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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAO FISCAL

FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAO FISCAL 062-2019
GOBERNACION DE BOYACA

« •
GOBERNACI6N de boyacA
NIT: 891800498-1
Email: despacho.qobernador@bovaca,Qov.co 
Telefono: 6087772116 .lv . "

ENTIDAD AFECTADA

i -r
1. .HUi.

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ-SIERRA C.C; N° r049.603.418

Cargo: Director de Gestr:ii de Talento Humano-2016 i," 
Direccion: Calle 40 N° I A -7 i apto 90T*A Ed.'Bueriavista de Tunja 
Celular: 31-252324S8 .ili!l|,/r|l||jl1, '\|
Correo: aleioalvarez 270)hotmail.corn'n. "i..

de TunjaPOSIBLE IMPLICADO FISCAL
i

’’•li

ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS (fl 112-114) 
Tomador: Depafiamehto de Boyaca
Beneficiario: ^Departamentp de Boyaca 
Poliza: Manejo'sector oficial.No.-30010,94 
Vigencia:i( 01-08-2016 al 07-08-2017 
Amparos contratados: Fallos'con responsabilidad fiscal 

ufir
Mayo46 de 2019

PRESUNTO TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FECHA DE REMISION DEL 
HALLA2GO

i '•'lii»i >K

FECHA DEL HECHO GENERADOR 5 de'diciembre de 2016 (fl, 106)
,,!l ,, Ml' ,

ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($11.200.000) M/CTE
. Ui...

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR) h If:

•H. ■ 'V
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r
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De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, el articulo 14 de la 
v Ordenanza 039 de 2007,'expedida por la Asamblea de Boyaca e! dual faculta'ala Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 

Adelantar el proceso de responsebilidad fiscal,y.establecer el dicta-nen respectivo-de los sujetos de control, en aras de alcanzarel 
mejoramiento de la funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000, articulo 47; Ley'(i474 de 2011, precede este Despacho a proferir 
auto por medio del cual se ARCHIVA el proceso de responsabilidad fisca] No-062-2619, ante la GOBERNACION DE BOYACA.

I. COMPETENCIAv •.<•

>:«...
\ II. FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves 'cte' la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento de su gestion 
20l6UCiOnal’ pr°Cedi6 3 adelantar auc,itoria especiallzada en contratacioii y presupuesto a la Gobernacion de Boyaca, vigencia

i;- > r V t

FIRMAFIRMA 7 . FIRMA
ELABORO REVISITNANCY H. LOPEZ t HENRY SAN' Tj MARTlN&Z

DIRECTOR RJiSPONSABiUDAO 
F'SCAL

APROBO HENRY SANCH&Z MARTINEZ

CARGO DIRECTOR RESPONSABILIDAD
FISCAL

ASESORA CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 17 - SO pisos 3 y 4. Tunja'- Boyaca 
7422012-7422011 
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En la auditoria se reviso el contrato de seleccion de minima cuanila N° 122 de 2016 que tuvo como objeto objeto; "Apoyo logistico, 
para la realizacidn del segundo encuentro “Sgmos Coijemac '.n de Boyaca”,: como parte del programa de bienestar social y el 
sistema de estimulos e incentives en la administracion cent^.i del Departamento de Boyaca” el cual se llevo a cabo por el termino 
de un (1) dia contado a partir de la suscripcion del'acta de inicio-por valor de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS $ 68'900.000 M/CTE.

Una vez analizada la informacion relacionada, se determina hallazgo fiscal sustehtado en el informe N° 091 del 16 de mayo de 
2019 indicando un sobrecosto de $14'350.000'en ercpritfato de prestacion de servicios N°122 del 1 de diciembre de 2016 
soportado en una cotizacion allegada por COMFABOY en la que se senala .que, los mismos servicios, condiciones y tipo de 
afiliacion contratados, se encontraban incluidos en un solo plan llamado "Dia Moniquireno" que arrojaba un menor valor, tal y como
se muestra acontinuacibn: '

Cuadro segCiQ cbtitfat^N0122 de 1 de diciembre de 2016
)■

DESCRIPCION • CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL•t

UNITARIO
Seguro pasadia para los funcionarios de la Gobernacion de Boyaca 700 $3.000 ■i.SZ’iQO.OOO •
Alquiler de espacio compuesto por polideportivo termo aciistico con rc'chn en forma
curva y ventilacidn con capacidad para mas de 4000'personas con parqueadero con 
para 300 vehiculos, cerramiento propio, porteria de acceso con vigilancia privada las 
24 horas, con servicios adicionales como:

I
k

■;

' ' i
’H f-Uso de parque biosaludable

Uso de escenarios deportivos (cancha de baloncer,‘o oandia de vdley 
arena (no incluye implemento deportivo).cancha de tejo)
Impuestos incluidos 
Cancha sintetica de futbol cinco (consultar tarifas y disDonibilidad de 
servicio)
Cancha de tejo 
Cancha de minifejo 
Cancha sintetica detenis

I; ( "ft

•L !
f

i

i

Espacio multifuncional con canchas de baloncesto, .futbol-.de saldn y 
voleibol '.r;! ,, ,.|f : ,
Salbn de juegos dotados con dos mesas de pin.ppn, tresmesas de billar 
Piscina semi-olimpica ' .
Piscina familiar : ....

it* $7’000.000 $7’000.000
i .

f

lZona refrescante I
‘ ^

Refrigerio: sandwich combinado (jambn, queso, lechu'ga; fodajas delomate, aderezos 
400 grs„ en pan alihado) y jugo hit en caja de 200>ml servicio en el lugar del evento 
por personal capacitado para tal fin’ If ,!:■ • .'.n ,-s: ■ .. ' • •

1400 $7,000 $9'800.000

Almuerzo tipico gourmet para funcionarios y asistentesVal evento: .sopa mute de 
mazorca tipico 500 grs. Bandeja compuesta pieman al-. homo, sobrebarriga a la 
plancha, chorizo, una morcilla, papa salada, yuca, pIStanp.maduro asado y aji’easero. 
(600grs) y tres bebidas hidratantes por persona servicio tipo bufet, en menaje 
desechable (taza para la sopa, plato para la; bandeja) servido po; personal 
capacitado.

700 $38,000 $26'600.000

,V
$45'500.000TOTAL:

Cuadro segun cctizaok.i realizada por.la Auditoria
\

■;

DESCRIPCION • ' VALOR
UNITARIO

VALOR TOTALCANTIDAD •}:

Ingreso con derecho a piscina y tobogan 
Gorro tipico
Almuerzo tipico mute de mazorca o mbndongo piema pemil al homo, 
sobrebarriga a la plancha, chorizo, una morcilla, papa salada, yuca 
dorada, platano maduro asado, aji casero y cola y pola .
Refrigerio estandar

,t

Uso de escenarios deportivos cancha. de- voley. arena, cancha de 
baloncesto, cancha de tejo sujetoa consumo)
El uso de servicio de pasadia es de 9:op’;am a5:p0,pm ...
Ei servicio de tobogan opera entre 10: 0.0 am y\4:00 pm., (consulta 
horariosdirectamenteenelcentrovacacionai)'. •
Para el ingreso a piscinas es indispensable el uso del gorro y’traje de 
baho adecuado (se excluye bermudas y camisetas)
Esta prohibido el ingreso de alimentos y. bebidas 
Se prohibe el ingreso de mascotas al centro vacacionai 
Aplica paragrupos superioresa 15 pax , • , ■

r •s

• r*
< j*

$40,000 $28’000.000' . 700

;

Refrigerio: sandwich combinado (jambn, queso, lechuga; rodajas de tomate,'aderezos 
400 grs., en pan alihado) y jugo hit en caja de 200 ml , . '

"3
$4,50070C • •••;. $3’150.000

TOTAL: $31’150.000/ , '

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja. - Boyaca '
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.cq "
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Cuadro que explica ia diferencia

• COTIZACION REALIZADA FOR AUOITORIACONTRATON* 122/2015

VALOR TOTAL $45'500.000 $3ri50.000
V

VALOR UNITARIO $65,000 - • $44’500
700 -.n

FUNCIONARIOS
DIFERENCIA . 45'500.p00 - 31’15Q.00Q = $14’350.000

!.

Dado lo anterior, mediante informe ejecutivo N° 091 del 16 de mayo de 2019.1a Direccion Operativa de Control Fiscal determine 
como presunto detrimento de los recursos de Ja Gobernacion de Boyaca la sumacle;$14.350.000, correspondientes al valor de la 
diferencia entre el precio establecido en los esfudios previos y en el contrato N°T22 de 1 de diciembre de 2016 y el valor arrojado 
producto de la cotizacion realizada porel equipo auditor, a! contratista COMFABOY:-' *

i I. ;\ ! ■

A traves de oficio DOCF 165 de 16 de rnayo 'cle'2019 la Direccion Operativa de Control Fiscal traslada, el presente hallazgo a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,.quien mediante auto N° 298 dej_27 dd mayo de 2019 decreto la apertura a proceso 
del expedients N° 062-2019 y a su vez, modified la cuantla dejandola en la suma.de ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS ($ir200.000). Lo anterior, al considerar que en el cuadro de cdtizaciomreaiizada por la Auditoria se hizo alusion a 700 
refrigerios y en el contrato objeto de estudiq se suministraron 1400 refrigerios, iuego'la diferencia del costo debla ser tomada con 
esta ultima cantidad que a $4,500 unidad arroja un valor de $6,300.0p0 para uni total de cotizacion equivalente a $34’300.000, 
definiendose entonces la diferencia de precios de la siguiente mane-. '

!

CONTRATO Ns 122; 2010 COTIZACION RFALIZADA FOR AUDITORIA
s:

VALOR TOTAL $45'500.000 $34’300.000
.. \ -i» . >!,

i::.= <« i, ?VALOR UNITARIO $65,000 V49'000700
FUNCIONARIOS

DIFERENCIA M 45l500,000-34'300.000 ?.$11'200.000

Durante el transcurso de la etapa de apertura,:'este despacho solicito y decretd de oficio pruebas, documentos estos que aunado a 
lo mencionado por el implicado fiscal en su verdiorrsirvieron de base para. la,presents decision.

.‘fit,'1!;, ,• - ■

l.

ACTUACIONES PROCESALES ADELANTADAS FOR ESTE DESPACHO

Auto N. 298 del 27 de mayo de 2019, por medio del cua! se ofdena la apertura; a proceso (folio 149 a 152)
Auto N° 4.98. del 28.de agosto de de 2019'por medio del cua! se iiace reconocimiento de personeria Juridica (Folio 168). 
Auto de feasigriacipn NJJ^del 4 de febrerri cle-2022 (Folios Vy 
Auto de reasignacion Nv585 del 20 de septiembre de 2022 (Folios 183).
Auto de reasignacion N°641 del 4 de octubre de 2022 (Folios 1837.

H. •<»*? ;
b.!,

41 .'
• ;

:
7

VERSION LIBRE

Una vez notificado y citado en debida forma el implicado fiscal comparecio a .rendir version libre:

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA, quien togio en calidad de,Director de/Gestion de Talento Humano para el ano 2016 
(fl 174 a 178 y pruebas 179 y 180)

IV.

.1'

V. RECAUDOPROBATORIOL'V.f'- 
■ .v;

i-'i ■

El auto de archive, se adelanta con base en las siguientes pruebas:

‘i
i ;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRIT^RIOS”
Carrera 9 N” 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunj0/- Boyaca 
7422012 - 7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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PRUEBAS DOCUMENTALES:

Informe ejecutivo N° 091 de 16 de mayo de’-2019 a'trav6sdel cual sedaaconocer hallazgofiscal {fol. 1 -4)
Pantallazo del SECOP donde figura el contrato N0 122-2016 (fol. 5 - 6)
Estudios previos de fecha 13 dejuniode 2016 (fol.-7-i 7)
Documento titulado Programa de Bienestar Social Estimulos e Incentivos (fol. T8-67)
Documento por el cual informan sobre Ia*selecci6n'de friinima cuantia SMC:GB-122/2016 para el apoyo logistico. para la 
realizacion del segundo encuentro somos Goberriacibn de Boyaca como parte del programa de bienestar social y el sistema de 
estimulos e incentivos en la administracion central del departamento de Boyaca (fol. 68.81)
Oficio DS-1310.310 del 29 de noviembre.d’e^Oie con el cual COMFABOY allega a la Gobernacion de Boyaca la pfcpuesta 
(fol. 82-85) Sf

Oficio de fecha 1 de diciembre de 2016 a traves del cual la Gobernacion le informa a COMFABOY que acepta oferta, por tanto 
queda celebrado el contrato N° 122/2016 (fls. 86-87)
Factura de venta de fecha 30 de diciembre^e 2016 por SbS’POO.OOO (FI. 88)‘h■.
Informe deinterventoriay supervision (fls. 89-91}' ■ "
Informe de avance del contratista (fls. 92)
Informe final del contrato del centra VacacionalComfabby .{fls 93-96)
Informe de produccion tecnica por parte de legado produt-cidnes (Fls. 97-101)''
Comprobante de egreso N°10665 de fecha 16 de juhiti de 2017 y consignaciqn (fl. 102- 103)
Ordende pagoN° 6895del 13dejuniode2017 (fl.'104)"
Acta de recibo final a satisfaccion de 2 de diciembre de 2016 (fl. 105)
Acta de liquidacion del contrato de prestad6n.de. servicios N0122 de 2016 (Fls. .106)
Oficio ACVM 1310.63.286 del 12 de septiembre de 2017 suscrito por la administradora del centra vacacional COMFABOY y 
Moniquira allega cotizacion(fl. 107) ,• ...
Lista de planta de personal de la Gobemacion de Boyaca suman 637 empleados (fls. 108-128)
Oficio de fecha 13 de febrero de 2019 con el cual la Secretaria General solicita informacion a la oficina de Talento Humano de 
la Gobernacion (fl. 127)
Oficio de 13 de febrero de 2019 con eL.c.ual la Directora de Talento Humano allega certificacion laboral, ultima direccion 
registrada, acta de posesion decreto de nombramiento y hojs de vida del sehor GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA 
(fls. 128-139)
Poliza de manejo N° 3001094 La Previsora-S.A (fls. 141-146).

!

ll

\

\

:•
f

OBJETO Y FWJDAD DE LA:RESPONSABILIDAD FISCAL
l . ' » ;

VI.

I
De conformidad con lo sehalado en el artlculo 1 de la Ley 61(5 de 2000 a traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene 
una declaracion juridica, en la cual se predica con certeza, ;|ue un determinado. servidor publico o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan de sus actuaciones irregulares, en ejerdcio o con ocasion de la gestion fiscal que ha realizado, y 
que esta obligado a reparar economicamente el daho causado al erario por su conducta dolosa o gravemente culposa.

. 4-
La responsabilidad fiscal tiene caracter resarcitorjo/’Su unico fin consiste en reparar el patrimonio publico que ha sido menguado 
por servidores publicos o particulars que realizaran una gestion fiscal irregular. Estc la distingue de las responsabilidades penal y 
disciplinaria. >i

Para corraborar este caracter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal es necesario consultar el articulo 4° de la Ley 610 del 
2000, que a la letra dice: ' • • ’

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los dafios ocasionados 
al patrimonio publico como consecuencia de la conduct-' dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal mediante el pago de 
una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuvio sufrido por la respective entidad estatal. Para el establecimiento de 
responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en cuenU el cumplimiento de los.principios restores de la funcion administrative y de 
la gestibn fiscal. La responsabilidad fiscal puede ser c- tribuida a alguien que .realiza gestibn fiscal o a quien participe, concurra, 
incida o contribuya directa o indirectamenie en la prod:.::ci(n del daho patrimonial al Estado, necesariamente esa responsabilidad lo 
serb por un daho causado en ejercicio de dfchj gostic

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITbRlbi" 1 :
Carrera 9 N0 17 - 50 pisos 3 y4. Turija-'Boyaca . 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co •
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Por tanto, dicha responsabilidad es esencialmente adrr.inistrativa, porque juzga la conducta de un servidor publico o de un 
particular o persona que ejerce funciones publicas, por el incumplimiento de los deberes que le incumben, o por estar incurso en 
conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes o recursos publicos y lesionan el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el .imputado debe resarcir el dano causado por la gestion fiscal 
irregular, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

A su vez, puede comprender desde la orbita de la Gestion Fiscal, a ios directives de las entidades y demas personas que manejen 
o administren recursos o fondos publicos, asi como a quienes desempenen funciones de ordenacion, control, direccion y 
coordinacion; tambien a los contratistas y particulares que vincu:.';ios aP'p^oceso hubieren causado peijuicio a los intereses 
patrimoniales del Estado, desde la'Gestion Fiscal o con ocasion de £s-a b que contiibuyan al detrimento publico.

• PROBLEMA JURIDICO:
’f 'ii,

Dado lo anterior, este despacho precede a analizar si en el caso -objeto de estudio se configure o no la existencia de un dano o 
detrimento al patrimonio economico de la Gobernacion de Boyaca y si existerv pruebas que cohlleven a'demostrar y endilgar 
responsabilidad al implicado fiscal. ’-•* - 4 'v '■ ' ',il'

. ' "A

DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.
-1 ...............

Debe recordarse que el presente hallazgo fiscal tuvo su genesis en el informe ejedutivo N° 091 ’deU6 de mayo de 2019, en el que 
se indica un sobrecosto de $14'350.000 en el contrato de prestacion de servicios!N.?t1.22 del 1 de diciembre de 2016 soportado en 
una cotizacion allegada por COMFABOY en la que se serialaba que los mismos' servicios, condiciones y tipo de afiliacion 
contratados, se encontraban incluidos en un solo plan llamado uDia Mpniquireno" que’.arrojaba un menor valor.

,’<li Ik5’” i tS1''1''S’V"-’

Es por ello, que a traves de informe ejecutivo N® 091 del 16 de mayo de 2019,’se determino la suma de $14,350,000 como 
presunto detrimento de los recursos de la Gobernacion dejBoyaca, correspondjentes al valor de la diferencia entre el precio 
establecido en los estudios previos y en el contratq,N0122 de'l de diciembre de 2016 y el valor arrojado producto de la cotizacion
realizada por el equipo auditor, alcontratistaCOMpABOY.Mj ‘ ‘

Posteriormente, este despacho mediante auto 298 del 27 de mayo de 2019 decreta la apertura a praceso del expediente N° 
062-2019 y a su vez, modifica la cuantia del hallazgo al cbnsiderar que en el cuadro de cotizacion realizada por la Auditoria se 
hizo alusion a 700 refrigerios y en el contrato^objeto de estudio se suministraron 1400 refrigerios, donde la diferencia del costo 
debia haberse realizado con esta ultima cantid^d que a $4,500 unidad arroja un-yalor de $6'300.000 para un total de cotizacion 
equivalentea $34'300.000, definiendo ladiferenpjaentre $45’500.0P0 y $34’300.000 en un total de $1 V200.000

'S. Y <, ‘‘►Ifi v ..
Por su parte, el implicado fiscal GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA, presento version fibre de la cual se resaltan algunos 
apartesasi: f,M' ''h, “.... 'l. .......I''"' ’

\ •

VII.
. - ■A i.

“(■■■) Esto did origen al presents proceso de responsabilidad fiscal la cotizacion realizada por el auditor del 
ente de control visible eribficioACVM 1310.63.286 denominado Plan Moniquiieho, situacidn que conllevd a 
que el ente de control considerara que para la realizac<6n del contrato de rhinima duantia existid un indebido 
analisis del sector^ioldhdose el principle de pianeacidn, la anterior conclusion de conformidad con la 
informacidn suministrada por COMFABOY no tiene base juridica ni finanCjera teniendo en cuenta que 
la cotizacidn realizada por el auditor no tiene componenfes similares, es decir se trata de un evento 
diferente ald 'que se confrafd mediante-el Contrato 122 de 2016 "Somds 'Gobernacidn 2016", para lo 
cual me permito citar textualmente lo informado por COMFABOY ab:o comillas\aNo es viable realizar este 
comparative ya que son temas totalmente diferentes. La primero lioce referenda a un evento especial, 
mientras que la segunda (Plan Moniquiref[o) es un paquete esper'eo de COMFABOY para hacer uso de la 
capacidad instalada con la que cuenta la caja. En el paquete Men.quirziio como se manifiesta en la 
comunicacidn ACVM 1310.63.286 solo a'plica en los horariospaia ios se'viacs enumerados en lapropuesta, 
cualquier modificacion genera una nueva cotizacidn segun las necesidadps de los usuarios. Los 
requerimientos realizados por la Gobernacion para la actividad “Apoyo logisiico para la realizacidn del 

s' segundo encuentro somos gobernacidn de Boyacd, como parte w Bienestar social y el sistema de estimulos 
y e incentivos de la administracidn .central del Departamento de Boyacd" hace referenda a 700 personas 
v COMFABOY no cuenta con mesas, sillas-ni menaje para ciender este'ouiriero de usuarios, por lo tanto, 

estos falfantes se deben subcontratar y generan un. cobro ad’donal. El valor del Plan Moniquirefto incluye un 
refrigerio estdndar y el almuerzo es acompanado con una bebida-(cola y pola) para el evento de la 
Gobernacidn se ofrecieron dos refrigerios y tree bebidas hidratantes. Por lo anterior certifico a la peticidn 
primera que el evento institucional “SOMOS GOBERNACION DE BOYACA ho tiene componenfes iddnticos

V
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ni caracteristicas similares a la cotizacidh'ACVM.1310.63.286 por tanto su valor as diferente. Con base en lo 
anterior, me permito darle respuesta a su segunda peticion en el sentido de sustentarla diferencia monetaria 
de los$11 '200.000 la cual se produce por los mayores cosfcs en los que tuvo que iheurrir COMFABOY para 
poder cumplir con los requerimientos realizados por la Go 'wnacion: .1. Un refrigerio adicional 2. Dos bebidas 
hidratantes adicionales 3. Meseros adicionales para atenciqn del evento 4. Alquiler de menaje, silleterla, 
lenceria adicional 5. Alquiler espacio deportivo para capacidad de 2500 personas" en conclusion el contrato 
de minima cuantla 122 de 2016 cuyo objeto fue la realizacion del evento 'somos gobemacidn 2016 tuvo un 
adecuado analisis del sector respetandose el principle de planeacion, pdr. tanto para su realizacion y 
ejecucion se tuvieron en cuenta los Galores mostradds en la cotizacidn 'DS'11310.310 de fecha 19 de 
noviembre de 2016 que mostrd una periinehtb propuesie que como se citd-anieriormente no tiene punto de 
comparacidn con la cotizacidn de lo denonmaJo Moniquirefio que sirvio de base a la apertura del 
presente proceso". (negrilla nuestra) .

r'i ■
V.

u

Aporto como pruebas: .ft ftfc.r:I, '

Derecho de peticion suscrito por ei implicado fiscal radicado ante COMFABOY de fecha 26 de julio de 2019.
- Respuesta a derecho de peticion dada a travesde oficio DS-1310.194 de fecha 15’de agostode 2019 por parte

"■ ....... ........ ..

.......

CONSIDERACIONES DEU DESPACHO EN RELACI6N CON EL MATERIAL PROBATORIO ALLEGAOO

A continuacion, precede es despacho a analizar'enconjunto las pruebas recopiladas durante el investigative a fin de tomar una 
decision de fondo en el proceso N° 062-201&ihiciad6 mediante el Auto de Apertura N°.298 de 27 de mayo de 2019 adelantado 
ante la Gobernacion de Boyaca, sustentando tal decision en la normatividad consagrada en la Ley 610 de 2000 y demas'hormas 
que le sean aplicables, como se explica mas adelante. '. i - -L j1 *

de la Caja de Compensacion Familiar COMFABOY i1" ''i,(f sr • i II
t ki.

VIII.
:\Y

lW
Sea lo primero manifestar, que una vez verificado el exoediente/se encuentran agotadas todas las etapas procesales tendientes a 
proteger el debido proceso del presunto responsable consair^do en‘el articulp-29 de nuestra carta politica, dichas actuaciones 
inician con la notificacion personal del auto de:apcriuic!, lo permits a las personas vinculadas que se conozca el hecho por el 
cual se inicio la accion fiscal por parte del ente'de control asi mismo, se le cito y escucho en version, donde tuvo la oportunidad 
de ejercer su derecho a la defensa y presenter las pruebas que pretende sean valoradas por el Despacho2, para demostrar el 
hecho cuestionado por el grupo auditor. Combas'e en lo anterior! se analizara el material probatorio aportado con el traslado, la 
version libre y las pruebas documentales allegadas con oportunidad al procesolVen cumplimiento de lo sehalado en los articulos

' +>? ■■.

A fin de resolver el problema juridico planteadp en primer lugar, se analizara el cbntenido del contrato cuestionado por el equipo 
auditor, continuara con el analisis de las pruebas aportadas para finalmente tomar la decision que conforme a las normas vigentes 
resulta procedente,

1 L !' i,
El contrato de prestacion de servicios logisticos N6 .122/2016 celebrado el 1 de diciembre de 2016, entre la Gobernacion de 
Boyaca y la Caja de Compensacion Familiar COMFABOY, tenia como objeto el sigiiiente: uApoyo logistico para la realizacion del 
segundo encuentfo “Somos Gobernacion de Boyaca como parte del programa de bienestar social y el sistema de estlmulos e 
incentives en la administracioh central del Departamento de Boyaca", para el desairollo del mismo se acordo el valor del convenio, 
en el cual se pact6 la siima de sesenta y ocho millones ncvecientos mil pesos'{$68’900.000) M/cte, cuyo plazo o termino de 
duracion quedo a partirde la suscripcion del acta de inicio, con' fecha de realizacion viemes 2 de diciembre de 2016, sin excederel 
30 de diciembre de2016, asi mismo para dar cumplimiento y alcance al objeto del contrato se pactaron las condiciones especificas 
se incorporaron todos los items y actividades desciitas ,en [v; especificaciones .efectuadas en los estudios previos del proceso 
contractual, asi: ’ij; : ,/

'4r*?
Cuadro segurj contrato 122 de 1 de diciembre de 2016

J

!
I

23,25 y 26 de la norma ibidem.

> , •i,
.n /

i
i
i

•» -i / ■r'i-’-ip;4.
DESCRIPCION ■

Seguro pasadia para los luncionarios de la GobemaCiSri de Boyacj-
Alquiler de espacio compuesto por polideportivo tormo acustico con (echo en fonna
cun/a y ventilaci6n con capacidad para mas de 4Qf]6 persona's con parqueadero con.

CANTJDAD^ VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

700 ^ $3.000 $2,100.00Q
1 •

Vl/’.fr.

J

A-1 Articulo 41, numeral 9 de la Ley 610 de 2000
2 Articulo 42, de la Ley 610 de 2000
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para 300 vehiculos, cerramiento propio, porteria de acceso con vigilancia privada las 
24 horas, con servicios adicionales como:

Uso de parque biosaludable
Uso de escenarios deportivos (cancha de baloncesto, cancha de.'.yoley 
arena (no incluye implemento deportivo) cancha detejo)

-» Impuestos incluidos
Cancha sintetica de futbol cinco (consultar tarifas v disponibilidad de 
servicio)

- Cancha de tejo
Cancha de mini tejo ;• '
Cancha sintetica de tenis
Espacio muitifuncional con canchas de baloncesto, futbol de salon y 
voleibol
Saldn de juegos dotados con dos mesas de pin pon, tres mesas de billar 
Piscina semi-olimpica 
Piscina familiar 
Zona refrescante

1 $7’000.000 $7’000.000

I •

Refrigerio: sandwich combinado (jamdn, queso, lechugajodajas de tomate, aderezos
400 grs., en pan alihado) y jugo hit en caja de 200 ml servicio en el lugar del ev?-io 
por personal capacitado para tal fin_____________ ________________ _
Almuerzo tipico gourmet para funcionarios y asistentes al'evento: sopa mut-s'de 
mazorca tipico 500 grs. Bandeja compuesta pierna-'ai horno, sobrebarhga a la 
plancha, chorizo, una morcilla, papa salada, yuca, piatano maduro asado y aji casero 
(SOOgrs) y tres bebidas hidratantes por persona servicio tipo bufet, en menaje 
desechable (taza para la sopa, plato para la bandeja) servido por personal 

, capacitado. • •

$7,000 $9'800.000

‘ $26'600.000700 $38,000

jTOTAL: $45^500.000

Para analizar el hecho es importante precisar^ue en la evaluacion realizada por el grupo auditor, se senala la presencia de 
posible sobrecosto en el mentado contrato por valor de catorce millones trescientos.cincuenta mil pesos ($14'350.000) valor que 
posteriormente fuera modificado por este despacho estableciendo finaimente una diferencia de once millones doscientos mi! pesos 
$11’200.Q00, soportando lo anterior, en una cotizacion allegada por COMFABbV (entidad que ejecuto el contrato) en la que se 
senalaba que los mismos servicios, condiciones y tipo de afiliacion contratados, se encontraban incluidos en un solo plan llamado 
“Dia Moniquireno" que arrojaba un menor valor....

un

Cuadro segun cotizacion realizada por la Auditoria

DESCRIPCION I • CANTIDAO' VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

l-y :■
Ingreso con derecho a piscina y tobogan..V . -. i..
Gorrotipico • ' - ' ’
Almuerzo tipico mute de mazorca o mondongo' piema pemil al homo, 
sobrebarhga a la plancha, chorizo, uria .^orcilla, papa salada, .yuca 
dorada, piatano maduro asado, aji casern.y .cola y pola 
Refrigerio estandar :
Uso de escenarios deportivos cancha)'/de vdley arena, cancha ue 

, baloncesto, cancha detejosujetba.consume) ' ;
El uso de servicio de pasadia es de 9;oo'am a 5:00 pm
El servicio de tobggan opera entre 10: 00 am y 4:00 pm., (cont.iita
horarios directamente en el centra vacaciorial)

- j.Para el ingreso a piscinas es indispensable el use del gorro y traje de 
bario adecuado (se excluye bermudas y cahriisetas)

■ Esta prohibido el ingreso de alimentos y bebidas 
Se prohlbe el ingreso de mascotas al centra vacaciona!

•; - Aplica paragrupossuperioresa 15 pax'__________________ _
Refrigerio: sandwich combinado (jamdn, queso, lechuga, rodajas de tomate, aderezos
400 grs., en pan alihado) y jugo hit en caja de 200 ml >

1

■ :.7.00 : . $40,000 $28’000.000

■;

• 700 $4,500 $3T 50.000

TOTAL: $31’150.000
■.

As(, para el adecuado analisis del caso concrete, sera necesario estudiar la figu-a de los sobrecostos en el campo de la 
responsabilidad fiscal, con el fin de establecer la existencia del detrimenro patrimonial causado al Estado por la prestacion de 
servicios por valores superiores a los que rigieronene’ rnercado para in rpoca de los hechos.

La definicion del termino de sobrecosto en el campo fiscal se relac;'hi,&.'cci': oi valor del contrato celebrado en consideracion a los 
precios yigentes del rnercado, que ban debidp-ser dbjeto de estirdio por parte de la administracion con antelacion al inicio del 
proceso contractual, en cumplimiento de los principios de planeacion y seleccion objetiva, entre otros, que rigen la contratacion 
publica. En efecto, la configuracion del sobrecosto se presents por !o asimetria de los costos de los bienes o servicios adquiridos 
en relacion con la realidad del rnercado, quiere':decir esto, que se deia de lado la realidad del trafico mercantil oferta — demands,

unos
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para dar lugar a la fijacion de los precios por fuera de los terrcinbS fijados por la ley/sin justificacion alguna.

,'V

Al respecto cabe aplicar igualmente el postulado de la libre competencia economica, instituida por mandato constitucional en el 
articulo 333 de la C.P, al determinar que las ent‘dades del Estado son sujetos’dei mercado, razon por la cual, le son aplicables 
todos los criterios que definen los precios de la'eco.-.omia, dento del marco de las leyes de la oferta y de la demands.

(. i

En este sentido, el Consejo de Estado ha expresado que todo contrato que implique erogacion presupuestal por parte de la 
entidad estatal exige realizar un estudio de mercado; dado qu'e. 'Vio ex/ste justificacidn legal alguna para que el patrimonio publico sufra 
menoscabo e irrespeto a trav6s del esfablecimiento de precios inccherentes con la reaiidad economica del sen/icio"3, por tanto con este 
requerimiento se busca que el valor estimado del contrato obedezca a criterios de razonabilidad y objetividad, prohibiendo la
improvisacionosubjetividaddelaadministracioh. 1

*
Sobre el concepto de sobrecosto en materia contractual y los elemehtos que lo' componen, la Seccion Tercera del Consejo de 
Estado ha establecido: ^ -v- n r u.

><• •.»;•»» * . '»p. I'h, *l|*
"...Los precios reales del mercado son los qu,e, de acuerdo con las reglastdel mercado, pueda ser el . ij,
costo de los bienes, servicios, suministros, etc. Es decir, del objeto u objetos a contratar en'un lugar. 
determinado, en un momento determinado,‘bajo detcrminadas circunstancias y'conforme a las'1' 
variables que el objeto del contrato'implique, tales cpmo cantidad, calidad, especialidad,,etc. Lo 
anterior con el propbsito ineludible de^que la administracion no pague mSs,'hi pague menos, de’lo’que 
verdaderamente cuestan en el tr^ficojufidico ordinario dichos bienes o seryicios.^ M|. '''li, .||

.. -I' !,Ik 11
Quiere decir lo anterior, que el libre juego de la ofeita y la demanda en el trdfico mercantil, es el que 
determina en un momento dado los precios de los bienes y servicios,;y,en la medida en que la 
Administracion Publica participa como it- operadcr. mas en ese mercado, al demandar esos bienes y 
servicios, debe tambien atenerse a’los precios de( rnismo,' cumpliendo ade'mas con el ya referido 
deber de estudiarlos previamente a la contratac-'on. 'con'el fin'de evitar'.'^.pagar mas respecto de la 
realidad del mercado, lo cual configuraria a todas luces no s6lo una situacion de peculado, sino una afrenta 
al patrimonio publico..: ^(negrillanuestfa).:^, |V ^"Mi, 'q..

“Mini'
Que, por tanto, con este requerimiento se busca que el valor estimado del^cbntrato obedezca a criterios de razonabilidad y 
objetividad, prohibiendo la improvisacion o subjetividad de'lajadministracion.-JSiguiendo este criterio, en la determinacion de 
sobrecostos en las adquisiciones del Estado. la Procuradur.'a General de la Nacibn ha sehalado:

"... Para tener la certeza sobre la existencia de un sobrecosto en :a adquisicion de un bien por parte 
de la administracion publica, debe tenerse en cuenta que cada uho de'lbs elementos que van a ser 
objeto de comparacion tengan la misma idehtidao respecto al objeto de referenda, no solo de genero 
sino, en cuanto a condiciones(de: calidad,' cantidad y tiempo de implementacibn que a su vez 
permitan llegar ajconcliisiones identical;'que la ic'entidad en calidad,''metodo de anSlisis para la 
determinacibn de especificacibn^de cahtidades y de tiempo de implementacibn tenidos en cuenta al 
momento de.adquirir el bien, correspondan a unos fn!smos parametros y que la metodologia finalmente 
adoptada para deterniinarjSijhubo 6'no sobrecosto noiconduzca a iodeterminaciones en los bienes 
adquiridos para determinar’el valor real.;." (negrilla nuesi/a}

........ I
Este Despacho ha considerado que para efectos prooatcqcr en el proceso’de fesponsabilidad fiscal de esta forma de causar 
detrimento al Estado, debe sehalarse que las^cotizacionesi uor'si solas sobre'uh"rnismo producto no tienen mayor merito, pues 
suele suceder que en la'actividad comercial’los comerciantes vendan.a diferehtes precios un rnismo producto y por tanto la 
responsabilidad fiscal debe fundarse en el perjuicio causado como tal al Estado, luego no es posible endilgar responsabilidad fiscal 
a quien realiza gestibn fiscal, cuando en el proceso rib bbran pruebas que permitan determinar con certeza la existencia de dario 
patrimonial al Estado o no exista una conducta/reprochable‘,7. .

vi.O' r:» _ \

n-

Mi.

*.

h.

t^;5
■km
4.

1

Una vez esbozados los lineamientos conceptuales que ligen la figura ce sobrecosto, este Despacho realiza el analisis de la 
hipotesis del dario planteado para establecer, si en efecio se presenta la' existencia de detrimento patrimonial tal y como fuera 
indicado por parte de la Direccion Operativa de Control Fiscal en su momento. \(&

t.'! Ilf', :••• ' 'ifl

At. -

Tenemos que la existencia de sobrecostos en virtud.del cpntrato i22 de 20168 pgr.el cual la Gobemacion de Boyaca adquirio los
-------------------------------------------i ■ww-S.r’ |

3 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Delitbs^de Celebracibn If debida de Contratos'j'OP, Cit., 148-149 p. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrative, Secetori Tercera, Exp. 23569 del 13 de noviembre de 2003.

Consejo de Estado. Sentencia del 10 demiarzo de 20Cr Consejero Ponente Raryiiro Saavedra Becerra.
— k*?

. ;*:r

'z'-t.f.fc1

''Ah

'ii

• v
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• ii. :
servicios logisticos para llevar a cabo la realizacion del segundo .;i.;uertre r.*5omos Gobernacion de Boyaca", como parte del 
programa de bienestar social de la entidad, fue establecido a partir de Ja compa'ravion que en el hallazgo de auditoria se realizo, al 
solicitar a la misma entidad contratada -COMFABOY-, cotizacion de los mismos servicios, con las mismas condiciones, 
{temporada tipo de afiliacion) ya contratados y que se denominaba'"Plan Moniquireno".

Posteriormente, y una vez allegada la version libre realizada porei implicado fiscal se observa, que en el presente caso no se 
realizo una comparacion de mercado con cotizaciones iguales, siho que el ejercicio se baso en contrastar los precios con los 
ofertados por COMFABOY, lo que en principio sugiere que no se siguieron los pasos antes decantados para establecer la 
ocurrencia de los sobrecostos, veamos porque:

En primer lugar, es importante destacar que el events contratado con la Caja de Compensacion COMFABOY se trato de un 
evento especial, con requerimientos especificos solicitados por parte de la Gobernacion de Boyaca tales como la prestacion de 
servicios a 700 personas, con refrigerios, bebidas y meseros adicionales, con alquiler de menaje, silleteria, lenceria adicional y 
alquiler de espacio polideportivo con mas capacidad, siendo apenas logico que este solo aspecto implique una mayor inversion de 
recursos para el contratista y por ello en la propuesta no se ofreciera a un mismo valor.

En segundo lugar, se pudo establecer con lo allegjado al expediente cue el llamado “Plan Moniquireno’j si bien es cierto, se trata de 
un servicio prestado tambien por COMFABOY es un paquete especifico con el cual se hace uso'de la capacidad instalada con la 
que cuenta actualmente la entidad, el cual solo aplica en horarios escecificos para los servicios'que fueron enumerados en la 
cotizacion y no incluye los adicionales que en razon a la cantidad de peiBorss-solicitadas se requeria. 11

. ^t-3, ; ,,’S,
Lo anterior, se logro probar en atencion a que de manera Clara y expresa EDGAR'MAURICIO FORERO BUSTAMANTE 
calidad de Jefe Departamento Social "COMFABOY” a traves de oficio DS1310.194'de fecha 15 de agosto de 2019 certifica que 
es viable realizar comparative entre la propuesta N® DS-1310.310 de fecha 29 de novtembre de 2016 por la suma de $68’900.000 
y el oficb ACVM 1310.286 cotizacion “Plan Moniquireno", en razon a que se trata.de dos temas o planes totalmente diferentes.

* i."

*r

en su
no

i, i-f-

Propuesta contrato 122 de 2106 P1 an Moniquireno___________
j Paquete. cspecificoj de COMFABOY para hacer uso de la

_______ j capacidad instalada con la que cuenta la caja________________
. i tin Solo aplica en los horarios para los servicios enumerados en la
• <l« 'propuesta ' " Y* '•____________________________
'H: COMFABOY no cuenta'con mesas, sillas, menaje para atender

700 personas por tanto los faltantes se deben sub contratar por 
WJm- m lo que se genera gn-costo adicional

.m1 vi» if--Evento especial

No tiene horario especifico

Hace referencia a 700 personas.

Incluye un refrigeriq estandar-IL.

De igual manera, se advierte que por parte de (arGobemacion de Boyaca se realizo pn adecuado estudio sobre la planeacion para 
el desarrollo y ejecucion de las actividades del programa de bienestar socfel de la Administracion central del Departamento.

Hi .. II
Bajo taes presupuestos es evidente para ei despacho que en el snb ^xa-rino no se configura sobrecosto en la suscripcion del 
contrato No 122 del Itie diciembre de 2016, cuyo objeto fue "Apc/o iogistico c.^ra la realizacion del segundo encuentro “somos 
gobernacion de BoyacS“ como parte'del programa de bienestar social y el sistema.de estimulos e incentives en la administracion 
central del Departamento de Boyaca", pues dentre de los elementos analizados-no es posible realizar la comparacion con la 
cotizacion allegada del denominado “Plan Moniquireno", dado que nc tienen la misma identidad respecto del objeto de referencia, 
no exists similitud en Jas condiciones de cantidad, calidad y tiempo de implementacion, que de igual manera nos permita llegar a 
una conclusion identica.1*' K.

hH-
Asi las cosas, encuentra este despacho que no existe merito para continuar con la presente investigacion dado que el hallazgo 
que dio origen al mismo esta desvirtuado, pues no se establecio con plena certezaHa existencia de un sobrecosto inmerso en el 
contrato.de minima cuantia N° 122 de 2016 existe prusba de la realizacion dedas diferentes actividades pactadas mediante el 
convenio 012-2016 cuyo objeto fue "Apoyo logjstico para la realizacion del segundo encuentro “somos gobernacion de Boyaca” 
como parte del programa de bienestar social y el sistema de estimulos e incentives ,en la administracion central del Departamento 
de Boyaca “ '- ^

IX. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURIDiCAS DEL'DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE ARCHIVO EN EL 
PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL.

De conformidad con lo estipulado en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, el ente investigador debe;tomar una de las i - estipuladas en su articulo 46, como lo son: dictar

r.V
' I > r:h

■s;> , ; i

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
. Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
* 7422012-7422011 

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co ^ rrira’ll'

r>X;
'i « M

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


\Ai\ ‘

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Regina Pdgina 10 de 11i

:»Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-Ap-05
J*-' ■

GESTlON OE INVESTIGACICn, RESPONSABILiDAD .
FISCAL Y CQBRO COACTIVO -«4*Proceso Versidn 01

Formate AUTO ;v
.-1/-^; -i-'r Vigencia 23/11/2021t

• i ii»? » 'i
auto de imputacion de responsabilidad fiscal.o proceder $>j aixhivo del proceso, mediante providencia motivada, segun sea la 
situacion. • i

’r*;■f fyy. ^ . t
Inicialmente veremos que el articulo 48 de la Ley 610,’establece los requisitos que deben estar acreditados para proferir auto de 
imputacion de responsabilidad fiscal, asi:
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“ARTfCULO 48. AUTO DE IMPUTACidN DE RESPONSABILIDAD FISCAL El funcionaho compefenfe profehra auto de 
imputacidn de’ responsabilidad fiscal cuando este demostrado obietivamente el daho o detrimento al oatrimonio 
econdmico del Estado y existan testimonios que ofrezean series mof/Vps de credibilidad, indicios graves, documentos, 
peritacidn o cualquier medio probatorio que compromeia la responsabilidad fiscal de los implicados.
El auto de imputacidn deberd contener
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• La identificacidn plena de los presuntos responsable.1.. de la entidad afectada y de la compahia aseguradora, del numero de 

pdliza y del valor asegurado.
• La indicacidn y valoracidn de laspruebaspracticadas
• La acreditacidn de los elementos constitutivos de la responsabilidad,fiscal y la determinacidn de la cuantia dei dano al

pafr/mon/o de/£s(ado" !;•: .V; ( |||l*

Ahora, en este orden de ideas, metodologidaVnsrite, aberdar? este Despacho'eranalisis''de los elementos constitutivos de la 
responsabilidad fiscal y la determinacidn de la pdsible ou? ‘fa del dano al Estado* como condiciones necesarias para declarar la 
responsabilidad fiscal. v , ./H h. ,,h1 it
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La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el rrtahejo de los recursos publicos por parte de un gestor fiscal, y se configura a partir 
de la concurrencia de los siguientes elementos,'estipulados en el articulo 5 de la ley 610 de 200, asl:

\ * .
Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estara integrada por los siguientes elementos: - Una 
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realize gestion fiscal.!-] Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal 
entre los dos elementos anteriores. .ill M* ,'u '
'‘I1 "li, !,l|.. | 'a-!’

A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable/decimos que el dano patrimonial al Estado es concebido en el articulo 6° de 
la ley 610 de 2000, que consagra:
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Articulo 6°. Dario patrimonial al Estado. Para 'efectos Ue'esta ley se entiende por daho patrimonial al Estado la lesion del 
patrimonio publico, representada en el-menoscabo, disminucion', perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimonialos del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, 
ineficiente, ineouitativa e inoportuna, que entermihos yenerales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de -los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional'programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorias. Dicho daho'podrd ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o por la persona natural o 
juridica de derecho privado, que en forma dohr>a o culcosa produzcan direc'amente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
oublico. El texto siibravado fue declarado t-.5oor la Corte Con'siitucionalmediante Sentencia C-340 de 2007.
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En virtud de lo anterior, el dano debe’ser gerierado por e! rijefcicio de una GesLon Fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz e 
inequitativa; de quienadministre, maneje o recaudefoncsoc o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse
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Ahora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que una de las causales para proceder al archivo del 
proceso, es que el hecho ’no sea constitutive de detrimento patrimonial, el mencionado articulo estipula:

el titulo y grado'de Responsabilidad Fiscal. ••• / "'‘•i/i * .
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Articulo 47. Auto de archivo. Habrd lugar a proferir autc de archivo cuando:
•m. *•

■vr• se pruebe que el hecho no existid', '
• que no es constitutive dddetrimento patrimonii
• no comporta el ejercicio de gestidn fist ? I,
• se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio \
• la operancia de una causal excluyente de responsabilidad iV
• se demuestre que fa, accidn no poaia iniciarse o proseguirse.-oor haber operado la caducidad o la prescripcidn de 

lamisma.
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En este entendido, luego de analizados previamehte bs supuestos de hecho y de derecho existentes dentro del expediente, por 
existir seguridad y certeza de la configuracion-de uno de los presupuestos establecidos en el artlculo ibidem (como lo es que el 
hecho investigado no es constitutivo de detrimento patrimonial)- este despacho procedera a emitir archive del proceso.

De conformidad con lo anterior, no es juridicamente posible proferirse en este estadio de la investigacion, imputacion de 
responsabilidad fiscal, dado que no estan presentes, segun lo e-Jipula el artlculo 5 de la ley 610 de 2000, los elementos que 
integran la responsabilidad fiscal, pues probado:esta que no existe conducts dolosa o culposa por parte del implicado, no 
hay un daho patrimonial y por lo tanto no existe un nexo causal entre los mismbs, segun lo determina la norma.

j- , , , * *

Por lo tanto, se procedera a decretar el .arcHivo de las diligencias a favor del-implicado GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ 
SIERRA identificado con la cedula de ciudadanla N° V049.603.418 de Tunja, en calidad de Director de Talento Humano de la 
Gobernacibn de Boyaca para el afio 2016.

•*’ - ^ ' - '■ v r

En merito de lo expuesto anteriormente, la Dire'ccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE, .v*. I

ARTiCULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el N° 062-2019 
adelantado ante la Gobernacibn de Boyaca de conformidad con lo estipu ^clo en el.'articulo 47 de la ley 610 de 2000 a favor de 
GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA identificado con la oedula de ciudadaoia N° V049.603.418 de Tunja, en calidad de 
Directoride Talento Humano de la Gobemacibn-de Boyaca para el.ano 2016; de conformidad con los argumentos dados dentro del 
presente Auto.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO el presents proveidoa: *
*- 4 ■ .

± GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA identificado con la cedula :de .ciud.a.dania N° V049.603.418 de Tunja, en calidad 
de Director de Talento Humano de la Gobernacibn de Boyaca para ej ado 2016!,:.

'I- COMPANIA PREVISORA DE SEGUROS/vinculada en calidad de tercero civilmente responsable por la expedicibn de la 
POLIZA DE MANEJO GLOBAL SECTOR CFICIAI No. 3001094. "

ARTiCULO TERCERO: Una vez notificado, en obedienc:n a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 2000, por Secretaria de 
la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, remitase el expediente No 062-2019, al despacho del Contralor General de 
Boyaca, para que se surta el grado de Consulta,.en defensa del Interes-publico, el ordenamiento jurldico y de los derechos y de 
las garantias fundamentales.

' ■ V f-s
ARTICULO CUARTO: En firme este auto fiscal,^pbr Secretaria de este Despacho y con las anotaciones del caso, archivese el 
expediente N° 062-2019 adelantado ante la Gobernacibn de Boyaca
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HENRY SANOHEZ MARTiNEZ 

Director Operativo rfe Responsabijraad Fiscal
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