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AUTO No 454 

 

En la ciudad de Tunja, a los  29 días del mes de Octubre de 2020, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, en ejercicio de las facultades, 

competencias y funciones señaladas en la Constitución Política, artículo 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 y 

demás normas concordantes, procede a Decretar Archivo dentro del Radicado No. 067-2015, 

que se adelanta ante MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA. 

 

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
 
Nombre: LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ, identificado con C.C. N°7.309.735 
expedida en Chiquinquirá. 
Cargo: Alcalde Municipal de Chiquinquirá Boyacá (2011).  
Dirección: CALLE 2 N° 9-29 Chiquinquirá. 
 
Nombre: CARLOS ANDRES MENDIETA, identificado con C.C 80.230.268. Representante 
Legal VISION SATELITAL COMUNICACIONES NIT 830.136.839-8. 
Cargo: Contratista. 
 
Dirección: Calle 11ª N° 79 A-60 Bogotá. 
Nombre: DAVID OLARTE ESCOBAR, Identificado con C.C. N°79.856.746 expedida en 
Bogotá, Representante Legal Colombiana de Teléfonos y Sistemas Limitada. 
Cargo: INTERVENTOR. 
Dirección: Carrera 9 No.13-57, oficina 404 de Bogotá. 
 
CUANTÍA DEL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO: TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($359.909.400,00). 
 
-CIA. ASEGURADORA:            SEGUROS DEL ESTADO S.A.     
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento contratos.                  
IDENTIFICACIÓN:    Nit. 860.009.578-6. 
PÓLIZA:                                       No.12-40-101008152. 
VIGENCIA:     04/08/11 al 06/11/2011. 
VALOR ASEGURADO:   $107.120.000. 
-CIA. ASEGURADORA:            SEGUROS DEL ESTADO S.A.     
Póliza de seguro de Cumplimiento entidad estatal 
IDENTIFICACIÓN:    Nit. 860.009.578-6. 
PÓLIZA:                                       No.12-44-101052897. 
VIGENCIA:     04/08/2011 al 06/11/2014. 
VALOR ASEGURADO:   $359.909.400. 
-CIA. ASEGURADORA:            PREVISORA SEGUROS S.A.      
Póliza Multirriesgo previalcaldias. 
IDENTIFICACIÓN:    Nit. 860.002.400-2. 
PÓLIZA:                                       No.1001243. 
VIGENCIA:     25/07/2011 al 05/03/2012. 
VALOR ASEGURADO:   $20.000.000. 
 

COMPETENCIA 
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Los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de 1991, otorgan a las Contralorías de las 

entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la función pública de vigilar la 

gestión fiscal de los servidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen 

o administren fondos o bienes de la Nación.  

 

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencias de las contralorías, lo define, como el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la 

responsabilidad de los servidores públicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestión 

fiscal o con ocasión de esta causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un 

daño patrimonial al Estado. 

 

Aunado a lo anterior el Artículo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de 

Boyacá, expresa que  la Contraloría General de Boyacá, tiene por misión “Ejercer el control 

fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos públicos en el Departamento de 

Boyacá”. 

 

Que a través de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 

detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 

función pública delegada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

-Los Artículos 267, 268, 271 y 272 de la Constitución  Política, los cuales preceptúan que la 

Vigilancia  de la Gestión Fiscal en la Administración Pública corresponde a las Contralorías. 

-El Artículo 29 de la Constitución Política, que garantiza el debido proceso, aplicable a todas 

las actuaciones judiciales y administrativas. 

-Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

-Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 

Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías. 

-Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal. 

-Decreto 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto 

Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PARA ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. 
 
La Constitución Política, señala en el titulo X,  los organismos de Control, a su vez en el 
capítulo I establece la naturaleza constitucional de la Contraloría General de la República, 
estableciéndole el ejercicio de control fiscal y manifestando  que esta es una función pública 
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que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los  particulares o entidades que manejen  fondos o bienes de la Nación. 
Empero el artículo 272 establece el control fiscal en los entes territoriales, señalando  que la 
vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde  a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. De igual 
manera la ordenanza departamental Nº 039 de 2007, consagra la competencia de la 
Contraloría departamental. 
 
II) REQUISITOS  PARA PROCEDER A LA CESACIÓN FISCAL EN ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. 
 
El marco jurídico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad  fiscal es  
de competencia de las contralorías,  en su artículo primero consagra  que el proceso de 
responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la 
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 
esta , causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 
Estado. 
 
El artículo 5 de la ley 610 modificado por el artículo 125 del decreto 403 de 2020, establece 
los  elementos de la responsabilidad fiscal, la conducta dolosa o culposa atribuible a una 
persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial y un nexo causal entre los dos 
elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir estos tres elementos para poder imputar 
responsabilidad fiscal a los presuntos responsables. 
 
En su artículo 47 de la ley 610 del 2000, establece   ARTICULO 47. AUTO DE ARCHIVO. 
Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es 
constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite 
el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de 
responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber 
operado la caducidad o la prescripción de la misma. 
 
III) ASUNTO A TRATAR - HECHO GENERADOR. Mediante oficio de fecha 5 de marzo  de 
2012, NELSON ORLANDO RINCON SIERRA en su condición de  Alcalde  Municipal de 
Chiquinquirá, envía copia de las observaciones  encontradas en el proceso de empalme  con 
la anterior administración municipal, en atención a Presuntas irregularidades de tipo fiscal. 
 
Con Auto N° 061 del 30 de Octubre de 2015, la Dirección Operativa de Control Fiscal emitió 
calificación de Denuncia  D-12-060 Municipio de Chiquinquirá, en donde se evidencia un 
presunto detrimento fiscal en lo que refiere al Contrato 2011000184, suscrito entre la 
administración Municipal de Chiquinquirá y VISION SATELITAL COMUNICACIONES por la 
suma de ($359.909.400,00). 
 
En atención al contrato suscrito el 4 de agosto de 2011, con VISION SATELITAL 
COMUNICACIONES, representada legalmente por CARLOS ANDRES MENDIETA, el 
contrato Número 2011000184 tuvo como objeto “EL  DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACION, 
IMPLEMENTACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CON 
RED MICROONDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA”, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($359.909.400,00) 
M/cte, acotándose que el mencionado contrato  fue liquidado el  26 días del mes de Diciembre 
de 2011, en actuación suscrita por parte de la administración municipal, por parte del 
ingeniero  DAVID OLARTE ESCOBAR como supervisor del contrato en referencia, el alcalde 
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municipal y el representante legal de la firma contratista, dejando como anotación que la 
misma se realizó “… habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y 
condiciones contractuales pactadas para el desarrollo del contrato…”   
 
Con posterioridad a la firma de liquidación del contrato, como se evidencia a folios del 11 al 
14 se manifiesta por el denunciante, Alcalde Municipal de Chiquinquirá NELSON ORLANDO 
RINCON SIERRA que, “… Actualmente no hay una correcta operación de las cámaras ya que 
se han presentado múltiples requerimientos de la policía nacional, en donde se da a conocer 
que las cámaras no tienen señal, no cuentan con el Zoom anunciado en el contrato, no 
permiten visualizar lo que en la ciudad ocurre, en conclusión no están prestando el servicio 
para el cual fueron adquiridas, por lo cual resulta inadecuada la liquidación del contrato antes 
de haberse constatado el correcto funcionamiento de los equipos y de haberse realizado el 
mantenimiento preventivo y correctivo y soporte técnico requerido…”( subrayado fuera de 
texto (F.14); al respecto continua el denunciante manifestando en el mismo oficio a folio 12 el 
cual anota “… el objeto del contrato corresponde a “DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACION, 
IMPLEMENTACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CON 
RED MICROONDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA”, nótese como las actividades son de “DISEÑO 
SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION, que de ninguna manera corresponden 
construcción u obras a realizar, en consecuencia no hay lugar al pago de administración 
utilidad e imprevistos, por valor de $68’626.350, ya que este es un ítem propio de los  
contratos de obra, pues los de suministro generan IVA…“ (F.2-82). 
 
Con Oficio DOCF-1416, fechado 02 de Diciembre de 2015, la Dirección Operativa de Control 

Fiscal remite la Denuncia D-12-060, para su correspondiente tramite a la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá. 

 
IV) ANÁLISIS DEL MATERIAL PROBATORIO. 
 
Previo al análisis en conjunto de las pruebas obrantes en el expediente, como lo establecen 
los artículos 22 y s.s. de la Ley 610 de 2000, en concordancia con los artículos 164 y s.s. del 
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 66 de la Ley 610 
citada, el Despacho expone lo siguiente: 
 
Que en desarrollo de las diligencias se decretó enviar el Expediente a la Dirección Técnica de 
Sistemas de la Contraloría General de Boyacá, para que realizara visita al Centro de Control 
del Circuito Cerrado de Televisión Objeto del Contrato 2011000184 y en consecuencia 
emitiera Informe Técnico. 
 
Para tal efecto se ordenó mediante Auto de Tramite N° 394 del 08 de Junio de 2017, dentro 
del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 067-2015, decretar; “ARTÍCULO SEGUNDO: 
Enviar el Expediente a la Dirección Técnica de Sistemas de la Contraloría General de Boyacá, 
para que realice visita al Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión Objeto del 
Contrato 2011000184,...”.   
 
Esta visita se ordenó con el fin de que se verificara  la operatividad del Circuito Cerrado de 
Televisión objeto del contrato N°  2011000184, “diseño suministro, instalación, 
implementación, prueba y puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo y soporte 
técnico del circuito cerrado de televisión con red microondas para la seguridad vial y la 
seguridad ciudadana del municipio de Chiquinquirá,” por la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($359.909.400,00) M/cte, para comprobar si el objeto del contrato se cumplió,  y se verificara 
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si el Contrato se ajusta a las Especificaciones técnicas contratadas y a las cantidades de obra 
pactadas. 
 
Se traen apartes de la visita e inspección: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 “Las condiciones de canaletas, el rack y la distribución de contenedores POE dentro 
del rack, así como los televisores encontrados, permiten presumir que en algún momento los 
equipos fueron utilizados, sin poder precisar la efectividad de estos para el objeto con el cual 
se contrataron así como la fecha en la que dejaron de operar. De igual forma se hizo la 
inspección visual de las cámaras mencionadas dentro del contrato, encontrándose estas 
instaladas en los postes en las direcciones descritas en el proceso de contratación.”    
 
Que el Informe Técnico emitido por la Dirección Técnica de Sistemas fechado 03 de Agosto 
de 2017, entre otros apartes menciona; “En consecuencia con el fin de poder verificar el uso 
del circuito cerrado de televisión es conveniente verificar con el municipio el desarrollo de 
mantenimiento de estos equipos, (…), se solicita a la Dirección Operativa de Responsabilidad 
Fiscal que haga la solicitud de la información descrita, con el fin de mejorar la calidad 
documental y el desarrollo de mantenimiento y demás actividades sobre los equipos descritos 
en el contrato.” Folio 808-809.     
 
Igualmente el Teniente Coronel MARCO ANTONIO GONZALEZ TRIANA, Comandante Tercer 
Distrito de Policía Chiquinquirá, indica que el Circuito Correado de Televisión, “se encuentra 
fuera de servicio desde el mes de noviembre del año 2012…”1 fecha posterior a la entrega y    
Acta de liquidación del Contrato 2011000184, la cual se firmó el 26 de Diciembre de 2011. 
 
En el mismo sentido el Alcalde del periodo siguiente al del Burgomaestre anterior aquí 
vinculado y quien elevo la denuncia objeto de estas diligencias, manifestó mediante 
certificación fechada 03 de Octubre de 2014, “me permito manifestar que en su momento el 
contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las demás especificaciones contenidas en el 
mismo, tal como se colige del acta de liquidación, (…), el contratista si presto el servicio 
contratado y cumplió con la satisfacción de la necesidad que justifico el contrato… Respecto a 
si en la actualidad se encuentra en funcionamiento, me permito manifestar que, de acuerdo 
con información suministrada por agentes de la policía nacional, los equipos en la actualidad 
no se encuentran funcionando,…” folio 510.    
 
Según estas manifestaciones y ante las Actas de entrega y liquidación, se puede inferir que 
posiblemente el objeto del contrato se cumplió y fue entregado funcionando a la Policía 
Nacional. 
 
Por lo referido se hizo necesario indagar sobre del por qué el Circuito de Televisión no se 
encuentra operativo y si de la falta de funcionamiento que presenta en la actualidad, según la 
Policía, la Denuncia y el Informe Técnico, se deriva Responsabilidad Fiscal para los aquí 
vinculados. Esto en razón a que: 
 
- El municipio de Chiquinquirá suscribió contrato de cesión con la Policía Nacional del 
Municipio, cuyo objeto fue cesión a título gratuito de Circuito Cerrado de Televisión. Foli   o 
599. 
 
- En la Cláusula Quinta del mencionado Contrato establece, “Obligaciones del Cesionario: 
Asume la responsabilidad de la custodia, cuidado y mantenimiento del bien objeto del 

                                                           
1
 Folio 592. 
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presente contrato, debiendo ser ingresado formalmente a los inventarios y estados contables 
de la Policía Nacional Departamento de Policía de Boyacá.”   
 
- Se suscribe para dar cumplimiento a la Cesión, acta N° 20110007 del 23 de diciembre de 
2011, que evidencia el recibido por parte de la Policía Nacional del Circuito Cerrado de 
Televisión.    
     
En este orden de ideas se evidencia que el encargado del Funcionamiento, mantenimiento y 
operación del Circuito Cerrado de Televisión estaría en cabeza de la Policía Nacional, y que 
por lo tanto esta sería la obligada “de la custodia, cuidado y mantenimiento del bien objeto del 
presente contrato” y no el Municipio, ya que este último entrega en funcionamiento los 
equipos al liquidar el contrato.   
 
En esta medida y para investigar sobre los interrogantes manifestados en el informe técnico 
desprendido de la visita, se requirió a la Policía Nacional para que informase al respecto y a la 
par, sobre el uso y mantenimiento dado a los equipos una vez cedido el contrato, por lo cual 
se instó a esta institución para que remitiera material probatorio que demostrase si se operó y 
funcionó lo cedido, incluyendo los mantenimientos dados a los equipos en atención a la 
cesión.  
 
Es así como la Policía Nacional remite: actas de mantenimiento al circuito cerrado de 
televisión en donde se evidencia las fallas que se presentan, así como la operatividad de las 
cámaras instaladas; actas suscritas con fechas posteriores a la entrega o Acta de liquidación 
del Contrato 2011000184, la cual se firmó el 26 de Diciembre de 2011, folios 929-934. 
 
Igualmente, posterior a la entrega de contrato, liquidación del mismo, entrega de la cesión, se 
tiene Acta fechada 30 de mayo de 2012, folio 964, suscrita por funcionarios de la Alcaldía 
Municipal, Policía Nacional y Contratista en donde se consigna: 
 
 “Se encuentran las trece cámaras en funcionamiento, se evidencia claridad en su 
imagen, cada cámara tiene su movimiento PTZ de 360m grados sin anomalía alguna, el zoom 
tiene un alcance hasta de 400 mts.” 
 
 “Los problemas presentados, específicamente en cuanto al movimiento de las 
cámaras, y la caída de señal que generaba perdida de la imagen se presentan 
esporádicamente y se solucionan a través del mantenimiento preventivo y correctivo de tal 
forma que no se evidencia, a primera vista, graves fallas técnicas en los equipos 
suministrados.” 
 
 “El contratista reitera su compromiso en atender en forma inmediata, en un término no 
mayor a 48 horas después del reporte cualquier anomalía que se presente.” 
 
 “la Policía Nacional realizará la solicitud de apoyo técnico para la verificación de la 
operatividad de las cámaras a través de la oficina de Telemática de la Policía Nacional, para 
dependiendo de los resultados de dicho experticia definir las acciones a seguir, según lo 
evidenciado hasta ahora los problemas presentados de solucionan a través del 
mantenimiento preventivo y correctivo presentado por el contratista.” 
 
Ante esta Acta que evidencia el funcionamiento del objeto contractual Cedido, con Auto 629 
del 13/11/19, se indago sobre el uso dado a los equipos por parte de la Policía Nacional 
posteriormente, y si la misma atendió a lo suscrito en el Acta, indicando por parte de este 
Despacho que esta información es requerida en la medida que dentro del plenario se observa 
que la denuncia fue interpuesta el 12 de marzo de 2012 por la Administración Municipal en 
razón al mal funcionamiento del circuito, pero la policía Nacional, posteriormente a la 
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denuncia, suscribe acta de reunión y visita conjunta entre la Administración Municipal y 
contratista en donde se pone de presente el funcionamiento del circuito, folio 964-965.      
 
En esta medida, funcionarios de la Administración Municipal corroboran el funcionamiento del 
circuito, posteriormente a la denuncia por ellos mismos interpuesta. Evidenciando también por 
parte de este despacho, que como ya se dijo, el contrato fue cedido, y en su cláusula quinta 
se establece que la custodia, cuidado y mantenimiento del bien queda a cargo de la Policía 
Nacional.  
 
Por consiguiente lo solicitado por este Despacho, se direcciono a indagar sobre lo acordado 
en el acta de reunión y visita conjunta entre la Administración Municipal, el contratista y la 
Policía Nacional del 30 de Mayo de 2012, ya que la Policía Nacional en concordancia con la 
cesión se comprometió a solicitar apoyo técnico para la verificación de la operatividad de las 
cámaras a través de la oficina de telemática de la Policía Nacional.  Razón por la cual se 
solicitó como prueba toda la documentación que se desprenda del desarrollo o ejecución de 
estos compromisos, así como las labores desprendidas de la ejecución de la cláusula quinta 
del contrato de cesión a título gratuito del circuito de televisión, en donde se obliga la Policía 
Nacional, a la custodia, cuidado y mantenimiento del bien, así como las pruebas que se 
consideraron pertinentes. 
 
Ante esto la Policía Nacional remite la documentación solicitada, concerniente al 
mantenimiento del circuito cerrado de televisión, que demuestra la operatividad y 
funcionamiento del mismo, así como las labores desplegadas por la Policía Nacional para dar 
cumplimiento a la Cesión en cuanto al cuidado y mantenimiento del bien cedido. Es de indicar 
que esta documentación está fechada o se firma posteriormente a la liquidación del contrato, 
cesión del contrato y de la interposición de la Denuncia hecha por la administración Municipal 
del periodo entrante, con lo que se demuestra que el circuito cerrado de televisión se entrega 
en funcionamiento por parte de la Alcaldía Municipal que suscribió el contrato en diciembre de 
2011.   
 
La documentación allegada contiene hoja de control donde se evidencia las fechas y la 
cantidad de mantenimientos que se realizaron, al igual que Actas de mantenimiento del 
contrato 2011000184 con fechas 07/01/12, 20/01/12, 08/02/2012, 28/03/2012, 20/04/2012, 
14/05/2012, 21/07/2012, 07/08/2012, 04/10/2012, 17/10/2012, folios 995 al 1018, en donde se 
muestra que el circuito cerrado de televisión es operable y funciona haciéndole los 
respectivos mantenimientos, que en cada una de las actas se consignan y se les da solución. 
En este entender la Policía recibe un circuito de televisión que cumple con el objeto 
contractual, es decir que la ejecución del contrato se cumple y entrega a satisfacción según la 
liquidación, siendo funcional y cedido según el contrato principal, cumpliendo con los 
respectivos mantenimientos acordados, mantenimientos preventivos y correctivos que 
evidencian estas actas realizados un año después de la entrega del bien, termino de 
mantenimiento estipulado en la cláusula tercera del contrato, obligaciones del contratista, para 
cumplirse durante un año posterior a la entrega, como se evidencia en las actas.  
 
Aquí es de indicar que la cesión es clara al pactar en su cláusula quinta que: “Obligaciones 
del Cesionario: Asume la responsabilidad de la custodia, cuidado y mantenimiento del bien 
objeto del presente contrato, debiendo ser ingresado formalmente a los inventarios y estados 
contables de la Policía Nacional Departamento de Policía de Boyacá.” Por consiguiente al 
momento de la suscripción de la cesión la responsabilidad del funcionamiento y 
mantenimiento del Circuito, no recae sobre los implicados en este proceso de responsabilidad 
fiscal, que ejecutaron el contrato, si no que recae en los funcionarios de la Policía Nacional 
que asumieron la custodia de lo cedido, pues el contrato 2011000184 cumple con su objeto 
contractual. 
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Al continuar indagando sobre los cuestionamientos consignados por el profesional 
especializado quien visitó el lugar de ejecución del contrato, y elaboro el informe técnico, es 
pertinente indicar que, la Policía Nacional en su oficio de respuesta, ante los interrogantes por 
este Despacho e informe técnico a ellos elevados, responde que: 
 
  “la Policía Nacional de Chiquinquirá no cuenta con soportes documentales que 
certifique el tiempo en que duro en uso y fue operativo el circuito cerrado de televisión objeto 
de la cesión”   
 
 “la Policía Nacional de Chiquinquirá no posee soportes documentales que indiquen las 
causas por las cuales el circuito cerrado de televisión objeto de la cesión no se encuentra en 
funcionamiento.” 
 
La intención de indagar sobre el tiempo de uso, operatividad y las causas por las cuales se 
dejó de utilizar el circuito cerrado de televisión, se producen en razón a que el Profesional 
Especializado de la Contraloría General de Boyacá, quien realiza la visita consigna en su 
informe técnico que se hace necesario buscar información que permita verificar si el circuito 
estuvo en uso, para “verificar el óptimo funcionamiento de los equipos en algún momento”, 
uso del circuito que se evidencia por la documentación ya expuesta en donde se corrobora su 
funcionamiento. 
 
Esto en la medida que el Informe técnico, manifiesta que la tecnología cedida tiene unos 
tiempos de vida útil, que se trataron de identificar y que la Policía indica que desconoce, pero 
que la misma intento, según el informe técnico, integrar esta tecnología a nuevas tecnologías 
que se dispusieron para el uso de la Policía, pero que por sus diferencia tecnológicas fue 
imposible. Circunstancias que en ningún momento son adjudicables a los aquí implicados, 
como generadoras de responsabilidad fiscal, pues es conocido que los equipos tienen una 
vida útil y un desuso con el trascurrir del tiempo, y como lo quiso hacer ver el profesional 
especializado en el informe técnico. 
 
Este igualmente manifiesta que, “se recibe información sobre la operatividad del circuito 
cerrado, con la fecha 2014 aproximadamente”  indicio que demuestra igualmente el 
funcionamiento del objeto contractual a través del tiempo, hasta el momento que se pone en 
funcionamiento nueva tecnología para la seguridad del Municipio. Indicios a la par del anterior 
consignados en el informe técnico como que, “permiten presumir que en algún momento los 
equipos fueron utilizados,”    
 
En este orden de ideas, el Informe Técnico, a la par de lo evidenciado en las manifestaciones 
de la Policía Nacional como en la documentación por ellos remitida, se evidencia que los 
equipos fueron funcionales y utilizados para el objeto contractual suscrito, demostrando que el 
contrato se cumplió por parte de los aquí implicados.  
 
Según lo consignado, se evidenciaría que los implicados dentro de estas actuaciones 
procesales, no serían objeto de responsabilidad fiscal en la medida que se produjo el  
cumplimiento del contrato, y en la medida de que no les correspondería “la custodia, cuidado 
y mantenimiento del bien”, pues esta se trasladó a la Policía N acional con la cesión, dejando 
la responsabilidad del bien adquirido, en cabeza de los funcionarios de la Policía Nacional, 
quienes presumiblemente y según lo analizado, estarían llamados a responder por el circuito 
cerrado de Televisión. 
 
En este momento es de aclarar por parte de este Despacho que, (i) aunque no se haya 
podido establecer con claridad el tiempo de uso o de vida útil del circuito cerrado de 
Televisión, indiciariamente dado hasta el año 2014 según el Informe Técnico, (ii) y que 
tampoco se haya podido establecer las causas del porque el bien dejo de funcionar, aunque 
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del informe se desprenda que se pone en funcionamiento un nuevo circuito cerrado, que al 
ser tecnología avanzada, no se podía integrar con la tecnología del circuito cerrado objeto del 
contrato 2011000184, por ser este obsoleto con el trascurrir el tiempo, (iii) y al determinar que 
en estos hechos no se le puede endilgar responsabilidad fiscal a los aquí implicados, porque 
los mismos ceden el bien ajustado a las especificaciones contratadas y en funcionamiento, 
mal se podría entonces endilgar responsabilidad fiscal a la Policía Nacional quien estaba 
encargada del cuidado y mantenimiento del bien, ya que la misma opero el circuito cerrado de 
televisión según lo evidencian los documentos aportados y el informe técnico. 
 
Igualmente es de indicar que la Policía Nacional en ningún momento es Gestor fiscal, ya que 
no dispone de la administración ni ejecución de recursos públicos, en la medida que no 
ejecuta el contrato 2011000184, solo su accionar es limitado a el cuidado y mantenimiento del 
bien, y si este cuidado o mantenimiento del bien no se cumplió por parte de la policía 
nacional, cuestión no determinada en estas diligencias, no es objeto de un proceso de 
responsabilidad fiscal, porque estas responsabilidades atenderían a un incumplimiento 
funcional, del cual no es competente la contraloría determinar. 
 
Para ilustrar la afirmación que apunta a manifestar que la Policía Nacional no es gestor fiscal, 
ya que no administro ni ejecuto los recursos públicos del contrato 2011000184, y por lo tanto 
no es objeto de responsabilidad fiscal, se trae por parte de este Despacho un aparte 
jurisprudencial, tendiente a ilustrar que para que se pueda desprender o endilgar 
responsabilidad fiscal, es necesaria la ejecución de recursos públicos, independiente de si los 
mismos son administrados por entidad pública o por un particular:  
 
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 
PRIMERA, Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO, Bogotá, D.C., doce (12) de 
noviembre de dos mil quince (2015):  
 
 “Se observa también que son varios los verbos consignados en el artículo 6º de la Ley 
610 de 2000 que definen el alcance de gestión fiscal, llamando la atención que al ser 
desplegados por particulares, el presupuesto normativo exigido es que éstos manejen o 
administren recursos, o fondos o bienes públicos, que le hayan sido entregados. 
 
Resultan ilustrativos los apartes jurisprudenciales trazados en la Sentencia C-840 del 9 de 
agosto de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, en la que estableció el alcance de “gestión 
fiscal”, en los siguientes términos:  
 
En cuanto al control y la gestión fiscal, el citado fallo de la Corte Constitucional expuso lo 
siguiente: 
 
“Cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en 
una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a 
vigilar, esto es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la 
entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores.  Lo cual 
es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio universal, 
tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores 
públicos vinculados al respectivo ente.  La esfera de la gestión fiscal constituye el elemento 
vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes 
del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares.  Siendo por tanto 
indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer 
responsabilidades fiscales se trata.” (subrayas fuera de texto) 
 
De acuerdo con los apartes destacados de la cita jurisprudencial, se podría afirmar que la 
gestión fiscal, como elemento determinante de la responsabilidad fiscal, se cumple siempre y 
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cuando el particular, maneje o administre fondos o bienes del Estado que le hayan sido 
asignados o confiados” 
 
Con este racero, este Despacho observa que la Policía Nacional, estuvo obligada a la 
custodia y mantenimiento del circuito cerrado de Televisión, pero no administro los recursos 
públicos con los cuales se ejecutó la adquisición y puesta en funcionamiento de este bien 
adquirido por parte del Municipio de Chiquinquirá, entonces no es sujeto pasivo de 
responsabilidad fiscal, al no ejecutar ni administrar recursos públicos como lo establece el 
artículo 6º de la Ley 610 de 2000. En esta medida, el desuso del circuito cerrado de televisión 
contratado no es reprochable a la Policía nacional, como lo tampoco lo es, para los 
funcionarios de la Alcaldía Municipal que ejecutaron el contrato, puesto que como ya se dijo el 
mismo se entregó según lo estipulado y en funcionamiento.  
 
A la par, no es posible endilgar responsabilidad fiscal a la Policía Nacional, en la medida que 
no se prueba en el expediente que la misma hay incumplido su obligación de cuidado y 
mantenimiento del bien, pues como se desprende del Informe Técnico, en la visita se 
evidencio que lo suministrado se encuentra en custodia de la policía, pero que la misma no lo 
usa porque para el momento de la observación, ya cuentan con un circuito cerrado de 
televisión más moderno.  
 
Por lo expuesto, y desprendido de la apreciación integral de las pruebas obrantes en el 
expediente, este Despacho considera que no le es reprochable endilgar responsabilidad fiscal 
a los aquí implicados.  
 
Ahora ese Despacho entra a considerar la segunda parte de la denuncia que manifestó:  
 
 “el objeto del contrato corresponde a “DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACION, 
IMPLEMENTACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CON 
RED MICROONDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA”, nótese como las actividades son de “DISEÑO 
SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION, que de ninguna manera corresponden 
construcción u obras a realizar, en consecuencia no hay lugar al pago de administración 
utilidad e imprevistos, por valor de $68’626.350, ya que este es un ítem propio de los  
contratos de obra, pues los de suministro generan IVA…“ (F.2-82).” 
 
Al respecto y en primera medida tenemos que el contrato tiene como objeto varios verbos 
rectores, entre los cuales se incluye el de suministro, pero también se incluye el de instalación 
del mismo, frente a esto tenemos en nuestro ordenamiento que el contrato de suministro no 
es susceptible de ser gravado con A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad), en la medida 
que la jurisprudencia ha considerado que esta cláusula es aplicable a los contratos de obra 
mas no a los contratos de suministro. La improcedencia de la cláusula A.I.U. en los contratos 
de suministro ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Honorable Consejo de Estado, 
Sección Primera, en algunos procesos de responsabilidad fiscal, uno de ellos con radicado 
número: 20001-23-31-000-1999-0257-01 (6587), de dieciséis (16) de noviembre de dos mil 
uno (2001), Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. 
 
En los contratos de suministro, como lo señaló en un - Informe Final intermedio de auditoría 
gubernamental la Contraloría General del Municipio de Manizales, la administración y los 
imprevistos "son controlados en el mismo proceso de elaboración del bien antes de ser 
puestos en el mercado, en cuyo precio de venta se establece el margen deseado de 
utilidad...", por lo que no es dable, continúa señalando el informe, incluir el concepto AIU, 
pues distorsionaría el precio del producto...".  
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Frente a esto y en consecuencia, nos encontraríamos, como lo señala la denuncia, ante un 
detrimento patrimonial, producido como lo interpone la denuncia en que, “las actividades son 
de “DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION, que de ninguna manera 
corresponden construcción u obras a realizar, en consecuencia no hay lugar al pago de 
administración utilidad e imprevistos, por valor de $68’626.350, ya que este es un ítem propio 
de los  contratos de obra, pues los de suministro generan IVA”. 
 
Pero a la par de esto, este Despacho al remitirse al material probatorio obrante en el 
expediente, observa que: la cláusula quinta del contrato 2011000184, contiene una vigencia y 
plazo de ejecución de la obra, es decir de la instalación, por lo tanto esta instalación se 
traduce en una obra a ejecutar, ya que el objeto contractual requiere que el suministro sea 
adecuado físicamente en unas instalaciones que constituyen obra civil, como se desprende 
de las demás cláusulas del contrato, como la cláusula novena, “mayores cantidades de obra o 
la ejecución de obras no especificadas”, clausula decima sexta: cuidado de las obras, entre 
otras.   
 
En esta medida, para la obra ejecutada, que constituye una parte dentro del total del contrato, 
es necesario el pago de A.I.U., y como es estipulado para los contratos de obra incluir el 
mismo en el presupuesto del contrato, por lo tanto este pago para la obra ejecutada no 
constituye detrimento patrimonial. 
 
La obra civil ejecutada dentro del contrato 2011000184, esta especificada en los estudios 
previos, en los cuales a folio 512, se estipulo en el numeral 2., la descripción del objeto a 
contratar, el cual incluye una adecuación de las instalaciones y obra civil, obra para la cual 
aplica el gravamen del A.I.U., igualmente en este documento, visto a folio 515, en su numeral 
4, análisis del valor estimado del contrato, tenemos una discriminación de presupuestos 
según las necesidades del contrato, en las cuales para el presupuesto o necesidad de la 
construcción del circuito, presupuesto número 2., calcula para el presupuesto directo 
únicamente de la obra civil, el porcentaje del A.I.U., es decir este costo únicamente se aplica 
para el total del presupuesto de obra, no para el del suministro, ni diseño, ni capacitación, ni 
mantenimiento; en este orden de ideas, el A.I.U., incluido, solo se establece para la obra 
como se permite en nuestro ordenamiento, situación que no constituye un detrimento 
patrimonial.       
 
Este Despacho, luego de analizado el material probatorio contenido en el expediente, 
determina con suficiente grado de certeza, que no se establece un Daño patrimonial al 
estado, en la medida que no se comprueba, ni para los implicados en estas diligencias, ni 
para la Policía Nacional, que los mismos no haya cumplido con la ejecución, tanto del contrato 
2011000184, como de su cesión, puesto que el contrato se entregó a satisfacción y se tiene 
comprobado que el circuito cerrado de televisión, fue funcional.   
 
V). MOTIVACIÓN JURÍDICO FISCAL. 

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuación eminentemente administrativa. La ley 

610 de 2000, en su artículo 1º. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como 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". 

Esta definición y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso 

de responsabilidad fiscal y su carácter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la 
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gestión fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta dañina, 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 artículo 4°, modificado por el artículo 124 del 

decreto 403 de 2020, señala 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, mediante el pago de una indemnización pecuniaria 

que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Agrega además, que 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. De la 

misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se 

entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. 

La norma reitera el carácter patrimonial y resarcitorio de la acción fiscal, en el sentido de que 

mediante la misma se obtenga la reparación patrimonial efectiva que indemnice el daño o 

deterioro, producido sobre el patrimonio público dentro del ámbito de la gestión fiscal. 

(Sentencias C-374/1995, C-540/1997, C-127/2002). 

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL: De conformidad con el artículo 5º de la 

ley 610 de 2000, modificado por el artículo 125 de decreto 403 de 2020, la responsabilidad 

fiscal está 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 dos elementos anteriores. 

Para efectos de la estructuración de la responsabilidad fiscal, se requiere de la existencia de 

una conducta, activa u omisiva, dolosa o gravemente culposa, por parte de un servidor 

público o un particular, según el caso, que en el ejercicio de la Gestión Fiscal, produzca un 

daño sobre fondos o bienes públicos, y que entre una y otro exista un relación de causalidad. 

Las decisiones que tome la Contraloría 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 útiles para oponerlas a las que se 

consideren adversas en su práctica, en fin supone la posibilidad de otorgarles a las partes el 

ejercicio de su derecho a la defensa y contradicción valorando para ello todos los 

mecanismos y formalidades procesales que el sistema jurídico consagra.  

 

El artículo 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 respaldar en las pruebas allegadas, en las que han sido contradichas.  

Como se indicó anteriormente y de conformidad con el acervo probatorio recaudado 

observamos que no se configura ninguno de los elementos de la responsabilidad fiscal o 

prueba alguna que nos conduzcan a la certeza de un daño patrimonial al estado, por tal 

circunstancia mal podría endilgarse responsabilidad fiscal a los presuntamente aquí 

implicados. 
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En el caso particular no existen los elementos esenciales que permitan evidenciar o 

determinar la existencia de daño patrimonial al Estado determinadas en el art 6 de la ley 

610/2000, modificado por el artículo 126 de decreto 403 de 2020, como lo son, el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 

públicos, producida por una gestión antieconómica e ineficaz que en términos generales no se 

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

 

Por consiguiente, frente al caso aquí tratado se considera que el valor pagado por la 
ejecución del contrato 2011000184, por la suma de calificación de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($359.909.400,00), no constituye Daño patrimonial, pues como ya se dijo, los vinculados en 
estas diligencias, cumplieron con el objeto contractual y entregaron a cabalidad el contrato, ya 
que se evidencia que el mismo se entregó operable. 
 
 

Igualmente esta Dirección Considera que la Gestión fiscal desprendida por el entonces 

Alcalde y contratista no se puede endilgar a título de culpa grave, ya que el contrato fue 

cedido en funcionamiento, y los mantenimientos correctivos y preventivos, se dieron por parte 

del contratista en el año posterior como se desprende de las actas suscritas por la policía, 

igual es de mencionar que la denuncia se interpone estando dentro de los términos dados en 

el contrato para el mantenimiento del circuito, con lo cual se determina que el actuar de la 

Alcaldía y contratista, no se tipifica dentro de los verbos rectores contenidos en el art 6 de la 

ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 de decreto 403 de 2020 “gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna,” por lo tanto la conducta no se 

enmarca como determinante de una Culpa Grave. Así tenemos que el actuar o la gestión 

fiscal dada, esta desvirtuada como generadora de una Conducta a título de Culpa Grave o 

Dolo como elemento fundante de Responsabilidad Fiscal.    

 

En consecuencia este Despacho, teniendo en cuenta el análisis del material probatorio 

recaudado, procederá a Archivar las diligencias fiscales radicadas con el No 067-2015 

adelantado ante el MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, a favor de los implicadas 

fiscales, por considerar conforme al artículo 47 de la ley 610 de 20002, que está demostrado 

que el “hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial”. Igualmente se observa que 

no existe una conducta a título de Dolo o Culpa Grave como elemento constitutivo de 

responsabilidad fiscal. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, y por ministerio de la Ley 610 de 2000, la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECRETAR el Archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal 

radicado con el No 067-2015 adelantado en el MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, en 

favor de LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ, identificado con C.C. N°7.309.735, 

                                                           
2
 Ley 610/2000, Artículo 47. Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, 

que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento 
pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma. subrayado fuera de texto. 
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CARLOS ANDRES MENDIETA, identificado con C.C 80.230.268, DAVID OLARTE 

ESCOBAR, Identificado con C.C. N°79.856.746. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: En el evento, que con posterioridad a la promulgación del presente 

auto se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el artículo 17 de la ley 610 de 

2000, se procederá a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal. 

 

ARTICULO TERCERO: En Cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 610 de 

2000, por Secretaria de este Despacho envíese el expediente No 013-2017 adelantado ante 

el Municipio de Duitama al despacho de la Contralora General de Boyacá, para que surta el 

grado de Consulta, en defensa del Interés público, el ordenamiento jurídico y de los derechos 

y garantías fundamentales.  

  

ARTICULO CUARTO: Reconocer personería para actuar como apoderado de oficio a 

DANIELA VEGA SANCHEZ c.c., 1.018.503.063, en representación de DAVID OLARTE 

ESCOBAR, Identificado con C.C. N°79.856.746 y en sustitución de MARÍA PAULA 

RODRÍGUEZ SAAVEDRA, c.c. 1.057.215.868. 

 

ARTICULO QUINTO: Notificar por Estado a través de la secretaria de la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artículo 106 de la ley 1474 de 2011, a los  

vinculados.  

 

ARTÍCULO SEXTO: En firme este auto fiscal, por intermedio de la Secretaría de este 

Despacho y con las anotaciones del caso, archívese el expediente  No. 067-2015 adelantado  

el Municipio de CHIQUINQUIRA. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 

 

 

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON 

Profesional Universitario    


