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DE SEPTIEMBRE DE 202215

DIRECCI6N operativa de responsabilidad fiscal

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 029-2022 - EMPRESA SOCIAI^NDEL ESTADO 
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA - CRIB /\ \\

vV'1 S''
nbreAdel afio Dos Mil 

la Contralona 
^upciones senaladas en 
0 de 2000, procede a 

£ESA SOCIAL DEL ESTADO 
»Ca - CRIB, radicado en este

dias del mes de SeptLEn la ciudad de Tunja, a los 
Veintidos (2022), la Direccion Operativa de Respons^il 
General de Boyaca, en ejercicio de las facultades, competeh^ 
la Constitucion Politica de Colombia artlculo 273^Ala//Lfe!
ARCHIVAR el proceso que se adelanta ante ll 
CENTRO DE REHABILITACION INTEGI
despacho con el No. 029-2022.

D

Vs DE REHABILITACION INTEGRAL DE
BOYACA- CRIB.
NH/891.800.982-3
femail: gerente@cribsaludmental.gov.co 
Direccion: Kilometro 1 Via Tunja- Soraca, Tunja 
Telefono: 37428144

ENTIDAD AFECT

ZULMA CRISTINA MONTANA MARTINEZ,
identificada con c.c. No. 23.810.413 de Nobsa, 
gerente del CRIB.
Email: gerencia@cribsaludmental.gov.co 
Direccion: kilometro 1 Via Tunja - Sorac£, Tunja. 
Telefono: 7428144.NTOS IMPLICADOS

RISCALES JOHN ALEXANDER CARVAJAL MARTINEZ,
identificado con c.c. No. 7.174.576 de Tunja, 
Contratista.
Email: jacmabogado@gmail.com 
Direccibn: Carrera 8 No. 36-05 de Tunja.
Calle 48 A No. 1-27 E Manzana 1, de Tunja. 
Telefono: 3232342500 •-

FECHA DE REMISlON DEL 
HALLAZGO 23 de junio de 2022

30 de junio de 2021FECHA DEL HECHO

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 
($18,000,000)
Aseguradora La Previsorn S.A. Nit. 860.002.400- 
2, poliza Seguro manejo (3lobal sector Oficial No. 
3002000. vigencia: 23-01-2021 hasta 23-01-2022

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
ceb@cgb.gov.co / www.cgD.gov.co
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valor asegurado para procesos de • 
Responsabilidad Fiscal $ 50.000.000.

210102003 Honorarios Profesionales.RUBRO AFECTADO:

UNICA INSTANCIAINSTANCIA : :,<X9 « .

ANTECEDENTES

junto de 2022, 
resuntos .hechos 

sn6ro de 2021, suscrito 
rtinez y John Alexander

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal con Auto N&; w 
da inicio al proceso de responsabilidad fiscal No. 029?2^<|a\ 
irregulares en el Contrato de prestacion de servicios No.<^‘ 
por el CRIB representado por la gerente Zulma Cristma^l 
Carvajal Martinez, para la “Prestacidn de servicios pyfo/jp* 
y representacidn judicial, con disponibilidadj)er _ 
representacidn en los procesos de defensa jurfdjc&^conttatgdidn, legalidad administrativa y ios

'Estado Centro de Rehabilitacidn Integral 
radon de Otro-Si de fecha 29 de junto de 
nechos se refieren a la celebracion del

itana ^
ijes^de Asesorla Juridica Externa 
ibera atender las consultas yn

idem&s que sea requerido por la Empres 
de Boyacd, por valor inicial de $36,000*000 dori 
2021 por valor de $18,000,000.
Otro-Si, por no hallar justificacio

:e
pbntrato inicial.Li'

rte de los miembros del Sindicato ANTHOC, sobre 
5njrataci6n que consideran posiblemente violatorios del 
fa General una vez analizados dentro de su proceso 

sfehuncia, concluye que hay merito en materia fiscal, lo 
contrato de prestacion de servicios profesionales, arriba 

a^jcW remite mediante Memorando SG de fecha 23 de junto de 2022 a 
MNa 017 del 24 de mayo de 2022 donde determina el Hallazgo con 
fcLvalor de $18,000,000.

Hechos que provienen de 
varios aspectos especial 
marco legal. La oficin^tN 
investigative de tr^ms^ 
relacionado con- 
mencionado. sle 
este DesRdcfitK* 
incidencialfi

ra.

:o^si

I

I. MATERIAL PROBATORIO

'Escrito de denuncia con fecha de radicado 25 de noviembre de 2021, interpuesta 
por el Sindicato ANTHOC. (fls.1-7).
Estudios previos para la contratacion No. 01 de 2021, elaborados por la gerente 
Zulma Cristina Montana Martinez., (fls. 164-174).
Oficio del 30 de diciembre de 2020, el contratista John Alexander Carvajal Martinez 
presenta ante la gerente su propuesta economica. (fls. 175).
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1 del 1 de enero de 2021, Honorarios 
Profesionales. (fl. 176).
Formato Unico de Hoja de Vida de John Alexander Carvajal Martinez, (fls. 177-180). 
Tarjeta profesional del contratista, formato de declaracion juramentada de bienes y 
rentas. (fls. 181-183).
Registro Presupuestal No. 1 del 1 de enero de 2021 por valor de $36,000,000. (fl. 
184).
Rut del contratista, antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, cedula de 
ciudadania.. (fls. 185-190).
Contrato de Prestacion de servicios profesionales No. 01 del 01 de enero de 2021. 
(fls. 191-201).
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Poliza de cumplimiento No. 62-44-101012620, resolucion de su aprobacion. (fls. 
202-203).

- Acta de Inicio del Contrato No. 01 de 2021, fecha 1 de enero de 2021. (fls. 204). 
Pantallazo de Publicacion en el SECOP. (fls. 205).

- Informe de actividades del Contratista, del periodo de enero de 202, sin firmas. .(fls. 
206-212).

- Otro- Si No. 01 de fecha 29 de junio de 2021 al contrato No. 01-2021, valor
$18,000,000. (fls. 213-215). ^

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 254 del 28 deju!\ib\de 2021, por
$18,000.00 valor del Otro-Si. (fl.216). \

- Registro No. 257 del 29 de junio de 2021, $18,000,000. (fl.^)\\>
- Ampliacion de la Pbliza de Cumplimiento y resolucidn
- Cuenta de cobro del mes de enero de 2021, por $^QOp.^00 

2021. (fls. 220).
- Acta de Liquidacidn de fecha 30 de junio de 2021 

Informe de participacidn ciudadana proferid^X 
No. 017 del 24 de mayo de 2022 y (t 
Responsabilidad Fiscal, (fls. 223-230)

- Poliza global de manejo No. 30020Q0 
Notificacion por parte de Secr^tdr 
del tramite de la Denuncia. fjl

- En medio maandtico. CD.^p<
- En 24 archivos PDF: (fl^SST:
- Certificado de Dis 

$36,000,000, rubr 
profesionales \

- Estudios pr^>t 
juridica 
atenctePlasN;

218-219). 
r31 de enero de

i00.000.(fls. 221-222). 
de Secretaria General 

la Direccion Operativa de
la^ofifeji

< (fls. 234-237).
^rW^I a los denunciantes, sobre el resultado

revi

orTgs implicados en diliaencia de version libre:v
Ir^supuestal No. 01 del 1 de enero de 2021, 
>s profesionales. Concept© pago honorarios

idrcojjel CRIB:
iktapdbntratacidn de los servicios profesionales de asesoria 
ipresentacibn judicial, con disponibilidad permanent© para 
s y representacion en los procesos de defensa juridica, 

&ci6pX!ega1idad administrativa, y los dembs que sea requerido por la 
H^ibcial del Estado Centro de Rehabilitacibn Integral de Boyacb. 
vVida'de John Alexander Carvajal Martinez.
e^tos habilitantes del contratista John Alexander Carvajal Martinez: cedula de 
m\a, la propuesta econbmica, formato de la funcibn publica y antecedentes 

scales, penales y disciplinarios.
lontrato de prestacibn de servicios profesionales No. 001 del 1 de enero de 2021, 

suscrito con John Alexander Carvajal Martinez.
Registro presupuestal No. 1 de fecha 1 enero 2021.
Poliza de seguro de cumplimiento del contrato No. 01 de 2021.
Acta de inicio del contrato No. 01 de 2021, fecha 1 de enero de 2021.
En archive titulado Pago 1 Enero vienen los siguientes documentos:
Cuenta de cobro, refiere informe de actividades de enero 2021 en 113 folios, 
certificado de la hija, formato de declaracibn de rentas, certificado de afiliacibn a la 
ARL Positiva, planilla integrada de aportes a salud, certificacibn de la cuenta 
bancaria, informe de actividades del contratista firmado por bl y la supervisors, 
pantallazo de correos de comunicaciones entre la gerencia y otras dependencias y 
el sehor John Alexander Carvajal Martinez de entrega de contratos, resolucion de 
manejo de caja menor, contestacibn de derechos de peticibn, facturacibn a revisar, 
estudio previo del SST, estudios previos para un contrato, oficio a Famisanar, soat, 
contrato y estudio de mantenimiento, revisibn del PINAR, proyecto de contestacibn 
solicitud accibn de tutela, estudio previo cerramiento CRIB, contrato farmacbutica 
corregido, nuevo formato de acta, contrato revisado Andrea Garcia, proyecto manual 
de cobro coactivo CRIB, oficio de contestacibn a una queja, recomendaciones de la
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DAFP, formato de convocatoria ferreterla 2021, oficio Tribunal de Etica dra Carolina 
Cortes CRIB 27 de enero de 2021, acta respuesta a las observaciones a la 
calificacion, notificacion auto admite impugnacion tutela 2020 ante el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito, contrato plaVde seguros ESE CRIB enero 2021, concepto 
contrato de promesa de compraventa para la suscripcion de un contrato de 
arrendamiento, contrato alquiler concentradores oxigeno, contrato de 
medicamentos, Informe de Supervision febrero 8 de 2021, correspondiente a enero 
de 2021, comprobante de egreso No. 159 del 19 febrero 2021 v^lor $5,987,000, 
cuenta por pagar por $5,987,000 fecha 26 febrero 2021, nota^cjewp^consignacion 
en Davivienda.
En archivo titulado Pago 2 Febrero vienen los siguientes d'
Cuenta de cobro de John Alexander Martinez, consign^ 
marzo 2021, planilla de salud, informe de actividai 
2021, correos electronicos entre el Contratista 
CRIB que contienen: proyecto de contestacic^
Defensoria, archivo aprobacibn de resoluci/ 
aprobacion de polizas psiquiatrla CRIB, re^ 
aprobacion de poliza medico, medico gei

tr^ps:
iwflerida fecha 15 

Titra^sfs^recha 28 febrero 
^ehteraependencias del 
IrwJe tutela Sonia Saenz 

qb^>refieren: resoluciones de 
irobacion poliza Lady Joanne, 
udio previo medicamentos e 

insumos, respuesta derecho de paficib^Nperbida^le competencia para liquidar un 
contrato, estudio previo auditppfa^finWibiCTa, contrato de prestacion de servicios

^lujela de Juan David Avella Camargo, 
iafb^do c^Tfificacion RUP, resolucion de actualizacion 
ara pc^sentar casos ante el comite de conciliacion,

is

auditorla, contestacibn de^cpi 
liquidaciones de contratos^m 
del COPASST, ficha teCTiipEt 
contestacibn de acpio/rOq^ Diego Alejandro Marino, contrato Famisanar, 

>s sehores Jorge Amarillo y Jaime Gilberto Vargas, 
Contralorla, solicitud cobro persuasive y coactivo 

idio previo insumos medicos, derecho de peticibn 
'norarios junta directiva, seguimiento comite de conciliacion 

judjelpM&ftodo diciembre de 2020, indicadores de capacidad financiera 
iirale^/invitacibn publics 01-2021 contrato de suministro de alimentacibn 
ios que se encuentran hospitalizados, presentacibn informes 2193 CRIB 
Ftmestre aho 2020, resoluciones de aprobaciones de pblizas, estudio 

S doncentradores de oxigeno, oficio respuesta a Comisarla de Samaca,
\\\ecfe$tdad y contrato Hosting, de enfermero jefe, proyecto habilitacibn, otro-si a

\Voptratos, estudios previos para contratos, contratos aseo pacientes CRIB, 
\onsentimiento informado para estudiantes, informe de supervision, comprobante de 

egreso y cuentas por pagar $6,000,000.
- En archivo titulado Pago 3 Marzo vienen los siguientes documentos:
- Cuenta de cobro, informe de actividades del contratista, correos electronicos entre 

el contratista y las diferentes dependencias del CRIB que refieren entrega de los 
siguientes documentos: proyecto de suspension de vacaciones con control de 
cambios, contestacibn derecho peticibn Sora, requerimiento perdida de 
medicamentos, oficio notificacion comisibn negociadora sindicato, resoluciones de 
aprobacion de pblizas, estudios previos para contratos, contratos, acuerdo tarifas 
institucionales, otro- si a contratos, actas de liquidacibn de contratos, 
contestaciones de tutelas, acta de posesibn del representante legal, decreto de 
nombramiento, oficio remisibn valores adeudados al 08 de marzo 2021, invitacibn 
CRIB subgerencia tercerizacibn R7 verificado por el comite definitive, resolucion de 
reconocimiento y pago indemnizacibn dotacibn Jacinto Bernal CRIB, contestacibn 
derecho peticibn Jessica Suspe Internacibn Usuarios, apertura de convocatoria No. 
02 2021, oficios varies de contestaciones a los diferentes entes publicos, resolucion 
de aprobacion prestamo de vehiculo y elementos, circulares, acta de reunion comite 
de contratacibn convocatoria de personal marzo 15 de 2021, actas de comite de

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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compras, convocatoria de personal, pago de cesantias parciales, necesidad kioscos 
estudios previos, resolucion de caja menor, contrato estudio de factibilidad, 
reconocimiento y pago de incapacidades y aislamiento preventive Covid-19 
Mintrabajo, contestacion observaciones SIHO, informe de supervisidn del contrato 
de asesor juridico, comprobantes de egreso.
En los dem£s archives titulados Pago 4, 5, 6, 7 y 8 Abril, Mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre vienen los documentos de la misma naturaleza descritos en los tres 
anteriores pages. ✓v
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 254 del 28 d^ju^de 2021 por 
$18,000,000.
Certificado de registro presupuestal No. 257 del 29 jut{ji 
contrato No. 01-2021.
Contrato de Otro-Si de fecha 29 de junio de 2021 
$18,000.0000 termino ampliado hasta septiembr^t 
Estudio previo. <
Formato de Hoja de Vida de John AlexancteTi 
economica, formato de declaracibn delbjet 
antecedentes disciplinarios y penal£s«conma 
resoluciones de aprobacion, infornrfexleNactito
enero a septiembre de 2021/d&p'yles^ofreos ya enunciados en este material 
probatorio, e informes de sui 
Correos en los meses de^K 
donde refiere envfo I 
continuacion:
Contrato de cali< 
de ipediomolQdl 
estudios 
Colpensi<j?iee\s 
OficioS~de\asibi

•tro-Si al

1 de 2021, porJi

irtinez sus anexos, propuesta 
le^XvXrentas, rut, certificados de 
^ No: 01 de 2021, sus polizas y 
lades del contratista del meses de

»n.
ljb\a septierflbre de 2021 entre el contratista y el CRIB 

apewentos o actividades que se enuncian a

formato de contrato de cartera, de comunicador, 
iipbbgia, otro-si a contratos, contestacion de oficios, 
itacidn derechos de peticidn, resoluciones para

iCjf

de funciones, resoluciones de vacaciones, convocatorias 
ki'iestAs a las observaciones de convocatoria. 
fjpervision.
s de egreso de pago del contrato. 

de actividades del contratista.
AdtcT-cte'l-iquidacion del Contrato No. 01 de 2021, fecha 30 de septiembre de 2021, 
vajor $54,000,000.
Publicacion den el SECOP del Contrato No. 01 de 2021.
EN MEDIO MEGANETICO (MEMORIAL 
Archivo titulado DESCARGOS PRF JACM ffl. 2601.
Carpeta Actividades realizadas por meses en ejecucibn del Contrato de Prestacibn 
de Servicios No. 01 de 2021, vienen los documentos que evidencian actividades 
realizadas por el contratista. Los meses son de Abril a septiembre de 2021. En 
nueve carpetas registra las siguientes actuaciones:
Contestacion personero de Combita, Contratos, Derechos de Peticibn, Documentos 
Convocatorias Publicas, Estudios Previos, Formatos, Oficios, Resoluciones y 
Tutelas.
Carpeta denominada Informe de Actividades con soportes vienen documentos en 
archives PDF y que corresponden a los mismos descritos anteriormente y los cuales 
vienen en un CD.

LCl
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

La Constitucion Politica, senala en el titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 
capitulo I establece la naturaleza constitucional y legal de la Contraloria General de la 
Republica, estableciendole el ejercicio de control fiscal y manifestando < 
funcion publica que ejercera la Contraloria General de la Republica, la^u 
fiscal de la administracibn y de los particulars o entidades que mari^j 
de la Nacion. Empero el articulo 272 establece el control fiscal 
senalando que la vigilancia de la gestion fiscal de los departa/tfe 
donde haya contralorias, corresponde a estas y se ejercei^
De igual manera la ordenanza departamental N° 039 de 
la Contraloria departamental. \

ue esta es una
4gila la gestion 

bienes 
sfritoriales, 

itrjtds'V municipios 
sterior y selectiva. 
la competencia de

I

■on
\cpi

IVO EN ASUNTOS DEII) REQUISITOS PARA PROCEDER AL 
RESPONSABILIDAD FISCAL. _ \

El marco juridico de la ley 610 de 200g/&. 
es de competencia de las contralorj; 
responsabilidad fiscal es el copji 
Contralorias con el fin de d< 
publicos y de los particular^ 
esta, causen por accion 
Estado.

ue el proceso de responsabilidad fiscal 
jIo primero consagra que el proceso de 

^qtuaCIbnes administrativas adelantadas por la 
/ e&jablecer la responsabilidad de los servidores 
i^l ejercicio de la gestion fiscal 0 con ocasion de 
forma dolosa 0 culposa un dano al patrimonio del

s
d

iii

ISI

El articulo 5 de lai 
dolosa 0 culptfsa^; 
un nexo caiSis^Te 
element^

gbfece los elementos de la responsabilidad fiscal, la conducta 
una persona que realiza gestion fiscal, un dano patrimonial y 

dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir estos tres 
,r imputar responsabilidad fiscal a los presuntos responsables.

itribuibi

47 de la ley 610 del 2000, fundamenta el archive, el cual indica “habra lugar 
r''ae archive cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive 

fmjbnto patrimonial 0 no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el 
resarcilrtfento pleno del perjuicio 0 la operancia de una causal excluyente de 
responsabilidad o se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber 
operado la caducidad 0 la prescripcidn de la misma. ” .........

a
a
de

III) ASUNTO A TRATAR - (HECHO GENERADOR), se configura un presunto hallazgo 
fiscal determinado por Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca senalando 
detrimento en valor de $18,000,000 en la celebracion del Otro-Si al Contrato No. 01 del 1 
de enero de 2021 para “Prestacidn de servicios profesionales de Asesoria Jurldica Externa 
y representacidn judicial, con disponibilidad permanente para atender las consultas y 
representacidn en los procesos de defensa jurldica, contratacidn, legalidad administrativa y 
los dem£s que sea requerido por la Empresa Social del Estado Centro de Rehabiiitacidn 
Integral de Boyaca", por valor inicial de $36,000,000, por no hallar justificacion de adicion 
al contrato inicial.
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IV) ANALISIS DEL CASO CONCRETO:

Que la Contralona General de Boyaca a traves de la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal da apertura al proceso fiscal No 029-2022, por hechos ocurridos en 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE 
BOYACA - CRIB, por posible detrimento en valor de $18,000,000, con ocasidn del
Contrato de prestacion de servicios No. 01 del 1 de Enero de 2021, para la "Asesoria

ira atender lasJurldica Externa y representacion judicial, con disponibilidad permanenU 
consultas y representacidn en los procesos de defense juridica, 
administrativa y los dem6s que sea requendo por la Empresa So& 
Rehabilitacidn Integral de Boyaca, por valor inicial de $36.000^J00^c 
Si de fecha 29 de junio de 2021 por valor de $18.000.000.

tfypgalidad 
Centro de 

ri'c&letfrSfcibn de Otro-

Que de acuerdo al material probatorio allegado comoN 
por Secretaria General dentro del trSmite de denurioa^ 
puestos en conocimiento por los miembros del Sindilsat
que segun los estudios previos a la celeb|?^q5j\dehQpnJ/ato No. 01 de enero 1 de 2021 
era menester contratar un abogado "a 
revisidn del viso legal de los docum^n 
requeridos por la Gerencia, defpn£&Ju, 
que cursen en contra de la & 
judiciales para el reconopjmi* 
publico articulado para^hcufa

jtento oeHrallazgo fiscal indicado 
k^da oomo D-21-056 por hechos 
MWHOC, encuentra el Despacho

ofhexpenehcia en el manejo de temas tales como la 
to&ypfoyepcidn de actos administrativos que sean 
dibiahdela entidad dentro de los medios de control

£\y /ds qqersean necesarios impetrar ante las autoridades 
Vtdyi^ybyderechos de esta persona jurldica de derecho 
fimjemrde su objeto misional".

Sin embargo, figu^ 
abogado conjtFatM 
un listado dq a^tivii 
con i

jNas documentales, un informe de actividades rendido por el 
corresponde al mes de enero de 2021, informe que contiene 

's^no registra firmas de quien lo rinde y quien lo avala; no se cuenta 
aYj)iffyrmes mensuales exigidos al contratista en la Clausula Cuarta del 
vde-2021.

I

Coi lo\0

la carencia de evidencias de las actividades realizadas por el contratista, 
para^asfe^nte de Control era de posible cuestionamiento fiscal la necesidad y por ende el 
cumplimientp del Contrato adicional en tiempo y valor suscrito el 29 de junio de 2021 por 
valor de $18,000,000. Siendo asi que por medio del Auto No. 387 del 30 de junio de 2022 
se dio inicio al proceso de responsabilidad fiscal teniendo en cuenta que dentro del objeto 
del contrato de prestacion de servicios fueron pactadas las obligaciones del contratista y en 
aras del derecho a la defensa y debido proceso considero prudente conocer sobre el 
cumplimiento de todas las obligaciones, por lo cual, Ilam6 a escuchar en versidn libre al 
sehor JOHN ALEXANDER CARVAJAL MARTINEZ identificado con la c.c. No. 7.174.576 
quien figura como contratista; como de igual forma se escucho en version libre a la sehora 
ZULMA CRISTINA MONTAlvlA MARTINEZ identificada con c.c. No. 23.810.413, quien es 
la gerente del CRIB, suscriptora del Contrato No. 01 del 1 de enero de 2021 y su Otro-SI 
del 29 de junio de 2021, ademas de ejercer la supervisibn de esta contratacibn.

El Despacho de acuerdo a la Ley 610 de 2000, indica que quienes desarrollan actividades 
de gestibn fiscal deben actuar con diligencia en el manejo de los recursos publicos, con el 
fin de maximizar el uso de los mismos, generar ahorro, reducir costos, evitar que se

Poi
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generen erogaciones con cargo al tesoro publico sin justificacion alguna. De otra parte, es 
claro que las entidades y organismos deben responder por las obligaciones que legal o 
contractualmente adquieren, y si se causan perdidas por la conducta dolosa o gravemente 
culposa de los gestores fiscales tendran derecho al resarcimiento de lo pagado.

En consecuencia, la evaluacion de la gestion fiscal que realiza la Contralorla General de la 
Republica y las contralorlas del nivel territorial, busca asegurar que los recursos y bienes 
que la ley asigna a las entidades y organismos publicos en todos los niVsjjbs y ordenes se 
apliquen oportuna y adecuadamente al cumplimiento de sus cometido^SpeqmQO^

Andlisis Probatorio

El hecho investigado hace parte de denuncia de los miei 
se evidencia contratacion con aumentos superiores aQi 
con las mismas condiciones y funciones.

La Secretarla General llevo a cabo investigation 
Sindicato y para el caso decidib dar trasl.
Fiscal respecto al Otro-Si al contrato 
de enero de 2021, otro si celebrad^ps 
de asesoria juridica hasta septc 
28 de junio de 2021. Indica erfs^

Ndel^gjrTCKoato senalando que 
bi^sido'en la ley y contratos

a Ms hechos denunciados por el 
lion Operativa de Responsabilidad 

^sWteAde servicios profesionales No. 01 del 1 
oW'^tHii&'de 2021 para continuar con los servicios 

le'SO^I, ya que el termino del primero se vencio el 
ioJa oficina de Secretarla General que:

beqfsn&jefotitfactual correspondiente a la etapa precontractual y 
observa que mediante el otro-si No. 01 de fecha 29 

r&ktep^adicidn al presente contrato por valor de DIECIOCHO 

Wm/CTE ($18,000,000), el cual tambten tiene su justificacion 
iricado de registro presupuestal No. 257 de fecha 29 de junio de 

iwS'afor total de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
\ilna vez dicho lo anterior encontramos acta de liquidacidn del presente 
ona 30 de junio de 2021 donde este liquidando el presente contrato por valor 

A Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36,000,000).

Signified lo anterior que existe una diferencia de saldo a favor para la entidad por valor de 
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS $18,000,000, el cual no se ve reflejado en el:acta de: 
liquidacidn.

Por lo anteriormente expuesto existe un presunto hallazgo fiscal por valor de $18,000,000 el 
cual debe ser objeto de verificacidn por parte de la Direccidn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, ya que si bien hubo un adicional en valor y tiempo al contrato inicial, a su vez reposa 
acta de liquidacidn con fecha 30 de junio de 2021, certificado de disponibilidad presupuestal 
y registro presupuestal con el adicional de $18,000,000 cuando la fecha real de terminacidn 
contando con el adicional es el 30 de septiembre de 2021.”

Este Despacho observa que Secretarla General ahlnca el hallazgo fiscal en el hecho que 
el Otro-SI al Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 01 del 1 de enero de 
2021, fue suscrito el 29 de junio de 2021 un dla antes de la firma del Acta de Liquidacion, 
es decir el 30 de junio de 2021. De lo cual se desprende en su entender, que hay

“Una vez revisado el: 
contractual del contm 
de junio de 20^\\ 
MILLONES /0EyFk§ 
presupupst^ \n ft^s* 
2021,
($JM3
Cl

de
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irregularidad fiscal al suscribir el Otro-Si cuando ya habia side suscrita el acta de liquidacidn 
del Contrato No. 01 de 2021.

Lo que no fue observado por Secretarla General es que el Acta de Liquidacidn de fecha 30 
de junio de 2021, solamente registra el Contrato Inicial, es decir por los $36,000,000 el cual 
terminaba su plazo de ejecucion el 30 de junio de 2021 (fls. 221), por lo tanto, el CRIB tuvo 
a bien liquidar hasta ese momento lo ejecutado antes de suscribir el adicional en tiempo y 
por supuesto, valor. \\

iienteNd
Siendo asi que hasta este momento no se avizora detrimento fis 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal era verificar ej 
en el Otro-Sf al contrato No. 01 de 2021. De lo cual, se obti'

li cortsidero la 
£ lo pactado

losii

«htnsi eNGEMB y el sehor JOHN 
bjero afe|)Contrato No. 01 del 1 de 
§Nh.ES DE ASESORIA JURIDICA 

OMBILIDAD PERMANENTE PARA 
DS PROCESOS EN LOS QUE SEA 

ENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL

El contrato Otro-Si suscrito el 29 de junio de 202^ 
ALEXANDER CARVAJAL MARTINEZ tiene el mi; 
enero de 2021: PRESTACION DE SERVICIOS Pi 
EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIA,
ATENDER LAS CONSULTAS Y REPRESEN{
REQUERIDO LA EMPRESA SOCIAL DJ£l$&
DE BOYACA. (fls. 213-215).

N
El

detreVmeses: del 30 de junio hasta el 30 de septiembreObjeto a ejecutarse en un tei 
de 2021. sS

in

ftreviQ^/se encuentra que el CRIB describe la necesidad de 
iewe y represente judicialmente a la entidad, ya que dentro de 
*ntro no existe un profesional que pueda cumplir tal cometido.

Ahora, vistos los §&)!udii 
contratar un aboj 
la planta de d 
(fls. 164-165b.

iel

Na_gerente del CRIB, informa ante este Despacho en diligencia de versidn 
onformacion de la Planta de Personal del CRIB en el aho 2021 estaba 
r 35 cargos m£ximo que corresponds a la Gerencia, la subgerencia 

admii^isfraiiva y financiera, la subgerencia cientlfica que se encarga de la organizacion de la 
prestacion del servicio de salud, el asesor de control interne, la secretaria de gerencia, la 
secretaria de subgerencia, el t6cnico de sistemas de informacibn, el tbcnico de almacbn, el 
auxiliar administrative de presupuesto, el auxiliar administrative de nbmina, el auxiliar 
administrative contable, el tesorero, el auxiliar administrative de archive, dos auxiliares 
administrativos de facturacion, un trabajador social, nutricionista, fonoaudiblogo, terapeuta 
ocupacional, educador especial, psicologo, medico hospitalario, psiquiatras, jefes de 
enfermena, auxiliar de enfermena, medico rural, auxiliares de servicios generales, 
bacteriblogo, auxiliar de laboratorio clinico y regentes de farmacia. (fls. 251-258).

La definicion y regulacibn del contrato de prestacibn de servicio se contempla en las leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007, as! como en el Decreto 1082 de 2015 aplicadas a las 
entidades .sometidas al Estatuto General de Contratacibn en la Administracibn Publica 
EGCAP. El contrato de prestacion de servicios regulado en el Estatuto de Contratacibn es 
un acuerdo de voluntades celebrado entre una entidad estatal y una persona natural o 
juridica —eventualmente con consorcio o uniones temporales— para la ejecucibn de
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actividades relacionadas con la administracidn o el funcionamlento de la entidad 
contratante. Dicho contrato se caracteriza fundamentalmente por: 1) ser tipico, 2) 
excepcional, 3) temporal, 4) gozar de amplitud de objeto, 5) distinguirse del contrato de 
trabajo, 6) la posibilidad de celebrarlo a traves de la modalidad de contratacion directa, 7) 
admitir el pacto y utilizacion de clausulas excepcionales por parte de la entidad y 8) en 
algunas circunstancias no requerir liquidacion.

jundico segun 
rd^bpntratos. 
!KHpn de estos 
"juridicas y de 

i^elebracion y no

La contratacion Nevada a cabo por la admihistracion del CRIB para el asd^c 
el material probatorio, cumple con los requisitos exigidos para esta nafufala 
Rues cuenta con los estudios previos que definen la necesidad d^\|a\DK^s 
servicios por no cqntar con personal de planta que realice I^T^cti^M^lei 
representacion judicial de la entidad, contaba con el presj 
generaba relacion laboral con la entidad.

Luego, no es posible presumir gestion irregular la ce^iep^i1 
sen/icios profesionales con el abogado JOHN ALl 
vez que legalmente se encuentra permitido

dercontrato de prestacion de 
2ARVAJAL MARTINEZ, toda 

ndb^un^ entidad publica no cuenta con 
personal que ejerza las funciones reqyeft^^L'h^miento dispuesto por la ley 80 de 1993 
por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica en

celebren las entidadessu Articulo 32: “...son contratosM$ 
estatales para desarrollar acftffoad 
de la entidad. Estos contr&ms 
actividades no puedarSnsM) 
especializados. En<iyhgugQ$$i 
sociales y se ce

isfetfon de
wqcibnadas con ia administracidn o funcionamiento 
tern celebrarse con personas naturales cuando tales 

yon personal de planta o requieran conocimientos 
ffos contratos generan relacidn laboral ni prestaciones 

ilno estrictamente indispensable. ”.

Ahora, respec
hecho de las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del

bntrate-No. 01 de 2021; visto est£ que fueron aportados los informes junto con 
de|J llevadas a cabo, tal como se muestran ampliamente en el acapite de 

pruebas, las cuales comprenden tanto las actuaciones de tramite y defensa del 
las diferentes instancias judiciales con ocasion de las demandas por usuarios o

a Arilla de la posible irregularidad que representara detrimento, es el

Otrp-Si'aKC
I;
rel;
CRIB
poblacion relacionada, y la elaboracion y desarrollo de actos administrativos juridicos de 
indole contractual e interno del Centro de Rehabilitacion.

El hecho presuntamente indicative de detrimento, tal como lo expuso Secretaria General de 
esta Contralona dentro del tramite de la denuncia del Sindicato ANTHOC, queda 
desvirtuado en el sentido que surgiera un acta de Liquidacion del Contrato un dla despues 
de la celebracion del Otro-Si, pues demostrado esta que dicha Acta del 30 de junio de 
2021, fue por valor del Contrato Inicial, es decir por $36,000,000 (fls. 221-222) y el valor 
adicional fue por $18,000,000, luego el Acta Final de Liquidacion fue por $54,000,000 
suscrita el 30 de septiembre de 2021, termino del contrato final No. 01 de 2021. Se repite, 
obran las actividades realizadas por el contratista que demuestran el cumplimiento de las 
actividades pactadas en el Contrato y su adicional.
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MOTIVACION JURIDICA FISCAL

La Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca en 
ejercicio de la competencia prevista y funciones senaladas en la Constitucidn Politica de 
Colombia, Ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011 y demas normas 
concordantes precede a decidir el asunto de la referenda considerando.

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. /\\\ yv

.ohtfel vez en el 
:r&lbtri^ General de la 
uSoyque este es una

La Constitucion Politica, senala en el titulo X, los organismos 
capitulo I establece la naturaleza constitucional y legal de Ip 
Republica, establectendole el ejercicio de control fiscal y<Wnifesti 
funcion publica que ejercera la Contralorla General de laf^ptiqji^^lajcual vigila la gestidn 
fiscal de la administracidn y de los particulars o entioadeg^v^mariejen fondos o bienes 
de la nacion. Empero el articulo 272 establece eTcqwql ^jscaPen los entes territoriales, 
sefialando que la vigilancia de la gestion fiscal deW^epai^mentos, distritos y municipios 
donde haya contralorias, corresponde a esteSsy se^jfercefa en forma posterior y selectiva. 
De igual manera la ordenanza departarn^rftaLtNl°^9 oe-2007, consagra la competencia de 
la Contraloria departamental. )

CESACI6N FISCAL EN ASUNTOS DEII) REQUISITOS PARA PR< 
RESPONSABILIDAD FISCAL

Hey^lO de 2000, por la cual se establece el proceso de 
enda de las contralorias, en su articulo primero consagra 

pb^^bijj^ad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

ypelos particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o 
ausen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al

El marco juridico que es 
responsabilidad fisc^Kdi 
que el proceso d^T' 
adelantadas pon^Qc 
los servidores 
con ocas 
patrimemi

.e

e:
idp.

arttcilibsVa^ la referida ley consagra como elementos de la responsabilidad fiscal, la 
Y^losa o culposa atribuible a una persona que realiza gestibn fiscal, un dano 

patrimonjaf y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir 
estos ires elementos para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos 
responsables.

En su articulo 47 ibidem, se fundamenta en que “Habrb lugar a profehr auto de archive 
cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutivo de detrimento patrimonial 
o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o 
la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accidn no 
podia iniciarse o proseguirse por haber pperado la caducidad o la prescripcidn de la 
misma. ”

El acervo de pruebas, como ya quedo expuesto en el presente Auto, ha desvirtuado el 
hecho que dio origen al presente proceso.

Con lo anterior, sin lugar a duda, hasta el momento nada de ello permite inferir actuacion 
reprochable por parte de este organo de control que sugiera una gestion fiscal ineficaz, 
antieconomica, ineficiente e inoportuna, con ocasibn del contrato que ocupa el presente

CO!
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proceso de responsabilidad fiscal, habida cuenta que no se presenta dano, primer elemento 
para endilgar responsabilidad fiscal.

De acuerdo a las anteriores consideracibnes, este Despacho considera archivar el 
expediente toda vez que no se configuran los elementos requeridos para proferir 
imputacibn de responsabilidad fiscal a los servidores piiblicos vinculados al presente 
proceso, como es la determinacion real del dano y el nexo causal entre este y la culpa de 
los aqui encartados, habida cuenta que la Ley 610 de 2000, en su Artie 
se dictara archive cuando en el proceso se pruebe que el hecho 
constitutive de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de<^s^3^

7 dispone que
te no esISII

El art. 1 de la Ley 610 de 2000 definio el proceso de responsabjlidad fiscal como “el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u 
omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado.” Y de conformidad 
al Articulo 47, este Despacho precede a dictar ARCHIVO Por No Merito las diligencias 
fiscales radicadas con el No 029-20:
ESTADO CENTRO DE REHABILl 
pruebas precedentes y segun la 
ZULMA CRISTINA MONTAfy/^
JOHN ALEXANDER O 
contratista, por el prej 
MILLONES DE P^SO 

fiscal. /\\

lantado ante LA EMPRESA SOCIAL DEL 
^TEGRAL DE BOYACA - CRIB segun las £
eTanalisis probatorio a favor de los sehores 

['Wentificada con c.c. No. 23.810.413 Gerente y 
INEZ identificado con la c.c. No. 7.174.576 

patrimonial establecido en la suma de DIECIOCHO 
0 segun lo expuesto en la parte motiva de este auto

!Sl

it

^lestOsarlWiormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
rlejjil de Boyaca,

Que por lo 
Contraljbna

RESUELVE:

ARTiCU RIMERO. - DECRETESE el archive del proceso de responsabilidad fiscal N° 029- 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 

REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA - CRIB a favor de los presuntos responsables 
fiscales, por lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

2022 adelantado ante la

ARTlCULO SEGUNDO. - En el evento, que con posterioridad a la promulgacion del presente 
auto se presentaren, cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 ibidem de la ley 
610 de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTICULO TERCERO. - En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de este Despacho remitase el expediente No 029-2022 adelantado ante 
la LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE 
BOYACA - CRIB, al despacho del Contralor General de Boyacb, para que surta el grado de 
Consulta, en defensa del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de las 
garantias fundamentales.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR por ESTADO a traves de la secretaria de la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 de 
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2011, a: ZULMA CRISTINA MONTANA MARTINEZ identificada con c.c. No. 23.810.413, 
JOHN ALEXANDER CARVAJAL MARTINEZ identificado con la c.c. No. 7.174.576 y a la 
Compania de Seguras La Previsora S.A. identificada con el NIT No. 860.002-400-2.

ARTICULO QUINTO. - En firme este auto fiscal, por intermedio de la Secretaria de este 
Despacho y con las anotaciones del caso, archivese el expediente 029-2022 adelantado ante
la EMPRESA SOCIAL DEL fESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE 
BOYACA-CRIB. ^

. v

vVNOTfFlQUESE Y QOMPLASE■v;

^HENRY SAKCHEZ MMCTIIJK'
Director Operative de Resp^^s&ttojdgp .I

'* A‘. TJ

fataria
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