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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No - 028-

2019” 

 

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, Leyes 42 de 1993, 1437 de 2011, 1474 de 

2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, 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. 671 del 29 de 

noviembre de 2019, por medio del cual SE FORMULA IMPUTACION Y SE HACE UNA 

DESVINCULACION DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 028-2019, es 

competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

La Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá a través de 

memorando con radicación no. 201931000051 de fecha 1 de marzo de 2019, 

remite a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal la denuncia ciudadana 

D-16-0074 por posibles irregularidades de tipo fiscal, según informe técnico DCOCI 

001 de fecha 22 de enero de 2019 emanado de la Dirección de Obras Civiles y 

Valoración de Costos Ambientales, en el cual se establece obra sin 

funcionamiento y faltante de obra en el contrato de obra pública AMG-SA 034-

2015, objeto contractual, mejoramiento de 18 viviendas rurales de conformidad 

con el convenio 1986 de 2015 celebrado entre el Departamento de Boyacá, el 

Municipio de Garagoa y los Beneficiarios. El referido contrato fue celebrado el día 

10 de noviembre de 2015, con acta de inicio el día 22 de noviembre de 2015.  
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Una vez recepcionada la denuncia por parte de la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, el sustanciador asignado determina que se establece 

hallazgo fiscal por le existencia de un faltante de obra y obra sin funcionamiento 

según informe técnico DCOCI-001 que asciende a la suma de $ 28.837.053.  

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal por medio de auto no. 120 de 

fecha 6 de marzo de 2019 da apertura al proceso ordinario de responsabilidad 

fiscal no. 028-2019 teniendo como presuntos responsables fiscales a REINALDO 

VERA AMAYA C.C. 4.125.881 en calidad de alcalde municipal 2012-2015, JULIO 

ERNESTO SANABRIA GUERRA C.C. 7.333.360 alcalde municipal 2016-2019, 

BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER C.C. 6.771.189 Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación e Infraestructura del 27/10/2014 al 31/12/2015, WEIMAR FERNANDO 

SANDOVAL PALENCIA C.C. 79.794.478 Interventor contrato no. AMG-SA-034-2015, 

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA C.C. 89.180.049 jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación e Infraestructura para la época de los hechos (supervisor), MARCELA 

CLEMENCIA BALLESTEROS C.C. 46.661.308 profesional universitario de la 

Gobernación de Boyacá (supervisora convenio interadministrativo 1986 de 2015, 

JOSE GERARDO BARRETO GONZALEZ C.C. 7.172.827 Contratista contrato no. AMG-

SA-034-2015, terceros civilmente responsables: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 

860009578-6 y LIBERTY SEGUROS S.A. NIT 860039988-0.  

 

El día 29 de noviembre de 2019 mediante auto 671 la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal Formula Imputación y hace una desvinculación dentro de 

proceso de responsabilidad de marras, razón por la cual se debe surtir el grado de 

consulta.    

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La dirección operativa de Responsabilidad fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 671 del 29 de noviembre de 2019, entre otras cosas 

decidió:  
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ARTÍCULO TERCERO. – DESVINCULAR Y EN CONSECUENCIA DECRETAR EL ARCHIVO 

PARCIAL de conformidad con el artículo 47 de la ley 610 de 2000 por los hechos 

que se investigan dentro del proceso de responsabilidad fiscal no. 028-2019 que se 

adelanta ante las dependencias administrativas del municipio de Garagoa, a 

favor de REINALDO VERA AMAYA C.C. 4.125.881 en calidad de alcalde municipal 

2012-2015, BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER C.C. 6.771.189 Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación e Infraestructura del 27/10/2014 al 31/12/2015 y JOSE 

GERARDO BARRETO GONZALEZ C.C. 7.172.827 Contratista contrato no. AMG-SA-

034-2015, por lo expresado en la parte considerativa del presente auto fiscal.    

 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución 

Política la más importante; la connotación de social dada al estado de derecho 

significa que el deber ser de las autoridades del estado es la materialización de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia 

del interés general.  

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que 

dentro de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a 

su cargo la vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene 

por objeto vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen recursos o bienes públicos.    

 

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio 
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de la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue 

modificada, en algunos aspectos particulares, por la ley 1474 del año 201, 

también llamada estatuto anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual 

dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin 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”.  

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 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 
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“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 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 

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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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.  (Negrilla fuera de texto). 

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.  

 

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. 

 

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 
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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).  

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”.  

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

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  

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. 

Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante 

Concepto 80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño 

patrimonial al Estado es un “fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o 

económico; consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado… podemos 

establecer que el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando 

excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial-”.   

VALORACION Y ANALISIS PROBATORIO  

Como quiera que el motivo por el cual el auto 671 emanado de la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, surte el grado de consulta en virtud de la 

desvinculación y el archivo parcial de tres sujetos procesales, el control de 

legalidad que surtirá el despacho a través del grado de consulta, únicamente se 

realizara respecto de los sujetos referidos, sin decantar lo concerniente a la 

imputación, sobre la cual se realizara control en el estadio procesal ordinario 

pertinente.  

Conforme a lo anterior, el despacho metodológicamente analizara a cada sujeto 

procesal desvinculado por separado, a fin de determinar si le asiste razón al A Quo 

al ordenar la desvinculación y el archivo. 

1. REINALDO VERA AMAYA C.C. 4.125.881 Alcalde Municipal de Garagoa periodo 

constitucional 2012-2015 

Como alcalde municipal de Garagoa ostentaba la calidad de jefe de la 

administración, por ende, representante legal de la entidad territorial; en 

consecuencia, ostentaba la calidad de gestor fiscal.  
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Se tiene probado a lo largo de la investigación fiscal, que el municipio de Garagoa 

a través de su representante legal, suscribió convenio no. 1986 con el 

Departamento de Boyacá. Posteriormente el día 10 de noviembre de 2015 celebro 

con el señor JOSE GERARDO BARRETO GONZALEZ contrato de obra pública AMG-

SA-034-2015, cuyo objeto consistía en construir 18 mejoramiento de viviendas 

rurales, conforme a las especificaciones técnicas y de obra pactadas. El acta de 

inicio de la relación contractual data del 22 de noviembre de 2015.  

El día 28 de diciembre de 2015 se realizó y llevo a cabo ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 

PARCIAL DE OBRA suscrita por JOSE GERARDO BARRETO GOZALEZ (Contratista), 

WEIMAR FERNANDO SANDOVAL (Interventor) y BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER 

(Supervisor), a través de la cual se ordena realizar un pago parcial por valor de 

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIEL OCHENTA PESOS CON 

ONCE CENTAVOS ($ 34.290.080,11), suma de dinero que se entrega conforme al 

avance y ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda.  

El señor REINALDO VERA AMAYA el día 9 de abril de 2019, rindió versión libre y 

espontánea, de la cual el Despacho destaca:  

“En el contrato se contemplaba ejecutar dichas obras en un término de dos meses, 

pero por razones diferentes a las deseadas en cuanto a la época de fin de año 

presento dificultades propias del contexto territorial, solamente se ejecutaron y se 

recibieron cantidades de obra y se autorizó su pago por el 20% aproximadamente 

de las obras contratadas a 31 de diciembre de 2015, tal y como consta en primera 

y única acta parcial de recibo de obra” 

“así la cosa es absolutamente visible que a la fecha tanto las cantidades 

ejecutadas y autorizadas para ser pagadas, eran completamente inferiores con la 

totalidad de las previstas en el contrato, siendo una esa de las razones por las 

cuales se sustenta el hallazgo fiscal, desvirtuando por completo que durante mi 

administración se hubiesen pagado mayores cantidades a las recibidas totalmente 

por cuanto en el tiempo era completamente imposible”  
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“así mismo el segundo argumento del hallazgo fiscal se refiere a que se recibieron 

unas estufas ecológicas que no funcionan por cuanto se cambiaron las 

especificaciones técnicas de las mismas, y además se instalaron tuberías de gres a 

cambio de las especificadas para los buitrones como eran en tubería de lámina 

metálica, por consiguiente considero pertinente precisar que al revisar la sabana 

soporte del acta de recibo de cantidades parciales, no aparece ningún ítem 

correspondiente a la construcción de estufas ecológicas por el cual se hubiera 

autorizado pagar ninguna cantidad de obra”.  

El despacho procede a realizar las siguientes precisiones: El sujeto fiscal objeto de 

análisis realizó dos gestiones importantes respecto a la investigación que nos 

ocupa. En primer lugar, celebró el contrato de obra AMG-SA 034-2015 firmado el 

día 10 de noviembre de 2015 y con acta de inicio de fecha 22 de noviembre del 

mismo año. En segunda medida el día 28 de diciembre de 2015 se constituyó acta 

de recibo parcial de obra, determinándose además el pago de TREINTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIEL OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 

34.290.080,11), correspondientes al porcentaje de avance y ejecución de las obras, 

lo cual se respalda con el informe de la Dirección de Obras Civiles y Valoración de 

Costos Ambientales.   

Conforme a lo anterior la administración entrante tuvo a su cargo, por una parte, 

continuar con la vigilancia de la terminación de la ejecución del contrato, pagar el 

80 % que faltaba del valor total del contrato y LIQUIDAR el precitado instrumento 

contractual; recuerda esta instancia procesal que la LIQUIDACION de los contratos 

es el instrumento que a bien tuvo el legislador establecer, con el propósito de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones y por ende realizar un balance 

económico, jurídico y presupuestal.  

Es por ello que considera el Despacho que le asiste razón al A Quo al desvincular al 

sujeto procesal bajo examen, en la medida que su conducta y acciones realizadas 

no guardan relación directa con el presunto daño patrimonial al estado sufrido por 

el municipio de Garagoa (Boyacá).    
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2. BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER C.C. 6.771.189 Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación e Infraestructura 27-10-2014- 31-12-2015 

Como se mencionó en el análisis del sujeto procesal precedido el municipio de 

Garagoa celebro contrato de obra contrato de obra pública AMG-SA-034-2015, 

cuyo objeto consistía en construir 18 mejoramiento de viviendas rurales, conforme a 

las especificaciones técnicas y de obra pactadas. Dicho contrato ostenta acta de 

del 22 de noviembre de 2015. 

BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER en calidad de Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación y Obras Públicas y detentando además la condición de supervisor del 

contrato de obra mencionado, suscribió ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL DE 

OBRA, con JOSE GERARDO BARRETO GOZALEZ (Contratista), WEIMAR FERNANDO 

SANDOVAL (Interventor) a través de la cual se ordenó realizar un pago parcial por 

valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIEL OCHENTA PESOS 

CON ONCE CENTAVOS ($ 34.290.080,11), suma de dinero que se entrega conforme 

al avance y ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda.  

El día 10 de abril de 2019 el señor BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER rindió versión 

libre y espontánea dentro de la cual se destaca:  

“el contrato se da inicio el 22 de noviembre de 2015 tal como se menciona en el 

acta de inicio, una vez iniciado el contrato se realiza la socialización con todos los 

beneficiarios, tal y como consta en el acta que debe reposar en la carpeta que en 

su momento se entregó a la administración en planta, en donde se le dio a 

conocer a cada uno de los beneficiarios, en que consistían los mejoramientos que 

se pretendían desarrollar”  

“el 28 de diciembre se aprueba desembolso en acta parcial, en dicha acta se 

cancelan cantidades de obra ejecutadas hasta el momento, las cuales fueron 

verificadas por parte de la interventoría y la oficina de planeación da el visto 

bueno para el trámite del desembolso” 

Al igual que en líneas precedentes el Despacho considera, conforme al informe 

técnico, que las actuaciones realizadas por el sujeto procesal de análisis, se 
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realizaron el marco de la legalidad, suscribiendo un acta parcial conforme al real 

avance y ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda y ordenando su 

pago proporcional en una relación directa. Es por ello que no es dable predicar 

responsabilidad fiscal, razón por la cual la decisión de la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, respecto del señor QUINTERO MALAVER se ajusta a derecho.  

3. JOSE GERARDO BARRETO GONZALEZ C.C. 717287 CONTRATISTA 

Celebro con el Municipio contrato de obra pública AMG-SA-034-2015 cuyo objeto 

era la construcción de 18 mejoramientos de vivienda rurales. En la decisión objeto 

de consulta se desvincula al referido señor, por considerar al A Quo que el mismo 

no ejerció gestión fiscal. 

El artículo 5 de la ley 610 de 2000 enseña que para que se pueda determinar 

responsabilidad fiscal deben concurrir tres elementos: una conducta dolosa o 

culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al 

estado y un nexo causal entre los dos elementos anteriores.  

Por su parte el artículo 3 de la referida normativa señala que se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos.  

El Consejo de Estado en providencia con radicado 05001-23-31-000-2004-01667-01 

precisó:  

“La gestión fiscal, como elemento determinante de la responsabilidad fiscal, se 

cumple siempre y cuando el particular, maneje o administre fondos o bienes del 

Estado que le hayan sido asignados o confiados, en el presente caso por la 

entidad contratante Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, en los estrictos 

términos de la relación contractual cuestionada por el ente de control 

departamental, de manera tal que se está en presencia de un contrato estatal. 

No obstante lo anterior, la Sala observa que el apelante le dio un alcance 

interpretativo distinto a la sentencia C-840 de 2001, al afirmar que en el marco del 

contrato público no es posible hacer un listado de actividades en las que el 
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contratista actuó como gestor fiscal, por cuanto en criterio de esta Sala, para ello 

lo que procede es recurrir al texto contractual para determinar con base en el 

objeto y la forma de pago de la actividad o servicio pactados, si el particular 

asumió o no la administración y el manejo de recursos públicos que lo eleven a la 

condición de gestor fiscal (negrilla fuera de texto). Es así como la Contraloría 

General de Antioquia en el presente caso, tenía que verificar si a la contratista 

BAAN COLOMBIA Ltda. le habían sido puestos a su disposición recursos o fondos 

públicos de la contratante, en este caso del Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia IDEA. […] En todo caso, la Sala quiere advertir que con la anterior 

afirmación, no es que se esté desconociendo o poniendo en tela de juicio la 

vigilancia de la gestión fiscal que le correspondía adelantar a la Contraloría 

General de Antioquia, en vista de que se estaba ante una realidad incuestionable 

como lo era que por tratarse de un contrato estatal pagado por el IDEA con 

recursos públicos del Departamento, el ente de control debía cumplir su cometido 

constitucional y legal. En el presente caso lo que se analiza es si la parte 

contratista, según las cláusulas contractuales, se comportó como “gestor fiscal”. 

[…] De igual manera, se llama la atención en el sentido de que no es que se esté 

desconociendo la responsabilidad fiscal que le puede llegar a asistir a un 

particular; lo que se debe destacar es que no se pueden hacer juicios 

generalizados como lo hizo la apelante, en el sentido de que siempre que un 

particular suscriba un contrato estatal -que per se debe involucrar la ejecución de 

recursos públicos de lo contrario no tendría esta condición-, por este sólo hecho, 

el particular desplegó gestión fiscal y por ende estaría incurso en este tipo de 

responsabilidad (negrilla fuera de texto). Lo anterior, por cuanto para que tenga 

acogida esta afirmación, se debe mirar cada caso en particular para determinar 

con fundamento en el tipo de contrato cuestionado, si el particular que manejó o 

administró bienes o recursos públicos, se desempeñó como gestor fiscal. Siendo 

ello así, no es compartido el argumento de la apelación según el cual, en virtud 

de los planteamientos sentados en la Sentencia C-529 del 11 de noviembre de 

1993, mediante la cual la Corte Constitucional afirmó que para el control fiscal no 

se tiene en cuenta el régimen que asuma las entidades que manejen recursos 

estatales bien sean de naturaleza pública o privada, pues al estar involucrados 
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recursos públicos –interpretó el apelante- lo que interesa es la vigilancia fiscal por 

parte del ente de control, afirmación que no es desconocida por la Sala. Lo 

anterior, por cuanto ésta no puede ser una afirmación absoluta, ya que la 

responsabilidad fiscal tiene como requisito sine qua non, el ejercicio de una 

conducta que causó un daño al patrimonio Estatal producto de la gestión fiscal, 

que como se ha advertido, para que le pueda ser imputada a un particular, debe 

tener bajo su órbita de desempeño, la administración o manejo sobre los recursos 

públicos que le hayan sido entregados, de lo contrario no procede”  

“Según las anteriores cláusulas contractuales, el objeto de este contrato era la 

implementación de un sistema de información por valor de USD$285.900 que el 

IDEA le pagaba a la contratista de forma mensual, previa presentación de las 

respectivas facturas y cuentas de cobro. No se estipuló el pago de anticipo. De 

acuerdo con la anterior prueba documental, se tiene acreditado que el objeto de 

los contratos suscritos entre el IDEA y la sociedad BAAN COLOMBIA Ltda., en 

ningún momento lo constituyó la transferencia de recursos o de fondos o de 

bienes de propiedad de la contratante a la contratista para que ésta los 

administrara, de tal manera que se le pudiera reconocer el ejercicio de la gestión 

fiscal. Por el contrario, lo que se observa es que los contratos suscritos se agotaban 

con la simple ejecución material de unas labores específicas y el suministro de 

equipos a cargo de la contratista, con tal de dar cumplimiento a los objetos 

contractuales, pero por manera alguna en el caso sub judice, la contratista 

asumió actividades propias para el logro de los cometidos estatales del Instituto 

para el Desarrollo de Antioquia IDEA, situación hipotética que sí hubiera 

comportado gestión fiscal en cabeza de BAAN COLOMBIA Ltda. De tal suerte que 

lo que se tiene probado, es que en virtud de la relación contractual suscrita entre 

las partes en conflicto, la contratante se obligaba a pagar a la contratista las 

facturas de cobro presentadas por BAAN COLOMBIA Ltda., motivo por el que los 

dineros pagados por el IDEA lo fueron a título de pago por la retribución de una 

obligación cumplida por la actora, pero no lo fueron porque la contratista hubiera 

recibido estos dineros a título de administradora de fondos o bienes públicos. En 

armonía con la anterior interpretación de la Sala, no es acogida la inconformidad 

de la apelación en la que el apoderado de la Contraloría General de Antioquia 
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señaló, que la labor de BAAN COLOMBIA Ltda. durante la ejecución del contrato 

para la implantación y soporte del software que se pretendía instalar, estaba 

haciendo labor de planeación, administración y disposición de ciertos bienes 

públicos de propiedad del IDEA, razón que corroboraba que si desempeñó 

gestión fiscal y, que con su actuar poco diligente ocasionó detrimento patrimonial 

a la contratante. No le asiste razón al apelante en la anterior manifestación de 

inconformidad, como quiera que el detrimento patrimonial que se le pudo causar 

al IDEA, fue como consecuencia de los pagos que se le hicieron como retribución 

por el pago de los objetos contractuales, pero no porque se le hubieran 

entregado recursos públicos para su administración”. 

Conforme a la jurisprudencia citada, el despacho debe advertir que por el solo 

hecho de celebrar un contrato donde los recursos sean públicos, el contratista no 

adquiere la calidad de gestor fiscal. La ley y la jurisprudencia exigen del operador 

fiscal un análisis de cada caso en particular a fin de determinar si conforme a las 

obligaciones contractuales y la ejecución del contrato el contratista ejerce 

gestión fiscal.  

En el caso sub examine el Despacho determina que al contratista no se le 

entregaron recursos públicos para que los administrara, nunca recibió anticipos, es 

decir el mismo no asumió el manejo de recursos públicos; contrario a lo anterior lo 

pactado en el contrato obligaba a quienes realmente ejercían gestión fiscal, a 

realizar los pagos al contratista conforme a las obligaciones cumplidas que fueran 

certificando tanto el supervisor como el interventor de la obra. En suma, concluye 

el despacho que el señor JOSE GERARDO BERRATO GONZALEZ no ejerció gestión 

fiscal en virtud del desarrollo del contrato AMG-SA-0342015, por lo cual actúa en 

derecho la Dirección de Responsabilidad Fiscal al desvincularlo del proceso.      

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

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 671 del 29 de noviembre de 2019 emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

Articulo SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo establecido 

en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

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  


