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En la ciudad de Tinja, a los diecinueve (19) dias del mes de agosto de 2021, los suscritos 
funcionarios de conocimiento y sustanciador adscritos a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fij cal de la Contralorla General de Boyaca, en ejercicio de la competencia 
establecida en la Constitucion Polltica y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a dictar auto a 
traves del cual se ordena el cierre de la Indagacion Preliminar No 023-2021, adelantada en ante el 
municipio de Cienega, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto 403 de 2020, 
modificatorio del articulo 39 de la Ley 610 de 2000, previo las siguientes consideraciones:

i

RADICADO: 023-2021

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE CIENEGA NIT 891.801.988-1

ORIGEN: DENUNCIA

INVESTIGADOS: RAMIRO FONSECA CRUZ, cedula No 74.392.609, alcalde 
2020-2023.

FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L. NIT
901.329.862-4 representada por NELCY JOHANA PRADA 
SANCHEZ, identificada con la cedula No 1.057.464.025 
Contratista.

JEAN PAUL SIERRA SIERRA, cedula No 1.055.710.527 
Secretario de Planeacion y supervisor.

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

COMPETENCIA

El conocimiento y 
Responsabilidad

sustanciacion del hecho le correspondio a la Direccion Operativa de 
-iscal de la Contraloria General de Boyaca, de acuerdo con lo 

dispuesto en el ar iculo 272 de la Constitucion Politica, las Leyes 610 de 2000, 1474 de 
2011, el Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No 039 de 2007.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria Gen sral de Boyaca a traves de la Secretaria General, conoce el oficio No 
039 del 10 de agos o de 2020 enviado por el Personero del municipio de Cienega DIEGO 
MAURICIO SANCHEZ ARENAS, mediante el cual envia una denuncia por presuntas 
irregularidades en la celebracion, ejecucion y pago del contrato MCI-CD-025-2020, el cual 
fue radicado el dia 12 de agosto de 2020 con el No 2772.

Senala que con el ciuto No 01 del 10 de agosto de 2020, la Personeria ordeno la apertura 
de una indagacion preliminar en atencion a la queja No 15189-001-2020, la cual tiene 
como antecedentes
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Que la Senora LUZ DARY SOLER, el dia 21 de mayo de 2020, allega denuncia sobre 
posibles irregularidades en la entrega de mercados.

Que la Personeria solicito al municipio de Cienega copia del contrato de suministro de 
productos basicos de la canasta familiar para atender a la poblacion vulnerable, adulto 
mayor, poblacion discapacitada, madres cabeza de hogar y las familias que viven del 
sustento diario del municipio.

Que los Senores SIERVO DE JESUS CRUZ GOMEZ, JAVIER GOMEZ SOLER, GILMA 
ANDREA SANABRIA GOMEZ y WILLIAM CAMILO BARRETO G., igualmente presentan 
escrito denunciando irregularidades y posibles sobre costos en el suministro de productos 
basicos.

Que el dla 9 de mayo de 2020 se descargaron los productos en la casa de los padres del 
alcalde. Los productos venlan empacados como salen del almacen y no como tenian que 
haber llegado listos para su distribucion.

Que en la casa se empacaron y se entregaron algunos mercados.

Que se desconoce la forma como ingresaron estos productos al inventario del municipio y 
cual fue el control que tuvieron por parte del almacenista y del supervisor.

Que por que no se utilize algunos de los inmuebles del municipio, para su recepcion, 
almacenaje y embalaje.

Que, no se subio la informacion a la plataforma del SECOP en los tiempos establecidos, 
ya que los documentos se subieron en las boras de la tarde del primer dia de la entrega.

Que el contrato parece que fue direccionado a la proponente, teniendo en cuenta que los 
requisites minimos exigidos por el municipio, es para una cuantia de $245,872,813, ya 
que la Fundacion SIN LIMITE DE FRONTERAS, se fundo en octubre de 2019.

Que tiene una experiencia muy escasa, solo con un contrato de 2020 celebrado con el 
municipio de Umbita por $21.652.000.

Que es evidente el sobrecosto y solicitan se investigue la distribucion de estos mercados.

Que en las cotizaciones 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 
suscripcion, 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 senalado 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 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 
tramite de las denuncias, mediante el auto No 012 del 29 de enero de 2021, en
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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 reducido, el valor ejecutado final, 
el plazo de ejecucion, la supervision, la poliza 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, infoime del 18 de mayo de 2020.

Que la contratacior 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 preventives, con ocasion de la 
emergencia sanitaria. Trae a colacion la definicion de daho patrimonial y presenta la 
relacion de produces que conformaron los tres (3) kits nutricionales entregados a la 
comunidad, los cu 
$13,389,000, para 
servicios del 10.5%

Seguidamente se ^labora una tabla comparativa de precios, en la cual se observa el 
producto, la cantidad, la unidad, el valor unitario, el valor total, el valor unitario con el 
descuento, cotizaciones 1 y 2, el promedio de las cotizaciones. El valor segun el ente de 
control fiscal, es de 
desprende del infor 
cual sehala:

ales tuvieron un costo de $228,803,403 y en logistica un valor de 
un total de $242,192,403, teniendo unas deducciones del 8.9% y para

$190,431,216, presentando una diferencia de $12,993,800 segun se 
me de calificacion de la denuncia, que ademas trae un acapite en el

“Respecto de los elementos suministrados por parte del contratista este despacho obsen/6: Se realiza 
estudio y verificacior de precios por unidad de los 18 items y del item de la logistica (Transpose y 

personal operativo) a los que compro el municipio de Cienega que tuvo un valor total de 
$242,192,403 valor del contrato. Realizados los descuentos y verificando los precios del mercado con 
las cotizaciones se logra establecer que los productos correspondientes a los Items 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15 y 16 se encuentran ajustados a los precios de mercado, no 
presentando sobre cos o alguno. Mientras los productos correspondientes a los Items 6,11, 17 y el 
Item de logistica (Transoorte y personal operativo) nos arrojan un sobre costo, como se puede ver en 
la tabla precedente, teniendo en cuenta el valor de compra de parte del Municipio de Cienega, se 
hace el descuento del', 9.4% que es la deduccion de orden legal e impuestos Municipales, que se 
descontd segun la informacidn allegada, dicho valor fue descontado a cada producto, como se deja 
ver en la columna 5% d sscuentos."

un

El presunto sobrecosto en el item EMPAQUE, se tiene que la Iona de fibra tiene un valor 
en el mercado de 3 200 y multiplicado por la cantidad de mercados 1.424, estas tendran 
un valor total de 5284.800, luego, el sobrecosto es de $1,495,200, y en el material 
probatorio, segun e informe fiscal, no existe documento alguno que certifique la existencia 
de la logistica (Traisporte y personal operativo) por valor de $13,389,000, lo cual 
genera un daho patrimonial por valor de $14,884,200.

nos

MATERIAL PROBATORIO

1. - Oficio No 039 del 10 de agosto de 2020, haciendo traslado de la denuncia (f. 1-7)

2. - El auto No 0106 del 28 de agosto de 2020, la Secretaria General avoca (f. 8-13)

de septiembre de 2020, solicitando informacidn al municipio (f. 14-16)

. Documentos, queja, recibido y solicitud del alcalde, certificaciones de

3.- Oficio de fecha 1

4.- CD que contiene 
minima cuantia.
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5. - Certificacion de minima cuantia (f. 22).

6. -Auto No 012 del 29 de enero de 2021, calificacion de la denuncia D-20-020 (f. 23-31)
i

7.- Oficio de fecha 12 de febrero de 2021, hace traslado del hallazgo (f.34)

8. - Auto No 107 del 25 de febrero de 2021, ordena la;apertura de la I.P. No 023-2021 (f. 
35-37)

9. - Oficio MCI-AL-69-2021 de fecha 16 de abril de 2021 y radicado en la Contraloria el dia 
19 del mismo mes y aho, con el cual se allega informacion del proceso precontractual y 
contractual (f. 43-580).

10.-CD.
FUNDAMENTO LEGAL

La Competencia 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 Legislativo 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 administracidn 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 coordinacidn, 
concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloria General de la Republica 
sera preferente en los tbrminos que defina la ley."

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

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 gestion fiscal de la administracidn del departamento y de los municipios que le 
determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos 
sus drdenes y niveles”.

En este orden de ideas, el municipio de Cienega, 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 Operative 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.
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En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su director (a) 
y de los funcionarics adscritos a la misma en su condicion de sustanciadores, son competentes 
funcional y territori almente 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 
Contralorlas, con e fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos 
y de los particulare >, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por 
accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado.

La Ley 1474 de 2011, la cual modifico algunos de los apartes.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA

De conformidad con el material que reposa en el expediente No 023-2021 y CDs, se 
establece que la entidad afectada corresponde al municipio de Cienega identificado con 
el NIT 891.801.983-1

CUANTIA DEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo senalado en el informe fiscal elaborado por la Secretaria General y la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, la 
cuantia del presunto dano patrimonial y por el cual se ordena la apertura al proceso de 
responsabilidad iscal No 023-2021 es por la suma de TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS CCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($13,389,000).

PRESUNTOS RESPONSABLES

De conformidad q>n lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica.

"ARTICULO 6o. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitucion y las leyes. Los servidores publicos lo son por la misma causa y por omision o 
extralimitacion en el ejercicio dp sus funciones.",

Donde los servido 
accion limitado a 
manera expresa.

'es publicos a diferencia de los particulares, cuentan con un campo de 
aquello que la ley, las funciones y reglamentos les permite hacer de

El articulo 1° de la Ley 610 de 2000, senala:

"Articulo 1°. Definicior 
administrativas adele

. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
ntadas por las Contralorlas 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 ocasion ce esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al
patrimonio del Estado

En este sentido, se entiende que es responsable fiscalmente quien en ejercicio de la 
Gestion publica o el particular que participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente eri la gestion fiscal irregular y con ella la generacion de un dano 

responder con el pago de una indemnizacion pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de 
responsabilidad fiscal eri cada caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de los

patrimonial, debe
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principios rectores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal. Bajo el entendido 
que la gestion fiscal es:

"Articulo 3°. Gestion fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestidn fiscal el 
conjunto de actividades economicas, jurldicas y tecnoldgicas, que realizan los servidores publicos y 
las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, tendientes 
a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacion, conservacidn, administracidn, custodia, 
explotacidn, enajenacidn, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y disposicion de los bienes 
publicos, as! como a la recaudacion, manejo e inversion de sus rentes en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, economla, eficacia, 
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoracidn de los costos 
ambientales.".

Por lo anterior, el despacho de conocimiento encuentra que los presuntos responsables del 
hecho irregular, son:

1.- RAMIRO FONSECA CRUZ, identificado con la cedula de ciudadania No 74.392.609, 
alcalde 2020-2023.

2- FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L. NIT 901.329.862-4 
representada por NELCY JOHANA PRADA SANCHEZ, identificada con la cedula No 
1.057.464.025 contratista.

3.- JEAN PAUL SIERRA SIERRA, identificado con la cedula No 1.055.710.527 en su 
calidad de Secretario de Planeacion y supervisor.

ACERVO PROBATORIO

En el presente caso, partimos del informe fiscal elaborado por la Secretaria General de la 
Contralorla General de Boyaca, el cual contiene el hallazgo fiscal donde se establece un presunto 
dano patrimonial al municipio de Cienega por valor de $13,389,000 con ocasion de la no 
justificacion del Item LOGISTICA dentro de la ejecucion del contrato MCI-CD-025-2020.

De acuerdo a lo anterior, debemos tener presente que el dano segiin la Corte Constitucional, ha 
tenido diversos pronunciamientos y se ha delineado y decantado a traves de Sentencia como la 
C-340 de 2007, siendo magistrado ponente el Doctor Rodrigo Escobar Gil, mediante la cual se 
declare la exequibilidad condicionada de las frases subrayadas y establece que,

“(...) Los danos al patrimonio del Estado pueden provenir de multiples fuentes y 
circunstancias, y la norma demandada, de talante claramente descriptive, se limita a una 
simple definicion del dano, que es complementada por la forma como este puede producirse. 
Asi, la expresidn intereses oatrimoniales del Estado se aolica a todos los bienes, recursos v 
derechos susceotibles de valoracidn economica cuva titularidad corresoonda a una entidad
oublica. y del caracter ampliamente comprensivo y generico de la expresidn, que se orienta a 
conseguir una completa proteccidn del patrimonio publico, no se desprende una 
indeterminacidn contraria a la Constitucidn. No cabe decir lo mismo de la expresidn 
"ineauitativa". pues al disponer la norma que la responsabilidad fiscal puede ser producto de 
una gestidn fiscal inequitativa no esta dando oarametros que oermitan establecer de manera 
previa, cierta v obietiva. cuando una conducta puede considerarse ineauitativa y, por esa 
razdn, determinante de que un dano patrimonial al Estado pueda ser atribuido al agente a 
titulo de dolo o de culpa. Esa indeterminacidn resulta violatoria de los principios de legalidad v 
tioicidad consaorados en el articulo 29 de la Constitucidn v que resultan aolicables en todos
aouellos eventos en los que se pretenda establecer la responsabilidad de una persona. "Al
incluir la norma demandada el concepto de uso indebido como categoria autdnoma

‘CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL"

APROBOREVISEELABORO
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCALASESOR FISCALASESOR FISCALCARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZJOSE VIASUS SANDOVALJOSE VIASUS SANDOVALNOM8RE:
ORIGINAL FIRMADO1 ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOFIRMA:

CALLE 35 No 9-35 p. 5 TELEFONO 7422012 
www.CQb.oov.co e-mail cob@cab.QOv.co

http://www.CQb.oov.co
mailto:cob@cab.QOv.co


DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

GIRO DOCUMENTO
ORFI-01 P^gina 7 de 12

ISTEMA DE GESTIGN DE LA 
CALI DAD

S
Version 02 AUTO:

AUTO PC R MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LA I.P. 023-2021 CIENEGA

representativa c 
menoscabo, dis 
de dano. con im

e la lesion al patrimonio publico, paralela a otras expresiones de dano como 
vinucion, perjuicio, detrimento, perdida o deterioro, desnaturaliza el conceoto 
olicaciones no solo desde el punto de vista de la tecnica legislativa -lo cual no 

es objeto del control de constitucionalidad- sino desde la perspectiva de su conformidad con 
la Constitucion, puesto que, ciertamente, como se senala en la demanda, se afecta la 
posibilidad de dusvirtuar la resnonsabilidad fiscal acreditando la ausencia de dano. con lo cual
el luicio fiscal se tornaria en sancionatorio. ooroue la condena no tendria efecto reoaratorio o
resarcitorio, sino meramente punitivo. lo cual implicarla, a su vez, atribuir a las contralorias
una competencia para investigar conductas indebidas e imponer las correspondientes 
sanciones, lo c ial, como lo ha sehalado esta corporacion, no puede hacer el legislador, 
puesto que no esta a su alcance, mas alia de la distribucion de competencias realizada por la 
Constitucion, at/ibuir a las contralorias el ejercicio de un control disciplinario que de acuerdo 
con la Carta ccrresponde a otros organo. Con base en las anteriores consideraciones, la 
Corte habra de declarar la inexequibilidad de la expresion "uso indebido” contenida en el 
adiculo 6° de k Ley 610 de 2000, sin que, por otra pade, ello implique que no se pueda 
derivar response bilidad fiscal por el uso indebido de los bienes o recursos del Estado, porque, 
en la medida en que de tal uso se derive un dano al patrimonio del Estado, entendido como la 
lesion del patrmonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, 
detrimento, perdida o deterioro de los bienes o recursos publicos o de los intereses 
patrimoniales del Estado, producida en los terminos de la Ley 610 de 2000, el agente sera 
fiscalmente responsable.”(Sub<rayas y negrillas fuera del texto original).

Ademas, se tien 
Constitucional cu 
considerado que:

s relevancia sobre el pronunciamiento jurisprudencial, del Tribunal 
ando a traves de la Sentencia de Unificacion SU-620 de 1996, ha

"Para la estimation del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; 
ague! ha de ser 
proceso de dete

por tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que 
cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
rminaci6n del monto del dano, por consiguiente, ha de establecerse no solo la 

dimension de eife, sino que debe examinarse tambien eventualmente, a pesar de la gestion 
irregular, la adm nistracion obtuvo o no algun beneficio...".

For lo cual a traves de la aplicacion de lo dispuesto en el capitulo I (pruebas) de la Ley 
610 de 2000, el despacho tiene argumentos suficientes que permiten establecer que hay 
merito para ordena- la apertura del proceso fiscal No 023-2021, teniendo en cuenta que el 
auto que la ordena inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal y en el evento 
en que se haya identifica'do a los presuntos responsables fiscales, se concedera la 
oportunidad del derecho de defensa y contradiccion, a partir de su correspondiente 
notificacion y contra este auto, no procede recurso alguno.

Con relacion a los 
nexo de causalida

otros dos elementos de la responsabilidad fiscal, como la culpa y el 
d, se estaran decantando en desarrollo de la etapa probatoria del 

proceso de responsabilidad fiscal, hasta tanto se agoten todos los medios de prueba, que 
nos permitan establecer con certeza si el hecho observado fiscalmente, ocurrio o no y si 
es generador de dano patrimonial, en razon a la gestion fiscal irregular y bajo el entendido 
que las conductas tal como lo senala el profesor BULLA ROMERO, define la culpa

('...J es un elemento psicologico, volitivo y de consciencia por parte de la persona respecto de su 
conducta y comportamiento y los resultados de esa actuacion, que se convierte en delito falta 
disciphnana o generador de dano patrimonial.". "Esa relacidn psicologica, ese nexo del querer o 
ser consciente del dano (delito o falta, contravencion) [relacidn psiquis-hecho] es lo que se conoce 
como dolo culpa pretenntencional. Es decir, el tema de la culpabilidad, esta relacionada con el 
juicio de desvalor, reproche o censura que se Lace a una persona respecto de una conducta 
previamente prevista o establecida como sancionable, es decir contraria a derecho (penal, fiscal y

como:
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disciplinario) y que realizd de manera deliberada (dole) o por negligencia, imprudencia o impericia 
y que se le puede castigar (sancionar, multar, privar de la libertad, destituir, embargar) y exigir 
repare el daho de alguna manera (...) En materia de responsabilidad fiscal, hay dos modalidades 
de culpabilidad a saber: Dole y la Culpa Grave, toda vez que en proceso de revision constitucional 
la Code, mediante sentencia C-619 de 2002 expediente D-3873, en demanda de 
inconstitucionalidad contra el adiculo 4° paragrafo 2° del adiculo 53 (parcial) de la Ley 610 de 
2000, se elimino la posibilidad de sancionar por "culpa grave",

Sobre el NEXO CAUSAL. El autor DIAZ BARRERA, definio el nexo de causalidad, 
referido a la:

”(• • ■) relacion de causalidad entre la conducta dahina y el daho patrimonial causado. Es decir 
que debe quedar suficientemente probado y determinado que la conducta del gestor fiscal fue la 
causa suficiente del detrimento patrimonial, o que sin su actuar no hubiera ocurrido; es decir, que 
el daho debe ser consecuencia directa del comportamiento activo u omisivo del gestor 
fiscal. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir como resultado a una 
persona y declararla responsable como consecuencia de su accion u omisidn, es indispensable 
definir si aquel al parecer ligado a esta por relacion de causa y efecto".

Y el cual debe ser probado durante la etapa correspondiente y por parte de la Entidad de 
control, pues este al contrario de la culpa grave o el dolo, no admite ningun tipo de 
presuncion. Con esto se quiere concluir y demostrar, en cual de las etapas se causo el 
dano patrimonial y que funcionarios o gestores fiscales lo generaron o contribuyeron a su 
causacion, es decir, es necesario determiner quien no dio cumplimiento a los 
procedimientos y preceptos legales que conllevaran a que el fin de la decision judicial se 
cumpliera e incurriera en una irregularidad contemplada en el articulo 209 Constitucional 
cuando senala:

“ARTlCULO 209. La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacidn, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion 
publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos que 
sehale la ley.”.

En ese orden de ideas y en virtud de lo senalado en el articulo 6° de la Ley 610 de 2000, 
modificado por el articulo 126 del Decreto 403 de 2020, al presentarse el presunto dano 
patrimonial al Estado, segun se desprende del informe fiscal y que forma parte del 
expediente, junto con los documentos aportados y las pruebas allegadas en medio 
magnetico, se evidencia un posible desmedro del patrimonio del municipio de Cienega por 
valor de $13,380,000 con ocasion de la no justificacion sobre el desarrollo del item 
LOGISTICA y hasta tanto no sean aclarado y desvirtuado legalmente, se entiende su 
existencia y por tanto, se deja bajo la presunta responsabilidad de los aqui vinculados en 
razon a que tuvieron incidencia directa en el desarrollo del hecho.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal, conocio un hecho presuntamente irregular denunciado y 
observado por la Secretaria General y gestado al interior de la administracion del
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municipio de Cier 
MCI.CD-025-2020

ega con ocasion de la celebracion, ejecucion y pago del contrato 
sn lo atinente al Item LOGISTICA.

Que en virtud de 
reguladora del tra 
forma de proceder
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, 
procedera a ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No 023-2021.

o senalado en los articulos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, norma 
nite del proceso de Responsabilidad Fiscal, los cuales disponen la 
cia del hallazgo y los requisites para la apertura del proceso fiscal, la

Que segun los preceptos de la Corte Constitucional al tenor de lo dispuesto en la 
Sentencia Unificada SU-620 de 1996, el proceso de responsabilidad fiscal tiene caracter 
administrative, por 
de conocimiento

tanto, establece que a traves del citado proceso le permite al instructor 
adscrito a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, la 

posibilidad y/o potestad de adelantar su tramite, cuyo objetivo es establecer la 
competencia del Organo Fiscalizador, conocer sobre la ocurrencia de la conducta 
irregular, saber sobre la existencia real o no del dano patrimonial observado y la 
Identificacion de lo > servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en 
la causacion del detrimento.

Que en razon a q je, para la apertura formal y tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal 023-2021, se debe contar con lo senalado en el articulo 41 de la ley 610 de 2000, 
para lo cual es necesario hacer un analisis del hecho y del material de prueba adjunto! 
teniendo como principal soporte de este asunto, el informe elaborado por la Secretaria 
General de la Cont 'aloria General de Boyaca, a traves del cual se determine la existencia 
de un presunto hedho irregular generador de dano patrimonial, por valor de $13,389,000 y 
con lo cual se puece concluir que, en tratandose de pruebas meramente indiciarias sobre 
las irregularidades observadas con incidencia fiscal y sus presuntos autores, se debe 
llegar al punto que el hecho sea cierto, especial, anormal cuantificable, que nos permita 
proferir la presente decision.

Que la decision se coadyuva con la definicion de informe fiscal, el cual corresponde a un 
documento que describe el estado de una situacion publica despues de una gestion fiscal 
desplegada por L administracion del municipio de Cienega y sobre documentos 
expedidos por el ci ado municipio, se observa que, en la vigencia de 2020 se incurrio en 

hecho presuntamente irregulares al no justificar el desarrollo del item logistica la cual 
forma parte del con rato MCI-CD-025-2020.
un

Que examinado el material de prueba que obra en el expediente y los CDs, se puede 
establecer que, an e el hecho presuntamente irregular, solamente se debe vincular al 
Proceso de Responsabilidad Fiscal, a los funcionarios publicos y particulares que 
participaron en forma directa e indirecta, en la gestion fiscal irregular y contribuyeron con 
esta, por haber incurrido en una situacion cierta, anormal y cuantificable, como lo sehala 
la Corte Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996.

n fiscal presuntamente irregular, desplegada por quienes intervinieron 
en cada una de las etapas del procedimiento legal, tecnico y 

normativo, se prosento un presunto dano patrimonial, por valor de $13,389,000 
valoracion fiscal que se sustrae del analisis objetivo de los documentos firmados para tal

Que, con la gestio 
y/o contribuyeron
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evento y que obran en el expediente No 023-2021 como en los archives del municipio de 
Cienega, los cuales fueron allegados.

Que de acuerdo al evento objeto de la investigacion fiscal, es necesario, oportuno y 
procedente ordenar la vinculacion al proceso de responsabilidad fiscal, a los gestores 
fiscales directos e indirectos que con su actuar, ocasionaron una situacion irregular y la 
causacion del daho patrimonial, y de las aseguradoras que en su momento prestaron el 
amparo del manejo de los recursos publicos.

Que el artlculo 4° de la Ley 610 de 2000, modificado por el Articulo 124 del Decreto 403 
de 2020, establece que el objeto de la Responsabilidad Fiscal, es:

"...El resarcimiento de los dahos 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 
produccidn 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 funcidn 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. ”

Que, as! las cosas, para hacer este analisis debemos partimos del concepto de daho y la 
relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio economico del Estado, donde 
el articulo 6° de la ley 610 de 2000, modificado por el artlculo 126 del Decreto 403 de 2020, 
lo define como:

"Articulo 6°. Daho patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daho patrimonial al 
Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, 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 drganos de control fiscal. Dicho daho podra 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. ”.

Que para continuar con el tramite de este proceso fiscal es necesario fundarse en 
pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso, y bajo un analisis de 
los hechos reales y su verdadera ocurrencia, lo cual requiere de la existencia de un daho 
patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo. La 
Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y se configura 
a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un daho patrimonial al Estado - 
Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion 
fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, y como el daho debe ser generado por el ejercicio de una 
gestion fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, 
maneje o recaude fondos publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el 
titulo y grado de responsabilidad.

•CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL"

APROBOELABORO REVISO"
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCALASESOR FISCALASESOR FISCALCARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZJOSE VIASUS SANDOVALJOSE VIASUS SANDOVALNOMBRE:
ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOFIRMA:

CALLE 35 No 9-35 p. 5 TELEFONO 7422012 
wwvv cob oqv.co e-mail cob@cob.nov co

mailto:ob@cob.nov


DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONT RALORIA GENERAL DE BOYACA

I GIRO DOCUMENTO
ll ORFI-01 PSgina 11 de 12
:

SISTEMA DE GESTiGN DE LA 
CALIDAD Version 02 AUTO:

AUTO PC R MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LA I.P. 023-2021 CIENEGA

Que finalmente h.icemos mencion al tercer elemento de la responsabilidad fiscal, el 
NEXO CAUSAL, qje establece que entre la conducta y el dano debe existir una relacion 
determinante y cor dicionante de causa - efecto, de manera que el dano sea el resultado 
de una conducta activa u omisiva de los gestores fiscales, que en terminos generates no 
cumpla con los finss esenciales del Estado. Respecto a este elemento y senaladas las 
circunstancias que rodearon los hechos que aqul se investigan, no esta demostrado en el 
informe fiscal ni er la apertura del proceso fiscal, que la administracion del municipio de 
Cienega, haya incurrido en una omision o desacato del procedimiento legal sobre la 
celebracion, ejecucion y pago del contrato MCI-CD-025-2020.

Que de acuerdo a 
elementos mas re

lo mendonado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de los 
evantes de la responsabilidad fiscal, es el dano patrimonial, ya que 
petencia a las Contralorias para propender por su resarcimiento, a este 

Despacho le com||>ete demostrar o desvirtuarlo y conforme al material probatorio, la 
existencia del dano

configura y da com

al patrimonio economico del municipio de Cienega - Boyaca.

Que, en merito de b expuesto anteriormente

RESUELVE
ARTICULO PRIME
mediante Auto No

RO: Ordenase el cierre de la indagacion preliminar No 023-2021, abierta 
107 de fecha 25 de febrero de 2021, ante el municipio de Cienega, siendo 

senalados como p|resuntos responsables fiscales los Senores RAMIRO FONSECA CRUZ, 
identificado con la ;edula de ciudadania No 74.392.609, alcalde 2020-2023. FUNDACION SIN 

TERAS E.S.A.L. NIT 901.329.862-4 representada por NELCY JOHANA 
, identificada con la cedula No 1.057.464.025 contratista. JEAN PAUL 
identificado con la cedula No 1.055.710.527 en su calidad de Secretario de 

Planeacion y supervisor, por lo expuesto.

LIMITE DE FRON
PRADA SANCHEZ
SIERRA SIERRA,

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

ARTICULO TER3ERO: Por Secretaria Comun de la Direccion Operativa de 
responsabilidad F iscal NOTIFIQUESE POR ESTADO esta decision a RAMIRO 
FONSECA CRUZ FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L. representada 
por NELCY JOHANA PRADA SANCHEZ, JEAN PAUL SIERRA SIERRA.

ARTICULO CUART D: Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ lylARTINEZ

DirectorOperativo d
JOSE VIASUS SANDOVAL

lesponsabilidad fiscal Asesor Fiscal
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