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SECRETARIA COMÚN - SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB

AUTO DE APERTURA PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La Secretaria Común - Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima,
dando cumplimiento a io ordenado en e! artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a
notificarle por medio del presente AVISO Al Señor ALVARO BOHORQUEZ OSMA Y A
LA COMPAÑÍA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., el Auto de
Apertura e Imputación No. 002 de fecha 8 de abril de 2016 del proceso de responsabilidad
fiscal No. 112-004-2.016 adelantado ante ia ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
MARIQUITA - TOLIMA, expedido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de
la Contraloría Departamental del Tolima.

Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

Se les hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la
fecha de Desfijación de este aviso en cartelera y en la página Web Institucional de la
Contraloría Departamental del Tolima.

Se publica copia íntegra del Auto en doce (12) folios.

COMUNIQÚESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGEL MAR-ÍA MONROY/CARRILLO
Secretario General

Se fija el presente AVISO en ¿¿r\r público y visible, en cartelera de la Secretaría
General de la Contraloría Departamental del Tolima y en Página Web institucional por un
término de cinco (05) días hábiles, a partir del día miércoles cuatro (4) de mayo de dos mil
dieciséis (2.016) siendo las siete y treinta (7:30) a.m.

ÁNGEL MARÍA MANROY CARI
Se/retario General

LLO

/

DESFIJACION

Hoy, miércoles once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2.016) a las seis y treinta (6:30)
p.m., venció el término de fijación del anterior AVISO, se desfija y se agrega al
expediente respectivo.

ÁNGEL MARÍA MONROY CARTRILLO
Secretario General

Aprobado 19 de noviembre de 2014
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REGISTRO
NOTIFICACIÓN POR AVISO "AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN"

PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso: GE - Gestión de Enlace Código: RGE-42 Versión: 01

SG- 0832 - 2016 -130-
Fecha 20/04/2016
Hora 02:56 p.m-

Ibagué, 25 de Abrii de 2016

Señor
ALVARO BOHORQUEZ OSMA
Carrera 12 N° 5-02 Barrio El Dorado
Mariquita -Tolima

COMTRAt-ORlA
DEPARTAMENTAL

DELTOLIMA

ENTRADA N "ENTRADA No. 2449
Fecha 02/0 Fecha 02/05/2016
Hora 10;2; Hora 10:21 a.m.

Ref.: Notificación por Aviso del Auto de Apertura e Imputación N° 002 del 08 de Abril de
2016, radicado bajo el número 112^004/25)16 adelantado ante LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE MARIQUITA TOLIMA.

Proceso Verbal

Respetado señor:

La Secretaría Común - Secretaria General de la Contraloría Departamental del Tolima,
dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a
notificarle por medio del presente AVISO, AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 002 de 08 de Abril 2016 emitido por la Dirección
Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría del Tolima.

Informándole que contra el mismo no procede Recurso alguno.

Diríjase al edificio de la Gobernación del Tolima, calle 11 entre carreras 2a y 3a frente al
Hotel Arríbala, Oficina Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolirna,
donde se tramita el proceso.

Se le hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la
fecha de entrega de este aviso en el lugar de destino.

Se anexa copia íntegra del Auto a notificar en (12) folios.

Cordialmente,

ÁNGEL MARÍA MONROY CARRILLO
Secretario General

Aprobado 19 de noviembre de 2014
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Código: RRF - 30 Versión: 01

AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL No
002 del 8 de a b r i l de 2016.

RADICADO: 112- 004-016

PROCESO VERBAL

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 97 Y SIGUEINTES DE LA LEY 1474 DE 2011

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, a resolver la viabilidad
de dar aplicación al Procedimiento Verbal,3 consagrado en el Artículo 97 y siguientes de la Ley
1474 de 2011. Esta norma ordena en el Articuló 97 lo siguiente. "Elproceso de responsabilidad
fiscal se tramitara por e! procedimiento verbal que crea esta Ley cuando el análisis del dictamen
de! proceso auditor, de una denuncia o de fe aplicación de cualquiera de los sistemas de controlf
se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación. En
todos los demás casos se continuara aplicando e! trámite previsto en la Ley 610 de 2000. El
procedimiento verbal se someteré a ¡as normas genera/es de responsabilidad fiscal previstas en
la Ley 610 de 2000 y en especial por las disposiciones de la presente Ley".

COMPETENCIA

Este Despacho es competente para adelantar el presente proceso de Responsabilidad Fiscal, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 267, 268 numeral 5 y 272 de la Constitución
Política de Colombia y las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, en virtud a ello
procede a proferir el presente Auto de Apertura e Imputación de Responsabilidad Fiscal, con
ocasión al hallazgo fiscal N. 009 del 19 de febrero de 2016, suscrito por la Directora de control
Fiscal y Medio Ambiente.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Originó el proceso de responsabilidad fiscal, el memorando N° 113-2016-111 del 22 de febrero
de 2016, suscrito por la Directora Técnica de Control fiscal y Medio Ambiente de esta Entidad,
medíante el cual remite el hallazgo fiscal N, 009 del 19 de febrero de 2016, que establece
presuntas irregularidades en el incumplimiento del contrato de obra N° 0065 del 24 de junio de
2014, suscrito con el señor Juan Carlos Cadena Castro, teniendo como objeto: "Mano de obra
para la construcción del salón cultura! de la vereda Malabar Alto y adecuación del salón cultura!
II etapas de la Vereda Albania, en el Municipio de San Sebastián de Mariquita, por valor de
$41.005.004.90", en donde se determinó''que: * • -

(Descripción del Hallazgo;

En desarrollo de procedimiento especia! de auditoria practicado a la Administración Municipal de
Mariquita correspondiente a la vigencia fiscal -2014 se pudo establecer que el 24 de junio de
2014 se suscribió e! contrato de mano de obra 0065 con JUAN CARLOS CADENACASTRO, para la
construcción del salón cultual de la vereda Malabar alto y adecuación del salón cultural II etapa
de la vereda Albania por valor de $41.005.004.90 Mete., con plazo de ejecución de 75 días
calendario a partir del 14 de julio de 2014.

Revisados ¡os pagos efectuados al contratista se tiene que con fecha 21 de mayo de 2015 el
acuerdo de voluntades 0065 de 2014 fue liquidado declarando las partes quedar a paz y salvo
por todo concepto, encontrando según comprobante de egresos 2015000712 del 21 de mayo

Aprobado 7 de julio de 2014 Página l de 1



/̂ ~^09
IXJ.Vl [ ÍAÍ .OI Í ÍA

^REGISTRO
AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso: RF- Responsabilidad Fiscal Código: RRF - 30 Versión: 01

que se canceló el valor tota! del contrato, en el que se incluyó ¡a suma de $2.017.558.64 Mete.
Valor relacionado en e! acta final de recibo de obra como imprevistos, sin que el contratista los
hubiese justificado, considerando que con ello se causo detrimento al patrimonio del municipio.
Los imprevistos a los que nos referimos se desglosan así.

SITIO DE OBRA

Adecuación del Salón Cultural II etapa de
la Vereda Albania
Construcción del Salón Cultural de la
Vereda Malabar Alto

VALOR
EJECUTADO

$13.936.081.69

$18.867.922.23

% IMPREVISTOS
CANCELADOS

5%

7%

TOTAL IMPREVISTOS CANCELADOS

VALOR IMPREVISTOS

$ 696.804.08

$1.320.754.56

$2.017.558.64

Es importante resaltar, que sobre el particWar -La\Contraloría General de la República se
pronunció a través de los conceptos 80112-EE-75841 emitidos por ¡a oficina jurídica el 29 de
septiembre de 2011 y el 801112-EE 11203 del 24 de febrero de 2012, que en algunos de sus
apartes considera: " El pacto de una cláusula~que destine un porcentaje del valor del contrato
estatal a cubrir el costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución, no puede
llevar a la conclusión de que si durante dicha ejecución no ocurren imprevistos, e! porcentaje
que se destinó para este concepto se convierta automáticamente en parte de la utilidad del
contratista, porque una conclusión en este sentido permitiría: 1. Que el contratista se apropie
sin fundamento lega! alguno de recursos públicos que tenían una destinación específica
"cubrimiento de imprevistos surgidos durante la ejecución del contrato". 2. Que el contratista
evada el pago de! IVA del porcentaje de imprevistos a pesar de que realmente dicho porcentaje
hizo parte de la utilidad del contratista.. Así las cosasf la previsión e inclusión de un porcentaje
del valor del contrato para cubrir imprevistos menores que puedan surgir durante la ejecución
del mísmof sin tener que suscribir un contrato adicional, se ajusta a los fines de la contratación
pública. Sin embargof las entidades que administran recursos públicos no pueden permitir que
esta previsión se convierta en un instrumento para la evasión de impuestos por parte de ¡os
contratistas cuando sin que ocurran imprevistos durante la ejecución del contrato se apropien
de este porcentaje convirtiéndolos en realidad en parte de su utilidad. Las entidades que
administran recursos públicos solo pueden pagar los imprevistos que el contratista acredite,
porque la destinación de esta previsión es específica y no puede convertirse en parte de la
utilidad del contratista.

i

"Todas ¡as entidades estatales y administradores de recursos públicos, tienen la obligación de
soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin
excepción de porcentaje alguno. El debido soporte de la ejecución de la totalidad de los
recursos públicos que estén a cargo de una entidad estatal o de un administrador de recursos
públicos no es potestativo, sino obligatorio porque se trata de una función reglada, de
administración de bienes ajenos, que está sujeta a vigilancia y control; si la entidad estatal paga
imprevistos sin que estos hayan ocurrido, o paga imprevistos imputables al contratista,
configura un detrimento patrimonial que será objeto de .acción fiscal por parte de la contraloría
competente."

De la verificación de las actas de entrega parcial de obra ejecutada y final de recibo de obra se
tiene que se canceló al contratista la suma de $2.017.558,64 Mete., por concepto de imprevistos
sin que se tengan elementos que demuestren los sucesos no previstos ocurridos durante la
ejecución de la obra y justifiquen el cobro de los mismos en aras de mantener el equilibrio
contractual en favor del contratista, situación que impide concebir como viable y ajustado a
derecho el pago aludido, considerándose que con ello se causó un presunto detrimento al
patrimonio municipal en la suma correspondiente a los imprevistos cancelados a Juan Carlos
Cadena Castro, con ocasión del contrato 0065 de 2014 esto es $2.017.558.64 Mete.) (Folios 3
a! 5)

Aprobado 7 de julio de 2014 Página 2 de 2
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Nombre:
NIT.
Representante legal

Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita
890.701.342-1
Alejandro Galindo Rincón

No obstante que el hallazgo fiscal No. 009 del 19 de febrero de 2016, proveniente de la
Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio ambiente, consigna en el numeral III. Datos
Generales del Auditado a la Alcaldía Municipal de Mariquita Tolima con NIT 900-105660-8,
el Despacho advierte que el nombre correcto de la entidad afectada es el Municipio de San
Sebastián de Mariquita Tolima con NIT 890.701.342-1 tal como se refleja en el material
probatorio que hacer parte del hallazgo, como es ei Contrato de Obra Civil No. 0065 del 24
de junio de 2014 (folios 7 al 15) *.T. . .--&

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES

Nombre:
Cédula:
Cargo

Nombre:
Cédula:
Cargo

Nombre:
Cédula:
Cargo

Alvaro Bohórquez Osma
93.337.081
En calidad de Alcalde Municipal de San Sebastián de
Mariquita para la época de los hechos.

Leidi Diana Rubio Aguirre
53.122.640
En calidad de Secretaría Administrativa (Ordenadora del
Gasto para la época de los hechos.

Lady Janeth Vivero Parra
40.092.917
Secretaría de Planeación (Supervisora) para la época de los
hechos.

Nombre:
Cédula:
Cargo

Juan Carlos Cadena Castro
93.437.951,
Contratista para la época de los hechos.

VINCULACIÓN AL GARANTE

De conformidad al artículo 44 de la Ley 610 de 2000 se hace necesario vincular como tercero
civilmente responsable a las siguientes compañías de seguros, las cuales tendrán los mismos
derechos y facultades del principal implicado. *

Compañía:
NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:

Amparo:

Seguros del Estado SA.
860.009.578-6
42-44-101070827
07/07/2014
Desde el 07/07/2014 hasta el 20/01/2015
$4.100.500.49
Póliza de Responsabilidad civil extra contractual derivada de
cumplimiento de contratos
Cobertura cumplimiento

Compañía: Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.

Aprobado 7 de julio de 2014 Página 3 de 3
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NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

860.009.578-6
3601213000556 (Folio 153)
29/04/2014
Desde el 12/02/2014 hasta el 12/06/2014
$ 50.000.000
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales

Compañía:
NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.
860.009.578-6
3609214000033 (Folio 154)
26/06/2014 .
Desde el 20/06/2014-hasta el 19/06/2015
$ ioo.ooo.ooo. V"" ; "J:c
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción.pjentas y alcances fiscales

INSTANCIA

En atención a las disposiciones previstas en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, este proceso
se adelantará de Única Instancia, teniendo en cuenta que la cuantía del presunto detrimento
patrimonial corresponde al valor de Dos Millones Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho
Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 2.017.558.64), y la menor cuantía de la entidad para el
año 2014 estaba prevista entre 28 y 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Folios
147 al 149)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Constitución Política de Colombia consagró la función pública de control fiscal la cual ejercen
las Contralorías, con el fin de vigilar la gestión fiscal de los servidores públicos o particulares que
manejen fondos o bienes de las entidades estatales, por ello cuando sus conductas en forma
dolosa o culposa causen un daño patrimonial al Estado, compete al órgano de control adelantar
el proceso de responsabilidad fiscal, con el 'fin de alcanzar el resarcimiento del perjuicio sufrido
por la respectiva entidad. *

La Ley 1474 de 201, establece que el proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el
procedimiento verbal que crea esta Ley cuando el análisis del dictamen del proceso auditor, de
una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que
están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación.

Así mismo el artículo 98, de la misma Ley determina que cuando se encuentre objetivamente
establecida ¡a existencia del daño patrimonial al estado y exista prueba que comprometa la
responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario competente expedirá un auto de apertura e
imputación de responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en
los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y contener además de la formulación individualizada
de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante.

NORMAS SUPERIORES

Artículos 6, 123 inciso 2, 209, y las facultades otorgadas en el Título X Capitulo 1 artículos 267,
268 numeral 5 y 272 de la Constitución Política de Colombia.

Aprobado 7 de julio de 2014 Página 4 de 4
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NORMAS LEGALES

Ley 1474 de julio de 2011

Ley 610 de agosto de 2000

Ley 42 de 1993

Ley 1437 de 2011

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Demás normas y Leyes concordantes

PRUEBAS Y ACTUACIONES FISCALES

Documentales
"> ft- 1,'

1. Auto de Asignación N° 042 del 27 de febrero de 2016 (Folio 1).

2. Memorando N° 113-2016-111 del 23 de febrero de 2016, suscrito por la Directora Técnica
de Control Fiscal y Medio Ambiente, doctora Mileni Sánchez Cuellar, dando traslado al
hallazgo fiscal N° 009 (Folio 2)

3. Hallazgo fiscal N° 009 del 19 de febrero de 2016. (Folios 3 al 6).

4. Copia del contrato No. 065 del 24 de junio de 2014 (Folios 7 a! 15)

5. Solicitud registro presupuesta! (folio 16)

6. Registro presupuesta! No. 2014000490 (Folio 17) - ;

7. Asignación de supervisora del contrato No. 065 de 2014 (Folio 18)

8. Copia Póliza No. 42-40-101015679 de Seguros del Estado SA. (Folio 19)

9. Aprobación de póliza (Folio 20)

10. Copia póliza No. 42-44-101070827 (Folio 21)

11. Aprobación de póliza (Folio 22)

12. Solicitud copia contrato No. 065/2014 por Carmen Parra Vargas (Folio 23)

13. Acta aclaratoria del contrato No. 065/2014 (Folios 24 y 25)

14. Copia acta de inicio (Folio 26)

15. Copia anexo 2 póliza No. 42-44-101070827 de Seguros del Estado (Folios 27 y 28)

16. Aprobación de póliza (Folio 29)

17. Acta de suspensión contrato No. 065^2014 (Folio 3,0)

18. Copia acta de reinicio contrato 065/2014 (Folio 31)

19. Copia autorización pago acta final (Folio 32)

20. Copia factura No. 0234 suscrita por Juan Carlos Cadena Castro (Folio 33)

21. Copia acta final de obra (Folios 34 al 39) '

22. Copia acta de liquidación (Folios 40 al 59)

23. Copia comprobante de egreso (Folio 60 a! 62)

24. Copia carta de conclusiones (Folios 63 al 66)

25. Respuesta observaciones de la Contraloría Departamental (Folios 68 al 79)

26. Copia oficio 0132 del 16 de febrero de 2016 (Folios 80 al 84)
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27. Copia hoja de vida del señor Alvaro Bohórquez Osma (Folios 85 al 9)

28. Copia Manual de Funciones Alcaldía de Mariquita (Folios 98 al 107)

29. Copia hoja de vida de Leidi Diana Rubio Aguirre (Folios 108 al 127)

30. Copia hoja de vida de Lady Janeth Vivero Parra (Folios 128 al 146)

31. Certificación de cuantías para el año 2014 (Folios 147 al 149)

32. Copia pólizas Manejo Global Entidades, Estatales (Folios 150 al 155)

33. Copia decreto No. 197 por e! cual delega funciones para celebrar contratos y ordenación del
gasto (Folios 157 ai 159

CONSIDERACIONES

- .|Í ' .»*
La responsabilidad fiscal encuentra fundamento constitucional en los artículos 6°, 124 y
específicamente en el numeral 5° del artículo. 268 eje la Constitución Política, que confiere al
Contralor General de la República la atribuciórr'de establecer la responsabilidad que se derive de
la'gestión fiscal.

El artículo 124 de la Carta, contentivo del precepto superior denominado Reserva Legal, defiere
a la Ley la forma de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de
hacerla efectiva, al efecto, en materia de responsabilidad fiscal, dicha prerrogativa legal se ha
materializado en la Ley 42 de 1993 y posteriormente en la Ley 610 de 2000, la cual determina
el procedimiento para establecerla y hacerla efectiva.

En vigencia de la Ley 42 de 1993, el proceso de responsabilidad fiscal contaba con dos etapas
claramente definidas: Investigación y Juicio Fiscal respectivamente, adelantadas por
dependencias diferentes.

Con la Ley 610 de 2000, el proceso de responsabilidad fiscal se tramita bajo una sola actuación
y por una sola dependencia.

1 1.1, DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FIjSCAL.

E!: Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuación eminentemente administrativa. La Ley
61.0 de 2000, en su artículo 1°., define el proceso de responsabilidad fiscal "como el conjunto de
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y
establecer ¡a responsabilidad de los servidores"pubiícos 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 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).

i

La misma Ley 610 de 2000, en su artículo 4° 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 ios principios rectores de la función administrativa y de la gestión
fiscal.
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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 resarcitorío de ¡a 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 de! ámbito de la gestión fiscal.
(Sentencias C-374/1995, C-540/1997, C-127/2002).

1.1.1. Características Del Proceso De Responsabilidad Fiscal.

El proceso de responsabilidad fiscal se orienta por una serie de principios materiales, que
devienen del marco constitucional, y de los postulados esenciales del derecho administrativo,
procesal penal y procesal civil. A su vez existe remisión normativa autorizada en el articulo 66
de ia Lev 610 de 2000, que impone que ante los^aspectos no previstos se aplicará en su orden,
las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, del,Código de Procedimiento Civil y ,el
Código de Procedimiento Penal. Lo anterior de conformidad con los artículos 2° y 4° de la Lev
610, artículos 29 v 209 de la CP., y 3° del CCA.

Las características del Proceso de Responsabilidad Fiscal son: autónoma, de naturaleza
administrativa, patrimonial y resarcitoria.

Ahora bien, por tratarse de una actuación administrativa, el proceso de responsabilidad fiscal,
está sujeto al control judicial de legalidad de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, según
prescripción del artículo 59 Ibidem

1.1.2. Elementos de la Responsabilidad Fiscal.

De conformidad con el artículo 5° de la Ley 610 de 2000, 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.

'» "r

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 una relación de causalidad.

Es necesario enfatizar, que la nueva regulación contiene definiciones de los conceptos de
gestión fiscal, como marco natural de la responsabilidad fiscal, y de daño, como elemento
objetivo de la misma. Ahora no sólo se concibe el daño, como aquel detrimento que un servidor
público ¡e pueda causar al patrimonio público por actos u omisiones, sino de igual forma la
afectación producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa o,
en general, que no se aplique al cumplimiento de los cometidos estatales.

La Conducta.

La conducta activa u omisiva, imputable'al autor del daño, dolosa o gravemente culposa, se
refiere a la actuación de un servidor público o de un particular que, autorizado legalmente,
despliegue gestión fiscal, en ejercicio de la cual, o con ocasión de ella, genere un daño al
patrimonio del Estado.

La calificación de la conducta como gravemente culposa, como elemento de la responsabilidad
fiscal, fue precisado por la Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2002, cuyos efectos son
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aplicables a partir del 8 de agosto de 2002, tal como se expuso en Sentencia de tutela T-832 de
2003, donde se aclara que "la fecha de la sentencia debe corresponder a aquella en que se
adoptó".

La Gestión Fiscal.

Para efectos de determinar ia responsabilidad fiscal, se requiere que la conducta desplegada por
parte del servidor público o el particular/ funcional o contractuaimente, se encuentre en el
ámbito de la gestión fiscal, es en consecuencia un elemento sustancial de dicha responsabilidad.

En efecto, la Carta Política señala como atribución del Contralor General de a República, y por
extensión normativa del mismo Estatuto Superior a los contralores territoriales, en su artícuio
268, numeral 5° !a de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal.

,'í C

Por su parte, la Ley 610 de 2000, en su artículo 3°./determina que, para los efectos de dicha
Ley, se entiende por gestión fiscal ei. 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, tendientes a ia adecuada y correcta
adquisición, planeación, conservación, 'administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del
Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad,
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Consecuencialmente para poder establecer la responsabilidad fiscal derivada de una conducta,
ésta debe tener una relación directa con el ejercicio de actos de gestión fisca . SÍ la conducta
que produce el daño sobre el patrimonio público se despliega por fuera de dicho concepto,
estaríamos en presencia de una simple responsabilidad patrimonial, pero no de una de carácter
fiscal.

No obstante la amplitud del concepto de la gestión fiscal, se requiere a más de la simple
disponibilidad material que tienen los servidores públicos sobre el patrimonio público para el
cumplimiento de sus funciones (o los particulares, según el caso, cuando administran o
custodian dicho patrimonio), tener una disponibilidad o titularidad jurídica sobre los mismos,
esto es, que el sujeto tenga la capacidad funcional o contractual de ejercer actos de gestión
fiscal sobre ese patrimonio, SÍ carece de dicha titularidad jurídica, no tiene mando o decisión de
disponibilidad sobre los fondos o bienes públicos (así tenga la disponibilidad material), no
habría gestión fiscal, y por lo tanto no habría responsabilidad fiscal, sino patrimonial, lo cual
obligaría a que la reparación se surtiera por otra vía diversa (v. gr. acción patrimonial ordinaria,
o contractual, o a través de la acción civil dentro del proceso penal si lo hubiere, etc.).

El Daño.

El daño, es la lesión al patrimonio público, del''cual sé deriva el perjuicio y la consecuente
obligación de resarcirlo.

La; Ley 610 en el artículo 6°, precisa que para efectos de la misma Ley se entiende por daño
patrimonial a! Estado, la lesión 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, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por ei objetivo funciona! y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.
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Agrega la disposición que 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.

Este precepto legal, tiene un carácter enunciativo, pues incluye dentro del concepto de daño,
los perjuicios, definidos como la ganancia licita que deja de obtenerse, o gastos que se
ocasionen por acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento
material causado por modo directo que pueda sufrir la Nación o el establecimiento público.

En' consecuencia, habrá que .decir que en la cuantificación del daño se debe considerar los
perjuicios, y así mismo se debe producir su actualización, es decir traer el daño al valor
presente en el momento que se produzca la decisión de responsabilidad, según los índices de
precios a! consumidor certificados portel DAÑE para los períodos correspondientes, según
prescripción del artículo 52 de la Ley 610 Tde 200t), Sentencia Consejo de Estado de 7 de marzo
de 2001, expediente 820 y Concepto 732 de 3 de octubre de 1995.

• > ?

La Relación de Causalidad.

La relación de causalidad, implica que entre la conducta y el daño debe existir una relación
determinante y condicionante de causa-efecto, de tal manera que el daño sea resultado de una
conducta activa u omisiva. El nexo causal se rompe cuando aparecen circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito.

En las providencias donde se edifique ¡a apertura e imputación de responsabilidad fiscal y Fallo
con responsabilidad fiscal, deberá determinarse en forma precisa la acreditación de los
elementos integrantes de responsabilidad, entre ellos el nexo causal entre la conducta del
agente y el daño ocasionado. - \. DE LOS HECHOS INVESTIGADOS Y EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD

FISCAL.

El señor Alvaro Bohórquez Osma^ identificado con la cédula de ciudadanía número
93.337.081, en su calidad de Alcalde c¡el Municipio de San Sebastián de Mariquita, suscribe el
día 31 de diciembre de 2012, el Decreto Municipal No. 197 en el que delega en la Secretaría
General Administrativa la función de celebración de convenios y contratos, para lo cual tendrá
también la ordenación del gasto de funcionamiento e inversión y la suscripción de cuentas de
pago que se financien o afecten los recursos presupuéstales. No obstante la delegación anterior,
en el mismo decreto se advierte, que el señor Alcalde Municipal ejercerá permanente vigilancia
al funcionario en quien delga las funciones de que trata el Decreto anterior y las reasumirá
cuando lo estime conveniente o cuando estas no se estén cumpliendo de la forma allí ordenada
o como lo dispone la Constitución y la Ley. t

La señora Leídi Diana Rubio Aguírre, actuando en calidad de Secretaria General
Administrativa y ordenadora del gasto según Decreto Municipal No. 197 del 31 de diciembre de
2012, del Municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima, suscribió el contrato de obra civil [\]o.
0065 del 24 de junio de 2014, con el señor Juan Carlos Cadena Castro, cuyo objeto era/
"Mano de obra para la construcción del salón cultural de la vereda malabar alto y adecuación del
salón cultural II etapas de la Vereda Albania, en el Municipio de San Sebastián de Mariquita"
por un valor de $41.005.004.90, con un plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días

El día 24 de junio de 2014, la señora Leidi Diana Rubio Aguirre, actuando en calidad de
Secretaria General Administrativa y ordenadora del gasto, designa a la Ingeniera María Vanesa
Soto, como supervisora del contrato No. 0065 de 2014,-quien a su vez se desempeña como
Supervisara Oficina de Planeación, Infraestructura y Sistemas de Información de la Alcaldía
Municipal de San Sebastián de Mariquita (Folio 18)
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Una vez legalizado el contrato la supervísora y el contratista suscriben el día 14 de junio de
2014 el acta de inicio. (Folio 26) No obstante lo anterior, el día 01 de septiembre de 2014, se
suscribe el acta de suspensión No. 01, por el término de sesenta (60) días por las siguientes
razones: "... teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito para la mano de obra/ los
materiales debían ser entregados por la comunidad, en tal sentido, ante la falta de entrega a
tiempo de los materiales requeridos, se hace necesario que una vez se cuente con todo el
material, continuar las obras en condiciones normales, concediendo un plazo prudente en tal
sentido, debiéndose suspender el contrato, Igualmente, la justificación de la suspensión debido
a que el cumplimiento del objeto contractual está sujeto y condicionado a terceros intervinientes
como lo es la comunidad, quienes agotan procedimientos propios para ellos lo que implica un
tiempo adicional que no debe afectar el plazo contractual, siendo necesaria la suspensión del
contrato/' (Folio 30)

El día 5 de enero de 2015 la ingeniera Lady Janeth Vivero Parra, en su calidad de Secretaria de
Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente^además supervisora del contrato No. 0065 de
2014, suscribe junto con el señor Juan Garios Cadena Castro en su calidad de contratista, el acta
dé reinicio No. 01 (Folio 31) it '

El día 30 de enero de 2015, el ingeniero Juan Enrique Rondón García en su calidad de
supervisor delegado de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente suscribe
el'acta final de obra, con el señor Juan Carlos Cadena Castro, donde advierte lo siguiente: "Que
el contratista entrega en forma final el objeto contratado, a la fecha de la presente acta de
recibo fina! de obra, atendiendo la disposición de común acuerdo entre las partes contratantes.
Que la obra ejecutada se relaciona en un cuadro adjunto, el cual forma parte integral de la
presente acta. "(Folios 34 al39)

E! 21 de mayo de 2015 la señora Leidi Diana Rubio Aguirre, en su calidad de Secretaria General-
Ordenadora del Gasto, Lady Janeth Vivero Parra, en su calidad de Secretaria de Planeación,
Infraestructura y Medio Ambiente y el señor Juan Carlos Cadena Castro en su calidad de
Contratista, suscriben el acta de liquidación del contrato No. 0065 de 2014, documento donde
se consignó entre otras, las siguientes apreciaciones: "Que los trabajos y las actividades objeto
del contrato fueron ejecutados dentro del plazo. Que el contratista aportó la documentación
necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en e!
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Que el balance-,de! contrato es el siguiente:

Valor inicial contrato
Valor adicional
contratado
Valor pago final
Sumas iguales

Valor contrato
$41.005.004.90

$41.005.004.90

Pagos realizados

$41.005,004.90
$41.005.004.90

Saldo

$ 0.00
$ 0.00

Y así mismo queda consignado en el acta de Iiquidac¡ón:(Dar por terminado el Contrato No.
0065 de 24 de junio de 2014, cuyo objeto es: "MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL SALÓN CULTURAL DE LA VEREDA MALABAR ALTO Y ADECUACIONDEL
SALONCULTURAL II ETAPA DE LA VEREDA ALBANIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN DE MARIQUITA " Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto,
en<cuanto a la liquidación del presente contrato^ (Folios 40 al 59)

Después de realizados los descuentos de Ley, sin que se haya incluido como tal la suma de
$2.017.558.64 como imprevistos, el día 21 de mayo de 2015, fue cancelado al señor Juan Carlos
Cadena Castro, la suma de Treinta y Cinco Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Cuatro Pesos
con Noventa Centavos $ 35.672.004.90, por concepto del pago del contrato No. 0065 de 2014
(Folios 60 ai 62)
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La administración Municipal de San Sebastián de Mariquita presentó sus argumentos frente a ios
hallazgos puestos a consideración del grupo auditor, en forma extemporánea y obedecen al
radicado de ingreso No. 5606 de la ventanilla única de correspondencia de la Contraloría
Departamental del Tolima, del día 21 de diciembre de 2015. (Folio 67 al 79)

De acuerdo a las consideraciones previas, sobre la naturaleza, características del proceso que se
adelanta y los hechos previamente relacionados, este Despacho apertura e imputa
responsabilidad fiscal en contra de: Alvaro Bohórquez Osma, identificado con la cédula de
ciudadanía número 93.337.081, en calidad de Alcalde del Municipio de San Sebastián de
Mariquita, para la época de los hechos, Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula
de ciudadanía número 53.122.640, en su calidad de Secretaria Administrativa (Ordenadora del
Gasto) para la época de los hechos, Ladjyr Janean Vivero Parra, identificada con ia cédula de
ciudadanía número 40.092.917, en su .calidad de Secretaria de Planeación, Infraestructura''y
Medio Ambiente (Supervisora) para la éppca de. los hechos y Juan Carlos Cadena Castro,
identificado con ¡a cédula de ciudadanía húmero 93.437.951, en su calidad de Contratista para
la época de los hechos y como terceros civilmente responsables a las compañías, Seguros del
Estado SA., con NIT 860.009,578-6, por la expedición de la póliza No. 42-44-101070827, y,, a
Mapfre Seguros Generales de Colombia SA., con NIT 891.700.037-9, por la expedición de
las pólizas 3601213000558 y 3609214000033 respectivamente, teniendo en cuenta las
presuntas irregularidades presentadas en la liquidación y pago del contrato de obra No. 0065 de
2014.

Resulta evidente que el día 21 de mayo de 2015, el contrato de obra No. 0065 de 2014 fue
liquidado, pagado y así mismo las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto, como
se evidencia en el comprobante de egresos No. 2015000712 del 21 de mayo donde se incluyó la
suma de $2.017.558.64, que había sido relacionada'en el acta final de recibo de obra como
imprevistos, sin que el contratista los hubiese justificado, considerando que con ello se causó
presuntamente un detrimento al patrimonio del municipio de San Sebastián de Mariquita. Los
imprevistos aparecen relacionados así: ;

SITIO DE OBRA
Adecuación del Salón Cultural II
Etapa de la Vereda Albania
Construcción del Salón Cultural de la
Vereda Malabar Alto

•< VALOR,.
EJECUTADO

$13.936.081.69

$18.867.922.23

% IMPREVISTOS
CANCELADOS

5%

7%

TOTAL IMPREVISTOS CANCELADOS

VALOR

IMPREVISTOS
$ 696.804.08

$1.320.754.56

$2.017.558.64

La imputación que se profiere, respecto a la responsabilidad Fiscal de Alvaro Bohórquez
Osma, en calidad Alcalde del Municipio de S^n Sebastián de Mariquita, para la época de los
hechos, Leidi Diana Rubio Aguirre, en su calidad de Secretaria Administrativa (Ordenadora
del Gasto) para la época de los hechos, Lady Janeth Vivero Parra, en su calidad de
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente (Supervisora) para la época de los
hechos y Juan Carlos Cadena Castro, en calidad de contratista para la época de los hechos,
se fundamenta principalmente frente a la conducta desplegada, en lo que tiene que ver con la
gestión fiscal/ el daño y el nexo causal derivado de ellos, los cuales se especifican a
continuación:

2.1. LA CONDUCTA. í

Bien lo establece la Ley 610 de 2000, que la conducta, para efectos dé la Responsabilidad Fiscal
debe establecerse a título de dolo o culpa grave, y en el presente proceso se demuestra que si
bien el señor Alvaro Bohórquez Osma en calidad Alcalde del Municipio de San Sebastián de
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Mariquita, mediante el'Decreto No. 197 del 31 de diciembre de 2012, delegó en la Secretaría
General Administrativa la función de celebrar convenios y contratos, así mismo la ordenación del
gasto de funcionamiento e inversión y la suscripción de cuentas de pago que se financien o
afecten los recursos presupuéstales, también es cierto que desatendió en forma absoluta lo
consagrado en el mismo Decreto en su Artículo Sexto que contempla lo siguiente: "E! Alcalde
Municipal ejercerá permanente vigilancia a! funcionario en quien se delega las funciones de que
trata el presente Decreto y ¡as reasumirá cuando lo ordena o como lo dispone ¡a constitución y
la-^Ley. No obstante lo anterior, e! funcionario asignado o quien haga sus veces, deberá generar
los reportes necesarios que faciliten al Alcalde realizar una vigilancia permanente en las etapas
del proceso de contratación."

AI respecto en la Sentencia C-693/08 la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente: nla
delegación implica la permanencia de un vínculo entre el delegante y el delegatarío, que se
manifiesta en las atribuciones de orientación vigilancia y control que el primero mantiene sobre
el segundo. E! delegante siempre responde poifel doloso culpa grave en el ejercicio de este tipo
de atribuciones." -

* , • v

En este caso particular es claro que el objeto contractual se cumplió a cabalidad, sin embargo al
momento del pago se canceló una suma a título de imprevistos sin que el señor contratista
hubiera soportado gasto alguno por este concepto, razón por la cual se evidencia que frente a la
responsabilidad fiscal el señor Alcalde Municipal para la época de los hechos, no ejerció ninguna
vigilancia al momento de la liquidación y pago del contrato 0065 del 24 de junio de 2014, hecho
que deriva en una conducta omisiva a título de culpa grave, pues desatendió el principio de
coordinación administrativa específica/ que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre una
autoridad que coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la labor, donde la
autoridad jerárquicamente superior será siempre responsable de ia orientación, vigilancia y
control de sus subalternos.

t r

Así mismo se puede evidenciar en el acervo probatorio que la conducta del señor Alvaro
Bohórquez Osma, en calidad Alcalde del Municipio de San Sebastián de Mariquita, desatendió
funciones esenciales contempladas en su manual de funciones como son: "1. Cumplir y hacer
cumplir la Constitución, las Leyes, los Decretos del gobierno y los acuerdos del Concejo
Municipal 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del municipio y actuar en su nombre
como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las Leyes... "(Folios 98 al 107)

De otra parte la Ley 1150 de 2007 al introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en
ía Ley 80 de 1993, especialmente en la contratación con recursos públicos consagró lo
siguiente: "Artículo 21. De la delegación y la desconcentración para contratar. El artículo 12 de
la Ley 80 de 1993, tendrá un inciso 2° y un parágrafo del siguiente tenor: En ningún caso, los
jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la
delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.

Por lo anterior es de manifestar que el artículo anteriormente citado fue declarado EXQUIBLE
en la Sentencia C-693/08, que establece:

"£7 principio de coordinación administrativa implica que, dada la existencia de una función
administrativa específica, que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre una autoridad que
coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la labor, la autoridad
jerárquicamente superior será siempre responsable de la orientación, vigilancia y control de sus
subalternos. De donde el delegante siempre responde por el dolo o culpa grave en el ejercido
de' las funciones de vigilancia, control y orientación del delegatario en lo que concierne al
ejercicio de la función delegada, por lo cual cuando la norma acusada prescribe que nunca
quedará exonerado de dicha responsabilidad, simplemente corrobora o ratifica lo dispuesto por
el artículo 211 de la Constitución, leído en su correcta interpretación sistemática. La función de
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vigilancia, orientación y control de la que no se desprende el delegante por el hecho de'la
delegación implica que, respecto de ella, siempre conserve una responsabilidad subjetiva, como
justamente lo prevé ¡a disposición acusada, responsabilidad por la que e! servidor público
responde individualmente por sus acciones y decisiones".

De otro lado, e! Parágrafo 4° del Artículo 2 de la Ley 678 de 2001, se había introducido en
cierta forma esta regulación de la responsabilidad del delegante al establecer que en
materia contractual el acto de delegación no exime de responsabilidad legal, y prescribiendo ;
una solidaridad entre el delegante y el delegatario para efectos de la acción de repetición,
así:

"PARÁGRAFO 4°. En materia contractual el acto¿de la delegación no exime de responsabilidad
legal en materia de_ acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante, el cual podrá
ser llamado a responder de conformidad^con lo Dispuesto en esta ley, solidar/amenté junto con
e! delegatarío". Texto Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante.Sentencia C-484 de 2002 , Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 372
de 2002.

Se debe resaltar que en esta jurisprudencia se estableció que el delegante sólo responderá
del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractua! y
contractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el cumplimiento de estas
facultades. - '

Con base en lo anterior, en la Sentencia C-372 de 2002 se decidió declarar exequible el
parágrafo 4° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en el entendido en que el delegante sólo
podía ser llamado a responder cuando hubiera incurrido en dolo o culpa grave en el Ejercicio de
sus funciones."

Aspecto que de acuerdo a lo establecido por esta jurisprudencia debe ser entendido en e! marco del
"principio de coordinación administrativa"^ el cual implica que la jerarquía funcional en la administración
pública impone los deberes de vigilancia''y control respecto de los subalternos, así medie un acto de
delegación de funciones. También, queda claro que en materia de responsabilidad de! delegante nos
encontramos ante la aplicación del "principio de responsabilidad subjetiva" que indica que la
responsabilidad de este actor deriva del deber de vigilancia y control que le asiste de la función
precontractual y contractual, cuando se ha incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de la funciones
referidas en el entendido según e! cual el delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes de
control y vigilancia de la actividad precontractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en, el
ejercicio de dichas funciones.

\n lo referente a la responsabilidad' de los agentes estatales cuando media un acto de

delegación, la responsabilidad que implica la delegación de funciones en ei escenario jurídico,
plantea una serie de cuestionamientos sobre la responsabilidad de los agentes estatales cuando
media un acto de delegación, SÍ tanto el delegante como el delegatario responden por las
decisiones que se adopten al interior del proceso contractual.

En ¡o concerniente a la delegación para contratar, conlleva a que el delegante sigue siendo'el
titular de la función. De lo que se infiere que el delegante no se desprende totalmente de la
función delegada e implica que conlleva a que responda por otro tipo de actuaciones, que se
derivan dei principio de jerarquía, que incluye el poder de dirección, orientación y de control de
tutela, a partir del cual busca vigilar y supervigilar el ejercicio de la función en bien de la unidad
administrativa.
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¿3 Corte Constitucional ha señalado que ¡a delegación crea un vínculo permanente y activo entre
el' delegante y el delegatarío, el cual se debe reflejar en instrucciones que se impartan al
delegatario durante la permanencia de la delegaciónf las cuales se traducen en la expresión de
las políticas y orientaciones generales que se establezcan en aplicación del principio de unidad
de la administración y, por tanto, se acomoden las decisiones a los planes, metas y programas
institucionales. También comprende el seguimiento que haga el delegante sobre las decisiones
que adopte el delegatario, lo cual incluye la posibilidad de que el delegante revoque el acto de
delegación, si es que los hechos así se lo recomiendan, por cuanto el ejercicio de tales funciones
no responden a las expectativas en ellos previstas,".

En ese orden de ideas se afirma que de acuerdo a lo expuesto por la Corte Constitucional: n/a
delegación no se puede constituir en un medio para evadir un régimen de prohibiciones de los servidores
públicos, ni para imponer indebidamente a los subalternos^ ia toma de decisiones contrarias a derecho,
pues en estos casos podemos estar dentro de una correspónsabílidad del delegante y- del delegatario."

:'. , '* t

Así las cosas el señor ALVARO BOHORQUEZ OSMA, actuando como Representante iegal del
Municipio de Mariquita, se vinculara al presente proceso ya que como lo establece la Norma
anteriormente citada en ningún caso quedara exonerado de responsabilidad por virtud de la
delegación. En consecuencia incumplió con su obligación de velar y proteger la guarda del
presupuesto público, por el pago del contrato 0065 del 24 de junio de 2014, habida cuenta que
se canceló una suma de dinero a título de imprevistos sin ninguna justificación que soportara su
ga'sto, omitiendo su deber de vigilar la correcta inversión del presupuesto público, conducta que
presuntamente constituye culpa grave.

De igual forma, la señora Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía
número 53.122.640, en su calidad de Secretaria Administrativa y Ordenadora del Gasto del
Municipio de San Sebastián de Mariquita para la época de los hechos, frente a su
responsabilidad, se evidencia según informe de la auditoria de la Contraloría Departamental del
Tolima y según el Acta de Recibo de Obra, su omisión con cargo a título de culpa grave, en
razón a que siendo la persona que suscribió el contrato No. 0065 del 24 de junio de 2014 y
ordenadora del gasto, pagó al señor contratista el 5% del contrato a título de imprevistos sin
que éstos se hubieran justificado, causando un presunto detrimento al patrimonio de la Alcaldía
Municipal. • T

En-lo que tiene que ver con la delegación de funciones, la Corte Constitucional ha señalado lo
siguiente: "La delegación es una técnica de manejo administrativo de las competencias que
autoriza la Constitución en diferentes normas (art. 209, 211, 196 inciso 4 y 305), algunas veces
de modo general, otras de manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de
competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean
ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la
Ley. '"(Sentencia C-693/08)

¿ ¿

A su vez el Decreto Municipal No. 197 del 31 de diciembre de 2012 en su Artículo Quinto señala
lo siguiente: " La Secretaría General Administrativa de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de
Mariquita y las dependencias ejecutoras, deberán cumplir las funciones aquí delegadas, durante
el proceso precontractual, contractual y postcontractuaI, con plena observancia de los principios
de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución Nacional y los
principios de ¡a contratación estatal tales como: Prevalencia del interés general, transparencia,
publicidad, igualdad, debido proceso, planeacíón, responsabilidad, selección objetiva, legalidad,
celeridad, moralidad y libre concurrencia, entre otros. En caso de que estos funcionarios
observen hechos o conductas que atenten contra estos principios, deberán inmediatamente
informarlo por escrito al Alcalde Municipal y abstenerse de continuar cualquier trámite hasta
tanto no se resuelva el problema planteado."
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Ai tener de lo anterior, resulta claro que la conducta desplegada en la ejecución, liquidación y
pago del contrato No. 0065 del 24 de junio de 2014 no estuvo acorde con los principios de la
contratación estatal, tales como la prevalencia del interés general, transparencia,
responsabilidad y especialmente el principio de legalidad, habida cuenta que se desatendió el
estatuto general de la contratación administrativa (Ley 80 de 1993) al cancelar una suma de
dinero sin que estuviera debidamente soportada, es decir la suma de $2.017.558.64 a título de
imprevistos, conducta que presuntamente se cometió a título de culpa grave, en razón a que le
asistía la obligación de haber indagado y haber solicitado los elementos que demostraran los
sucesos no previstos ocurridos durante la ejecución de la obra y que justifiquen el cobro de los
mismos, situación que no es viable el pago aludido sin tener la justificación razonable,
generando un detrimento patrimonial al erario del municipio de San Sebastián de Mariquita.

En lo que tiene que ver con la supervisión del contrato, inicialmente mediante oficio fechado el
día 24 de junio de 2014 y suscrito por lieidi Dia¡ha Rubio Aguirre, en su calidad de Secretaria
General Administrativa, fue designada a-la^Ingeniera-María Vanesa Soto, quien suscribe el acta
de inicio y suspensión del contrato (Folios'18, 26:y 30)

Posteriormente la supervisión del contrato No. 0065 del 24 de junio de 2012 fue designada a la
señora Lady Janeth Vivero Parra^ identificada con la cédula de ciudadanía número
40.092.917, en su calidad de Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente, quien
desatendió a título de culpa grave, sus obligaciones como funcionaría y como supervisora, pues
suscribió el acta de liquidación por un valor de $41.005.004.90, incluyendo en dicha suma e!
valor de los imprevistos que presuntamente no se causaron y que tampoco se justificaron como
para que hubieran sido reconocidos. Además en el acta de liquidación del contrato, se advierte
que las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en cuanto a la liquidación del
mismo. (Folios 40 al 42)

En lo que tiene que ver con la responsabilidad de los supervisores, la Ley 1474 de 2011
contempla en su artículo 84 lo siguiente: "¿3 supewisión e interventona contractual implica el
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos ' o
circunstancias que puedan constituir actos de*corrupción tipificados como conductas punibles, o
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente./f - '

En este mismo sentido la Ley 80 de 1993 consagra lo siguiente: "Artículo 3°.- De los Fines de
la Contratación Estatal, Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar
contratos y con la ejecución de los mismos, ¡as entidades buscan el cumplimiento de ¡os fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos
fines/' f •*• .

Por lo anterior resulta claro que la conducta de la señora Lady Janeth Vivero Parra no
estuvo acorde con los fines estatales, pues al firmar el acta de liquidación del contrato por la
suma de $41.005.004.90, permitió que ingresaran la patrimonio del señor Contratista, la suma
de $2.017.558.64, a título de imprevistos que no fueron soportados legalmente, quizás porque
a su vez no fueron causados, conducta que se tipifica presuntamente de culpa grave, por
violación a la Ley de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993) (Folio 40 al 42) '

Frente a la responsabilidad del señor Juan Carlos Cadena Castro en calidad de Contratista,
en el contrato No. 0065 del 24 de junio de 2014, se evidencia según informe de la auditoria de
la Contraloría Departamental del Tolima, su incumplimiento con cargo a título de culpa grave,
en razón a que recibió el pago de los imprevistos, sin que éstos fueran justificados y quizás
porque dentro de la ejecución del contrato no se generaron. Sin embargo se advierte que en el
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recibo final de obra fueron cuantificados en un porcentaje del 5% del valor del contrato sin que
a su vez fueran justificados (Folios 37 y 39)

Frente a la responsabilidad fiscal de los contratistas la Ley 610 de 2000 señala lo siguiente:

Artículo 1 °. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contraerías con el fin de determinar y establecer ¡a
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
urí, daño al patrimonio del Estado,

Artículo 3°, Gestión fiscal. Para los efectos de la presente Ley, 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, tendientes a la adecuada y cbrrecta •¿''adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 'adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a -fe recaudación, manejo e inversión de sus rentas
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de ¡os costos ambientales.

En consecuencia, el señor Juan Carlos Cadena Castro, en calidad de Contratista, incumplió
con su deber legal como contratista, pues recibió una suma de dinero que no justificó y en
consecuencia no le correspondía, para lo cual no advirtió de tal descuento en el pago,
generando con su conducta un detrimento al Municipio de San Sebastián de Mariquita en la
suma de $2.017.558.64, con respecto al cobro del valor de los imprevistos, en el cumplimiento
de su responsabilidad le correspondía demostrar y evidenciar la ocurrencia de los imprevistos
de.una forma fáctica su materialización, porque de lo contrario el contratista estaría incurriendo
en'un enriquecimiento ilícito sin causa y' por ende ocasionando un detrimento al patrimonio
público, hecho irregular en el mundo de la contratación estatal, toda vez que el contratista no
podía sin fundamento legal factico asumir como propios recursos públicos que no tenían una
destinación específica, convirtiéndolos en parte de recursos del contrato sin acreditación alguna.

Situación que quedó evidenciada en el hallazgo «fiscal No. 009 del 19 de febrero de 2016
realizado por la Contraloría Departamental del Tolima.

Por lo anteriormente expuesto considera este ente de control que las pruebas documentales
recaudadas en la etapa probatoria, medíante los cuales queda plenamente demostrada la
existencia de los hechos constitutivos de LA CONDUCTA son conducentes, pertinentes y útiles
y fueron valoradas en circunstancias de modo, tiempo y lugar por lo que se puede concluir que
las mismas coadyuvan a tipificar la responsabilidad fiscal de los presuntos responsables fiscales.

Se. permite concluir en cuanto-al primer elerner^o de ¿la responsabilidad fiscal, es decir LA
CONDUCTA que los implicados en calidad de gestores fiscales actuaron con CULPA GRAVE"al
realizar el pago de imprevistos que no fueron justificados legalmente y de otra parte por recibir
dicho pago sin los debidos soportes

Para este Despacho es claro, que Alvaro Bohórquez Osma, Leidi Diana Rubio Agutrre,
Lady Janeth Vivero Parra y el señor Juan Carlos Cadena Castro, en el ejercicio de sus
cargos y en el cumplimiento de sus deberes, no fueron diligentes al momento de vigilar, el
recibo de obra, liquidación y pago del contrato No. 0065 del 24 de junio de 2014, pues no
verificaron la justificación de los imprevistos y el pago se realizó por el cien por ciento del
contrato y de otra parte el señor contratista asumió una actitud pasiva frente al pago por exceso
que Je fue realizado por la Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita.
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De acuerdo a las consideraciones previas, sobre la naturaleza, características del proceso que se
adelanta y los hechos previamente relacionados, este Despacho apertura e imputa
responsabilidad fiscal en contra de: Alvaro Bohórquez Osma/ identificado con la cédula de
ciudadanía número 93.337.081, en calidad de Alcalde del Municipio de San Sebastián de
Mariquita, para la época de los hechos, Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula
de ciudadanía número 53.122.640, en su calidad de Secretaria General Administrativa
(Ordenadora del Gasto) para la época de los hechos, Lady Janeth Vivero Parra, identificada
con la cédula de ciudadanía número 40.092.917, en su calidad de Secretaria de
Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente (Supervisora) para la época de los hechos y
contra Juan Carlos Cadena Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número
93.437.951, en su calidad de Contratista

En tal sentido se les endilga la conducta, a título de culpa grave, en contra de Alvaro
Bohórquez Osma, Leidi Diana Rubio^Aguirr^ y Lady Janeth Vivero Parra en su calidad
de funcionarios de la Alcaidía Municipal-de-san Sebastián de Mariquita para" la época de los
hechos y al señor Juan Carlos Cadena'Castro;*en su calidad de contratista para la época de
los hechos a! no adoptar las medidas necesarias para que el pago del contrato No. 0065 del 24
de junio de 2014 se hubiera realizado correctamente. ¡

La responsabilidad fiscal y su imputación a título de culpa,

Se establece un nuevo marco jurídico para el daño antijurídico imputable al Estado como
fundamento de su responsabilidad patrimonial, pues debe tener origen en la conducta del
agente, la cual a su vez debe ser dolosa o gravemente culposa, para que pueda precederse
a la indemnización resarcitoria a través de la acción de reparación establecida en la Ley.

Teniendo en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional, en relación con el -análisis de la
especie de culpa para imputar responsabilidad fiscal, se realizará únicamente a título de dolo; o
culpa grave.

Respecto a la culpa, el artículo 63 del Código Civil prevé tres modalidades de culpa y dolo; y
define la culpa grave, en los siguientes términos: "Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es
¡a que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en
materias civiles equivale a! dolo."

En consideración al análisis realizado, toda vez que se apertura e impute responsabilidad fiscal,
debe enmarcarse la conducta en las acciones o actividades en el rango de dolo o culpa grave.
En el presente caso se ha demostrado la culpa grave por la comprobada omisión al deber legal
que les asistía a los implicados de velar, cuidar, vigilar, supervisar y cumplir el contrato N° 0065
de 2014, que celebró la administración Municipal de San Sebastián de Mariquita con el señor
Juan Carlos Cadena Castro, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato en
mención. •'' ^

De conformidad con la doctrina, se actúa con culpa cuando existe un comportamiento voluntario
en una actuación cuyo resultado es antijurídico. Interviene entonces, la facultad volitiva de los
agentes y por ende se actúa conscientemente.

i
El hecho culposo puede generarse en la negligencia, la cual implica una falla en la atención que
debe prestar el agente en sus actuaciones, máxime cuando se ostenta la dignidad, con la cual
se invistió al implicado de conformidad con las actas de posesión, por medio del cual se nombró
al señor Alvaro Bohórquez Osma, en el cargo de Alcalde Municipal, a la señora Leidí Diana
Rubio Aguirre en el cargo de Secretaria General y Administrativa, y Lady Janeth Vivero
Parra en el cargo de Secretaria de Planeación, Infraestructura Medio Ambiente y supervisora
del contrato de obra N° 0065 de 2014.
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Eli negligente deja de realizar una conducta a la cual estaba obligado y no emplea la diligencia
necesaria para evitar un resultado dañoso, en consecuencia es un descuido de su conducta, que
no puede justificarse en la persona del imputado dada las calidades profesionales.

La; Conducta de los señores Alvaro Bohórquez Osma, como Alcalde Municipal/ Leidi Diana
Rubio Aguirre como ordenadora de! gasto, Lady Janeth Vivero Parra como supervisora del
contrato 065 de 2014 y Juan Carlos Cadena Castro corno contratista, fue imprudente, pues
no obraron con aquella cautela que según la experiencia, ampliamente reconocida/ debe
emplearse en la realización de ciertos actos.

2.2. LA GESTIÓN FISCAL.

Sin lugar a dudas la Gestión Fiscal estuvo en cabeza de los señores Alvaro Bohórquez Osma,
como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio AtíüirreAcornó ordenadora del gasto, LadyJaneth
Vivero Parra como supervisora del contrato 065 de 2014 y Juan Carlos Cadena Castro como
contratista, de conformidad con la Ley 610 de 2*000 que'al respecto señala:

"ARTICULO 3o. GESTIÓN FISCAL Para los efectos de la presente Ley, se entiende por gestión
fiscal e! 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, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de ¡os bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas
en. orden a cumplir los fines esenciales de! Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales,"

En consecuencia y de acuerdo a la noción jurídica que ampara el proceso de responsabilidad
fiscal1 se ha dicho también, que Gestión fiscal "es la actividad reglada o contractual que cumplen
los servidores públicos, y las personas de derecho privado (como función pública), que les
otorga una capacidad jurídica para 'administrar o disponer' del patrimonio público." 2,y "con
respecto a los bienes debe cobijar la correcta adquisición, la adecuada planeación, la

• indispensable conservación, la sana administración, la acuciosa custodia, la debida explotación,
la justa enajenación, el necesario consumo, la legal adjudicación, ei prudente gasto, la diligente
inversión y la pertinente disposición de los mismos."3

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en radicado No. 848 de 1996 acerca
del concepto de gestión fiscal expreso: "Gestión fiscal es, entonces, el conjunto de actividades
económico jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación,
consumo, o disposición de los bienes del Estado^ así como la recaudación, manejo e inversión de
sus rentas en orden a cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de
naturaleza jurídica pública o por personas naturales?o jurídicas de carácter privado."

\a Corte Constitucional en Sentencia C- 549 de 1993 señaló: "...e/ concepto de gestión fiscal

alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de
recaudo o percepción, conservación^ adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición.
Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si ¡as diferentes
operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la
gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades
competentes, los principios de contabilidad umversalmente aceptados o señalados por ei

1 Coníraloría General de la República, Oficina Jurídica, concepto A/o. 80112-EE34610, Bogotá D. C., Agosto 2 de
2007
2 Teoría de la Responsabilidad Fiscal, Üríei Alberto Amaya Olaya Pag, 177
3 responsabilidad Fiscal, Raúl Gómez Quintero Pag'. 3 Ediciones Doctrina y Ley.

Aprobado 7 de julio de 2014 página is de is



v ̂ í*
<.:ONTKA1.OR¡A

a * REGISTRO
AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso: RF- Responsabilidad Fiscal Código: RRF - 30 Versión: 01

Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran
recursos públicos y, fínalmente/ los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen,
en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de
1993, arts, 8°a 13)ff.

De lo anterior se colige que la gestión fiscal la realizan todos los servidores públicos o
particulares que tienen poder decisorio sobre los bienes y rentas del Estado y en la misma
medida serán gestores fiscales si sus actuaciones definen la adquisición, manejo, uso,
administración y disposición de los mismos.

Respecto a la titularidad de la responsabilidad fiscal, esta recae inicialrnente en el señor Alcalde
Municipal como Representante Legal de la Institución, en la señora Secretaria General y
Administrativa, quien a su vez le corresponde la ordenación de! gasto, en la Secretaría de
Infraestructura y Medio Ambiente comoj$upervi£ora del Contrato, quienes viabilizaron el pago
del cien por ciento del contrato-Na.-0065-~de~2014'Sin verificar que los imprevistos cuantificados
en el Acta de Recibo Final de la Obra no habían sido justificados, asi mismo del señor contratista
quien recibió una suma de dinero que legalmente no le correspondía.

Por ende, es obvia la calidad de Gestores Fiscales de los imputados, dados los atributos que
ostentaban durante la vigencia de su cargo como Alcalde del municipio de San Sebastián de
Mariquita, Secretaría General y Administrativa en su calidad de ordenadora del gasto, Secretaria
de Infraestructura y Medio Ambiente en su calidad de supen/isora del contrato y como
contratista.

2.3, EL DAÑO

Debemos recordar que el daño, es la lesión al patrimonio público, del cual se deriva el perjuicio
y la consecuente obligación de resarcirlo. Al respecto la Ley 610 en el artículo 6°, precisa que
para efectos de la misma Ley se entiende por daño patrimonial al Estado, la lesión 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, producida por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales,
no se aplique a! cumplimiento de Jos cometidos y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos
de vigilancia y control de las contralorías.

Agrega la disposición que 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.

Este precepto legal, tiene un carácter enunciativo, pues incluye dentro del concepto de daño,
los perjuicios, definidos como la -ganancia lícita que deja de obtenerse, o gastos que se
ocasionen por acto u omisión de otro /que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento
material causado por modo directo que pueda sufrir la Nación o el establecimiento público.

Según lo determinado en el proceso de responsabilidad fiscal, previa valoración probatoria, la
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima
determina un presunto detrimento patrimonial en cuantía de Dos Millones Diecisiete Mil
Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos ($2.017.558.64), valor
establecido según comprobante de egresos No. 2015000712 del 21 de mayo de 2015 (Folio 6,0)
de acuerdo ai hallazgo fiscal 009 de 2016.

2.4. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD,

Se encuentra probado que la conducta omisiva gravemente culposa generada por ios señores
Alvaro Bohórquez Osma, como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio Aguirre como
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ordenadora del gasto, Lady Janeth Vivero Parra como supervisara de! contrato y el señor
Juan Carlos Cadena Castro como contratista, ocasionaron un daño patrimonial al erario de!
Municipio de San Sebastián de Mariquita, en la suma de Dos Millones Diecisiete Mil Quinientos
Cincuenta y Ocho Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos ($2.017.558.64) ya que en el caso de
haber actuado conforme a los deberes como servidores públicos y como contratista, es decir con
sujeción al principio de eficiencia no se habría ocasionado la omisión para vigilar la adecuada
inversión dei presupuesto público y el correcto pago del contrato No. 0065 de 2014.

Frente a la responsabilidad de! señor Alvaro Bohórquez Osma en calidad de Alcalde del
Municipio de San Sebastián de Mariquita, se evidencia una omisión a título de culpa grave, en
razón a que no ejerció la función de vigilancia, orientación y control, especialmente en la
liquidación y pago del contrato No. 0065 de 2014, responsabilidad de la que no se desprende el
delegante por el hecho de la delegación, violando de paso el-estatuto general de la contratación
administrativa, especialmente ia Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, como se evidencia en e
hallazgo de la Contraloría Departamental del ̂ olirna '̂al no corroborar la adecuada y correcta
liquidación y pago del contrato, contribuyendo.de paso al detrimenterpatrimonial del Municipio
dé San Sebastián de Mariquita. ¿JY ''

La señora Leidi Diana Rubio Aguirre en su calidad de Secretaria General y Administrativa y
corno ordenadora del gasto, en lo que tiene que ver con la ejecución y pago del contrato No.
0065 de 2014, se evidencia su omisión a título de culpa grave, en razón a que viabilizó el pago
con la firma del acta de recibo final de obra a satisfacción (Folios 35 al 39) y como ordenadora
del gasto pagó la totalidad del contrato sin que se hubiera justificado el gasto de imprevistos

Lady Janeth Vivero Parra, en calidad de Secretaria de Planeación, infraestructura y Medio
Ambiente y a su vez supervisora del contrato No. 0065 de 2014, y frente a su responsabilidad,
sé evidencia según informe de la auditoria de la Contraloría Departamental del Tolima, y de
acuerdo ai acervo probatorio, su omisión con cargo a título de culpa grave, en razón a que
siendo la supervisora, con su firma en el acta de liquidación viabílízó el pago de la totalidad del
contrato sin que se hubiera realizado el descuento del monto de imprevistos, como quiera que
no habían sido justificados por el contratista.

Frente a la responsabilidad del señor Juan Carlos Cadena Castro en calidad de Contratista,
en el contrato de obra N° 0065 de 2014, se evidencia según informe de auditoría de la
Contraloría Departamental del Tolirna, su ¡ncumpliiniento'con cargo a título de culpa grave, en
razón a que recibió el cien por ciento del valor del contrato, sin que hubiera justificado
legalmente e! monto previsto para imprevistos, transgrediendo así sus obligaciones como
contratista.

Finalmente se ha demostrado el daño por ordenar el pago del contrato No. 0065 de 2014, sin
haber realizado la revisión y supervisión de las sumas consignadas en el acta de recibo'final de
obra y porque el señor contratista no advirtió que había recibido un pago por exceso, habida
cuenta que no habían presentado imprevistos que justificaran la suma de $2.017.558.64, culpa
grave que se evidencia en la conducta desplegada^or loa gestores fiscales Alvaro Bohórquez
Osma, como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio Aguirre como ordenadora dei gasto,
Lady Janeth Vivero Parra como supervisora del contrato y Juan Carlos Cadena Castro
como contratista, al no realizar la revisión y supervisión de las cantidades de dinero que
correspondían correctamente al contrato; y el nexo causal que es evidente entre la conducta
desplegada por todos los implicados y el daño causado. En consecuencia hablamos de una
conducta omisiva desplegada por los gestores fiscales que ocasionó la pérdida del patrimonio
del estado.

'2,5 VINCULACIÓN AL GARANTE

De conformidad al artículo 44 de la Ley 610 de 2000 se hace necesario vincular como tercero
civilmente responsable a las siguientes compañías de seguros, las cuales tendrán los mismos
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derechos y facultades del principal implicado.

Compañía:
NIT:
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:

Amparo:

Compañía:
NIT.
No. De
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

Compañía:
NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

Seguros del Estado SA.
860.009.578-6
42-44-101070827
07/07/2014
Desde el 07/07/2014 hasta el 20/01/2015
$ 4.100.500.49
Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de
cumplimiento de contratos
Cobertura cumplimiento

Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.

29/04/2014
Desde el 12/02/2014 hasta el 12/06/2014
$ 50.000.000
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales

Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.
860.009.578-6
3609214000033 (Folio 154)
26/06/2014
Desde eí 20/06/2014 hasta el 19/06/2015
$ 100.000.000
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales

MEDIDAS CAUTELARES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 103 l̂e la Ley 1474 de 2011/' en el auto de apertura e
imputación, deberá ordenarse la investigación de bienes de las personas que aparezcan como
posibles autores de los hechos que se están investigando y deberá expedirse de inmediato los
requerimientos de información a las autoridades correspondientes. Si los bienes fueron
identificados en el proceso auditor, en forma simultánea con el auto de apertura e imputación se
proferirá auto mediante el cual se decretaran las medidas cautelares sobre los bienes de las
personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio del estado. '

En consideración a lo anteriormente expuesto y en virtud a que aún no están identificados los
bienes de los presuntos responsables fiácales^se ordenara la investigación de los mismos a los
señores Alvaro Bohórquez Osma, como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio Aguirre
como ordenadora del gasto, Lady Janeth Vivero Parra como supervisora del contrato 065 de
2012 y Juan Carlos Cadena Castro como contratista, como presuntos responsables fiscales,
de tal manera se expedirán los requerimientos de información a las autoridades
correspondientes, a fin de decretar las medidas cautelares a que hubiere lugar.

Por io anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en el artículo
2011, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal,

de la Ley 1474 de

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal No.112-004
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016, ante La Alcaidía Municipal de San Sebastián de Mariquita.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura e imputación formal del proceso de
responsabilidad fiscal No. 112-004-16 el cual se adelantará bajo el procedimiento verbal de
Única Instancia.

ARTICULO TERCERO: Aperturar e Imputar responsabilidad fiscal, de conformidad con el
artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, contra los señores Alvaro Bohórquez Osma identificado
con cédula No. 93.337.081, en su condición de Alcalde del Municipio de San Sebastián de
Mariquita para la época de los hechos de manera solidaria, Leídi Diana Rubio Aguírre,
identificada con cédula de ciudadanía número 53.122.640 en su calidad de Secretaria
Administrativa (Ordenadora del Gasto) para la época de los hechos, a la señora Lady Janeth
Vivero Parra, identificada con la cédula-de ciudadanía número 40.092.917, en su calidad de
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medip^Ambiente (Supervisora del contrato) para la
época de ios hechos, al señor Juan Carlos&Caderfa Castro ¡dentificadq_.con cédula No.
93.437.95i': en "su condición de contratista "'ij)áfa""la^epocá" de"I6s hechos, así corno a las
compañías aseguradoras Seguros del Estado^A., con NIT 860.009.578-6 por la expedición de
la'póliza No. 42-44-101070827,'con vigencia desde el 07/07/2014 hasta el 20/01/2015 y con un
valor asegurado de $ 4.100.500.49, tratándose de una póliza de Responsabilidad civil
extra contractual derivada de cumplimiento de contratos; Mapfre Seguros Generales de Colombia
SA-, con NIT 891.700.037-9, por la expedición de la póliza número 3601213000556 (Folio 153),
con vigencia desde el 12/02/2014 hasta el 12/06/2014, valor asegurado $ 50.000.000, con un
amparo de Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales y por la póliza 3609214000033
(Folio 154), con vigencia desde el 20/06/2014 hasta el 19/06/2015, tratándose de una póliza de
Manejo Global Entidades Estatales, que ampara gastos de reconstrucción cuentas y alcances
fiscales, por un valor asegurado de $ 100,000.000; por el daño patrimonial producido al erario
público en cuantía de $2.017.558.64, con ocasión a los hechos que son objeto del proceso de
responsabilidad fiscal No. 112-004-016, de conformidad con la parte motiva de ésta providencia

ARTICULO CUARTO: Por el trámite del procedimiento verbal previsto en el Capítulo VIII de la
Sección Primera, Subsección I de la Ley 1474 de 2.011, citar a audiencia pública de descargos, a
los señores Alvaro Bohórquez Osma identificado con la cédula de ciudadanía número
93.337.081, en su condición de Alcaide Municipal ..de San. Sebastián de Mariquita para la época
de1 los hechos, Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía número
53.122.640, como Secretaria General y Administrativa y ordenadora del gasto para la época de
los hechos, Lady Janeth Vivero Parra, identificada con la cédula de ciudadanía número
40.092.917, como supervisora del contrato y a Juan Carlos Cadena Castro, identificado con
la cédula de ciudadanía número 93.437.951 en* su-condición de contratista para la época de los
hechos. Así como a ia compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A., con NIT
860,009.578-6, en su condición de tercero civilmente responsable, entidad que expidió la póliza
No. 42-44-101070827, con vigencia desde el 07/07/2014 hasta el 20/01/2015 y con un valor
asegurado de $ 4.100.500.49, tratándose de una póliza de Responsabilidad civil
extracontractua! derivada de cumplimiento de contatos; ilapfre Seguros Generales de Colombia
SA., con NIT 891.700.037-9, por la expedición de la póliza número 3601213000556 (Folio 153),
con vigencia desde el 12/02/2014 hasta el 12/06/2014, valor asegurado $ 50,000.000, con un
amparo de Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales y por la póliza 3609214000033
(Folio 154), con vigencia desde el 20/06/2014 hasta el 19/06/2015, tratándose de una póliza de
Manejo Global Entidades Estatales, que ampara gastos de reconstrucción cuentas y alcances
fiscales por un valor asegurado de $ 100.000.000; por las presuntas irregularidades al no
haberse realizado la respectiva revisión de las cantidades pagadas al contratista, siendo que en
la respectiva acta aparecía cuantificado el monto a título de imprevistos, los que a su vez no
habían sido justificadas por el contratista; diligencia que se llevará a cabo en el séptimo (7) piso
de la Gobernación del Tolima; Sala de Audiencias del-Proceso Verbal de ia Contraloría
Departamental del Tolima, el día 13 de rnayo de 2016, a las 08:30 am, para que respondan por
las conductas señaladas en el acápite de hechos establecidos de la parte motiva, rindiendo
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versión libre y espontánea de manera verbal, aporten o soliciten las pruebas que consideren
pertinentes y demás establecidas en el artículo 99 de la Ley 1474 de 2011.

> i

ARTICULO QUINTO: Comunicar al representante legal de la entidad afectada, la apertura del
Proceso de Responsabilidad Fiscal, remitiendo copia de la presente providencia, para que se
surta el tramite establecido en el Titulo II Capitulo X numeral 4 del Pian General de Contabilidad
Pública.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de la presente decisión al señor
Alvaro Bohórquez Osma identificado con la cédula de ciudadanía número 93.337.081, en su
condición de Alcalde Municipal de San Sebastián de Mariquita para la época de los hechos, en la
KR 12 5 02 Barrio Dorado o en la KR 5 4 27 Esquina de la ciudad de San Sebastián de Mariquita,
a Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía número 53.122.640^
como Secretaria General Administrativa y ordeírg^ora del gasto para la época de los hechos, en
la KR 6 4 60-Seg.undo^Piso-o-en-!a KR-6-4-^4^de-Í3-c¡ud3d de San Sebastián-de Mariquita, a
Lady Janeth Vivero Parra, identificada'con la cédula de ciudadanía número 40.092.917, como
supervisora del contrato, en la Casa 52 del Conjunto Villa Esperanza de la ciudad de San
Sebastián de Mariquita Tolima y a Juan Carlos Cadena Castro, identificado con la cédula cié
ciudadanía número 93.437,951 en su condición de contratista para la época de los hechos, en la
Manzana A Casa 18,1 Urbanización Oasis de la ciudad de San Sebastián de Mariquita Toüma. Así
como a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, con NIT 860.009.578-6 en su
condición de tercero civil responsable, en la KRA 24 64 03 de la ciudad de Manizales y b
compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia SA., con NFT 891.700.037-9, en su
condición de tercero civilmente responsable en la CL 7 6 33 Local 3 de la ciudad de San
Sebastián de Mariquita; en la forma indicada por los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y
si ella no fuere posible se recurrirá a la notificación por aviso establecida en el artículo 69 de'la
misma Ley, haciéndoles saber que contra el mismo no procede recurso alguno.

ARTICULO SÉPTIMO: Téngase como pruebas las recaudadas en el proceso.

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la investigación de ios bienes del señor Alvaro Bohórquez
Osma, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.337.081, Leidi Diana Rubio
Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía número 53.122.640, Lady Janeth Vivero
Parra, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.092.917 y Juan Carlos Cadena
Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.437.951, expidiéndose los
requerimientos de información a las autoridades correspondientes, a fin de decretar las medidas
cautelares a que hubiere lugar.

COMUNIQÚESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JOHANA AZUCENA DUARTE OLIVERA
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal
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REGISTRO
NOTIFICACIÓN POR AVISO "AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN"

PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso: GE - Gestión de Enlace Código: RGE-42 Versión: 01

SG- 0835 - 2016 -130-

Señores
MAPFRE SEGUROS S.A
Calle 7 N° 6 - 33 Local 3
Mariquita -Tolima

/•«% DEPA«^M£NTAL,
Qg DELTOUMft

Hora 02:52

TVÍ';—>1"
' I**" '

Ibagué, 25 de Abril de 2016

ENTRADA M

CONTRALORIA
DEPARTAMENTA

DCLTOL1MA

ENTRADA Uo. 2448

Fecha 02/0 Fecha 02/05/2016

Hora 10:1! Hor3 Wl9s.m.

Ref.: - Notificación por Aviso del Auto de Apertura e Imputación N° 002 del 08 de Abril de
2016, radicado bajo el número 112 - 004/2016 adelantado ante LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE MARIQUITA TOLIMA. '

Proceso Verbal

Respetados señores:

La Secretaría Común - Secretaria General de la Contraloría Departamental del Tolima/
dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a
notificarle por medio del presente AVISO, AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 002 de 08 de Abril 2016 emitido por la Dirección
Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría del Tolima.

Informándole que contra el mismo no procede Recurso alguno.

Diríjase al edificio de la Gobernación de! Tolirna, calle 11 entre carreras 2a y 3a frente al
Hote! Ambala, Oficina Secretaría General de la Contraloría Departamental del ToÜrna,
donde se tramita el proceso.

' . A

Se le hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la
fecha de entrega de este aviso en el lugar de destino.

Se anexa copia íntegra del Auto a notificar en (12) folios.

Cordialmente/

ÁNGEL MAÍ;!IA KONROY CARRILLO
ícretario General

Aprobado 19 de noviembre de 2014
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AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.
002 del 8 de abril de 2016.

RADICADO: 112- 004-016

PROCESO VERBAL

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 97 Y SIGUEINTES DE LA LEY 1474 DE 2011

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, a resolver la viabilidad
de dar aplicación al Procedimiento Verbal, consagrado en el Articulo 97 y siguientes de la Ley
1474 de 2011. Esta norma ordena en el Artículo 97 lo siguiente. "E/proceso de responsabilidad
fiscal se tramitara por el procedimiento verbal que crea esta Ley cuando el análisis del dictamen
del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control,
se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación. En
todos los demás casos se continuara aplicando el trámite previsto en la Ley 610 de 2000. El
procedimiento verbal se someterá a las normas generales de responsabilidad fiscal previstas en
la Ley 610 de 2000 y en especial por las disposiciones de la presente Ley'f,

COMPETENCIA

Este Despacho es competente para adelantar el presente proceso de Responsabilidad Fiscal, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 267, 268 numeral 5 y 272 de la Constitución
Política de Colombia y las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, en virtud a ello
procede a proferir el presente Auto de Apertura e Imputación de Responsabilidad Fiscal, con
ocasión al hallazgo fiscal N. 009 del 19 de febrero de 2016, suscrito por la Directora de control
Fiscal y Medio Ambiente.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Originó el proceso de responsabilidad fiscal, el memorando N° 113-2016-111 del 22 de febrero
de 2016, suscrito por la Directora Técnica de Control fiscal y Medio Ambiente de esta Entidad,
mediante e! cual remite el hallazgo fiscal N. 009 del 19 de febrero de 2016, que establece
presuntas irregularidades en el incumplimiento del contrato de obra N° 0065 del 24 de junio de
2014, suscrito con el señor Juan Carlos Cadena Castro, teniendo como objeto: "Mano de obra
para la construcción del salón cultural de la vereda Malabar Alto y adecuación del salón cultural
II etapas de la Vereda Albania, en el Municipio de San Sebastián de Mariquita, por valor de
$41.005.004.90", en donde se determinó que:

(Descripción del Hallazgo:

En desarrollo de procedimiento especial de auditoria practicado a la Administración Municipal de
Mariquita correspondiente a la vigencia fiscal 2014 se pudo establecer que el 24 de junio de
2014 se suscribió el contrato de mano de obra 0065 con JUAN CARLOS CADENACASTRO, para la
construcción del salón cultual de la vereda Malabar alto y adecuación del salón cultural II etapa
de la vereda Albania por valor de $41.005.004,90 Mete., con plazo de ejecución de 75 días
calendario a partir del 14 de julio de 2014.

Revisados los pagos efectuados al contratista se tiene que con fecha 21 de mayo de 2015 el
acuerdo de voluntades 0065 de 2014 fue liquidado declarando las partes quedar a paz y salvo
por todo concepto, encontrando según comprobante de egresos 2015000712 del 21 de mayo
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que se canceló e! valor tota! del contrato, en e! que se incluyó la suma de $2.017.558.64 Mete.
Valor relacionado en el acta final de recibo de obra como imprevistos, sin que el contratista los
hubiese justifícado/ considerando que con ello se causó detrimento al patrimonio del municipio.
Los imprevistos a los que nos referimos se desglosan así.

SITIO DE OBRA

Adecuación del Salón Cultural II etapa de
la Vereda Albania
Construcción del Salón Cultural de la
Vereda Malabar Alto

VALOR
EJECUTADO

$13.936.081.69

$18.867.922.23

% IMPREVISTOS
CANCELADOS

5%

7%

TOTAL IMPREVISTOS CANCELADOS

VALOR IMPREVISTOS

$ 696.804.08

$1.320.754.56

$2.017.558.64

Es importante resaltar, que sobre e! particular La Contraloría Genera! de la República se
pronunció a través de los conceptos 80112-EE-75841 emitidos por la oficina jurídica el 29 de
septiembre de 2011 y el 801112-EE11203 del 24 de febrero de 2012, que en algunos de sus
apartes considera: " El pacto de una cláusula que destine un porcentaje del valor del contrato
estatal a cubrir el costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución, no puede
llevar a ¡a conclusión de que si durante dicha ejecución no ocurren imprevistos, el porcentaje
que se destinó para este concepto se convierta automáticamente en parte de ¡a utilidad del
contratista, porque una conclusión en este sentido permitiría: 1. Que el contratista se apropie
sin fundamento lega! alguno de recursos públicos que tenían una destinación específica
"cubrimiento de imprevistos surgidos durante la ejecución del contrato". 2. Que el contratista
evada el pago de! IVA del porcentaje de imprevistos a pesar de que realmente dicho porcentaje
hizo parte de la utilidad del contratista. Así las cosas, la previsión e inclusión de un porcentaje
del valor del contrato para cubrir imprevistos menores que puedan surgir durante la ejecución
del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se ajusta a ¡os fines de la contratación
pública. Sin embargo, las entidades que administran recursos públicos no pueden permitir que
esta previsión se convierta en un instrumento para la evasión de impuestos por parte de los
contratistas cuando sin que ocurran imprevistos durante la ejecución de! contrato se apropien
de este porcentaje convirtiéndolos en realidad en parte de su utilidad. Las entidades que
administran recursos públicos solo pueden pagar los imprevistos que el contratista acredite,
porque la destinación de esta previsión es específica y no puede convertirse en parte de la
utilidad del contratista,

"Todas las entidades estatales y administradores de recursos públicos, tienen la obligación de
soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin
excepción de porcentaje alguno. El debido soporte de la ejecución de la totalidad de ¡os
recursos públicos que estén a cargo de una entidad estatal o de un administrador de recursos
públicos no es potestativo, sino obligatorio porque se trata de una función reglada, de
administración de bienes ajenos, que está sujeta a vigilancia y control; si la entidad estatal paga
imprevistos sin que estos hayan ocurrido, o paga imprevistos imputables al contratista,
configura un detrimento patrimonial que seré objeto de acción fiscal por parte de la contraloría
competente."

De la verificación de las actas de entrega parcial de obra ejecutada y final de recibo de obra se
tiene que se canceló a! contratista la suma de $2,017.558.64 Mete., por concepto de imprevistos
sin que se tengan elementos que demuestren los sucesos no previstos ocurridos durante la
ejecución de la obra y justifiquen el cobro de los mismos en aras de mantener el equilibrio
contractual en favor del contratista, situación que impide concebir como viable y ajustado a
derecho el pago aludido, considerándose que con ello se causó un presunto detrimento al
patrimonio municipal en la suma correspondiente a los imprevistos cancelados a Juan Carlos
Cadena Castro, con ocasión de! contrato 0065 de 2014 esto es $2.017.558.64 Mete.) (Folios 3
al 5)
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Nombre: Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita
NIT. 890.701.342-1
Representante legal Alejandro Galindo Rincón

No obstante que el hallazgo fiscal No. 009 del 19 de febrero de 2016, proveniente de la
Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio ambiente, consigna en el numeral III. Datos
Generales del Auditado a la Alcaldía Municipal de Mariquita Tolima con NIT 900-105660-8,
el Despacho advierte que el nombre correcto de la entidad afectada es el Municipio de San
Sebastián de Mariquita Tolirna con NIT 890.701.342-1 tal como se refleja en el material
probatorio que hacer parte del hallazgo, como es el Contrato de Obra Civil No. 0065 del 24
de junio de 2014 (folios 7 al 15)

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES

Nombre: Alvaro Bohórquez Osma
Cédula: 93.337.081
Cargo En calidad de Alcalde Municipal de San Sebastián de

Mariquita para la época de los hechos.

Nombre: Leidi Diana Rubio Aguirre
Cédula: 53.122.640
Cargo En calidad de Secretaria Administrativa (Ordenadora del

Gasto para la época de los hechos.

Nombre: Lady Janeth Vivero Parra
Cédula: 40.092.917
Cargo Secretaria de Planeación (Supewisora) para la época de los

hechos.

Nombre: Juan Carlos Cadena Castro
Cédula: 93.437.951
Cargo Contratista para la época de los hechos.

VINCULACIÓN AL GARANTE

De conformidad al artículo 44 de la Ley 610 de 2000 se hace necesario vincular como tercero
civilmente responsable a las siguientes compañías de seguros, las cuales tendrán los mismos
derechos y facultades del principal implicado.

Compañía: Seguros del Estado SA.
NIT. 860.009.578-6
No. De póliza 42-44-101070827
Fecha de expedición: 07/07/2014
Vigencia: Desde el 07/07/2014 hasta e! 20/01/2015
Valor asegurado: $ 4.100.500.49
Clase de póliza: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de

cumplimiento de contratos
Amparo: Cobertura cumplimiento

Compañía: Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.
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NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia;
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

860.009.578-6
3601213000556 (Folio 153)
29/04/2014
Desde el 12/02/2014 hasta ei 12/06/2014
$ 50.000.000
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales

Compañía:
NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.
860.009.578-6
3609214000033 (Folio 154)
26/06/2014
Desde el 20/06/2014 hasta el 19/06/2015
$ 100.000.000
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales

INSTANCIA

En atención a las disposiciones previstas en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, este proceso
se adelantará de Única Instancia, teniendo en cuenta que la cuantía del presunto detrimento
patrimonial corresponde al valor de Dos Millones Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho
Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 2.017.558.64), y la menor cuantía de la entidad para el
año 2014 estaba prevista entre 28 y 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Folios
147 a! 149)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Constitución Política de Colombia consagró la función pública de control fiscal la cual ejercen
las Contralorías, con el fin de vigilar la gestión fiscal de los servidores públicos o particulares que
manejen fondos o bienes de las entidades estatales, por ello cuando sus conductas en forma
dolosa o culposa causen un daño patrimonial a! Estado, compete al órgano de control adelantar
el proceso de responsabilidad fiscal, con el fin de alcanzar el resarcimiento del perjuicio sufrido
por la respectiva entidad.

La Ley 1474 de 201, establece que el proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el
procedimiento verbal que crea esta Ley cuando el análisis del dictamen del proceso auditor, de
una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que
están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación.

Así mismo el artículo 98, de la misma Ley determina que cuando se encuentre objetivamente
establecida la existencia del daño patrimonial al estado y exista prueba que comprometa la
responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario competente expedirá un auto de apertura e
imputación de responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en
los artículos 41 y 48 de Ja Ley 610 de 2000 y contener además de la formulación individualizada
de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante.

NORMAS SUPERIORES

Artículos 6, 123 inciso 2, 209, y las facultades otorgadas en el Título'X Capitulo 1 artículos 267,
268 numeral 5 y 272 de la Constitución Política de Colombia.
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NORMAS LEGALES

Ley 1474 de julio de 2011

Ley 610 de agosto de 2000

Ley 42 de 1993

Ley 1437 de 2011

Ley 1564 de 2012 (Código Genera! del Proceso)

Demás normas y Leyes concordantes

PRUEBAS Y ACTUACIONES FISCALES

Documentales

1. Auto de Asignación N° 042 del 27 de febrero de 2016 (Folio 1).

2. Memorando N° 113-2016-111 del 23 de febrero de 2016, suscrito por la Directora Técnica
de Control Fiscal y Medio Ambiente, doctora. Mileni Sánchez Cuellar, dando traslado al
hallazgo fiscal N° 009 (Folio 2)

3. Hallazgo fiscal N° 009 del 19 de febrero de 2016. (Folios 3 al 6),

4. Copia de! contrato No. 065 del 24 de junio de 2014 (Folios 7 ai 15)

5. Solicitud registro presupuesta! (folio 16)

6. Registro presupuestal No. 2014000490 (Folio 17) -

7. Asignación de supervisora del contrato No. 065 de 2014 (Folio 18)

8. Copia Póliza No. 42-40-101015679 de Seguros del Estado SA. (Foiio 19)

9. Aprobación de póliza (Folio 20)

10. Copia póliza No. 42-44-101070827 (Folio 21)

11. Aprobación de póliza (Folio 22)

12. Solicitud copia contrato No. 065/2014 por Carmen Parra Vargas (Foiio 23)

13. Acta aclaratoria del contrato No. 065/2014 (Folios 24 y 25)

14. Copia acta de inicio (Folio 26)

15. Copia anexo 2 póliza No. 42-44-101070827 de Seguros del Estado (Folios 27 y 28)

16. Aprobación de póliza (Folio 29)

17. Acta de suspensión contrato No. 065/2014 (Folio 3,0)

18. Copia acta de reinicio contrato 065/2014 (Folio 31)

19. Copia autorización pago acta final (Folio 32)

20. Copia factura No. 0234 suscrita por Juan Carlos Cadena Castro (Folio 33)

21. Copia acta fina! de obra (Folios 34 al 39)

22. Copia acta de liquidación (Folios 40 al 59)

23. Copia comprobante de egreso (Folio 60 al 62)

24. Copia carta de conclusiones (Folios 63 al 66)

25. Respuesta observaciones de la Contraloría Departamental (Folios 68 al 79)

26. Copia oficio 0132 del 16 de febrero de 2016 (Folios 80 al 84)
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27. Copia hoja de vida del señor Alvaro Bohórquez Osma (Folios 85 al 9)

28. Copia Manual de Funciones Alcaidía de Mariquita (Folios 98 al 107)

29. Copia hoja de vida de Leidi Diana Rubio Aguírre (Folios 108 al 127)

30. Copia hoja de vida de Lady Janeth Vivero Parra (Folios 128 al 146)

31. Certificación de cuantías para el año 2014 (Folios 147'al 149)

32. Copia pólizas Manejo Global EntÍdades_Estatales (Folios 150 al 155)

33. Copia decreto No. 197 por el cual delega funciones para celebrar contratos y ordenación del
gasto (Folios 157 ai 159

CONSIDERACIONES

La responsabilidad fiscal encuentra fundamento constitucional en los artículos 6°, 124 y
específicamente en el numeral 5° del artículo 268 de la Constitución Política, que confiere al
Contralor General de la República la atribución de establecer ia responsabilidad que se derive de
la gestión fiscal.

Ei artículo 124 de la Carta, contentivo del precepto superior denominado Reserva Legal, defiere
a la Ley la forma de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de
hacerla efectiva, al efecto, en materia de responsabilidad fiscal, dicha prerrogativa legal se ha
materializado en la Ley 42 de 1993 y posteriormente en la Ley 610 de 2000, la cual determina
el procedimiento para establecerla y hacerla efectiva.

En vigencia de la Ley 42 de 1993, el proceso de responsabilidad fiscal contaba con dos etapas
claramente definidas: Investigación y Juicio Fiscal respectivamente, adelantadas por
dependencias diferentes.

Con la Ley 610 de 2000, el proceso de responsabilidad fiscal se tramita bajo una sola actuación
y por una sola dependencia.

1.1. DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuación eminentemente administrativa. La Ley
610 de 2000, en su artículo 1°., define el proceso de responsabilidad fiscal "como e¡ conjunto de
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fín de determinar y
establecer ¡a 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 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-Q1).

La misma Ley 610 de 2000, en su artículo 4° 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.
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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 resardtorío 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).

1.1.1. Características Del Proceso De Responsabilidad Fiscal.

E! proceso de responsabilidad fiscal se orienta por una serie de principios materiales/ que
devienen dei marco constitucional, y de los postulados esenciales del derecho administrativo,
procesal penal y procesal civil. A su vez existe remisión normativa autorizada en e! articulo 66
de la Lev 610 de 2000, que impone que ante los aspectos no previstos se aplicará en su orden,
las disposiciones dei Código Contencioso Administrativo, del Código de Procedimiento Civil y el
Código de Procedimiento Penal. Lo anterior de conformidad con los artículos 2° v 4° de la Lev
610, artículos 29 v 209 de la CP.. y 3Q del CCA.

Las características del Proceso de Responsabilidad Fiscal son: autónoma, de naturaleza
administrativa, patrimonial y resarcitoria.

Ahora bien, por tratarse de una actuación administrativa, el proceso de responsabilidad fiscal,
está sujeto al control judicial de legalidad de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, según
prescripción del artículo 59 Ibídem

1.1.2. Elementos de la Responsabilidad Fiscal.

De conformidad con el artículo 5° de la Ley 610 de 2000, 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 e! ejercicio de la Gestión Fiscal, produzca un daño sobre
fondos o bienes públicos, y que entre una y otro exista una relación de causalidad.

Es necesario enfatizar, que la nueva regulación contiene definiciones de los conceptos de
gestión fiscal, como marco natura! de la responsabilidad fiscal, y de daño, como elemento
objetivo de la misma. Ahora no sólo se concibe el daño, como aquel detrimento que un servidor
público le pueda causar al patrimonio público por actos u omisiones, sino de igual forma la
afectación producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa o,
en general, que no se aplique al cumplimiento de los cometidos estatales.

La Conducta.

La conducta activa u omisiva, imputable al autor del daño, dolosa o gravemente culposa, se
refiere a la actuación de un servidor público o de un particular que, autorizado legalmente,
despliegue gestión fiscal, en ejercicio de la cual, o con ocasión de ella, genere un daño al
patrimonio del Estado.

La calificación de la conducta como gravemente culposa, como elemento de la responsabilidad
fiscal, fue precisado por la Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2002, cuyos efectos son
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aplicables a partir del 8 de agosto de 2002, tal como se expuso en Sentencia de tutela T-832 de
2003, donde se aclara que "la fecha de la sentencia debe corresponder a aquella en que se
adoptó".

La Gestión Fiscal.

Para efectos de determinar la responsabilidad fiscal, se requiere que la conducta desplegada por
parte del servidor público o el particular, funcional o contractualmente, se encuentre en el
ámbito de la gestión fiscal, es en consecuencia un elemento sustancial de dicha responsabilidad.

En efecto, la Carta Política señala como atribución del Contralor General de la República, y por
extensión normativa del mismo Estatuto Superior a los contralores territoriales, en su artículo
268, numeral 5° la de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal.

Por su parte, la Ley 610 de 2000, en su artículo 3°,, determina que, para los efectos de dicha
Ley, 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, tendientes a la adecuada y correcta
adquisición, planeación, conservación, 'administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del
Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad,
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Consecuencialmente para poder establecer la responsabilidad fiscal derivada de una conducta,
ésta debe tener una relación directa con el ejercicio de actos de gestión fiscal. Sí la conducta
que produce el daño sobre el patrimonio público se despliega por fuera de dicho concepto,
estaríamos en presencia de una simple responsabilidad patrimonial, pero no de una de carácter
fiscal.

No obstante la amplitud del concepto de la gestión fiscal, se requiere a más de la simple
disponibilidad material que tienen los servidores públicos sobre el patrimonio público para el
cumplimiento de sus funciones (o los particulares, según el caso, cuando administran o
custodian dicho patrimonio), tener una disponibilidad o titularidad jurídica sobre los mismos,
esto es, que el sujeto tenga la capacidad funcional o contractual de ejercer actos de gestión
fiscal sobre ese patrimonio. Si carece de dicha titularidad jurídica, no tiene mando o decisión de
disponibilidad sobre los fondos o bienes públicos (así tenga la disponibilidad material), no
habría gestión fiscal, y por lo tanto no habría responsabilidad fiscal, sino patrimonial, lo cual
obligaría a que la reparación se surtiera por otra vía diversa (v. gr. acción patrimonial ordinaria,
o contractual, o a través de la acción civil dentro del proceso penal si lo hubiere, etc.).

El Daño.

El daño, es la lesión al patrimonio público, del cual se deriva el perjuicio y la consecuente
obligación de resarcirlo.

La Ley 610 en el artículo 6°, precisa que para efectos de la misma Ley se entiende por daño
patrimonial al Estado, la lesión 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, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa 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 sujetos de vigilancia y control de las contralorías.
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Agrega la disposición que 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.

Este precepto legal, tiene un carácter enunciativo, pues incluye dentro del concepto de daño,
los perjuicios, definidos como la ganancia lícita que deja de obtenerse, o gastos que se
ocasionen por acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento
material causado por modo directo que pueda sufrir la Nación o el establecimiento público.

En consecuencia, habrá que decir que en la cuantificación del daño se debe considerar los
perjuicios, y así mismo se debe producir su actualización, es decir traer el daño al valor
presente en el momento que se produzca la decisión de responsabilidad, según los índices de
precios al consumidor certificados por el DAÑE para los períodos correspondientes, según
prescripción del artículo 52 de la Ley 610 de 2000, Sentencia Consejo de Estado de 7 de marzo
de 2001, expediente 820 y Concepto 732 de 3 de octubre de 1995.

La Relación de Causalidad.

La relación de causalidad, implica que entre la conducta y el daño debe existir una relación
determinante y condicionante de causa-efecto, de tal manera que el daño sea resultado de una
conducta activa u omisiva. El nexo causal se rompe cuando aparecen circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito.

En las providencias donde se edifique la apertura e imputación de responsabilidad fiscal y Fallo
con responsabilidad fiscal, deberá determinarse en forma precisa la acreditación de los
elementos integrantes de responsabilidad, entre ellos el nexo causal entre ¡a conducta del
agente y el daño ocasionado.

2, DE LOS HECHOS INVESTIGADOS Y EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL.

El señor Alvaro Bohórquez Osma, identificado con la cédula de ciudadanía número
93.337.081, en su calidad de Alcalde del Municipio de San Sebastián de Mariquita, suscribe el
día 31 de diciembre de 2012, e! Decreto Municipal No. 197 en e! que delega en la Secretaría
General Administrativa la función de celebración de convenios y contratos, para lo cual tendrá
también la ordenación del gasto de funcionamiento e inversión y la suscripción de cuentas de
pago que se financien o afecten los recursos presupuéstales. No obstante la delegación anterior,
en el mismo decreto se advierte, que el señor Alcalde Municipal ejercerá permanente vigilancia
al funcionario en quien delga las funciones de que trata el Decreto anterior y las reasumirá
cuando lo estime conveniente o cuando estas no se estén cumpliendo de la forma allí ordenada
o como lo dispone la Constitución y la Ley.

La señora Leidi Diana Rubio Aguirre, actuando en calidad de Secretaria General
Administrativa y ordenadora del gasto según Decreto Municipal No. 197 del 31 de diciembre de
2012, del Municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima, suscribió el contrato de obra civil No.
0065 de! 24 de junio de 2014, con el señor Juan Carlos Cadena Castro, cuyo objeto era;
"Mano de obra para la construcción del salón cultural'de la vereda malabar alto y adecuación del
salón cultural II etapas de la Vereda Albania, en el Municipio de San Sebastián de Mariquita",
por un valor de $41.005.004.90, con un plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días

El día 24 de junio de 2014, la señora Leidi Diana Rubio Aguirre, actuando en calidad de
Secretaria General Administrativa y ordenadora del gasto, designa a la Ingeniera María Vanesa
Soto, como supervisora del contrato No. 0065 de 2014, quien a su vez se desempeña como
Supervisora Oficina de Planeación, Infraestructura y Sistemas de Información de la Alcaldía
Municipal de San Sebastián de Mariquita (Folio 18)
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Una vez legalizado el contrato la supervisora y el contratista suscriben e! día 14 de junio de
2014 el acta de inicio. (Folio 26) No obstante lo anterior, el día 01 de septiembre de 2014, se
suscribe el acta de suspensión No. 01, por el término de sesenta (60) días por las siguientes
razones: "... teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito para la mano de obra, los
materiales debían ser entregados por la comunidad, en tal sentido, ante la falta de entrega a
tiempo de los materiales requeridos, se hace necesario que una vez se cuente con todo el
material, continuar ¡as obras en condiciones normales, concediendo un plazo prudente en tal
sentido, debiéndose suspender el contrato, igualmente, la justificación de la suspensión debido
a que el cumplimiento del objeto contractual está sujeto y condicionado a terceros intervinientes
como lo es la comunidad/ quienes agotan procedimientos propios para ellos lo que implica un
tiempo adicional que no debe afectar el plazo contractual, siendo necesaria la suspensión del
contrato/' (Folio 30)

El día 5 de enero de 2015 la ingeniera Lady Janeth Vivero Parra, en su calidad de Secretaria de
Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente y además supervisora del contrato No. 0065 de
2014, suscribe junto con el señor Juan Carlos Cadena Castro en su calidad de contratista, el acta
de reinicio No. 01 (Folio 31)

El día 30 de enero de 2015, el ingeniero Juan Enrique Rondón García en su calidad de
supervisor delegado de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente suscribe
el acta final de obra, con el señor Juan Carlos Cadena Castro, donde advierte lo siguiente: "Que
el contratista entrega en forma final el objeto contratado/ a ¡a fecha de la presente acta de
recibo fina! de obra, atendiendo la disposición de común acuerdo entre las partes contratantes.
Que la obra ejecutada se relaciona en un cuadro adjunto, el cual forma parte integral de la
presente acta." (Folios 34 al 39)

El 21 de mayo de 2015 la señora Leidi Diana Rubio Aguirre, en su calidad de Secretaria General-
Ordenadora del Gasto, Lady Janeth Vivero Parra, en su calidad de Secretaria de Planeación,
Infraestructura y Medio Ambiente y el señor Juan Carlos Cadena Castro en su calidad de
Contratista, suscriben el acta de liquidación del contrato No. 0065 de 2014, documento donde
se consignó entre otras, las siguientes apreciaciones: "Que los trabajos y las actividades objeto
del contrato fueron ejecutados dentro del plazo. Que e! contratista aportó la documentación
necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Que el balance del contrato es el siguiente:

Valor inicial contrato
Valor adicional
contratado
Valor pago final
Sumas iguales

Valor contrato
$41.005.004.90

$41.005.004.90

Pagos realizados

$41.005.004.90
$41.005.004.90

Saldo

$0,00
$0.00

Y así mismo queda consignado en e! acta de liqu¡dación:(Dar por terminado e! Contrato No.
0065 de 24 de junio de 2014, cuyo objeto es: "MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL SALÓN CULTURAL DE LA VEREDA MALABAR ALTO Y ADECUACIONDEL
SALONCULTURAL II ETAPA DE LA VEREDA ALBANIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN DE MARIQUITA " Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto,
en cuanto a ¡a liquidación del presente contrato") (Folios 40 al 59)

Después de realizados los descuentos de Ley, sin que se haya incluido como tal la suma de
$2.017.558.64 como imprevistos, el día 21 de mayo de 2015, fue cancelado al señor Juan Carlos
Cadena Castro, la suma de Treinta y Cinco Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Cuatro Pesos
con Noventa Centavos $ 35.672.004.90, por concepto del pago del contrato No. 0065 de 2014
(Folios 60 al 62)
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La administración Municipal de San Sebastián de Mariquita presentó sus argumentos frente a los
hallazgos puestos a consideración del grupo auditor, en forma extemporánea y obedecen al
radicado de ingreso No. 5606 de la ventanilla única de correspondencia de la Contraloría
Departamental del Tolima, del día 21 de diciembre de 2015. (Folio 67 al 79)

De acuerdo a las consideraciones previas, sobre la naturaleza, características del proceso que se
adelanta y los hechos previamente relacionados, este Despacho apertura e imputa
responsabilidad fisca! en contra de: Alvaro Bohórquez Osma, identificado con la cédula de
ciudadanía número 93.337.081, en calidad de Alcalde del Municipio de San Sebastián de
Mariquita, para la época de los hechos, Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula
de ciudadanía número 53.122.640, en su calidad de Secretaria Administrativa (Ordenadora de!
Gasto) para la época de los hechos, Lady Janeth Vivero Parra, identificada con la cédula de
ciudadanía número 40.092.917, en su calidad de Secretaria de Planeación, Infraestructura y
Medio Ambiente (Supervisora) para la época de los hechos y Juan Carlos Cadena Castro,
identificado con la cédula de ciudadanía número 93.437.951, en su calidad de Contratista para
la época de los hechos y como terceros civilmente responsables a las compañías, Seguros del
Estado SA., con NIT 860.009.578-6, por la expedición de la póliza No. 42-44-101070827, y a
Mapire Seguros Generales de Colombia SA., con NIT 891.700.037-9, por la expedición de
las pólizas 3601213000558 y 3609214000033 respectivamente, teniendo en cuenta las
presuntas irregularidades presentadas en la liquidación y pago del contrato de obra No. 0065 de
2014.

Resulta evidente que el día 21 de mayo de 2015, el contrato de obra No. 0065 de 2014 fue
liquidado, pagado y así mismo las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto, como
se evidencia en el comprobante de egresos No. 2015000712 del 21 de mayo donde se incluyó la
suma de $2.017.558.64, que había sido relacionada-en el acta final de recibo de obra como
imprevistos, sin que el contratista los hubiese justificado, considerando que con ello se causó
presuntamente un detrimento al patrimonio del municipio de San Sebastián de Mariquita. Los
imprevistos aparecen relacionados así:

SITIO DE OBRA
Adecuación del Salón Cultural II
Etapa de la Vereda Albania
Construcción del Salón Cultural de la
Vereda Malabar Alto

VALOR
EJECUTADO

$13.936.081.69

$18.867.922.23

% IMPREVISTOS
CANCELADOS

5%

7%

TOTAL IMPREVISTOS CANCELADOS

VALOR
IMPREVISTOS
$ 696.804.08

$1.320.754.56

$2.017.558,64

La imputación que se profiere, respecto a la responsabilidad Fiscal de Alvaro Bohórquez
Osma, en calidad Alcalde del Municipio de San Sebastián de Mariquita, para la época de los
hechos, Leidi Diana Rubio Aguirre, en su calidad de Secretaria Administrativa (Ordenadora
del Gasto) para la época de los hechos, Lady Janeth Vivero Parra, en su calidad de
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente (Supervisora) para la época de los
hechos y Juan Carlos Cadena Castro, en calidad de contratista para la época de los hechos,
se fundamenta principalmente frente a la conducta desplegada, en lo que tiene que ver con la
gestión fiscal, el daño y el nexo causal derivado de ellos, los cuales se especifican a
continuación:

2.1. LA CONDUCTA.

Bien lo establece la Ley 610 de 2000, que la conducta, para efectos de la Responsabilidad Fiscal
debe establecerse a título de dolo o culpa grave, y en el presente proceso se demuestra que si
bien el señor Alvaro Bohórquez Osma en calidad Alcalde del Municipio de San Sebastián de
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Mariquita, mediante el Decreto No. 197 del 31 de diciembre de 2012, delegó en la Secretaría
General Administrativa la función de celebrar convenios y contratos, así mismo la ordenación del
gasto de funcionamiento e inversión y la suscripción de cuentas de pago que se financien o
afecten los recursos presupuéstales, también es cierto que desatendió en forma absoluta lo
consagrado en el mismo Decreto en su Artículo Sexto que contempla lo siguiente: "-El Alcalde
Municipal ejercerá permanente vigilancia al funcionario en quien se delega las funciones de que
trata el presente Decreto y las reasumirá cuando lo ordena o como lo dispone la constitución y
la Ley. No obstante lo anterior, el funcionario asignado o quien haga sus veces, deberá generar
los reportes necesarios que faciliten ai Alcalde realizar una vigilancia permanente en las etapas
del proceso de contratación."

AI respecto en la Sentencia C-693/08 la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente: "La
delegación implica la permanencia de un vínculo entre el delegante y el delegatario, que se
manifiesta en las atribuciones de orientación vigilancia y control que el primero mantiene sobre
el segundo. El delegante siempre responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio de este tipo
de atribuciones."

En este caso particular es claro que el objeto contractual se cumplió a cabalidad, sin embargo al
momento del pago se canceló una suma a título de imprevistos sin que el señor contratista
hubiera soportado gasto alguno por este concepto, razón por la cual se evidencia que frente a la
responsabilidad fiscal el señor Alcalde Municipal para la época de los hechos, no ejerció ninguna
vigilancia a! momento de la liquidación y pago del contrato 0065 del 24 de junio de 2014, hecho
que deriva en una conducta omisiva a título de culpa grave, pues desatendió el principio de
coordinación administrativa específica/ que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre una
autoridad que coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la labor, donde la
autoridad jerárquicamente superior será siempre responsable de la orientación, vigilancia y
control de sus subalternos.

Así mismo se puede evidenciar en el acervo probatorio que la conducta del señor Alvaro
Bohórquez Osma, en calidad Alcalde del Municipio de San Sebastián de Mariquita, desatendió
funciones esenciales contempladas en su manual de funciones como son: '7. Cumplir y hacer
cumplir la Constitución, las Leyes, los Decretos del gobierno y los acuerdos del Concejo
Municipal 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del municipio y actuar en su nombre
como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las Leyes,./'(Folios 98 al 107)

De otra parte la Ley 1150 de 2007 al introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993, especialmente en la contratación con recursos públicos consagró lo
siguiente: "Artículo 21, De la delegación y la desconcentración para contratar. El artículo 12 de
la Ley 80 de 1993, tendrá un inciso 2° y un parágrafo del siguiente tenor: En ningún caso, los
jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de ¡a
delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividadprecontractual y contractual,

Por lo anterior es de manifestar que el artículo anteriormente citado fue declarado EXQUIBLE
en la Sentencia C-693/08, que establece:

"£/ principio de coordinación administrativa implica que, dada la existencia de una función
administrativa específica, que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre una autoridad que
coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la labor, la autoridad
jerárquicamente superior será siempre responsable de la orientación, vigilancia y control de sus
subalternos. De donde el delegante siempre responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio
de ¡as funciones de vigilancia, control y orientación del delegatario en lo que concierne al
ejercicio de la función delegada, por lo cual cuando (a norma acusada prescribe que nunca
quedará exonerado de dicha responsabilidad, simplemente corrobora o ratifica lo dispuesto por
el artículo 211 de la Constitución, leído en su correcta interpretación sistemática. La fundón de
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vigilancia, orientación y control de la que no se desprende el delegante por el hecho de la
delegación implica que, respecto de ella, siempre conserve una responsabilidad subjetiva, como
justamente lo prevé la disposición acusada, responsabilidad por la que el servidor público
responde individualmente por sus acciones y decisiones".

De otro lado, el Parágrafo 4° del Artículo 2 de la Ley 678 de 2001, se había introducido en
cierta forma esta regulación de la responsabilidad del delegante al establecer que en
materia contractual el acto de delegación no exime de responsabilidad legal, y prescribiendo
una solidaridad entre el delegante y el delegatario para efectos de !a acción de repetición,
así:

"PARÁGRAFO 4°, En materia contractual el acto de la delegación no exime de responsabilidad
legal en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante, el cual podrá
ser llamado a responder de conformidad con lo dispuesto en esta ley, solidariamente junto con
el delegatarío". Texto Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-484 de 2002, Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 372
de 2002.

Se debe resaltar que en esta jurisprudencia se estableció que el delegante sólo responderá
del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y
contractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el cumplimiento de estas
facultades.

Con base en lo anterior, en la Sentencia C-372 de 2002 se decidió declarar exequible e!
parágrafo 4° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en el entendido en que el delegante sólo
podía ser llamado a responder cuando hubiera incurrido en dolo o culpa grave en el Ejercicio de
sus funciones."

Aspecto que de acuerdo a lo establecido por esta jurisprudencia debe ser entendido en el marco de!
"principio de coordinación administrativa", el cual implica que ¡a jerarquía funcional en la administración
pública impone los deberes de vigilancia y control respecto de los subalternos, así medie un acto de
delegación de funciones. También, queda claro que en materia de responsabilidad del delegante nos
encontramos ante la aplicación de! "principio de responsabilidad subjetiva" que indica que la
responsabilidad de este actor deriva del deber de vigilancia y control que le asiste de la función
precontractual y contractual, cuando se ha incurrido en dolo o culpa grave en e! ejercicio de la funciones
referidas en el entendido según el cual el delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes de
control y vigilancia de la actividad precontractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el
ejercicio de dichas funciones.

En ¡o referente a la responsabilidad de los agentes estatales cuando media un acto de
delegación, la responsabilidad que implica la delegación de funciones en el escenario jurídico,
plantea una serie de cuestionamientos sobre la responsabilidad de los agentes estatales cuando
media un acto de delegación, Si tanto el delegante como el delegatario responden por las
decisiones que se adopten al interior del proceso contractual.

En lo concerniente a la delegación para contratar, conlleva a que el delegante sigue siendo el
titular de la función. De lo que se infiere que el delegante no se desprende totalmente de la
función delegada e implica que conlleva a que responda por otro tipo de actuaciones, que se
derivan del principio de jerarquía, que incluye e! poder de dirección, orientación y de control de
tutela, a partir del cual busca vigilar y supervigilar el ejercicio de la función en bien de la unidad
administrativa.
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La Corte Constitucional ha señalado que (a delegación crea un vínculo permanente y activo entre
el delegante y el delegatario, el cual se debe reflejar en instrucciones que se impartan al
delegatario durante la permanencia de la delegación, las cuales se traducen en la expresión de
las políticas y orientaciones generales que se establezcan en aplicación del principio de unidad
de ¡a administración y, por tanto, se acomoden las decisiones a los planes, metas y programas
institucionales. También comprende el seguimiento que haga el delegante sobre las decisiones
que adopte el delegatarío, ¡o cual incluye la posibilidad de que el delegante revoque el acto de
delegación, sí es que ios hechos así se lo recomiendan, por cuanto el ejercicio de tales funciones
no responden a las expectativas en ellos previstas."

En ese orden de ideas se afirma que de acuerdo a lo expuesto por la Corte Constitucional: u/a
delegación no se puede constituir en un medio para evadir un régimen de prohibiciones de los servidores
públicos, ni para Imponer indebidamente a los subalternos la toma de decisiones contrarías a derecho,
pues en estos casos podemos estar dentro de una corresponsabilidad del delegante y del delegatarío."

Así las cosas el señor ALVARO BOHORQUEZ OSMA, actuando como Representante legal del
Municipio de Mariquita, se vinculara al presente proceso ya que como lo establece la Norma
anteriormente citada en ningún caso quedara exonerado de responsabilidad por virtud de la
delegación. En consecuencia incumplió con su obligación de velar y proteger la guarda del
presupuesto público, por el pago del contrato 0065 del 24 de junio de 2014, habida cuenta que
se canceló una suma de dinero a título de imprevistos sin ninguna justificación que soportara su
gasto, omitiendo su deber de vigilar la correcta inversión del presupuesto público, conducta que
presuntamente constituye culpa grave.

De igual forma, la señora Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía
número 53.122.640, en su calidad de Secretaria Administrativa y Ordenadora del Gasto del
Municipio de San Sebastián de Mariquita para la época de los hechos, frente a su
responsabilidad, se evidencia según informe de la auditoria de la Contraloría Departamental del
Tolima y según el Acta de Recibo de Obra, su omisión con cargo a título de culpa grave, en
razón a que siendo la persona que suscribió el contrato No. 0065 del 24 de junio de 2014 y
ordenadora del gasto, pagó al señor contratista el 5% del contrato a título de imprevistos sin
que éstos se hubieran justificado, causando un presunto detrimento al patrimonio de la Alcaidía
Municipal.

En lo que tiene que ver con la delegación de funciones, [a Corte Constitucional ha señalado lo
siguiente: "La delegación es una técnica de manejo administrativo de las competencias que
autoriza la Constitución en diferentes normas (art. 209, 211, 196 inciso 4 y 305), algunas veces
de modo general, otras de manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de
competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean
ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije ¡a
Ley. "(Sentencia C-693/08)

A su vez el Decreto Municipal No. 197 del 31 de diciembre de 2012 en su Artículo Quinto señala
lo siguiente: " La Secretaría General Administrativa de ¡a Alcaldía Municipal de San Sebastián de
Mariquita y las dependencias ejecutoras, deberán cumplir las funciones aquí delegadas, durante
el proceso precontractual, contractual y postcontractual, con plena observancia de ¡os principios
de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución Nacional y los
principios de la contratación estatal tales como: Prevalencia del interés general, transparencia,
publicidad, igualdad, debido proceso, planeación, responsabilidad, selección objetiva, legalidad,
celeridad, moralidad y libre concurrencia, entre otros. En caso de que estos funcionarios
observen hechos o conductas que atenten contra estos principios, deberán inmediatamente
informarlo por escrito al Alcalde Municipal y abstenerse de continuar cualquier trámite hasta
tanto no se resuelva el problema planteado,"
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Al tener de lo anterior, resulta claro que !a conducta desplegada en la ejecución, liquidación y
pago del contrato No. 0065 del 24 de junio de 2014 no estuvo acorde con los principios de la
contratación estatal, tales como la prevalencia del interés general, transparencia,
responsabilidad y especialmente el principio de legalidad, habida cuenta que se desatendió el
estatuto general de la contratación administrativa (Ley 80 de 1993) al cancelar una suma de
dinero sin que estuviera debidamente soportada, es decir la suma de $2.017.558.64 a título de
imprevistos, conducta que presuntamente se cometió a título de culpa grave, en razón a que le
asistía la obligación de haber indagado y haber solicitado los elementos que demostraran los
sucesos no previstos ocurridos durante la ejecución de la obra y que justifiquen el cobro de los
mismos, situación que no es viable el pago aludido sin tener ia justificación razonable,
generando un detrimento patrimonial al erario del municipio de San Sebastián de Mariquita.

En lo que tiene que ver con la supervisión del contrato, inicialmente mediante oficio fechado el
día 24 de junio de 2014 y suscrito por Leidi Diana Rubio Aguirre, en su calidad de Secretaria
General Administrativa, fue designada a la Ingeniera María Vanesa Soto, quien suscribe el acta
de inicio y suspensión del contrato (Folios 18, 26 y 30)

Posteriormente la supervisión del contrato No. 0065 del 24 de junio de 2012 fue designada a la
señora Lady Janeth Vivero Parra, identificada con la cédula de ciudadanía número
40.092.917, en su calidad de Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente, quien
desatendió a título de culpa grave, sus obligaciones como funcionaría y corno supervisora, pues
suscribió el acta de liquidación por un valor de $41.005.004.90, incluyendo en dicha suma el
valor de los imprevistos que presuntamente no se causaron y que tampoco se justificaron como
para que hubieran sido reconocidos. Además en el acta de liquidación del contrato, se advierte
que las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en cuanto a la liquidación del
mismo. (Folios 40 al 42)

En lo que tiene que ver con la responsabilidad de los supervisores, la Ley 1474 de 2011
contempla en su artículo 84 lo siguiente: "La supervisión e interventor/a contractual implica el
seguimiento al ejercido del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de !a ejecución contractual, y
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente."

En este mismo sentido la Ley 80 de 1993 consagra lo siguiente: "Articulo 3°.- De los Fines de
la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que a! celebrar
contratos y con ia ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de ¡os administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos
fines/'

Por lo anterior resulta claro que la conducta de la señora Lady Janeth Vivero Parra no
estuvo acorde con los fines estatales, pues a¡ firmar el acta de liquidación del contrato por la
suma de $41.005.004.90, permitió que ingresaran la patrimonio del señor Contratista, la suma
de $2.017.558.64, a título de imprevistos que no fueron soportados legalmente, quizás porque
a su vez no fueron causados, conducta que se tipifica presuntamente de culpa grave, por
violación a la Ley de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993) (Folio 40 al 42)

Frente a la responsabilidad del señor Juan Carlos Cadena Castro en calidad de Contratista,
en el contrato No. 0065 del 24 de junio de 2014, se evidencia según informe de la auditoria de
la Contraloría Departamental del Tolima, su incumplimiento con cargo a título de culpa grave,
en razón a que recibió el pago de los imprevistos, sin que éstos fueran justificados y quizás
porque dentro de la ejecución del contrato no se generaron. Sin embargo se advierte que en el
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recibo final de obra fueron cuantificados en un porcentaje del 5% del valor del contrato sin que
a su vez fueran justificados (Folios 37 y 39)

Frente a ¡a responsabilidad fiscal de los contratistas la Ley 610 de 2000 señala lo siguiente:

Artículo 1 °, Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contrajorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de ¡os 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.

Artículo 3°, Gestión fiscal. Para ¡os efectos de la presente Ley, se entiende por gestión fiscal el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan ¡os servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos
públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales. .

En consecuencia, e! señor Juan Carlos Cadena Castro, en calidad de Contratista, incumplió
con su deber legal como contratista, pues recibió una suma de dinero que no justificó y en
consecuencia no le correspondía, para lo cual no advirtió de tal descuento en el pago,
generando con su conducta un detrimento al Municipio de San Sebastián de Mariquita en la
suma de $2.017.558.64, con respecto al cobro del valor de los imprevistos, en el cumplimiento
de su responsabilidad le correspondía demostrar y evidenciar [a ocurrencia de los imprevistos
de una forma fáctica su materialización, porque de lo contrario el contratista estaría incurriendo
en un enriquecimiento ilícito sin causa y' por ende ocasionando un detrimento al patrimonio
público, hecho irregular en el mundo de ia contratación estatal, toda vez que el contratista no
podía sin fundamento legal factico asumir como propios recursos públicos que no tenían una
destinación específica, convirtiéndolos en parte de recursos del contrato sin acreditación alguna.

Situación que quedó evidenciada en el hallazgo fiscal No. 009 del 19 de febrero de 2016
realizado por la Contraloría Departamental del Tolima.

Por !o anteriormente expuesto considera este ente de control que las pruebas documentales
recaudadas en la etapa probatoria, mediante los cuales queda plenamente demostrada la
existencia de los hechos constitutivos de LA CONDUCTA son conducentes, pertinentes y útiles
y fueron valoradas en circunstancias de modo, tiempo y lugar por lo que se puede concluir que
las mismas coadyuvan a tipificar la responsabilidad fiscal de los presuntos responsables fiscales.

Se permite concluir en cuanto al primer elemento de la responsabilidad fiscal, es decir LA
CONDUCTA que los implicados en calidad de gestores fiscales actuaron con CULPA GRAVEA
realizar el pago de imprevistos que no fueron justificados legalmente y de otra parte por recibir
dicho pago sin los debidos soportes

Para este Despacho es claro, que Alvaro Bohórquez Osma, Leidi Diana Rubio Aguirre,
Lady Janeth Vivero Parra y el señor Juan Carlos Cadena Castro, en el ejercicio de sus
cargos y en el cumplimiento de sus deberes, no fueron diligentes al momento de vigilar/ el
recibo de obra, liquidación y pago del contrato No. 0065 de! 24 de junio de 2014, pues no
verificaron la justificación de los imprevistos y el pago se realizó por el cien por ciento del
contrato y de otra parte el señor contratista asumió una actitud pasiva frente al pago por exceso
que le fue realizado por la Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita.
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De acuerdo a ias consideraciones previas, sobre la naturaleza, características del proceso que se
adelanta y los hechos previamente relacionados, este Despacho apertura e imputa
responsabilidad fiscal en contra de: Alvaro Bohórquez Osma, identificado con la cédula de
ciudadanía número 93.337.081, en calidad de Alcalde del Municipio de San Sebastián de
Mariquita, para la época de los hechos, Leidi Diana Rubio Aguírre, identificada con la cédula
de ciudadanía número 53.122.640, en su calidad de Secretaria General Administrativa
(Ordenadora del Gasto) para la época de los hechos, Lady Janeth Vivero Parra, identificada
con la cédula de ciudadanía número 40.092.917, en su calidad de Secretaria de
Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente (Supervisora) para la época de los hechos y
contra Juan Carlos Cadena Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número
93.437.951, en su calidad de Contratista

En tal sentido se les endilga la conducta, a título de culpa grave, en contra de Alvaro
Bohórquez Osma, Leidi Diana Rubio Aguirre y Lady Janeth Vivero Parra en su calidad
de funcionarios de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita para la época de los
hechos y al señor Juan Carlos Cadena Castro, en su calidad de contratista para la época de
los hechos ai no adoptar las medidas necesarias para que el pago del contrato No. 0065 del 24
de junio de 2014 se hubiera realizado correctamente.

La responsabilidad fiscal y su imputación a título de culpa.

Se establece un nuevo marco jurídico para el daño antijurídico imputable al Estado como
fundamento de su responsabilidad patrimonial, pues debe tener origen en la conducta de!
agente, la cual a su vez debe ser dolosa o gravemente culposa, para que pueda precederse
a la indemnización resarcitoria a través de la acción de reparación establecida en la Ley.

Teniendo en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional, en relación con el análisis de la
especie de culpa para imputar responsabilidad fiscal, se realizará únicamente a título de dolo o
culpa grave.

Respecto a la culpa, el artículo 63 del Código Civil prevé tres modalidades de culpa y dolo; y
define la culpa grave, en los siguientes términos: ''Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es
la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en
materias civiles equivale al dolo,"

En consideración ai análisis realizado, toda vez que se apertura e impute responsabilidad fiscal,
debe enmarcarse la conducta en las acciones o actividades en el rango de dolo o culpa grave.
En el presente caso se ha demostrado la culpa grave por la comprobada omisión al deber legal
que les asistía a los implicados de velar, cuidar, vigilar, supervisar y cumplir el contrato N° 0065
de 2014, que celebró la administración Municipal de San Sebastián de Mariquita con el señor
Juan Carlos Cadena Castro, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato en
mención.

De conformidad con la doctrina, se actúa con culpa cuando existe un comportamiento voluntario
en una actuación cuyo resultado es antijurídico. Interviene entonces, la facultad volitiva de los
agentes y por ende se actúa conscientemente.

El hecho culposo puede generarse en la negligencia, la cual implica una falla en la atención que
debe prestar el agente en sus actuaciones, máxime cuando se ostenta la dignidad, con la cual
se invistió al implicado de conformidad con las actas de posesión, por medio del cual se nombró
al señor Alvaro Bohórquez Osma, en el cargo de Alcalde Municipal, a la señora Leidi Diana
Rubio Aguirre en el cargo de Secretaria General y Administrativa, y Lady Janeth Vivero
Parra en el cargo de Secretaria de Planeación, Infraestructura Medio Ambiente y supervisora
del contrato de obra N° 0065 de 2014.
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El negligente deja de realizar una conducta a la cual estaba obligado y no emplea la diligencia
necesaria para evitar un resultado dañoso, en consecuencia es un descuido de su conducta, que
no puede justificarse en la persona del imputado dada las calidades profesionales.

La Conducta de los señores Alvaro Bohórquez Osma, corno Alcalde Municipal, Leidi Diana
Rubio Aguirre corno ordenadora del gasto, Lady Janeth Vivero Parra como supervisora del
contrato 065 de 2014 y Juan Carlos Cadena Castro corno contratista, fue imprudente, pues
no obraron con aquella cautela que según la experiencia, ampliamente reconocida, debe
emplearse en la realización de ciertos actos.

2.2. LA GESTIÓN FISCAL.

Sin lugar a dudas la Gestión Fiscal estuvo en cabeza de los señores Alvaro Bohórquez Osma,
como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio Aguirre como ordenadora del gasto, Lady Janeth
Vivero Parra como supervisora del contrato 065 de 2014 y Juan Carlos Cadena Castro como
contratista, de conformidad con la Ley 610 de 2000 que al respecto señala:

"ARTICULO 3o. GESTIÓN FISCAL Para los efectos de la presente Ley, 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, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación/ conservación,
administración, custodia, explotación/ enajenación/ consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a ¡os principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales.rf

En consecuencia y de acuerdo a la noción jurídica que ampara el proceso de responsabilidad
fiscal1 se ha dicho también, que Gestión fiscal "es la actividad reglada o contractual que cumplen
los servidores públicos, y las personas de derecho privado (como función pública), que les
otorga una capacidad jurídica para 'administrar o disponer' del patrimonio público." 2,v "con
respecto a los bienes debe cobijar la correcta adquisición, la adecuada planeación, la
indispensable conservación, la sana administradónf la acuciosa custodia, la debida explotación,
la justa enajenación, el necesario consumo, la legal adjudicación, el prudente gasto, la diligente
inversión y la pertinente disposición de los mismos."3

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en radicado No. 848 de 1996 acerca
del concepto de gestión fiscal expreso: "Gestión fiscal es, entonces, el conjunto de actividades
económico jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación,
consumo, o disposición de los bienes del Estado^ así como la recaudación, manejo e inversión de
sus rentas en orden a cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de
naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado,"

La Corte Constitucional en Sentencia C- 549 de 1993 señaló: ",..e¡ concepto de gestión fiscal
alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de
recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición.
Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes
operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la
gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades
competentes, los principios de contabilidad umversalmente aceptados o señalados por el

1 Contraloria Genera! de la República, Oficina Jurídica, concepto A/o. 80112-EE34610, Bogotá D. C., Agosto 2 de
2007
2 Teoría de la Responsabilidad Fiscal, Une! Alberto Amaya Olaya Pag. 177
3 responsabilidad Fiscal, Raúl Gómez Quintero Pag'. 3 Ediciones Doctrina y Ley.
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Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran
recursos públicos y, finalmente, ios objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen,
en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de
1993, arts. 8° a 13)ff.

De lo anterior se colige que la gestión fiscal ia realizan todos los servidores públicos o
particulares que tienen poder decisorio sobre los bienes y rentas del Estado y en la misma
medida serán gestores fiscales si sus actuaciones definen la adquisición, manejo, uso,
administración y disposición de los mismos.

Respecto a ia titularidad de la responsabilidad fiscal, esta recae inicialmente en el señor Alcalde
Municipal corno Representante Legal de la Institución, en la señora Secretaria General y
Administrativa, quien a su vez le corresponde ia ordenación del gasto, en la Secretaría de
Infraestructura y Medio Ambiente como Supervisora del Contrato, quienes viabilizaron el pago
del cien por ciento del contrato No. 0065 de 2014 sin verificar que los imprevistos cuantificados
en el Acta de Recibo Final de la Obra no habían sido justificados, asi mismo del señor contratista
quien recibió una suma de dinero que legalmente no ie correspondía.

Por ende, es obvia la calidad de Gestores Fiscales de los imputados, dados los atributos que
ostentaban durante la vigencia de su cargo como Alcalde del municipio de San Sebastián de
Mariquita, Secretaría General y Administrativa en su calidad de ordenadora del gasto, Secretaria
de Infraestructura y Medio Ambiente en su calidad de supervisora del contrato y como
contratista.

2.3. EL DAÑO

Debemos recordar que el daño, es la lesión al patrimonio público, del cual se deriva el perjuicio
y la consecuente obligación de resarcirlo. Al respecto la Ley 610 en el artículo 6°, precisa que
para efectos de la misma Ley se entiende por daño patrimonial al Estado, la lesión 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, producida por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa 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 sujetos
de vigilancia y control de las contralorías.

Agrega ¡a disposición que 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.

Este precepto legal, tiene un carácter enunciativo, pues incluye dentro del concepto de daño,
!os perjuicios, definidos como la ganancia lícita que deja de obtenerse, o gastos que se
ocasionen por acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento
material causado por modo directo que pueda sufrir la Nación o el establecimiento público.

Según lo determinado en el proceso de responsabilidad fiscal, previa valoración probatoria, la
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima
determina un presunto detrimento patrimonial en cuantía de Dos Millones Diecisiete Mil
Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos ($2.017.558.64), valor
establecido según comprobante de egresos No. 2015000712 del 21 de mayo de 2015 (Folio 60)
de acuerdo al hallazgo fiscal 009 de 2016.

2.4. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD.

Se encuentra probado que la conducta omisiva gravemente culposa generada por los señores
Alvaro Bohórquez Osma, como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio Aguirre como
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ordenadora del gasto, Lady Janeth Vivero Parra como supervisora del contrato y el señor
Juan Carlos Cadena Castro como contratista, ocasionaron un daño patrimonial al erario del
Municipio de San Sebastián de Mariquita, en la suma de Dos Millones Diecisiete Mil Quinientos
Cincuenta y Ocho Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos ($2.017.558.64) ya que en el caso de
haber actuado conforme a los deberes como servidores públicos y como contratista, es decir con
sujeción al principio de eficiencia no se habría ocasionado la omisión para vigilar la adecuada
inversión del presupuesto público y el correcto pago del contrato No. 0065 de 2014.

Frente a la responsabilidad del señor Alvaro Bohórquez Osma en calidad de Alcalde del
Municipio de San Sebastián de Mariquita, se evidencia una omisión a título de culpa grave, en
razón a que no ejerció la función de vigilancia, orientación y control, especialmente en la
liquidación y pago del contrato No. 0065 de 2014, responsabilidad de [a que no se desprende el
delegante por el hecho de la delegación, violando de paso el estatuto general de la contratación
administrativa, especialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, como se evidencia en el
hallazgo de la Contraloría Departamental del Tolima, al no corroborar la adecuada y correcta
liquidación y pago del contrato, contribuyendo de paso al detrimento patrimonial del Municipio
de San Sebastián de Mariquita.

La señora Leidi Diana Rubio Aguirre en su calidad de Secretaria General y Administrativa y
como ordenadora del gasto, en lo que tiene que ver con la ejecución y pago del contrato No.
0065 de 2014, se evidencia su omisión a título de culpa grave, en razón a que viabilizó el pago
con la firma del acta de recibo final de obra a satisfacción (Folios 35 al 39) y como ordenadora
del gasto pagó la totalidad del contrato sin que se hubiera justificado el gasto de imprevistos

Lady Janeth Vivero Parra, en calidad de Secretaria de Planeación, infraestructura y Medio
Ambiente y a su vez supervisora del contrato No. 0065 de 2014, y frente a su responsabilidad,
se evidencia según informe de la auditoria de la Contraloría Departamental del Tolima, y de
acuerdo al acervo probatorio, su omisión con cargo a título de culpa grave, en razón a que
siendo la supervisora, con su firma en el acta de liquidación viabilizó el pago de la totalidad del
contrato sin que se hubiera realizado el descuento del monto de imprevistos, como quiera que
no habían sido justificados por el contratista.

Frente a la responsabilidad del señor Juan Carlos Cadena Castro en calidad de Contratista,
en el contrato de obra N° 0065 de 2014, se evidencia según informe de auditoría de la
Contraloría Departamental del Tolima, su incumplimiento con cargo a título de culpa grave, en
razón a que recibió el cien por ciento del valor del contrato, sin que hubiera justificado
legalmente el monto previsto para imprevistos, transgrediendo así sus obligaciones como
contratista.

Finalmente se ha demostrado el daño por ordenar el pago del contrato No. 0065 de 2014, sin
haber realizado la revisión y supervisión de las sumas consignadas en el acta de recibo final de
obra y porque el señor contratista no advirtió que había recibido un pago por exceso, habida
cuenta que nojiabían presentado imprevistos que justificaran la suma de $2.017.558.64, culpa
grave que se evidencia en la conducta desplegada por los gestores fiscales Alvaro Bohórquez
Osma, como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio Aguirre como ordenadora del gasto,
Lady Janeth Vivero Parra como supervisora del contrato y Juan Carlos Cadena Castro
como contratista, al no realizar la revisión y supervisión de las cantidades de dinero que
correspondían correctamente al contrato; y el nexo causal que es evidente entre la conducta
desplegada por todos los implicados y el daño causado. En consecuencia hablamos de una
conducta omisiva desplegada por los gestores fiscales que ocasionó la pérdida del patrimonio
del estado.

2.5 VINCULACIÓN AL GARANTE

De conformidad al artículo 44 de la Ley 610 de 2000 se hace necesario vincular como tercero
civilmente responsable a las siguientes compañías de seguros, las cuales tendrán los mismos
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derechos y facultades del principal implicado.

Compañía:
NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:

Amparo:

Compañía:
NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

Compañía:
NIT.
No. De póliza
Fecha de expedición:
Vigencia:
Valor asegurado:
Clase de póliza:
Amparo:

Seguros del Estado SA.
860.009.578-6
42-44-101070827
07/07/2014
Desde el 07/07/2014 hasta el 20/01/2015
$ 4.100.500.49
Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de
cumplimiento de contratos
Cobertura cumplimiento

Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.
860.009.578-6
3601213000556 (Folio 153)
29/04/2014
Desde el 12/02/2014 hasta el 12/06/2014
$ 50.000.000
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales

Mapfre Seguros Generales de Colombia SA.
860.009.578-6
3609214000033 (Folio 154)
26/06/2014
Desde el 20/06/2014 hasta el 19/06/2015
$ 100.000.000
Póliza de Manejo Global Entidades Estatales
Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales

MEDIDAS CAUTELARES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 1474 de 2011," en el auto de apertura e
imputación, deberá ordenarse, la investigación de bienes de las personas que aparezcan como
posibles autores de los hechos que se están investigando y deberá expedirse de inmediato los
requerimientos de información a las autoridades correspondientes. Si los bienes fueron
identificados en el proceso auditor, en forma simultánea con el auto de apertura e imputación se
proferirá auto mediante el cual se decretaran las medidas cautelares sobre los bienes de las
personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio del estado.

En consideración a lo anteriormente expuesto y en virtud a que aún no están identificados los
bienes de los presuntos responsables fiscales, se ordenara la investigación de los mismos a los
señores Alvaro Bohórquez Osma, como Alcalde Municipal, Leidi Diana Rubio Aguirre
como ordenadora del gasto, Lady Janeth Vivero Parra como supervisora del contrato 065 de
2012 y Juan Carlos Cadena Castro como contratista, como presuntos responsables fiscales,
de tal manera se expedirán los requerimientos de información a las autoridades
correspondientes, a fin de decretar las medidas cautelares a que hubiere lugar.

Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1474 de
2011, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal No.112-004-
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016, ante La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura e imputación formal de! proceso de
responsabilidad fiscal No. 112-004-16 el cual se adelantará bajo el procedimiento verbal de
Única Instancia.

ARTICULO TERCERO: Aperturar e Imputar responsabilidad fiscal, de conformidad con el
artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, contra los señores Alvaro Bohórquez Osma identificado
con cédula No. 93.337.081, en su condición de Alcalde del Municipio de San Sebastián de
Mariquita para la época de [os hechos de manera solidaria, Leidi Diana Rubio Aguirre,
identificada con cédula de ciudadanía número 53.122.640 en su calidad de Secretaria
Administrativa (Ordenadora del Gasto) para la época de los hechos, a la señora Lady Janeth
Vivero Parra, identificada con la cédula, de ciudadanía número 40.092.917, en su calidad de
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente (Supen/isora del contrato) para la
época de los hechos, al señor Juan Carlos .Cadena Castro identificado con cédula No.
93.437.951 en su condición de contratista para la época de los hechos, así como a las
compañías aseguradoras Seguros del Estado SA., con NIT 860.009.578-6 por la expedición de
la póliza No. 42-44-101070827, con vigencia desde el 07/07/2014 hasta el 20/01/2015 y con un
valor asegurado de $ 4.100.500.49, tratándose de una póliza de Responsabilidad civil
extracontractual derivada de cumplimiento de contratos; Mapfre Seguros Generales de Colombia
SA., con NIT 891.700.037-9, por la expedición de la póliza número 3601213000556 (Folio 153),
con vigencia desde el 12/02/2014 hasta el 12/06/2014, valor asegurado $ 50.000.000, con un
amparo de Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales y por la póliza 3609214000033
(Folio 154), con vigencia desde el 20/06/2014 hasta el 19/06/2015, tratándose de una póliza de
Manejo Global Entidades Estatales, que ampara gastos de reconstrucción cuentas y alcances
fiscales por un valor asegurado de $ 100.000.000; por el daño patrimonial producido al erario
público en cuantía de $2.017.558.64, con ocasión a los hechos que son objeto del proceso de
responsabilidad fiscal No. 112-004-016, de conformidad con la parte motiva de ésta providencia

ARTICULO CUARTO: Por el trámite del procedimiento verbal previsto en el Capítulo VIII de la
Sección Primera, Subsección I de la Ley 1474 de 2.011, citar a audiencia pública de descargos, a
los señores Alvaro Bohórquez Osma identificado con la cédula de ciudadanía número
93.337.081, en su condición de Alcalde Municipal de San Sebastián de Mariquita para la época
de los hechos, Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía número
53.122.640, como Secretaria General y Administrativa y ordenadora del gasto para la época de
los hechos, Lady Janeth Vivero Parra, identificada con la cédula de ciudadanía número
40.092.917, como supervisora del contrato y a Juan Carlos Cadena Castro, identificado con
la cédula de ciudadanía número 93.437.951 en1 su condición de contratista para la época de los
hechos. Así como a ¡a compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A., con NIT
860.009.578-6, en su condición de tercero civilmente responsable, entidad que expidió la póliza
No. 42-44-101070827, con vigencia desde el 07/07/2014 hasta el 20/01/2015 y con un valor
asegurado de $ 4.100.500.49, tratándose de una póliza de Responsabilidad civil
extracontractual derivada de cumplimiento de contratos; Mapfre Seguros Generales de Colombia
SA., con NÚ 891.700.037-9, por la expedición de la póliza número 3601213000556 (Folio 153),
con vigencia desde el 12/02/2014 hasta el 12/06/2014, valor asegurado $ 50.000.000, con un
amparo de Gastos de reconstrucción cuentas y alcances fiscales y por la póliza 3609214000033
(Folio 154), con vigencia desde el 20/06/2014 hasta el 19/06/2015, tratándose de una póliza de
Manejo Global Entidades Estatales, que ampara gastos de reconstrucción cuentas y alcances
fiscales por un valor asegurado de $ 100.000.000; por las presuntas irregularidades al no
haberse realizado la respectiva revisión de las cantidades pagadas al contratista, siendo que en
la respectiva acta aparecía cuantificado el monto a título de imprevistos, los que a su vez no
habían sido justificadas por el contratista; diligencia que se llevará a cabo en el séptimo (7) piso
de la Gobernación del Tolirna; Sala de Audiencias del'Proceso Verbal de la Contraioría
Departamental del Tolima, el día 13 de mayo de 2016, a las 08:30 am, para que respondan por
las conductas señaladas en el acápite de hechos establecidos de la parte motiva, rindiendo
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versión libre y espontánea de manera verbal, aporten o soliciten las pruebas que consideren
pertinentes y demás establecidas en el artículo 99 de la Ley 1474 de 2011.

ARTICULO QUINTO: Comunicar al representante legal de la entidad afectada, la apertura del
Proceso de Responsabilidad Fiscal, remitiendo copia de la presente providencia, para que se
surta el tramite establecido en el Titulo II Capitulo X numeral 4 de! Plan General de Contabilidad
Pública.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de la presente decisión al señor
Alvaro Bohórquez Osma identificado con la cédula de ciudadanía número 93.337.081, en su
condición de Alcalde Municipal de San Sebastián de Mariquita para la época de los hechos, en la
KR 12 5 02 Barrio Dorado o en la KR 5 4 27 Esquina de la ciudad de San Sebastián de Mariquita,
a Leidi Diana Rubio Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía número 53.122.640,
como Secretaria General Administrativa y ordenadora del gasto para la época de los hechos, en
la KR 6 4 60 Segundo Piso o en la KR 6 4 34 de la ciudad de San Sebastián de Mariquita, a
Lady Janeth Vivero Parra, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.092.917, como
supervisora del contrato, en la Casa 52 del Conjunto Villa Esperanza de la ciudad de San
Sebastián de Mariquita Tolima y a Juan Carlos Cadena Castro, identificado con la cédula de
ciudadanía número 93.437.951 en su condición de contratista para la época de los hechos, en la
Manzana A Casa 18, Urbanización Oasis de la ciudad de San Sebastián de Mariquita Tolima. Así
como a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, con NIT 860.009.578-6 en su
condición de tercero civil responsable, en la KRA 24 64 03 de la ciudad de Manizales y la
compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia SA., con NIT 891.700.037-9, en su
condición de tercero civilmente responsable en la CL 7 6 33 Local 3 de la ciudad de San
Sebastián de Mariquita; en la forma indicada por los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y
si ella no fuere posible se recurrirá a la notificación por aviso establecida en el artículo 69 de la
misma Ley, haciéndoles saber que contra el mismo no procede recurso alguno.

ARTICULO SÉPTIMO: Téngase como pruebas las recaudadas en el proceso.

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la investigación de los bienes del señor Alvaro Bohórquez
Osma, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.337.081, Leidi Diana Rubio
Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía número 53.122.640, Lady Janeth Vivero
Parra, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.092.917 y Juan Carlos Cadena
Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.437.951, expidiéndose los
requerimientos de información a las autoridades correspondientes, a fin de decretar las medidas
cautelares a que hubiere lugar.

COMUNIQÚESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JOHANAAZUC
Directora Técni

A DUARTE OLIVERA
de Responsabilidad Fiscal

¡ON ÁVENDANO BOCANEGRA
Investigador Fiscal
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