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AUTO No. 666 
06 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
_______ FISCAL 091-2018 MUNICIPIO DE MONGUA

MUNICIPIO DE MONGUA - BOYACA 
NIT: 891.855.735-7
Email: coritactenos@mongua-boyaca.gov.co 
TeISfono: 6087772116

ENTIDAD AFECTADA

REYES BERNARDO PEREZ A. C.C. N° 74.186.869 de Mongua 
Cargo: Alcalde municipal 2016-2019 
Direccion: Carrera 4 No. 1-18 de Mongua 
Celular: 3219976600

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

GUSTAVO ADOLFO QUESADA S, C.C 1057581401 de Duitama 
Cargo: Jefe de planeacion, control interno, servicios y obras publicas 
y fue designado como supervisor del convenio de cooperacion N° 
COOP/MOG 009-2017
Direccion: Calle 22a No. 19-31 de Sogamoso

ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS (fl 112-114) 
Tomador:^ Municipio de Mongua 
Beneficiario: Municipio de Mongua 
Poliza:
Vigencia:
Amparos contratados: Fallos con responsabilidad fiscal

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE

Manejo sector oficial N° No. 3000897 
20-01-2017 al 20-01:.-2018

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO •

i

Octubre 18 de 2018
FECHA DELHECHO1 
GENERADOR

‘r(
JUNIO-DICIEMBRE DE 2017____________________________
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS. ($15,985,503)

i

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SlN INDEXAR)

!
t,

UNICAINSTANCIA
SiM r. >

I. COMPETENCIA•..•i i.

i
De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el

a la
proceso de responsabilidad fiscal y 

establecer el dictamen respective de Iqs sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publica delegada", Ley 610 de'2000, articulo 47; Ley 1474 de 2011 procede este Despacho a
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proferir auto por medio del cual se ARCHIVA el proceso de responsabilidad fiscal No. 091-2018
MUNICIPIO DE MONGUA - BOYACA.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operatiya de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especial.izada en contratacion y presupuesto al 
municipio de Mongua Boyaca, vigencia fiscal 2017. -v.-r.

En la auditoria se encontro que se suscribio Convenio de Cooperacion de Alimentacion Escolar No. 
COOP/MOG 009-2017, entre el municipio y la Fundacion Somos Manos Unidas, cuyo objeto era: “AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS V FINANCIEROS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO 
DESARROLLO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE BASICA 'PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES REPRESENTADA EN 485 RACIONES .COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO 
PARA LA IMPLEMENTACldN DEL PROGRAMA DE AUMENTAciON ESCOLAR P.A.E, DURANTE EL 
ANO 2017 EN CONCORDANCIA CQN LOS LINEAMIENTOS DEL ,CONVENIOJNTERADMINISTRATIVO 
NO. 626 DEL 24 DE MAYO DE 2017, SUSCRITO ENTRE 1=L MUNICIPIQ DE MONGUA Y LA 
GOBERNAClON DE BOYACA", por valor de $ 73.710.930.50. ' V, > ,

A este convenio de cooperacion con fecha 30 de octubre de 20171je.fue efectuada la adicion No. 002 cuyo 
objeto era “ampliar la prestacion del servicio de 83 dias calendario escolar 2017, mas un tope 
maximo adicional de 20 dlas calendario escolar y adicion de raciones”, por valor de $15.985.503.

Observacion que le fue comunicada a la entidad territorial, sin;embargo la respuesta dada no fue aceptada. 
Al respecto menciono la auditora “la tinica motivacion para adicionafiel valor del convenio, en estos casos, 
es cuando se incrementa el numero de beneficiarios del programa en el escrito de controversia no se 
manifiesta nada al respecto, ni se aporta prueba vallda para demostrar la necesidad de la adicion. 
Tampoco se oresenta sustento orobatorio que permita avizorar aue.se presento una situacion excepcional
o que se haya mejorado la calidad del. menu”.

:>■

Por lo que mediante informe ejecutivo N° 203 del 18 de octubre de 2018, se determino la suma de 
$15.985.503 como presunto detriment© de los recursos del municipio de Mongua, correspondientes al valor 
pagado en la adicion No. 002 al convenio de cooperacion No. COPP/MOG 009-2017.

Asi las cosas, esta Direccion, mediante auto N° 667 del 24/10/18 aperturo a proceso el expedient© 091- 
2018. Acto administrativo del cual fueron debidamente notificados los implicados fiscales, rindiendo version 
libre y espontanea.

Durante el transcurso de, la etapa de apertura, este despacho solicito y decreto de oficio pruebas, 
documentos estos, aunado a lo mencionado por los implicados fiscales en la version, los cuales son la 
base para la presente decision.

III. ACTUACIONES PROCESALES ADELANTADAS POR ESTE DESPACHO

• Auto N. 667 del 24 de octubre de.2018, por medio del cual se ordena la apertura a proceso (folio 197- 
204)

• Auto N° 801 del 18 de diciembre'de 2018 por medio del cual.se hace reconocimiento de personerla 
Juridica (Folios 328-332).

• Auto de reasignacion N°028 del 28 de febrero de 2019 (Folios 334-335).

• Auto N° 252 del 20 de agosto de 2020 por medio del cual se de.cretan de oficio pruebas (Folios 355- 
358).
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• Auto de reasignacion N°012 del 03 de febrero de 2022 (Folios 386-387).

IV. VERSIONES LIBRES

Este despacho cito en debida forma a los implicados fiscales, evidenciandose que comparecieron a rendir 
version libre:

REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ, quien fungio como Alcalde municipal (fl 222-226, pruebas 227- 
270)

GUSTAVO ADOLFO QUESADA SA^GADO, quien fungio como' Jefe de planeacion, control interno, 
servicios y obras publicas y fue designado como supervisor del convenio^de cooperacion N° 
COOP/MOG 009-2017 (fl271) U

i ■;
V. TESTIWIONIOS

MELBA ESPERANZA DAZA MARTINEZ, quien fungio como supervisors por parte de la Gobernacion de 
Boyaca dentro del convenio N. 626 de 2017 y sus adicionales celebrado con el municipio de Mongua (FI 
384-385)

VI. RECAUDO PROBATORIO

La apertura del proceso de responsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes pruebas:

PRUEBAS DOCUMENTALES:
•>-.................. .... , , • . ’!

• Convenio de Cooperacion No. COOFyMOG.009-2017 celebrado entre el municipio de Mongua y la 
Fundacion Somos Manos Unidas de fecha 31 de mayo de 2017 por valor de $73,710,930 (fol. 1 - 7)

• Adicion No. 001 al convenio de fechai2 de septiembre de 2017 por valor de $9,855,000 (fol. 8-11)

002 al convenioLde fechat30 de octubre de 2017 por valor de $15,985,503 (fol. 12-14)

^ • Acta de inicio conve|o decooperacion No. COOP/MOG 009-2017 de fecha 04 de julio de 2017 (fol. 15)

• Comprobantes de egreso convenio No. COOP/MOG 009-2017 (fol 16-24)I
• Acta de recibp.parcial No. 001. (fol. 25)

„ T. -'"mi:11
• Comprobantes de.egreso. Convenio No. COOP/MOG 009-2017. (fol. 26-29)

• Acta de liquidacion Convenio Cooperacion No. COOP/MOG 009-20,17. (fol. 30)

• Acta recibo y entrega Adicional 001 Convenio de Cooperacion No,, COOP/MOG 009-2017. (fol. 31-32).

• Comprobante de Egreso. convenio No! COOP/MOG 009-2017 (fol. 33-37).

• Acta de Liquidacion y Acta de recibo.Final Convenio No. COOP/MOG 009-2017. (fol. 38-39).
I

• Acta de recibo y entrega convenio No.;COOP/MOG 009-2017 (folio 40-41)

• Convenio Interadministrativo No. 626 del 24 de Mayo de 2017. (fol. 42-43).
• Comprobante de egreso, acta de liquidacion, acta de recibo final, acta de recibo v entreaa

COOP/MOG 009-2017. (fol. 44-55) " * y

*
?

• Adicion No.

convenio No.
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• Resolucion No. 003 convenio No. COOP/MOG 009-2017. Por'medio del cuat se aprueba una poliza 
(fol. 56-61) ‘L i

•' tv*;
Informe de supervision al convenio No. COOP/MOG 009-2017;fpresentado por GUSTAVO ADOLFO 
QUESADA SALGADO en calidad de supervisor el convenio (fol. 62- 73)

'fa*f
Informe del contratista FUNDACION .SOMOS MANOS UNIDAD presentado por MAURICIO BARINAS 
SOLER, comite municipio de Mongua. {fol. 75-83)

•”1l • *v<s
Acta No. 002 -2017 del comite de alimentacion escolar de fecha^28 de febrero de 2017 (fol. 84-88)

tv

•HoV,
Acta No. 003-2017 del comite de alimentacion escolar y anexos (fol. 89-106)

Sir «
Respuesta solicitud de informacion y documentos. Por parte delAlcalde. (fol. 107-108).

Acta de posesion, declaracion de bienes y rentas, certificacionjaboral y direccion del.senor REYES 
BERNARDO PEREZ ALVAREZ (fol. 109-111). „ .....

i!'
Seguro Manejo Poliza Global Sector Oficial. Previsora seguros. (fol.M 12-115) \

Acta de posesion, declaracion de bienes y rentas, certificacion iaboral y direccion, cedula de ciudadania, 
delegacion como supervisor del convenio No. COOP/MOG1009-2017 del'senor GUSTAVO ADOLFO 
QUESADA SALGADO (fol. 115-119). ....

*
i

'■l
■;

li- >
*1

Por el cual se asigna una delegacion, manual de,funciones delialcalde y jefe de planeacion, control 
interne de obras y servicios publicos (fol. 120-179) I, ‘l|T ^ •

. /'i-,. "....... .....
Certificacion de Menor cuantia y Certificado de Registro presupuestal (fol.180)

1 li n* ir.»-

Acta de conformacion del comite de contratacion de la epoca del convenio de cooperacion No. 
COOP/MOG 009-2017 (fol. 181-182) ^

i ‘i*
Conformacion del comite asesor (fl 184:185) j, ‘

"j;

Si.

Traslado de hallazgo, Informe ejecutivo No. 203 del 18 de octubre de 2018 suscrito por la profesional 
universitaria GILMA MENDIVELSQ MENDIVELSO adscrita a la'Direccion Operativa de Control Fiscal 
(fol. 188-194) i i.

‘Hi:, ■

Respuesta del municipio de Mongua a solicitud de informacion (fl;272-300)
.iMhi]. I; ^ r** ' (

Solicitud de informacion a la Secretaria de Educacion de Boya.c'a (fl 301-303)

n*

'i
‘it. C ,1 Jst

Respuesta a solicitud de informacidn (fl 305-320)
Mir ^

Poder radicado por la PREVISORA compania de seguros (fl 321-327)

»•>F**

l -

■1

Resoluciones por la cuaies se suspenden los termmos de manera'general en la Contraloria General de 
Boyaca(fl 336-354)

Solicitud de informacion a las instituciones Educativas: Lisandro Cely, Tunjuelo (363-364)
p

\
Citacion a rendir testimonio (fl 365) i

Respuesta dada por las Instituciones Educativas (fl 366-383)

&
•W m• :
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VII. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaracion jundica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasion de. la gestion fiscal que ha realizado, y 
que esta obligado a reparar economicamente el daho causado a! erario por su conducta dolosa o 
gravemente culposa (articulo 1° ley 610 de 2000)..

La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona que ejerce funciones publicas, por el incumplimiento de los 
deberes que le incumben, o por estar incurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes 
o recursos publicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el imputado debe resarcir el daho causado 
por la gestion fiscal irregular, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria, que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Esta responsabilidad puede comprendef desde la orbita de la Gestion Fiscal, a los directives de las 
entidades y demas personas que manejen o administren recursos o fondos publicos, asi como a quienes 
desempehen funciones de ordenacion^ control, direccion y coordinacion; tambien a los contratistas y 
particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, 
desde la Gestion Fiscal o con ocasion de esta o que contribuyan al detrimento publico.

La Responsabilidad Fiscal tiene caracter resarcitorio, su unico fin consiste en reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado por servidores publicos o particulares que realizaron una gestion fiscal irregular. 
Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal busca 
reparar dicho daho.

resarcir o

Para corroborar este caracter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal es necesario consultar el articulo 
4° de la Ley 610 del 2000, que a la letra dice:

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento 
de los danos ocasjonados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 
quienes reatizan gestion fiscal mediante el pago de una mdemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendrd en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal. 
La responsabilidad fiscal puede. ser- atribuida a alguien que realiza gestidn fiscal o a quien participe, 
concurra, - incida o contribuya directa o indirectamente en la produccidn del daho patrimonial al Estado, 
necesariamente esa responsabilidad lo serd por un daho causado en ejercicio de dicha gestidn.

De tal forma, se analizara detenidamente si en el caso que nos ocupa se configuro o no la existencia de un 
daho o detrimento al patrimonio economico del Municipio de Mongua, y si existen pruebas que conlleven a 
demostrar e endilgar responsabilidad a los implicados fiscales.

DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.
} •

Debe recordarse que el presente hallazgo fiscal tuvo su genesis en el informe ejecutivo N° 203 del 18 de 
octubre de 2018, mediante el cual se remitib presuntas irregularidades de tipo fiscal en la adicion N° 2 al 
convenio de alimentacion escolar No. COOP/MOG 009-2017, suscrito con la Fundacion Manos Unidas, 
adicion que tuvo por objeto “ampliar la prestacion del servicio de SS.dias calendario escolar 2017, mas un 
tope maximo adicional de 20 dias calendario escolar y adicion de raciones, por valor de $15,985,503”.

VIII.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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El hallazgo fue comunicado a los pre'suntos responsables mediahte informe preliminar, para que fuera 
controvertido, sin embargo la respuesta dada no se tomo como valida pues se considero que dicha 
adicion no se encontraba justificada, en razon a que la unica motivacion para adicionar el valor del 
convenio, en estos casos, es cuarido se incrementa el numero de beneficiarios del programa, 
aunado a que no se aporta prueba valida para demostrar la' hecesidad de la adicion, tamooco se 
presenta sustento probatorio que permits avizorar que se presento una situacion exceocional o que
se haya mejorado la calidad del menu".

Razon por la cual, se establecio un hallazgo con incidencia fiscal, por la suma de $15,985,503, 
correspondientes al valor pagado en la adicion No. 002 al convenio de cooperacion No. COOP/MOG 009- 
2017.

Ahora bien, el implicado fiscal REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ, presento version libre, del cual se 
extraen algunos apartes asi: ')

.
'•!

"(...) El dia 25 de octubre de 2017; se suscribid un adicionar :eri': valor y modificatond N°1 al convenio 
interadministrativo N° 626 de 2017 entre la Gobernacidn de Boyacd y \el municipio de Mongua, cuyo objeto fue 
ampiiar la prestacidn del servicio de 83 d/as calendario escolar 2017', mas un tope m&ximo adicional de 20 d/as 
calendario escolar y adicidn de raciones, por valor de $15,985,503”. *

Esta adicidn se suscribe por las partes teniendo en cuenta las siguientes c'onsideraciones y justificaciones: con fecha 
24 de octubre de 2017, mediante radicado 7719, la supervisora del cb'nvenio por parte del departamento sehora 
Melva Esperanza Daza y con el visto bueno del Secretario de Educacidn Departamental Juan Carlos Martinez, 
presentaron estudios previos con el fin de adicionar en valor y modificar el tiempo de prestacidn de servicios, debido a 
que en atencion a los recursos existentes, en el primer semestre" del ano 2017 se firmaron convenios 
interadministrativos que dar/an cobertura al programa de alimentacidn escolar hasta el 09 de junio de 2017, pero 
teniendo en cuenta que en el mes de mayo se dio lugar al'paro nacionab'del magisterio convocado por FECODE, se 
presentd un cese de actividades en aproximadamente el 90% de:/as instituciones educativas oficiales del 
departamento los meses de mayo y junio de 2017. Teniendo en cuenta-el cese de actividades, el Ministerio de 
Educacidn Nacional, otorgo lineamientos para la recuperacidn de actividades acaddmicas por lo que la Secretarla de 
Educacidn de Boyacd, mediante Resoluciones 4604 del 30 de junio de 2017 y 5344 del 03 de agosto de 2017, indico 
que el tiempo que dure el cese de actividades, tendrla que ser recuperado, para lo cual cada institucidn educativa 
debla presentar su plan de recuperacidn acaddmico para ser aprobad'd'pb'r la Secretarla de Educacidn con el fin de 
garantizar el derecho a la educacidn de los estudiantes matriculados.en las instituciones educativas oficiales del 
departamento, atendiendo los dlas programados en el calendario escolar..:

Para el Departamento de Boyacd, fue primordial garantizar el derecho al complemento alimentario que tienen los 
estudiantes, durante todos los dlas del calendario acaddmico de cada institucidn educativa incluido el concertado en 
virtud del cese de actividades antes referido, por lo tanto se hizo necesario adicionar los recursos al convenio 
interadministrativo 626 del 2017

Para establecer dicha adicidn se tomaron las raciones efectivamente entreaadas en los meses de mavo v junio v
certificacidn de rectores, v se restaron be las raciones otorgadas seaun convenio inicial (626 de 2017) es decir el
valor a adicionar corresoondid a las raciones que por razones del oaro del magisterio deiaron de recibir los titulares
de derecho en los meses de mavo v iunio-.de la vigencia. Para el municipio de Mongua se adicionaron 8.730 raciones 
en modalidad tipo almuerzo preparado en sitio a razdn de $1831.10 cada-una para un total de QUINCE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS. ($15,985,503).

Cabe resaltar que estos recursos provienen del Departamento de Boyacd, ya que esta contaba con recursos 
liberados del convenio inicialmente pactado. Recursos que no fueron utilizados en su totalidad en los meses de mayo 
y junio de 2017 en virtud del paro del magisterio (...) ”,
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Aporto como pruebas:

Resolucion N° 4604 del 30/06/2017 “por el cual se ajusta el calendario academico de las instituciones 
educativas de los municipios no certificados en materia educativa del departamento de Boyaca, 
correspondiente al ano 2017 y se adoptan otras disposiciones”.

Resolucion N° 5344 del 03/08/2017 “por el cual se modifica parcialmente la Resolucion N° 4604 del 
30/06/2017’1. Amas proferidas por la Gobernacion de Boyaca

GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO (fl 271), presento version libre, del cual se extraen algunos 
apartes asi:

"(...) Posterior a esto, entre los meses de mayo y junio FECODE convoca a un paro nacional de profesores para lo 
cual al restablecer las actividades escolarps el Ministerio de Educacidn Nacional, otorgd lineamientos para las 
actividades acaddmicas por lo que la Secretaria de Educacidn de Boyacd, mediante resoluciones AT 4604 del 30 de 
junio de 2017 y la N°5344 del 03/08/2017, indica que el tiempo que duro el cese de actividades tendrla que ser 
recuperado, por lo cual el dla 25 de octubre de 2017 se suscribe el adicional en valor modificatorio N° 1 al convenio 
interadministrativo N* 626 de 2017, segun consta en el documento emitido fechado 25 de octubre de 2017 por la 
Gobernacidn de Boyacd.

En este convenio se adicionaron 8730 raciqnes por el mismo valor inicial del convenio, es decir, ($1831.10) por 
racidn, para un total de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 
PESOS. ($15,985,503), esta adicidn se hizo por 20 dlas lo que quiere decir que se adicionan 436.5 raciones diarias. 
El municipio de Mongua, el 30 de octubre realizo la adicidn al convenio de cooperacidn AT COOP/MOG 009-2017, por 
el mismo valor es decir por ($15.985.503),'segun los lineamientos de la Gobernacidn de Boyacd en el numeral 8 del 
documento adicional en valor y modificatorio AT 1 al Convenio Interadministrativo N° 626 de 2017.

Preguntado Tiene algo mas que agregar a la presente diligencia. CONTESTO. Es de aclarar que para el convenio 
N° 626 de 2017, inicialmente firmado, la cantidad de raciones diarias a suministrar era de 485 y en adicional de los 20 
dlas, las raciones diarias se disminuyen a 436.5 lo que quiere decir que la cantidad de raciones diarias se reducen en 

cantidad de 48.5 cantidad que se origina segun los estudios previos analizados por la Gobernacidn de Boyacd, 
ya que para establecer dicha adicidn se tomarcn'las raciones efectivamente-entregadas los meses de mayo y junio 
segun reportes del municipio y certificaciones de rectores como consta en el numeral 8 (...)".

TESTIMONIO DE MELBA ESPERAN?A DAZA MARTINEZ, quien para la fecha de los hechos se 
desempeno como directora de nucleo y bajo este cargo fungio como supervisora por parte de la 
Gobernacion de Boyaca dentro del convenio N. 626 de 2017 y sus adicionales celebrado con el municipio 
de Mongua (fl 384-385).

una

'•1 ■

“(...) Durante ese ano (2017), mes de mayo.bubo un paro y por ello los docentes del municipio de Mongua estuvieron 
en paro, y al estar en paro Idgico que se dejaron de dictar clases y por ende de entregar la alimentacidn los ninos, 
para el segundo semestre del 2017 se suscribip el convenio 626 del 24 de mayo de 2017, entre la Gobernacidn del 
departamento y el municipio de Mongua por 83 dias, con el objeto de dar alimentacidn escolar a los nifios del 
municipio de Mongua de basica primaria, por el valor de $73.710.930,50 tiempo comprendido entre el 27 de junio al 
27 de noviembre de 2017 (fecha de termipacidn real). Posteriormente dentro de la negociacidn entre el gobierno 
nacional y FECODE se ilegd al acuerdo .'que se debia reponer el tiempo y se acordd reponer los dlas que cada 
docente habta dejado de dictar clases y por ende entregarles las raciones a los estudiantes para la reposicidn de 
clases que no estaban suscritas dentro del.convenio 626, luego se tuvo que hacer una adicidn de recursos para 
poder entregar 8730 raciones que no se dieron en el primer semestre pop el paro de los docentes y esto sumo 
$15,985,503, debido a que cada racidn tenia un costo de $1831.10, la adicidn fue de fecha 25 de octubre y 
realizd hasta tanto se hicieran los estudios previos y se verificara hasta donde alcanzaba el dinero del convenio 626. 
En el primer semestre hubo un convenio, el 315 por $86.144.099.50 y de ese convenio no se ejecutd en su totalidad

. i'

no se
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todos los recursos debido a que los estudiantes no recibieron alimentacion por el paro nacionaf de docentes, luego 
quedaron los recursos en la gobernacidn y por ende al final de aflo hutid una adicidn de recursos para entregaries 
alimentacidn a los niflos en la recuperacidn de clases. DESPACHO. iLo?recursos que no se gastaron en el primer 
semestre fueron los que se utilizaron para el pago del contrato de adkidn por $15,985,503? DECLARANTE. Si 
seftora, de acuerdo al numero de raciones que se dejaron de entregar, comb super/isora puede decir que en ningOn 
momento se ban ejecutado recursos sin ninguna necesidad y que ningun "nifto recibid doble racidn. DESPACHO. Nos 
puede hablar sobre el contrato de adicidny fecha de terminacidn. DECLARANTE. El contrato de adicidn es la plata 
que se dio para entregaries alimentacion a los nihos en reposicidn de clases y esa reposicidn de clases fue 
hasta el 27 de noviembre fecha en quese dio por terminado el convenio 626 mds su adiccidn DESPACHO. Es 
decir que en el municipio de Mongua ninguna institucidn recupero el tiempo1que duro el paro de docentes mds ella del 
27 de noviembre de 2017?. DECLARANTE. No, la recuperacidn de clases fue hasta el 27 de noviembre de 2017. 
En ese aflo el calendario escolar del 2017 se corrid dos semanas.' fue modificado debido al paro nacional de 
docentes, es decir iniciaron clases el 27 de junio, y regularmente se iniciaba la segunda o tercera semana de 
Julio y terminaron a clases el 27 de noviembre, que fue la fecha de.liquidacidn del convenio (.

% Vyi'V"
Evidencia este despacho a folios 256-258 adicional en valor/y modificatorid* N° M al convenio 
interadministrativo N° 626 de 2017, en sus consideraciones estipjllp:^ *1

v’ '.x. ,it
3. Que con fecha 24 de octubre de 2017, mediante radicado 7719, la'supervisora del convenio Melva Esperanza 
Daza y con el visto bueno del Secretario de Educacidn Departamental 'Juah Carlos Martinez, presentan estudios

I * ^5 *
previos a fin de adicionar en valor y modificar el tiempo de prestacidn de servicios, debido a que en atencidn a los 
recursos existentes, en el primer semestre del afto 2017, se firmaron convenios interadministrativos que darlan 
cobertura al programa de alimentacidn escolar hasta el 09 de junio de 2017,i 'pero teniendo en cuenta que en el mes 
de mayo se dio lugar al paro nacional del magisterio convocado por FECQDE, se presentd un case de actividades en 
aproximadamente el 90% de las instituciones educativas oficiales del deoartamento los meses de mayo y junio de 
2017.

Vi,'ll h

•'! ■•'Milt! i
■i.

-.fo .ote

5. Que teniendo en cuenta el cese de actividades antes'mencionadd\ [el Ministerio de Educacidn Nacional,: otorgo 
lineamientos para la recuperacidn de actividades acaddmicas por lo !que la Secretarla de Educacidn de Boyacd, 
mediante Resoluciones 4604 del 30 de junio de 2017 y. 5344 del 03 de agosto de 2017, indico que el tiempo que duro 
el cese de actividades, tendria que s'er recuperado}para lo cual cada institucidn educativa debla presentar su plan de 
recuperacidn acaddmico para ser aprobado por la Secretarla de Educaadn con el fin de garantizar el derecho a la

• - ' . ? V 'x
educacidn de los estudiantes matriculadds en las instituciones educativas'Oficiales del departamento, atendiendo los 
dlas programados en el calendario escolar.

11

il'n: ’■ll. *

■'

:u“
6. Que en el mismo sentido, :para el Departamento de Boyacd es primordial garantizar el derecho al complemento 
alimentario que tienen los estudiantes, durante todos los dlas del calendsfrio acaddmico en cada institucidn educativa

.ijiii". ‘it it
incluido el concertado en virtud del cese 'de actividades antes referido, por Jo tanto se hace necesario realizar adicidn

If. 'lb ’ j f»r
de recursos y modificacidn de los dlas de prestacidn del servicio. '7: f -

%

i i v

‘r
■ H i, •

8. Que para establecer dicha adicidn se tomaron las raciones efectivameme entregadas en los meses de mayo y junio 
segun reportes del municipio y certificaciones de rectores y se restaron de las raciones otorgadas segun convenio 
inicial (626 de 2017) es decir el valor % adicionar corresponde a las!raciones que por razones del paro del

.. ./••• f
magisterio dejaron de recibir los titulares de derecho en los meses de mayo y junio de la presente vigencia. 
Para el municipio de Mongua se adicionafon 8.730 raciones en modalidad tipo almuerzo preparado en sitio a razdn de
$1831.10 cada una para un total de QUINCE MILLONES NOVECIENTCS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TRES PESOS. ($15,985,503). vy

9. Que para la suscripcidn de dicho adicional se cuenta con /os recursos liberados del convenio inicialmente 
suscrito el cual ya se encuentra liquidado, recursos que no fueron utillzados en su totalidad en los meses de mavo 
v junio de 2017 en virtud del oaro del magisterio. oara asl dar cumolimiento del fin contractual v suolir las necesidades 
de la entidad en cuanto a este servicio corresponds, cor la totalidad del ca'ehdario acaddmico inicial v el concertado.
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IX. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACION CON EL MATERIAL PROBATORIO 
OBRANTE

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, establece este despacho que en el primer semestre de 
2017 se firmaron convenios interadministrativos que darian cobertura al programa de alimentacion escolar
PAE hasta el 09 de junio de 2017, dia de finalizacion de clases para el primer periodo semestral 
academico.

Fecha establecida por la secretaria de educacion departamental mediante Resolucion N° 07481 del 24 de 
octubre de 2016, por la cual se “fijo el calendario academico general "A" correspondiente al ano lectivo 
2017, para las instituciones educativas estatales de educacion formal que funcionaban en los municipios 
no certificados del Departamento de Bbyaca” (fl 306-310), asi:

i-ri

Finalizacidn de clases del primer periodo semestral acaddmico: 09 de junio de 2017.

Receso estudiantil, tres (3) semanas: 12 de junio al 03 de julio de 2017

Iniciacion de clases del segundo periodo semestral academico: 04 de julio de 2017.

Finalizacion de clases del segundo periodo semestral acaddmico: 24 de noviembre de 2017”yvv.. :
Sin embargo, este calendario fue afectad^en el periodo corriprendidq entre el 11 de mayo y viernes 9 de 
junio de 2017 (20 dias), dado que :se dio lugar al paro nacipnal del magisterio convocado por 
FECODE, presentandose un cese devactividades.,en aproximadamente el 90% de las instituciones 
educativas oficiales del departamento entre.ellas las del municipio de Mongua.

v .j V ..y
Ahora bien para el segundo semestre, el dla 24 de mayo de 2017, se suscribio el convenio 626 entre la 
Gobernacion del departamento y el .rriupicipid de Mongua, con el objeto de dar alimentacion escolar a los 
nihos del municipio de Mongua de basica primaria, por el valor de $73,710 930 50

Dentro de la negociacion entre el gobierno nacional y FECODE se llegp al acuerdo que se debia reponer el 
tiempo y se acordo’reponer los dias que cada docente habia dejado de dictar clases y por ende 
entregarles las raciones^a los estudiantes para la reposicion de clases que no estaban suscritas 
dentro del cOrivenio anteriormente mencionado.

■ht!

t
Es por ello que la. Secretaria de educacibn profirio la Resolucion N° 4604 del 30 de junio de 2017, '‘por la 
cual se ajusto el calendario academico"■ (1\ 231-235), teniendo dentro de sus considerandos el cese de 
actividades convocado por FECODE. Estipulandose alii que el reintegro de los estudiantes se 
efectuaria el 04/07/2017 y a partir de.ese momento se proponian urias semanas para la recuperacion de 
los 20 dias, lapso que duro el cese de labores por parte de los docentes.

Sin embargo la Institucion educativa Lisapdro Cety, de acuerdo con lo; estipulado en el artlculo 86 de la ley 
115, la cual contempla la flexibilidad de horarios, ajusto su calendario escolar para que el reintegro a 
clases no fuera a partir del 04 de julio sino del 27 de junio de 2017 (es decir una semana antes) e irla 
hasta el 7 de diciembre (fl 368-369). Finalmente ajustaron su calendario recuperando durante tres sabados
culminado el dia 25 de noviembre de 2017 (fl 370).

As! las cosas, en ese aho el calendariq, escolar se corrio dos semanas, es decir iniciaron clases el 27 de
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junio y regularmente se iniciaba la primera semana’de julio (04-07-2017) y terminaron a clases e! 27 de 
noviembre, que fue la fecha de liquidacion del convenio K

, V&
'V-)V

En el primer semestre se suscribieron convenios que darian cobenura de alimentacion escolar a los nines 
del municipio de Mongua segun calendario escolar establecido mediante Resolucion 07481 de 2016, hasta 
el dia 09 de junio de 2017, sin embargo la totalidad de las raciones no pudieron ser entregadas dado 
que se presento paro de docentes convocado por FECODE entre los meses de mayo y junio, el cual

s' En conclusion este despacho determine que:
& *<

duro 20 dias. .K

OP *■ r '$■ -

• S.T\
Con el fin de continuar con el programs de alimentacion escolar/ se suscribio en el segundo semestre el 
convenio 626 el cual establecia la 'entrega de 485 raciones con^prestacion del "servicio para 83 dias 
calendario escolar vigencia 2017. Sin embargo dados los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educacion, se debio recuperar el tiempo dejado de laborar por causa del paro‘de’docentes* y se debla 
garantizar el derecho al complemento alimentario durante los dias'-'concertados para'la Vecuperacion del 
tiempo dejado de laborar por causa d£l paro de docentes, es decir 20 dias j ,'lli,t'li *

■A l| i..lV ji
Lo que conllevo a que se modificara la clausula 5 del convenio mencionado, puesto que alii se establecio 
una prestacion de 83 dias, por lo'que debio establecerse lunaltprestacion adicional de 20 dias 
calendarios escolar. lo cual se refleio en la suscriocion del adicional N° 1 al convenio mencionado. 
tomando como base para su suscripcion, las raciones efectivamentej entregadas en el primer semestre 
segun reportes del municipio y certificaciones de los reetdres, las*’cuale$ correspondieron a 8730 raciones 
en modalidad tipo almuerzo preparada en sitio a razon’de $1831 cada una para un total de $15,985,503.

’V.j ■||il'i'i, '''m- ...,|i n?'
En este contexto, los recursos utilizados paraidicha adicion correspondieron a los NO utilizados en el
convenio suscrito para el primer semestre,'i el cual fue debidafnente liquidado, dado que segun se

‘it’-y* '

9. Que oara la suscriocion de dicho adicional se cuenta con los recursos liberados del convenio
inicialmente suscrito el cual va se encuentra liquidado. recurSds aue no fueron utilizados en su totalidad 
en los meses de mavo v iuriio de 2017 en virtud del paro del maaisterio. para asl dar cumoHmiento del fin
contractual v suplir las necesiciades de la entidad en cuanto a este servicio corresoonde, oor la totalidad del

K

argument© en la consideracion N° 9 del:adicional: ’,,i»!||
i *1.

■'f:calendario acad^mico inicial v el concertado. A

V
■ iSMl

Son las razones anteriormente mencionadas, las que llevaron a que se debiera suscribir el
adicional en valor y modificatorio N° 1 al convenio interadministrativo N° 626 de 2017 por valor de
$15.985.503^correspondientes a -8730 raciones QUE NO Sl= ENTREGARON EN EL PRIMER
SEMESTRE,^pues a.los^estudianteslse les debia garantizar la alimentacion durante los dias que duro la
recuperacion. 'I,i. i 

hjl

Expresaba la auditors en el hallazgo:
<r

“El hallazgo fue comunicado a los presuntos responsables mediante informe preliminar, para que fuera controvertido, 
sin embargo la justificacidn dada no se tomb como vblida pues se cohsiderd aue dicha adicidn no se encontraba 
iustificada, en razdn a que la unica motivacidn para adicionar el valor_ del convenio, en estos casos, es cuando se

i V?

incrementa el numero de beneficiarios del programa, aunado a que no se aporfa prueba v£lida para demostrar la 
necesidad de la adicidn, tampoco se oresenta sustento probatorio due oermita avizorar que se oresentd una 
situacidn excepcional o que se haya mejorado la calidad del menu”/^y,[

i i;, r?

-5 .V-Hi ’ t

En este contexto, esta mas que justificada la adicidn N® 1 por valor de $15,985,503 realizada al convenio 
626, I'a cual se sustenta con material probatorio que permits avizorar que se presento una situacidn

S:
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excepcional, para el caso en estudio, el cese de actividades academicas convocado por FECODE, lo 
que genero modificacion en el calendario escolar, el cual debio reestructurarse para recuperar los 20 dias 
que duro el paro, garantizando durante este periodo la alimentacion de los menores.

X. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURIDICAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE 
ARCHIVO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

De conformidad con lo estlpulado en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal, el ente investigador debe tomar una de las decisiones estipuladas 
artlculo 46, como lo son: dictar auto de imputacion de responsabilidad fiscal o proceder al archive del 
proceso, mediante providencia motivada, segun sea la situacion.

Inicialmente veremos que el artlculo 46 de la Ley 610, establece los requisitos que deben estar acreditados 
para proferir auto de imputacion de responsabilidad fiscal, asi:

"ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente 
proferirA auto de imputacidn de responsabilidad fiscal cuando este demostrado obietivamente el dar'io 
o detrimento al patrimonio econdmico del Estado y existan testimonios que ofrezean serios motives 
de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados.
El auto de imputacidn deberd contener

en su

• La identificacidn plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compafUa 
aseguradora, del numero de pdliza y del valor asegurado.

• La indicacidn y valoracidn de las.pruebas practicadas.
• La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de 

la cuantia del daho al patrimonio del Esfado”

Ahora, en este orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la posjble cuantia del dano al Estado 
condiciones necesarias para declarer la responsabilidad fiscal.

como

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos publicos por parte de un gestor 
fiscal, y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos, estipulados en el artlculo 5 de 
la ley 610 de 200, asi:

Artlculo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estard integrada por los 
siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestidn fiscal. - 
Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado es 
concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra:

Artlculo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial al 
Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
en tdrminos generates, no se apiique 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 contralorlas. Dicho dano podrd ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural ojuridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan ai detrimento al patrimonio publico. Ei texto subrayado fue declarado INEXEQUiBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007.
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En virtud de lo anterior, el dano debe.ser generado por el ejercicip de una Gestion Fiscal antieconomica, 
deficiente, ineficaz e inequitativa; de,;quien administre, maneje .,'c^ recaude fondos o dineros publicos, 
respecto de cuyos verbos rectores detfe centrarse el titulo y grado de Responsabilidad Fiscal.

vv; .

Ahora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que una de las causales para 
proceder al archivo del proceso, es que el hecho no sea constitutive de detrimento patrimonial, el 
mencionado articulo estipula:

i

T^v

Articulo 47. Auto de archivo. Habrci lunar a oroferir auto de archivo cuando:

i

25L'I
/•

• se pruebe que el hecho no existid'
T

• que no es constitutive de detrimento patrimonial
• no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, t
• se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio **1^ ^
• la operands de'una causal excluyente de responsabilidad (!l|(i '(j |j|li||(( ^
• se demuestre que la accidn no podia iniciarse 0 'proseguirse\por haber operado la

caducidad 0 la pfescripcidn de la misma. \'' 'u •»,, 'll|I ^

.......... ........ ii '
En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes

- i; • .Mm> ''iit.* ti
dentro del expediente, por existir seguridad y certeza de la cortfiguracion de uno de los presupuestos 
establecidos en el articulo ibidem (cbmo lo es que el hecho^investigado no es constitutive de 
detrimento patrimonial), este despacho procedera a emitir archivo del proceso.

■p ill'
* ill ^ 11 ■ *

De conformidad con lo anterior, no es juridicamente posible proferirse en este estadio de la investigacion, 
imputacion de responsabilidad fiscal, dado que no estanpresentesTsegun lo estipula el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, los elementos que integran la responsabilidad fisda'I/pues probado esta que no existe

* <i. r", , ,

conducta dolosa o culposa por parte de los implicados, no hay.un daho patrimonial y por lo tanto
no existe un nexo causal entre los mismos, segun lo determina lamorma.

«»*;-
; s’ |. . * 'V-

Por lo tanto se procedera a decretar. el ^rchivo de las diligencias a favor de los implicados REYES
BERNARDO PEREZ ALVAREZ^'C.Ct(N0.tl74.'l81.869, en calidad de Alcalde, GUSTAVO ADOLFO

.y-y:.v
\

h

.t

QUESADA SALGADO, C.C No. 1.057:581.401 de Mongua, ep '.calidad de Supervisor del convenio

r )
En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de’Responsabilidad Fiscal

S \ RESUELVE ^

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N6 091-2018 adelantado ante el municipio de Mongua Boyaca':de:conformidad con lo estipulado en el 
articulo 47 de la ley 610 de 2000 a favor de REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ, C.C N° 74.181.869, 
en calidad de Alcalde, GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO; C.C No. 1.057.581.401 de Mongua, 
en calidad de Supervisor del convenio investigado; de conformidad{eon los argumentos dados dentro del 
presente Auto. *

j .. f-l
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO el presenteproveldo a:

i

*

-y-
4- REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ 
4 GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO 
4 COWIPANIA PREVISORA DE SEGUROS, vinculada en calidad de tercero civilmente responsable por la 

expedicidn de la POLIZA DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFl'ClAL No. 3000897.

r-.r:

ii
«■
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ARTICULO TERCERO: Una vez notificado en obediencia a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, remltase el expediente No 091- 
2018, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que se surta el grado de Consulta, en defensa 
del Interes publico, el ordenamiento jurldico y de los derechos y de las garantias fundamentales.

ARTICULO CUARTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las anotaciones 
del caso, archivese el expediente N° 091-2018 adelantado ante el municipio de Mongua Boyaca.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE«.
i

(

,, HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Directpr-Oper^mvo de Resfwisabilidad Fiscal:, t

:
? *

A VALERO OVALLE
PrqfesiohsN universitario ,
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Proyectd: Leidy Valero : i, _
RevisO: Henry Sdncllez M-

:! ,
1

Aprobd: Henry. SSnchez M. 1; 1 •!
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