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AUTO POR MED 
PRELIMINARE

AUTO No. 498

En la ciudad de Tunja a los DIECISIETE (17) DEL MES DE AGOSTO (8) DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General 
de Boyaca, debidame ite facultada por el articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 2000, Ley 1474 
de 2011, Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No. 039 de 2007, profiere Auto 
se ordena el archive de las diligencias Preliminares dentro del radicado N<5l 
adelanta ante el MUNICIPIO DE SUSACON - BOYACA, teniendo encAa)

DENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFBSfatoA: r\

iante el cual
<\que se

igbrante?

MUNICIPIO DE SUSACON

NIT: 891.856.472-1

PRESUNTOS RESPCNSABLES:

JAIRO ALONSO RINCON QUI
de Susacdn periodo 2 )16-2Qt^

ANGELICA VIVIANA
Supervisora del

JENNY MAfi£
ContraterNo.wr

jdentificado con la c.c. No. 4.267.132, Alcalde Municipal

RAMIREZ, identlficada con la c.c. No. 1.049.652-547, 
-24-2019.

EZ, identlficada con la c.c. No. 1.052.386.922. Contratista del
BrRS:24/2019.

DpRA-^A PREVISORA S.A. NIT. 860.002.400-2 Poliza de manejo No. 300569, 
^01y2019 hasta 23-01-2020, valor asegurado $10.000.OOO.oo

DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL AL ESTADO:
QUINfeNTOS MIL PESOS. ($7,500,000.) M/CTE.

SIETE MILLONES

COMPETENCIA:

Los artlculos 267 y 2 '2 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorias de las 
entidades territoriales el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la 
gestion fiscal de los sorvidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen o 
administren fondos o bienes de la Nacion.

El acto Legislative N‘ 
regimen de control fisc

004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
al y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, por la cual se establece el tramite de los 
procesos de Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuacicnes administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando 
en ejercicio de la geslion fiscal o con ocasidn de esta causen por accion u omision y en forma
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dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 
610 de 2000, en concordancia con el artlculo 125 del Decreto 403 de 2020.

El Artlculo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyac£, expresa que 
la Contralorla General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura del 
correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca” En^este orden de 
ideas, el MUNICIPIO DE SUSACON - BOYACA, se constituye en una de^d' 
objeto de control por parte de esta Contraloria.

s entidades

.V
Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de respotis 
detrimento causado a los sujetos de control, en aras de jld^n^< 
publica delegada.

I iKesApD^Operativa de 
establecer el 

rafniento de la funcionI

FUNDAMENTOS PEP Hpr

S Los Articulos 267, 268, 271 y^ 
preceptuan que la Vigija^fa 
corresponde a las Conjf^j^' 

s El acto Legislative^ 
el regimen da- 

S El ArticuIcCXS 
toda

mstitucion Polltica de Colombia, los cuales 
Ion Fiscal en la Administracion Publica

'I \8 septiembre de 2019, por medio del cual se reforma 
se^establecen otras disposiciones.

^Cdp§iituci6n Politica, que garantiza el debido proceso, aplicable a 
^odiciales y administrativas.
agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 

S^bityilad Fiscal de competencia de las Contralorlas.
|4 oe 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

’encion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control 
la gestion publica.

!C>

✓ d'

^ El Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del acto legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 

s Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso 
de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Control Fiscal remite a este Despacho el formato por el cual entrega 
hallazgo identificado con el No. 46 del 5 de agosto de 2020 por presuntas irregularidades de 
tipo fiscal en la ejecucion del Contrato MSB-PS-24-2019.

Senala el hallazgo que no hay coincidencia en el objeto del contrato, puesto que en los 
estudios previos en su parte jurldica hacen mencion a la necesidad de la contratacion para la 
“Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la creacion y puesta en funcionamiento del 
centro vida en el Municipio de Susacon", y en la descripcion del objeto a contratar los mismos 
estudios indican que se requiere contratar la “Prestacion de servicios para la atencidn integral 
para los adultos que se encuentran hospedados en la casa del Adulto Mayor del Municipio de
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Susacdn Boyaca", y se describe este objeto como sustento para la celebracion del contrato, 
resultando diferente <il objeto que se cita al momento de la firma del contrato a ejecutar.

Que los informes del contratista como los informes del supervisor, solo describen el 
cumplimiento de actmdades relacionadas con la atencion del adulto mayor, sin evidenciar el 
cumplimiento de nine una de las otras obligaciones indicadas en el contrato y en los estudios 
previos, por lo tanto no existe claridad a que objeto o necesidad contractual 
pagos, y si los misme s ajustan sus precios a su necesidad, ya que no se esl 
de la necesidad i na definicidn clara de las caracteristicas, 
especificaciones detc lladas del objeto, condiciones tecnicas y la indiffi 
para la puesta en fun;ionamiento del centro vida, con solo unajqbfj^<^onc] 
contratista se presentaria pago sin el cumplimiento de la 
fueron allegadas las evidencias que demuestren ej, 
contratista.

dirigieron los 
Vi el estudio

^objeto, 
s costos 

urhA|i#a por parte del 
^ntractuales. Que no 
las obligaciones del

,crl P
fixation

id

ACTU
X\

• Auto de Asignacion N° 018 de fecha 11 de aaosto de 2020.
• Auto No. 289 del 20 de agosto de 2 

a Diligencias Preliminaies.
• Auto No. 074 del 18 de febrefisrd6u

No. 017-2020. <\\\\\
• Auto No. 452 del 5 de'a^osretleKZO 

2020.

4o'deJ-dual se ordena Avocar conocimiento y abrir

poga en el termino para las diligencias preliminares

V£e ordena el cierre de las diligencias preliminares No. 017-

MATERIAL PROBATORIO:

La^re^
ma^r^^t

seal se base en el siguiente material probatorio el cual obra en medio 
arcHiivos PDF.

rmato de ertrega de hallazgo No. 046 del 5 de agosto de 2020.
2. ' Acta de poses on del alcalde Jairo Alonso Rincon.
3. Hoja de Vida c el alcalde Jairo Alonso Rincon.
4. Certificacion sabre periodo del alcalde y direccidn de residencia.
5. Acta de posesion de Angelica Viviana Hernandez Ramirez como secretaria de Gobierno 

municipal de S usacon.
6. Hoja de Vida c e Angelica Viviana Hernandez Ramirez.
7. Poliza de mansjo No. 3001569 de La Previsora, vigencia 23-01-2019 hasta 23-01-2020.
8. Estudios previos del proceso de contratacion.
9. Contrato de pr=staci6n de servicios MSB- PS-24-2019 del 25 de junio de 2019.
10. Acta de inicio del Contrato, fecha 26 de junio de 2019.
11. Acta de recibo parcial No. 01 fecha agosto 26 de 2019, valor $2,500,000.
12. Informe periocico de actividades del 26 de junio al 26 de julio 2019, suscrito por Jenny 

Marcela Mejia Baez. Con fotograflas.
13. Formate de sjpervision de contratos, fecha 2 de septiembre de 2019, firmado por 

Angela Vivians Hernandez Ramirez.
14. Acta de recibo parcial No. 02 fecha diciembre 26 de 2019, valor $5,000,000.
15. Documento titulado Centro Vida del Adulto Mayor Susacdn 2019, en seis paginas.
16. Informe period co de actividades del periodo 26 de septiembre al 26 diciembre de 2019, 

con fotograflas.

iti

i
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17. Formato de supervision de contratos, fecha 26 de diciembre de 2019, firmado 
Angela Viviana Hernandez Ramirez.

18. Acta de recibido a satisfaccion, fecha diciembre 26 de 2019.
19. Acta e liquidacion del contrato,.fecha 26 de diciembre de 2019.
20. Cedula de ciudadania de Jenny Marcela Mejia Baez.
21. Registro presupuestal No. 2019000050, fecha 25 junio 2019.
22. Cuenta de cobro del primer pago parcial por $2,500,000.
23. Cuenta de cobro del segundo pago parcial por $5,000,000.
24. Egreso presupuestal No. 2019000103 de fecha 30 de julio 20 

Marcela mejia Baez, valor $1,250,000, indica cheque porval
25. Egreso presupuestal No.2019000140 de fecha 30 de ag<bstCh/d^2q'19r ^nombre de 

Jenny Marcela Mejia Baez, valor $1,250,000, indica cj^^ds^Kvara^Vl .150.000.
26. Egreso presupuestal No.2019000163 de fecha 30 2019, a nombre de

Jenny Marcela Mejia Baez, valor $1,250,000, indica^sheq^epp^valor de $1,150,000.
27. Egreso presupuestal No.2019000221 de fech^^pXdkdctubfe de 2019, a nombre de 

Jenny Marcela Mejia Baez, valor $1.250^J8v indi^kdheiTtfe por valor de $1.150.000.
28. Egreso presupuestal No. 201900026^ddTfecha sVeiemoviembre de 2019, a nombre de 

Marcela Mejia Baez, valor $1.Z5S0Qpyn^ib^jcneque por valor de $1,150,000.
29. Oficio de fecha 24 de sept^ei^VVdV^^d>4i0r el cual se solicita ante la administracion 

municipal, informacion
30. Oficio de fecha 30 cK

por

Jennyipi
>00&

,2078-
leS20^0, por el cual el Municipio remite resouesta a la

i^XAdfur^a^ en archivo PDF titulado MSB-PS-25-2019 PDF
Ib& siquientes documentos:

nem>sque componen el Contrato de Prestacion de servicios MSB-

'2'

solicitud de pj
RESPUESTA^A

31. Formato cteNp: 
PS-2f20)V\ 

jfic£ci6r\j32. [e'lejma 07 de junio de 2019 sobre que para la realizacion del objeto del 
^“personal disponible de la planta de personal del municipio. 

tffcacion del Contrato, fecha 10 de junio de 2019.
^tftaido de disponibilidad presupuestal No. 2019000065 del 21 de junio de 2019, para 
l)corifrato.

a r.
;a ,J

S'^Estudios previos.
36. Propuesta de la contratista Jenny Marcela Mejia Baez.
37. Documentos de la contratista: RUT, cedula, antecedentes fiscales, disciplinarios y 

judiciales, formato unico de hoja de vida, diplomas, certificaciones laborales.
38. Acta de verificacion de la idoneidad de la contratista.
39. Carta de aceptacion de la oferta, fecha 25 de junio de 2020.
40. Contrato de prestacion de servicios No. MSB-PS-024 del 25 de junio de 2019.
41. Registro Presupuestal No. 2019000050.
42. Oficio de notificacion de labores de supervision, a la comisaria de familia.
43. Acta de inicio del contrato, fecha 26 de junio de 2020.
44. Acta de recibo parcial No. 01 de fecha 26 de agosto de 2019.
45. Cuenta de cobro por $2,500,000.
46. Informe de actividades de la contratista correspondiente al 26 de junio al 26 de julio de 

2019. Con fotografias. Y planilla de pago salud.
47. Informe de supervision del contrato, fecha 2 de septiembre de 2019.
48. Documento titulado centra de vida adulto mayor Susacon 2019, mision, vision, objetivos, 

Manual del Buen Trato del Centro de Vida del Adulto Mayor del municipio de Susacon, 
Reglamento Interne del Centro de Vida del Adulto Mayor de Susacon.

49. Informe periodico de actividades de la contratista, correspondiente al 26 de septiembre 
de 2019 hasta el 26 de diciembre de 2019.
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50. Reglamento hterno del Centro de Vida del Adulto Mayor de Susacon que contiene: 
capitulo primero Disposiciones Generales, Capitulo Segundo Admision de Personas, 
capitulo Terojro Derechos de los Residentes, Capitulo Cuarto Obligaciones de los 
residentes, capitulo Quinto Obligaciones de los Responsables del Adulto Mayor, 
Capitulo Sexto Prohibiciones a los residentes, Capitulo Septimo Administracion, Capitulo 
Octavo Las Visitas, Capitulo Noveno Del Personal Externo, Capitulo Decimo Medidas 
Disciplinarias.

51. Informes periodicos de actividades de la contratista, periodos: del 
agosto de 20' 9, 29 de agosto al 27 de septiembre de 2019, 2 
octubre de 2019, del 31 de octubre al 29 de noviembre de 2019:

52. Oficio 202121 D1042, se reitera solicitud de informacion apfe(la
53. Oficio del 2 3 de abril de 2021 la Comisaria 

documentacioi.
54. Resolucion No. 055 de 2018 del Ministerio de Stal
55. Informes pericdicos de actividades. V
56. Reglamento Interne del Centro de Vida/tJeTAdums

28 de 
30 de

usacon allegaIlia’

rotecqiqn Social.

r oel Municipio de Susacon.

CONSIDE'RAdoWB DESPACHO

NERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DEI) COMPETENCIA DEi LA 
RESPONSABILIDAD F SGA

iNmde^rmina en el articulo 272 la facultad de las Contralorias para 
ibsuahmscal de los departamentos, distritos y municipios. Asi mismo el 
iOo 04 de 2019, por el cual se reforma el regimen del Control Fiscal en 
iulo 272 de la Constitucion Politica, senalando que: i) la vigilancia de la 

SuXl^ibartamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, corresponde a 
conourrente con la Contraloria General de la Republica; disposicion 

ibr el Docreto No. 403 del 16 de marzo de 2020.

La carta Politica d^C 
ejercer la vigil^dcj^>d^|a' 
Articulo 4 
Colombi/ 
gesttSMjs 
es^s'vXn'
impl

pi

.ei 51
I

It:

De igual manera la o denanza N° 039 de 2007, consagra la competencia de la Contraloria 
General de Boyaca.

PARA PROCEDER A LA CESACI6N FISCAL EN ASUNTOS DE 
SCAL.

II) REQUISITOS 
RESPONSABILIDAD F

La ley 610 de 2000, en su articulo primero consagra que el proceso de responsabilidad fiscal es 
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contralorias con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasidn de esta, causen por accion u omision y 
en forma dolosa o culpc sa un dano al patrimonio del Estado.

El Articulo 5° de la Ley 610 de 2000 modificado por el Articulo 125 del Decreto No. 403 del 16 de 
marzo de 2020, determ na que la responsabilidad fiscal se estructura sobre tres elementos: -Una 
conducta dolosa o grav emente 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. -Jn dano patrimonial al Estado. -Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores.

~n su articulo 47 de la ley 610 del 2000, fundamenta el archivo, el cual reza "habra lugar a
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proferir auto de archive cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es constitutivo de 
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento 
pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre 
que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion 
de la misma. ”

III) ASUNTO A TRATAR - HECHO GENERADOR: La presente indagacion parte^del hallazgo de 
auditorla practicada por la Direccidn Operative de Control Fiscal de la Coi?1t«Jtf^a\General de 
Boyaca al municipio de Susacon, en relacion al Contrato No. MSB-PS-24^2 
junio de 2019, cuyo objeto reza PRESTACION DE SERVICIOS Y 
PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA. /

El hallazgo lo concreta la comision auditora en el posi^lajro 
puesto que no fueron allegadas a la comision aucntora\l 
actividades realizadas en desarrollo del contrat^ZTX

25 de 
^GESTION 

DA EN EL

infTi^Jsto del objeto del contrato 
yidencias de algunas de las

Analisis Probatorio

La indagacion Preliminar pamb 
Fiscal de la Contralorla^Gopf^ 
ordeno abrir a Dilicj^ftqf^T^I 
para tomar la

n^Kjdyteterrninado por la Direccidn Operativa de Control 
oyaca, ante lo cual este Despacho avoco conocimiento y 
3s considerando la pertinencia de obtener unas pruebas 

>irV&ib'al proceso o archivar las indagaciones preliminares.

Solicitud^onVoficio lie'septiembre de 2020 con radicado Sidcar 20202102078.

stqrt

In: aMUe^llegada por el alcalde municipal mediante oficio de fecha 30 de septiembre 
t^ndo en archive PDF titulado MSB-PS-25-2019 PDF Respuesta a solicitud.

b^rgo, no fue aportada la informacion que fue pedida sobre la creacion y puesta en 
funcidrtamiento del Centro de Vida, sus procesos y procedimientos, la Resolucion No. 055 de 
2018 referida en el Contrato, y la reglamentacion del Centro de Vida.

Por tanto, este Despacho considerd procedente insistir ante la administracion municipal para 
que aportara la informacion que sirve como prueba para decidir si en la ejecucidn del Contrato 
se presenta irregularidad fiscal; procediendo por medio de Auto No. 074 del 18 de febrero de 
2021 a Prorrogar el termino de la Indagacion Preliminar.

Siendo as! que se oficio al municipio de Susacon- Oficio Sidcar 20212101042- solicitando 
informara sobre los siguientes aspectos:

- Cuando fue creado el Centro de Vida para el Adulto Mayor del Municipio de Susacon.
- Cuando inicid el funcionamiento del Centro de Vida para el Adulto Mayor del Municipio 

de Susacon.
- Cuantos residentes conformaban el Centro de Vida para el Adulto Mayor, en el tiempo 

de ejecucidn del Contrato de Prestacidn de Servicios No. MSB-PS-24-2019 de fecha 25 
de junio de 2019.

- Cuantos integrantes aportando las evidencias sobre la participacidn en eventos 
folcldricos y acompahamiento al evento Ruta 40.

c

Sin
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PRELIMINAR ES N° 017-2020 ANTE EL MUNICIPIO DE SUSACON - BOYACA
:

Aportar las e/idencias de las demas obligaciones ofertadas por la contratista Jenny 
Marcela Mejls Baez y las cuales fueron pactadas en la Clausula Sexta del Contrato No. 
MSB-OS-24-2019.

La administracion municipal de Susacon emite respuesta a lo solicitado con oficio 20211101134 
del 30 de abril via correo electronico Sidcar, en el cual remite oficio de feeble de abril de 
2021 suscrito por la C omisaria de Familia Municipal aportando la informacio

Vistos los elementos materiales probatorios allegados en desarrollo de4a0 
este Despacho entra a analizar de acuerdo al cuestionamiento realizaete/p

id a.
i^ci .Pj^fiminar,Ihd

fia:a

La comision auditora elevo a Hallazgo fiscal el hecho que en ! 
de 2019, indican en su sustento juridico inicial, que sepfdcede 
previo para adelantar la celebracion de un contrato d^nbrrw 
apoyo a la gestidn para la creacidn y puesta 
de Susacdn”, y en le descripcion del objdb 
requiere contratar la "Prestacidn de sewicidi 
encuentran hospedados en la a 
describe este objeto como susfe 
objeto que se cita al nom&fm^de 
apoyo a la Gestidn
Municipio de Susa6< jKv^rlos informes del contratista como los informes del 
supervisor, sple^d^imm%Cpfmplimiento de actividades relacionadas con la atencidn del 
adulto mayor mr eVktebclahel cumplimiento de ninguna de las otras obligaciones indicadas en 
el cont^atoKerKlds^&stuaios previos, por lo tanto no existe claridad a que objeto o necesidad 

}ql 'se\diji£i^rbn los pagos, y si los mismos ajustan sus precios a su necesidad, ya que 
jzjb&ece en el estudio de la necesidad una definicidn clara de las caracteristicas, 
idrT~ael objeto, especificaciones detalladas del objeto, condiciones tecnicas y la 
ilizacidn de los costos para la puesta en funcionamiento del centro vida, con solo una 

obligacion cumplida por parte del contratista se presentaria pago sin el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.”

vios del 21 junto, 
kjhr^cdfrespondiente estudio 
[p ‘Prestacidn de sen/icios de 
del centro vida en el Municipio 

mismos estudios indican que se 
tendon integral para los adultos que se 

Maydr del Municipio de Susacdn Boyaca, y se 
'ebracidn del contrato, resultando diferente al 

'/ contrato a ejecutar " Prestacidn de Servicios y de 
Puesta en funcionamiento del centro de vida en el

is

.arojhn)

[a

I

Visto el Contrato de Prestacidn de Servicios No. MSB-PS-024-2019 del 25 de junio de 2019 , 
encuentra este Despacho que su objeto esta definido en PRESTACION DE SERVICIOS Y DE 
APOYO A LA GES"ION PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA, definiendo como obligaciones 
generales del contra ista las actividades de crear el centro de Vida y contiene las mismas 
actividades expuestas tanto en el Acta de Justificacidn de la Contratacidn, como en la 
Propuesta presentada por la contratista Jenny Marcela Mejia Baez, en la cual se compromete 
cumplir con las 12 funciones ya enunciadas para la Creacidn del Centro de Vida.

Por tal razdn, en atencidn a lo solicitado por este Despacho en desarrollo de la indagacidn 
preliminar, el Municipio de Susacdn allega el Oficio MSB2021-181 de fecha 26 de abril de 2021 
suscrito por la Comisaria de Familia, en el cual indica que el Centro de Vida para el Adulto 
Mayor inicid su funcionamiento el 26 de junio de 2019, que en esa vigencia lo conformaban 
aproximadamente 10 adultos mayores, y anexa las evidencias del cumplimiento del contrato en 
un archive titulado Informe MS-PS-24-2019 lo mismo que la Resolucidn No. 055 de 2018 
emitida por el Ministerio de Salud y la Proteccidn Social.
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En el archive PDF titulado Informe MS-PS-24-2019 obran los siguientes documentos:

Informes mensuales de Actividades suscritos por la contratista, desde el 26 de junio de 2019 
hasta el 26 de diciembre de 2019, fecha de terminacion del Contrato de Prestacion de Servicios 
No. MSB-PS-24-2019, los cuales muestran la realizacion de actividades ludicas como pintura, 
lectura, danzas, cine y participacion
fotograficas que muestran a personas mayores en actividades de pintura y al 
manual.

En este mismo archive, figura el Reglamento Interne del Centro deAQ 
Municipio de Susacon, el cual contiene: Capitulo Primero Disoosfcioi 
Segundo Admision de las Personas, Capitulo Tercero Dei^dre;
Cuarto Obligaciones de los Residentes, Capitulo Quinto O^lig^oi 
Adulto Mayor, Capitulo Sexto Prohibiciones de los Resrfdeq 
el cual define en que la administracion del Centro estafska 
por su buen funcionamiento; Capitulo Octav6 
Noveno Del Personal Externo, Capitulo D^iraa

De igual modo, figura en el arctojW\PDF\ 
documentos: /y\ \

en eventos folcloricos, soportadas con evidencias
le motricidad

,e\W yor del 
s, Capitulo 

staentes, Capitulo 
le>s Responsables del 
Septimo Administracion 

M^Sde un contratista quien velara 
^s) residentes del Centro, Capitulo 

lebtidas Disciplinarias para los residentes.

e\Jo:

■apf

as

d inado MSB-PS-25-2019, los siguientes

La caratula de la carpe^\d^q<fr)jt^i "de Prestacion de servicios No. MSB-PS-24-2019, 
certificacion de fechW^d^jmjo^le 204 9 emitida por la administracion municipal indicando que 
dentro de la plan^^p^^n&k^o hay funcionario disponible para llevar a cabo el objeto del 
Contrato dedes^rvicios y de apoyo a la gestion para la creacion y puesta en 
funcion^rms^ovdej-v^ntrp de Vida, Justificacion de la contratacion directa fecha 10 de junio de 

jertific^h^dfe hisponibilidad presupuestal, estudios previos, presentacion de la propuesta 
qpNqs) reqtri^itos legales exigidos, Acta de verificacion de idoneidad y experiencia de la 
ehte^xarta de aceptacion de la oferta fecha 25 de junio de 2019, Contrato de Prestacion 
■vjcios No. MSB-PS-24-2019 de fecha 25 de junio de 2019, registro presupuestal, 

notifidScion de la supervision del contrato a la Comisaria de Familia municipal, Acta de Inicio del 
Contrato 26 de junio de 2019, actas de recibo parciales, cuenta de cobro y su respective 
informe de actividades, informes de supervision, Documento titulado Centro Vida del Adulto 
Mayor Susacbn 2019, el cual contiene: Mision, Vision, Objetivos, Manual del Buen Trato dentro 
del Centro de Vida Adulto Mayor, Reglamento Interne del Centro de Vida del Adulto Mayor, 
Reglamento Interne del Centro de Vida.

201
jdn
P
de

Con las pruebas anteriormente descritas, es de concluir que obran los documentos que 
permiten contar con la evidencia sobre la ejecucion del Contrato No. MSB-PS-24-2019 el cual 
fue suscrito por la administracion municipal con la senora YENNY MARCELA MEJIA BAEZ, 
para la Prestacion de Servicios y de Apoyo a la gestion para la creacion y puesta en 
funcionamiento del Centro de Vida en el Municipio de Susacon.

El cuestionamiento planteado por la Direccion Operativa de Control Fiscal referente a que no 
hay coincidencia entre la definicion del Objeto a contratar entre una parte de los estudios 
previos y el Contrato, puesto que en los primeros dicen Prestacion de servicios para la atencion 
integral para los adultos que se encuentran hospedados en la casa del Adulto Mayor del 
Municipio de Susacon Boyaca, cuando en el contrato reza Prestacidn de Servicios y de Apoyo 
a la gestidn para la creacion y puesta en funcionamiento del Centro de Vida en el Municipio de
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Susacon] para este Despacho no es indicativo de detrimento toda vez que, en primer lugar, en 
la enunciacion de I05 estudios previos figura la necesidad de la contratacion con el mismo 
enunciado en el objeto del Contrato No. MSB-PS-024-2019, en segundo lugar, tanto en el 
Contrato como en los estudios previos y el acta de justificacion de la contratacion se encuentran 
senaladas las actividades obligadas al contratista para cumplir con la definicion del objeto del 
contrato. Lo que pernite presumir que no se trata de definicion de objetos diferentes, toda vez 
que las obligaciones y actividades se encuentran descritas de igual fgn 
precontractual y el Cc ntrato.

,en la etapa

escriben 
djmplimiento de 
asi lo senala el 

b como pruebas los 
Njj cteticion del Centro de Vida 
wicionamiento a traves de las 
reglamento Interne, Manual del 

c^iales figuran los aspectos senalados en las 
OjMealizar actividades para la atencion de la 

ida, presenter peribdicamente el informe de 
rfyiativas como de la supervision.

irtbackT en el desarrollo de Diligencias Preliminares con las 
^ronsidera este Despacho no demostrable de detrimento el 

a'cdrhjbjVi Auditora sobre el no cumplimiento del Contrato, en razbn a que 
as oeiihicipnes del objeto en una parte de los estudios previos respecto al 
sblamfmTe presentaron las evidencias de la atencion a los adultos mayores en el 
as''Stfi que hubiese evidencia de los demas aspectos referenciados como la 

gu^sta en funcionamiento, pues segun las documentales aportadas en las presentes 
fue creado el Centro y se encuentra en funcionamiento, objeto del contrato.

De tal forma, que nc es de reproche que conlleve a deducir detrimento en la ejecucibn del 
Contrato de Prestacion de Servicios No. MSB-PS-24-2019 de fecha 25 de junio de 2019, 
suscrito como la PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA LA 
CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE 
SUSACON BOYACA siendo asi, que de conformidad al Articulo 23 de la Ley 610/00, no 
encuentra la Direccib i Operative de Responsabilidad Fiscal prueba que conduzca a la certeza 
del daho patrimonial.

Motivacion Juridico Fiscal

Ahora, respecto a que los informes de la contratista y de la supervisory 
las actividades relacionadas con la atencion del adulto mayor, sM\eyi^enci 
las otras obligaciones indicadas en el contrato y en los es^dipS^pr^ibs) 
hallazgo fiscal; este Despacho dentro de la Indagacic 
documentos que permiten visualizar el objeto pactadq 
para el Adulto mayor del municipio de Susaqbrryy po 
actividades pactadas como obligaciones 
Buen Trato dentro del Centro; documents 
doce actividades descritas en el CjxitrarecNa'tes 
poblacibn del adulto mayor er 
actividades y acatar l^is dirpefftp

Sehalamiento que b 
pruebas recopiladSrs, 
hecho plante^ao'pqr 
no coined 
contrat

c

e
[Si 0

cemn

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacibn eminentemente administrativa. La ley 610 
de 2000, en su articuh 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como el conjunto de 
actuaciones administraVvas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer 
la responsabilidad de los sen/idores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestion fiscal o con oca sion de esta, causen por accidn u omision y en forma dolosa o culposa un 
dano al patrimonio del f :stado". •
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Esta definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso de 
responsabilidad fiscal y su caracter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la gestion 
fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta danina, determina el alcance del estatuto de 
responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

EL OBJETO: La misma ley 610 de 2000, en su articulo 4° modificado por el Art. 124 del Decreto 
No. 403 de 2020, senala que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el resai^tmiento de los

sa (S culposa de 
bqh^con^urran, 
lepnahte el pago 
Sectiva entidad

danos ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de la conducta 
quienes realizan gestion fiscal, o de servidores publicos o particulares q 
incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion de loyTrf, 
de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio strfN 
estatal. /y\

or

Agrega ademas, que para el establecimiento de responaabiMg^t f&ca 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores dgja fuigcipn\a
De la misma manera, advierte que la respprfeil 
entiende sin perjuicio de cualquier otra cla€e,de r

La norma reitera el caracter patp 
mediante la misma se obteada. 
deterioro, producido sobr 
C-374/1995, C-540/19S' "

ELEMENTOS 
610 de 2^ap,(n(iddif\a 
responsspi

cada caso, se tendra en 
frjistrativa y de la gestion fiscal.

fisc autonoma e independiente y se
sabilidad.

i^saipitorio de la accion fiscal, en el sentido de que 
icfonpatrimonial efectiva que indemnice el dano o 
ihco dentro del ambito de la gestion fiscal. (Sentenciasi

D^SmBILIDAD FISCAL: De conformidad con el articulo 5° de la ley 
'Of el Art. 125 del Decreto No. 403 de 2020, determina que la 

{feofTte^ta'ihtegrada por los siguientes elementos:ft
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.
Un dano patrimonial al Estado.
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Para efectos de la estructuracidn de la responsabilidad fiscal, se requiere de la existencia de una 
conducta, activa u omisiva, dolosa o gravemente culposa, por parte de un servidor publico o un 
particular, segun el caso, que en el ejercicio de la Gestidn Fiscal, produzca un dano sobre fondos 
o bienes publicos, y que entre una y otro exista un relacion de causalidad.

Las decisiones que tome la Contraloria deben estar basadas en las pruebas legalmente 
producidas y aportadas al proceso de responsabilidad fiscal, previa y debidamente controvertidas 
por los investigados. Supone entonces, la posibilidad de conocer la prueba, de solicitar, aportar 
las que estimen pertinentes, conducentes y utiles para oponerlas a las que se consideren 
adversas en su practica, en fin, supone la posibilidad de otorgarles a las partes el ejercicio de su 
derecho a la defensa y contradiccidn valorando para ello todos los mecanismos y formalidades 
procesales que el sistema juridico consagra.

El articulo 22 de la Ley 610 de 2000 manifiesta que “toda providencia dictada en el proceso de 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas 
al proceso" lo anterior significa que las decisiones tomadas dentro del proceso se deben
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respaldar en las pruebas debidamente allegadas y controvertidas. De igual forma, el Articulo 23 
dispone que: Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilldad fiscal solo 
procedera cuando ob 'e prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la 
responsabilidad del inv< istigado.

Como se indico anterormente y de conformidad con el acervo probatorio recaudado, no se 
configuran todos los alementos requeridos para determinar la responsabilidad\fiscal de los 
servidores publicos vin :ulados alas presentes diligencias, como es el Dan^fS^V^Ra y el nexo 

causal entre el dano y la culpa de los aqui encartados.

En el caso particular no existen los elementos esenciales que perraitfn(evio^nx^r 
existencia del Dano de erminado en el art 6 de la ley 610/200p^fw 
decreto 403 de 2020, el cual quedo asi: "Articulo 6°. Danonafy, 
de esta ley se entiende por dano patrimonial al Estadcy 
representada en el monoscabo, disminucion, pejjuicio\aetK 
bienes o recursos pub! cos, o a /os intereses pafrimohiale 
fiscal antieconomica, ir eficaz, ineficiente, edna/m 
al cumplimiento de los cometidos y dente^mes 
objetivo funcional y organizacion^ordgtmta\\ 
los organos de control liscal. /A V \ A

V
fereterminar la 
rticulo 126 del 

ibbal^stado. Para efectos 
i;sh(l> del patrimonio publico, 
ta, perdida, o deterioro de los 

:stado, producida por una gestion 
iurfa^guelm terminos generates, no se aplique 
^erwiales del Estado, particularizados por el 
'oyecto de los sujetos de vigilancia y control de

:0'

^ApanCP^nionial al Estado, es prolija la jurisprudencia en relacion 
T^spjsms^bifidad fiscal es indispensable que se tenga una certeza 

emwpaa del dano patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesidn 
nado realmente, esto es, que se trate de un dano existente, especifico 
v, determinado o determinable, asi mismo, se recuerda que la 

idhffisQalJlene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente 
l^efisjinta do la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder por la 
oticfa, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el dano 

patrimhjTiai que se cau sa a los dineros publicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a 
un servidor publico o persona que maneje dichos dineros, lo que signified que el dano patrimonial 
debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a 
una persona. (SentenciB del Consejo de Estado, 2013-02564 del 15 de septiembre de 2016).

No se visualiza detrirrento en el hecho que la Direccion Operativa de Control Fiscal, haya 
considerado como dar o patrimonial la falta 'de evidencias que demostraran la ejecucion de 
algunas actividades en desarrollo del Contrato, aparte de las propias de atencion a los adultos 
mayores, y por tal decic i6 determinar detrimento por todo el valor del Contrato.

Por lo anterior para la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal la Gestion fiscal 
desprendida por la adrninistracion municipal de Susacon a traves de los aqui implicados, no 
indica que su actuar sea tipificada dentro de los verbos rectores contenidos en el art 6 de la ley 
610 de 2000, modificado por el Articulo 126 del Decreto No. 403 de 2020 “una gestion fiscal 
antieconomica, ineficaz ineficiente, e inoportuna", por lo tanto la conducta no se enmarca como 
omisiva por la cual se pjeda determinar una Culpa Grave.

Teniendo en cuenta el analisis del material probatorio recaudado, se procedera a Archivar las 
diligencias fiscales radicadas con el No 017-2020 adelantado ante el MUNCIPIO DE SUSACON- 
BOYACA a favor de les vinculados a las Diligencias Preliminares, por considerar conforme al

Para la presencia del e 
a que para deternjifi^ 
absoluta con rei 
patrimonial se (h 
y objeti\/cime yerf
rest
y
mist
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articulo 16 de la ley 610 de 2000, modificado por el Artlculo 131 del Decreto 403 de 2020, que 
esta plenamente demostrado que el “hecho no existio o que no es constitutivo de dano 
patrimonial al Estado".

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyaca,

RESUELVE

VARTICULO PRIMERO. DECRETAR EL ARCHIVO de la Diligencia^^mqih^e 
el No. 017-2020, adelantadas ante el MUNICIPIO DE SUS^J 
con lo estipulado en las normas enunciadas en la parte c<$ri^j 
ley 610 de 2000 modificado por el Articulo 131 del Decr€toXb3 
dentro del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: En el evento, qup'\c 
auto se presentaren, cualquiera de las e^usali 
610 de 2000, se procedera a la reapefCraWN

'Taaicadas con 
le conformidad 

J^et^ el articulo 16 de la 
"ylos argumentos dados

O
ifl

iT>osteribci^el a la promulgacion del presente 
s'qctfjsagradas en el articulo 17 ibidem de la ley 
roqesp/de responsabilidad fiscal.

ARTICULO TERCERO: No^ 
de Responsabilidad Fisc^ 
ALONSO RINCON 
HERNANDEZ RAMn«
MEJIA BAE^ljEiSfKici 
identific.

ta aNfaves de la secretaria de la Direccion Operativa 
■con el articulo 106 de la ley 1474 de 2011, a: JAIRO 

MAXiajpaficado con la c.c. No. 4.267.132, ANGELICA VIVIANA 
[ew^rada con la c.c. No. 1.049.652-547, JENNY MARCELA 
pn la c.c. No. 1.052.386.922. Y a la Aseguradora La Previsora

m

el ibCl.002.400-2.

TtC ARTO: En virtud del Articulo 18 de la Ley 610 de 2000 en concordancia con el 
r^rfrafTsitorio del Articulo 131 del Decreto 403 de 2020, enviese el expediente No. 017- 

espacho de la senora Contralora General de Boyaca, a fin que sea surtida la
Pai
202(\ja 
correspondiente revision.

ARTICULO QUINTO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, ello de 
conformidad con el articulo 135 del Decreto 403-2020.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUES^Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativo/fle Responsabilidad Fiscal

ELSA PEREZ PEDRAZA
Profesional Universitaria

ELABORO REVISO APROBO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIA

ELSA PEREZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
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