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RESOLUCIÓNNo.5,04
(2de noviembre del2022)

PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso con radicadoNo. 105-

2019/MUNICIPIODENOBSA BOYACÁ"

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011, 1474

de 2011,330 de 1996 y 610 del2000,Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza039 de

2007 y.

cONSIDERANDO

Que de conformidad con loexpuestoen elarticulo18 de laLey 610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipo de procesos y alser objetode consultaelAuto No. 631 del 29 de

septiembrede 2022, "POR ELCUAL SE PROCEDE A RESOLVER SOLICITUD

DENULIDADESY LOS RECURSos DEREPOSICIÓN DENTRO DEL PROCESO

No. 105-2019,ADELANTADO ANTEELMUNICIPIODE NOBSA BOYACÁ", es

competente para conocer delasuntoporsunaturaleza.

.LUISHERNANDO CALIXTOPAIPA.
Identificadocon cédula de ciudadanía No.
4.178.582

Cargo:AlcaldeMunicipalde Nobsa duranteel
periodo2016 - 2019.

Dirección:Call
Teléfono:3175180713

33-61en DuitamaBoyacáPRESUNTOS
RESPONSABLES .YANETVICTORIASIACHOQUE JARRO.

Identificadacon cédula de ciudadanía No.
51.710.999de Bogotá.

Cargo:Jefe OficinaAsesora para el Cambio
Climáticoy supervisoradel contratoNo.MN-SU-
0249-2017.

FISCALES:

Dirección:Calle14A No.16A-53 en Sogamoso
Correo:yanetsiachoque@yahoo.es
Teléfono:7718000
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO,
con NIT.860.0095786

POLIZADE MANEJO GLOBAL No. 51-42-TERCEROCIVILMENTE
RESPONSABLE 101000095

VALOR ASEGURADO: $10.000.000

VIGENCIA:20-04-2017hasta20-04-2018

FIRMA FIRMA

ELABORO CesarDavidBuitragoVelandia REVISO CesarDavidBuitragoVelandia

CARGO Asesorde Despacho CARGO Asesorde Despacho

mipg
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PRESUNTO DAÑO TRECE MILLONESTRESCIENTOSDIEZ MIL

PATRIMONIAL: PESOS MICTE.($13.310.000)

HECHOS

LaDirecciónOperativade ControlFiscaly laDirecciónOperativade Obras Civiles
y Valoraciónde CostosAmbientalesde laContraloriaGeneralde Boyacá,mediante
oficioNo. 086 remitierona laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscale
informeNo. 17 (Folios.1-20),dentrodelcualseconfiguróun hallazgoporpresuntas
irregularidadesdentrodelcontratode suministroNo. MN-SU-0249-2017(Folios.46-

51)cuyoobjetoconsistiíaen el"Suministrode 1000 plantasde laespecioPAULOWNIA (PAULOWNIA
TOMENTOSA) como estrategiade recuperaciónambiental con material vegetal de rápidocrecimientopara

e

Municipiode Nobsa Boyacd; por valorde ONCE MILLONES DE PESOs ($11.000.000)

Conformealinformepresuntamenteno se cumplieron losfinesde lacontratación
realizadapor elmunicipio,considerando que lasiembrade laespeciesellevóa
cabo sinestudiostécnicospertinentesy sinlospermisosrequeridos por las

autoridadesresponsablesen lajurisdicción;locualconllevaaun impactoambiental

negativoy deteriorodelecosistemapropiodel municipio,situaciónque diolugara
que por partedelTribunalAdministrativode Boyacá,ordenara entreotrosaspectos
aque por partedelMunicipioserealizaralaerradicaciónde lasiembrade paulownia

tomentosa(Folios.137-188), estableciéndosede éstamanera un detrimentoal

patrimoniopúblicodel Municipio de Nobsa en ONCE MILLONES DE PESos
(S11.000.000).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteAutoNo. 615 de fecha

30 de octubrede 2019,ordena laAperturadelprocesode responsabilidadfiscalpor

el presunto daño patrimonialal estado de ONCE MILLONES DE PESOs
($11.000.000)M/CTE(Folios.191-195).

MedianteAutoNo. 557 de fecha 06 de septiembrede 2022,laDirecciónOperativa

de ResponsabilidadFiscalprofierefallocon responsabilidadfiscalpor eldaño

patrimonialalestadoestimadoen TRECE MILLONES TRESCIENTOsDIEZMIL
PESOS MCTE. ($13.310.000)(Folios.440-451).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmediante oficioD.O.R.F569 del

03 de octubre del 2022, remitealDespacho del ContralorGeneralde Boyacá,
FALLO SINRESPONSABILIDADFISCALdel tercerocivilmenteresponsable

dentrodel procesode responsabilidadfiscalNo. 105-2019, medianteAuto No. 631

del 29 de septiembredel2022 a finde surtirgrado de consutaconformea los

presupuestosdelartículo18 de laLey610 del2000.

"cONTROLFISCALDESDE LOSTERRITORIOS
Carrera9 N" 17-60 pisos3 y4.Tunja

-Boyacá
7422012-7422011 mpgcgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co
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PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade Responsabilidad Fiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáatravésde AutoNo.631 del29 de septiembredel 2022, entreotrascosas
decidió:

"ARTICULoTERCERO: FallarSin Responsabilidada favorde la aseguradoraSEGUROs DEL
ESTADO S.A con NIT. No. 860.009. 578-6, de conformidad a los argumentos dados dentro de esta

providencia.

cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade
Colombia, se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de sus
autoridades públicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendo la
ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstadode

derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddelconstituyenteelque existieran

órganos de control,encargados de vigilar,inspeccionar,examinar,investigaryY

castigarlaconducta de los servidorespúblicosy en determinados casosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorias,quienestienena su cargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de los particulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio

de lacualse establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorías.Dicha disposiciónlegalfue modificada,
en algunosaspectos particulares,por laLey1474 delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntodeactuacionesadministpativasadelantadaspor las
Contraloriascon elfindedeterminaryestablecerlaresponsabilidadde lo�senvidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasióhde ésta,causen poracciónu
omisióny en forma dolosao culposaun daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fisçallaproteccióny la
garantíadel patrimoniodel Estado,buscando lareparacióndelosdañosqueéste

mpg
"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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hayapodido sufrir.en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio

Gonzalez Cuervo,afima:

T JLaAunciónpuiblicedevigileregestiónRscalseede lossenvidorespiblcosde losparticulereso

de las endidades que manejanfondos o bienes püblcos. tene varios propósitos como los de

protegere petrimoniopublico.garentizrerle transperenciey elacatamiento de losprincipiosde

morelidedadministratveen lasopereciones relaconedascon elmeneyo y uso de losbienes y los

ecursospiblicos( veniicarlaeficiencieyeficeciede leadinistraciónperacumplirlosfinesde
Estedo Desde hece ya veniosaños lajunsprudenciereteradede este tribuneldeja en clero que el

procesode responsablidediscelesnetamente edmunistrabvoEsteproceso busce delerminary.sies
delcasadeclerarlaresponsablidadfiscaldelservidorpublicoo delparticular,sobrelabasede un
detrimerntopatrimoniel(daño)imputableaunaconducta culpeble(doloo culpegrave)de éste.habiendo

un nexo causalentreambos

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Carecteristicas

Eprocesode responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,asaber(esun proceso
adninistrabivo.cuyo objetoes establecerla responsabilidadpatrimonialque corespondea los
servidorespublicas o particularesporsu conducta. que tramitanlosórganosde controlfiscal

(ContralorieGeneraly contraloriasdepertamentalesy municipeles):(la responsabilidadque se

declera
es administrativea.porque sejuzga la conducta de personasque manejan bienes o recursos

piblicosy que lesionanel eranio,y espatnimonial,puesse refierea un daño y a suresarcumiento:(
a declaración de responsabilidadfiscalno es una sanción y.en estamedida, no seenmarcadentro dle

lospresupuestospropiasdelprocesopenalo delproceso disciplinanio,sinoqueesuna responsabilidad

autónoma. que apunta a resarcirun daño patrimoniaty (v)en esteproceso se debeobservarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiesdel debido procesode manera acordecon el diseño

consttucionaldelcontrolfiscal(...

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuaciones proferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el

numeral1 del artículo3 de laLey1437de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacía de la Constitución_y de la Ley como expresióndela
voluntadgeneralfrenteatodos Ios poderes públicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestades a laAdministración,donde el

supenorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha
decisión.

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

LaConsultaes une Instituciónprocesalen virtudde lacual elsuperiorjerárquicodeljuez que ha
dictadounaprovidencie,en ejeciciode lacompetencie funcionalde que estádotado,se encuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,
ladecisiónadoptada enprimera instancia,y de este modo coregir o enmendar los erroresjuridicos de

que éstaadolezca, con mirasa lograrlacertezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia
funcionaldelsuperiorque conoce de laconsuitaesautomática,porque no requiereparaque pueda
conocer de larevisióndelasunto de una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.La consultaoperaporministeriode laLeyy.porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no quedaejecutoriadasinquepreviamentesesurtaaquella(..)

En materiafiscal,elarticulo18de laLey610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS
Carrera9 N* 17 -60 pisos3y4.Tunja -Boyacá
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1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadoporun apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bienjuridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.

Por loanterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque a lascontraloriaslescormesponde investigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o

con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acciónu omisión, tantoen
formadolosacomo culposa.Yes que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensa y proteccióndelerariopúblicoasíloexigeen

arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual

transitancomo potencialesdestinatanios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque
profierandecisionesdeteminantesde gestiónfiscal,asicomo quienes desempeñenfunciones de

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causenpejuiciosa los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentro de laórbitade lagestiónfiscalen

razónde suspoderesy deberesfiscales.(.)(Negrillafuerade texto)."

Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdañosocasionados alpatrimonio

públicocomo consecuencia de laconducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de una indemnizaciónpecuniariaque compense elperjuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatalParaelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendrá en cuenta el
cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de lagestiónfiscal.

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey se entiende sinperjuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad."

Por su parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000, estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conductadolosaoculposaatribuiblea una personaque realizagestiónfiscal.Un

daño patrimonialalEstado. Un nexo causal entrelos dos elementos anteriores."

Es necesarialaexistenciade los treselementosanterioréspara que exista
responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DANO

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode doloo culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generadordeldaño.

mipg
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Ahorabien,sehace necesarioentender qué eselDaño patrimonialalEstadoy de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;para talfinel
articulo6 de laLey610 de 2000 indica:

DañopatnimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepor daño patrimonialalEstadola

lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo,disminución,perjuicio,detrimento,

pérdida.
o deterioro de los bienes o recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

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

generales,no se apliquealcumplimiento de loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,

particulenizadospor elobjetivo
funcionaly organizacional,programao proyecto de lossujetosde

vigilanciay control
de lascontralorías Dicho daño podrá ocasiona rse poracción u omisión de los

servidorespüblicoso porla personanatural o juridicade derecho privado,que en formadolosao
culposa produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dicho
daño podrá ocasionarsepor acciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

lapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa
produzcan directamenteocontribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico

Respectoa estetema, laContraloriaGeneralde laRepública,mediante Concepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal

Estadoes:

C.)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteen lapérdidade recursos

porparte
del Estado(..)podemos establecer queel daño patrimonialal Estado esun perjuiciomaterial

-quedandoexcluidalaposibilidadde que existaun perjuicioinmaterial-(..)"

VALORACIÓN Y ANÁLISISdelCASso

En sedede consultay conformealcontrolde legalidadotorgado porellegislador,
corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde fallosinresponsabilidadfiscal
adoptada por elAuto No. 631 del 29 de septiembrede 2022, del proceso de

responsabilidadfiscalNo. 105-2019;seencuentreajustadoa derecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojurídico,de losderechos y garantíasfundamentales

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que
orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elartículo54 de laLey610 del2000, trasseñalarque:

"ARTÍCULO54. FALLO SINRESPONSABILIDADFIsCALElfuncionariocompetente proferiráfallo
sinresponsabilidedfiscal,cuando en elprocesosedesvirtúenlas imputaciones fommuladas o no exista

prueba que conduzca a lacertezade uno o variosde loselementosque estructuranlaresponsabilidad
fiscal."

La norma relacionada,es claraen señalarque elfuncionariode conocimiento

proferiráfallosinresponsabilidadfiscal,únicamenteen dos eventos:cuando se
desvirtúenlasimputacioneso cuando no existanpruebasque conduzcan a la
certezade loselementosque edificanlaresponsabilidadfiscal.Esdecir,que el

funcionariode conocimiento,seencuentrasupeditadoaque ocurrauno de losdos

eventosseñalados,para proferirfallosinresponsabilidadfiscal,so pena de proferir
una decisiónno ajustadaaderecho.

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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Por lo anterior,debe el Despacho verificary analizarde manera eficientey

adecuada, que ladecisiónadoptada porelauto mencionado, y que obedezca alos

presupuestosnormativosseñaladosy que, porconsiguiente,elejerciciodelControl

Fiscalsehayamaterializadoen eldesarrollo,impulsoy decisiónfinalacertada.

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloríaGeneralde Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPolíiticade Colombia, concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elartículo4 del

ActoLegislativo04 de 2019, por elcualsereformaelrégimendelControlFiscal
en Colombia, modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalando que: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

haya contralorias,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria

Generalde laRepública.

ANALISISDEL DESPACHO

Con elpropósitode realizarun análisiseficientey certero,consideraelDespacho
necesariorecordarlagénesisdel procesode responsabilidadfiscalbajoexamen.

En el informeNo. 17 (Folios.1-20),se configuróun hallazgo por presuntas

irregularidadesdentrodelcontratode suministroNo. MN-SU-0249-2017(Folios.46
51)cuyoobjetoconsistíaenelSuministrode1000plantasde laespeciePAULOWNIA (PAULOWNIA

TOMENTOSA) como estrategiade recuperaciónambiental con material vegetalde rápidocrecimierto parael

Municipiode NobsaBoyacd",porvalorde ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000).

Conforme alinformepresuntamenteno secumplieronlosfinesde lacontratación
realizadaporelMunicipio,considerando que lasiembrade laespecieseIlevóa
cabo sinestudiostécnicospertinentesy sin los permisosrequeridos por las
autoridadesresponsablesen lajurisdicción;lo cualconllevaaun impactoambiental

negativo y deteriorodelecosistemapropiodel Municipio,situaciónque diolugara

que por partedelTribunalAdministrativode Boyacáordenaraentreotrosaspectos
aque por partedelMunicipioserealizaralaerradicaciónde lasiembrade paulownia

tomentosa (Folios.137-188).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalemitióAutoNo. 557 de fecha 6

de septiembrede 2022con elcual,profiriófallocon responsabilidadfiscalen contra

del señor LUISHERNANDO CALIXTO PAIPA, identificadocon cédula No

4.178.582,en calidadde AlcaldeMunicipalde Nobsa duranteelperiodo2016-2019,

laseñoraYANET VICTORIASIACHOQUE JARRO, identificadacon cédulaNo.
51.710.999de Bogotá,en calidadde Jefe OficinaAsesora paraelCambio Climático

y supervisoradelcontratoNo.MN-SU-0249-2017y en calidadde tercerocivilmente

responsable a la Compañia Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO con

NIT.860.009.578-6,porlaexpediciónde lapólizade manejoNo. 51-42-101000095,

pordetrimentopatrimonialen lasuma de TRECE MILLONESTRESCIENTOSDIEZ
MIL PESOS MICTE. ($13.310.000),valorindexado.
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Elapoderadode la Compañiia AseguradoraSEGUROS DEL ESTADO Con

NIT.860.009.578-6,presentoescritosolicitandolanulidadde loactuado (Folios467

469) por presuntasviolacionesen el proceso de responsabilidadfiscal;
adicionalmentea elo expusolosiguiente

Conformeiapólizavinculada
alaactuacionesfiscal,y desconociendo

laspruebasdocumentales que
obranenelexpediente,es precisoaclararal despacho, que este contratode seguro No. 51-42
101000095, tiene

un
valorlimiteasegurado de $70.00.000. 00 y sepactó una clausuladeduciblede

25 SalariosMinimos MensualesVigentes,segúnselee en lacarátulade lamisma,yque también
se anexacomo pruebadocumental

De
acuerdo

a
lo

anterior,pristino
resultaindicarque dado elmonto deldetrimentopatrimonialde este

proceso,
contrastado

con
la
cláusulade

deducible pactada, estoes 25 SMMLV (325.000.000 oo),que

por
Ley le

comesponde asumifoalMunicipio Asegurado (Nobsa), no hay lugera condena pecunaria

algunapara
este

Asegurador,
dado que el deducible es mayoral valor deldetrimentopatrimonial,con

lo cual no nace a lavidajuridicaobligación de pago paraSEGUROS DELESTADO S.A."

En elacervoprobatorio,concretamente en lapólizade manejo globala favorde
entidadesestatales(Folios.32-38);evidenciaeldespacho que elvalorasegurado
asciendealasuma de $70.000.000.oo,y que dichapólizacuentacon una cláusula
que contieneun deducibledel10% delvalorde laperdida;estableciendocomo su
minimo25 SMMLV; de igualmaneraseevidenciaque dentrode losamparosno se
encuentracontemplado losfallosde responsabilidadfiscal

En estecaso tenemosque cuando sehayaincorporadouna cláusulade deducible,
laresponsabilidadde laaseguradora seencuentralimitadaconforme alopactado
en lapólizacon eltomador de lamisma;toda vez que no excluyeque elafectado

puede iniciarlostrámitesque establecelanormativacivil,loanterioressoportado
en laobligaciónestablecidaen elarticulo2341 delCódigo Civil.

Altenerpactado eldeduciblemencionado, sedebe estarbajolo establecidoen el
articulo2.2.1.3.3.2.10del Decreto 1082de 2015, en elentendidoque laasunción
del deducibleno podrá estara cargo de laentidadestatal,y por lotantoestaráa
cargo delcontratistatomador delseguro.

De igualmanera queda claramentedemostrado que alno tenercontemplado en el

amparo losfallosconcernientesa laresponsabilidadfiscal,no se puede hacer

extensivalapólizamencionada, locualsumado a loyamencionado, nosdejaante
una imposibilidadcontractualy legalde incluiraltercercivilresponsabledentrodel
fallode responsabilidadfiscal.

En estesentidolaDirecciónOperativade Responsabilidadfiscalcorrigeelyerro
cometido en elfalloalinvolucrarcomo responsablefiscala laaseguradora y a la

pólizalascualescarecen de argumentoscontractualesy enderecho para ser
involucradosen elmismo; por ello,estedespacho confirmaraladecisiónen el

sentido de Fallarsinresponsabilidadfiscala la aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO S.Acon NIT.No. 860.009.578-6.
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De estamanera en sedede consulta,seevidenciaque teniendocomo fundamento

lossoportescontenidosen elexpediente,alestudiojurídicode lapólizacontratada
mencionado, sedebe confirmarelfallosinresponsabilidad.

Infiereel Despacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho la

aseguradoraSEGUROS DEL ESTADO S.Acon NIT.No. 860.009.578-6,no debe

serrelacionadaen elfallode responsabilidadfiscal,pues con elmaterialprobatorio
se logróestablecerque se no se cumplen con lospresupuestoscontratadosen la

pólizaque puedan hacer efectivodichoamparo.

Elcontratode segurocontenidoen elmaterialprobatorio,conduce a una certeza

jurídicademostrando que aldecretarelFallosinResponsabilidad,laDirección
Operativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho; por lo

cual

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

105-2019/MUNICIPIODENOBSA BOYACÁ.

ARTICULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenidaen elArticuloTercero

delAutoNo. 631 del29 de septiembrede 2022, en atencióna que se garanticela
defensa del patrimonio público,el interéspúblico,losderechos y garantías
fundamentales;y conforme alapartemotiva.

ARTICULO TERCERO: REMITIRel expediente a laDirección Operativade
ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIQUESEestaresaluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106deJáLey1474 del2011.

ARTICULOQUINTO: La presenteResoluciónrigea partirde la fecha de su

expedición.

ARTICULOSEXTO: ContraestàResoluciónno procede ningúnrecurso

PUBLÍQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZz
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó:CesarDavidBuitragovelandie
AsesordelDespaho

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandia

AsesordelDespacho
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