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RESOLUCIÓN No. 480  

 (15 de Octubre del 2021) 

 

“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente 

No. 004-2016 ADELANTADO ANTE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 

42 de 1993, Ley 330 de 1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 

2011, el Decreto ley 403 de 2020, la Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 

de 2007 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, 

modificado por el artículo 132 del Decreto Ley 403 de 2020, la Contralora 

General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para este 

tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto No. 446 del 5 de agosto  

de 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE FALLA CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL 

PROCESO 004-2016 QUE SE ADELANTA ANTE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, es 

competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD 

AFECTADA:   

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN DIEGO DE 

ALCALA DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
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PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

 

 

 Nombre: RAFAEL EMILIO CARREÑO MARQUEZ 

(q.e.p.d.) 

Identificación: C.C. No. 7.211.930 de Duitama  

Cargo: Rector desde el 10 de julio de 2006 hasta 

octubre de 2014 

Herederos Determinados:  

SEBASTIAN MATEO CARREÑO BARON  

JULIANA MARIA CARREÑO MEJIA  

ANA MARIA CARREÑO BARON  

RAFAEL EMILIO CARREÑO BARON  

HASBLEIDY BARON TEQUIA  

 

 Nombre: JULIA QUINTERO BARRERA  

Identificada: C.C No. 24.030.320 de San Mateo  

Cargo: Auxiliar administrativo grado 17  

 

 Tercero Civilmente Responsable: ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA  

 

CUANTÍA DEL 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL: 

SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($7.545.000) 

 

HECHOS 

 

La Dirección Operativa de Control Fiscal por medio de auto no. 003 de fecha 

22 de enero de 2016 calificó la denuncia D-14-032, la cual ostenta su génesis 

en el oficio no. 1.2.15-38 de fecha 3 de marzo de 2014 suscrito por SALVADOR 

RUIZ BUITRAGO, líder de la Inspección de la Secretaria de Educación de 

Boyacá, conforme al informe de visita contable realizado por WILMAR 

BAUTISTA GONZALEZ, en el cual se estableció que los recursos de gratuidad 

asignados por el CONPES, fueron ejecutados sin tener en cuenta las 

orientaciones dadas por el Ministerio de Educación a través de la circular no 
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5 y el decreto 4791 de 2008, lo que decanto en que los recursos no llegaran 

en su totalidad y de manera oportuna a cada una de las sedes y acorde a 

los estudiantes beneficiarios.  

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante auto no. 379 de 

5 de abril de 2016 ordenó la apertura de diligencias preliminares. 

Posteriormente la citada Dirección por medio de auto no. 598 de 6 de 

octubre de 2016 ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal 

con radicado no. 004-2016.  

 

El día 25 de febrero de 2021 la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

mediante auto no. 092 profirió imputación de responsabilidad Fiscal por 

valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

($7.545.000).  

       

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General 

de Boyacá a través de Auto No. 446 del 5 de agosto de 2021, entre otras 

cosas decidió:  

ARTICULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL de conformidad 

con lo establecido en el artículo 53 de la ley 610 de 2000 por los hechos que 

se investigan dentro del proceso de responsabilidad fiscal no. 004-2016, que se 

adelanta ante las dependencias administrativas de la Institución Educativa 

Técnica San Diego de Alcalá del Municipio de Guacamayas en cuantía 

indexada de DIES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISESIS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS ($10.416.868), por la que deberán responder 

solidariamente:  

- La sucesión procesal de RAFAEL EMILIO CARREÑO MARQUEZ (Q.E.P.D.), 

quien en vida se identificó con la C.C. no. 7.211.930, encontrándose 

reconocidos dentro del presente proceso como herederos SEBASTIAN 

MATEO CARREÑO BARON, JULIANA MARIA CARREÑO MEJIA, ANA MARIA 

CARREÑO BARON, JULIANA MARIA CARREÑO MEJIA, RAFAEL EMILIO 

CARREÑO BARON y como conyugue y heredera HASBLEIDY BARON 
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TEQUIA, aclarándose que de acuerdo al artículo 19 de la ley 610 de 

2002, cada uno responderá de acuerdo a su participación en la 

sucesión hereditaria.  

- JULIANA QUINTERO BARRERA identificada con la C.C. 24.030.320, por lo 

expuesto en esta providencia.  

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

A partir de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 la República 

de Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la 

Constitución Política la más importante; la connotación de social dada al 

estado de derecho significa que el deber ser de las autoridades del estado 

es la materialización de los derechos de los ciudadanos, especialmente los 

fundamentales, y la prevalencia del interés general.  

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que 

existieran órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, 

examinar, investigar y castigar la conducta de los servidores públicos y en 

determinados casos de particulares que ejercen funciones públicas. Ahora 

bien, debe indicarse que dentro de los órganos de control se encuentran las 

Contralorías, quienes tienen a su cargo la vigilancia y el control fiscal, función 

pública especializada que tiene por objeto vigilar la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen recursos o 

bienes públicos.    

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, 

para el caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 

2000, por medio de la cual se estableció el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las diferentes Contralorías. Dicha 

disposición legal fue modificada, en algunos aspectos particulares, por la ley 

1474 del año 2011, también llamada estatuto anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual 

dispone: 
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“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y 

establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por 

acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 

Estado”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños 

que éste haya podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado 

Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores 

públicos, de los particulares o   de las entidades que manejan fondos 

o bienes públicos, tiene varios propósitos, como los de: (i) proteger el 

patrimonio público; (ii) garantizar la transparencia y el acatamiento 

de los principios de moralidad administrativa en las operaciones 

relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; 

(iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir 

los fines del Estado. Desde hace ya varios años, la jurisprudencia 

reiterada de este tribunal deja en claro que el proceso de 

responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal 

del servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento 

patrimonial (daño) imputable a una conducta culpable (dolo o culpa 

grave) de éste, habiendo un nexo causal entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características 

destacadas, a saber: (i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es 

establecer la responsabilidad patrimonial que corresponde a los 

servidores públicos o particulares por su conducta, que tramitan los 

órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías 

departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara 

mailto:cgb@cgb.gov.co


  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 6 de 14 

Macroproceso APOYO Código GJ-F-RE-01 

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Versión 00 

Formato RESOLUCIÓN Vigencia  DD-MM-AAA 

 

"CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL" 
Ed. Lotería de Boyacá - Calle 19 N° 9 - 35 pisos 5 y 6. Tunja - Boyacá 
7422012 – 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

es administrativa, porque se juzga la conducta de personas que 

manejan bienes o recursos públicos y que lesionan el erario, y es 

patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) la 

declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta 

medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso 

penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad 

autónoma, que apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este 

proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas propias 

del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del 

control fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar 

el cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por 

el operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 

superior y el numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que 

implica, en primer lugar, la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como 

expresión de la voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y 

que nos indica que la Ley es el único mecanismo de atribución 

de potestades a la Administración, donde el superior jerárquico en ejercicio 

de su competencia funcional revisa o examina dicha decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. 

ANTONIO BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior 

jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la 

competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado 

para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición 

o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de 

este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. 

La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es 

automática, porque no requiere para que pueda conocer de la 

revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte 

en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio de la 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda 

ejecutoriada sin que previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el 

artículo 132 del Decreto 403 de 2020, determina que el Grado de Consulta 

deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.   

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea 

con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado 

representado por un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de 

responsabilidad fiscal, tiene como fundamento la protección del bien 

jurídico relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar que 

dirige la actuación del investigador para establecer la existencia de un 

daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores del mismo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante 

SENTENCIA C-840-01, estipula lo siguiente: 

 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la 

vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos 

públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde 

investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de 

quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, 

causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en 

forma dolosa como culposa.  Y es que no tendría sentido un control 

fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al 

establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente 

recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva 

realización de las tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual 

transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y 

personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de 
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gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de 

ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y 

particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, 

siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en 

razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla fuera de texto).  

VALORACION Y ANALISIS PROBATORIO 

En virtud del control de legalidad instituido por el legislador por medio del 

grado de consulta corresponde al Despacho verificar que la decisión 

adoptada por el A Quo se encuentre ajustada a derecho y que la misma 

obedezca a las pruebas obrantes en el expediente.  

En primer lugar, resulta imperativo traer a colación el artículo 53 de la ley 610 

de 2000, el cual señala:  

“Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con 

responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso 

obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al 

patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación 

del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del 

agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca 

la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable. 

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la 

cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de 

la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el 

DANE para los períodos correspondiente”.  

Concomitante con lo anterior el artículo 5 de la referida normativa enseña:  

“Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos: -” Una conducta dolosa o culposa 

atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al 

Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores” 

Conforme a lo mencionado se decanta que el legislador determino que para 

poder determinarse responsabilidad fiscal se requiere la concurrencia de tres 

elementos, donde el elemento más importante es el daño al patrimonio del 
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estado, máxime si se tiene especial consideración en el hecho de que el 

proceso de responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los 

daños causados al patrimonio público. Por lo anterior el Despacho procede 

a verificar la acreditación de los elementos para la determinación de 

responsabilidad fiscal y por ende el fallo en el mismo sentido.  

I. CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA ATRIBUIBLE A QUE REALIZA GESTION 

FISCAL   

RAFAEL EMILIO CARREÑO MARQUEZ (Q.E.P.D.)  

Se desempeñó como Rector de la Institución Educativa Técnica San Diego 

de Alcalá del municipio de Guacamayas en el lapso de tiempo comprendido 

entre el día 10 de julio de 2006 a octubre de 2014.  

En su momento, y en ejercicio de su derecho constitucional y legal de 

defensa y contradicción rindió versión libre en la cual menciono que los 

recursos Conpes que ingresaban se destinaban para el mantenimiento de las 

sedes, compra de material educativo, implementos y libros.  

En lo que tiene que ver con los recursos asignados a la institución educativa 

conforme al convenio SENA 2011 y 2011, indicó que no recuerda si fueron 

$15.000.000, dinero que se destinó en la compra de maquina picapasto, una 

motobomba, un asilo bolsa y la adecuación de las instalaciones.  

Conforme al manual de funciones de la institución educativa, el rector tenía 

a su cargo las descritas a continuación:  

- Dirigir la preparación de proyectos educativos institucionales con los 

miembros de la comunidad educativa.  

- Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por 

incentivos se le asignen en términos de ley  

- Elaborar el proyecto anual de presupuesto del fondo de servicios y 

presentarlo para su aprobación.  

- Elaborar el flujo de caja anual del fondo de servicios educativos.  

- Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los 

gastos con cargo a los recursos del fondo de servicios educativos de 
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acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la respectiva 

vigencia fiscal previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.  

- Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos del 

fondo de servicios educativos.  

- Realizar los reportes de información financiera, económica, social y 

ambiental con los requisitos establecidos por los organismos de 

control. 

- Presentar al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas 

de la respectiva entidad territorial certificada, el informe de ejecución 

presupuestal incluyendo el excedente de recursos no comprometidos 

si los hubiere.    

 

Contrario a sus funciones el referido sujeto procesal desplego una gestión 

fiscal ineficiente, antijurídica y antieconómica, específicamente en lo que 

respecta a la ejecución de los recursos recibidos por parte de la Institución 

Educativa con ocasión al convenio SENA 2010 y 2011 en la medida que 

celebro y pago contratos desatendiendo los procedimientos legales, 

realizando pagos sin los soportes correspondientes. Dicha conducta se 

enmarca en el concepto de culpa grave en la medida que no tuvo el 

cuidado necesario e idónea que cualquier persona tendría con sus negocios 

y asuntos propios, por el contrario, su accionar se tornó negligente, 

descuidado y omisivo.    

JULIA QUINTERO BARRERA  

Fungió como auxiliar administrativo grado 17 durante el periodo 

comprendido entre el 16 de diciembre de 1980 al 2 de febrero de 2014.  

En ejercicio de su derecho de defensa y contradicción en diligencia de 

versión libre mencionó que cumplía las funciones de pagadora, ya que se 

desempeñaba como secretaria de la institución educativa desde 1980 hasta 

el día 31 de enero de 2014. Mencionó que realizaba los pagos conforme a la 

aprobación del señor rector, quien se encargaba de revisar los documentos 

presentados por los proveedores. Refiere que los recursos objeto de 

investigación se ejecutaron y que existen los documentos y facturas de los 
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proveedores, los cuales se le entregaban al señor rector y posteriormente se 

ordenaba el respectivo giro del pago.  

En lo que tiene que ver con las funciones del cargo del referido sujeto 

procesal, se destacan:  

- Velar por la transparencia y soporte técnico de los registros y 

documentos propios de las cuentas  

- Adelantar los trámites que le permitan con oportunidad y eficiencia 

direccionar los recursos financieros ante la secretaria de educación 

para protocolizar las respectivas transferencias y gestionar los pagos 

contraídos.  

- Manejar las cuentas y registrar en los libros los movimientos financieros 

contables de la institución de conformidad con la normatividad 

vigente.  

- Rendir las respectivas cuentas y el estado de la ejecución 

presupuestal ante las instancias respectivas.  

  

Contrario a lo manifestado en la versión libre sus funciones no se limitaban a 

pagar conforme a la instrucción del rector, por el contrario, tenía a su cargo 

el imperativo de velar por la legalidad de las órdenes de pago impartidas a 

fin de que los recursos se ejecutaran de forma eficiente. Es por ello que se 

advierte una gestión fiscal ineficiente, antijurídica y antieconómica que 

decanta en una actuación a título de culpa grave.   

   

II. UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO  

El artículo 6 de la ley 610 define el daño patrimonial al estado así: 

“ Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión 

del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 

perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 

a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 

generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
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esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 

organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 

los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 

realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 

concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción 

del mismo”.  

En el curso del proceso de responsabilidad fiscal por parte del funcionario de 

conocimiento se ordenó solicitar apoyo del Personero Municipal de 

Guacamayas a fin de que realizará visita a la institución educativa. En efecto 

por parte del ministerio público se realizó el día 9 de septiembre de 2020, en 

compañía del licenciado NICOLAS NAVARRETE ROMERO, actual rector de la 

institución educativa. En dicha diligencia se determinó que los elementos 

relacionados a continuación se encuentran en REGULAR ESTADO:  

- Picapasto estática con motor eléctrico de 5 HP.  

- Ensiladora Manual  

- Motobomba con motor diésel de 6.2. HP.  

- Seis jaulas para conejeras.  

Observación: Frente a los elementos adquiridos es de anotar que, en lo 

concerniente a la polisombra y plástico, estos son elementos que tienen una 

vida útil, por lo tanto, a la fecha no existe toda vez que se adquirieron en el 

año 2011. Así mismo, en lo referente a la instalación eléctrica en la finca 

denominada la Viña, se avizora que no se han realizado los trabajos 

encaminados a la adecuación de energía eléctrica.  

Con fundamento en lo mencionado por el ministerio público en su informe 

de visita se puede establecer:  

No.  ELEMENTO DOCUMENTO VALOR  ESTADO  

1 Picapastos con 

motor eléctrico  

Orden de pago 

005-19/05/2011 

$2.570.000 Se encuentra en la 

Institución en regular 

estado.  
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2 Adecuación y 

mantenimiento de 

la instalación 

planta de 

concentrados 

(mano de obra  

Orden de pago 

003-26/04/2011 

$435.000 Regular estado 

3 Motobomba diésel  Orden de pago 

037-15/12/2010 

$2.950.000 Regular estado 

4 6 jaulas soldadas 

para conejos  

Orden de pago 

005-19/05/2011 

$900.000 Regular estado  

5 Materiales y mano 

de obra para la 

instalación de la 

energía eléctrica 

en la finca de viña 

del colegio  

Orden de pago 

010-18/07/2011 

$5.590.000 Sin evidencia de 

cumplimiento  

6 30 metros de 

polisombra y 38 

metros de plástico 

negro  

Orden de pago 

011-27/07/2011 

$493.963 Deteriorado por el 

paso del tiempo 

7 Pago de materiales 

y suministro  

Orden de pago 

de fecha 18 de 

marzo de 2013  

$1.955.000 Sin evidencia de 

cumplimiento  

TOTAL DE LO EJECUTADO $14.893.963 

TOTAL EJECUTADO CON EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO  $7.348.963 

TOTAL EJECUTADO SIN VEDIENCIA DE CUMPLIMIENTO  $7.545.00 

   

Conforme a lo mencionado se advierte que existe la certeza de un daño 

patrimonial al estado, el cual se encuentra debidamente cuantificado, tal y 

como se observa en la tabla anterior, por lo cual se acredita la existencia del 

elemento más importante de la responsabilidad fiscal.  

III. UN NEXO CAUSAL ENTRE LOS DOS ELEMENTOS ANTERIORES 
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Se infiere de manera razonada, precisa y certera que entre la conducta 

desplegada por los responsables fiscales y el daño patrimonial al estado 

existió una relación directamente proporcional, ya que el daño se ocasiono 

precisamente por el actuar descuidado, negligente y culposo de los 

responsables fiscales.   

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 446 del 5 de agosto de 2021, 

emanado de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 

 

 

 

 
Proyectó: John Fredy Rojas Sarmiento 

 

Revisó: John Fredy Rojas Sarmiento 

 

Aprobó: Martha Bigerman Ávila Romero  
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