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OFI17 -0028955-0AJ-1500
Bogotá D.C., martes 29 de agosto de 2017

NOTIFICACiÓN POR AVISO
Señora .
Brissa Milena González Barreto
Carrera 86 No. 23-29 torre 1 apartamento 202
Bogotá D.C.
Asunto: Notificación por aviso de la Resolución 586 del 10 de agosto de 2017 "por medio
de la cual se resuelve una recusación."
Respetada señora González,
En la ciudad de Bogotá, D.C., transcurridos cinco (5) dias hábiles desde el envio de la
comunicación OFI17-0027843-0AJ-1500
del 17 de agosto de 2017, a la dirección de
notificación que consta en el expediente, la señora Brissa Milena González Barreto no
compareció al despacho del Grupo de Actuaciones Administrativas de la Oficina Asesora
Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, a fin de notificarla personalmente de la
Resolución por medio de la cual se resuelve una recusación, ni emitió autorización para
realizar la notificación personal por correo electrónico.
En vista de la imposibilidad de notificar personalmente a la señora Brissa Milena González
Barreto, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, se procede a
realizar la notificación por aviso del siguiente acto administrativo:
Acto administrativo a notificar: Resolución 586 del 10 de agosto de 2017 "por medio de
la cual se resuelve una recusación." (Que se adjunta a la presente notificación)
Funcionario

que expide el acto administrativo:

Sujeto a Notificar:

Ministro de Justicia y del Derecho

Brissa Milena González Barreto.

Recursos que proceden: Se le ínforma que contra el acto administrativo que se está
notificando, no procede recurso alguno.
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Constancia

de fijación:

Con el fin de notificar a la señora Brissa Milena Go
artículo 69 del Código de Procedimiento Ad
Administrativo, Ley 1437 de 2011, se fija el present
asi como en el sitio web del Ministerio de Ju
htt ://www.min.usticia.ov.co/Notificacionoraviso.as
hábiles, a partir del 30 de agosto de 2017 a las 8:00
surtida a partir de la finalización del dia siguiente del r

zález Barreto, en cumplimiento del
inistrativo y de lo Contencioso
aviso en un lugar visible al público
ticia y del Derecho en el link
,por el término de cinco (05) dias
a.m., y la notificación se entenderá
tiro del aviso.

Cordialmente,

guez Cervantes
Profesional Especializado
Coordinadora - Grupo de Actuaciones Administrativa
Elaboró: Natalia Carvajal Gómez.
Anexos: ocho (8) folios - Resolución 586 del 10 de agosto de 2017 "por medio de la ual se resuelve una recusación".
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Por la cual se resuelve una recusación

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas
por el literal h) del articulo 61 de la Ley 489 de 1998 y el articulo 12 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO:
1. Antecedentes
El 21 de julio de 2017, la señora Brissa Milena González Barreta, en su condición de
contratista del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante comunicación
identificada con radicado EXT17-0029078, solicitó que se declare impedido el doctor
Álvaro Gómez Trujillo, Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho,
para actuar dentro de un procedimiento que actualmente se tramita en contra de la
señora González Barreta por un presunto incumplimiento contractual.
Expone como causales de recusación las contenidas en el numeral 6' y 8' del articulo
11 de la Ley 1437 de 2011, al considerar que la contratista, como manifiesta en el
mencionado escrito, denunció ante diferentes entes de control al mencionado
funcionario y al Doctor Alfredo Gómez Arboleda, supervisor del contrato No. 01 de
2017, por hechos que supuestamente configuran una indebida celebración de
contratos, agregando a lo anterior que existe una grave enemistad entre ella y el
Secretario General.
Que mediante EXT17-0029766 del 26 de julio de 2017, el doctor Álvaro Gómez
Trujillo, en su calidad de Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho,
no aceptó la recusación presentada, aduciendo al respecto que las denuncias
presentadas por la recusante dalan de fechas posteriores al inicio dél procedimiento y,
además, que no existe en el caso concreto ni amistad ni enemistad graves.
" H~ber formulado 'alguno
denuncia

de los interesados

en la actuación,

su representante

O apoderad~,

penal contra el servidor,

su cónyuge, cc;>mpañero
permanente, o pariente hasla el
segundo grado, de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la

actuación administrativa; o después, si~mpre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la
actuación y que el denunciado se halle vinculado a la.investigación pena.l.
Existir enemistad grave por hechos ,ajenos a la actuación ad~inistrativa, o amistad entrañable
entre el servidor y alguna de las' persona.s interesadas en la actuación administrativa., su

2.

rep~esentanteo ,apoderado.
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Que mediante correo electrónico del 2 de agosto d 2Q17. el Coordinador del Grupo
de. Gestión Contractual dei Ministerio de Justici y del Derecho remitió .a este
Despacho el escrito de recusación y sus anexos. ju to con los siguientes documentos:
• Carpeta con documentos contractuales de e ntrato de prestación de servicios
profesionales 01 de 2017 celebrado entre I Nación y Ministerio de Justicia y
del Derecho y Brissa Milena González Barre o.
• Citación audiencia por el presunto incumplim ento del contrato de prestación de
servicios profesionales N° 01 del 2017 su crito con Brissa Milena González
Barreta con anexos.
Que se adelantó el procedimiento previsto en el inci o tercero del articulo 12 de la Ley
1437 de 2011. motivo por el cual procede este Des acho estudiar el asunto y adoptar
la decisión correspondiente.
2. De la recusación y la manifestación

del recusa o

La señora Brissa Milena González Barreto formula ecusación contra el Doctor Alvaro
Gómez Trujillo, Secretario General del Ministe io de Justicia y del Derecho,
considerando que "... el dia 28 de junio del cu ante. la suscrita denunció ante
diferentes. entes de control al señor(sic) Alvaro
ómez Trujillo y Alfredo Gómez
Arboleda. por hechos que suponen una celebraciÓri indebida de contratos sin el lleno
de requisitos que exige la ley (. ..)".
Asi mismo, la peticionaria manifjesta que exist una queja por acoso. laboral.
aduciendo al respecto que hay" ... persecución en mi contra de manera sistemática
por los' funcionarios del Ministerio de Justicia co el consentimiento y apoyo del
funcionario Alvaro Gómez Trujil/6abusando de s poder (:.J. hechos puestos en
conocimiento de la' Coordinación de GestióiJ Hum na, OficinÍl de Control Interno de
Gestión Disciplinario y la Procuraduría General d la Nación el 29 de junio de la
presente anualidad".
.
Por otra parte. la señora Brissa Milena (}onzález m nifiesta una su'puesta enemistad
grave .con el funcionario

recusado,

p.or supuesta

presuntas falsedades en un documento manifestada
mismo indica que en la audiencia lIevadaa cabo el
el recusado no le permitió el uso de la palabra cua
solicitadas Y. además, que retuvo' su cuenta de
marzo de 2017. pese aque otras cuentas prese
fueron tramitadas con normalidad.

acusaciones

temerarias

sobre

por el doctor Gómez Trujillo. Asi
de julio de 2017, supuestamente
do. pretendia aclarar las pruebas
obro correspondiente al mes de
tadas en ja misma oportunidad

Cqn sU,stento en ~sta argumentación .. se form la: expresamen.te I?I r.ecusación
planteándose al respecto la configuración de la causales establecidas en los'
numerales 6 y 8 del articulo 11 de la Ley 1437 de 011, segun las cuales: "vi) Haber
formulado alguno de los interesados. en ia actuació • :,u representante. a apadwado,
denuncia penal contra el servidor, su cónyuge. ca pañero permanente. a pariente
!,asta el segundo graqa de consanguinidad. segund de afinidad o primero civil. antes
de iniciarse la actuación adrr¡ini!5trativa;o después. iempre que fa.denuncia se refiera
a he'chos ajenas
la actuación y. q~e el' den nciado' se halle .vinoulado a la

a
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. investigación penal., " ..(viii) Existir enemistad grave por hechos ajenos a la'actuación
administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna .de' las personas
interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado.".
D~rante el término' de. trasl~do correspondiente, ,i1 do~tor Alv~;o Gómez Truji'BÓse
pronunció sobre la recusación en los. términos del parágrafo .3' del articulo 12 <le la
Ley 1437 de 2011, manifestando expresamente que no la aceptaba señalando al
respecto que si bien era cierto que existia una queja en su contra interpuesta por la
recusante ante la Contraloría General de la República, la misma fue formulada con
posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, destacando
igualmente que en todo caso no se trata de una denuncia naturaleza penal como lo
prevé la norma, Se indica en estos términos que no existe con la recusante relación
alguna más aBá de un vinculo contractual entre eBa y el Ministerio, de ahl que no
pueda predicarse en este caso ni amistad y, menos aún, una enemistad grave.
Concretamente se precisó al respecto que no ha existido vinculo alguno de orden
personal entre la administración y sus funcionarios y que los hechos de que trata el
escrito para soportar dicha afirmación son hechos derivados de la exigencia propia de
un ordenador del gasto, responsabilidad que radica en cabeza del Secretario General
de la entidad y que' implica de parte suya el ejercicio de las funciones propias del
cargo, entre eBas, el inicio y trámite de los .distintos procedimientos administrati)los
sancionatorios a que haya lugar,
'.
.

3. Cónsideraciones
Este ,despacho.es competente. para decidir.de 'plano sobre la recusación, segú'n lo
ll~t.ablecido'en'el articulo 12 de la Ley 1437 de 2011, bajo los postulados inherentes a
los: prin,cipios de imparcialidad,. transparencia y eficacia. que, rigen las actuaciones
aqmin.istrativas.
El' ~rtiéulo 11 " del Código de Procedimie~to Administrativo y de lo Contencioso
Admini~trativo .(CPACA) regula el conflicto de interés y las causales de impedimento y
r.ecusación para todo servidor público que deba adelantar. o sustanciar actuacione.s
i'dministrativas, realizar ,investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, estableciendo al respecto que "[cjuando el interés general propio de la
función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público,
este: deberá declararse impedido. Todo servirlor público que deba adelantar' o
sustanciar actuaciones

pronunciar. decisiones
impedimento".

adrr]inistrativas,. realizar investigaciones¡

definitivas. podrá

ser

recusado

si

practicar pruebas

no, manifiesta

o
su

En cuanto al al~ance d~ las causales de impedimento 'y recusación, el H. Consejo de
Esiado 'señaló que, "las causales de' impedimento y recusación de funcionarios
administrativos o de autoridades en ejercicio de la función administrativa señaladas en
los distintos ordenamientos jurídicos, son un claro desarrollo del principio funcionat de
tmparcialidad previsto. en el artículo. 209 de la CO(1stitución Politica. (,.), tales
causales, se constituyen en .un verdadero Instrl,lmento para garantizar la
independencia e imparcialidad de quien. ha de ade/an(ar o sustanciar una actuación
a,dministrativa, realizar una investigación, practicar una prueba o adoptar una decisión
como consecuencia del ejercicio de esa función, o, cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el Interés particular y directo de. tal
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auioririad".

e

SegÚn lo precisado pmel H. Consejo de Estado
Auto de 9 de diciembre de 2003,
la éonfiguración de una causal de impedimento exi e "un interésparlicular,
cierlo y
actual, que tenga reiación al menos mediata 'con el objeto de juzgamiento o de la
actuación administrativa 'que' impida un decisió imparcial (. ..) Su presencia debe
afectar el criterio del falladar de modo tal que comprometa su independencia,
serenidad de ánimo o transparencia en el proceso,4 (Negrilla fuera de texto original).
Es asi como, la H. Corte Constitucional' definió el objeto de las recusaciones e
impedimentos exponiendo en este sentido que, "fIJa causales de impedimento tienen
en cuenta circunstancias personales de los funci narios judiciales que los pueden
llevar a fallar imparciaimente, El objeto de ia recus ción es evitar que el juez que se
encuentre inmerso dentro de alguna de las cau ales de impedimento ejerza su
jurisdicción dentro del proceso, so pena de que se pierda la imparcialidad que debe
caracterizar su actividad. La persona que fue re usada puede dejar de ejercer el
cargo, caso en el cual entraria un nuevo funcionario a ocupar su posición. De acuerdo
con lo señalado en el párrafo precedente, la recus ción no busca que el funcionario
judicial que, en abstracto, esté ocupando e/ cargo e quien fue recurrido se abstenga
de fallar. Es decir, el impedimento es de carácter pe sonal'.

De la misma manera la H, Corte Constitucional se ha referido a la Causal de
impedimento for amistad intima. o enemistad g ve" entre. alguna de las partes
indicando que., constituye una causal subjetiva, y p r lo,tanto ,depende del,criterio del
falla,dorindicando que "la causa/de impedimento por amistad Intima" enemistaq
grave entre alguna, ,delas partes y el funcionario ju ici,!l, hace uiferencia a un criterio
subjetivo en el que el tal/ador debe evaluar de forma particular la relación de
correspondencia de los hechos releridospor parte de, quien se declwa impedido, la
relación existente entre e/ funcionario y alguna de/as partes del proceso y la
posil;>i1idad<te que .ésta afecte la imparcialidad de la ecisión."
A su' vez, tratándose. de la causal 6' enlisiada e' el mencionado articulo 1.1, h~
p(ecisado la.jurisprudencia que su configuración su one necesariamente la existencia
de una denuncia de naturaleza .penal, aspecto qu debe probarse debidamente al
formularse la recusación,
,

.

.

Debe considerarse igualmente que, de conformidad
Contratación del Ministerio de Justicia. y del Dere
primero de la Resolución 0.0.65.dé 3D de enero
modifica el articulo 1 de la Resolución 00.3 del 11 d
Secretario General del Ministerio de Justicia y del
pertinente a la in¡posicióo de multas, sanciones y
~:Co~'sejo de "Estadb, sal~'P'I~na, de~i'~ión de

4: Consejo

de .Estade,

Sala Plena de lo'Con~encioso

20'03, exped~ente 5-166. Consejero
s Corte Constitucional,
6

. .

Corte Constitucional,

27 de' octubre

-

sentencia

.

ha

e '2'015.
istrativo,

Ponente, Gr. Tarsicio e ceres

Auto 155/04,'M.P
'..

Admi

Dr. Marco Gerardo

.

con lo señalado' en ei Manual de
,y el numeral 1,3 del articulo
e 2013 en virtud de la cual,se
agosto de 2011, corresponde al
Derecho "realizar todo el trámite
ec/aratoria de jncumplimiento, de

auto del 9 de didemore" 'de

Toro.

onroy Cabra.'

.

C.390 de 1993.

I
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conformidad con las normas vigentes que regulen la materia y de imponer las
sanciOries que deriven .de dich6 trámite. "
Bajo esta óptica, es conveniente precisar que las discusiones que se llevan a cabo en
el marco de los procesos de declaratoria de incumplimiento son propias del ejercicio y
cump.limientode .Ias funciones del Ordenador del Gasto de la entidad y del proceso
que se está adelantando no siendo estas de justificación para atribuirlas a una
.situación de enemistad grave o acoso laboral.
2.4 Análisis del caso en concreto
Teniendo en cuenta la primera causal esgrimida como sustento de la recusación en
cuestión, esto es, la que refiere a la existencia de una denuncia penal en contra del
recusado en el presente caso, es claro que su procedencia exige que se demuestre
objetivamente la existencia de una denuncia penal formulada por la interesada contra
el servidor público, antes de iniciada la respectiva actuación administrativa; o
después, siempre.que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación.
Asl lo ha expuesto el H. Consejo de Estado, Corporació.n que ha dejado en claro que
la causal sub examine procede siempre y cuando exista en contra del sustanciador
del procedimiento y quien adoptará .Ia decisión correspondiente. una denuncia de
orden penal. Se.ha dicho en este sentido lo siguiente:
"Esta ,causai tiene como finalidad garantizar la imparcialidad del funcionario
. judicial, como .quiera que, con.fa misma, se Permite al seividor público
respectivo desprenderse del conocimiento de un asunto determinado, en el
, ,cual las parles o.una de ellas ha sido denunciada penafmente por el
En ese .orden, se respetan ,así las condiciones necesarias para evitar
cualquier tipo de injerencia de los ánimos subjetivos y personales del'
'. ",operadorjudicial,.,
en el GilSO concreto, de tal suerle que se garantice la
aplicación del derecho en forma próvida y objetiva.
:
,"Entonces" es claro que la ca~sal bajo estudio se deriva de la posición. a la
. . . .que queda sometido, el. correSPOndiente juez" cuando p'eviamente, ha
formulado. denuncia contra una de las parles, ,o la presenta. den/ro dei
. ',trámite procesai correspondiente:' ~omo'consecu~flcia de una, situaciqn que.
par.a ,él, en' ,su r:;r¡(erio, es cónstitutiva de una conducla .punible: así fas.
cosas, es/a. causa! perlenece a Jas que. la cioctrina, ,ha catalogado y
clasificado como aquellas que se generan por situaciones de enemistad. ,,7
Oo'

Tuei.

Asi las 'cosas,: haciendo referencia' a ,loo sopo(les allegados por I~ seño;a G.onz,ále~
.8arreto, ,se advierte que .Ia misma da cuenta de la e~islenciij de una queja ante los
entes de .<:onkol, concretamente, ante la Procuradurla General de la Nación, la
Contralorlá General de la Republi'ca y la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Ministerio de Justicia y del Derecho, pero no de una denuncia de n.aturaleza penal
ante la Fiscalía General de la. Nación qu'ien, s,egún el 'artículo 250 de'la Constitución
Polltica, .es la enlid~d en~arg'ada de ."adelantar el ejerciejo de /a acCión penaly realizar
la investigació!, de los, hechos que revis/an/as características. Pe un de/ita que lleguen
a su 'conocimientó por medio de "enunéia,' pi¡tición., especia!, querellá .0 dé oficio,
7

Cons~jo

d~~
Esta.do:

S~I~ de Jo Conienci~so Adminrs'tralivo,

S~'céi.6n Tercera"Au,to ded,9 ~~ julio

de 2007",É~p.2001-OÓ029-01(AG)B,'C.R
E'nrigueGil Botero. ,.

. .

"

l."'
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• ',; • ; '•• :~I

-

•

58 6.,.

.:'

Con!;nuac~ón de .Ia resqluci,ón

.'.'Podo?

cual se resuelve

una r cu~aci6n". ,.~";----_._----;

.

siempre y. euarido;"'edjen sufiCientes r¡¡;tiv~s y' eirc nst~neias fáctiea's que iodiquen
posib/~:exi~tenciade! mismo"...
,.
. .'
.

ia

En este ~entido, se 6bserva que'en el caso concre o no se configuran los supuestos
de. hecho. exigidos rara, tener por .conf¡gurad la. causal. 6 de impedirT)ento
contemplada en el arjículq 11 del Código de Pro .edimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, considerando que en I s estrictos ténmínos de la causal
.. de impedimento objeto de análisis es neéesario. qu ' "exista denunCia penal conlra el
servidor, su conyugue, compañero permanente o p rienle hasta el segundo grado de
consanguineidad, segundo de afinidad o primero c vit", por lo que la sola queja ante
algunos entes de control para que se investigue, na posible irregularidad de orden
fiscal o disciplinario, no puede considerarse de m nera alguna como una denuncia
penal contra un funcionario,
Lo anterior basado el1 lo indicado por el Honerabie Consejo de Estado quien
refiriéndose a las caracteristicas de las causales e impedimento y recusación, en
décisión' dela Sala Plena proferida dentro del radic do 11001-03-25-000-2005-00012.
01 (IMP)IJ del 21 de abril de 2009, expresó que: " as causales de impedimenlo son
taxativas y de aplicación restrictiva, compor/an un excepción al cumplimiento de la
función junsdiccional que le corresponde al Juez: y como tal, están debidamente
delimitadas por el legislador y no pueden extender e o ampliarse a criterio del juez o
de las par/es, por cuanto, la escogencia de quien d cide no es discrecional. Para que
se configuren debe existir un "interés par/ieular, p rsonal, cier/o y actual, que tenga
relación, al menos mediata, con el caso objeto de j zgamiento de manera que impida
una decisión imparcial'.,
Frente a la segunda causal invocada por la recus3nte, esto es, "existir enemistad
grave, por hechos ajenos a la actuación adminis rativa (. ..)"; la Honorable Corte
Constitucional' la ha clasificado como causal. subje iva, predsando que ésta al igual
q,uelas causales objetivas deben ser debidament fundadas .. Sobre, el particular la
jurisprudenci.a Constitucional señaló:.
, I
."Estos criterios señalan que el análisis det 'vez que decide sobre una
solicitud de. recusación subjetiva, tiene como unto de par/ida un juicio de
valor sobre los hechos que. realiza el rec sante y que estructura en
. argumentos, Por ello, "",Ia apreciación tanto (el 'interés. directo o indirecto'
" en el proúso como de la 'enemistad. gra e o amistad Intima' es un
.(enómeno que depende del criterio subjetivo del fallador, Obsérvese que
incluso las caUsales vienen acompañadas de djetivos calificativos, lo cual
pone de manifiesto la discre,ianalidad en su apreciación." De ahl, que la .
.determinación de la configuración de una caus (subjetiva de recusación no
e Corte Constitucional,

sentehcia

e-390/93. Magistrado Sust nciador:

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. En el marco del estudio de la constitucionalidad del

~lámite

~rt[c.u.io 1'52 del Código de. procedimien.to Civil, relativo al
de recusaciones en un proceso
judicial, indicó.que ~- Son subjetivas las siguientes causa es; N° 1 (interés en el proceso) y 9
grave o amiúad Intima). Aho(Q bien, tanto la causales objetivas como subjetivas
ser debidamente probadas. De hech'D, la norma Be aCta '/0 qu~ sanciona no es. otra cosa
que "cúando una. recusación s"e. declare. no probada;' ( ,(. 156 c. P. e,)." La's ca~sales. aCé
~~~'lizad'asguardan identidad con 1<:';~umerales 1 y 5 del art cúlo B4"de'la Ley 734.de 2002. '
(enemistad'

deben

,"
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pueda sustentarse uncia/mente en juicios va/orativos, 'sino
demostración debe ser cierta apartír de .e/ementos probatorios, ,s

que' su '
,

Así las cosas, una vez evaluadas las manifestaciones de la recusante relativas,.a
haber sido objeto de un supuesto acoso laboral en razón a ser mújer, a ser boyacense
y haber llegado en la administración anterior; asi como de las pruebas aportadas y las
manifestación por parte del funcionario recusado, advierte el Despacho que no se
encuentra algún elemento que permita establecer la configuración de la causal
alegada,
Reposa prueba en el plenario que la señora Brissa Milena González presentó una
queja por acoso laboral ante la Coordinación de Gestión Humana del Ministerio de
Justicia y del Derecho el 21 de marzo de 2017; sin embargo, realizado el estudio del
medio demostrativo correspondiente, se advierte que la queja fue interpuesta contra
las funcionarias Claudia Rojas, Sandra Soriano, Adriana Rincón y Genny Vargas, pero
en la misma nunca se menciona al Doclor Alvaro Gómez Trujillo,
De la misma manera fue aportado como prueba de la existencia de enemistad grave
un correo electrónico del 23 de marzo de 2017, donde el funcionario Daniel Andrés
Barreta Romero le informa que su cuen'ta de cobro fue remitida para firma del Dr.
Alvaro Gómez el 22 de marzo y la misma no habia ,sido firmada para ,la fecha. Lo
mencionado no demuestra la existencia de enemistad grave, más aun si se tiene en
cuenta que solo habia transcurrido un dia entre la entrega del documento para firma y
el,envio del correo electrónico.
Po~otra parte de los documentos allegados p'or ~I recusado puede observarse que la
recusante fue citada, a audiencia por el, presunto incumpljmiento de contrato de
prestación de servicios N; 01 de 2017 el 20 'dejunio de2017 y que con la mencionada
,citación existen anexos que evidencian que el Dr Alfredo Gómez Arboleda,
Coordinador del Grupo de Gestión Contractual es quien, como supervisor del
mencionado contrato, ha sido la persona que asigna las actividades de acuerdo a la
obligaciones contractuales a 'la señora .Brissa Milena, González' y quien, realiza "el
seguimiento al mismo, sin que en ello ,intervenga o tenga injerencia ,el Doctor Alvaro
GómezTrujillo. '
Se advierte; entonces, que ras manifestaciones que hubiere efectuado el doctor Alvaro
Gómez Trujillo frente a lo sucedido con la señora Brissa Milena se han dado en el
marGo OS S:US, funciones como ,instructor del procec;jimiento
administrativo
sancionatorio y ,s~ han restringido, en todo cas~, al ejercicio de sus funciqn~s
admin,istrativas como Secretario General de la entidad, sin que pueda colegirse de ello
circ'unstancia alguna que de cuenta la eJ(istencia de una enemistad y, menos aún, que
la misma sea grave.com,o lo exige lanormatividad aplicable al caso concreto.
En virtud,de lo a~terior, no se encuentra demostrada 'Ia existencia de' u~a situac'ión
que afecte la imparcialidad. objetividad o transparencia que debe acompañar al
funcionario que conoce de fondo la actuación,
Q~e',en mé~ito de lo expt.-Jesto,
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RESUELVE:
Articulo 1. Declárese infundad,a la recusación for ulada por la señora Brissa Milena
Go'nzálei contra e'[ Doctor Álvaro 'Gómei Trujillo, e su calidad 'de Secretario General
del 'Ministerio de Justicia y del Derecho, en los es rictos términos y por las razones
expuestas en la parte motiva de esta Resolución,
Artículo 2. Comunicar la presente Resolución a I señora Brissa Milena González
Barreta y al funcionario recusado, haciéndoles sab r que contra la misma no procede
ningún recurso.
'Artículo 3. Devuélvase la carpeta del contrato de prestación de servicios 01 de 2017
al Grupo de Gestión Contractual y continúese el procedimiento administrativo
sancionatorio que actualmente se tramita de con ormidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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