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“Por  la  cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente 

 No. 059-2019, del Departamento de Boyacá” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 045 de 

2001, Ordenanza 039 de 2007 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000, la 

Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para 

este tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto No. 134 del 2 de Marzo de 

2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 059-2019, es competente para conocer del asunto por 

su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

La Contraloría General de Boyacá en ejercicio de Control Fiscal, adelantó un 

proceso auditor a fin de examinar la gestión fiscal desplegada por la Gobernación 

de Boyacá durante la vigencia 2016, procedimiento que obtuvo la revisión del 

contrato No. 114-2016, cuyo objeto fue el suministro de alimentación destinada a 

apoyar la gestión de la Policía Metropolitana de Tunja y Departamental de Boyacá 

en desarrollo del festival Internacional de la Cultura en la versión 44, y se estableció 

que estudiadas las actas de recibido, la Policía Metropolitana de Tunja indica que se 

recibieron 2.321 raciones, sin especificar si eran desayunos, almuerzos o cenas; y 2.570 

raciones que sumadas representan 4.891 raciones, presentándose un detrimento, por 

cuanto al multiplicar el número de raciones entregadas, se tomó el mayor valor 

ofertado en la propuesta ($5.450), el cual ascendió a un valor de $26.655.950 y que lo 

pagado al contratista fue $68.727.330, existe una diferencia $42.071.380 en contra del 

departamento de Boyacá. 
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Se determinó en el informe que el Departamento de Boyacá efectuó un único pago 

por valor de $62.287.068 a través del comprobante de egreso No. 3113 de fecha 6 de 

marzo de 2017 (fl.32). 

El informe auditor estableció como condición las irregularices observadas en el 

número de raciones entregadas, teniendo como causa que después del análisis al 

contrato No. 114-22016, solo se encontraron dos actas de recibo por parte de la 

policía. 

Mediante Auto No. 134 del 2 de Marzo de 2020 por parte de la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, se profirió auto de 

ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 059-2019, originado 

en el presunto detrimento de $42.071.380, contenido en el informe fiscal No. 088 del 

16 de mayo de 2019, a favor de JOSÉ ANTONIO TORO CÓRDOBA, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 7.249.175, en calidad de auxiliar administrativo; URIEL 

HERNANDO FORERO MATALLANA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 

7.010.646, en calidad de Director Administrativo de la Gobernación de Boyacá y 

ALBA LUCIA SÁNCHEZ RAMOS, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.033.448 

en su condición de contratista. 

CONSIDERACIONES 

 

Siendo  finalidad  de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste 

haya podido sufrir, en sentencia  C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio 

González Cuervo, afirma:  

 

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los 

particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios 

propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) 

verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado.  

 

Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro 

que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 
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busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor 

público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable 

a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal 

entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: (i) 

es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad patrimonial 

que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, que tramitan 

los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías departamentales y 

municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, porque se juzga la 

conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y que lesionan el erario, 

y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) la declaración de 

responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se enmarca dentro de 

los presupuestos propios del proceso penal o del proceso disciplinario, sino que es una 

responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este 

proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas propias del debido 

proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 

la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley es 

el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del 

juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de 

que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera 

instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia 

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere 

para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto 

procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio 

de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que 

previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado de Consulta 

deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) “Se dicte auto de archivo 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un 

apoderado de oficio” (Negrilla fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior, se hace imperativo el que esta Instancia surta el 

Grado de Consulta, como quiera que por medio del Auto No. 134 del 2 de Marzo de 

2020 por parte de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 

General de Boyacá, se profirió auto de ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 059-2019 a favor de JOSÉ ANTONIO TORO CÓRDOBA, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 7.249.175, en calidad de auxiliar 

administrativo; URIEL HERNANDO FORERO MATALLANA,  identificado con cedula de 

ciudadanía No. 7.010.646, en calidad de Director Administrativo de la Gobernación 

de Boyacá y ALBA LUCIA SÁNCHEZ RAMOS, identificada con cedula de ciudadanía 

No. 40.033.448 en su condición de contratista. 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 

establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo. Para lo cual se tiene que la responsabilidad fiscal de los 

imputados según la Honorable Corte Constitucional a dispuesto a través de la 

sentencia SU-620 de 1996, que....”Dicha responsabilidad es, además patrimonial 

porque como consecuencia de su declaración, el imputado debe resarcir el daño 
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causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización 

pecuniaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal". Por 

lo anterior, el proceso de responsabilidad fiscal tiene esencialmente naturaleza 

resarcitoria, pues busca que el funcionario repare el daño causado al erario público 

ante evidencia de su conducta dolosa o culposa. 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-

840-01, estipula lo siguiente: 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo 

y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las 

contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en 

cabeza de quienes en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, 

causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa 

como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios 

y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la 

subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las 

tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales 

destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran 

decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones 

de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que 

causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro 

de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla 

fuera de texto).  

Con fundamento en lo anterior por parte del Despacho se procederá integralmente 

a determinar la legalidad y la valoración de los medios de prueba del presente caso, 

a fin de determinar si asiste o no responsabilidad fiscal. 

EL CASO EN CONCRETO 

Este Despacho entrará a analizar si realmente se causó un daño patrimonial al Estado 

por la acción de los señores JOSÉ ANTONIO TORO CÓRDOBA, en calidad de auxiliar 

administrativo; URIEL HERNANDO FORERO MATALLANA, en calidad de Director 

Administrativo de la Gobernación de Boyacá y ALBA LUCIA SÁNCHEZ RAMOS, en su 

condición de contratista. Se tendrá en cuenta la Ley 610 de 2000 por medio de la 

cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
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competencia de las Contralorías, dicha normatividad en su artículo primero indica 

que el proceso de responsabilidad fiscal se realiza con el objetivo de determinar y 

establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando 

en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u 

omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que “la responsabilidad 

fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan 

gestión fiscal”.  

Por su parte, el artículo 5 establece los elementos de la responsabilidad fiscal de la 

siguiente manera: 

“Artículo 5° - Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores”.  

Así las cosas, es necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que 

exista responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y 

éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación 

de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

Ahora bien, se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al Estado y  de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica: 

“Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  
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Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 

persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 

produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

A través de las actuaciones procesales, se obtuvo información presentada por el 

grupo auditor, donde se establece que en la vigencia fiscal 2016, la Gobernación de 

Boyacá, celebró Contrato de mínima cuantía No. 114, por valor de $68.727.330, con el 

objeto de suministrar alimentación destinada a apoyar la gestión de la Policía 

Metropolitana de Tunja y Departamental de Boyacá en desarrollo del festival 

Internacional de la Cultura en la versión 44 a realizarse en el Departamento de 

Boyacá, encontrando una serie de irregularidades en la ejecución y pago de dicho 

contrato. 

Al examinar las actas de recibo, la Policía Metropolitana indica que se recibieron 2.321 

y 2.570 raciones, donde no se especifica qué tipo de ración fue recibida, por lo que al 

realizar la suma de las anteriores cifras, existe un soporte de 4.891 raciones recibidas, 

raciones que fueron multiplicadas por el valor promedio establecido que fue de $5.450 

(mayor valor pagado por cada ración), obteniendo un costo total de $26.655.950, 

valor que frente a lo realmente pagado que fue $68.727.330, se presenta una 

diferencia de $42.071.380 según el grupo auditor. 

Este Despacho al analizar las actas de recibo, encuentra una primera constancia 

donde el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, el Coronel OSCAR 

ANTONIO MORENO MIRANDA certifica que se recibió a satisfacción 2.570 raciones 

(desayunos, almuerzos y cenas), en desarrollo del festival internacional de la cultura en 

su versión 44 (fl.30). En la misma fecha el intendente Jefe EDGAR ALIRIO ROMERO 

SÁNCHEZ como supervisor del contrato, certifica que recibió a satisfacción 2.321 

almuerzos puestos en la mesa, para el apoyo de la gestión del Departamento de 

Policía (fl.31). Sin embargo, se observa que el profesional universitario de la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, el día 22 de agosto de 2019 mediante oficio No. 

463, solicita al señor intendente EDGAR ALIRIO ROMERO SÁNCHEZ la confirmación y/o 

aclaración sobre lo realmente suministrado, ya que se debía proporcionar desayuno, 

almuerzo y cena, pero en el acta de recibido solo se indica la palabra almuerzos. En 

respuesta a lo anterior, el intendente EDGAR ALIRIO ROMERO SÁNCHEZ indico: 
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“… se certifica que lo único que se recibió por parte de la señora Alba Lucia Sánchez 

Ramos, fueron 2321 estancias de comida (Desayuno, Almuerzo y comida), para el 

apoyo de la gestión del Departamento de Policía Boyacá, Lo anterior en aclaración a 

la constancia recibido a satisfacción realizada el 5 de diciembre de 2016, la cual por 

error de digitación se escribió solo la palabra almuerzos.” 

Por lo tanto, se observa que por un error de digitación se escribió en el acta de recibo 

únicamente la palabra almuerzos en vez de desayuno, almuerzo y cena. Además, el 

servicio prestado fue recibido y pagado a satisfacción, según lo pactado, pues en la 

propuesta presentada por la señora Alba Lucia Sánchez Ramos como contratista, se 

indica que el valor total precio unitario es de catorce mil cincuenta pesos ($14.050), el 

cual comprende (fl.24): 

INSUMO         VALOR 

Desayuno            $4.000 

Almuerzo $5.450 

Cena   $4.600 

             VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO $14.050 

 

Al multiplicar el valor total de precio unitario de cada ración ($14.050) por 2.321 

estancias entregadas en el Departamento de Policía de Boyacá, da un valor total de 

$32.610.50, y al multiplicar el mismo valor ($14.050) por 2.570, estancias recibidas en la 

Policía Metropolitana de Tunja, da un valor total de $36.108.500. Así que: 

 

Valor total de 2.302 raciones entregadas en el 

Departamento de Policía de Boyacá 

$32.610.050 

  Valor total  de 2.570 raciones entregadas en la Policía 

  Metropolitana de Tunja 

$36.108.500 

                                                                                       TOTAL  $68.718.550 

 

Al sumar el valor total de las raciones entregadas, se obtiene un valor de $68.718.550 y 

que menos los descuentos, la Gobernación de Boyacá realizó a la señora Alba Lucia 

Sánchez Ramos, un pago único por valor de $62.287.068, según el comprobante de 

egreso No. 3113 de fecha 6 de marzo de 2017 (fl.32). Por lo tanto, no se evidencia 

ninguna acción irregular que sea causa para imputar Responsabilidad Fiscal. 
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Adicionalmente, en el informe auditor se estableció como condición las 

irregularidades observadas en el número de raciones entregadas, teniendo como 

causa que después del análisis al contrato No. 114-22016, solo se encontraron dos 

actas de recibo por parte de la policía. Empero, como se dijo anteriormente, una de 

las actas tuvo un error de digitación al solo indicar la palabra “almuerzos”, error que 

fue aclarado por el intendente EDGAR ALIRIO ROMERO SÁNCHEZ, estableciendo que 

se recibieron a satisfacción tanto los almuerzos como los desayunos y las cenas, 

conforme al contrato. 

De la misma manera, el grupo auditor indica que no se tiene documentación que 

soporte a qué personal iba dirigida la alimentación. El Despacho observa que en las 

fotografías aportadas por el señor JOSE ANTONIO TORO CORDOBA (fl.237-247) se 

evidencia al personal de Policía recibiendo y consumiendo los alimentos, por lo cual si 

existe documentación donde se prueba la población a la cual se le suministro la 

alimentación. 

En consecuencia, en este caso no se demuestra un daño patrimonial al Estado, por lo 

tanto, no hay lugar a responsabilidad fiscal, puesto que el Estado no ha sufrido 

detrimento, sino que se realizó un pago justificado, basado en el Contrato No. 114 - 

2016 y que según el intendente de Policía, el servicio se recibió a satisfacción y de 

acuerdo lo pactado. Adicionalmente, el Articulo 47 de la Ley 610 de 2000, establece 

que es procedente el auto de archivo del expediente 059-2019, pues el hecho no es 

constitutivo de detrimento patrimonial.  

Por lo anterior esta instancia de consulta confirmará lo decidido por el A quo a través 

de Auto No. 134 del 2 de Marzo de 2020. 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR  el Auto No. 134 del 2 de Marzo de 2020 emanado de 

la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo establecido 

en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo 


