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ISZ. . —
AUTO No.5 5 2^*5 

01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
i '

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL,PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL 032-2018 ARCABUCO

ENTIDAD AFECTADA t

MUNICIPIODE ARCABUCO 
NIT. 800.063.791-1
Email: alcaldia@arcabuco-boyaca.gov.co 
Telgforio: 3134026739 - 608 7360^12

i VICTOR HUGO SILVA MOTA, C.C. 79.628.596 de Bogota,r\Y...
Direccion: Avenida 3 No. 5-85 piso 3 Arcabucoli. %___________
HERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, C.C 4.051.473 de Arcabuco

Planeacion

i

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

Cargo: Alcalde 2016-2019
i

Cargo: Secretario de Infraestructura y
Supervisor contrato de obra 002-2017 \
Direccion: Barrio Tejar Casa 2 del municipio de Arcabuco
ASEGURADORA SOLIDARIA (fl ,16-17)
Tomador: (I1 Municipio''de'’Arcabuco
Beheficiario: tO Municipio de Arcabuco
Poliza: ( ‘I), 'manejo sector oficial N°600-64-994000003204
Vigencia: 2617-04-OTal 2018-04-01
Amparosoontratadds: Fallos con responsabilidad fiscal

.H* III * I| II

Valor asegurado:$20,000,000

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO (fl 106-107)
Tomador: ''l* Constructora ARKOS S.A.S
Beneficiario:
Poliza*:'

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE

4

''ll.... Municipio de Arcabuco
Cumplimiento entidad estatal 39-44-101089059 
2017-07-14 512020-09-14

‘It
jm

Vigencia:
Amparos contratados: Cumplimiento del contrato 

, Estabilidad y calidad de la obra
Valor asegurado: $20,000,000

.....

1...... 'I., i)I) ‘Hull'
FECHADE REMISION DEL 
HALLAZGQi. Mll.

'ix-.
'T.'

*'li|i'
Junio' 15 de 2018

FECHA DEL HECHO 
GENERADOR

l/Vir/• jr
09 de noviembre de 2017 if

4-.iVALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR) OQHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 8.278.580)
g?.

RUBRO AFECTADO (fl 137) 2224101 Construccion y/o mantenimiento infraestructura deportiva

AUNICAINSTANCIA

V FIRMAFIRMA FIRMA

ELABOR0 REVIS0LEIDYPATRICIA VALERO HENRY SANCHEZ MARTINEZ APROBd HENRY SANCHlzZ MARTINEZ£1
PROFESIONAL

UNIVERSITARIO
DIRECTOR RESPONSABU IDAD‘

FISCAL
DIRECTOR RESPONSABILIDAD 
_________ FISCAL

CARGO CARGO.,,. CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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I. COMPETENCIA
■;

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica 
el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el ‘proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respectivo de Ips sujetos de control, en arbs de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, artlculo 47; Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a 
proferir auto por medio del cual se; ARCHIVA el proceso de responsabilidad fiscal No. 032-2018, 
MUNICIPIO DE ARCABUCO - BOYACA.

i

1

FUNDAMENTOS DE HECHO::U.

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especialrzada en contratacion y presupuesto al 
municipio de Arcabuco Boyaca, vigencia fiscal 2017.

■■■■.'■ ■ . .|ii< "%

!-. • '. tv •!* i]
Resultado de esta, mediante informe N° 122 del 14 de junio de 2018, se remite hallazgo por irregularidades 
de tipo fiscal en la ejecucion del contfdtb de obra N° 002-2017, suscritq.ehtre el Municipio de Arcabuco y A 
constructora ARKOS S.A.S, cuyo objeto era: “Construccion de obras de adecuacion y mejoramiento de la 
cancha de tenis del municipio de Arcab'uco".

' *P
r '■>}

}

it .■,*

M -■ n. ■

4
/ pi iv *

Inicialmente se determine sobrecosto por valor de $10,425,287! hallazgo frente al cual la entidad territorial 
presento controversia y con la informacion suministrada luego de hacer el comparative de lo contratado y 
lo referenciado en la lista de precios de la Gobernacion de Boyaca se determine el presunto sobrecosto en 
valor de $8,278,580. ‘ t ;

■i
Que esta Direccion mediante auto N°, 343 del 18/06/18 aperture a indagacion preliminar el hallazgo 
trasladado asignandole el radicado N;tr;032-2Q18: Con posterioridad con auto N° 502 del 15/08/18 se 
aperturo a proceso. i ;

t J

?
' T.

Acto administrative del cual fueron debidamente notificados los implicados fiscales, rindiendo version libre 
el sehor VICTOR HUGO SILVA MOT A. El sehor HERMAN MAURICIO GOMEZ RUIZ al no hacerse 
presente, fue necesario nombrarle apoderado de oficio mediante auto N° 451 del 21/07/2022.

Durante el transcurso de. la etapa de apertura, este despacho decreto de oficio pruebas, documentos estos 
aunados a los que reposan en el expediente sobre los cuales se basara la presente decision.

i
i! -

III. ACTUACIONES PROCESALES ADELANTADAS POR ESTE DESPACHO

• Auto N. 343 del 18 de junio de .2018, por medio del cual se'avoca conocimiento y se apertura a 
indagacion preliminar las diligenctas radicadas con el N.032-20,18 (folio 42-48)

• Auto N. 502 del 15 de agosto de-2018, por medio del cual se apertura a proceso las diligencias 
radicadas con el N. 032-2018 (folid T23-129) r

.:
• Auto N° 590 del 18 de septiembre>de 2018 por medio del cuaj se autoriza la expedicion de copias 

(Folios 143).
r.

• Auto N° 840 del 28 de diciembre, de 2018 por medio del cual se reconoce personeria juridica y se 
resuelve solicitud (Folios 180-181);r

• >.
• Auto de reasignacion para sustanciar N° 028 del 28 de diciembre de 2018 (Folios 180-181).
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• Auto ordenando nueva fecha para version libre (Folios 189).

• Auto N° 169 del 31/04/2022 por medio del cual se decretan'pruebas de oficio y se toman otras 
decisiones (Folios 202-207).

v

• Auto N° 451 del 21 de julio de 2022 por medio del cual'se reconoce personeria jundica a un 
apoderado de oficio (Folios 237-242).

IV. VERSIONES LIBRES7
t •

Este despacho cito en debida forma ;a'los implicados fiscales, evidenciandose que comparecio a rendir 
version libre, unicamente: m'

VICTOR HUGO SILVA MOTA, el dia 26-04-2019 (FI 197-198). i
i! 1. -til 1y . ?- <

V. RECAUDO PROBATORIO r

't

La apertura del proceso de responsabilidad fiscal, se adelanta con base en;las sigutehtes pruebas:
1 m «: !i (

PRUEBAS DOCUMENTALES:
* 1

s Informe No. 122 de traslado de hallazgo de alcance fiscahde fecha Catorce (14) de junio de Dos Mil 
Dieciocho (2018). (Folios 11). ,r'

^ Copia documento de identidad Cedula de Ciudadania del sefior VICTOR HUGO SILVA MOTTA (Folio
12\

s Copia Acta de posesion del cargo de ALCALDE del' mupj.cipio de Arcabuco- Boyaca, periodo 
Constitucional 2016-2019, a nombre del senor VICTOR HUGb'SILVA MOTTA. (Folios 13-15).

^ Copia pdliza Seguro Manejo Sectpr;pficiar:No;.\600-64-994000003204 de fecha 21 - 04-2017, de la 
Compania Aseguradora Solidaria.de Colombia. (Folios 16 - 17). ,

s Certificacion laboral del cargo deMalcaide y direccion donde puede recibir correspondencia el senor 
VICTGOR HUGO SILVA MOJTA/texpedida con fecha Doce (12) de febrero de Dos Mil Dieciocho 
(2018). (Folio 18). ’

^ Certificacion laboral del, carg'o;(db'aic‘alde y asignacion salariaLmensual del senor VICTGOR HUGO 
SILVA MOTTA, exp'&dida ic/pn fecha Doce (12) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018). (Folio 19).

^ Formato unico de Beclaracipn Uuramentada de Bienes del senor VICTOR HUGO SIOLVA M (Folio 
20>' V

^ Certificacion de la felehbf 'cuantia para la contratacion del municipio de Arcabuco - Vigencia 2017 
(Folio 21):V;! ':

^ ContratO.de Obra Nb;'002 de fecha .Catorce (14) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017). (Folios 22 -27 y 
70-75): '%

S Informe tecnico;bCOCI No. 018 fecha Ocho (8) de mayapbOos Milo Dieciocho (2018), emanado 
por la Direccion Operativa de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la Contraloria 
General de Boyaca. (Folios 28 - 38).

^ Oficio SG 082-18 de fecha Nuevfe';(9) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), por medio del cual la 
Secretana de gobierno y Administratiya del municipio de Arcabuco allega una informacion solicitada. 
(Folio 50).
Documento de estudios previos - Proceso de seleccion minima Cuantia. (Folios 51 - 61).

^ Certificacion laboral, designacion de supervisor y de direccion de correspondencia del senor HERNAN 
MAURICIO GOMEZ RUIZ. (Folio 62).

^ Formatos Unicos de Hoja de Vida y de Declaracion Juramentada de Bienes del senor HERNAN 
MAURICIO GOMEZ RUIZ. (Folios 63 - 66).

■*'7'

, r M

; ^ !-;

•, *

;
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s Decreto No. 002 de fecha Cuatro (4) de enero de Dos Mil Dieciseis (2016), por medio del cual fue 
nombrado el senor HERMAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, en el cargo de Secretario de Planeacion e 
Infraestructura del municipio de Arcabuco - Boyaca. (Folio 67). 

s Documento de identidad cedula de Ciudadania del senor HERMAN MAURICIO GOMEZ RUIZ. (Folio
68).

s Acta de Posesion del senor HERMAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, en el cargo de Secretario de 
Planeacion e Infraestructura del municipio de Arcabuco - Boyaca. (Folio 69).

S Contrato de obra N° 002-2007 del 14 de julio de 2017 (fl 70-75)
s Poliza de seguro de cumplimiento .dritidad Estatal No. 39-44-10l'089059 de 2017. (Folios 76 - 77, 82 - 

83, 85,89 y 92). ' ■ ; ^
s Actos administrativos de aprobacioh,de polizas numeros 39-40-1'01024267 y 39-44-101089059. (Folios 

78, 86, 91 y 93).
S Acta de inicio No, 001 de fecha Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017). (Folio 79). 
v' Adicion y Prorroga No. 01 al contrato principal de Obra No. 002 de 2017. (Folios 80 - 81 y 87 - 88). 
s Acta de recibo a satisfaccion de fecha Dieciocho (18) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017). (Folios 

99 - 100 y 121 -122).
s Acta de liquidacion del Contrato de Obra No. 002 de Dos Mil Diecisiete (2017).(Folios 101 - 104 y 123 

-126). r
■s Certificado de fuente y origen de los recursos que el municipio1 empleo para el contrato de obra No.

002 de 2017. (Folio 105). 
s Comprobante de egresos No. 2017110034 de fecha 09/11/2017.'(Folio 106). 
s Comprobante de cuentas por pagar'No. 2017110029 de fecha 09/11/2017. (Folios 107 - 108). 
s Lista de chequeo contrato de obra No. 002 de 2017. (Folio 110);:;
✓ Certificacion de cumplimiento de actividades y orden de pago del contrato de obra No. 002 de 2017.

(Folio 111). ' u
v' Factura de venta No. 1116 de fecha 09/11/2011. (Folio 112). V 
s Certificacion de cuenta bancaria. (Folio 113). ,
s Soportes de pages de parafiscaies-y demas de la CONSTRUCTORA ARKOS S.A.S. (Folios 114 - 

120).
s Solicitud de informacion al municipio de Arcabuco (fl 208) 
s Respuesta del municipio (fl 209-220)
s Solicitud de informacion al municipio de Arcabuco y respuesta de la entidad (fl 243)

f.

VI. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una deciaracion jurldica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio 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 (articulo 1° ley 610 de 2000).

La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, 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, por consiguiente, el patrimonio estatal.

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

Esta responsabilidad puede comprender desde la orbita de la Gestion Fiscal, a los directives de las 
entidades y demas personas que manejeh o administren recursos o.fondos publicos, asi como a quienes

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRfTORIOS"
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desempenen funciones de ordenacion, 'control, direccion y coordinacion; tambien a los contratistas y 
particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a Jos intereses patrimoniales del Estado, 
desde la Gestion Fiscal o con ocasion de esta o que contribuyan al detrimento publico.

La Responsabilidad Fiscal tiene caracter resarcitorio, su unico fin consiste en reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado por servidores publicos o particulares que realizaron una gestion fiscal irregular. 
Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal busca resarcir o 
reparar dicho daho.

Para corroborar 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 daflos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 

' quienes realizan gestidn fiscal mediante el pago de una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendr6 en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de lafuncidn administrativa y de la gestidn fiscal. 
La responsabilidad fiscal puede ser atribuida a alguien que realiza gestidn fiscal o a quien participe, 
concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccidn del dafio patrimonial al Estado, 
necesariamente esa responsabilidad !o sera por un dafio causado. en ejercicio de dicha gestidn.

De tal forma, se analizara detenidame/ite si en el caso que nos ocupa se configure o no la existencia de un 
daho o detrimento al patrimonio economico del Municipio de Arcabuco, y si existen pruebas que conlleven 
a demostrar e endilgar responsabilidad a los implicados fiscales.

vh
DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.

•. - V.i> ’,'i. ' ,

Debe recordarse que el presente hailazgo fiscal tuvo su genesis en el informe N° 122 del 14 de junio de
2018, mediante el cual se remitieron presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del contrato de
obra N° 002-2017, suscrito entre el Municipio de Arcabuco y constructora ARKOS S.A.S, cuyo objeto era:
“Construccidn de obras de adecuacidn y.mejora'miento de la cancha.de tenis del municipio de Arcabuco”

i v- i
I, " l

Imcialmente se determine sobrecdsto por valor de $10,425,287, hailazgo frente al cual la entidad territorial 
presento controversia yicbn la informacion suministrada luego de hacer el comparative de lo contratado y 
lo referenciado enja llista deEprecios de la Gobernacion de Boyaca se determino un presunto 
sobrecosto en valor W$8.278.580, en los siguientes Items:

1j.
TABLAN°lfll'l",:i.l||l1

VII.

i

•t-

H. ■ii

DESCRIPCIONITEM VALOR TOTAL 
PAGADO POR EL 

MUNICIPIO

PRECIOS COTIZADOS 
POR LA 

CONTRALORiA

DIFERENCIA 
COSTOS ITEMS 
VERIFICADOS

i • ■

! I

1.2 Suministro e instalacibn de 
mezcla tecnica de polvo de 
ladrillo

$2,765,000 $1.023175.17 $1,741,824
>

1.3 Revision y mantenimiento del 
Drenaje 

$969,900 $897,027.78 $72.872

1.4 Suministro y aplicacion de 
mezcla mixta

$4:290.000 $2.044.029:, 00 $2,245,971

1.5 Rodillaje y compactaciOn del 
material dispuesto__________
Suministro e instalacibn de 
malla reglamentaria y

$3,032,640 $2,790,639' $242,000
r,,

1.6 $1,450,000 $626,586 $823,413
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mantenimiento y reparaci6n 
postes de apoyo.

$3]7'74.000 ' $1.625.831:.-1' $2,148,168Suministro e instalaciPn de 
lineas de demarcacidn

1.7

$155,000 $152,538 .: $2.461Apertura vano en cerramiento 
existente.

2.1

$64,315 $185,684$250,000Construccion pedestales en 
concrete armado, incluye 
anclajes y refuerzo

2.2

$606,901 ■ $11.901$595,000Suministro e instalacidn puerta 
en malla eslabonada

2.3

$8.278.580Total sobrecostos
items frente a los cuales considera este despacho que ia difereneia de los sobrecostos establecidos es 
muy baja, que si bien existen precios regulados por la Gobernacion de Boyaca ylel mercado en general no 
es factible solicitar a la entidad contratante y al contratista, los mismos precios evidenciados en la columna 
4, pues recordemos que sobre el valor total del contrato son aplicados por parte de la entidad territorial 
descuentos por impuestos. ' ’

if?'7 ""'t*

Con base en ello, se solicito a la alcaldfa de Arcabuco se certificaray a lo.cual se obtuvo respuesta el dia 26 
de agosto de 2022, por parte del senpr Jose Alejandro castell^nos. (Secretario de Hacienda) en los 
siguientes terminos:

!r
‘i

h-*:i.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICA:
V1'

Que revisando la Informacion que'reposa en la Secretaria de Hacienda dd Munscipio de Arcabuco 
Boyaca NIT. 6GQ063971-L se practico las siguientes retenciones al contrato de Obra N0 002 de 
2017 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE OSRAS DE ADECUACION Y N1EJORAMIENTO DE LA 

CANCHA 0E TENIS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA’:

VALOR DESCUENTOPCRCENTAJE BASECONCEPTO

$482.000.oo$24,108,682.002%Lstampilla pro-cultura

S 964.000.oo$ 24.108.582.od-Estampilia pro-adulto
mayor • it-

$ 24.108.682.oo $241.l300.oo: :1%Retendon de Industria
y Comerdo

tI482.000.oo2%. I24.108.682.ooRetendon en la fuente

$ 1.205.OOO.oo$ 24..108.682.oo.;5% •.Retendon a contrato 
de Obra ptibica

$ 24.108.682.oo $ 3 374.006.oo14%TOTAL

La presente certficacion se expide en Arcabuco, a ios diecrnueve (IS) dias del mes de Agosto de 
dos mil veintidcs (2022). A Solicitud de la Contrabria General de Boyaca , •

\\>

________ . .
JOSE ALEJANDRO CASTELLANOS GARCIA

.. Secretario de Hacienda
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Asi las cosas, para el caso especlfico del contrato de obra N° 002-2017, los impuestos correspondieron a
un 14% equivalentes a $3,374,000. .

Quiere este despacho hacer enfasis en;algunos de los Items de la tabla N° 1, como por ejemplo el 1.2 
“suministro e instalacion de mezcla tecnica de polvo de ladrillo sobre la capa fina de escoria segun norma".

Segun el informe tecnico, de los 7.0 M2 contratados tan solo se instalaron 3.24 M2, sin embargo a folio 
129-132 se evidencia acta de recibido a satisfaccion y acta de liquidacion de octubre y noviembre de 2017 
respectivamente, las cuales se suscribieron por cumplimiento efectiyo de las obligaciones contraldas en el 
acuerdo contractual.
Al respecto el implicado fiscal Victor Hugo Silva Motta, en su version iibre argumento:

“(. ■ ■) 2. El segundo punto que quiero aclarar es que los espesores y cantidades que se aplicaron fueron 
registrados por el supervisor en cada etapa del proceso, luego. no se entiende porque se objeta, si es claro 
que dentro del mantenimiento re.alizado se retird la totalidad del material contaminado y por ende se realizd 
la reposicidn en las cantidades registradas -

Es importante recalcar, que sobre dicho bien durante las siguientes vigencias 2018-2019, 2020-2022, no 
se realizaron nuevas inversiones con idebtico objeto al del contrato 002-2017, estando desde esa fecha 
el escenario deportivo al servicio de la comunidad Arcabuquena quienes han podido participar en 
entrenamientos de tenis, con instructor delegado por parte de Indeportes Boyaca. Lo que se ha 
realizado con el fin de evitar el deteriqro de este escenario, es ur^ mantenimiento de hordes y drenaje 
conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento derivado del contrato investigado.

*r «

Ahora bien, respecto del numeral 2.2 “construction pedestales en concreto armado, incluye anclajes y 
refuerzo e hizaje y plomado del ma/co empotado", el valor pagado por el municipio de Arcabuco 
corresponde a $125,000, mientras que el cotizado por la Contraloria corresponde a $32,157, en este item 
existe una marcada diferencia de precios, situacibn.que fue explicacia por el implicado fiscal Victor Hugo 
Silva Motta, en su version Iibre asi: .. i>

V

“(...) 5. Como quinto punto,.qifierp. aclarar que no es cierto.-. que las columnetas de apoyo de la puerta 
instalada estdn fracturadas comp-dan cuanta hoy dia la obra, e^fas fueron revisadas y esten en perfecto 
estado. A proodsito. esta es otra actividad cuvo rendimiento no pude contemolarse como si se fuera a
realizar una cantidad significativa,- cues el costo de desolazamiento de eauioos v la misma mano de obra.
por este pequefio item, es el mismo que si fuera para una obra de mayor tamafto. donde adema se 

, epfovecha el equipo y los operarios. En oocas oalabras. el costo de un ornamentador por metro cuadrado
es mayor por ser obrapegueha. lo que Hamamos el famosos chicharon. v eso se tuvo en cuenta. cuando se
realizd el A.PU, pues se llamaron a los ornamentador del pueblo v ellos coincidian con este criterio y costo 

, (■■■)"■ .

h. ■ • v

En este contexto, no evidencia este despacho daho patrimonial alguno, por lo tanto no existe merito para 
continuar con la presente investigacion.

M;rf-

Vljl. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigacion tuvo su origen por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del 
contrato de obra N° 002-2017, suscrito entre el Municipio de Arcabuco y constructora ARKOS S.A.S, cuyo 
objeto fue: “Construction de obras de adecuacidn y mejoramiento de la cancha de tenis del municipio de 
Arcabuco’’, en el cual se determine un sobrecosto por valor de $8.'278.580.

De acuerdo con el analisis de pruebas realizado por este despacho en e! capitulo VII, se puede establecer 
que el hecho investigado no es constitutive de detrimento patrimonial dado que probado esta que si bien
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existe discrepancia de precios que conllevan a sobrecostos, la diferencia de valores establecida por la 
Contralona es minima, la cual no se compadece con las eroga'ciones e impuestos que comporta la 
contratacion estatal, no siendo posible exigir los mismos valores dados en el informe tecnico.

De otro lado y respecto de los demas; Items, existen los argumentds que soportan los valores cancelados 
por la entidad territorial.

IX. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURIDICAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE 
ARCHIVO EN EL PROCESO DE RESPQNSABILIDAD 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 uha de las decisiones estipuladas en su 
artlculo 46, como lo son: dictar auto ;de imputacion de responsabilidad fiscal o proceder al archive del 
proceso, mediante providencia motivada, segun sea la situacion

Inicialmente veremos que el artlculo 48-.de la Ley 610, establece Ids requisitos que deben estar acreditados 
para proferir auto de imputacion de responsabilidad fiscal, asl:

“ARTiCULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL.'El funcionario competente 
proferir^ auto de imputacidn de responsabilidad fiscal cuando este demostrado obletivamente el dano 
o detrimento al oatrimonlo economico del Estado y existan testimonies que ofrezean series motives 
de credibilidad, indicios graves, docurrientos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados.
El auto de imputacidn deberd.Confener

• La identificacidn plena de los presuntos responsables, de. la entidad afectada y de la compania 
aseguradora, del numero de pdliza y del valor asegurado. ■

• La indicacidn y valoracidn de ias pruebas’practicadas. ,■■}■
• La acreditacldn de los elementos constitutivos de fa responsabilidad fiscal y la determinacion de 

la cuantla del dano al patrimonio del Estado”.

/
Ahora, en este orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la.:ppBible cuantla del dano al Estado,. como 
condiciones necesarias para declarar la responsabilidad fiscal.

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo 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 artlculo 5 de 
la ley 610 de 200, asl:

Artlculo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estate integrada por los 
siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestidn fiscal. - 
Un daho patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado es 
concebido en el artlculo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra:

Artlculo 6°. Dafio patrimonial al Estado. Para efectos de esta.ley se entiende por daf)o patrimonial al 
Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
p4rdida, uso indebido o deteriord de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cpmetidos 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'datio podte ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o
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por la persona natural ojurldica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007.

En virtud de lo anterior, el dano debe.ser generado por el ejercicio de una Gestion Fiscal antieconomica 
deficiente, ineficaz e inequitativa; de quie'n administre, maneje o recaude fondos o dineros publicos 
respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grade de Responsabilidad Fiscal.

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 constitutivo de detrimento patrimonial, el 
mencionado articulo estipula:

Articulo 47. Auto de archivo. Habra luaar a oroferir auto de archivo cuando:

se pruebe que el hecho no existid,
que no es constitutivo de detrimento patrimonial
no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, *
se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio 
la operancia de una causal excluyente de responsabilidad
se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 
caducidad o la p're'scripcidn de la misma.

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes 
dentro del expediente, por existir seguridad y certeza de la cohfiguracion de uno de los presupuestos 
establecidos en el articulo ibidem (cbrrio lo es que el hecho'investigado no es constitutivo de 
detrimento patrimonial), este despacho procedera a emitir archivo 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 estipula el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, los elementos que integran la responsabilidad fiscal; pues probado esta que no existe 
conducta dolosa o culposa por parte de los implicados, no hay un daho patrimonial y por lo tanto 
no existe un nexo causal entre los mismos, segun lo determina la norma.

Por lo tanto se procedera a decretar el archivo de las diligencias a favor de los implicados VICTOR 
HUGO SILVA MOTTA, C.C No. 79.628.596 expedida en Bogota, en condicion de Alcalde del municipio de 
Arcabuco - Boyaca (periodo Constitucional 2016 - 2019), y HERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, C.C No. 
4.051.473 expedida en Arcabuco, en condicion de Secretario de .Rlaneacion e Infraestructura y supervisor 
designado para el contrato de Obra No.,Q02 de 2017.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE!.

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N° 032-2018 adelantado ante el municipio de Arcabuco Boyaca de conformidad con lo estipulado en el 
articulo 47 de la ley 610 de 2000 a favor de VICTOR HUGO SILVA MOTTA, C.C No. 79.628.596 expedida 
en Bogota, en condicion de Alcalde del municipio de Arcabuco - Boyaca (periodo Constitucional 2016 - 
2019), y HERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ, C.C No. 4.051.473 expedida en Arcabuco, en condicion de 
Secretario de Planeacion e Infraestructura y supervisor designado para el contrato de Obra No. 002 de 
2017. , ;

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO el presente proveido a:

* VICTOR HUGO SILVA MOTTA
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4 HERMAN MAURICIO GOMEZ RUIZ y a su APODERADO DE OFICIO estudiante RICARDO 
ANDRES SANCHEZ COLMENARES

^ COMPANIA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, NIT: 860.009.578^6, Poliza de Cumplimiento No. 39-44- 
101089059 de 2017, ASEGURADO: Municipio de Arcabuco Boyaca.

-L COMPANIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT: 860.524.654-6, Poliza de Manejo 
Sector Oficial No. 600-64-994000003204 de 2017, ASEGURADO: Municipio de Arcabuco Boyaca.

'r,

ARTICULO TERCERO: Una vez notificado, en obediencia a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de la Direccion Operativa de ResponsabilidacTFiscal, remitase el expediente No 032- 
2018, al despacho del Contralor Generaf de Boyaca, para que se surta el grado de Consulta, en defensa 
del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y deilas garantias fundamentales.

j [

ARTICULO CUARTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de-este Despacho y cqrrilas'anotaciones 
del caso, archlvese el expediente N° 032^2018 adelantado ante el nlunicipjp de^Arcabpco^Boyaca.

i

;;; t. r '
T.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUES&T CUMPLASE
?

;,v ;
. f

</ •
:

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director OperatiWde ResponsaJoilidad Fiscal

1

. LEIDY/PATRICIA VALERO OVALLE
'i

Profesional universitario

:
: :

1

Proyecto: Leidy Valero O. 
Revisd: Henry Sanchez M. 
Aprobd: Henry Sdnchez M.
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