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

No. 097-2019. Ante el Municipio de Guateque - 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, el Decreto 403 de 2020, 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, 

modificado por el artículo 132 del Decreto 403 de 2020, 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. 155 del 18 de Marzo de 2021, POR EL CUAL SE 

ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 097-

2019, ANTE EL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, es competente para conocer del 

asunto por su naturaleza. 

 

ENTIDAD AFECTADA Y PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES 

ENTIDAD AFECTADA:   Municipio de Guateque - Boyacá 

 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

 

Nombre: EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA 

Identificación: C.C. N° 79.877.897 expedida en Bogotá 

Cargo: Alcalde Municipal periodo constitucional 2016-2019 

 

 

Nombre:  JOSE BERNARDO VEGA TOVAR 

Identificación: C.C. N° 7.165.781 expedida en Tunja  

Cargo: Secretario de Hacienda Municipal para la época de 

los hechos 

 

 

Nombre: GLITSA ESPERANZA GARCIA FLOREZ  

Identificación: C.C. N° 40.044.039 expedida en Tunja 

Cargo: Directora local de Salud (supervisora) 
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TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE: 

 

 

Aseguradora LA PREVISORA S.A.  

Identificación NIT 860.002.400-2 

Póliza No. 1001388 seguro previalcaldias póliza multiriesgo  

Vigencia 23/02/2018 hasta 10/03/2019 

Amparo $10.000.000 

 

Apoderado: RAUL ANDRES CORREA BRICEÑO  

 

 

HECHOS 

 

La presente investigación se deriva del hallazgo plasmado en el Informe No. 141 del 14 

de agosto de 2019, por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal, en el cual 

informan presuntas irregularidades en la ejecución y el pago del Convenio 

CONV_004_2018 cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos físicos, técnicos, financieros para 

desarrollar los servicios integrales dirigida a la población adulta mayor en condiciones 

de vulnerabilidad, en ejecución de la política pública de envejecimiento y vejez del 

Municipio de Guateque” la cuantía del posible detrimento patrimonial se estableció 

en la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

PESOS ($3.281.640) M/CTE, valor que el Municipio de Guateque cancelo de más por el 

suministro de almuerzos, refrigerios e hidratación. 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá, con Auto 515 del 4 de septiembre de 2019, realiza la apertura de las 

diligencias preliminares al expediente No. 097-2019. 

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 155 del 18 de Marzo de 2021, entre otras cosas decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: ARCHÍVESE el expediente 097-2019 adelantado ante el Municipio 

de Guateque - Boyacá, de conformidad con lo estipulado en las normas enunciadas 

en la parte considerativa y en el artículo 16 de la ley 610 de 2000”. 

 

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 
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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 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 2011, 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. 
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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 

  

“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 (…)” 

 

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 personas de las entidades que profieran decisiones 
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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 articulo 125 del Decreto ley 403 de 2020, por el cual se modifica el 

artículo 5 de la Ley 610 de 2000, señala los elementos de la Responsabilidad Fiscal de 

la siguiente manera: 

Elementos de la responsabilidad fiscal: La responsabilidad fiscal estará integrada por 

los siguientes elementos:  

- Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 

indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.  

- Un daño patrimonial al Estado.  

- Un nexo causal entre los dos 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.  

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, modificado por el artículo 126 del Decreto – Ley 403 de 2020, indica:  

"ARTÍCULO 6º. 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, o deterioro de los bienes o recursos públicos, 

o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se 

aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
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sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 

ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 

quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 

concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del 

mismo”.  

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-”. 

VALORACIÓN Y ANALISIS PROBATORIO  

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 del 

Decreto 403 de 2020, 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.  

 

Teniendo en cuenta que el Auto No. 155 del 18 de Marzo de 2021, emanado de la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal surte GRADO DE CONSULTA, en virtud 

de que se profirió el archivo del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 097-

2019, ante el municipio de Guateque - Boyacá, se realizará el respectivo control en 

defensa del Interés Público, del Ordenamiento Jurídico y de los Derechos y garantías 

fundamentales. 

 

Así las cosas, el proceso ostenta su génesis en el informe No. 141 del 14 de agosto de 

2019 por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal, informando presuntas 

irregularidades en la ejecución y el pago del convenio CONV_004_2018 suscrito el 07 

de noviembre de 2018 entre el Municipio de Guateque y la fundación para el 

desarrollo FUPADESO, el acta de inicio fue suscrita el 08 de noviembre de 2018, cuyo 

objeto fue “Aunar esfuerzos físicos, técnicos, financieros para desarrollar los servicios 
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integrales dirigida a la población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad, en 

ejecución de la política pública de envejecimiento y vejez del Municipio de 

Guateque”. 

 

El grupo auditor manifiesta que: 

 

“… En cuanto al número de beneficiarios, los responsables fiscales expresaron que no 

fue incluido ni en los estudios previos ni en el contrato por omisión involuntaria y que se 

puede evidenciar en las planillas de registro de asistencia que semanalmente se 

atendió un grupo constante de 100 beneficiarios, allegando planillas de las siguientes 

fechas: 28, 29 y 30 de noviembre de 2018; 1,  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19 y 

20 de diciembre 2018, que si se tuviera en cuenta que los 100 usuarios que registran 

diariamente las planillas serían un total de 1900 almuerzos, pero que según informe 

financiero del 20 de diciembre de 2018, se están cancelando 2100 almuerzos, lo que 

equivale a un mayor valor pagado correspondiente a 200 almuerzos y 200 refrigerios, sin 

tener en cuenta que además el equipo auditor evidencia que no todos los usuarios allí 

relacionados firmaron el recibo ni tampoco colocaron la huella y en tal virtud tampoco 

se debieron tener en cuenta para efectos del pago en total 76 usuarios …” 

 

El informe anterior, fue remitido a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, 

mediante oficio D.O.C.F. 259 del 28 de agosto de 2019, dicha dirección luego del 

análisis del caso, mediante Auto N° 139 de fecha 3 de marzo de 2020, considero 

necesario “cuantificar el daño patrimonial al Estado, aclarando que no hay evidencia 

alguna de entrega de 100 refrigerios,100 almuerzos e 100 hidratación, toda vez, que 

de acuerdo al material probatorio obrante dentro del presente proceso de 

responsabilidad fiscal, (planillas de entrega) se suministró el apoyo alimentario a 100 

adultos mayores durante 20 días”, adicionalmente indico que, “en las planillas durante 

los 20 días, se observa que no siempre se realizaron la entrega a los 100 adultos 

mayores, presentando ausencia de entrega todos los días, las cuales corresponden a 

un total de 109 almuerzos, hidratación y refrigerios pendientes”. 

 

Finalmente, concluye que “el presunto daño patrimonial a la suma de DOS MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (2.547.710,00)”. 

 

Luego de determinar el presunto detrimento patrimonial con ocasión a la ejecución 

del Convenio CONV_004_2018 se evidencia que dentro del expediente 097-2019 se 

encuentran: 

 

 Oficio por parte de GLITZA ESPERANZA GARCIA FLOREZ de fecha 26 de febrero 

de 2021 (fl.164-165), donde se indica: 
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“Como supervisora del convenio No. 004 de 2018; en reunión la Fundación para el 

Desarrollo Social FIJPADESO, se solicitó devolución del dinero correspondiente al pago de 

almuerzos, refrigerios e hidratación un total de ($3281.640) TRES MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS; esto en razón a la ausencia de algunos 

usuarios al centro vida como se pudo observar en las planillas de asistencia.  

La Fundación para el Desarrollo Social FUPADESO, realizo la devolución del respectivo 

pago, como se puede evidenciar en extracto bancario del mes de julio de 2019 que se 

anexa a continuación, así como certificación por parte del Secretario de hacienda 

expedida en el mes de agosto de 2019”. 

Es posible observar lo expuesto en los anexos: 
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 Oficio de fecha 26 de febrero de 2021 emanado del Municipio de Guateque, 

donde informan que una vez conocida la consignación en la que realizan 

devolución con ocasión a la Auditoria realizada por la Contraloría General de 

Boyacá, se certifica lo anterior a la Supervisora del Contrato y se incorpora el 

valor de $3.281.640 al libro auxiliar de bancos correspondiente a la cuenta 

corriente N° 36019668-7 del Banco de Bogotá y denominada Estampilla Pro 

Personas Mayores , mediante nota Bancaria de ingresos N° 2019000437 del 31 

de julio de 2019 y mediante Acuerdo Municipal N° 020 de 2019, se adiciona esta 

devolución al presupuesto general del Municipio.  

Adicionalmente se incorpora comprobante de nota Bancaria de ingreso del 

Municipio de Guateque N° 2019000437 de fecha 31 de julio de 2019 por concepto 

liquidación de convenio de Asociación N° 004 de 2018 Julio por la suma de 

$3.281.640 (Fl. 169): 
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 Acuerdo N° 020 de 2019 por medio del cual se adiciona el presupuesto general 

ingresos y gastos del municipio de Guateque para la vigencia fiscal 2019, 

recursos provenientes de mayor recaudo y desahorro FONPET. 

Teniendo en cuenta lo anterior y luego del análisis que realiza este Despacho, 

conjuntamente con el material probatorio aportado, es procedente ordenar LA 

CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL DEL EXPEDIENTE POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO, 

toda vez que como se demostró en las pruebas documentales, los dineros del presunto 

detrimento patrimonial  fueron devueltos el 26 de julio de 2019 por la fundación para 

el Desarrollo Social FUPADESO por la suma de la suma de $3.281.640 e ingresaron 

efectivamente al presupuesto general ingresos y gastos del Municipio de Guateque. 

Así mismo, se indica lo expresado por la Corte Constitucional: 

  

“... el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados 

al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes 

realizan gestión fiscal, esa reparación debe enmendar integralmente los perjuicios que 

se hayan causado, esto es: incorporando el daño emergente, el lucro cesante y la 

indexación a que da lugar el deterioro del valor adquisitivo de la moneda. Razones por 

demás suficientes para desestimar el cargo del actor, según el cual el lucro cesante 

debería ser declarado por una autoridad que haga parte de la rama judicial. 
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Así las cosas, "el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración 

jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o 

particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones 

irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño 

causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa." (Negrilla fuera del texto). 

 

Por lo tanto, el proceso de responsabilidad fiscal es de carácter resarcitorio, siendo 

procedente el archivo del expediente No. 097-2019, ya que mediante comprobante 

de consignación por valor de $3.281.640 del día 26 de julio de 2019, se procedió a 

realizar al pago y por lo tanto a reparar el daño patrimonial, no habiendo razón alguna 

para imputar Responsabilidad Fiscal. 

 

De la misma manera, en el artículo 4 de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 

124 del Decreto-Ley 403 de 2020, se establece:  

 

"ARTÍCULO 4º. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por 

objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 

gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan 

o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los mismos, mediante el 

pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 

respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada 

caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función 

administrativa y de la gestión fiscal”. 

 

En consecuencia, como el fin del proceso de Responsabilidad Fiscal es lograr la 

reparación del daño Patrimonial y al observas las pruebas documentales aportadas al 

expediente, este Despacho confirmará la decisión de archivar del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 097-2019 corroborando lo decidido por el A-quo a través de 

Auto No. 155 del 18 de Marzo de 2021. 

 

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

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 155 del 18 de Marzo de 2021, 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  

 

Supernumerario: Angela Camila Acevedo Galindo  
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