
CONTRALORÍAGENERAL DE BOYACA
iviT.69iö0U72i-3

Página Página 1 de 15

GF-RE01
APOYO

GESTIÓN JURÍDICA

Macroproceso Codigo

01
Proceso Versión- 2/11/2U21
Formato RESULUCIÒN Vigencia

RESOLUCIÓN No.537

(23ue nuviemiureúei2022)

Porlacualse surteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad

Fiscalde radicadoNo.062-2019/GOBERNACIÓNDE BOYACA"

FL CONTRAL OR GENERAL DE ROVAcá

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor

elartículo272 de laConstitucióónPolítica,Leyes42 de 1993, 1437de 2011, 1474

de 2011, 330 de 1996 y 610 del2000, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de

2007 y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo expuesto en elartículo18 de laLey610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara

estetipode procesús,y aiseiobjetode consuiiaeiauioivo.GS% dei20 de Cciuire

de 2022, "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVODEL PROCESO

DERESPONSABILIDADFISCAL062-2019GOBERNACION DE BOYACÁ".

GABRIELALEJANDRO ALVAREZSIERRA.
C.C.No. 1.049.603.418de Tunja.

Cargo:Directorde Gestiónde TalentoHumano de la

Gobernación de Boyacá-
PRESUNTOS

RESPONSABLES
FISCALESS:

2016.

Dirección:Calle40 No. 1 A -71 apto 901 A Ed.

Buenavistade Tunja.
Celular:3125232488
Corren:aleioalvarez27@hotmail.com

AGEGURADCRA PREVISORASEGUROS iFoiios
112-114).

TERCERO Tomador: Departamentode Boyacá.
CIVILMENTE

RESPONSABLE: Beneficiario:Departamentode Boya�á.

Póliza:ManejosectoroficialNo. 3001094

Vigencia: 01-08-2016al07-08-2017
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Amparos contratados:Falloscon responsabilidad
fiscai.

PRESUNTODANO ONCE

PATRIMONIAL:($11.200.0M/CTE.
MILLONESS DOSCIENTOS MIL PESOS

HECHOS:

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloríaGeneralde Boyacá,por
medio de auditoriarealizadaa laGobernación de Boyacárespecto a lavigencia
2016,efectuóeiinformeNo. 091 dei16 de mayo de 2019 (Fotios1-4),donde se
configuroun hallazgo,respectoa un sobrecosto,soportado en una cotización

allegadapor COMFABOY, por medio de oficioACVM 1310.63.286del 12 de

septiembrede 2017 (Folio107),en laque seseñaló,que losmismos serviciosy
condicionestécnicascontratadas,seencontrabanincluidasen un planllamado"Día
Moniquireño",que arrojoun menor valoralcontratadomediante elcontratode

prestaciónde servicioslogisticosNo.122 de 2016 (Folios7-17),celebradoentrela
Gobemación de Boyacá y lacajade aompensación familiarde Boyacá
(COMFABOY),cuyoobjeto,fue:Apoyo logistico,paralarealizacióndelsegundo encuentro Somos
Gobemación deBoyacá",

como partedelprogramade bienestarsocialy elsistemade estimulose incentivos
en laadministracióncentral del Departamento de Boyacá"

Medianteauto No. 298 del27 de mayo del 2019 (Folios149-152),laDirección
Operativade Responsabilidad Fiscal,ordeno laaperturadel Proceso de

ResponsabilidadFiscalNo.062-2019,por posiblesirregularidadesen laproceso
contractualy ejecucióndel contratode prestaciónde serviciosNo.122de 2016,

dando como resultadoun presuntodetrimentopor valorde ONCE MILLONES
DOSCIENTOS MILPESOS ($11.200.000)M/CTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmediante oficioD.0.R.F607 del

24 de octubrede 2022,remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá,el
ARCHIVOdelProcesode ResponsabilidadFiscalNo. 062 de 2019,medianteauto
No.696 del20 de octubrede 2022(Folios188-193)a finde surtirgrado de consulta

conforme alospresupuestosdelartículo18 de laley610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA:

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde
Boyacáa travésde auto No. 696 del20 de Octubre del2022,entreotrascosas
decidió:

ARTÍCUL0PRIMERO:DECRETAR ELARCHIvodelProcesode ResponsabilidadFiscalradicado
con elN 062-2019 adelantado ante la Gobemación de Boyacá de qonformidadcon lo estipuladoen

elarticulo47 de laley610 de 2000a favorde GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA identificado

con lacédula de ciudadania No. 1.049.603.418 de Tunja,en calidadde Directorde TalentoHumano
de laGobemación de Boyacá paraelaño 2016;de confomidadcon ldeargumentosdadosdemtrodel
presenteAuto".

cONSIDERACIONESCONSTITUCIONALESY JURIDICA

"CGNTROL FiSCA�DESDE LOS TERRITORiOS"
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A partirde laentradaen vigenciade lacartapoliticade 1991 laRepúblicade
Colombia,se erigiócomo un EstadoSocialde Derecho,el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuacionesde sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendola

ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstadode
derecho significaque el deber serde lasautoridadesdel Estadoes la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmente los

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralogrerelcometido referidofue voluntad de! conetituyentee!que existieran

organosde control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarlaconducta de losservidorespúblicos y en determinadoscasosde
particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorias,quienestienenasucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejen recursoso bienespúblicos.

En desarrollode!presupuestoconstituciona!indicadoe!!egisladorexpidió,paras
casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laley610 delaño 2000,por medio

de lacualseestablecióeltrámitede losprocesos de responsabilidadfiscalde

competenciade lasdiferentesContralorías.Dichadisposiciónlegalfue modificada,
en algunosaspectosparticulares,porlaley1474delaño 2011,y porelDecreto/LeY
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laley610 de 2000 elcualdispone:

"Elprocesode responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particularescuando enelejerriciode lagestiónfiscalocon ocasión de ésta,causenporacrión
omisióny en formadolosao culposaun daño al patrimonio del Estado'

Siendo finalidadde los procesosde ResponsabilidadFiscallaproteccióny la

garantíadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodido sufrir,en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio

GonzálezCuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

de lasentidadesque manejan fondoso bienespúblicos,tienevaniospropósitos,como losde:

protegerel patrimoniopúblico;(i)garantizar a transparencia'y el acatamiento de los principiose
moralidad administrafiva en las operacionesrelacionadas con el manejo y uso de los bienesylos
recursospúblicos;(i)enificar la eficencia y eficacia de la administración paracumpliclesTinesdel
Estado.Desde haceya varosaños, lajurisprudenciareiterada de estetribunaldefaen claro que

procesode responsabilidadfiscales netamente administrativo. Este procesobuscadeterminary, sies

delcaso, declararlaresponsabilidadfiscaldel servidor públicoo del
partiotlar,

sobre la base de un

detrimentopatrimonial (daño)imputablea una conducta culpable(doloo culbagrave)
de éste,habiendo

un nexocausalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Características

"cONTROLFiSCAiDESDE LOSTERRITORIOS"
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proceso de rosponsaillidadfisceltenecuatroaaracterlaticasdestacadas,asaber.()6sunproce6
admnistraftivo, ouyo oheto en establecerIn responsabilidad patrmonial que coresponde alos
servidomspúblicos o partioulares por su conducta, que tramitan los órganos de control fiscal

(ContralorlaGeneraly contraloriasdepartamentalesy municipales),(i)laresponsabilidadque s

deolaraesadministrathva,porquesejuzga iaoonducta de personasque manejanbienes o recursos
púhlicosy que lesionenel emno,y en patrmonial, puesse refierea un daño y a su resarcimiento; ()
ladeciaraciónde responeabilidadfiscalno esunasancióny,on estarmedide, no seenmarca

dentrode
los presupuestospropios del procesopenalo delproceso disciplinario,sino que es una responsabilidad

autónoma, que opuntaa rosarcirun dano patrimonial;y (iv)en esteproceso se
debe observarlas

geranties sustancialesy adjotivasproplasdeldebido prooeso de manera acorde con el diseho

constifuclonoldelcontrolfiscal(.)

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidad de lasactuacionesproferidaspor e
operador jurídicode primerainstancia,según señalaelartículo230 superioryel
numeral 1 delartículo3 de laley1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacía de la Constitución_y de la Ley como expresiónde la

voluntadgeneralfrentea todos lospoderespiihlicos,y que nos indicaye laley
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha
decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERA CARBONELL, dejó establecidoque:

"LaConsultaes una lnstituciónprocesalen virtudde lacual elsuperiorjerárquicodeljuez que ha
dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado,seencuentra
napitaaopararevisaro exam�naronciosamente, esto es,sinque meaiepeiciónO nstanciaae pare,
ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodo coregiro enmendarloserroresjuridicosde

que ésta adolezca, con mirasa lograrla certezajurídicay eljuzgamiento justo.La competencia
funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda
conocerde larevisióndelasuntode una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.La consultaoperaporministeriode laLeyy, porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no quedaejecutoriadasinque previameniesesuriaaqueiia(..j

En materiafiscal,elartículo18 de laley610 del2000,determinaque elGradode
Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Sedicteautode archivo.
2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadoporun apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedel proceso de responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien juridicorelacionadoconlos
interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciossprfossobrelosposibles
autoresdelmismo.

Porloanterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentengía
C-840-01,estipulalosiguiente:

"CONTROLFiSCALDESDELOSTERRITORiOS"
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"Consccucntcmcntc,oictobjotedo! contre!ficcalcemprcndelavigilanciadelmancjo y adminictración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerquealascontraloriaslescorrespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o

con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadoporacción u omisión, tantoen
formadolosacomo culposa.Yesque no tendriasentidouncontrolfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismos conducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon lasubsiguiente
recupereciónde losmentesrecarcitericc.Ladefenca y protecciónde! erariopáblicoacíloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque
profierandecisionesdeteminantesde gestiónfiscal,asícomo quienes desempeñen funcionesde

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causen perjuiciosa los

ingresosy bienes delEstado,siemprey cuando se sitúendentro de laórbitade lagestiónfiscalen
rezónde suspoderesydeberesiscales.(..)(ANegri!2fuerede exte)"

Elartículo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"La responsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdañosocasionadosalpatrimonio
públicocomo consecuenciade laconducta dolosao culposadequienesrealizangestiónfiscalmediante

elpago de una indemnizaciónpecuniariaque compenseelperjuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatal.Parael estaDlec�miento de responsabildadnscalen cada caso, se tendraen cuentael

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de lagestiónfiscal.

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinperjuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad."

Por su parte,elartículo5 de laLey610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosao culposa atribuibleaunapersonaque realizagestiónfiscal.-Un
daño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores."

Es necesarialaexistenciade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, elelementomás importantees el DANOo

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,sehace necesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstado y de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;para talfinel

artículo6 de laLey610 de 2000indica:

Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordaiñopatrimonialalEstadola
lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo, disminución,pejuicio,detrimento,

pérdida,o deteriorode losbienes o recursospútblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producida por una gestiónfiscalantieconómica, ineficaz, ineficiente,e inoportuna, que en téminos

generales,no se apliquealcumplimiento de los
cometidosy

de los fines
esenciales

del Estado,

particuiarizadospor ei oojeivo iuncionai y organizacionai,programa
o

proyecio de ios sujeiosde

vigilanciay controlde las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse poracción u omisión de los

servidorespúblicoso por lapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en formadolosao

culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dicho daño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

"CONTROL FisCA�DESDE LOS TERRITORIOS"
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Respectoaestetema, laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 dei 13 de marzo de 2006 iraindicadoque eidariopairinnoniaiai

Estado es

"..)fenómeno decarácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteen lapérdidade recursos

porpartedel Estado(..)podemosestablecerque oldaño patrimonialal Estado esunpejiuiciomaterial

-quedendoexctuideleposibilidadde que existaun perjuicioinmateriaf..)

VALORAcION Y ANALISISDEL CASO:

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteauioNo. 696 dei 20 de Octubre de 2022, respecto aiproceso de

responsabilidadfiscalNo. 062-2019seencuentreajustadoaderecho y conformea
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamiento jurídico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por io anteriormenteseñaiado, se procede a verificarios fundametosque
orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal

con sustentoen elartículo47 de laley610 del2000, trasseñalarque:

"Articulo47.Autodearchivo.Habrálugaraproferirauto dearchivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperiuicioo laoperanciade una causalexcuyentede responsabilidad
o se demuestreque laacción no podiainiciarseo proseguirseporhaberoperado lacaducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos jurídicosque soportanelejerciciode

laacción fisca�surgende lacompetencia de la ContratoriíaGeneralde Boyacá
sustentadaen artículo272 de laConstituciónPoliticade Colombia,concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elArtículo4 del
ActoLegislativo04 de 2019,por elcual se reformaelrégimendelControlFiscal
en Colombia, modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque:i)
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos, distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría
Generalde laRepública.

Como consecuenciade laauditoriaa laGobemación de Boyacá,respectoa la

vigencia2016, medianteinformeNo. 091 del16 de mayo de 2019 (Folios1-4),la
DirecciónOperativade ControlFiscal,deteminolaexistenciade unaspresuntas

irregularidades,en cuanto a laconfiguraciónde un sobrecosto,soportado en una

cotizaciónallegadapor COMFABOY (Folio107), en laque se señalóque los
mismosservicios,condicionesy tipode afiliacióncontratadosporiaGobernación
de Boyacá,seencontraban incluidosen un solo plaptamado"DiaMoriguireño"que
arrojabaun menor valor,pagando de más eente territorial,por losservicios

prestadospor lamencionada Caja de Compensación Familiar,en elmarco del

contratode prestaciónde serviciosNo.122e 2016 (Folios7-17),celebrado entre
la Gobermación de Boyacá y la cajade compensación familiarde Boyacá
(COMFABOY),cuyoobjeto,fue.:"Apoyologistico.paralarealizacióndelsegundoepcwentro "Somos

"CONTROL FiSCALDESDE LOSTERRITORIOS"
Carrera9 N° 17-60pisos3y4.Tunja Boyacá

1422012 1422011

cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co mpg
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Gobemación de Boyacá",como patedelprogramade bienestarsocialy elsistemade estimulose incentivos

en la administracióncentral del Departamento de Boyacá"

Respecto, alhallazgofiscal,estese fundamentó en laexistenciade sobrecostos,

loscualessesustentarona partirde lacomparación que en elhallazgode auditoria
se realizó,alsolicitara lamisma entidadcontratada(COMFABOY). una cotización

de losmismos serviciosy con lasmismascondiciones,ya contratadas y que se
denominaba Plan Moniqireno,el cual arrojo un valor mernor ai

contratado,
determinándose una diferenciaentreelprecioestablecidoen losestudios

previos,
asicomo en elcontratoNo. 122 de 2016yel valorarrojadoproductode

la
cotización

realizadapor elequipo auditor,alcontratista,calculándoseun presuntodetrimento
por valorde ONCE MILLONES DOScIENTOS M!L PESOS ($11.200.000)AICTE

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapormediode pruebas documentales,que
se ejecutóen sutotalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy juridicas,sin

configurarsobrecosto alguno,elcontratode prestaciónde serviciosNo. 122 de

2016,as:

Descripciónde laspruebas:

o Estudiospreviosde fecha 13 dejuniode 2016, respectoalcontratoNo. 122

2016 (Folios7- 17).

DocumentotituladoProgramade BienestarSocialEstimulose Incentivos(Folios
18-67).

o Documento porelcualinformansobrelaselecciónde minimacuantiaSMC-GB
122/2016para el apoyo logísticoparalarealizaciónde! segundo encuentro

somosGobernación de Boyacácomo partedelprogramade bienestarsocialy el

sistemade estímuloseincentivosen laadministracióncentraldeldepartamento
de Boyacá(Folios68-81).

o OficioDs-1310.310del29 de noviembrede 2016 con elcualCOMFABOY allega
alaGobernación de Boyacálapropuesta(Folios82-85
Oficiode fecha 1 de diciembrede 2016atravésdelcuallaGobernaciónleinforma
a COMFABOY que acepta oferta,por tanto queda celebrado elcontratoNo.
122/2016(Folios86-87).

o Facturade ventade fecha30 de diciembrede 2016 por $68'900.000(Folio88).

o Informede interventoríay supervisión(Folios89-91).

o Informede avancedelcontratista(Folio92).

o Informefinaldelcontratodel centroVacacionalComfaboy (Folios93-96).

o Comprobantede egresoNo. 10665 de fecha16 de juniode 2017 y consignación

(Folios102-103).

o Orden de pago No. 6895 del13 de juniode 2017 (Folio104).

o Actade recibofinala satisfacciónde 2 de diciembrede 2016 (Folio105)
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o Actade liquidacióndelcontratode prestaciónde serviciosNo. 122 de 2016(Folio

106)

o OficioACVM 1310.63.286del 12 de septiembrede 2017 suscritopor la
administradoradelcentrovacacionalCOMFABOY y Moniquiráallegacotización

(Folio107).

o Listade plantade personalde laGobernación de Boyacásuman 637 empleados

(Folios108-128).

o Oficiode fecha 13 de febrerode 2019 con elcuallaSecretariaGeneralsolicita

informaciónalaoficinade TalentoHumano de laGobernación (Folio127)

o Oficiode 13de febrerode 2019con elcuallaDirectorade TalentoHumano allega
certificaciónlaboral,últimadirecciónregistrada,acta de posesión decreto de

nombramiento y hoja de vida del señor GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ
SIERRA(Folios128-139).

ElcontratoNo. 122 de 2016,sepactóporlasuma de $68.900.000,siendosu plazo
de ejecucióna partirde lasuscripcióndel actade inicio,lacualse suscribióeldía
viernes2 de diciembrede 2016,sinexcederel30 de diciembrede 2016,asímismo,
para dar cumplimientoy alcancealobjetodel contrato,sepactaron condiciones
específicasy actividadesparticulares,descritasen losestudiosprevios(Folios7-

17),así:

CuadrosegúncontratoNo. 122 de 1 de diciembrede 2016(Folio1)

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITAR

3Z100.000Seguro asei3araicsfincionanosde aGobernacicn de Eoyaca
Aauer de espaciccompueso porpokaeporvO termoacusticocon tecnoenfoma

Cuva y veniacon con capaaca paremas de 40tt personas con parqueaaero con

vEncos.CeTeopropio,porerade acoeso Con vgiancaprvadalas
4

nrEs, Co sevcoS 0oaS Como

Usceescenarcsdeoonvos (cancha de baloncesto, cancha de vóley

arena inoncuyempiemento deportvo)cancha de ejo)

Impuesiosncuidcs
Canchasntetica de futbolcinco {consuitartanfasy dsponbilidaade

serico

Canchaoe teo
Cancha de min:1e
ancha sinteica de 1enis $7.0O0.000 $7000.000

Espec0mutfuncionalcon canchasde baloncesto, füitbolde salóny
vciepci

Saion deuegosdotedos con dos mesas de pinpon tresmesas de billar

PISCna semciimpca

Pscina famia
Znaerescante

Refigenc.s8ndvicncombinBoo(emon,quesc,lecnuge,rooejasde tonse,aiereos
4CC prs. cnsanaiÄadc) y4gc n en caade 200 mi servccen e sgarde! cven:

pOr persona capaciaoo para talfin

Aimuezo TISCOGOurmet parafancionanosy asistenesaeventosooamaste de

Tezcrd C SL 9Sandejd coipuesia Dema & hrno, sbrebärngaa a

iancna,cnorzo,ana mcrolla.paca
saaa. yca, 3atao madiuroBsB00 y ai Casero

500gsy tresbebidaS ratantespo pers0n3 senncioDoo Dut, enmen
desecnabie taza para ia stpa, piaxo paraa band3) sevöo pr persna

.400 $7.0OC 59.800.co0

700 $38.000 $26.600.000

CE96RB00.
TOTAL: S45.500.000

Elgrupo auditor,conforme aloficioACVM 1310.63.286del 12 de septiembrede

2017, suscritopor la administradoradel centro vacacional COMFABOY, en
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Moniquirá,allegolasiguientecotización(Folio107),respectodelplandenominado

DiaMoniquireno",de lasiguienteforma

Cuadrocotizacióndelgrupoauditor(DíaMoniquireño-Folio1)

DESCRIPCTON CANTIDAD VALOK VALOR TOTAL

UNITARIO
Ingresocon derecho apscnay tobogan

Gomo tipco

Amuezo tipcomute de mazorca o mondngo oena serla nono

sCeagaa la sancha,
chozo,

una TO 8,283 S88d3, yc3

COreca, 8tand maduro asado,a caserd
y

cua
y

s8

Refrgeroestandar

Uso de escenancs oeporvos cancha de voey zrena, cancna de

balonces:o,cancha de teosueo aconsmo)

E vSo de seNco de pasadiaes de 9 O an a 5 0 m
E sevco de ooogân coera enre"t amy4 00m,(cosUra
norarcsdrectamente en e cenrovacacona

Para
e
ngresoa pscnasesncscenseDetisodelgoo yaede

accecaco (3e ext ye bermiczsy cEm sezs

ES:aorohbdoe ngresode aime:csy bebcas

Se
ronbe e nçresode masco.as a ceno vBCBCONB

ApicaperegrpOS superoresa*5pax
REngero sencuuca comdneco amon,cues0ETuge,roce25cEanaE,EE2
400grs,en pan aiñado) y ugo ht en cajade 200 mi 700 4 500 2 50 0O0

TOTAL

Medianteauto No.298 de fecha27de mayode 2019(Folios149-152),laDireción

operativade ResponsabilidadFiscal,modificólacuantíadelpresuntodetrimento
patrimonial,estableciéndolaen lasuma de $11.200.000,debidoaque, en elcuadro

de cotizaciónrealizadapor laAuditoría,se hizoalusióna 700 refrigeriosy en el

contrato de prestaciónde serviciosNo. 122

suministraron1.400 refrigerios,existiendouna deficienciaen lacotización,por lo

que tomando los1.400 refrigeriosque se suministraronen elprecitadocontratoy

multiplicándolosporelvalorde $4.500,conforme alacotizaciónhechaporelgrupo

auditor,respectoaesteitemde refrigerios,estoarrojaun valortotalde $6.300.000,

para un totalde cotizacióncorrespondientea $34.300.000,expresándosela
diferenciade precios,así:

de 2016, aquí en análisis,se

cONTRATO No. 122/2016 COTIZACIONREALZADA POR

AUDITORIA

VALOR TOTAL A5500.000.700 s24200.00070o

VALOR UNITARIO

700 $65.000 S49.000

FUNCIONARICs

DIFERENCIA 45.500.000-34.300.000=$11.200.00

Con baseen laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma precedente,como

tambiénen fundamento jurisprudenciai,seexponen iosmotivospor ioscualesno
seconfigurosobrecostoalguno,en laejecuciónde lasobligacionespactadas en el

contratoNo. 122 de 2016.
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Ahora bien;en elcasoen concreto,es fundamentalhacer un breveestudiode la

figurajuridicadel sobrecosto en el campo de la responsabilidadfiscaly
ia

contrataciónestatal,con elobjetode verificarlaposibleexistenciade un detrimento

patrimonialcausado a laGobernación de Boyacá,por lacontratacióny prestación

de unosserviciospor valoressuperioresa losque determinabaelmercado para laa

época de loshechosaquíinvestigados

La definicióndel téminode sobrecosto en elcampo fiscal,tieneque ver con la

comparacióndel valordel contratocelebrado con lospreciosrealesdel mercado,

por lo que la administraciónde manera previaa la iniciacióndel proceso de

seleccióny contratacióndebe tenerlocomo referencia,analizarloy estudiarlo.Por

lotanto,laconfiguraciónde un sobrecostoseoriginacuando existeasimetriade los

costosde losbieneso serviciosadquiridos,en relacióncon larealidaddelmercado,

dando lugara la fijaciónde los precios por fuera del marco normativo, sin

justificaciónalguna,trasgrediendoel principio
de librecompetencia, conforme al

articulo333 de laConstituciónPolítica.

Sobre elconcepto de sobrecosto en materiacontractualy loselementosque lo

componen, el Consejo

2500023240001999900101,seccióntercera;
Sección Tercera,Sentenciadel 4 de

juniode 2008-ExpedienteNo. 17783; sentenciadel10 de marzo de 2005 (consejero

Ponente RamiroSaavedra Becerra);Sección Tercera,Exp. 23569 del 13 de

noviembrede 2003;SecciónTercera,subsecciónA, radicaciónnúmero:25000-23-

36-000-2012-00494-01(50317C)y
secciónTercera,subsecciónA, radicado41001-

23-31-000-2000-03907-01(44420),
ha reiteradolosiguiente:

de Estado, en sus sentencias con radicado

...)Lospreciosrealesdelmercado sonlosque, de acuerdo con lasreglasdelmercado,puedaserel

costo de losbienes, servicios,suministros,etc.
Es decir,delobjetou objetosa contrataren un lugar

determinado,en un momento deteminado,bajo deteminadascircunstanciasy confome a las

variablesque elobjetodel contratoimplique,
talescomo cantidad,calidad,especialidad,etc.Lo anterior

con el propósitoineludiblede que la administraciónno pague más, ni pague menos, de lo que

verdaderamentecuestanen el tráficojurídicoordinariodichosbieneso servicios

Quieredecirloanterior,queellibrejuego
de laofertay lademanda en eltráficomercantil,eselque

determinaen un momento dado los preciosde los bienesy servicios,y en la medida en que la

AdministraciónPúblicaparticipacomo
un operadormás en ese mercado,aldemandar esos bienesy

servicios,debetambiénatenerse
a lospreciosdelmismo.

Alreconocerellegisladorque elfenómeno de lossobrecostosen la contrataciónestatalpuede

constituirun atentado contra losderechoscolectivos
de lamoralidadadministrativay el patrimonio

público,no hace otracosa que daraplicaciónefectiva
no sóloalprincipioconstitucionalde moralidad,

sino también a losde eficaciay economía que nigenlafunciónadministrativa,(Art209),de acuerdo

conloscualeslasautoridadesadministrativas
debenlograrlosfinespara

loscualesfueron creadaslas

entidadesa lascualessirven-yque directao indirectamentetiendena la satisfacciónde un interés

genera,ydebenhacerfoempleando paraelloelminimode gastosy
esfuerzos,es decir,maximizando

susrecursosy sacandoelmejorprovechode ellos.

Esasícomo, por ejemplo,en materiade contrataciónestatal,elarticulo3 de la Ley 80 de 1993,

estableceque losservidorespúblicostendrán en
cuenta que con la celebracióny ejecuciónde los

contratosestatalesdeben buscarel cumplimientode los finesestatales,la continua y efñciente

prestaciónde.
que colaborancon ellasen laconsecuciónde dichosfines

serviciospúblicosy laefectividadde
losderechose interesesde losadministrados

De otrolado,uno de losprincipiosque rigenlacontrataciónestatal-además
de losgeneralesde la

funciónadministrativa:economía,celeridad,eficacia,imparcialidad,
publicidadycontradicción,

at.3

Carrera9 N° 17 -

60pisos3
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del C.C.A-eselde la selecciónobjetiva(Art29 de la Ley 80 de 1993),que implicaescogeral

proponenteque ofrezcalascondicionesmásconvenientesparalaAdministración,o sea,laofertamás

favorablea laentidadyalosfinesque ellabusca;se pretende entonces,guelaselecciónsehaga
conformealapropuestamás económica,aunqueellonoseasinónimode lapropuestamas
barata,sinodelaque reflejalamejorrelaciónentrecalidadyprecio,Laadministracióndebe
entonces hacer lascomparaciones delcaso mediante el cotejode los diferentes ofrecimientos
recibidos, laconsultade precioso condicionesdelmercadoy losestudiosy deducciones de la

entidad
o de losorganismos consultores o asesoresdesignadospara ello.(Subrayado y negrillapor e
Despacho).

Quiereellodecirquesiun contratoestatalsecelebracon desconocimientode esosanálisisquedebe

efectuarlaAdministraciónantesde adjudicarlo,haciendo caso omisode lospreciosy condicionesdel
mercado, y se pactaen él un valor que vulnereestaslimitaciones,superando en formaexageradae
promedio de costos de los bienes, servicios, obras, etc.,objeto delcontrato,no sólo se estar

desconociendo elprincipiodelaselecciónobjetiva,porcuanto no secumplelafinalidaddeseleccionar
la oferta más favorable, sino que también se vulneraránlos derechoscolectivos a la moralidad

administrativay elpatrimoniopúblico(..).".

De lo anterior,seestableceque paracontratarun servicioque impliqueunoscostos

superioresa losusualmentepagados, debe estarprecedidode un adecuado y

oportunoanálisisque avalelosprecioso por motivosque justifiquenlacontratación
en lostérminospactados,de manera que no quede duda sobrelasrazones porlas
cualessetuvolanecesidad de pagar un mayorvalor.

igualmente,lossobrecostosen una contrataciónno solo estándeterminados por

una meraconfrontaciónde preciosentreelvalorcontratadoy un referentegeneral,

pueshay que hacer una valoraciónde losfactorestantotécnicos,como financieros

que pueden incidiren elcostocontratado.

Una vez conceptualizada la figura del sobrecosto,desde una perspectiva

jurisprudencial,se procede a corroborar,que en el presente caso, no existió

detrimento patrimonial,pues no se realizóuna comparación de mercado con

cotizacionesiguales,esdecir,lacotizaciónhecha por elgrupo auditorno guardo

estrictarelacióne identidad,con lositemsy especificacionescon lascualesse
realizóelcontratode prestaciónde serviciosNo.122 de 2016, no siendorazonable

y pertinentecontrastarlospreciosde lacotizacióncon losdel precitadocontrato,

pues sus itemsy caracteristicastécnicasson totalmentediferente,pues

corresponden asituacionesfácticasy jurídicasdistintas,no siguiéndoselospasos
antesdescritosen lajurisprudencia,para identificarde forma certeralosposibles
sobrecostos.

Eleventocontratadocon laCajade CompensaciónCOMFABOY, por medio del

contratoNo. 122 de 2016, obedeció a un evento especial,con requerimientos

técnicos,logísticosy organizacionalesespecíficos,solicitadospor parte de la

Gobernación de Boyacá,talescomo laprestaciónde serviciosa 700 personas,con

refrigerios,bebidas y meseros adicionales,con alquilerde menaje,silleteria,

lenceriaadicionaly alquilerde espacio polideportivocon más capacidad,siendo

apenas lógicoque éstesoloaspecto implicaray justificarauna mayor inversiónde

recursosparaelcontratista.

Por otraparte;sepudo coroborarcon laspruebaspresentesenelexpediente,que
elllamado "PlanMoniquireño"sibienescierto,setratade un servicioprestado

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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también por COMFABOY, es un paquete específicoy con condicionestécnícas

limitadas,con elcual se hace uso de lacapacidad instaladacon la que cuenta

actualmentela cajade compensación familiar,siendo aplicado en horarios

específicospara losserviciosque
fueronenumeradosen lacotizacióny no incluye

losadicionalesque en razóna lacantidadde personasque asistieron,
serequirieron

para llevara cabo elsegundoencuentro"Somos
Gobernación de Boyacá',como

partedelprograma de bienestarsocialy elsistemade estimulose incentivosenla

administracióncentraldel Departamento
de Boyacá, en elmarco del contratoNo.

122 de 2016.

Lo anterior,selogróevidenciaren atenciónaque de manera claray expresa,quedo

demostrado a lo largodelpresenteanálisis,que
no es viablerealizarcomparativo

entrelapropuestaNo. DS-1310.310
de fecha29 de noviembre de 2016 por lasuma

de $68.900.000 y eloficioACVM 1310.286 cotización"PlanMoniquireño",en
razón

aque setratade dos temaso planestotalmentediferentes,
así:

Propuestacontrato
122 de 2106

PlanMoniquireño

Evento especial

Paqueteespecíficode COMFABOY para haceruso de lacapacidad

instaladacon la que cuentala caja

No tienehorarioespecifico

Soloaplicaen loshorariosparalosserviciosenumeradosenlapropuesta

Hace referenciaa 700 personas.

COMFABOY no cuentacon mesas, sillas,menaje para atender700

personaspor tantolosfaltantesse deben sub contratarpor lo que se

generauncosto adicional

Refrigeriopara mayor cantidad de personas,segun

necesidaddelcontratante.

Incluyeun refrigerioestándar

Asípues,en sede de consulta,se verificoque no se configurasobrecosto en la

suscripcióndel contratoNo. 122 de 2016, pues como se ha venido explicandono

es posiblerealizaruna comparación entreelmencionado contratoy lacotización

allegadadel denominado plan DiaMoniquireño",toda vez, que no guardan identidad

respectoa losbeneficiosque ofrecen,no existiendosimilituden lascondicionesde

cantidad,calidady tiempo entreestos.

De conformidadcon lacotizaciónrealizadaa COMFABOY, por partedel equipo

auditor(Folio107),estano tienerelaciónjuridicanifinancieracon losaspectos
y

actividadescontratadaspor medio delcontratoNo. 122 de 2016,toda vez, que los

componentes o itemscontratadosen elmarco del precitadocontratono guardan

identidado similitudes,con lacotizaciónrealizadapor laauditoría,puessetratade

eventostotalmentediferentes.

En consecuencia,lasactividadescontratadaspor medio del contratoNo. 122 de

2016, se realizaronen elmarco de un eventoespecial,mientrasque lacotización
del "PlanMoniquireho",corresponde aun paquete específicode COMFABOY, como se

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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manifiestoen lacomunicación ACVM 1310.63.286(Folio107),que sólo aplicaen
horariosy serviciosdeterminados como se observa en elcuadro denominado
cotizacióndel grupo auditor (Día Moniquireño),pues cualquier modificación

generaríauna nuevacotizaciónsegún lasnecesidadesde losusuarios.

Por loanterior,eleventoinstitucional"soMOS GOBERNACIÓNDE BOYACÁ; realizadopor
medio del contrato No. 122 de 2016, no tuvo componentes idénticos ni

caracteristicassimilaresalacotizaciónACVM 1310.63.286,por tanto,suvalorfue
diferente,atendiendo a las necesidades técnicasespecificasde la entidad

contratante,en estecasolaGobernación de Boyacá.

Las pruebas descritasresultanvalidas,conducentes, pertinentesy
suficientes,para demostrarque la Gobernación de Boyacá,realizoun
adecuado procesocontractualy de planificación,sinque se configurara
sobrecostoalgunoen elcontratoNo.122de 2016, asícomo cumpliócon todas

lasobligacionesa sucargo,conforme alprecitadocontrato.

Con fundamento en elartículo4 de laLey610 de 2000, laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede

en elcasoen análisis,sielinvestigadoquien teniaasucargo laadministracióny

vigilanciade losbienesdelEstadoobro con doloo con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,es

decir,evidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se
corroborano sucediócon elobrardel aquí investigado,puesdesarrollotodas las

actividadeslegales,técnicasy jurídicasoportunas con elobjetivode ejecutarel

contratode prestaciónde serviciosNo. 122 de 2016,asícomo tambiéncontribuyo

su adecuado desarrollo,en su faseprecontractual,estudiospreviosy contractual

(Folios7-17y 86-87).

Porlo anteriorsecumplieronlasespecificaciones,característicasy condiciones

juridico-técnicasque regularonelmencionado contrato,toda vez que laspruebas
documentaiesque se encontraronen eiexpediente,evidencianque seiievarona
cabo cada una de lasactividadescontratadasy en elmargen de los preciosde

mercado, no configurándoseningúnelementoestructuralde laresponsabilidad
fiscal,como tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómica o ineficiente,por

partedelaquiinvestigado,de acuerdo alosarticulos5 y 6 de laLey610 de 2000.

Conformealartículo1 de laLey610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor parte de laadministración

departamental,en laplaneación,desarrolloy ejecucióndel contratoNo. 122 de

2016, pues delactuarde susfuncionariosno sederivónexo algunoo determinante

que generaseun detrimentopatrimonial,toda vezque estosrealizaronuna gestión

idónea con elfinde que secumplieraen todossusámbitoselprecitadocontrato.

De acuerdo con laspruebasexaminadas,resultaoportuno inferiren elcasoen

análisis,que no existemérito para continuar con la presenteproceso de

responsabilidadfiscal,pues no secumplencon lospresupuestosestablecidosen la

mipg
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Ley 610 de 2000, ya que no seevidenciolaexistenciade un sobrecosto en el

contratoNo. 122 de 2016, pero sise verificocon informesde supervisión,de

avancese informefinal(Folios89-104), que selevarona cabo lasdiferentes

actividadespactadas en el mencionado contrato,procediendo el archivodel

proceso, al no probarse que los presuntoshechos irregularesconstituyenun

detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una gestiónfiscalineficiente,
conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000

InffereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho que no

existedaño patrimonialalEstado pues con elanálisisdel materialprobatorio,se

logróestablecerque se diocumplimientoa laactuacióncontractual;por loque no

hay méritopara continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,levana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por locual:

En aplicacióndelarticulo47 de laley610 de 2000 y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTICULoPRIMERO:TENER porsurtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

062-2019/GOBERNACIÓN DE BOYAC�.

ARTICULOSEGUNDo: cONFIRMAR ladecisióncontenidaen elauto No. 696

fechado el20 de Octubre de 2022, en atencióna que segaranticeladefensa del

patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantíasfundamentales;y
conforme a lapartemotiva.

ARTICULO TERCERO: REMITIRel expediente a la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para iode sucompetencia.

ARTÍCULocUART0:NOTIFIQUESEestaresotsciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 dealey1474 del2011

ARTICULOQUINTO: La présente Resoluciónrigea partirde laechade Su

expedición.

ARTÍCULoSEXTO: Contradsta Resoluciónno procede ningúnrecurso

PUBLIQUESÈNOTIFÍQUESEYGUMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyaca
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