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AUTO No. 601 
(07 DEOCTUBRE DE 2021)

ENTIDAD AFECTADA, PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES Y GARANTE

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE PAZ DE RIO BOYACA, NIT: 891856131-3
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, 4.179.493 de Nobsa
Gobernador periodo 2012-2015

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES MARIA ANAYME BARON DURAN, C.C 46.368.556 de Sogamoso

Secretaria de Hacienda de Boyaca
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

POLIZA No. 1007387 Segura Manejo Poliza Sector Oficial (fl 1602-1609)
Tomador: Departamento de Boyaca 
Asegurado: Departamento de Boyaca 
Vigencia: 05-01-2011 hasta 09-01-2013,
Amparos contratados: Delitos contra la administracion publica, cobertura global de 
manejo oficial.
Valor asegurado: $900,000,000 para cada amparo

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

POLIZA No. 3000346 Poliza Global Sector Oficial (1610-1617) 
Tomador: Departamento de Boyaca 
Asegurado: Departamento de Boyaca 
Vigencia: 15-07-2013 hasta 11-12-2014 (*prorrogada) 
Amparos contratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $1.000.000 000

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO ENER012DE 2016

FECHA DEL HECHO 
GENERADOR DICIEMBRE DE 2017

CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIUN PESOS ($113776.921.91), M/CTE.VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO

II. COMPETENCIA

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 a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respectivo de los sujetos 
de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 403 de 2020, precede este despacho a proferir Auto de archive dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad 
Fiscal N. 001-2016 que se adelanta ante la Gobernacion de Boyaca, entidad afectada Municipio de Paz de Rio, de
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conformidad con las siguientes consideraciones:

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante Oficio la sefiora Miriam Diaz Calderon, ;-n calidad de presidenta de la asociacion de usuarios del acueducto el 
Salitre-Sibaria y Diego Sebastian Gaviria Cuevas, Personero municipal de Paz de Rio, radicaron en esta entidad copia de 
la carta dirigida a Maria Anayme Baron Duran, Secretaria de Hacienda del departamento de Boyaca y a otros funcionarios, 
mediante el cual manifestaron:

"(...) Para solicitarle se adelanten las acciones necesarias para qua la construccion del acueducto veredal SALITRE- 
SIBARIA, continue, teniendo en cuenta que hace mas de un aho estas labores se encuentran suspendidas dejando en la 
obra los materiales y un tanque en construccion deteriorandose y nosotros dia tras dia viendo como nuestros hijos y 
ancianos se enferman por alimentarse con aqua no apta para el consumo humano.

De esto ban pasado tres meses y las obras no se reanudan. Al indagar por intermedio de la Personeria Municipal nos 
informaron que ahora lo que toca es actualizar el contrato de inten/entorla, tarea que tiene que adelantar la Gobernacion 
de Boyaca y que hasta la fecha no se ha resuelto.
En los ultimos dlas nos informaron que en la Secretaria de Hacienda se encuentra en elaboracion un decreto necesaho 
para la adecuacion del contrato de interventorla.

Les solicitamos respetuosamente, que como es de nuestro conocimiento que la solucion a estos tropiezos esta en sus 
manos, y conocedores de la voluntad y conocimiento que siempre le asiste para mejorar la calidad de vida de todos los 
Boyacenses, realice los tramites necesarios para que se adecue el contrato de interventorla y se continue con la 
construccion de nuestro acueducto".

Una vez recibida, la Secretaria General avoco conocimiento encontrando que la misma no fue soportada con anexos por tal 
motive y con el fin de continuar su tramite, se procedio a solicitar material probatorio.

Segun material obrante en el plenario, se evidencia que entre el departamento de Boyaca y el municipio de Paz De Rio, se 
suscribio el dia 21 de Junio de 2011 Convenio Interinstitucional 001622 cuyo objeto fue la construccion del tramo final del 
acueducto vereda Salitre Siberia del municipio de Paz de Rio - departamento de Boyaca, por valor inicial de quinientos 
cincuenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y siete pesos con 50/100 m/cte 
($558,441,347.50), de los cuales el Municipio aportaba la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100,000,000) y el 
Departamento la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 50/100 M/CTE ($458,441,347.50), valores que con el transcurrir 
del convenio fueron aumentando, quedando como valor definitive del convenio la suma de SETECIENTOS VEINTITRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN M'L SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($723,241,631,79).

Teniendo como dato importante que conforme a lo convenido en la clausula Septima del convenio 1622 de 2011, entre las 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO, estaba la de “contratar la interventorla del provecto’’

Con ocasion al convenio mencionado la admini.Uracidn Municipal de Paz de Rio, suscribio con el CONSORCIO SIBARIA 
representado legalmente por JHON EMERSON ROSAS MESA el contrato de obra publica MP-OP-001-2012 cuyo objeto 
fue es la “CONSTRUCCldN DEL TRAMO FINAL DEL ACUEDUCTO VEREDAL SALITRE SIBARIA, DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE RIO"

Respecto de la procedencia de los recursos inverfidos en el convenio 001622 (fl 7), a folio 1376 se observa certificacion 
expedida por la subdirectora Operativa de Presupuesto de la Gobernacion de Boyaca, donde se determine que el origen
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de los recursos corresponde a regalias directas.

For tal motive mediante auto visto a folios 1377-1378 esa dependencia (SG) resuelve remitir copia de los documentos 
relacionados en la denuncia, del respective convenio y del certificado de proveniencia de los recursos a la Contraloria 
General de la Republica- Gerencia Departamental para lo de su competencia para que estudien su correspondiente 
ejecucion y posible detrimento y a su vez remitir el expediente a la Direccion de Control Fiscal.

Asi las cosas, este ente de control continue la investigacion unicamente en lo relacionado con los recursos pagados por el 
municipio de Paz de Rio tanto en la ejecucion del contrato 01-2012 como los girados a la Gobernacion de Boyaca para el 
pago de la interventoria dando cumplimiento asi a las obligaciones pactadas en el convenio 001622.

Mediante Auto No. 070 de fecha 25 de noviembre de 2015 (fl 1559-1581), la Direccion Operativa de Control Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca, califico la denuncia, decidiendo enviar los documentos contentivos de la misma a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal por un presunto detrimento en cuantia de CIENTO TRECE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS ($113776.921.91), M/CTE, siendo presuntos 
responsables fiscales JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA y MARIA ANAYME BARON DURAN, en calidad de 
Gobernador y Secretaria de Hacienda respectivamente.

En el auto en cuestion se menciono:

PAGOS REAUZADOS

El Departamento de Boyaca giro al municipio de Paz de Rio los recursos inicialmente convenidos, los cuales segun certificacion 
expedida por la Gobernacion de Boyaca corresponden a regalias directas (fl 1376) de los cuales el municipio con ocasion al 
convenio 1622 de 2011 segun certificacion ha efectuado pagos en total de $103,500,371, acotandose que no se encuentran 
incluidos los recursos girados a la Gobernacion en cuantia de $10,276,550.91, porconcepto de interventoria, lo que implicaria giros 
de recursos publicos a favor del contratista y de la gobernacion por la suma de $113.776.921.91.

Los pagos se realizaron al contratista “Consorcio Sibaria" mediante los siguientes comprobantes de egreso de fecha 12 de 
diciembre de 2013: N° 2013001040 por la suma de $91,559,209.33 (fl 1012-1016); 1039), N° 2013001041 por la suma de 
$11,941,161.67 (fl 1012-1016; 1041) y ei comprobante de egreso de fecha 31 de diciembre de 2013 (fl 1017-1020), N° 2013001168 
por la suma de $10,276,550.91 a favor de la Gobernacion de Boyaca por concepto de aporte para el pago de la interventoria al 
contrato MPR-OP-01-2012, en atencion a lo acordado en el convenio de cooperacion 1622 de 2011.

Asi las cosas y al entender de esta Direccion Operativa, es claro que la administracion Departamental de Boyaca en cabeza de su 
Gobernador y representante legal JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA y de ANAYME BARON DURAN Secretaria de Hacienda 
de Boyaca (delegada para contratar), desde el momento en que asumen la Administracion Departamental en enero de 2012, hasta 
la fecha, y en lo que se refiere a la ejecucion del contrato MPR-OP.01.2012, derivado del convenio 1622 de 2011, suscrito entre el 
departamento de Boyaca y el Municipio de Paz de Rio, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DEL TRAMO FINAL DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SALITRE SIBERIA DEL MUNICICPIO DE PAZ DE RIO- DEPARTAMENTO DE BOYACA...”, han 
adelantado una gestion ineficiente, ineficaz y antieconomica siendo omisivo en el cumplimiento de las funciones del cargo y 
concretamente en las que le asisten con ocasion del convenio que se trata, como quiera que han desconocido de tajo las 
herramientas contractuales, juridicas y legates, con las que cuenta en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del 
convenio ya mencionado; situacion que ha ocasionado que los recursos pagados por el Municipio de Paz del Rio en la ejecucion del 
contrato MPR-OP-01-2012, sean considerados como un detrimento Fiscal, atribuible a ellos, puesto que el Municipio no se ha 
beneficiado en nada con la obra hasta el momento ejecutada la cual se encuentra en estado de abandono y sin prestar beneficio 
alguno a la comunidad que se pretendia satisfacer, tal y como se anoto en el convenio originador inicial de la erogacion 
presupuestal y financiera que hoy se le atribuye".
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De conformidad con lo anterior, esta Direccidn profirio el auto N. 036 de fecha 19 de enero de 20161, por medio del cual 
avoco conocimiento y aperture a diligencias preliminares el radicado con el N. 001-2016.

Con posterioridad, esta dependencia mediante Auto 586 del 13 de junio de 20162, y de acuerdo con el material probatorio 
recaudado, ordeno el cierre de la etapa preliminar y ordeno la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal N. 001-2016, 
por el presunto detrimento causado, en la suma de ($113776.921.91).

Una vez proferida la mencionada providencia, se solicito material probatorio que aunado al que reposa en el plenario 
permiten tomar la presente decision que precede a justificar este Despacho asi:

IV. ACTUACIONES PROCESALES

Auto N. 014 de fecha 22 de abril de 2014, "por medio del cual avoca conocimiento de una denuncia (fl 1382)

Auto N. 070 de fecha 25 de noviembre de 2015, “por medio del cual se califica una denuncia (fl 1559-1581)

Auto N. 036 de fecha 19 de enero de 2016, “por medio del cual avoco conocimiento y aperturd a diligencias 
preliminares el radicado con el N. 001-2016" (fl 1592-1596)

Auto N. 586 del 13 de junio de 2016, "por medio del cual se ordena la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal N. 001-2016 (Folio 1618-1626).

Auto N° 030 de fecha 15 de enero de 2016, mediante el cual se asigna expediente para sustanciar. (FL.1589)

Auto N. 242 de fecha 06 de mayo de 2021, “Por medio del cual se decretan pruebas de oficio, se ordena nueva 
fecha para versidn litre yse toman otras decisiones" (fl 1694-1703)

Auto N. 360 de fecha 08 de julio de 2021, “Por medio del cual se decretan pruebas de oficio, se ordena nueva 
fecha para versidn litre y se toman otras decisiones" (fl 1717-1721)

Auto N. 454 de fecha 05 de agosto de 2021, “Por medio del cual se solicita defensor de oficio" (Folio 1835- 
1840).

Auto N. 519 de fecha 26 de Agosto de 2021, “Por medio del cual se reconoce personerla jurldica a defensor de 
oficio"(Fo\\o 1845-1850)

RELACI6N DE LOS MEDIOS DE PRUEBAV.

El archive de las presentes diligencias, se adelanta con base en las siguientes pruebas:

A. PRUEBAS DOCUMENTALES:

) Folios 1592-1596 
2 Folios 1618-1626
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1. Oficio del 05 de febrero de 2014, suscrito por MIRIAM DIAZ CALDERON (F.1-2).
2. Oficio S.D.DSG 000048 del 14 de marzo de 2014 (F. 9)
3. Oficio 130-196 del 01 de abril de 2014, suscrito por el alcalde Municipal de Paz del Rio (F. 10-12).
4. Estudios y Documentos previos para la Licitacion Publica MPR-LP-001-2012. (F. 16-35).
5. Proyecto de Pliego de condiciones para la Licitacion Publica MPR-LP-001-2012. (F. 44-133)
6. Resolucion No. 111 del 04 de junio de 2012, por la cual se ordena la apertura del proceso de Licitacion Publica MPR- 

LP-001-2012. (F. 165-167)
7. Pliego de condiciones para la Licitacion Publica MPR-LP-001-2012. (F. 168-239)
8. Resolucion No. 127 del 22 de junio de 2012, por la cual se adjudica la Licitacion Publica MPR-LP-001-2012. (F. 526-

527)
9. Contrato de obra publica No. MPR-LP-001-2012. (F. 531-541).
10. Acta No. 01 del 17 de enero de 2012 dentro del convenio 1622 (F.521,522)
11. Oficio 01.-535 del 26 de junio de 2012, suscrito por el alcalde Municipal de paz del rio JUSTO PASTOR 

GOYENECHE HERRERA (F. 528).
12. Oficio del 05 de septiembre de 2012, suscrito por JOHN EMERSON ROSAS MESA representante legal del 

CONSORCIO SIBARIA (f. 549-550).
13. Oficio 1-171 del 6 de septiembre de 2012, suscrito por el alcalde Municipal de paz del Rio (F. 551-552).
14. Acta de reiniciacion del convenio 1622 de 2011 del 19 de noviembre de 2012 (F.555 - 556).
15. Acta de iniciacion del contrato de interventoria 074 de 2012 (F. 557).
16. Acta de iniciacion del contrato de obra MP-OP-01-2012 (F. 558).
17. Acta de suspension del contrato de obra MP-OP-01-2012 (F. 582)
18. Acta de suspension del contrato de interventoria 074 de 2012 (F.583).
19. Acta de suspension No. 2 del 06 de diciembre de 2012 del convenio 1622 (F. 589).
20. Contrato de adicidn No. 1 al contrato de obra publica No. MPR-LP-001-2012. (F. 591-593).
21. Acta de reiniciacion No. 1 del contrato de interventoria 074 de 2012 (F.596).
22. Acta de reiniciacion del convenio 1622 de 2011 del 08 de enero de 2013 (F.597).
23. Acta de suspension No. 3 del 21 de marzo de 2013 del convenio 1622 (F. 617).
24. Modificacion No. 01 del 22 de febrero de 2013 del convenio 1622 (F. 701 - 702).
25. Contrato de adicidn No. 2 al contrato de obra publica No. MPR-LP-001-2012. (F. 710-717).
26. Adicidn en tiempo No. 1 del 21 de junio de 2011 del convenio 1622 (F. 799 - 804).
27. Acta de iniciacion del convenio 1622 de 2011 del 29 de diciembre de 2011 (F.807).
28. Copia del convenio interinstitucional 001622 del 21 de junio de 2011 (f: 848 - 855).
29. Acta de reiniciacion del contrato MP-OP-01-2012 (F. 728 - 837).
30. Acta de suspension No. 03 del 23 de mayo de 2013 del contrato MP-OP-01-2012 (F. 908.909).
31. Oficio del 9 de julio de 2013, dirigido a JUSTO PASTOR GOYENECHE, alcalde Municipal de Paz del Rio por parte 

del contratista (F. 883 - 884).
32. Acta No. 2 de recibido parcial del contrato MP-OP-01-2012 (F. 919).
33. Acta de cantidades de obra del 22 de mayo de 2013 del contrato MP-OP-01-2012 (F. 891 - 892).
34. Informe de interventoria del 19 de noviembre de 2012 al 22 de enero de 2013 (F. 1202 - 1333)
35. Acta de prorroga a la suspension No. 2 del contrato de obra MP-OP-01-2012 (F. 957).
36. Acta de reiniciacion del contrato de obra MP-OP-01-2012 (F 956).
37. Copia del contrato adicional No. 1 al Convenio 001622 de 2011. (F. 979 - 980).
38. Copia de la modificacion No. 2 al convenio 001622 de 201'!. (F. 981-986).
39. Acta de suspension No. 5 del 15 de noviembre de 2013 del convenio 1622 (F. 987).
40. Contrato de adicidn No. 3 al contrato de obra publica No. MPR-LP-001-2012. (F. 995-1011).
41. Comprobante de egreso No. 2013001040 del 12 de diciembre de 2013, por la suma de $91,559,209,33 a favor del 

CONSORCIO SIBARIA porconcepto pago parcial del contrato MP-0P-01-2012 (F. 1012-1014).
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42. Comprobante de egreso No. 2013001041 del 12 de diciembre de 2013, por la suma de $11,941,161,67 a favor del 
CONSORCIO SIBARIA porconcepto pago parcial del contrato MP-OP-01-2012 (F. 1015-1016).

43. Comprobante de egreso No. 2013001168 del 31 de diciembre de 2013, por la suma de $10,276,550,91 a favor de la 
Gobernacion de Boyaca, por concepto de aporte para el pago de la interventorla al contrato MP-OP-01-2012 (F. 
1017-1020).

44. Oficio del 1 de octubre de 2013, suscrito por el Alcalde Municipal de Paz del Rio (F. 972-978,989-994,1460).
45. Oficio del 12 de febrero de 2014, suscrito por el alcalde Municipal de Paz del Rio JUSTO PASTOR GOYENECHE 

HERRERA (F. 1028- 1029).
46. Oficio del 12 de febrero de 2014, suscrito por el alcalde Municipal de Paz del Rio JUSTO PASTOR GOYENECHE 

HERRERA (F. 1030- 1031).
47. Oficio 130 .167 del 17 de marzo de 2014, suscrito por el alcalde Municipal de Paz del Rio (F. 13-15,1035 - 1037).
48. Certificado de los pages efectuados por el Munioipio de paz del Rio con ocasion al convenio 1622 de 2011, en un 

total de $103,500,371, (f. 1038).
49. Certificado de registro No. 2011-15537.0072, emitida por el banco de proyectos de la Gobernacion de Boyaca el 4 de 

abril de 2011. (F. 1051-1052).
50. Oficio del 25 de septiembre de 2013, susuitc por el Alcalde Municipal de Paz del Rio (F. 1149 - 1150).
51. Informe de actividades contrato 074-2012 (f 1202-1268)
52. Copia requerimiento al contratista (f 1268-1320)
53. Acta de comite tecnico de fecha 6 de septiernbre de 2013 (fl 1406-1407)
54. Evaluacion dla informacion acueducto Salitre y Sibaria, municipio Paz de Rio (1409-1458)
55. Formato de cuadro de hallazgos (fl 1552-1558)
56. Solicitudes de informacion a diferentes entidades (fl 1709-1716)
57. Solicitud de informacion a la procuraduria Provincial de Santa Rosa de Viterbo (fl 1723)
58. Respuesta dada por la Procuraduria Provincial de Santa Rosa de Viterbo (1724), entre las que se encuentran 

evaluacion de investigacibn disciplinaria, pliego de cargos (fl 1725-1752), fallo de primera instancia (fl 1753-1788), 
fallo de segunda instancia (fl 1789-1794)

59. Respuesta a requerimiento por parte de la Gobernacion de Boyaca (fl 1795-1796)
60. Solicitud de informacion al municipio de Paz de Rio y su respectiva respuesta (fl 1798-1799)

Los antariores documentos relacionados en el acapite de material probatorio se incorporaran al expediente mediante la 
presente providencia y son el soporte probatono para determinar el archive de la investigacibn, material que ha sido 
recaudado de conformidad a lo contemplado en el Titulo Unico de la Seccibn Tercera - Regimen Probatorio del Cbdigo 
General de Proceso y el articulo 29 de la Constitucibn Politica.

B MEDIO DE DEFENSA

VERSION LIBRE:

Respec:o de este medio de defensa, el despacho se permite manifestar que, a pesar de haber sido citados con anterioridad 
y de haberseles comunicado en debida forma, los implicados fiscales no presentaron escrito alguno.

VI. OBJETO Y PINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaracibn juridica, 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 
irregulars, en ejercicio o con ocasion de la geslicn fiscal que ha realizado, y que esta obligado a reparar econbmicamente 
el dano causado al erario por su conducta dolosa o gravemente c.'lposa (articulo 1° ley 610 de 2000).
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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 dano 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 comprender 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 desempenen 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 resarcir o reparar dicho daho.

Para corroborar este caracter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal es necesario consultar el articulo 124 del decreto 
403 de 202, el cual modified 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 obieto el resarcimiento de los 
danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra 
en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal.

Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de 
responsabilidad".

La responsabilidad fiscal puede ser atribuida a alguien que realiza gestion fiscal o a quien participe, concurra, incida o 
contribuya directa o indirectamente en la produccion del daho patrimonial al Estado, necesariamente esa responsabilidad lo 
sera por un daho causado en ejercicio de dicha gestion.

Este es el pilar, contemplado en el articulo 3 de la ley 610 de 2000, sobre el cual se debe estructurar cualquier teoria seria al 
respecto. Es el elemento propio que la diferencia de otras responsabilidades y le da autonomia conceptual.

VII. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y AL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE

Este despacho procedera a apreciar de manera integral las pruebas trasladas, ordenadas y practicadas dentro del Proceso 
Responsabilidad Fiscal, de acuerdo con las reglas de la sana critica y la persuasion racional.

Del hallazgo trasladado por la Direccion Operativa de Control fiscal de la Contralorla General de Boyaca se establecio un 
presunto daho patrimonial en los recursos girados por el municipio de Paz de Rio dentro del contrato de obra publica MP-OP- 
001-2012 cuyo objeto fue es \a“CONSTRUCCl0N DEL TRAMO FINAL DEL ACUEDUCTO VEREDAL SALITRE SI BARI A, 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO", contrato suscrito en cumplimiento al convenio Interinstitucional 001622 celebrado entre el
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ente territorial y la Gobernacion de Boyaca.

Hallazgo que se sintetizo asi:

"(...) Que la administracion Departamental de Boyaca en cabeza de su gobernador y representante legal JUAN CARLOS 
GRANADOS BECERRA y de ANAYME BARON DURAN Secretaria de hacienda de Boyaca y delegada para contratacion, 
desde el momento en que asumen la Administracion Departamental en enero de 2012, hasta la fecha, y en lo que se refiere 
a la ejecucion del contrato MPR-OP.C1.2012, derivado del convenio 1622 de 2011, suscrito entre el departamento de 
Boyaca y el Municipio de Paz de Rio, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DEL TRAMO FINAL DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SALITRE SIBERIA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO- DEPARTAMENTO DE BOYACA...", han adelantado una 
gestion ineficiente, ineficaz y antieconbmica siendo omisivo en el cumplimiento de las funciones del cargo y concretamente 
en las que le asisten con ocasion del convenio que se trata, como quiera que han desconocido de tajo las herramientas 
contractuales, jurldicas y legales, con las que cuenta en eras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del 
convenio ya mencionado; situacion que ha ocasionado que los recursos pagados por el Municipio de Paz del Rio en la 
ejecucion del contrato MPR-OP-01-2012, sean considerados como un detrimento fiscal, atribuible a ellos, puesto que el 
Municipio no se ha beneficiado en nada con la obra hasta el momento ejecutada la cual se encuentra en estado de 
abandono y sin prestar beneficio alguno a la comunidad que se pretendia satisfacer, tal y como se anoto en el convenio 
originador inicial de la erogacion presupuestal y financiera que hoy se le atribuye (...)".

Se manifestaba en el hallazgo trasladado y que dio origen a la presente investigacion, que los implicados fiscales habian 
adelantado una gestion ineficiente, ineficaz y antieconomica siendo omisivos en el cumplimiento de las funciones del cargo y 
concretamente en las que le asistian con ocasion del convenio suscrito con la entidad territorial, como quiera que 
desconocieron de tajo las herramientas contractuales, juridicas y legales, con las que cuenta en aras de garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual del convenio ya mencionado; situacion que ocasiono que los recursos pagados por el 
Municipio de Paz del Rio en la ejecucion del contrato MPR-OP-01-2012, fueran considerados como un detrimento fiscal, 
atribuible a ellos.

Con el fin de verificar la veracidad de mencionado, es necesario realizar un recuento de los hechos aqui investigados:

La Gobernacion de Boyaca y el municipio de Paz de Rio, suscribieron el convenio de cooperacion interinstitucional N° 
001622 del 21 de junio de 2011, cuyo objeto fue: "Construccion del tramo final del acueducto veredal Salitre Sibaria" con un 
termino de ejecucion de 4 meses. El acta de inicio data de fecha 29 de diciembre de 2011, pero su ejecucion se prolongo 
hasta el punto de haberse suspendido en 7 ocasiones, fue objeto de dos modificaciones de items y cantidades de obra, asi 
como de dos adiciones en valor.

Para la ejecucion de este convenio, el municipio tenia la obligacion de adelantar las etapas precontractual y contractual y las 
cuales conllevaron a la celebracion del contrato de obra N° 01-2012 cuyo objeto fue "Construccion del tramo final del 
acueducto veredal Salitre Sibaria" por un valor de $550,000,557 y un plazo de ejecucion de 4 meses el cual tuvo la siguiente 
trazabilidad:

Se suscribio el 05/06/12 con acta de inicio del 10 de noviembre de 2012, se suspendio el 06 de diciembre de 2012 y se 
reinicio el 08 de enero de 2013, se suspendio el 21 de marzo de 2013 y se prorrogo la suspension hasta el 05 de abril del 
mismo aho, se reinicio el 26 de abril de 2013, se suspendio el 23 de mayo de 2013, luego fue prorrogada la suspension el 21 
de junio de 2013, se reinicio el 10 de enero de 2017 yfinalmente fue liquidado el 14defebrerode 2017.

En acta de comite del 06 de diciembre de 2012 y a pocos dias de haberse dado inicio al contrato, el interventor designado 
por la Gobernacion de Boyaca, realize varias observaciones relacionadas con que los disehos existentes no coinciden con 
las condiciones actuates del acueducto, no se obseivaban los viaductos para poner a operar el acueducto, no se identifican
los tramos donde no hay tubeha, el diseho del tangue de almacencmiento no posee estudios de suelos, no hay saneamiento 
del predio, por lo que concluvd que el presupuesto existente no coincidla con la realidad v la entidad territorial se
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comprometio a realizar los aiustes necesarios a los disenos para asi poder continuar con la obra (observaciones que 
igualmente fueron plasmadas en el primer informe de interventoria visto a fl 619-636)

Con posterioridad mediante el contrato de adicion N° 1 de fecha 08 de enero de 2013 se realize una adicion en recursos, la 
cual fue hecha sin la autorizacion de la interventoria contratada para ese fin por parte de la Gobernacion de Boyaca. Aunado 
a ello se suscribio el contrato de adicion N° 3 de fecha 10 de diciembre de 2013 mediante el cual nuevamente se adiciono el 
valor el contrato y se modificaron varies items del contrato de obra N°MPR-OP-01-2012, actuaciones que tampoco contaron 
con la venia del interventor y que fueron realizadas durante el tiempo en el que los contratos de obra y de interventoria se 
encontraban suspendidos.

Con acta N° 3 de fecha 23 de mayo de 2013, se suspendio una vez mas el contrato de obra siendo prorrogado. Luego de la 
cual la ejecucion del contrato no logro ser reiniciada en razon a que el dia 28 de abril de 2014 el interventor expuso las 
irregularidades en las que habia incurrido el municipio al haberse hecho un adicional encontrandose suspendidos tanto el 
contrato de obra como el de interventoria y por el hecho de haberse efectuado un pago parcial al contratista sin contar con el 
acta parcial de la interventoria, requisite obligatorio segun se previo en la clausula cuarta del contrato.

En este contexto, el proyecto inicial debio ser modificado en un alto porcentaje lo cual hizo que simultaneamente se viera 
afectada la ejecucion del convenio 01622 de 2011 y del contrato de interventoria N° 074 de 2012 en razon a los tramites 
internos que la Gobernacion de Boyaca debio adelantar para obtener la viabilidad de la inclusion de nuevos items, adicion de 
tiempos y apropiacion de recursos para lograr el objetivo del proyecto que era la construccion de la etapa final del acueducto 
veredal Salitre - Sibaria y poder brindar a la comunidad de estos sectores un servicio de acueducto con calidad y en 
oportunidad.

Con lo expuesto, se colige con plena claridad, que los estudios, disenos y especificaciones y estructuras tecnicas que tuvo el 
municipio para adelantar el proceso de licitacion publica que conllevo a la celebracion el contrato de obra 01-2012 se 
encontraban desactualizados y no coincidian con la realidad, ademas porque no se contaba con los permisos y licencias que 
se requerian para la construccion de la obra (fl 667), circunstancias que hicieron que se tuvieran que adicionar en varias 
ocasiones no solamente items al contrato, sino tambien tiempo y valor, y aun asi, no fue posible la ejecucion de la obra.

Es de resaltar que el contrato inicio el 19 de noviembre de 2012 y solo hasta 5 meses despues se logro que el municipio 
la ayuda del contratista subsanara en parte las inconsistencias que presentaban los estudios y disenos del proyecto.

Asi las cosas no fue de resorte de los aqui implicados fiscales que los estudios y disenos tecnicos del proyecto, no fueran 
suficientemente series y completes, lo que conllevo a que una vez realizadas las actividades de localizacion y replanteo, el 
interventor del contrato de obra tuviera que solicitarle a la administracibn municipal de Paz de Rio su ajuste, en razon a que 
estos eran inapropiados, toda vez que no coincidian con la realidad y con las necesidades que se requerian para la 
construccion y puesta en funcionamiento del tramo final del sistema de acueducto Salitre Sibaria.

Circunstancias que conllevaron a que la ejecucion del contrato de obra 01-2012 se viera afectado y a que la Gobernacion de 
Boyaca y el municipio tuvieran que efectuar varias suspensiones, modificaciones, adiciones tanto al convenio como al 
contrato, hasta el punto en que este ultimo tuvo que ser liquidado el dia 14 de febrero de 2017 es decir 4 ahos, 2 meses y 25 
dias despues de la fecha del acta de inicio, cuando el plazo de ejecucion inicial era de tan solo 4 meses.

Se debe tener presente que el inicio de la investigacibn establecia que por parte de la Gobernacion no se habia designado el 
interventor para la obra, sin embargo y de acuerdo con el material probatorio, da cuenta este que existieron falencias por 
parte de la entidad territorial que impedian que esto se llevara a cabo.

Como sustento de ello, a folio 1151 del C6 se observa acta de audiencia celebrada el dia 26 de septiembre de 2013 dentro 
del convenio 1622 de 2011, en el cual se tocaron algunos de los inconvenientes que se venian presentando en la obra, alii 
el interventor hace un recuento de lo sucedido hasta la fecha, aunado a ello un funcionario a nombre de la direccibn de 
contratacibn hace un llamado de atencibn al entidad territorial manifestando que los procedimientos que alii se adelantan 
esta esta regidos por un sistema de calidad, y que se deben regir a los tramites administrativos entre ellos esta el de 
radicacibn de cuentas, por lo que solicita se radique los documentos necesarios para proceder al tramite correspondiente 
de haber lugar a ello, de lo contrario se les oficiara sehalando las razones de su no tramite.

con
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Ahora bien, con el traslado recibido y una vez aperturado el proceso, fue allegado diverse material probatorio por parte de 
la Gobernacion de Boyaca y el municipio de Paz de Rio, y aunado a ello, tuvo conocimiento este despacho que la 
Procuraduria Provincial de Santa Rosa de Viterbo adelanto investigacion disciplinaria con radicado IUC-D-2016-42-907012 
EXP. 092-4910/16, por hechos similares en contra de Justo Pastor Goyeneche Herrera, en calidad de Alcalde del municipio 
de Paz de Rio (2012-2015) por lo que fue necesario conocer las decisiones tomadas por ese ente de control, razon por la 
cual y de acuerdo con el artlculo 28 de la ley 610 de 2000, mediante auto N° 360 del 08/07/2021 se solicito a ese ente de 
control se enviara como prueba trasladada los documentos que tuvieran relevancia para el esclarecimiento de esta 
investigacion y apoyaran el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal tales como visitas de inspeccion al lugar de los 
bechos, informes tecnicos y fallos proferidos.

Ncrma que estipula:

“(...) Artlculo 28. Pruebas trasladadas. Las pruebas obrantes validamente en un proceso judicial, de responsabilidad 
fiscal, administrativo o disciolinario. podran trasladarse en copia o fotocooia al proceso de responsabilidad fiscal v 
se aoreciaran de acuerdo con las reglas oreexistentes, segun la naturaleza de cada medio probatorio. Los
hallazgos encontrados en las auditorias fiscales tendran validez probatoria dentro del proceso de responsabilidad fiscal, 
siempre que sean recaudados con el lleno de los requisifos sustanciales de ley

Documentos que fueron llegados a este ente de control bajo el siguiente radicado
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Entidad de control cuya decision estuvo fundamentada en las omisiones y/o retardos por parte de la entidad territorial que 
conllevaron a que el proyecto inicial debiera ser modificado en un alto porcentaje lo cual hizo que simultaneamente se viera 
afectada la ejecucion del convenio 01622 de 2011 y del contrato de interventoria N° 074 de 2012 en razon a los tramites 
internes que la Gobernacion de Boyaca debio adelantar para obtener la viabilidad de la inclusion de nuevos items, adicion de 
tiempos y apropiacion de recursos para lograr el objetivo del proyecto que era la construccion de la etapa final del acueducto 
veredal Salitre - Sibaria y poder brindar a la comunidad de estos sectores un servicio de acueducto con calidad y en 
oportunidad.

VIII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Begun las pruebas analizadas es factible determinar que el hallazgo que dio inicio a la presente investigacion como segun lo 
menciono la auditoria no es atribuible a los aqui implicados fiscales Juan Carlos Granados Becerra Y Maria Anayme Baron 
Duran en calidad de Gobernador y Secretaria de Hacienda dado que de parte de la Gobernacion de Boyaca entidad que ellos 
representaban, se atendieron los requerimientos hechos, sin embargo por situaciones ajenas a este se presentaron demoras 
y afectaciones tanto al convenio como a los contratos de obra y de interventoria pues este ultimo, especificamente desde el 
inicio de su contrato no pudo cumplir a cabalidad sus funciones pues se encontro con situaciones que impedian el normal 
desarrollo de la obra publica, situacion que fue puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes

Asi las cosas, no es factible proferir decision en contra los aqui implicados fiscales, siendo procedente ordenar su archive.

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

De conformidad con lo estipulado 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 en su articulo 46, como los 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 articulo 48 de la Ley 610, establece los requisites que deben estar acreditados para proferir 
auto de imputacion de responsabilidad fiscal, asi:

"ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTACldN DE RESPONSABILIDAD FISCAL El funcionario competente proferira auto de 
imputacion de responsabilidad fiscal cuando este demostrado obietivamente el dano o detrimento al oatrimonio econdmico 
del Estado y existan testimonios que ofrezean serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacion o 
cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.

El auto de imputacion debera contener

• La identificacion plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compania aseguradora, del 
niimero de poliza y del valor asegurado.

• La indicacidn y valoracion de las pruebas practicadas.
• La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la cuantia del dano al 

patrimonio del Estado".
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Ahora, en aste orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos constitutivos de la 
respcnsabilidad fiscal y la determinacion de la posible cuantia del dano al Estado, como condiciones necesarias para 
declarar la, respcnsabilidad fiscal.

La Respcnsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos publicos per parte de un gestor fiscal, y se configura 
a padr de la concurrencia de los siguientes elementos, estipulados en el articulo 5 de la ley 610 de 2000 modificado por el 
artlculo 125 del decreto 403 de 2020, asl:

a. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal o de quien participe, 
concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccion del dano patrimonial al Estado.

b. Un dano patrimonial al Estado.

c. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A la Itiz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado es concebido en el artlculo 
6° dela ley 610 de 2000, modificado por ef articulo 126 del decreto 403 de 2020, que consagra:

Articulo 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, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los 
bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion 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 organos de control fiscal.

Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 
gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccion del mismo.

En virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una Gestion Fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz 
e inequitativa; de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe 
centrarse el titulo y grado de Respcnsabilidad Fiscal.

Ahora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentran las causales para proceder al archivo del 
proceso, el mencionado artlculo estipula:

Articulo 47. Auto de archivo. Habra lunar a oroferir auto de archivo cuando:
Se pruebe que el hecho no existio,
Que no es constitutivo de detrimento patrimonial 
No comporta el ejercicio de gestion fiscal,
Se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio 
O la operancia de una causal excluyente de responsabilidad
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• 0 se demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcidn
de la misma.

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes dentro del 
expediente, por existir seguridad y certeza de la configuracion de uno de los presupuestos establecidos en el articulo 
ibidem.

De acuerdo con el analisis efectuado, y con el material probatorio obrante, este despacho pudo establecer que el hecho 
investigado dentro del proceso 001-2016, no es un hecho atribuible a los aqui implicados fiscales.

De conformidad con lo anterior, no es juridicamente posible proferirse en este estadio de la investigacion, imputacion de 
responsabilidad fiscal, dado que no estan presentes, segun lo estipula el articulo 5 de la ley 610 de 2000, modificado por el 
articulo 125 del Decreto 403 de 2020, los elementos que integran la responsabilidad fiscal, pues probado esta que no 
existe conducta dolosao culposa por parte de los implicados, segiin lo determina la norma asi:

Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estara integrada por los siguientes elementos: - 
Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal o de quien padicipe, concurra, incida 
o contribuya directa o indirectamente en la produccion del dano patrimonial al Estado. - Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo 
causal entre los dos elementos anteriores.

Razon por la cual se procedera a decretar el archive de la presente investigacion.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el N° 001-2016
adelantado ante la Gobernacion de Boyaca, entidad afectada municipio de Paz de Rio a favor de JUAN CARLOS
GRANADOS BECERRA y MARIA ANAYME BARON DURAN, en calidad de Gobernador y Secretaria de Hacienda
respectivamente, ello de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: DESVINCULAR del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal radicado con el N° 001-2016 
adelantado ante la Gobernacion de Boyaca, entidad afectada municipio de Paz de Rio como Tercero Civilmente Responsable a 
LA PREVISORA S.A, COMPANIA DE SEGUROS POLIZA No. 1007387 SEGURO MANEJO POLIZA SECTOR OFICIAL 
vigencia 05-01-2011 hasta 09-01-2013. LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS POLIZA No. 3000346 SEGURO 
MANEJO POLIZA SECTOR OFICIAL vigencia 15-07-2013 hasta 11-12-2014.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR POR ESTADO a traves de la secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, de conformidad con la parte final del articulo 106 de la ley 1474 de 2011, la presente providencia a:

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, C.C 4.179.493 expedida en Nobsa

MARIA ANAYME BARON DURAN, C.C 46.368.556 expedida en Sogamoso
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LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUR0S, por la expedicion de las polizas No. 1007387 y No. 3000346.

ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, y en obediencia a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 2000, 
por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, remitase el expediente No 001-2016, al despacho de 
la senora Contralora General de Bovaca, para que se surta el grado de Consulta, ello en defensa del Interes publico, 
el ordenamiento juridico, los derechos y garantias fundamentales.

ARTICULO QUINTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las anotaciones del caso, archivese 
el expediente N° 001-2016 adelantado ante la Gobernacion de Boyaca, entidad afectada municipio de Paz de Rio.
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