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28 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA POR NO MERITO EL PROCESO DE 

RESPONSBAILIDAD FISCAL N° 046-2019 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE

SOGAMOSO-BOYACA

MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACAENTIDAD AFECTADA : • -r
891.855.130-1MIT

LUIS GUILLERMO BARRERA GUTIERREZ^identificodo con
cedula de ciudadania N° 9.530.622 eh colidod do 
Alcalde municipal de Sogarqos'OvBoydca para el 
periodo comprendido enfrevek01vde'renero de 2004 
hasta 31 de Dicier^6fS^^^200r* ENRIQUE JAVIER 

CAMARGO identificadovcongeabla de ciudadania N° 
6.757.593 en ^cdlidgd^de^Alcalde municipal 

Sogamoso-Boyapa, emun periodo comprendido desde 
de^OO^iasta el 28 de oclubre de 2009 

VALENCI&^JaTmE HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado 

con^ eedyja'^de\ciudadania N° 
idad de tesorerp general del Municipio de Sogomoso- 
Boyacd*desde el 01 de enero de 2004 hasia el 22 de 
ab?il^de^20,07
ce|lula^de ciudadania N° 9.520.551 en colidod de 

tesofpro general del municipio de Sogamoso-Boyacd 
d^de el 01 de enero de 2008 hasta el 07 de febrero de 

2010.

de

el 01 de enero
IMPLICADOS FISCALES

9.512.114 en col

MIGUEL ANGEL BARRERA identificado con

ASEGURADORA LA PREVISORA S.A., identificado con Nil 
860-002.408-2 por la expedicion Poliza de manejo oficial 
N 0 1001167, con un valor asegurado de $ 100.000.000 
amparando al Municipio de Sogamoso Boyaca en folios 
con responsabilidad fiscal.(Folio 113).

TERCEROCIVILMENTE
RESPONSDABLE

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO

24 de abril de 2019

VALOR DEL DETRIMENTO 
SIN INDEXAR DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE 

MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS (5215.915.411) MCTE.

i
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COAAPETENCIA

Lo carta Polifica de Colombia determina en el arlfculo 272 la facullad de los 

Conlralorias para establecer la responsabilidad que se derive de la geslion fiscal y 

recaudar su monfo.

La Ley 610 de 2000, artfculo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal come a 

conjunlo de actuaciones administrativas adelantadas por las Confralorfas con el fin 

de determiner y establecer la responsabilidad de los servidoresfpMblicos y de ios 

particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con Qc&sjor^c^fesjp causen 

por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano pdtrimonidl dlEsiodo.

P sih.
H % '%

Que el artfculo 16 de la Ley 610 de 2000 presGQbehM^cddlquier estado de ;a
ir 7%indagacidn preliminar o del proceso de responsaMidadMiscqi, procedera el archiveI;

del expediente cuando se establezca qub^l^acdiqj^Jjscal no podia imaarse o 

proseguirse por haber operado la cadudjdad o Icrbrescripcion, cuando se demuestre

que el hecho no existio o que no es^^mtitutivb^e dano patrimonial al Estado a no 

comporla el ejercicio de gestioMspalho se%acredite la operancia de una causal

eximente de responsabilidadH^aLp^bparszca demostrado que el dano invesligado
Ilk

ha sido resarcido totalmentes^, ^ A

De ofra parte y en^jeroicio§de*ia competencia legal, la Asamblea de Boyaca dicta 

la Ordenanza 039 d^2007^n la que expresa que la Contralona General de Boyaca, 

liene por o'$jetc$&yigila% la gestion fiscal de la administraabn del departamenfo y de 

los munjeipips qu&le determine la Ley y de los particulares o entidades que mane ion 

fondbs deTo^mismos, en todos sus ordenes y niveles".

Por consiguiente el Municipio de Sogamoso-Boyacd, por su naturaieza jurfdica se 

constituye en si misma en sujeto de control fiscal por parle de esta Contraloha 

Territorial. Seguidamente a traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion 

Operative de Responsabilidad Fiscal, para definir y deferminar la responsabilidad de 

las personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de observaciones, en razdn a 

presun fas irregularidades, para lo cual se podran adelantar diligencias de Indagacidn 

preliminar yio Proceso de Responsabilidad Fiscal segun sea el caso. En consecuencia 

la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal encabeza de su director (a) y de los
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func/onar/os adscriios a la misma, son competenfes funcional y territorialmenle para 

conocer y tramitar los proceso de responsabilidod fiscal en primera instancia.
. - v ...

FUNDAAAENTOS DE HECHO

Oio origen a la presenie indagacion, la calificacion de la Denuncia D-18-0137 
de! Municipio de Sogamoso-Boyaca, mediante Auto N° 058 del 28 de febrero 
de 2019, par presunlas Irregularidades en el pago de intereses rnoratorios a 

ca usa
drcuito de Sogamoso dentro del proceso ejecutivo 2010-060, generando 
presunto detrimento patrimonial por la suma de $ DOSCIENJOS QUINCE 
MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS^DN'QE PESOS 
($215,915,411) MCTE, por los intereses rnoratorios cau^gd^a Jfqyor de 

COMFABOY, par el giro tardio de los aportes parafiscal^deM/S\d"e td! nomina 
dei Municipio de Sogamoso., con destino a la Qaja de^CcT^npensacion 

Familiar.

del folio del 30 de abril de 2010 emitido por el Juzgado tercero civil del
u n

FUNDAAAENTOS DE DER.ECHQ

Constitucion Polffica, articulo 2 relacionadoi^si^jes esengjales del estado, arficulo 60 

fundamenta la responsabilidod d^loskpartfoulares y de los servicios publicos.quo
artfculos 123 y 124 sobre la funcio^i^'blicS^g^fculo 209 respecto a la funcion

administrativa y artfculos 26/ a a-icon^ro' ^sca^
AC TO I EGISLATIVO 04 DE 2019ipor mbd^el cual se reforma el Regimen de Control

. 3 ^ JET

Eiscol.
%

ley 610 de 2000^ p,bfQla\cBarse establece el tramite de los procesos de 

respo.nsabilidad fiscal de\competencia de las contralonas.

Lev 1474 de *201 l/'^por Id cual se dictan normas orientadas a fortolecer los 

meconisrpio’s^deNprevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y io
f:. 2-

efectivjd.aBydel control de la gestion publica.
OrdenonzSyN%^089 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operative de

';
Responsabiligad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, para adelanfar e! 

proceso de responsabilidod fiscal.

o

MATERIAL PROBATORIO

•A 1 Remision capias de la procuraduna 69 Judicial I Asuntos Administrotivos de 
Tunja. (Folios 1 al 31).

A Ficha fecnica paro comite de conciliacion. (Folio 32).

A Concepto respecto de decision adoptada por el comite de conciliocion en 
acta N° 21 del 24 de novlembre de 2017. [Folio 36 al 41).

o“CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Certificacion de pago a COMFABOY y pago de conciliocion judicial. (Folic :;5 
al 58).

^ Resolucion N° 1337 del 02ide agosto de 2016 par medio del cual se reconooe 
una obligacion y se ordena el pago de una conciliocion judicial. (Folio 60 al
64)

4- Copia del registro presupuestal N° 2016001929 del 19 de septiembre de 20i6. 
(Folio 65).

I Copia de Egreso N° 201 6001929 del 04 de octubre de 2016. (Folio 66).

■I Copia de orden de pago N° 2016002708 del 20 de septiembre de 2016. (Folic
68). %*

'4 Copia de consignacion del banco Daviviendo por valor dete.^6.7'§p-°CXX (j(y 
05 de octubre de 2016(Folio 69). ‘ 4 \ : F

4 Copia de consignacion del banco Davivienda N° 43246100 del 05 de ociuore
% % ^ vde 2016 por valor de $200,000,000. (Folio 70).

4 Mandamiento de pago proferido por el Juzgadp^Ferqero Civil del Circui 
dentro del proceso interlocutorio 2010-060. \^\\d'7^^2). 'si

4 Proceso ejecutivo singular N° 2010-060^confestaci6<n de la demandc. (iolio 73

■c

<al 76).
Pi

A Cerlificaciones laborales, actqs^ae posesim y manual de funciones de los 
Responsables Fiscales: LUIS GUJLLERm6%BAR-RERA GUTIERREZ, ENRIQUE JAVIER 
CAMARGO VALENCIA J^E’NdER^NDEZ RODRIGUEZ y MIGUEL ANGEL 
BARRERA. (Folio 77 al 112}!^S%% ^

*4- Copia de las polizas|jde miomejc^sector oficial de la Campania de seguros io 
Previsora S.A. (Folios 11^311*2^^

■i Copia de ordln^^^^k 2004002000 de fecha

valor de $5f©76.5Q-Z pb^c^ncepto de bonificacion mas reajuste del page a o' 
primer semesfre^OO^. (Folio 129}.

I Co^id^d^Qrdervp^o N° 2005002804 de fecha 16 de diciembre de 2005 pci
val^ de^^feldro65 por concepto de bonificacion. (Folio 133).

MAGrvIETlfeo\|J
J- CDJ^OMFABOY (Folio 43).

CD 2 Respuesta al radicado N° 20182105537 - Informacion Comfahoy. 
(Folio 144).

21 de diciembre de 2004 o;.r

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORfA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DE 

RESPONSABILIOAD FISCAL La Constitucion Politico, senalo en el titulo X os

organismos de Control, a su vez en el capitulo I establece la naturaleza constituciono 

Contraloria General de la Republica, estableciendole el ejercicio ocy legal de la
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control fiscal y manifestando que esta es una funcion publico que ejercera lo 

Conlraloria- General de lo Republica, la cual vlgila la gestion fiscal de la 

administracion y de las parficulares o entidades que manejen fondos o bienes de lo 

Nocion. Empero el artfculo 272 establece el control fiscal en los entes terriforiales, 

senalando que la vigilancia de la gestion fiscal de los departamentos, disirilos y 

donde haya contralonas, corresponde a estas. De igual monero lamu nicipios
ordenanza departamental N° 039 de 2007, consagra la competencio de lo

Conlralona departamental.

%
II] REQUISITOS PARA PROCEDER A LA CESACION FISCAL t^l^ASUNTOS DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL. El marco jundico de la ley 610 de 2(?0O, establece que el

proceso de responsabilidad fiscal es de competencio dl las db^fralorias, en su 

artfculo primero indica que es el conjunto de^^J^io^^ adminisiralivas 

adelantodas per la Contralonas con el fin ^e^^riwi^r y esfablecer la 

responsabilidad de los servidores publicos y de los^^articolard^ cuando en el ejercicio 

de Id gestion fiscal o con ocasion de esta|^-auser^>.Qijlci6n u omision y en forma 

dolosa o culposa un dano al patrimoniaseleltetadok
4

LI arifculo 5 de la ley 610, esia^f^e^Bs^eleQnentos de la responsabilidad fiscal, la 
conducta dolosa a culposa 'abibuiSlk ^feia persona que realize gestion liscal, un

dano patrimonial y un nexoncgusal epjre los dos elementos anteriores, por lo lanio.

debe surgir estos fres elbmenjos'^para poder imputar responsabilidad fiscal a los 

presuntos responsables.^/
!■

%l
Que el acfictjlp'-'-l6 de\la Ley 610 de 2000 prescribe: En cualquier eslado de lo

indaqacion^preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procedera el archive 
' s '*<V -n

del expedienfd&c'uando se establezca que la accion fiscal no podia iniciorse o
' q %

proseguifse ppr haber operado la caducidad o la prescripcion, cuando se demueslre 

aue el hecho no existio o que no es constitutive de dano patrimonial al Eslado o no 

comporta el ejercicio de gestion fiscal, o se acredite la operancia de una causal 

eximenfe de responsabilidad fiscal o aparezea demostrado que el dano invesiigado 

ha sido resarcido totalmente.

■i

Lo ley 610/2000, indica, "Arliculo 47. Auto de archive. Habra lugar a proferir oulo de 

archive cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es conslilulivo de 

delrirnenlo patrimonial o no comporta el. ejercicio de gestion fiscal, se acredile ei

■it

A
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resarcimiento plena del perjuicio o la operancia de una causal excluyenle dc 

responsabilidad a se demuestre que la acclon no podia iniciarse o proseguirso pa 

haber operado la caducidad a la prescripcion de la misma.

Ill) (ASUNTO A TRATAR - HECHO GENERADOR) En especifico respecto del dono on io 

presente investigacion, este se deriva de los hechos originodos por el pogo ne 

intereses moratorios desprendidos de la omision en el giro de los aportes porafiscoi- s 

del 4% de la nomina del Municipio de Sogamoso-Boyaca, con destino a lo Ceja no
;

Compensacion Familiar COMFABOY. Intereses moratorios a causa deiyollo del 30 de

abril de 2010, emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de^oaamoso denirc
\\ . :

del Proceso ejecutivo 210-060, correspondientes aportes parafiscales= enda sumo co 

$390.84^.589 y $215,915,411 por concepto de intereses moratorios^tpFnpndose 

ullimo valor como presunto detrimento patrimonial?''causadp dl municipio :

esics

ae
0

Sogamoso. fM
%

ItSe encuentra dentro de la documentacior^allqgaddVQ^pediente, que a .Iraves de 

acta de conciliacion del
y la CAJA DE COMPENSACION FAM^A^PE^C^CA COMFABOY, planiean 
formula de acuerdo aanaelciMal^^^^e ^EICIENTOS SEIS MILLONES SETECltNlOb 

SESENTA MIL PESOS M/CTE ($6:^.76a00^'ibrrespondientes a los aportes parafiscales 

en la suma de $390.844.5^kS5.^5Ml 1 por concepto de intereses moratorios, 

formula a la cual las^^^^arlif^fa de forma libre y espontdnea que oston ao 

acuerdo.

3164(Folicm60), el MUNICIPIO DE SOGAMOSO

com O'

IV) ANALISlS?DE GASO GONCRETO. La Secretaria General de la Contralbna General be 
Boyoca pfpfier^ASte# 058 del 28 de febrero de 2019, par presuntas lrregularidoa ■■ 
en eLpagpbde inlereses moratorios a causa del fallo del 30 de abril de 2010 emiliao 
por ei;..Juzta3o^tJcero civil del circuito de Sogamoso dentro del proceso ejecuLvo 
2010-060' generando un presunto detrimento patrimonial por la sumo ae $ 
DOSCIENt^QUINCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 
PESOS ($2?5.915.411) MCTE, por los inlereses moratorios causados a favor ae 
COMFABOY, por el giro tardio de los aperies parafiscales del 4% de la nomina oc.-i 
Municipio de Sogamoso., con destino a la Caja de Compensacion Familiar.

A iraves del Auto N° 058 del 28 de febrero de 2019, la Oficina de secretary
Denuncia D-18-013 del 28 aeGeneral de la Contralono General, califica 

febrero de 2019, dentro de la misma se establece lo siguiente:

“{...) En el case concrete se puede evidencior quo la cerleza del dark) nace 
memento en el cual el Juzgado tercero civil del circuito de Sogamoso emile folio, 
de Abril de 2010, contra la Municipio de Sogamoso, dentro del proceso ejeculivo A

c.
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060, a troves de los cuales se ordeno librar mandamiento de pago a favor do 
COMFABOY, par valor de (S .390.844.589.00} de capital mas ($, 215.915.4 1 1.00), par 
concepto de inlereses moratorios enlendiendo, claro, esta certeza como un done 
future que solo se consolido en el momenta del pago de lassumas moratorias(...)”

‘'(...)Si bien se puede determiner la certeza del daho a partir de la exislencia do 
condena judicial o rosolucidn que ordena el pago por parle del Municipio de 
Sogamoso, solo puede cuantificarse y par tanto solo existe dano (plenoj a parlir del 
pago ultimo de las obligaciones moratorias y para el particular se genera con la 
suscripcion del pago medionle Resolucion No 1337 de fecha 02 de Agosto de 2016 
“Por medio de la cud se reconoce una obligacion y se ordena el pago de una 
conciiiacion judiciar emitida por el Senor Alcalde Municipal SANDRO NESTOR CONDIA 
PEREZ(...}" O

%
...} Dicho pago se hizo efeclivo desde el dfa 04 de octubre d^gOltftconforme la 

siguienle documen!aci6n:

I
3 ,

Ship ■ -1
Orden de pago de fecha 20 de Septiembre$j3e 20V6^vista a folio 68 del 
expediente expedida por valor de seiscientdsseis millorfes selecienios 
sesenla mil pesos M/TCE, [$ 606.760.0000^

Comprobonfe de egreso numerQ^0^6OQ^29 db^fecha 04 de Octubre 
de 2016 expedido por parte de/CunS/^de Sogamoso, por valor de 
seiscienlos seis millones setecidntps shenta mil pesos M/TCE, ($ 

606.760.000}; vista a folioj0%%y^67. (Slopes expedidos por pale del 
municipio de Sogamoso, ^jacionbdos de la siguiente manera:

> Cheque No 26731 000-0°° M/TCE.
> Cheque No 0625%?9^p;or valor de $ 200.000.000 M/TCE.

>

>

> Cheque NoS00006'6jOor^./or de $ 106.760.000 M/TCE.

> Cheque llib 0T492080 por valor de $ 200.000.000 M/TCE.

Cohs!gofciqmtNpW3244610l efectuada el dfa 05 de Octubre do 2016 
poriJfale^^el^Municipio de Sogamoso a favor de la Co jo do 

^ ^Comp%en|cic/6n Familiar a la cuenta Numero 176000030005 por valor de 
chgtroc1rentbs seis mil m/7/ones setecientos sesenla mil pesos {$ 

% 406.760/000) vistas a folio 69.
■

>

C .d» - ’Consighacion No 43246100 efectuada el dfa 05 de Octubre de 2016 por 
^ I- parle del Municipio de Sogamoso a favor de la Caja de Compensacion 

Familiar a la cuenla Numero 176000030005 por valor de doscienlos 
^ m/7/ones de pesos ($ 200.000.000} vistas a folio 70.(...}"

(...) En virlud de lo expuesto la suma cancelada por el Municipio de 
Sogamoso a Comfaboy a tltulo de apories parafiscales no dio lugar ol inicio del 
medio de control de repelicion, sin embargo, en cuanfo a los inlereses 
moratorios que fueron liquidados por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Sogamoso que ascendieron a la suma de $215.915.411, puede pre.senlor.se un 
presunlo delrimenlo patrimonial, por cuanto los mismos se generaron por una 
inadecuada e ineficiente geslion fiscal.

Lo anterior indica que el hecho de no efectuar oportunamenle el giro de los 
apories parafiscales a COMFABOY inevitablemente ocasiono el pago de 
inlereses moratorios, situacion que se hace evidente en la providencio 
proferida denlro del proceso ejeculivo el 05 de Julio de 2016 por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Sogamoso, a troves de la cual se a pro bo acuerdo

-I

‘V
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de conciliacion denfro del proceso ejeculivo No 2010-060, en la quo (.•- 
Municipio de Sogamoso y Comfaboy concerfaron lo siguiente: 8 page 
parte del Municipio a la Caja de Compensacion Familiar de la sumo dc $ 
606.760.000 por concepto de capital e intereses moralorios respeclo do los 
cuales se libra mandamiento de pago, que sena cancelado modiento 
transferencia electronica a la cuenta de ahorros No 176000030005 con N: 
871800213-8. En la misma oudiencia el Juzgado una vex impariio aprobacior> a 
acuerdo conciliatorio, dio por terminado el proceso ejeculivo

Se puede evidenciar a folios 71 y 72 que el Juzgado iercero civil del circuiio de 
Sogamoso emite mandamiento de pago de fecha 30 de abril de 2010 dentro 
proceso ejecutivo 2010-060 a favor de’la Caja de Compensacion Familiar de Boyaob 
“COMFABOY” y en contra de la Alcaldia Municipal de Sogamqsp-Boyaca, en ics 
siguienles terminos:

oo

n
A'.%

RESUELVE \
"(...) Librar MANDAMIENTO EJECUTIVO a favo/ dllA C^JA'BE 

COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA “C^M'^BOr yteftcontra de ,.A 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO, repTpsepfeda-pGf e! sehor 
Alcalde JUAN CARLOS OSTOS O por qsi'e.n^rfd^a susiyeces, por las 
siguientes sumas de dinero discrimina^as dlls, .
(ADMINISTRACION CENTRAL) \

de $38,099,857 g\f&t^Por'lo%i|iiereses moralorios que 
liquiden a la tasa maxima aer&ida ppr.la Super Financiera desde el 3 ; 
de diciembre de 2004 fe^^qul^e cause la obligacion hasto el 

cumplimiento de la misrqa.
b- Por la suma de $2^g2^4^3 ^gte. Por los intereses a que haya lugor 
d la tasa mas altg^utOM^toor la Super Financiera desde el 31 de 
diciembre de 20050echa§de v^ncimienlo de la obligacion, hasia el 
cumplimiento ^^^sme^
c- Por lo s^ma de $^T^|ft90 M/Cte. Por los intereses a que haya luge 
a la tasa^nni^^iljgaatprizada por la Super Financiera desde el 31 de 
Dicie^rbre^e^pSIfecha de vencimiento de la obligacion, hasfo el 
c ucki pirmie nfe^Je^i
dfror lasumgde $63M009.657 M/Cte. Por los intereses a que haya lugor 

j^^Ma^tasa masalta autorizada por la Super Financiera desde 
H Dici^hbr^^de 2007, fecha de vencimiento de la obligacion, hasia el 
^cumfelim iento de la misma.

la suma de $26'41 6.627 M/Cte. Por los intereses a que haya lugcr 
Ip [ la tasa mas alta autorizada por la Super Financiera desde el 31 de 
fDiciembre de 2000, fecha de vencimiento de la obligacion, hasia el

C

a- Por la suma

a misma.

el 31 de

complimiento de la misma.
(SECRETARIA DE EDUCACION)
a- Por la suma de $11 '508.352 M/Cte. =Por los intereses a que haya Oga 
a la tasa mas alta autorizada por la Super Financiera desde el 31 de 
Diciembre de 2004, fecha de vencimiento de la obligacion, hasto el 
cumplimiento de la misma.
b- Por la suma de $59'223.934. M/Cte. Por los intereses a que haya lugm 
a la tasa mas alta autorizada por ta Super Financiera desde el 31 de 
Diciembre de 2005, fecha de vencimiento de la obligacion, haste el 
cumplimiento de la misma.
c- Por la suma de $62'241.331 M/C1e. Mi Por los intereses a que haya 
lugar a la tasa mas alta autorizada por la Super Financiera desde e! 3i

•r."CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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de Diciembre de 2006, fecho de vencimiento de la obligacion, hasia ei 
cumplimiento de la misma.
d- Par la suma de $9'686.383 M/Cte y par los intereses a que haya lugar 
a la tasa mas alta autorizada par la Super Financiera desde el 31 de 
Diciembre de 2007, fecha de vencimiento de la obligacion, hasto el 
cumplimiento de la misma.
e- Por la suma de $67'182.665 M/Cte. For los intereses a que haya lugo 
a to tasa mas alta autorizada por ia Super Financiera desde el 31 de 
Diciembre de 2008, fecha de vencimiento de la obligacion, hasia el 
cumplimiento de la misma.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se evidencia que el Juzgado lercero 
Civil del circuito Sogamoso emite mandamiento de pago dentro.^ del proceso 
ejecuiivo 2010-060, par las sumas anteriormente referenciadas. n

%
4

Por tal razon, es claro para el despacho que mediante la sentencic^d]cid1 se origina 

el daho que para ei caso en concrete ocurre por el pago^peordend el juzgado 

mencion, de intereses morotorios correspondiente a la^^o can^elacidn de los opone.^ 

parafisccles en los termiminos ordenados por par^SfeJ^MTOaipieJ de Sogamoso y 

iavor de COMFABOY, intereses calculados dentroTde lalentencia judicial del 30 de

en

en

*
obril de 2010 emiiido por el Juzgado tercjpo ctml del^sircuito de Sogamoso, en ei 
rroniexfo del proceso ejecuiivo 2010^6CY^^a^s iunjo con Parafiscaies, una vez 

suscribe acta de conciliacion defcos deiju&^e 2016 (Folio 160), de la siguienle
se

manera:

> Orden de page ae fechb 20 de Septiembre de 2016 vista a folio 68 del 
expedie/i,te (hptpidq^por valor de seiscientos seis millones selccienlos
sesenlamil'pesosffi/ffCE, [$ 606.760.000)

%. C. ^
Coriyprol^bnrdijde'egreso numero 2016001929 de fecha 04 de Oclubre 

}f2bl6\expehido por parte del Municipio de Sogamoso, por valor do 
^seiscien fa's-seis millones setecientos sesenta mil pesos M/TCE, ($ 606.760.000);

' - ‘ j
%yislo. a^(olio 66 y 67. Cheques expedidos por parte del municipio de 

Sogamoso. relacionados de la siguiente manera:
t, ^

^■■y-Cheque No 267311 por valor de $ 100.000.000 M/TCE.

> oc

%

•ii
Cheque No 0625799 por valor de $ 200.000.000 M/TCE. 

Cheque No 1000066 por valor de $ 106.760.000 M/TCE. 

Cheque No 03492080 por valor de $ 200.000.000 M/TCE.

>

>

Consignacion No 432446101 efectuada el dfa 05 de Ocfubre de 2016 por 
parle del Municipio de Sogamoso a favor de la Caja de Compensadon 
Familiar a la cuenta Numero 176000030005 por valor de cuafrocienios seis 
mil millones setecientos sesenta mil pesos ($ 406.760.000) vistas a folio 69.

Consignacion No 43246100 efectuada pi dfa 05 de Octubre de 2016 per 
parle del Municipio de Sogamoso a favor de la Caja de Compensadon 
Familiar a la cuenta NOmero 176000030005 por valor de doscientos millones 
de pesos ($ 200.000.000) v/sfas a folio 70.(...)"

>

,i
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bn este orden de ideas la apertura a Proceso se cenlro en exponer esla irreguiorjo':, .; 

corno presunto detrimento patrimonial, pero al observer el origen de estos pogo: s 2 

evidencia que se efectuaron en cumplimiento de la referida senfencia y conciliacioe 

judicial. Por lo anterior este Despacho evidencia que la cuantfa que en esle proceso 

se tiene coma presunto detrimento patrimonial, se desprende de sentencia judicia:.

t-Sie despacho observa que el presunto daho en esta investigacion, se soporia c 

traslado realizado porSecretana General de la Controlona General de Boyaca 

remile Denuncia D-18-0137, y calificacion de denuncia, Auto N° 058 del 28 de iebrr c 

de 2019. En mencionado Auto se califica el pago realizado con ocasioth.ol mandum

m, a

, q^u ;

judicial como competencia de esta Contraloria y del Proceso de^ResponsoOiliaac 

Fiscal, ordenando su investigacion. a?1 :k " ?
;< ' fkv

En razon a lo anteriormente expuesto, el despacho encuentra que en arcs de dor 
aplicabilidad a los principios que rigen la administracion publico como la son m 
eiiciencia, eficacia, economic procesal, es importanle determiner si es pracedeme 
confinuar con el presente proceso de responsabilidod fiscal 0 si por el conirorio a 
figure aplicable es la Accion de Repeticion, dado que se reilera dentro del hollo/,m.
que el mismo correspond© al pago de intereses por porie del Municipio de Sogcmo: o 
y a favor de COMFABOY, como consecuencia del fallo del 30 de abril de 2010,
emiiido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso dentro del Proce:=.: 
ejeculivo 210-060, por el valor de DOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVEOENA'A 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($215.915.4i 1).

Per lo tanto es concerniente iniciar por establecer es la accion de repeticion:

"El Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrotivo o My 
1437 de 2011, contempla la accion de repeticion en el articulo 142, asi:

\
((CAjando eI^Edodo^hoyadebido hacer un reconocimienfo indemnizolorio con ocosicn de unc 

conc///a&fonVofrcr forma de terminocion de confliclos que seon consecuencir: d : 
la con'duc-fa'Hoios3^> gravemente cuiposa del servidor o ex servidor publico o del parlicj,, 
en ejercicio^d'e^furrciones publicas, la entidad respective debera repelir contra eslos po<
pagadd-

io pretension de repeticion tambien podra intenlarse mediante el llamamienio en garar 
del servidor o ex servidor publico o del particular en ejercicio de funciones publicas, dentro r 
proceso de responsabilidod contra la entidad publico.

condena.
7

<0

Cuando se ejerza la pretension autonoma de repeticion, el cerlificado del pagador, iesora 
servidor publico que cumpla tales funciones en el cual consfe que la entidad reoliy.6 cl cage 

sera piueba suficiente para iniciar el proceso con pretension de repeticion contra 
funcionario responsabie del daho.»

o

o

Lo accion de repeticion como accion civil.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Si oien lo accion de repeticion la encontramos en el Codigo de Procedimienlo 
Administrativo, se trata de uno accion civil que se eleva contra el funcionario 

'osponsable.

A! respecto senalo el inc-iso primero del articulo 2 de la ley 678 del 2001, que regulo lo 
deierminocion de la. responsabilidad de agentes del estado:

(do accion de repelicion es una accion civil de cardcfer patrimonial que oebcra 
ejercerse en conira del servidor a ex servidor publico que coma consecuencio do u; 
conducla dolose o gravemente culposa haya dado reconocimienlo indemni/otono 
par parte del Estado, proveniente de una condena, conciliacion u olra forma de 
ierminacion de un conflido. La misma accion se ejercilara conira el particular que 
inveslido de una funabn publico haya ocasionado, en forma doiosa o gravemenle 
culposa, la reparacion patrimonial.))

ik, ;
Como accion civil patrimonial, conira el funcionario repetido se pueden ejercor 
medidos coutelares de embargo y secuestro para garantizarja repeticion.

X: ’ .
Ahora bien, revisorernos la Accion de Repeticion vrs la Accion de Responsooilidao 
fiscal, con el fin de establecer la figura juridica aplicable para el caso en esiudio, cl 
respecto el Consejo de Esicdo, Sola de Consulta y Servicio Civil, Magistrado Ponenie. 
Plavio Augusta Rodriguez Arce, Bogota D.C., seis (6) de abril de dos mil seis (2006), 
Radicacion No. 1716, Referencia: Accion de repeticion y proceso de responsobilidod

A

iiscol, manifesto:

I o accion de repelicion es la accion natural para obtener el resarcimiento del dclrimenio 
poirimoniai del Eslado como consecuencio del reconocimienlo indemnizatorio e feci undo por 
dsfo, provenienle do una condena, conciliacion u otra forma de terminacion de un conflido, 
pot el daho antijuhdico infringido a un fercero, causado por una conducla doiosa o 
gravemenle culposa de un servidor publico o de un tercero en desarrollo de funcioncs 
pub/icas.

Segun esto, cuando una entidad publico es obligada a un reconocimienio 
ipcemnizoiorio proveniente de cualquier forma de terminacion de un conflido, se dn
prevalencia a la Accion de Repeticion como accion natural para obtener el 
resarcimiento del detrimento patrimonial. Esto destacando, como continue 
osgrimiendo la Sola que:

■

“En efedo, el arlfculo 90 de la Carta dispone: El Estado respondera patrimonialmenle 
por ios dahos anlijurfdicos que le sean imputables, causados por la accion o la omision 
de las auioridades publicas. En el evenfo de ser condenados el Eslado a la reparacion 
patrimonial de uno de tales dahos, que haya sido consecuencio de la conducla 
doiosa gravemente culposa de un agente suyo, aquel debera repetir contra e.s/c".

be esto se sustroe que Ic ley 678 de 2001, que reglamenta la determinccion de 
resoonsabilidad patrimonial de Ios ogentes del Estado a traves del ejercicio de lo 
accion de repeticion, tiene como fundamento constitucional el ari 90 de lo 

onsfitucion Nacional como se manifiesta igualmenfe en el art 1, objeto de lo 
mencionada ley.'

Continue la Solo exponiendo;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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“2°. El proceso de responsobilidad fiscal es el mecanismo idoneo para que el I'siaao 
oblenga direcfamente el resarcimienfo palrimonial que le ha ocosionado el servida a 
exservidor publico como consecuencia de un inadecuado ejercicio de la gest: -i 
fiscal.”

Al cole jar los dos aparfes manifestados par el Consejo de Estado, se evidencic qin. ,; 
Accion de Repeticion se esfablece para resarcir el dado que se origina dentro de up j 
conciliacion o sentencia judicial, y el Proceso de responsobilidad fiscal se esiobla :
para resarcir el Dano Patrimonial causado por una conducta dolosa o gravcm,. 
culposa de un servidor publico pero como consecuencia de un mal desempeno ur, In 
ejecucion de la Gestion Fiscal.

De esta manera se esfablece por el Consejo de Fslado la diferencia enlre los > 
acciones, diferencia que determina las causes especificas por las cuales proceoe ■/ 
u olra accion y que para los hechos aqui fralados se tiene que onclizor si se 
suscriben para que proceda la Accion de Repeticion.

A io oar de lo anteriormente dicho la sala continua manifestando;

"Aunque su objeto es parcialmenle affn resarcir los dahos causados al 'painrr.c --c 
publico, lienen una condicion de aplicacion diferenie, pues, (a) mienltos ■ 
fundamenlo de hecho de la accion de repeticion es el dano antijuridico ocasionoir- ;
un tercero imputable a dolo o culpa grave de un agente del Estado, que impcrie c '; 
adminislracion la obligacion de obfener de esle el reembolso de lo pagoda a ■: 
viefima (bj el del proceso de responsobilidad fiscal esld consliiuido por el'dana direct ? 
al patrimonio del Estado por el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion ac esh-, 
causado por servidores publicos y personas de derecho privqdo que monojen biar.es / 
fondos publicos art. 1° Ley 6/0.”

Hasio esle momenta tenemos que las dos acciones tienen unq condicion de aplicccio ' 
d'ierenie, y que la Accion de Repeticion es procedente cuando es originado por u : 
Conciliacion, Sentencia Judicial o cualquier forma de terminacion de conflicto.

::n esle enfendido y para el caso objeto de investigacion, el cuol es el pago de in:efcs.c 
gonerados a partir de la ejecutoria de sentencia adverse al municipio de Sogamcso. 's 
io accion de repeticion la que prevale sobre el proceso de responsobilidad fiscal.

Al respecto el Consejo de Estado dispuso:

"Las anteriores apreciaciones jundicas, anuladas a la autonomfa de cada rnecanis ■' , 
dan prevalencia de la accion de repeticion sobre el proceso do responsobilidad (is. 
de modo que aun en presencia de la pretermision de la auloridad publico de into 
la accion mencionada sin justificacion legal, el proceso de responsobilidad fiscal .a 
hace inviable en atencion al elemento factico que determina la procedibilidad cl?, 
accion de repeticion cuando el dano se infringe direcfamente al tercero. Tod ' C 
perjuicio de los alcances disciplinarios previstos en cl articulo 4° de la Ley 678 de 2L\ , 
"cuando el dano causado por el Eslado haya sido consecuencia de la condu.r ; 
dolosa o gravemente culposa de sus agenles" y deja de inleniarse, 
juslificada, la accion de repelicion. Negrillo fuera de Texio.

in esle sentido se entiende que el Proceso de Responsobilidad Fiscal es “inv/abio” si r :
present a las condiciones facticas y juridicas establecidas para la Accion de Repeiiaim .

A: respecto de lo que aqui se quiere clarificar, el Consejo de Estado concluye:

UrCI

3

sir ra/o '
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“I. El menoscabo prcducido al patrimonio publico por el pago de una condcna 
provenienfe de una conciliacion u ofra form de terminacion de un conflicto, co/no 
consecuencia de la conducfa dolosa o gravemente culposa de un servidor publico 
que ejerce gestion fiscal, se resorce mediante el ejercicio de la accion de repeficipjh
de conformidod con lo dispuesto en /os articulos 90 de la Carta, 77 y 86 del C.C.A. y on 
la Ley 678 de 2001. La accion de repeiicion y el proeeso de responsabilidad fiscal 
mecanisrnos procesales auldnomos. Si una entidad o el Ministerio Publico se abstienen 
de promover la accion de repeiicion, siendo ella procedente conforme o la Ley, en el 
evento esfudiado no es viable iniciar el proeeso de responsabilidad fiscal." Subrayado 
y negrilla fuera de Texio.

- e:;;e orden de ideas no es viable proseguir el presente Proeeso de ResponsobJidoa
■ ;aol dado que estdn configuradas ias condiciones jundicas y facticas de lo Act.ion de 
- ooe-icidn, proeeso el cual no seria faciible ni siquiera en el evento en que la eruidod
■ .j'rosoondienle o el Ministerio Publico se abstengan de promover la mencior.ado 

ucloo.

Asi las cosas la independencio de la accion fiscal, no se superpone a las causales de ley 
cial y dmbito de aplicacidn de la Accion de Repeiicion, y a esto posfuro se ccoge 

■Me dependencia en consecuencia y segun lo aclarado por el Radicado No. 1/16 del 
Momojo de Estado, corno ya se dejd de presente en el analisis ibidem.

anieriores connotaciones, resulta propio inferir que no se cumoien os 
• ■ osuouestes necesarios para continuar el Proeeso de Responsabilidad Fiscal N° 066-
; 0 i 9 municipio de Sogamoso, razon por la cual se ordenara su archivo.

son

see

iCS

.0
REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURIDICAS DEbDESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE

ARCHIVO.

•o conformidad con lo eslipulado ,en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridod 
. a operluro del proeeso de responsabilidad fiscal, el ente investigador debe iomar 

■•a do las decisiones estipuladas en su articulo 46, como los son: dictar auto do 
'•..wtacidn de responsabilidad fiscal o proceder al archivo del proeeso, medianie 

'.■v videncio motivoda, segun sea la situacion.

■ 'cia'menle veremos que el articulo 48 de la Ley 610, establece los requisitos que deber 
niicr acredilados para proferir auto de irnpufacion de responsabilidad fiscal, osi:

"ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario
cornpefenle proferira auto de imputacion de responsabilidad fiscal cuando esfe 
demostrado obietivomente el dano o detrimento al patrimonio economico del Esfado v
existan testimonies que ofrezean series motivos de credibilidad, indicios graves, 
documenlos, perilacion o cualquier medio probatorio que compromeio la 
responsabilidad fiscal de los implicados.

El auto de irnpulacion debera coniener:

• La idenlificacion plena de los presuntos responsables, de la entidad afeclodo y do 
la compania aseguradora, del numero de poliza y del valor asegurado.

• La indicacion y valoracion de las pruebas practicadas.
• La acreditacion de los elemenfos constifutfvos de la responsabilidad fiscal y In 

determinacion de la cuantfa del dano al patrimonio del Esfado".

esfe orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el and is's 
lo.-; elementos constifulivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de

■'O'a, en

a
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posible cuanfia del daho al Estado, como condiciones necesorias pare decloror 'o 
responsobilidad fiscal.

I.o Responsobilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos publicos par pc 
be un gestor fiscal, y se configure a parfir de la concurrencia de los siquienios 
elen-enlos, eslipulados en el articulo 5 de la ley 610 de 2000, asi:

- Una conducfa c/o/osa o cu/posa afribu/b/e a una persona que reaWza gesilon fiscal.
- Un dano patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurisprudencia apficable, decimos que el dano pcirimon 
ol Eslodo es concebido en el arifculo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra:

Articulo 6°. Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efedfos., dcheslc Icy 
enliende par dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonip^pu%]^b;-fepre?sen!ijda 
en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdidaausdJndebido-P deleria/a 
de los bienes o recursos publicos, o a los infereses palrimonjjgles de%Estado, produ 
par una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineticiehte, 'ineauifalfva e inoporiuno, 
que en lerminos generates, no se aplique al cumplinyenl&ydehlpj^bmelidos y do r 
fines esenciales del Estado, particularizados par gLob/ejiyb funqjonal y organizacio: >ol. 
programa o proyecto de los sujetos de v/g/7aneia y Wnfra/ de^/as coniralorias. Oicho 
dano podrd ocasionarse por accion u omisio\de m& stryidores publicos c par la 
persona natural o juridica de derecho^Qj^vad^yque |en 
produzcan directamente o conlribuyan & detrimenid b'l palrimonio publico.

jt \ \
En virtud de lo anterior, el dano debe^%. geheradb por el ejercicio de uno Ges;icV- 
Fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz^ineqft^tiva; de quien adminisfre, rnonoie 
o recaude fondos o dineros ^gcTb^^^^respe^cfo de cuyos verbos rectores deoo 
centrarse el tifulo y grado de ^sponsafeillagd Fiscal.

Ahora bien, analizando el Ley 610 de 2000, se encuenlrc que una go
los causales para pro^de^febar^hivo del proceso, es que el hecho no sea 
constitutive de detrim'e.i^^pWimopial, el mencionado articulo estipula:

a

se

U; ■; j

i

forma dolosa o eulpesa

Articulo 47&Auto de archivo. Habra luaar a proferiraufo de archivo cuando:

•.:?Mse pruebe querel hecho no exislio,
4: (^emb^eyonsfjfufivo de detrimento patrimonial
•I no cbmporta el ejercicio de gestion fiscal,

f ^s^ac^edite el resarcimiento pieno del perjuicio 
? . • ^fT^^peronc/o de una causa/ exc/uyen/e de responsobilidad

demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse po: hob<-r'■>.f jo se
operado la caducidad o la prescripcion de la misma.

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y 
derecho existentes dentro del expediente, por exisiir seguridad y certeza de 
configuracion de uno de los presupuestos establecidos en el articulo ibidem, as 
despacho procedera a archivar la investigacion.

da

En merito de lo expuesto, la Direccion Operativa de Responsobilidad. Fiscal, go lo 
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el Archive del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

046-2019, conforme o lo esioblecido en el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, y lo 

oxpuesto en la parie considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- En virrud de lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 610 de 200^,

el evento que con posterioridadordenara la reapertura de la actuacion fiscal
pruebas que desvirtuen los fundamenfos que siryieron de base

demostrare que la decision se baso en prueba falsdu;

ense
aparecieren nuevos 

para el archive, o se
VN

ARTICULO TERCERO.- En Cumplimiento a lo dispuesto en el ley 610 de
CC0 porSecretoria'de este Despacho enviese el expe^W^^6|0^ ade,onlodo 

ante el Municipio de Sogamoso-Boyacd, al despacho^Semi*:@on1ralor General

del Inleres publico, el

/

do Foyaca, para que surto el grade de 
orcenomiento jurfdico. de los derechos y de las galWislunlamentales.

ren

ARTICULO CUARTO: Nolificar par Esfa^dq^a t^esjde la secretaria de la Direccion 
Operafiva de Responsabilidad Fi^l^e Sb^Sm^ad con el articulo 106 de la lev 

’ -.7A de 2011, a los vi %
\'h

ARTICULO QUINTO: En fir^e ds^^t^iscal, par intermedia de la Secretaria de esie 

Oespacho y con las%^tQO^s^del caso, archivese el expedients No. 046-2019 

adelanlado el Munieipio Se Sogamoso-Boyacd.
.S

I^OTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUAAPLASE

A%

%'A
'i. y

%

HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director Operatjyb de Responsabilidad Fiscal
*

EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ

Profesional Universitario
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