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AUTO No. 5 4 9 tef H
01 SEPTIEWIBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE INDEXA El VALOR DENTRO DEL PROCESO No 011 de 2020 ADELANTADO
ANTE EL MUNICIPIO DE DUITAMA

La Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, precede 
mediante el presente auto a indexar el valor del daffo del expediente radicado con No. 011-2020 que 
este Ente de Control adelanta por hechos ocurridos en el municipio de Duitama.

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE DUITAMA - NIT: 891.855.138-1 

OSCAR MURCIA ESTUPINAN, C.C1.095.624
Asesor programas sociales codigo 105 grado 07 del periodo comprendido 
entre el 01-01-2016 al 30-06-201:8^ Supervisor del contrato CMI-2016019 
Compahia LA PREVISORArNiti 860.002.400-2 (folio 84-86)

PRESUNTO IMPLICADO 
FISCAL

Seguro manejo Poliza global sector oflcial N6 3001052
municipio de Duitama 

municipio de Duitama 
20-04-2016 al 20-04-2017 

fallosc.ori responsabilidad fiscal 
$50.000..-000
20-04-2017 al 20-04-2018 

fallos con responsabilidad fiscal 
$50,000,000

Tomador:
Asegurado:
Vigencia:
Am'paros contratados: 
Valor asegurado: 
Renovacion:
Amparos contratados: 
Valor asegurado:

TERCEROS CIVILMENTE 
RESPONSABLES

FECHA DE REMISION DEL
HALLAZGO

t

MARZ0 17 DE 2020
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR 15-06-2016 fecha de recibo final y jiquidacion

SUMA OBJETO DE 
INVESTIGACI6N UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 

CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 1.307.206,37)

I. CGMPETENCIA

La Constitucidn Polltica en el artlculo 272 establece y determina la facultad de las Contralorias para 
desarrollar las funciones propias del control fiscal, asf como, establecer la responsabilidad fiscal que se
'derive de la gestibn fiscal desplegada o con ocasidn de la misma:<

' .>y.

La Ley 610 de 2000 en vigencia, por medio de la'cual se ^stablece el trSmite del proceso de 
responsabilidad fiscal, definido en su articulo primero ibidem como "e/ conjunto de actuaciones 
administrativas adetantadas por las Contralorias, 'con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 
de los servidores publicos y de los particulares, cuando enejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de 
$sta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un daflo patrimonial al Estado”., prevd la 
procedencia de la Indagacidn Pteliminar coipo la figura procesal por medio de la cual, se pretende
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determinar en caso de ausencia, de certeza sobre la- ocurrencia del hecho, la causacidn del dano 
patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos 
responsables. ”

En ejercicio de su competencia la A^amblea Departamental de Boyaca dicto la Ordenanza 039 de 2007, en 
la que se determine que la Contralqrla General de Boyaca, tiene -por objeto “vigilar la gestidn fiscal de la 
administracidn del departamento:y de los municipios que le determine la Ley y de los particulares o 
entidades que manejen fondos de-lgs mismos, en todos sus drdenes y niveles”, y atendiendo a la 
naturaleza legal del municipio de Duitama - Boyac£, por jurisdiccidn territorial se constituye en si mismo en 
sujeto de control por parte de Gsta-'Cpntralorla.

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

w-

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
■:dr

Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 ;de la Constitucidn Polltica de Colombia, los cuales preceptuan que la 
Vigilancia de la Gestidn Fiscal en la Administracidn Publica corresponde a las Contralorias.

El Articulo 29 de la Constitucidn Pqlitica de Colombia, que garantizs el debido proceso, aplicable a todas 
las actuaciones judiciales y administrativas.
Ley 1474 de 2011, por la cual se 'dictan normas orieintadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, 
investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestidn publica.

s :. > f

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de Responsabilidad 
Fiscal de competencia de las Contralorias.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccid'n Operative de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca, para.adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

III.ANTECEDENTES
r

Mediante radicado N. 20171002644 de fecha 16 de junio de 2017 (ft 1), la Contraloria General de la 
Republica, remitid denuncia ciudadana en la cual se puso en conocimiento de esta Contraloria posibles 
irregularidades de tipo fiscal relaciohadas con el manejo de los kits de alimentos y productos de aseo para 
vlctimas del conflicto vigencia 2016 en la ciudad de Duitama.

El denunciante en su escrito dentro de otras cosas inched:

“(...) Inadecuado almacenamiento de productos, entregaron kits de alimentos vencidos 
a vlctimas del conflicto, los productos fueron meautados por la Secretaria de Salud, tras 
ser oficiada por la Personeria al advertir que su almacenamiento no tenia ventilacidn, la 
Personeria de Duitama adelanto una inspeccidn especial al Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) del barrio Boyaca en donde se almacenan kits de alimentos para 
ser entregados a las vlctimas. Es una situacidn preocupante en razdn a que las 
personas que recibieron los Kids denunciaron que la ayuda municipal estaba vencida, 
sin embargo, fueron entregados (..
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Una vez analizada la denuncia, la Secretaria General profirio el auto N. 187 de fecha 16 de junio de 2017, 
por el cual se avoco conocimiento de los hechos puestos en su.consideracidn y solicitb informacidn al 
municipio de Duitama relacionada con el contrato- OMI-2,01.6019. Documentacidn que fue allegada 
mediante oficio con radicado 20171103335 de fecha 2G de julio.de 2017.

Con base en estas pruebas, la Secretaria General profirio el auto 395 del 31 de diciembre de 2019, por 
medio del cual incorpora informacidn, califica con hallazgo fiscal la. denuncia presentada y la remite a la 
Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal para to pert/nenfe.. Auto mediante el cual se determind un 
hallazgo unico por una actuacidn fiscal irregular y que representa';ja existencia de un presunto detrimento 
al erario del municipio de Duitamai-por valor de $15,341,540 pesos,-hallazgo que fue remitido el dia 17-03- 
2020 con oficio de fecha 12 de marzo de 2020. •-

A traves de Auto No 063 del 11 de febrero de 2021, ordena e[ cierre de la Indagacidn Preliminar y 
aperturar a proceso de responsabilidad fiscal, las diligencias con .radicado No 011- 2020 adelantado ante 
,el municipio de Duitama - Boyaca, de conformidad con los artlculos 40 y 41 de la Ley 610 del 2000, por el 
dano patrimonial establecido en la suma de SETECIENTOS TREjNlA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($734,849)

Mediante correo electrdnico recibidp. el 29 de agosto de 2022,:eJt;seftor OSCAR MURCIA ESTUPINAN, 
identificado con la cedula de ciudadania No C.C1.095.624 manifiesta su voluntad de resarcir el dano y dar 
porterminado el presente proceso.de responsabilidad fiscal Nqv;0/l;1;-2O2O

Solicitud a la cual accederd el despacho y procedera a realizar lalndexacion correspondiente indexacidn
UlO

IV. CONSIDERACiONES DEL DESPACHO

* ’* V* j « i
El articulo 53 de la ley 610 de 2000, determine que los fallos con responsabilidad deber£n determinar en

tl< * W'

forma precisa la cuantia del dano causado, actualiz&ndolo a valor presente al momento de la decision, 
segun los indices de precios al consumidor certificados por el DANE para los perlodos correspondientes.

V. ACTUALIZACION DEL DAftO
;

El articulo 53 de la ley 610 de 2000, determina que los fallos con:;fesponsabilidad deber£n determinar en 
forma precisa la cuantia del dano causado, actualiz^ndolo a valor-'presente al momento de la decision, 
segun los indices de precios al consumidor certificados por el DANE oara los periodos correspondientes.

En el presente caso, el valor del ';dano esta plenamente identificado y cuantificado, por lo tanto, su 
actualizacidn se har£ segun los Indices de precios al consumidofr-(IPC), certificados por el DANE, desde la 
fecha de la ocurrencia del hecho,v;(mayo de 2015) hasta la.-fe.Cha^del ultimo IRC, que para este 
corresponde al mes de (diciembre de 2021), mediante la siguiente formula:

caso

I.P.C.F.
i ?■ -

VP= VH x

•K ^I.P.C.I.

D6nde: V.P: Valor actualizado
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V.H: Valor a actualizar o valor historico
- /

I.P.C.F: Indice de precios al consumjdpr final o para el momento dela liquidacion (mes de julio de 2022)
>2 t

I.P.C.I: indice de precios al consuhiidor (iniciaKai momento de la ocurrencia de los hechos (junio 2016).

Entonces el valor actualizado serajel siguiente: *
A

85,21 (IPC junio 2016)

VP= $ 734.849,55 x $120,27(IPC julip de 2022) ultimo valor.actualizado DANE 85,21 (IPC junio 2016) 

VP= $734,849,55X1.41 i

VP= $ 1.037.206,37

En atencion a lo anterior, se deterrpi,n.6 que el valor del detrimento patrimonial indexado, obedece a la suma
de UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS M/CTE ($ 1.037.206,37)'-para realizar el resarcimiento total del dano patrimonial causado al 
municipio de Duitama - Boyacd, sumS'que deberci ser consignada conforme a las siguientes indicaciones:

1. Titular: A nombre de la CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA, identificada con el Nit: 
891.800.721-8

2. Si se consigna en la ciudad"de"'Tunja: opcidn: Cuenta de Depdsitos Judiciales N° 150019196155 
del Banco Agrario de ColoTri'biav

3. Si es fuera de Tunja, al' mismo numero de cuenta, .pero eligiendo la opcion "Giro judicial" 
adicionando al valor del dano patrimonial correspondiente^a: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 1.037.206,37) 
el valor de la consignacion-debe ser neto.

4. Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 011-2020.
5. Datos completes e identifiegeidn de quienes realizan la consignacion.
6. Fecha en que se realiza la cpnsignacidn.
7. Ciudad donde se realiza Ia-,epnsignaci6n.
8. Finalmente, se debe enviar copia de ia corresppndiente consignacidn al e-mail: 

responsabilidadfiscal@cab.gov.co o allegarla mediante oficio, solicitando la cesacidn v archive del 
proceso por paao.

1

Recuerde que el tltulo que genere el Banco Agrario de Colombia en la Ciudad de Tunja, debe
corresponder al valor del dano patrimonial descrito en negrilla en el numeral 3, de lo contrario el proceso 
no se podrS archivar por resarcimieifit©.;del dano.

!
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En m6rito de lo expuesto, la Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal

VI. RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: INDEXAR a la fecha, el valor del detrimento patrimonial causado al municipio de 
Duitama - Boyac£, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No 011-2020 el cual corresponde a la suma
de UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS CON TREINTA Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($ 1.307.206,37)

ARTlCULO SEGUNDO: NOTIFICAR POR ESTADO el presente proveldo, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 106 de la ley 1474 de 2011.

NOTJfiQUESE Y CUMPLASE

I i

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Re4>onsabiJidad Fiscal
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• RAOUEL GpMEZ RODRIGUEZ^
Asesoraf- Dn-eccibrr'qperativa de Responsabilidad Fiscal
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