.
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De otra parte y en ejercicio de la competencia legal, la Asamblea de Boyacd dicto la 

Ordenanza 039 de 2007, en la que expresa que la Contraloria General de Boyacd, tiene 

por objeto “vigilar la gestidn fiscal de la administracion 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 ordenes y niveles".

Por consiguiente la MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACA, por su naturaleza jurldica se 

constituye en si misma en sujeto de control fiscal por parte de esta Contraloria Territorial. 

Seguidamente a traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal, para definir y determiner la responsabilidad de lasjfe^mas cuya

de
'irecchql&perativa de

Responsabilidad Fiscal encabeza de su director (a) y dqjjj&s 'fbnclcmari^s adscritos a la 

misma, son competentes funcional y territorialmentejyai 
de responsabilidad fiscal en primera instancia. \

gestidn fiscal haya sido objeto de observaciones, en razdn a presunta. 

para lo cual se podran adelantar diligencias de Indagacidn pr^jjmina^ 

Responsabilidad Fiscal segun sea el caso. En consecuencia k

cer%jramitar los proceso

FUNDAMENiFOS DE FLECHO

La Secretaria General de la Contra!oria|Gerie^l de^Boyacci, remite Traslado de presuntos
p^^TO^^^lififecidn de Denuncia 106 del 28 de Marzo 

p^tivak der Responsabilidad Fiscal, por Presuntas 

ajayygpucidn del Contrato 103-2014, Municipio de la

Hallazgos Fiscales contenidos 

de 2018, a la Direccidi^ 

irregularidades de tipo^fiscalj| 
Capilla.

El traslado dm Hall io jpnsigna que el Municipio efectud pagos por la suma de 
ES I^cWeCIENTOS MIL PESOS MCTE. $4,900,000, por la ejecucidn 

cuyo objeto fue “COMPRAVENTA DE DOTAClON PARA EL

SLanta a cargo de la administraciGn del municipio de la

CUATRQiMMyJ

del Contrato 1 •2CP
PERSON;

CAPI que se evidencie claramente al cotejar la documentacion, que el suministro 

fue entre^o en su totalidad, ya que no se cuenta con un acta de recibido o de entrega al

Almac6n, sino por el contrario un comprobante de egresos, que refiere la Alcaldia como 

acta de entrada al almac§n. Este comprobante de egreso por valor de $4,190,000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucidn Polltica de Colombia, los cuales
de la Gestion Fiscal en la Administracion Publicapreceptuan que la Vigilancia 

corresponde a las Contralorias.
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El Articulo 29 de la Constitucibn Polftica de Colombia, que garantlza 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 
prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control de 
la gestibn 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 Contralorlas.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorfa General de Boyacb, para adelanta^el proceso de 
responsabilidad fiscal.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORfA GENERAL DE BOfACJv 

DE RESPONSABILIDAD FISCAL.
ASUNTOS

La Constitucibn Politica, sefiala en el titulo X, los ojpaniljipi^ie Control, a su vez en el 
capitulo I establece la naturaleza constitucional y legliL de ll| Contralorla General de la 

Republica, estableciendole el ejercicio de coSrorf^cal ymlmifestando que esta es una 

funcibn publica que ejercerb la Contrajpj[a G^iera^de la Republica, la cual vigila la 

gestibn fiscal de la administracibn y dfljgs 

o bienes de la Nacibn. Empermenipfrf 

territoriales, senalando que liT^estibn fiscal de los departamentos, distritos
y municipios donde haya cj'ntralqrjas^ corresponds a estas. De igual manera la

2007, consagra la competencia de la Contralorla

particulates o entidades que manejen fondos 

k272^establece el control fiscal en los entes

ordenanza departa 

departamental. %

II) REQUISj
RESPOrlbABILIDAD'FlSCAL.

RA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE[fij

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

le competencia de las contralorlas, en su articulo primero indica que es el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contralorlas 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.

fiscal es

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 gestibn fiscal, un dafio 

patrimonial y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir
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estos tres elementos para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos 

responsables.

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

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederS el archivo del expediente 

cuando se establezca que la accion fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber 

operado la caducidad o la prescripcidn, cuando se demuestre que el hecho no existid o 

que no es constitutivo de dano patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestidn 

fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o 

aparezea demostrado que el dano investigado ha sido resarcido totalmente^^

La ley 610/2000, indica, “Articulo 47. Auto de archivo. HabrdJpgatfy&pfa 
archivo cuando se pruebe que el hecho no existid, que no S^stitutmigC 

patrimonial o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, s^acr^/j 

del perjuicio o la operancia de una causal excluyenU

que la accion no podia iniciarse o proseguirse pc^habef^pf^ado la caducidad o la 

prescripcidn de la misma.

vto de

detrimento

\rcimiento pleno 

‘€pq0nsaBiljjjad o se demuestre

III) (ASUNTO A TRATAR - HECHO
presente investigacion, derivado dej 
indica segun la remisibn que^ce

Boyacb del Traslado de un ®^uraj|pHall^go Fiscal contenido en Auto de Calificacibn de

a la Direccibn Operativa de Responsabilidad 

Fiscal, por Presuntas’stegl®'d^es de tipo fiscal en la ejecucibn del Contrato 103-2014, 

Municipio de la^apilja. ^ ^

ypespeclfico respecto del dafio en la 

:hb$establecidos en el Hallazgo, en el cual se 

lltaria General de la Contralorfa General de

tAD

Denuncia 106 del 28 d ara

El Hallazjro cbnsig el Municipio efectub pagos por la suma de CUATRO MILLONES

OS MIL PESOS MOTE. $4,900,000, por la ejecucibn del Contrato 103-2014, 
cuy!5tobjefl|fdW?OMPRAVENTA DE DOTACI6N PARA EL PERSONAL DE PLANTA A 

CARG'

no;

LA ADMINISTRAClON DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA”, sin que se 

evidencie claramente al cotejar la documentacibn, que el suministro fue entregado en su 

totalidad al Municipio, ya que no se cuenta con un acta de recibido o de entrega al 
Almacen, sino por el contrario un comprobante de egresos, que refiere la Alcaldla como 

acta de entrada al almacbn.

Por lo Anterior el Auto de Calificacibn de Denuncia 106 del 28 de Marzo de 2018, 

determina, “una vez cotejado los documentos que hacian parte de la invitacidn, la 

propuesta por parte del Contratista y el comprobante de egreso donde se hizo ENTREGA 

de dotacidn a funcionarios por parte de la Almacenista, se puedo establecer que las
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etapas contractuales no son concordanies, pues la administracion Municipal reaueria de 

un numero esoecifico de indumentaria v sa entreao un numero inferior, esto de acuerdo

con el comprobante de egreso folio (ver folio 100 del expediente). ”

“Cabe referir que al no haber un acta de entrada que soporte el ingreso de la 

dotacion al almacen del municipio no se tiene certeza de que realmente se haya cumplido 

con el objeto contractual, pues el acta de recibo final, de liquidacidn y el informe de 

supervisidn suscritos por el Alcalde de la epoca y el supervisor, no son suficientes para 

demostrarlo.”FoWo 205.

Por lo anterior, el Auto concluyo que “segun lo anterior y de coiWfttyjgjad^ 

consideraciones anteriores esta Secretaria evidencia que puededi 

patrimonial ascendiente a la suma de CUATRO MILLONES DJpvECIEN 

MCTE. $4,900,000, que corresponden a la totalidad de la

las

fsunto danopi

'IL PESOS

g el contrato."•a

Esta Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal, cortkdc^ibn a la remisibn del 
hallazgo ordenb APERTURA A DILIGENCIAM^ELirl

probatorio acatas de entrada y salida de^lii|acbnll§J Suministro, Acta de Terminacion 

Acta de Liquidacidn, listado de los^mj^eai

Identificacibn, direccibn, informac^g^^^re^^lada en el trbmite de calificacibn de 

denuncia.

solicitando como recaudo

beneficiarios del Contrato con su

Se observa que el documei
entrada o de ingresc^e^^q^^ti^ralmacbn Municipal ya que el acta de egreso o de

la misma valorada como documentacibn inicial en la 

hejho. Razbn por la cual y al no existir acta de ingreso no se 

J totakclelo suministrado por el contratista con el total de lo entregado a

extrana la calificacibn de denuncia es el acta de£

salida obra en el%>lio [§ni

referida calificacibn

podia cog^sfcjp 
los benefiejarios?

En rl£pues|alrfb peticionado la Alcaldia del Municipio de la Capilla remitib lo requerido, 
teniendo^ajolio 223 la respectiva acta de ingreso o de entrada del suministro al Almacbn 

la cual no valoro la calificacibn de Denuncia.

Al evidenciar los plasmado en esta nueva documentacibn se tiene que el acta de ingreso 

coincide en el total de las especificaciones en cuanto a detalle cantidad, items y valor (f, 

223). !

!.Posteriormente la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal apertura a proceso 

estos hechos con el fin de verificar que, si bien el ingreso coincide en cantidades y valores 

con el egreso, estas son inferiores al pactado en el contrato y establecidas en: los
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Estudios Previos (f, 220) y en la propuesta (f, 101) conllevando a que el valor pagado con 

certificado de egresos (f, 112) y con sustento en el acta de liquidacibn y de entrega (f, 
113-114), no concuerden en su valor en cuantla de $ 710.000, ya que ingresa al almacen 

suministros por valor de $4,190,000 pero se liquida y paga el valor fijado en el contrato 

$4,900,000. Igualmente se busco con la apertura determinar si el suministro cumplib con 

su destinacibn final y que los beneficiarios fuesen los de la fecha en que se suscribib el 
contrato.

IV) ANAlISIS DE CASO CONCRETO. En primera medida este Despacho considera que 

los hechos se sustentan en las posibles irregularidades presentadas por I 

de entrada que soporte el ingreso de la dotacion al almacdn del mupj^ipio 

certeza de que realmente se haya cumplido con el objeto contractual

alta de “acta

se tlene
,1

Al respecto se aclara que para declarar responsabilidad^fis^Tles imperative que se 
configure una pbrdida de recursos publicos, por lo tanto^gu^^^^^^ecesario que la 

falta de soportes documentales que cumplan con iffrw^^^es formales del proceso 

contractual, conlleven al detrimento patrimonial, pormtantainrerir que existe un dafio 
comprobbndolo por la falta del acta de ingf||so cbmo s9*B<pone en la calificacibn, no 

constituye en si mismo un hecho deter^fent^ue clplleve a la demostracibn cierta del 

dano, en la medida que en el desarrollo|de l^gyeSi|icibn se allegb esta acta de ingreso, 

adembs de que se cuenta con e^act 
cada uno de los beneficiari^snencte 

aval del representante de los^@^^dp^ (f 103-107).

ibido de dotacibn del suministro suscrita por 

rfffl^jTibros del COPASO del Municipio, junto con el

En esta medida, cftje nb 

lo sumo este l#cho cfesi
^ci^nfe con un acta, no comporta un detrimento patrimonial, a 

retderia una responsabilidad disciplinaria a investigar que no es 

objeto ni|$^o|tencia de esta Contraloria. Entonces en segunda medida, el detrimento a 
invesjiga% cor^knlwib en sus considerandos la calificacibn de Denuncia, se centra en 

la CfferencilRdeJti pagado frente a lo suministrado, no frente a la totalidad del valor del

contrafb

“una vez cotejado los documentos que haclan parte de la invltaclon, la propuesta 

por parte del Contratista y el comprobante de egreso donde se hizo ENTREGA de 

' dotacion a funcionarios por parte de la Almacenista, se puedo establecer que las etapas 

contractuales no son concordantes, pues la administracion Municipal reauena de un 

numero esoecifico de indumentaria v se entreao un numero inferior, esto de acuerdo

con el comprobante de egreso folio (ver folio 100 del expediente). ’2

1 Calificacibn de Denuncia 106 del 28 de Marzo de 2018.
2 {f, 205).
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Con posterioridad al Auto de apertura, se produjo la recepcidn de versiones libres de los 

implicados, los cuales allegaron comprobante de ingreso almac6n (f, 268) que completa 

el valor restante del suministro por valor de $710,000, para completar as! el valor total del 
contrato que se pag6 por $4,900,000.

Ante esta evidencia allegada al expediente por parte de los implicados, este Despacho en 

aras de asegurarse sobre la validez de este Documento en cuanto a la fuente de 

expedicibn del mismo y su autenticidad, mediante Auto de pruebas 248 del 20 de agosto 

de 2020 le solicito a los actuales funcionarios de la Alcaldia Municipal de la Capilla, que
A'

“1.- La alcaldia del Municipio de la Capilla remita copia autentica del comprobante de 

ingreso a a!mac6n N° 12/2015, de fecha 18/09/2015, contrato 10M 
suministro por valor de $710,000, dentro del Contrato 103^^^ctJ^Wjeto fue, 

“COMPRAVENTA DE DOTACldN PARA EL PERSONAL D 
ADMINISTRAClON DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA ^

relacign de

GO DE LA

Los cuales mediante oficio DA. 100.15.01-025-2021 %l 15 ete feferero de 2021 remitieron 

lo peticionado (f, 280) que es concordante^^^o alfegadot por los vinculados y que 

demuestra el ingreso al almacbn de %taci^k faltante por valor de $710,000, 
circunstancia que desvirtua el posible de^^Ent?Batrjmonial considerado en la calificacibn 

de denuncia.

Segun lo anterior, este despiich 

calificacibn de denuncii^levly: 
NOVECIENTOS MIL1

nsidera que se desvirtua el dano patrimonial que la 
iyfotalidad del valor contrato CUATRO MILLONES 

(5§^S|CTE. $4,900,000, aun contando con evidencia que
demostraba eljeciBido pi 
legitiman en tallcondicii 
el acta defentfeo

pafete de los beneficiarios de la dotacibn, los mismo que se 

gun se relacionan por la Alcaldia (f, 228), y que coinciden con 

SO (f, 103).

V) Mq|ivaB|6rnJuridico Fiscal

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacibn 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 Contralorlas con el fin de 

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

cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de bsta, causen por accidn u 

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

Esta definicibn y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del 
proceso de responsabilidad fiscal y su carbcter patrimonial y resarcitorio, y dentro del
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contexto de la gestidn 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, senala que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el 

resarcimiento de los dafios ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de la 

conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, mediante el pago de una 

indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 

estatal. Agrega adem^s, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada 

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

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

fiscal es autbnoma 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 accibn fiscal en el entendido que el dano fiscal nunca se 

produjo en los recursos del Municipio de la Capilla.

Bajo las anteriores connotaciones, fjesulflyordpeyinferir que no se cumple con los 

presupuestos establecidos en e] %iguPi£0 

continuar con el Proceso de 

archive del proceso No. 015*1 

la ley 610 de 2000, qu

la Ley 610 de 2000, necesarios para 

lespo^aBITIi^d Fiscal, razbn por la cual se ordena el

2jyK®e confbrmidad con lo establecido en el articulo 47 de 

: 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir auto

de archivo cuantfo el hecho no existio. que no es constitutivo de
detrimento paffmoni^ o%pvomporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 

resarcimieMto ■pleno cfel^erjuicio o la operancia de una causal excluyente de

Wmuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber , 

ducidad o la prescripcion de la misma”.

aic

responsabilida*

e lo expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la 

Contralona General de Boyacd,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Avocar conocimiento conforme a lo resuelto en Auto se 

Asignacibn 028 del 24/05/2022.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el Archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
015-2018 Municipio de La Capilla, conforme a lo establecido en el articulo 47 de la Ley 

610 de 2000, y lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.
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ARTICULO TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el artlculo 17 de la ley 610 de 2000, 

se ordenara la reapertura de la actuacidn fiscal, en el evento que con posterioridad 

aparecieren nuevas pruebas que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para 

el archivo, o se demostrare que la decisidn se bas6 en prueba falsa.

ARTICULO CUARTO.- En Cumplimiento a lo dispuesto en el artfculo 18 de la ley 610 de 

2000, por Secretaria de este Despacho enviese el expedients No 015-2018 adelantado 

por hechos ocurridos en el Municipio de la Capilla al despacho del Sehor Contralor 
General de BoyacS, para que surta el grado de Consulta, en defensa del interns publico, 
el ordenamiento jundico y de los derechos y de las garantfas fundamenl|fe%J^. ^

ARTICULO QUINTO.- Notificar por Estado a trav6s de la&si 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad coi 
2011 a ios vinculados.

etaria^tela Direccidn 
artrdulo^k06jle la ley 1474 de

NOTlFIQUESE, COMUNjQUESE Y^CXlMPLASE

ENRY SANCHEZ MARTINEZ
Olggifbr Operative de Responsabilidad Fiscal

12

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON.
ProfesionarUniversitario.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N” 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co

