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En la ciudad de Tunja, a los diecinueve (19) dias del mes de agosto de 2021, los suscritos 
funcionarios de cjmocimiento y sustanciador adscritos a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad 
competencia estat 
precede a dictar aL

iscal de la Contralorla General de Boyaca, en ejercicio de la 
ecida en la Constitucion Politica y la Ordenanza No 039 de 2007, 
to a traves del cual se ordena el cierre de la Indagacion Preliminar No 

024-2021, adelanteda en ante el municipio de Cerinza, con fundamento en lo dispuesto en 
el articulo 135 de Decreto 403 de 2020, modificatorio del articulo 39 de la Ley 610 de 
2000, previo las siduientes consideraciones:

RADICADO: 024-2021

ENTIDAD AFECT4 DA: MUNICIPIO DE CERINZA NIT 891.857.805-3

ORIGEN: DENUNCIA

INVESTIGADOS: JUAN ALCIBIADES CELY AMAYA, identificado con la cedula 
No 4.079.122 alcalde.
CARLOS ARMANDO RINCON, identificado con la cedula de 
ciudadania No 1.052.020.049, como contratista.
WENDY VANESSA VERDUGO MARTINEZ, en su calidad de 
Secretaria de Gobierno y supervisora.

SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($6,118,200)

CUANTIA:

COMPETENCIA

El conocimiento y sustan'ciacion del hecho le correspondio a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad f iscal de la Contraloria General de Boyaca, de acuerdo con lo 
dispuesto en el ariculo 272 de la Constitucion Politica de Colombia, las Leyes 610 de 
2000, 1474 de 201 , el Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No 039 de 2007.

V'FUNDAMENTOS DE HECHO ;r

El Senor PEDRO ARIEL CEPEDA MARINO, en su condicion de Profesional Universitario 
de la Contraloria Cieneral de la Republica, a traves de correo electronico de fecha 13 de 
agosto de 2020, el dia 14 de agosto de 2020 radicados con el No 20201102811, allega a 
la Contraloria Ger eral dd Boyaca los soportes de la denuncia que fue presentada en 
contra de la actua administracion del municipio de Cerinza, por posibles irregularidades 
en la contratacion belebrada con ocasion del estado emergencia por la pandemia.

El informe fiscal sdbre la denuncia elaborado por la Contraloria General de la Republica 
radicada como 2020-177061-80154-D, senala que:

"... ciudadano del municipio de Cerinza pone en conocimiento presuntas irregularidades en la 
entrega de las a) udas a la poblacidn vulnerable. Que se requiere constatar la contratacion de 
la compra de Ian ayudas, monto y origen de los recursos, base de datos de la poblacidn 
beneficiada y la metodologia utilizada para la entrega".
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Ante lo cual, la Contraloria General de la Republica mediante el oficio No 
2020EE0040169 de fecha 20 de abril de 2020, solicito la informacion al municipio de 
Cerinza sobre el proceso de contratacion; la base de datos de la poblacion vulnerable; el 
informe sobre la metodologia utilizada para la entrega de las ayudas a los beneficiados.

Igualmente se hizo la consulta en el SECOP para establecer el proceso que dio lugar al 
contrato MC-CD-b33 del 2020, encontrando Id siguiente: Los estudios previos, el 
contrato y el acta de inicio. A su turno se solicito a la alcaldia copia de los contratos con 
los que se compraron las ayudas, el proceso de contratacion utilizado, la evaluacion de 
las propuestas, el estudio de necesidades, la oportunidad y conveniencia, el valor y 
origen de los recursos utilizados, el listado de beneficiaries, el acta de recibido a 
satisfaccion de los elementos adquiridos, el informe sobre la metodologia utilizada para 
la entrega y copia del acta de liquidacion.

El municipio envia el contrato de suministro MC-CD-033 de fecha 14 de abril de 2020, el 
certificado de disponibilidad presupuestal, los estudios previos, la informacion de 
contratos firmados para ayudas humanitarias, el acta parcial e informe de entrega de las 
ayudas.

De la anterior informacion, se conocio que, el contrato fue celebrado entre JUAN 
ALCIBIADES CELY AMAYA, identificado con la cedula de ciudadania No 4.079.122 en 
su condicion de alcalde 2020-2023 y CARLOS ARMANDO RINCON, identificado con la 
cedula de ciudadania No 1.052.020.049, como contratista; igualmente se determino que 
la supervision le fue asignada a WENDY VANESSA VERDUGO MARTINEZ, en su 
calidad de Secretaria de Gobierno.

For lo anterior, la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, mediante el 
auto No 160 del 30 de diciembre de 2020, en procedimiento e calificacion de la denuncia 
D-20-021 sehalo:

“Que el municipio de Cerinza mediante el Decreto No 030 de 2020, declaro la urgencia 
manifiesta con ocasion del estado de emergencia, acto administrative que hace las veces de 
justificacion y el municipio no esta obligado a hacer estudios previos, sin embargo, el municipio 
de Cerinza los elabord y fijo las caracteristicas tecnicas de los productos."

Que a traves del contrato MC-CD-033-2020, el municipio de Cerinza adquirio 18 items, 
sobre los cuales la Secretaria General hizo un comparative de precios y establecio un 
sobrecosto por valor de $6,118,200 en los items arroz bianco, pasta de sopa y jabon en 
polvo, en virtud del analisis de dos cotizaciones que se allegaron.

FUNDAMENTO LEGAL

i

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 administracion y de los
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particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, en todos los niveles 
administrativos y re >pecto de todo tipo de recursos publicos. La ley reglamentara el ejercicio de 
las competencias 
concurrencia y suib(s 
sera preferente en I

entre contralorlas, en observancia de los principios de coordinacion, 
idiariedad. El control ejercido por la Contralorla General de la Republica 

os terminos que defina la ley."

Lo anterior es concor 
senala:

dante con lo dispuesto en el artlculo 272 de la carta politica cuando

ARTICULO 272. <Articulo modificado por el articulo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo 
texto es el Siguier te:> La vigilancia de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde 
Contralorla General
departamentales, s ilvo lo que la ley determine respecto de contralorlas municipales.

haya contralorlas, corresponde a estas en forma concurrente con la 
de la Republica. La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorlas

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

“vigilar la gestion 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 nive es”.l

En este orden de ideas, el municipio de Cerinza, por su naturaleza se constituye en si 
mismo en sujeto do control por parte de esta Contralorla, por jurisdiccion Territorial. A 
traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para conoce r, definir y determinar 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, a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
director (a) y de los funcionarios adscritos a la misma en su condicion de 
sustanciadores, son competentes funcional y territorialmente para conocer y tramitar los 
procesos de responsabilidad fiscal en primera instancia. La Ley 610 de 2000 modificada 
por el Decreto 40C 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 el fin de 
determinar y estcblecer 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 ) en forma dolosa o culposa un daho 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 Fis.cal consignados en la Ley 610 de 2000.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA

Para el tramite de las diligencias de indagacion preliminar No 024-2021, se tiene que, la 
entidad presuntanente afectada por el sobre costo, es el municipio de Cerinza, 
identificado con el NIT 891.857.805-3.
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VALOR DEL PRESUNTO DANO Y SU CUANTIA

Segun se desprende del articulo 6° de la Ley 610 de 2000, modificado por el artlculo 
126 del Decreto 403 de 2020, el dano se entiende cpmo la lesion causada al patrimonio 
publico del ente territorial, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, 
detrimento, perdida o deterioro de los. bienes y recursos. En el presente caso y de 
acuerdo al informe fiscal de la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, 
el presunto dano se presenta por un sobre costo en los items de arroz bianco, pasta de 
sopa y jabon en polvo. Dano estimado en la suma de $6,118,200.

ACERVO PROBATORIO

De los medios de prueba que fueron allegados con el informe fiscal que sirvieron de 
soporte del hallazgo y los suministrados por el municipio de Cerinza, corresponden a:

1. - Oficio a traves del cual la C.G.R. envia por competencia via correo electronico de 
fechado el 13 de agosto de 2020, la denuncia codificada como 2020-17706-80154-D (f. 
1,2).

2. - El informe fiscal de actuacion de denuncia covid-19 (f. 3,4)

3. - Auto SGT No 107 del 31 de agosto de 2020, a traves del cual la Secretaria General 
avoca conocimiento del traslado de la denuncia (f. 5-7)

4. - Oficio de fecha 14 de septiembre de 2020, solicitando al municipio de Cerinza 
informacion relacionada con el contrato MC-DC-033-2020 (f. 11)

5. - Acta parcial 1 de fecha 16 de abril de 2020 del contrato MC-DC-033-2020 (f. 13)

6. - Informe de entrega de ayudas elaborado por el municipio de Cerinza (f. 14,15)

7.- Certificacion de las deducciones sobre los contratos (f. 16)

8.- Estudios previos (f. 17-30)

9.- Solicitud de disponibilidad presupuestal de fecha 1 de abril de 2020 (f. 34)

10.- Certificado de inscripcion y clasificacion en el registro de proponentes de la Camara 
de Comercio de Duitama (f.35)

11.- Poliza de cumplimiento No 62-44-101011026, expedida por Seguros del Estado a 
favor de CARLOS ARMANDO RINCON (f. 36)

12.- Certificado de registro unico tributario expedido por la DIAN (f. 37-39)

13.- Solicitud de ayuda de las Juntas de Accion Comunal (f. 40-43)

14.- Contrato de suministro No MC-CD-033^2020 del 14 de abril de 2020 (f. 44-50)
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15. - Auto No 160 del 30 de diciembre de 2020, a traves del cual la Secretaria General 
de la C.G.B., hace dalificacion de la denuncia D-20-021 (f. 51-589

16. - Oficio de traslado de hallazgo fiscal por valor de $6.118.200 (f. 60)

17. - Auto No 108 del 25 de febrero de 2021 a traves del cual se ordena la apertura de la 
I.P. No 024-2021 (f. 61-63)

18. - CD que contiene: Resolucion 01 de 2012; certificacion de procedencia de los 
recursos; informes 1 y 2 de supervision; comprobantes de egreso No 202000258 y 
202000316; poliza de manejo; aprobacion poliza; polizas; acto administrative de 
justificacion; propuesta; asignacion de supervision; declaracion de bienes; respuesta 
Contraloria.

MOTIVACION JURIDICA

De la valoracion del material que forma parte del expediente No 024-2021 y de las 
disposiciones legalps aplicables al hecho presuntamente irregular y del tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal, el despacho de conocimiento y sustanciacion de la 
I.P. No 024-2021, dbserva:

Que la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, el dia 30 de diciembre 
de 2020 procedio a la evaluacion y calificacion de la denuncia D-20-021, sobre hechos 
presuntamente irregulares, con ocasion de la celebracion y pago del contrato MC-DC- 
033-2020, con el cual determine que el municipio de Cerinza incurrio en un sobre costo 
por valor de $6,118,200, en los items arroz bianco, pasta de sopa yjabon en polvo.

PRODUCTO CANTIDAC PRECII
UNIDA

DESCUENTC 
COMP. 26,3°/

PRECIO - 
DESCUENTC

DESCUENTC
C.G.8.14%

VALOR - 
DESC CGB

PROMEDIO
COTIZAClOf'

VALOR DEL 
PROM + DESC

DIFERENCIA SOBRE
COSTO

ARRQZx4lb 1.100 9.400 2.472 6.927 1.316 8.084 6.000 7.578 + 651 + 716.100
PASTA SOP/ 1,100 4.500 1.183 3.317 630 3.870 1.750 2.210 -1.107 -1.217.700
JABON 1.100 4,800 1.262 3.538 672 4.128 2.770 3.498 40 44.000

El informe fiscal senala que, las deducciones que el municipio de Cerinza hizo al 
contrato MC-CD-0033-2020 fue del 14%, apreciacion que no es coherente con la 
informacion allegada al expediente, en razon a que de acuerdo a los comprobantes de 
egreso No 202000 D258 del 20 de abril de 2020 y 2020000316 del 15 de mayo de 2020, 
las deducciones fueron del 26.30%, asi, 8% por estampillas, retencion de industria y 
comercio de 0.8%, retencion en la fuente del 2.50% y retencion de IVA 15% (CD).

Igualmente se inc 
plataformas de los

urrio en un yerro de apreciacion de los precios tornados de las 
almacenes D1 y ARA, en razon a que alii se refleja lo siguiente: El 

kit alimenticio tenife 4 libras de arroz bianco Diana de 500 gramos c/u, por un valor de 
$9,400 por el paquete de 4 libras, es decir, que cada libra tuvo un costo en el contrato 

se le aplica el 26.3% por deducciones o descuentos de ley, lo cual 
libra de 500 gramos tuvo un costo real $1,731 que multiplicado por 4 

nos representa un valor de $6,927 a precio de mercado. Ahora bien, tomando los 
precios de las plataformas de D1 el precio del arroz bianco Diana de 500 gramos, es de 
$1.825 el cual al nultiplicar por 4 libras nos genera un precio de $7,300 para un’precio 
de contrato de $9.220. Y tomando la plataforma de ARA el precio del arroz es de $2,125

de $2,350, al cua 
significa que cada
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la libra de 500 gramos, luego, el precio de contrato es de $2,683 que multiplicado por 4 
libras, nos representa un valor de $10,732, y tomando el promedio, nos registra un valor 
de $1.928 mas el 26.30% de deducciones, el valor es de $2,435 que multiplicado por las 
4 libras del contrato, se genera un valor de $9,740, con este comparative, el precio real 
de mercado del promedio analizado por la Secretaria General es superior al valor 
pactado en el contrato.

ALMACEN D1

rr
*)

WtMW

Arroz Blanco Diana 1 000 g $3,650. Bolsa de 500 g a 1825 $

ALMACEN ARA

Arroz Blanco Diana 1 000 g $4 250. Bolsa de 500 g a $2.125.

Pasta para sopa

Con relacion a los precios de los items pasta espagueti Santali de 270 gramos y Jabon 
Dersa en polvo de 500 gramos, no aparecen en las plataformas de los almacenes D1 y 
ARA. Por lo anterior, el despacho encuentra que la prueba suministrada por la Secretaria 
General no genera un absolute convencimiento, en razon a que no fue aportada como 
soporte de lo argumentado, es decir, no existe un dano cierto, especial, anormal y 
cuantificable, tal y como lo senala la Sentencia de la Corte Constitucional SU-620 de 
1996, cuando dispone:

“Para la estimacion del daho debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que ban de valorarse, debe considerarse que aqubl 
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 evenfualmente, a pesar de la gestidn fiscal irregular, la 
administracidn obtuvo o no algun beneficio.”
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De esta forma, la revision, valoracion y analisis de la documentacion e informacion tanto 
del hallazgo fiscal junto con la suministrada por la Secretaria General, se puede colegir 
que, el ente fiscal!Eador no aporto la informacion que dio lugar al hallazgo fiscal por 
sobre costo. Por taito, el despacho no encuentra justificacion tecnica, ni legal, sobre las 
argumentaciones ei la valoracion de precios.

Ahora bien, si miramos el hecho frente a los elementos de la responsabilidad fiscal, esto 
es, la conducta, e dano y el nexo causal. Podemos concluir, que en lo relacionado con 
el daho como princjipal elemento de la responsabilidad fiscal, el cual debe corresponder a 
la lesion que pudo 
del presunto men 
deterioro de los re 
fiscal antieconomic 
de los cometidos y 
dolosa o graveme 
presente caso.

haber sufrido el patrimonio publico del municipio de Cerinza, a traves 
oscabo, la disminucion, el perjuicio, el detrimento, la perdida o un 
cursos y bienes publicos, y que haya sido producida por una gestion 
a, ineficaz, ineficiente e inoportuna que no se aplique al cumplimiento 
fines esenciales del Estado, y que se haya hecho bajo una conducta 

nte culposa, situacion que como ya se advirtio, no se configura en el

Por lo anterior, la presunta responsabilidad en la existencia de un daho patrimonial al 
municipio de Cerinza con ocasion de la celebracion del coptrato MC-DC-033-2020, la cual 
debe estar fincada en la lesion real causada al patrimonio publico, ya que, tal como esta 

lazgo fiscal, resulta contrario a las disposiciones constitucionales y 
Dor que estarian conllevando a una aparente responsabilidad sin la 

existencia de un daho cierto, anormal y cuantificable.

configurado el ha 
jurisprudenciales,

CONSIDERANDOS

Que dentro de los fu 
traves de la Secre

ndamentos de hecho se tiene que la Contraloria General de Boyaca a 
taria General, puso en conocimiento de la Direccion Operative de 

Responsabilidad Fiscal, un hallazgo con presunta incidencia fiscal por hechos 
relacionados con un supuesto sobre costo en los items del contrato MC-DC-033-2020 
celebrado por el m
gramos, pasta espagueti Santali de 270 gramos y jabon en polvo Dersa de 500 gramos, 
presunto daho patri nonial que se toma como soporte unas cotizaciones que al parecer se 
hicieron con los almacenes D1 y A FRA, pero que no fueron aportadas.

unicipio de Cerinza por el suministro de arroz bianco Diana de 500

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 ;/'; "ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la 
ocurrencia del hecho, la causacion del daho patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la 
entidad afectadn y la determinacion de los presuntos responsables. podra ordenarse 
indagacidn prelininar por un tdrmino 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 verbal. La indagacidn preliminar tendra por objeto verificar la competencia del 
drgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, 
determinar la en'idad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que 
hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.
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PARAGRAFO 1° Previo a la apertura de la indagacidn preliminar o del proceso de 
responsabilidad fiscal, procedera el archive del asunto, mediante acto motivado, cuando del 
analisis del mismo se evidencie la caducidad de la accion fiscal o se determine la inexistencia 
de daho al patrimonio publico. La decisidn de archive previo sera comunicada a la entidad 
afectada y a la autoridad que origind el antecedent respective. Contra dicha decisidn no 
procede recurso alguno.

PARAGRAFO 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacidn 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 decisidn es de archivo, proferira auto de arctiiyo 
de la indagacidn preliminar.

PARAGRAFO 3° En caso de que la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar sea 
diferente a aquella a la que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, 
debera trasladar 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 fiscal o el archivo de la actuacidn segun corresponda".

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, el despacho
!

i

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenase el cierre de la indagacidn preliminar No 024-2021, 
abierta mediante Auto No 108 de fecha 25 de febrero de 2021, ante el municipio de 
Cerinza, siendo senalados como presuntos responsables fiscales los Senores JUAN 
ALCIBIADES CELY AMAYA, identificado con la Cedula de Ciudadania No 4.079.122 en 
su calidad de alcalde 2020-2023; CARLOS ARMANDO RINCON, identificado con la 
Cedula de Ciudadania No 1.052.020.049 en su calidad de contratista y WENDY 
VANESSA VERDUGO MARTINEZ, identificada con la cedula No 1.014.278.783 en sus 
calidades de Secretaria de Gobierno y supervisora del contrato, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Se recomienda se ordene el archivo de la Indagacidn Preliminar 
No 024-2021, por los hechos enunciados.

ARTICULO TERCERO: Por Secretaria Comun de la Direccidn Operativa de 
responsabilidad Fiscal NOTIFIQUESE POR ESTADO esta decisidn a JUAN 
ALCIBIADES CELY AMAYA, CARLOS ARMANDO RINCON y WENDY VANESSA 
VERDUGO MARTINEZ.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de/Responsabilidad Fisy
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