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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTO No 0 3 I.

( 2 8 ENE 2023 >
i .-r:

Por medio del cual se ordena un archive

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Constitucion, las Leyes 610 de 2000 y 1474 
de 2011 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a ordenar el archivo del proceso fiscal No 
023-2021, que se adelanta ante el municipio de Cienega, con ocasidftyte la celebracion, 
ejecucion y pago del contrato MCI-CD-025-2020.

a

MUNICIPIO DE CIENEGA NjX. 891^png88-1
RAMIRO FONSECA CRUzydentiffeacio con la cedula 
de ciudadania No 74|3|)2.60^ale^rde 2020-2023.

ENTIDAD AFECTADA

fundaci6n siTanpE de fronteras e.s.a.l.
NIT 901.329.86% ref%sihtada por NELCY JOHANA 
PRADA 
1.057.46'

presuntos implicados 
fiscales jdlntificada con la cedula No

Lpntrafista. • -t

\
JERRA SIERRA, identificado con laJEANl^AUB

@fedala .055.710.527 en su calidad de Secretario
gciony supervisor.

;RlyiHRA COMPANiA DE SEGUROS S.A. NIT
60.002.400-2

Manejo No 1001420 del 5-03-2020 
^IGENCIA: Del 22-02-2020 hasta el 3-11-2020 
VALOR: $45,000,000 
TOMADOR: Municipio de Cienega 
ASEGURADO: Municipio de Cienega 
AMPARO: Cobertura global de manejo $45.000.000.

ASEGURADORAS
*

FECHA 8f REMpb^DEL
12defebrero de 2021H

8 de mayo de 2020FECHAypEiHECHO

TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS ($13,389,000).

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) *

Unica.INSTANCIA

f
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APROB0REVISOELABOR0 HENRY SANHCEZ M. HENRY SANHCEZ M.JOSE VIASUS S.
■ ^
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COMPETENCIA

En virtud de la competencia otorgada en Ids incisos 2 y 6 del artlculo 272 de la Constitucion 
Politica; el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de. 2007vexpedida por la Asamblea de Boyaca a 
traves se faculta a la Direccion Operativa’ de Responsabilidad Fiscal, para conocer y adelantar 
el tramite del proceso de responsabilidad fiscal; lo dispuesto en las Leyes 610 de 2000 y 1474 
de 2011, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual se ordena el archive dentro 
del proceso fiscal No 023-2021 que se adelanta ante el municipio de Cienega - Boyac£.

FUNDAMENTOS DE HECHO

•k

■' A

La Contralorla General de Boyaca a traves de-la Secretarla General, conocio el contenido del 
oficio No 039 del 10 de agosto de 2020 enviado por el Personero del iminicipio de Cienega 
DIEGO MAURICIO SANCHEZ ARENAS, mediante el cual envia una jJenuqypia por presuntas 
irregularidades en la celebracion, ejecucion y pago del contrato MCI- 
radicado el dia 12 de agosto de 2020 con el No 2772. ^
El documento sehala que la Sehora LUZ DARY SOLER, el^[J|21 de^^%o de 2020, allega 
denuncia sobre posibles irregularidades en la entrega j^e^^Mdosj-presentada por los 
Senores SIERVO DE JESUS CRUZ GOMEZ, JAVIERCoi^^%®:llER, GILMA ANDREA 
SANABRIA GOMEZ y WILLIAM CAMILO BARRETO X

En el escrito de la denuncia se indica que el dia 9%le nwc^de 2020 se descargaron los 
productos en la casa de los padres del alcalde^Los. proaucto! venian empacados como salen 
del almacen y no como tenian que haber llegadl list^para su distribucion.
Que en la casa se empacaron y se entre^urcLal

como ingresaron estos productos al ipyentario%ij:l municipio y cual fue el control que tuvieron 
por parte del almacenista y del supervi

Que no se utilize ninguno dedos%|!| 
embalaje. Que no se subi6 
establecidos, ya que los d^meq^^ 
entrega.

ceWjuei|i^direccionado a la proponente, teniendo en cuenta que los ^ 
ff el municipio, es para una cuantia de $245,872,813, ya que la 9

o%Q2Ck el cual fueM

.> •
:

J-

mercados. Que se desconoce la forma

lebi^s del municipio, para su recepcion, almacenaje y 
nacion a la plataforma del SECOP en los tiempos 
Psubieron en las horas de la tarde del primer dia de la

>

Que el contrato p 
requisites mmimos|exigid __
Fundacion S^FH|^I|^ Dj£ FRONTERAS, se fundo en octubre de 2019, la cual tiene uha 
experiencia mjyy eSsjjt^iolo con un contrato de 2020 celebrado con el municipio de Umbjta 
por $21 i3®£%Q0lk 1

Que es evjdenfg el sobrecosto y solicitan se investigue la distribucion de estos mercados, 
donde en la^tetizaciones se evidencia un sobrecosto en algunos productos de hasta un 65%, 
teniendo en cuenta que las cotizaciones se hicieron con las marcas de los productos 
entregados.

Que en el mismo contrato esta relacionada la logistica y el equipo adecuado para el transporte 
y su entrega en las diferentes veredas; su embalaje en bolsas de fibra por un valor de 
$13,389,000, suma exagerada.

Concluye el Personero, que comporta la presencia de presuntas irregularidades en la 
suscripcibn, ejecucion y liquidacion del contrato MCI-CD-025-2020, que deben ser evaluada la 
afectacion de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2005, Decreto 1083 de 2015 y 
Ley 599 de 2000. Manifestaciones soportadas en lo sehalado en el articulo 24 numeral 1 de la 
Ley 617 de 2000, sobre la vigilancia en el cumplimiento de los principios de la contratacion, en

• f
tr

‘i
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la prolijidad en el ejercicio de la eficiencia y diligente de las funciones administrativas del 
municipio.

A su turno, la Secretaria General de la Contralorla General de Boyaca, encargada del tr£mite 
de las denuncias, mediante el auto No 012 del 29 de enero de 2021, en calificacion de lo 
denunciado, hace una evaluacion de la conducta, un resumen del proceso contractual MCI-CD- 
025-2020, la fecha de celebracion, el contratante y contratista, el objeto del contrato, el valor 
inicial, el valor deducido, el valor ejecutado final, el plazo de ejecucion, la supervision, la pdliza 
No 25-44-101142223 aprobada el 11 de mayo de 2020, inicio de ejecucion el 11 de mayo de 
2020, fecha modificatoria el 14 de mayo de 2020, informe del 18 de mayo de 2020.

*

Sehala que la contratacion se hizo en forma directa, aduciendo (Ley 1150 de 2007) justificando 
en la declaratoria de urgencia manifiesta, en la cual se ordeno la celebracion de contratos 
necesarios para el desarrollo de las actividades y medidas preventivas^Epn ocasion de la

si^La la relacibn de 
los cuales

t

emergencia sanitaria. Trae a colacion la definicion de daho patrimonial
productos que conformaron los tres (3) kits nutricionales entregados^la\o^dil^ 
tuyieron up costo de $228,803,403 y en logistica un valor de 

. $242,192,403, teniendo unas deducciones del 8.9% y para se^icios del
|0|), para un total de

Seguidamente se elabora una tabla comparativa de precit^en raucfeye observa el producto, 
la cantidad, la unidad, el valor unitario, el valor tateW^Wpor^ynitario con el descuento, 
cotizaciones 1 y 2, el promedio de las cotizaciones. Kyalo^^un el ente de control fiscal, es 
de $190,431,216, presentando una diferencia de $12.lto.801lyseljun se desprende del informe 
de calificacion de la denuncia, que ademas traeiin^acapitetenllI cual sehala: h ■:*

“Respecto de ios elementos suministrados po&parU^lpl contratista este despacho observd: Se 
realize un estudio y verificacidn de pnx&iporfonidaalde los 18 items y del Item de la logistica 
(Transporte y personal operativo) awsque^ompn^el municipio de Cidnega que tuvo un valor 
total de $242,192,403 valor deflfaBtr£t&Re&ljgados los descuentos y verificando los precios 
del mercado con las cotizaci<$e^l^Qrakestablecer que los productos correspondientes a los 
items 1,2,3,4,5,7,8,9,10,encuentran ajustados a los precios de mercado, 
no presentando sobre co^oW'guno. Kmntras los productos correspondientes a los items 6,11, 
17 y el item de logistica (T^aqsjwrtejgpersonal operativo) nos arrojan un sobre costo, como se 
puede ver en la tabl^^^f^i^^^endo en cuenta el valor de compra de parte del Municipio 
de Cidnega, se ft&j&viiS&sg&ernb del19.4% que es la deduccidn de orden legal e impuestos 
Municipales, <gue ^^^cgpmbsegun la informacion allegada, dicho valor fue descontado a 
cada prodmtcffiomos§&de]k‘ ver en la columna 5% descuentos."

16

El presunto sobrecosto en el^lfem EMPAQUE, se tiene que la Iona de fibra tiene un valor en el 
mercado de $¥0UY£multi pi icado por la cantidad de mercados 1.424, estas tendran un valor total 
de $284.8DP.% ue q o%eTsob re costo es de $1,495,200, y en el material probatorio, segun el 
informe^ns^lkmt eliste documento alguno que certifique la existencia de la logistica 
(Transput© y^^^al operativo) por valor de $13,389,000, lo cual nos genera un daho 
patrimonialparj^ilor de $14,884,200.

FUNDAMENTOS DE DERECHO ■ &

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del articulo 268 de la Constitucion Politica, el 
Contralor General de la Republica tiene la atribucion de establecer la responsabilidad que se 
derive de la gestion fiscal. En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 
entr6 a regular el tr£mite del proceso de responsabilidad fiscal, el cual se encuentra definido en 
su articulo 1° como:

“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 gestidn fiscal o con ocasidn de esta, 
causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".
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•A su turno el articulo 29 de la Constitucion PoMtica, propende por senalar el debido proceso, el 
cual debe ser aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

De otro lado, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el procedimiento para el trSmite 
del proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorlas.

La Ordenanza No. 039 de 2007 otorga la competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para conocer y adelantar el 
tramite del proceso de responsabilidad fiscal.

La Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

•.t

V.

■ . w •

njlh'ito de los 
efectividad del

Ley 1474 de 2011 con la cual se dictan normas ori 
' mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actc 

control de la gestion publica.%

ACTUACIONES PROCESALE#

1El auto No 0106 del 28 de agosto de 2020, la Secr^aria^r*eral avoca (f. 8-13)
2. -Auto No 012 del 29 de enero de 2021, calificacion dkla defeyimfeia D-20-020 (f. 23-31)
3. - Auto No 107 del 25 de febrero de 2021, ordena'tla apertuTaJe la I.P. No 023-2021 (f. 35-37).
4. - Auto 505 del 19 de agosto de 2021, ordeoaS cientedeHu.P. 023-2021 (f. 616-621)
5. - Auto No 511 del 24 de agosto de 2021^j|ieraJta apbrtura del proceso (f. 626-632).
6. - Auto No 582 del 23 de septiembre de^2T^^c%ni&Ji apoderado (f. 640)
7. - Auto No 642 del 21 de octubre de^Ogpcecgfooce apoderado (f. 663)
8. - Auto No 667 del 4 de noviembretd^^ggreccmoce apoderado (f. 668)

PROBATORIO
: *

e%020, haciendo traslado de la denuncia (f. 1-7)1. - Oficio No 039 del 10 g
2. - Acta de entrada al^almi^^gl^ productos (f. 7)
3. - Certificacion deia^p^eofena^de los recursos (f. 22).
4. - Oficio de fechafe derefeppl de 2021, haciendo traslado del hallazgo (f. 34) Q
5. - CD con: D^i^gtos Uailado del hallazgo, indagacion preliminar, certificacion de minima ; 
cuantia, MCI-CL-oK5©i§2 (2), queja, recibido, solicitud alcalde.
6. - OficiCteM§J^L-69^%01, del 16 de abril de 2021, respuesta del municipio (f. 43-580)
7. - CD ^[^^p^^Jos adjuntos Cienega (f. 581)
8. - Oficio
9. - Version lift;
10. - Version libre de RAMIRO FONSECA CRUZ (f. 750-760)

*r

fecl|a 28 de mayo de 2021, respuesta del municipio (f. 582-614) 
e NELCY JOHANA PRADA SANCHEZ (f. 714-736)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con relacion a los motives de la denuncia sobre el procedimiento contractual, como la 
modalidad de contratacion, la publicacidn, los tiempos, los lugares de descargue y embalaje, el 
direccionamiento de la adjudicacion, son posibles irregularidades donde el estudio corresponde 
al derecho disciplinario.

En cuanto al item de LOGISTICA, por valor de $13,389,000 y que fue el motive base para 
ordenar la apertura del proceso, efectivamente no se habia aportado documentos alguno sobre

if
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su desarrollo, los cuales fueron aportados durante la etapa probatoria del proceso fiscal' y^ei?^ 

las versiones libres, asi:

El municipio de Cienega a traves del contrato MCI-CD-025-2020, adquirio productos 
alimenticios con ocasion de atender la pandemia declarada, para lo cual elaboro tres (3) tipos 
de mercados para ser entregados a la comunidad, asf:

1.- Tipo A: Contenia 18 productos: 2 libras de frijol bola rojas de 500 gr; 1 unidad de maiz pira de 460 
gr; 2 unidades de lenteja de 460 gr; 2 unidades de garbanzo de 460 gr; 2 unidades de arveja verde de 
460 gr; 4 kgr de arroz bianco; 2 libras de chocolate tradicional de 500 gr; 2 libras de cuchuco de trigo de 
500 gr; 2 libras de harina para arepas de 500 gr; 2 libras de harina de trigo de 500 gr; 2 litro de aceite; 2 
libras de pasta espagueti de 500 gr; 2 libras de pasta para sopa de 500 gr; 1 kgr de sal; 2 latas de 
sardinas en salsa de tomate de 425 gr; 4 panelas de 500 gr; 1 unidad de empaque (Iona de fibra de 1 y 
2.5 arrobas; 1 unidad de tapabocas reutilizable con 3 capas antifluido de 70 gr.

%
>*!•••

4
He

. 2.- Tipo B: Contenia 18 productos: 3 libras de frijol bola rojas de 500 gr; 2 unidlP|jj|
3 unidades de lenteja de 460 gr; 3 unidades de garbanzo de 460 gr; 3 um%§de%l<| 

■ . :gr; 5 kgr de arroz bianco; 3 libras de chocolate tradicional de 500 gr; 4

!jzj|p de 460 gr; 
erarverde de 460

ras^q£ cWiuco de trigo de 500 
^ gr; 3 libras de harina para arepas de 500 gr; 3 libras de harina datrio de 2 litro de aceite; 2
9 . libras de pasta espagueti de 500 gr; 2 libras de pasta para s^a gr;j\gr de sal; 3 latas de

sardinas en salsa de tomate de 425 gr; 5 panelas de 500 gr; 1 ^dada|^rp^ue (Iona de fibra de 1 y
2.5 arrobas; 1 unidad de tapabocas reutilizable con 3 capa^nt^utdo^e TQ^gr.

3.- Tipo C: Contenia 18 productos: 4 libras de frijol bola rojas de qpd%r; 3 unidad de maiz pira de 460 
gr; 4 unidades de lenteja de 460 gr; 4 unidades de garibanz^Ete 4@ gr; 4 unidades de arveja verde de 
460 gr; 7 kgr de arroz bianco; 4 libras de chocolatepdo^al^^R gr; 5 libras de cuchuco de trigo de 
500 gr; 4 libras de harina para arepas de 500 q

■m,’

ifras delbarina de trigo de 500 gr; 3 litro de aceite; 4 
libras de pasta espagueti de 500 gr; 4 IibrasfBIkpasf^pajl sopa de 500 gr; 1 kgr de sal; 4 latas de 

- /sardinas en salsa de tomate de 425 gr; 5 panelas aeSOo^Sff 1 unidad de empaque (Iona de fibra de 1 y 
2.5 arrobas; 1 unidad de tapabocas reutili|nl^ef^on 3qapas antifluido de 70 gr.

Distribuidos y entregados de la siguielte forma.

VgREDftV ^TlPO DE MERCADO
A133
B 62 235
C 40

VEREDA TIPO DE MERCADO VEREDA TIPO DE MERCADO
CENTRO A 111

B113 27i
C 47 „

C L MANZANOS A 15
B 5 22
C 2

TIPO DE MERCADO SEREDAVEREDA TIPO DE MERCADO VEREDA TIPO DE MERCADO&LBAfilLTAPIAS A 90 A 54 CALABAZAL A 42
B 761 218 B 48 132 B19 69

C 30 C 8
iTIPQ%^MERO%DOVEREDA VEREDA TIPO DE MERCADO VEREDA TIPO DE MERCADO

REAVITA GUATARETA59 A 10 PEDRA
LARGA

A 19

VEREDA TIRO DE MERCADO

132 B 5 20 B18 47
C 5 C 10

VEREDA TIPO DE MERCADO VEREDA TIPO DE MERCADO
Ajp SAN A 37 PLAN A 38

h 5 60 VICENTE B 33 90 B 35 90
C 11 C 20 C 17>

Lo anterior, implica que la administracion municipal de Ci&nega recibio de la contratista 1.424 
kits de mercados, de los cuales, entrego en las doce (12) veredas un total de 1.386 mercados, 
los cuales tuvieron un costo de $189,728,483.32; 38 kits de mercados fueron devueltos al 
almacen del municipio, los cuales teman un precio de $5,201,782.

TIPO A =
TIPO B =

: TIPO C = 
TOTAL = 1.386

642 x 76.933.58= 49.391.358.36 
472x 166.317.30= 78.501.765.60 
272 x 227.335.88 = 61.835.359.36

189.728.483.32
i'

V*-
"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


* ■i..

CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina 6 de 8Pdgina

\
GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso

GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO

't. ‘01VersidnProceso

AUTO INDAGACION PRELIMINAR 23/11/2021VigenciaFormate

• • . A' ■ ; ■.
En cuanto a los $13,389,000 destinados a la loglstica, fueron distribuidos o invertidos de la ^ 
siguiente forma:

VALORCONCEPT©FECHA BENEFICIARIO
LOGlSTICA 595.000 CPS 001JOSE ROSENDO REYES BONILLA20-05-2020 ? •LOGISTICA 595.000 CPS 002ANDREA DEL PILAR AGUIRRE SANABRIl20-05-2020 • f* 595.000 CPS 011 T.ELVER GABRIEL PORRAS BARAJAS LOGISTICA20-05-2020 >•:CPS 005LOGISTICA 595.00020-05-2020 JOSE AVELINO PARRA
LOGISTICA 595.000 CPS 00820-05-2020 YEFER ALEXANDER MAYORGA
LOGISTICA 595.000 CPS 003CARLOS JULIO RUIZ20-05-2020
LOGISTICA 595.000 Recibo de Caja20-05-2020 DAVID REYES O.
LOGISTICA 595.000 CPS 007JOHN JAIRO PARRA20-05-2020
LOGISTICA 595.000 CPS 006EFREN CAMILO ANAYA20-05-2020

5.355.000TOTAL

FECH BENEFICIARIO CONCERTO VALOR
CRS.010^TRANSPORTS 4.413.98120-05-2020 PAULINO SANABRIA
Reclbb’de Cala,DORA NOHEMY VARGAS EMPAQUE 1.780.00020-05-2020

TOTAL 6.193.981i.
-<

?

Lo cual implica que, si bien es cierto hubo una inversion^en^lp^stica|la cual conllevaba la 
compra, traslado, embalaje y distribucidn de productos%Hn^entidos a la comunidad del 
municipio de Ctenega, este proceso tuvo un valor def$Tft5S>981, de acuerdo a los soportes 
allegados y que forman parte del expediente, pero, tambter&es^cierto que la contratista para 
desarrollar el objeto del contrato, tuvo que hacer^nversion^sobre el item de loglstica, que 
correspondio a la compra de overoles, g e I es, a sc a r i 11 a vtap a bocas, termbmetros, alcohol, 
para las personas que colaboraron en tod^er^jroceaimiento de compra, cargue, transporte, 
descargue, embalaje y distribucion en c^ai&^'Sbilaf veredas, lo cual la indujo a incurrir en 
gastos por aproximadamente $1 .SOO.QQQ^^
Notese, que en diligencia de versl^li^^^^pior RAMIRO FONSECA CRUZ, en su condicibn 

de alcalde y contratante, sehal^ntrfeptras^GOsas:

•/-

Anverso folio 673, "CONT<^SiWfE^mahot2020 se declard la urgencia manifiesta por temas de la pandemia, 
por la necesidad se contrataron^^^^mercados para ser entregados a cada una de las familias, en razdn a que 
ellos quedaron encerradp^qnsu^tasaS^... Se contrataron 1424 mercados de tres tipos, los cuales se adquirieron 
en municipios ajenos ^didnefyaj poftlp cantidad y el desabastecimiento no era posible encontrar esas cantidades. 
Inicialmente se tuvo q^e pagal^pg0logistica ilevando el mercado de donde lo encontraron hasta el municipio

marques no se encontraba, se tiene certeza que el contratista tuvo que hacer seis (6) 
%tfg0(3) de Soraca; una vez llego a Cidnega el contratista tuvo que contratar personal 
janizar, luego empacar por tipo de mercado y organizar cada salida del pueblo a cada 

ered$£$dond$el vehlcuto cargaba a las 5 de la manana y se termind sobre las 7 de la noche desde el 
dia 11 de ^ayo y%al?as§/ 18 de mayo de 2020. La entrega se hizo de la siguiente forma: El equipo de loglstica 
estaba confoFft^mpor 8 personas las cuales se encargaban unos de verificar la entrega, de tomar temperature, 
otros para estaBl^per el orden. El contratista para esa loglstica tenia que suministrar overoles, geles, alcohol, 
planillas de entrega, mascarillas, tapa bocas, y todo lo tenia que suministrar el contratista.”

*’ •
porque en la prqyrnciac 
viajes, tres de Sogamok, 
para descargar^ytyuego . 
una de la

V i
1

I

De otra parte, se revisb el procedimiento precontractual y contractual adelantado por el 
municipio de Cibnega con ocasibn del contrato MCI-CD-025-2020, observando que bste 
cumplib con los procedimientos legales, luego, en virtud de lo ordenado en el auto No 511 del 
24 de agosto de 2021, a travbs del cual se ordenb la apertura del proceso fiscal por valor de 
$13,389,000 que corresponde a presuntas irregularidades en el item de loglstica.

X

Que en consideracibn de lo anterior y en virtud de lo sehalado en el articulo 6 de la Ley 610 de 
2000, que:
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2 5 j-jyj:
"ARTfCULO 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano' 
patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, 
perjuicio, detrimento, pbrdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antieconomica, 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 los drganos de control fiscal. Dicho dano podrd ocasionarse 
como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestidn fiscal o 
de servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccidn del mismo.

m
%

Significa que el dano patrimonial al Estado tal como lo argumenta la Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyaca, no resulta ser cierto, no es especial, no es anormal y no es 
cuantificable, tal como lo dispuso la Corte Constitucional a traves de la Sentencia SU-620 de 
1996, al senalar: V

6.3. “Para la estimacidn del dano debe acudirse a las reglas generates apT^bfes 
. responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debeccmsfcm 

: ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su rea^e^njtLi^
,, determinacidn del monto del dano, por consiguiente, ha de establecers%io sdhrfc 

sino que debe examinarse tambidn si eventualmente, a pesar^. 
administracidn obtuvo o no algun beneficio. JiF

Que en ese sentido, el Consejo de Estado ha exp^ti^^
erogacion presupuestal por parte de la entidad estat%exigkri^[izar un estudio previo el cual 
se adelanto por parte del municipio de RamiriauLdado aue j

"no existe justificacidn legal alguna par^fu^l patmpnio publico sufra menoscabo e irrespeto 
a traves del establecimiento de preciq^q^£h§l:^es^n la realidad econdmica del servicio"

Que teniendo en cuenta las consider^^fe^^fe^prmente expuestas y lo argumentado dentro 

de |a presente providencia fiscal.^d^^fe^encuentra que, dentro del caso sub examine no 

se configuro dano patrimonial ^ur^o^nT^gonTa que de las pruebas documentales aportadas 
se concluye que el objeto del c^t^^MCI-CD-025-2020, se cumplio.

•<*

fynsferia de 
siiijNje aquel 

:n e^proceso de 
lensidn de este, 
cal irregular, la<estidi

o contrato que impliqueie,

t

Que en este orden de id^s/®!
General de.Boyaca, proceo&1l 
apertura del proceso^fiscal, dela siguiente forma:

j^don Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
baler la evaluacion tdcnica y juridica del hecho objeto de la

ID

1'

1.- El objeto JeFqOT|mtoJ/ICI-CD-025-2020 se cumplid, es decir, los elementos alimenticios 
fueron adquirMbs, IMtetrados y entregados a la comunidad del municipio de Cienega.

2.- El finteue li^Hgen al contrato en cita, esta debidamente sustentado y explicado por la 
administraci&i q|e lo ejecutd, partiendo se los estudios, convocatoria, adjudicacion, ejecucion y 
pago y en espial el hecho que dio origen a la apertura del proceso fiscal, el cual corresponde 
al item de logistica.

Que en razon a que el hecho consignado como irregular, nunca fue soportado, ni demostrado 
tdcnica ni legalmente como un dano patrimonial, asi se desprende de los documentos 
aportados y valorados, en consecuencia, los argumentos que dieron origen a la apertura del 

: proceso de responsabilidad fiscal No 023-2021, son desvirtuados y por tanto, en virtud de los 
sehalado en el articulo 47 en concordancia con lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 610 de 
2000, se procedera a ordenar el archivo del expediente.

■f'

“Articulo 47. Auto de archivo. Habrd lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho 
no existid; que no es constitutive de detrimento patrimonial o no comports el ejercicio de gestidn 
fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de

* "
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responsabilidad o se demuestre que ia accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 
caducidad o la prescripcidn de la misma. ”

Que en razon a que esta plenamente demostrado y probado tecnicamente que el hecho 
presuntamente irregular, NO EXISTIO, por tanto, al no ser constitutive de detrimento 
patrimonial, no hay lugar a continuar con el tramite del proceso fiscal No 023-2021, por lo 
anteriormente expuesto, el despacho de la Direccion Operativa se Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca

• ;

r*

J .

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase el archive del proceso de responsabilidad fiscal No 023- ; ; 
2021, que se adelanta ante el municipio de Cienega, en virtud de^lo expuesto y en 
cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, en favor de: RaMIRO FONSECA 
CRUZ, identificado con la cedula de ciudadania No 74.392.609, en Sd^c^le^alde 2020- 
2023. La FUNDAClON SIN LIMITE DE FRONTERAS ^4L\nI^Wi.329.862-4 
representada por NELCY JOHANA PRADA SANCHEZ, id^ifiS^^on "la c6dula No : v 
1.057.464.025 en su condicion de contratista. JEAN PAUL S^Efe* SIE^pk, identificado con 
la cedula No 1.055.710.527 en su calidad de Secretariojji Ptaneafiiocly supervisor, y de la 
Aseguradora PREVISORA COMPANIA DE SEGUROSILa.
Manejo No 1001420 de fecha 5 de marzo de 2020, c|m%taWgencit desde el 22 de febrero y 
hasta el 3 de noviembre de 2020, con un valor asegi%do ^a$^S 000.000, siendo beneficiario 
el municipio de Cienega.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente dec^nlotifiq^se por ESTADO conforme lo dispone el 
articulo 106 de la Ley 1474 de 20l1^Jos^S:enlres: RAMIRO FONSECA CRUZ, La 
FUNDACI6N SIN LIMITE DE FRONTE||AS^E.SXL. representada por NELCY JOHANA 
PRADA SANCHEZ, JEAN PAy|.%IEEI|A ^SIERRA, y la Aseguradora PREVISORA 
COMPANlA DE SEGUROS S.A. 4

%

860.002.400-2. Poliza de ,

.i.

yp ,r

X'

ARTICULO TERCERO. - Surti tegTor, por Secretarla Comun de la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fis^lft^^&^^^xpediente No 023-2020 al despacho del Contralor 
General de Boyac£, par^^^^t^ll5RADO DE CONSULTA, en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 18 de la LevJ^iQ de^O^^en defensa del Interes publico, el prdenamiento juridico y de 
los derechos y garfmasrunds&ientales.

,* ’

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY MNCHEZWlARTiNEZ /
Director Operative/e Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profesional Universitario

/

/y
/
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