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En la ciudad de Tunja, a los doce (12) dias del mes de agosto de 2021, los suscritos funcionarios 
de conocimiento y sustimciador adscritos a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

Contralorla General de Boyaca, en ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion 
Polltica de Colombia, J la Ordenanza No 039 de 2007, precede a dictar auto a traves del cual se 

ordena el cierre de la Indagacion Preliminar No 015-2020, adelantada en ante el municipio de 
Motavita, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto 403 de 2020, 
modificatorio del articulp 39 de la Ley 610 de 2000, previo las siguientes consideraciones:

RADICADO:
ENTIDAD AFECTADA:
ORIGEN:
INVESTIGADOS:
CUANTIA:

015-2020
MUNICIPIO DE MOTAVITA.
DENUNCIA 
POR DETERMINAR
SEIS MILLONES DE PESOS ($6,000,000)

COMPETENCIA

El conocimiento y sustanciacion del hecho le correspondio a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 272 de la Constitucion Politica de Colombia, las Leyes 610 de 2000, 1474 de 
2011, el Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No 039 de 2007.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante auto No 347 del 20 de noviembre de 2019, la Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyaca, hace calificacion de la denuncia D-16-108 y a traves del 
oficio 20203100010 de fecha 5 de febrero de 2020, hace traslado del hallazgo a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal.

Segun el oficio DORF 011 del 13 de febrero de 2020, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, hace devolucion del hallazgo a la Secretaria General, a fin de que 
se aclaren algunos aspectos tecnicos y legales.

Mediante memorando de fecha de recibido 17 de marzo de 2020, la Secretaria General 
de la Contraloria General de Boyaca, nuevamente hace traslado del hallazgo una vez 
hace algunas aclaraciones.

El hallazgo con incipencia fiscal corresponde a que, la Casa Centro de Vida de Atencion 
al Adulto Mayor, fue creado por el Concejo Municipal como un establecimiento publico 
descentralizado con personeria propia y autonomia financiera y administrativa, y tiene su 
propia junta directive la cual es presidida por el alcalde.

El centre de Vida cuenta con diferentes fuentes de financiamiento como la venta de 
servicios, recursos por la venta de la estampilla y cuenta con un deficit superior a los 90 
millones de pesos Las personas que prestan alii sus servicios no tienen definida su 
situacion laboral, porque no hay nombramientos, ni contratos y les adeudan sus 
remuneraciones, y a construccion esta a.punto de perderse por un embargo.

Que es inminente a perdida de los recursos publicos que se manejan en el Centro de 
Vida, por lo cual se solicita la intervencion de la Contraloria.
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FUNDAMENTO LEGAL

- :* ' La Gdmpetencia para desarrollar el control fiscal en Colombia, esta fundamentada en el 
titulo X de los Organismos de Control, Capitulo I de la Contraloria General de la 
Republica, articulo 267 y siguientes de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, 
cuando dispone:

“ARTICULO 267. <Articulo modificado por el articulo 1 del Acto Legislative 4 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> La vigilancia y el control fiscal son una funcion publica que ejercera la 
Contraloria General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos publicos. La ley reglamentara el ejercicio de 
las competencias entre contralorias, en observancia de los principios de coordinacion, 
concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloria General de la Republica 
sera preferente en los terminos que defina la ley."

Lo anterior es concordante con lo dispuesto en el articulo 272 de la carta politica cuando 
senala:

ARTICULO 272. <Articulo modificado por el articulo 4 del Acto Legislativo 4 de 
2019. El nuevo texto es el siguiente:> La vigilancia de la gestion fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, corresponde a 
estas en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica. La 
vigilancia de los municipios incumbe a las contralorias departamentales, salvo 
lo que la ley determine respecto de contralorias municipales.

A su turno la Asamblea de Boyaca profirio la Ordenanza No 039 de 2007, la cual expresa 
que la Contraloria General de Boyaca, tiene por objeto:

"vigilar la gestibn fiscal de la administracion del departamento y de los municipios que le 
determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos 
sus ordenes y niveles”.

En este orden de ideas, el municipio de Motavita, por su naturaleza se constituye en si 
mismo en sujeto de control por parte de esta Contraloria, por jurisdiccion Territorial. A 
traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para conocer, definir y determiner la responsabilidad de personas cuya gestion 
fiscal haya sido objeto de observaciones, en razon al presunto detrimento al erario, para lo 
cual se podran adelantar diligencias de Indagacion preliminar y/o del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal es competente 
funcional y territorialmente para conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal 
en primera instancia. La Ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 403 de 2020, 
estableciendo el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, la cual en el articulo 
primero define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como 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 ejercicio de la 
gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o
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culposa un dafio patrimonial al Estado, y en el articulo 39 determina el tramite de las 
diligencias de indagacion preliminar.

La Ley 1474 de 2011, la cual modifico algunos de los apartes y tramites del proceso de 
responsabilidad Fiscal consignados en la Ley 610 de 2000.

DENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA

Para el tramite de las diligencias de indagacion preliminar No 015-2020, se entiende que 
la entidad presuntamente afectada corresponde al municipio de Motavita.

VALOR DEL PRESUNTO DANO Y SU CUANTIA

Segun se desprende del articulo 6° de la Ley 610 de 2000, modificado por el articulo 126 
del Decreto 403 de 2020, el dafio se entiende como la lesion causada al patrimonio 
publico del ente territorial, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, 
detrimento, perdidaj o deterioro de los bienes y recursos. En el presente caso y de 

acuerdo al informe fiscal de calificacion de la denuncia, el presunto dafio se presenta por 
el inadecuado manejo de recursos por parte de la administracion de la Casa Centro Vida 
del adulto mayor de municipio de Motavita, en la suma de $6,000,000.

MOTIVACION JURIDICA
De la valoracion dkl material que forma parte del expediente No 015-2020 y de las 

disposiciones legales, el despacho de conocimiento y sustanciacion observan que, la 
Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, mediante el auto No 347 del 20 
de noviembre de 2019, .califica la denuncia y determina la existencia de un dano 
patrimonial por valor de $6,000,000. De la denuncia se desprende:

1. - No cumplimient® del Centro de Vida en el pago de condena impuesta por sentencia 
judicial dentro del proceso ordinario laboral No 2006-491.
2. - Que el Centro de Vida suscribio convenios con los municipios de Combita, Chiquiza, 
Viracacha, Siachoque y Motavita durante el 2015 y 2016.

3. - Que segun el infforme tecnico emitido por la Direccion Operativa de Control Fiscal de 
fecha 13 de marzo de 2018, hay un dano por valor de $6,000,000.

4. - Sobre el numeral segundo de la denuncia, sehala: Que el Centro de Vida 
entidad sin animo de lucro, se fundamenta en el articulo 355 inciso segundo en 
concordancia con e Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 092 de 2017. De otra 
parte, se sustrae el concepto de Consejo de Estado No 1710 del 23 de febrero de 2006.

5. - Que con el municipio de Combita, se suscribio el convenio No 009 de 2015 por valor 
de $5,220,000, y sobre la administracion de dichos recursos la Secretaria General sehala 
que, se abstiene Ide emitir concepto por cuanto no se allegaron los soportes de 
cumplimiento en las actividades ejecutadas y los servicios prestados al Sehor JUAN 
RICARDO PINA, y concluye que el citado convenio fue ejecutado de conformidad con la 
normatividad bajo si principio de la presuncion de cumplimiento, y ordena archivar de 
forma condicionadc.

6. - Que con el rrunicipio de Combita y se suscribio el convenio 008 de 2016 por 
$6,500,000 y sobrs la administracion de dichos recursos la Secretaria General sehala

es una

‘CO' ITROL FISCAL CON PARTICIPACltiN SOCIAL'

el; boro REVI?0 APROBOCARGO: ASESC R FISCAL ASESOR FISCAL
JOSE VIASUS SAC'DOVAL 

nnirciHai ri'/»«7.nn

DIRECTOR OPERATIVO OE RESPONSABILIDAD FISCALNOMBRE: JOSE VIASUS SANDOVAL HENRY SANCHEZ MARTINEZFIRMA: ORIGINAL FIRMADO



OTRO DOCUMENTO
ORFI-OI Regina 4 de 6

SISTEMA DE GESTlON DE LA CALIDAD Version 02 AUTO:

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LA I.P. No 015-2020 MOTAVITA

que, se abstiene de emitir concepto por cuanto no se allegaron los soportes de 
cumplimiento en las actividades ejecutadas y los servicios prestados al Senor JUAN 

• RICARDO PEINA, y concluye que el citado convenio fue ejecutado de conformidad con la 
normatividad bajo el principio de la presuncion de cumplimiento, y ordena archivar de 
forma condicionada.

7.- Que con el municipio de Motavita, se firmo el contrato No 006 de 2015 por valor de 
$61,204,975, en cuanto a la forma ■ como. fueron administrados y ejecutados estos 
recursos, se pronunciara mas adelante sobre el informe tecnico de revision de la cuenta. 
Igualmente que se celebro el convenio No 017 de 2016 por valor de $6,000,000, que no 
se allegaron los soportes de cumplimiento en las actividades ejecutadas y los servicios 
prestados, y concluye que existe un hallazgo de alcance fiscal por valor de $6,000,000, 
por cuanto no se logro comprobar la-ejecucion del objeto contractual.

Observa este despacho que, el citado informe se elaboro con fundamento en la revision 
de documentos y no en la verificacion flsica e los mismos, razon por la cual se presenta 
incoherencias en cuanto al origen de los recursos.

As! las cosas, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante auto No 392 del 
24 de septiembre de 2020, ordeno la practica de una prueba de auditoria la cual debe ser 
desarrollada por la Direccion operativa de Control Fiscal, pero a la fecha esta no se ha 
practicado.

De lo anterior se deduce que, con los convenios y contratos celebrados por la Casa del 
adulto mayor, es necesario hacer aclaracion sobre los recursos publicos y privados que 
formaron parte del presupuesto para cada una de las vigencias

Por lo anterior, el despacho encuentra que, para determinar el daho como cierto, especial, 
anormal y cuantificable, tal y como lo sehala la Sentencia de la Corte Constitucional SU- 
620 de 1996, cuando dispone:

"Para la estimacion del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debe considerarse que 
aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
proceso de determinacion del monto del daho, por consiguiente, ha de establecerse no solo la 
dimension de este, sino que debe examinarse tambien si eventualmente, a pesar de la gestion 
fiscal irregular, la administracion obtuvo o no algun beneficio."

Ahora bien, si miramos el hecho frente a los elementos de la responsabilidad fiscal, esto 
es, la conducta, el dano y el nexo causal. Podemos concluir, que en lo relacionado con 
el daho como principal elemento de la responsabilidad fiscal, el cual debe corresponder a 
la lesion que pudo haber sufrido el patrimonio publico del municipio de Motavita, a traves 
de un menoscabo, una disminucion, un perjuicio, un detrimento, una perdida o un 
deterioro de los recursos y bienes publicos, y que haya sido producida por una gestion 
fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y fines esenciales del Estado, y que se haya hecho bajo una conducta 
dolosa o gravemente culposa, situacion que como ya se advirtio, aun no se configura en 
el presente caso.
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CONSIDERACIONES

Que dentro de los fundamentos de hecho se tiene que la Contraloria General de Boyaca a 
traves de la Secretaria General, pone en conocimiento de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, un hallazgo con presunta incidencia fiscal por hechos 
relacionados con un presunto dano patrimonial por valor de $6,000,000 por un hecho 
irregular en el mane jo de los recursos del presupuesto de la Casa del Adulto Mayor.

Que el articulo 135 del Decreto 403 de 2020, dispone:

“ARTiCULO 13i. Modificar y adicionar dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el 
cual quedara a >l: "ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la 
ocurrencia del h icho, la causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la 
entidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables. podra ordenarse 
indagacion prelininar por un termino maximo de seis (6) meses, prorrogables por un termino 
igual mediante euto motivado, al cabo de los cuales solamente procedera el archivo de las 
diligencias o la a oertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion 
en el proceso v( rbal. La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del 
drgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, 
determinar la en lidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que 
hayan causado el detrimento o intervenidoo contribuido a el.

PARAGRAFO 1 
responsabilidad 
analisis del misrib
de dano al patrimonio publico. La decision de archivo previo sera comunicada a la entidad 
afectada y a la autoridad que origino el antecedente respectivo. Contra dicha decision no 
procede recurso alguno.

PARAGRAFO 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion preliminar es la misma que 
debe dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir auto de cierre de la 
indagacidn preliminar, debidamente motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor 
brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decision es de archivo, proferira auto de archivo 
de la indagacidn preliminar.

PARAGRAFO 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar sea 
diferente a aquvlla a la que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, 
debera traslada • las diligencias mediante oficio motivado y soportado probatoriamente al 
operador competente, para que, si hay lugar a ello, decida sobre el inicio del proceso de 
responsabilidad 'iscal o el archivo de la actuacidn segun corresponda".

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, el despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMIERO: Ordenase- el cierre de la indagacion preliminar No 015-2020, 
abierta mediante Auto No 289 del 20 de agosto de 2020, adelantada a la Casa del Adulto 
Mayor del municipi) de Motavita, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Se recomienda se ordene la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, por los hechos enunciados.

ARTICULO TEROERO:
responsabilidad Fis cal NOTIFIQUESE POR ESTADO esta decision a indeterminados.

0 Previo a la apertura de la indagacidn preliminar o del proceso de 
fiscal, procedera el archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando del 
o se evidencie la caducidad de la accidn fiscal o se determine la inexistencia

For Secretaria Comun de la Direccion Operativa de
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE4 %

I
I

HENR^r SANCHEZ MARTINEZ /
Director Operative de Responsabilioad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal
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