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RESOLUCIÓN No. 538

(23 de noviembredel2022)

Porlacualse surteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 086-2018/MUNICIPIODEMIRAFLORESBOYACA"

ELCONTRALOR GENERAL DEBOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor

elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011,1474

de 2011, 330 de 1996 y 610 del2000,Ordenanza045 de 2001,Ordenanza039 de

2007y,

cONSIDERANDO

Que de conformidad con loexpuestoen elarticulo18 de laLey 610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá,porserfuncionalmenteelsuperiorjeráquicopara este

tipode procesos,y alserobjetode consultaelAuto No. 693 del20 de octubre de

2022, "POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISsCALNo. 086-2018 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO

DE MIRAFLORES B0YACÁ".

WiILLINTHON JAIMEALFONSoPRIETO.
Identificadocon cédula de ciudadaniaNo. 79.907.101 de

Bogotá.

Cargo:alcaldeduranteelperiodo2016-2019.
Dirección:Calle4 No. 7-42.

Teléfono:3114683005

LILIACONSUEL BELTRAN.
Identificadocon cédulade ciudadaniaNo. 52.348.490.PRESUNTOS

RESPONSABLESCargo:Contratistadentrode!
contratoNo. 024-2017.

Dirección:Manzana B Casa 14 BarrioVillaIsabelFISCALES:
Celular:3114683005
CorreoElectrónico:luisamalv@hotmail.com

MARTHA CRISTINAJIMENEZFONSECA.
Identificadocon cédulade ciudadaníaNo. 33.376.488de

Bogotá.

Cargo:Secretariade Planeacióne Infraestructuradel

Municipiode Mirafloresy supervisoradelcontratoNo.
024-2017.

Dirección:Kilómetro7 viaTunja-Paipa.
FIRMA FIRMA FIRMA
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Celular.3214516129
ASEGURADORA SEGUROS DELESTADOS.A.
NIT.860.009.578-6

POLIZADE SEGURO DE CUMPLIMIENTOENTIDAD
ESTATALNo.39-44-101085176
|VALORASEGURADO: $20.579.130o

VIGENCIA: 19-01-2017hasta25-04-2017

CIVILMENTE
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A

RESPONSABLE:NT.860.009.578-6

TERCERO

POLIZADE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD
ESTATALNo. 39-44-101085424
VALOR ASEGURADO: $20.579.130

VIGENCIA:26-01-2017hasta30-07-2020

ASEGURADORA LIBERTYSEGUROS S.A.
NIT.860.039.988-0

POLIZADEMANEJO GLOBAL No. 122772

VALOR ASEGURADO: $20.000.000
VIGENCIA:17-01-2017hasta17-01-2018
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOs SETENTA

TRESCIENTOSPRESUNToDAÑO
PATRIMONIAL:

PESOS (S128.394.97o)MCT/E.

HECHOS

LaDirecciónOperativade ControlFiscalde laContraloríaGeneralde Boyacá, por
medio de auditoriarealizadaalMunicipiode Mirafloresrespectoalavigencia2017,
efectuóelinformeNo. 193de fecha 11 de octubrede 2018 (Folios857-863),donde

seconfiguroun hallazgo,porpresuntasirregularidadesen laejecución,sinsoportes

que lojustificaran,en elmarco del contratode prestaciónde serviciosNo. 024 de

2017 (Folios472-483),celebrado entreel municipio de Mirafloresy LILIA
CONSUELO BELTRÁN SANABRIA,cuyoobjeto,fue:Prestarelserviciode atendiánintegralalos
adultosmayoresresidentesen elasiloSan Josédelmunicipiode Miraflores"

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo.656 del 19 de

octubre del 2018 (Folios866-870), avocó oconocimientoy ordenó laaperturaa
diligenciaspreliminares,en elProceso de ResponsabilidadFiscalNo.086-2018,por
posiblesirregularidadesen la ejecución y pago del contratode prestaciónde

serviciosNo. 024 de 2017,cuantificandoun presuntodetrimentopatrimonialporel
valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO MILNOVECIENTOS SETENTAPESos($128.394.970)M/CTE.

MedianteAutoNo. 084 de fecha 26 de febrerodel2019,laDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscal,ordenó elcierrede laindagaciónpreliminary laapertura
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del Proceso de ResponsabilidadFiscalNo.086-2018,adelantadoanteelmunicipio
de Mirafiores-Boyacá(Folios882-887).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F605 del
24 de octubrede 2022 (Folio1280),remitealDespacho del ContralorGeneralde

Boyacá, elARCHIVOdelproceso de responsabilidadNo. 086 de 2018,mediante

AutoNo. 693 del20 de octubrede 2022 (Folios1272-1277)afinde surtirgrado de

consultaconforme a lospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáa travésde Auto No. 693 del20 de octubredei 2022, entreotrascosas
decidió:

"ARTÍCULOPRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO por los hechos objeto del proceso de

ResponsabilidadFiscalNo 086 de 2018 quese adelantapor hechos ocumidos en elmunicipiode

Mirafiores,identificadocon elNitNo. 800029660-1,de conformidadcon elarticulo47
de

la
ley610

de

2000, a favorde WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO identiicadocon la c.c.No. 79.907. 101 de

Bogotá, en calidadde ex alcaldede irafiores,duranteelperiodo 2016-2019, LILIA CONsUELO

BELTRAN SANABRIA,identificadocon lac.c.No. 52348490de Bogotá,encalidadde Contratista

y MARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA identificadacon lacedula de ciudadania No 33.376.488

de Bogotáen calidadde Secretariade infraestructuray Supervisoradel ContratoNo 024- 2017; de

confomidadalosargumentosexpuestosdentrode ésteauto"

cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURIDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade
Colombia, se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendo la

ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de
derecho significaque el deber serde lasautoridades del Estado es la
materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddelconstituyenteelque existieran

órganosde control,encargados de vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarlaconducta de losservidorespúblicosy en determinados casosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorías,quienestienenasucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio

de lacualse establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfisca�de

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,
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en algunosaspectosparticulares,por laLey1474 delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloríascon elfinde deteminaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasiónde ésta,causen poracción u

omisióny en formadolosao culposaun daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscalla proteccióny la

garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodidosufrir,en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio

González Cuervo,afirma:

...)Lafunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

de las entidadesque manejanfondos o bienes públicos,tiene varios propósitos,como losde: )
protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosde

moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadasconelmanejo y uso de losbienes y los
recursospúblicos;(i)venficarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel

Estado.Desde hace ya variosaños,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroqueel
proceso de responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteproceso buscadeterminary,sies
del caso,declararlaresponsabilidadfiscaldelservidorpúblicoo delparticular,sobrelabase de un
detrimentopatrimonial(daño)imputablea una conductaculpable(doloo culpagrave)deéste,habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Características

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,a saber:()esun proceso
administrativo,cuyo objetoes establecerla responsabilidadpatrimonialque coesponde a los
servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitanlosórganosde controlfiscal

(ContraloriaGeneral y contraloriasdepartamentalesy municipales),;() la responsabilidadque se
declaraesadministrativa,porque sejuzga laconducta de personasque manejanbieneso recursos

públicosy que lesionaneleraio,y espatnimonial,puesse refierea un daño y a su resarcimiento;(ii)

ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esuna sancióny, en estamedida, no seenmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelproceso penalo delproceso disciplínanio,sinoqueesuna responsabilidad

autónoma, que apunta a resarcirun daño patrimonial;y (iv)en esteproceso se debe observarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido proceso de manera acorde con eldiseño
constitucionaldelcontrolfiscal(."

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Pincipiode Legalidad de lasactuacionesproferidaspor el

operador jurídicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el

numeral1 del artículo3 de laLey1437 de 2011,principioque implica,en primer

lugar,la supremacía de la Constitución_y de laLey como expresiónde la
voluntadgeneralfrenteatodos los poderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,dondeel

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERACARBONEL, dejó establecidoque:
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"LaConsultaesuna Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

dictadounaprovidencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde queestádotado,seencuentra
habilitado pararevisaroexaminar oficiosamente, estoes,sinque mediepeticióno instancia de parte,
la
decisiónadoptada

en primerainstancia,yde estemodo cormegiro enmendarloserroresjuridicosde

que
ésta adolezca, con miras a lograrlacertezajuridica y el juzgamiento justo. La competencia

funcional del superiorque conoce de laconsulta es automática, porqueno requiere paraque pueda

conocer
de la revisión delasunto de una peticióno de un actoprocesalde laparteen cuyo favorha

sido instituida.Laconsulta operaporministerio de laLeyy, porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no queda ejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(..)

En
materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del 2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurran lossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelproceso de responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien jurídicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.

Porlo anterior,esprecisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprende lavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque a lascontraloriaslescorrespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o
con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadoporacciónu omisión,tantoen
formadolosacomo culposa.Yes que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducetesalestablecimientode responsabilidadesfiscalescon lasubsiguiente
recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndel erariopúblicoasíloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcua
transitan como potencialesdestinatarios, entreotros,los directivosy personasde lasentidades que
profierandecisionesdeterminantesde gestiónfiscal,asicomo quienes desempeñen funcionesde
ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causen perjuiciosa los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen
razón de suspoderesydeberesfiscales.(.)(Negnillafuerade texto)."

Elarticulo4de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque

Laresponsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdañosocasionados alpatrimonio

públicocomo consecuenciade laconducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de una indemnizaciónpecuniarnaque compenseelperuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatal.Paraelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendráen cuenta el

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de lagestiónfiscal.

Parágrafo1'.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinperjuiciode
cualquierotraclasede responsabilidad"

Porsu parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

mipg
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"Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosa o culposaatribuibleaunapersonaque realizagestiónfiscal-Un

daño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores"

Es necesarialaexistenciade lostreselementosanteriorespara que exista
responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DANO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoa tíitulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldañio.

Ahorabien,sehace necesarioentender qué eselDañiopatrimonialalEstado y de

estamanera analizarsireaimentese constituyedicho elemento, para talfinel

articulo6 de laLey610 de 2000indica:

DañopatrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordaño patrimonialalEstado la

lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo, disminución,perjuicio,detrimento,

pérdida,o deteriorode losbieneso recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producida poruna gestiónfiscalantieconómica, ineficaz, ineficiente,e inoportuna,que en téminos

generales,no se apliquealcumplimiento de loscometidos y de los fines esencialesdelEstado,

particularizadospor el objetivofuncionaly organizacional,programao proyectode lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorias.Dicho daño podrá ocasionarseporacción u omisión de los

servidorespúblicoso porlapersonanaturalojuridicade derecho privado,que en foma dolosa

culposaproduzcan directamente o contribuyanal detrimento al patrimonio público."

Dichodaño podrá ocasionarseporacciónuomisiónde losservidorespúblicoso por
lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respecto a estetema, laContraloríaGeneralde laRepública,mediante Concepto

80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes

"C...),fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico;consisteen lapérdidade recursos

porpartedelEstado(.)podemosestablecerqueel daño patrimonialalEstadoes unperjuiciomaterial

-quedando excluidalaposibilidadde que existaun perjuicioinmateria(.)"

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo mediante Auto No. 693 del20 de octubre de 2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 086-2018seencuentreajustadoa derecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojurídico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que

orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del2000,trasseñalarque

"Articulo47. Auto de archivo.Habrálugaraproferirautode archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se

acrediteelresarcimientoplenodelperuicioo laoperanciadeunacausalexcuyentede responsabilidad

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

mipg
Carrera9 N" 17 -60 pisos3 y 4.Tunja - Boyacá

7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co



CONTRALORÍA GENERALDEBOYACA
NIT.891800721-8

Página Página7 de 16

APOYO

GESTIÓN JURÍDICA

Macroproceso Código GJ-F-RE-01

1
Proceso Versión

Formato RESOLUCIÓN Vigencia 23/11/2021

o se demuestreque leacción no podiainiciarseo proseguirseporhaberoperado lacaducIdad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloriaGeneralde Boyacá

sustentadaen articulo272 de laConstituciónPoliticade Colombia, concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismoelarticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019,por elcual se reformaelrégimendelControlFiscal

en Colombia, modificaelarticulo272 de laConstituciónPolítica,señalandoque: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

haya contralorias,coresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría

Generalde laRepública.

Como consecuenciade laauditoriaalMunicipiode Mirafloresen lavigencia2017,
medianteinformeNo. 193 de fecha 11 de octubre de 2018 (Folios857-863), la
DirecciónOperativade ControlFiscal,determinolaexistenciade unas presuntas

irregularidades,en cuanto a que no se hallóevidenciade la ejecuciónde tres

aspectos o itemscontractuales,loscualesfueron elpago de tresauxiliaresde

enfermeria,gastosen insumosmédicos,asistencialesy administrativos,asícomo
laentregade 5 racionesde comida diariasen elasiloSan José del municipiode

Miraflores,en elmarco del contratode prestaciónde serviciosNo. 024 de 2017

Folios472-483),celebrado entreelmunicipiode Mirafioresy LILIACONSUELO

BELTRANSANABRIA,cuyo objeto,fue:Prestarelservidode atenciónintegrala losaduitasmayores

residentesenelasiloSan Josédelmunicipiode Mirafiores"

Respecto, al hallazgo fiscal,este se fundamentó en lospresuntospagos
injustificados,respectoatresitemsdelcontratode prestaciónde serviciosNo. 024

de 2017, calculando un probable detrimentopatrimonialpor valorde CIENTO
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTAPESoS($128.394.970)M/CTE.

En primerlugar,respecto alitemde preparación,suministroy entregade cinco

racionesde comida aldia(desayuno,mediasnueves,almuerzo,onces y comida),

conforme a lasdisposicionesdadas por lanutricionistaalaadministracióndelasilo
SanJosédel municipiode Miraflores,siendoelvalorpordiade lascincoraciones
de comidas suministradasde $612.450, se encontró en el hallazgo, que

presuntamenteno seentregóuna de lascincoracionesde comida contratadas.

En segundolugar,en cuanto alitemcontractualde serviciosasistencialesdiurnos,

paralosadultosmayoresdelasiloSanJosédelmunicipiode Miraflores,seseñaló
en elinformefiscalNo. 193 de fecha 11 de octubrede 2018,que secancelólasuma
de $85.000diariospor concepto de administración,que multiplicadopor 169 días
de plazo para laejecucióndel contrato No. 024 de 2017, dio un valor de

$14.365.000,elcualno sesoportóen facturasde gastosde papelería,transportey
comunicaciones, nicontratode prestaciónde serviciossuscritocon lapersona
encargadade administrarelancianito.

Conformea lodescritoen elhallazgo,loscontratosrealizadoscon lasenfermeras
fueron pactados de manera verbal,pues no se aportaron por ningúnmedio de
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prueba idóneo loscontratosde prestaciónde serviciossuscritoscon elpersonalde

enfermeria,que atendióalaspersonasde laterceraedad delasiloSan José.

Ahora bien;el12 de Juliodel 2017, se suscribióeladicionalNo. 1 realizadoal
contratoNo.024 de 2017por valorde $102.078.100(Folios669-671)y un plazode

84 diaspara su ejecución,siendo identificadasen elmencionado adicional,las
mismasiregularidades,en lostresitemscontractualesanteriormentedescritos.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde seevidenciapor medio de pruebasdocumentales, que
se ejecutóen su totalidad,cumpliendo con lascondicionestécnicasy jurídicasel

contratode prestaciónde serviciosNo. 024 de 2017 y surespectivoadicional,asi:

Descripciónde laspruebas:

o Certificadode disponibilidadpresupuestalde fecha2 de enero de 2017(Folio

4)

o Estudiospreviospara larealizacióndelcontratoNo. 024-2017(Folios5-26)

o Cotizaciónpara laAtenciónIntegralde AdultosMayores,presentadapor el

señor MiguelÁngel FigueredoMorales(Folios27-28).

o Análisisdelsectoreconómico, SelecciónAbreviadamenor cuantíaMC 001-

2017(Folios29-33).

o Avisode convocatoriaProceso de SelecciónAbreviadamenor cuantiaMC

001-2017(Folios34-41).

oProyectode Pliegode condiciones,Proceso de SelecciónAbreviadaMenos
Cuantia(Folios42-84)

o ResoluciónNo. 013/2017por medio de lacualseordena laaperturadel
proceso de selecciónAbreviadade Menor CuantíaNo. MCO01-2017 (Folios
85-88).

o Actade Conformaciónde listade posiblesoferentes,SelecciónAbreviadade

menor CuantíaMC001-2017 (Folios172-174).

o Actade Recepción de manifestaciónde intereses,invitaciónpúblicaMC-
001/2017(Folios175-179).

o PropuestaporLiliaConsueloantelainvitaciónaparticiparMC 001/2017,hoja
de viday demás anexos(Folios182-404).

o ResoluciónNo.034 del26 de enerode 2017por medio de lacualseadjudica
un contratodentro del proceso de selecciónNo. MC-001/2017(Folios470-

471).

o Contratode prestaciónde serviciosNo. 024 del26 de enerode 2017 (Folios
472-483).
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o Certificadode registropresupuestaldel 16 de enerode 2017 (Folio484).

o Actade iniciacióndel contratode servicios024-2017(Folio492).

Plande inversióndel anticipodel contrato024-2017(Folio493).

o Comprobante de egresopor valorde $61.737.390por concepto de anticipo

(Folio498)

o Actaparcial01 delcontrato024-2017(Folios499-500).

o Primerinformecon fecha del27 de febrerode 2017,del contrato024-2017

(Folios501-524).

o Actaparcial02 delcontrato024-2017(Folios525-527).

o Segundo informecon fecha del3 de abrilde 2017, del contrato024-2017

(Folios528-556).

o Actaparcial03 del contrato024-2017(Folios557-558).

o Informede actividadesrealizadaspor laauxiliarde geriatría,abrilde 2017

(Folios559-561).

Informede actividadesde enfermeriarealizadasAsiloSan José Miraflores

(Folios562-563).

o Informede laboresdiarias,abrilde 2017 (Folios564-566).

o Informede actividadesde enfermeria,28 de abrilde 2017 (Folios567-568).

o Facturade venta05 y susactividades(Folio569).

o Tercerinformecon fecha del 3 de mayo de 2017,del contrato024-2017

(Folios57o-574).

o Actaparcial04 con fecha del 7 de juniode 2017,del contrato024-2017
(Folios575-576).

o Cuartoinformecon fecha del7 de juniode 2017, del contratoNo. 024-2017
(Folios577-601).

o Informede laboresdiariaspor OdiliaAcostay MaribelBeltrán,mayo 2017

(Folios602-603).

o Informesdelmes de mayo, por partede LudyCamaleón (Folios604-614).

o Informede laboresdiariasporOfirDermides,mayo 2017 (Folios615-618)

o Actaparcial05 delcontrato024/2017,4 de juliode 2017 (Folios619-620).

o Quintoinformede contrato024/2017(Folios621-668).

o OtrosiNo. 01 alcontrato024/2017,12 de juliode 2017 (Folios669-671).
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o Actaparcial06 delcontrato024/2017,8 de agosto 2017 (Folios685-686).

o Sextoinformedel contrato024/2017,6 de agostode 2017, fotos,informede

laboresdiarias,informede actividades,facturade venta,planillaintegradade

autoliquidaciones(Folios687-730).

o Actaparcial07 del contrato024/2017,actade supervisión,facturade venta

(Folios731-733).

o SéptimoInformedelcontrato024/2017,5 de septiembrede 2017,informede

labores diarias
autoliquidaciones(Folios734-774).

informe de actividades, fotografias, planilla de

o Actafinaldelcontrato024/2014,6 de octubrede 2017 (Folios775-776).

o Octavo Informedel contrato024/2017,6 de octubrede 2017,informede

laboresdiarias,informede actividades,fotografias,facturade venta,planilla
de autoliquidaciones(Folios777-815).

o Actadeliquidacióndel contrato024/2017,9 de octubre de 2017,pantallazo
Secop (Folios816-821).

o Actade cierreexpedientecontractual,10 de octubrede 2017 (Folio822).

o Certificacionespor partede lacontratistaLilianaBeltrán(Folios824-827).

Oficiode fecha 15 de enerode 2019 suscritopor elalcaldeMunicipalpor
mediodelcualseallegainformaciónsolicitada(Folios878-881).

Es de resaltar,que elvalortotalcancelado, teniendoen cuentaelcontratode

prestaciónde serviciosNo. 024 de 2017 (plazode ejecución 163 dias)y su

respectivoadicionalNo. 1 (plazode ejecución 84 dias).fue por lasuma de

$308.078.100;encontrándose un presunto detrimento por la cantidad de

$128.394.970,como consecuenciadelpago de los3 itemscontractualesreferidos,
sinsoportesque losjustificaran,así:

ITEM VALOR DIA No.DIAS VALOR TOTAL

490Onceshorade latardde
Pago 3enfermerasa$100.000
Dia

253 30.989.970

300.000
000

253 75.900.000

Pagoadministración 253 21.505.000o

TOTAL 128.394.970
Tablatomadadelinfomeauditor(Folio859)

Con baseen laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma precedente,así
como en jurisprudenciaconstitucional,seexponen losmotivospor loscualesse
cumplieroncon losrequisitostécnicosyjurídicosen laejecuciónde lasobligaciones
pactadas en elcontratoNo. 024 de 2017y suadicionalNo.1.

En el presenteproceso lasposiblesirregularidadesnacieron,debido a que el

municipiode Miraflores,no presento lossoportesnecesariosque sustentaranlas
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actividadesrealizadas,conforme alcontratode prestaciónde serviciosNo. 024-

2017 y surespectivoadicional,por locuales menestercon baseen laspruebas
documentalesallegadas,analizarcada uno de losítemsen controversia,con elfin

de evidenciarque estosseejecutaron,de lasiguienteforma:

Preparación,suministroy entregade 5 racionesde alimentosdiarias

(desayuno, mediasnueves,almuerzo,once y comida), según laminuta
suministradapor elnutricionistaa laadministracióndelasiloSan José del

municipiode Miraflores:

La señora MARIBEL BELTRÁN SANABRIA, manifestóen su declaración

extrajudicialantelanotaríaúnicadel circuitode Miraflores(Folios926-927),eldia
21 de juniodel2019,que susobligacionescomo empleada de serviciosgenerales
dentro del asiloSan José del municipiode Miraflores,fueronvarias,entreestas

lavanderia,lavadode loza,laboresde cocinacomo apoyo a lahora de repartiry
servirlas5 racionesde comidadiariasa losadultosmayoresdel mencionado asilo

(desayuno, mediasnueves,almuerzo, once y comida),conforme a losfolios660,

718, 797 y 1093.

Igualmente,lamencionadaseñoraen ladeclaraciónextraprocesalrendida,antela

notariaúnicadel circuitode Miraflores,bajo lagravedadde juramentey con las
consecuenciasque concibe

Testimonio),corroboroque en vigenciadel contratode prestaciónde serviciosNo.
024-2017y su respectivoadicional,laboropara lacontratistaLILIACONSUELO

BELTRÁN SANABRIA,prestando elserviciocomo auxiliarde serviciosgenerales

el articulo442 del Código Penal (Falso

en elasiloSan José del municipiode Miraflores,desarrollandofunciones como

mantenimientoy limpiezade lasinstalacionesdel asilo,aligualque ayuda en la

manutencióndelaseopersonalde losresidentesdelmismo.

Por su parte,laseñoraODILIAACOSTA, quien tambiénse desempeñó como

empleada delasiloSan José del municipiode Miraflores,en susdeclaraciones,

presentesen losfolios661, 739, 802 y 1094, señalo que entresus funcionesse

encontraronlasde aseoen elpiso de mujeres,lavarlozay ayudaralsuministrode

las5 racionesde comida diariasa losadultosmayores,en loshorariosestablecidos

porelasilo.

Se corroboró por medio de lasdeclaracionesextraprocesales,rendidaspor OFIR

DERMIDESJIMÉNEZ, DILMA VICTORIA CARRANZA Y BLANCA FLOR

MARTÍNEZ,quienesse desempeñiaron en el asiloSan José del municipiode

Miraflores,como auxiliaresde serviciosgeneralesy de cocina,que se realizaronla

cantidadde cinco racionesde comida diarias,durante laejecucióndel precitado

contratode prestaciónde serviciosy su respectivoadicional,esdecir,por253 días,

repartiéndoseestasracionesde comida, en los horariosestablecidospor elasilo

(Folios564, 602-618,662,716,717 y 798).

Serviciosde limpiezay mantenimientode edificiosgeneralesy
de oficinas:
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En versiónlibrerendidapor laseñoraMARTHA CRISTINAJIMÉNEZFONSECA
supervisoradel contratoaquien análisis(Folios928-1010),estamanifiestoque en

relacióncon losserviciosde limpiezay mantenimiento,lasseñorasMARIBEL
BELTRÁN SANABRIA y DILMA VICTORIA CARRANZA, quienespara lafecha de
ejecucióndel contrato No. 024 de 2017, se desempeñaron como auxiliaresde

serviciosgeneralesen elasiloSan Josédelmunicipiode Mirafilores,levaronacabo
laboresde aseo,suministrode alimentosa losancianos,actividadesde lavanderia
e higienede losresidentesdelasilo(Folios956,1093 y 1180).Adicionalmente,se

allegaronfotografiasen donde se evidencioelsuministrode 5 racionesde comida

por parte de lasreferenciadasauxiliaresde serviciosgenerales,a losadultos
mayoresdelasiloSanJoséde Miraflores(Folios1184-1206).

Se infiereque lapersonaque apareceen variasde lasfotografiaspresentesen los

folios602-614 y 1096-1123,es laseñoraMARIBELBELTRÁNSANABRIA,debido
aque seobservaronvariaspersonasrealizandoactividadespropiasdelpersonalde
serviciosgenerales,como tambiéndesarrollandolaboresde acompañamientoa las
auxiliaresde enfermeriaen elaseo y limpiezade losabuelos,coincidiendoestas
accionescon lasfuncionesque como seha venido explicando,realizólaseñora

aquí referida,en su calidadde auxiliarde serviciosgenerales,en el marco del
contratoNo. 024 de 2017 y su adicionalNo.1.

Por otra parte,laseñioraLILIACONSUELO BELTRÁN SIERRA,en calidadde

contratista,allegócomo pruebas documentales,registrofotográficoen donde

apareceuna señorarealizandolaboresde aseoy distribuciónde alimentos,ayuda
y cuidado a personasde laterceraedad; infiriéndoseque es laseñoraDILMA
VICTORIACARRANZA, debido aque mencionadasactividadescorresponden con

lasfuncionesque lefueron asignadasa lamencionadaseñora(Folios962-977 y

1180)

Respectoalasfotografiasque obran en elexpedienteen losfoliosdel1195al1206
se infiere,que eslaseñoraMARIBELBELTRÁN REALIZANDO,laque apareceen

estas, materializandoactividadesde aseo, y suministrode alimentos.

Adicionalmenteafolios1184a1194seallegaronfotografias,en donde seevidencio
lapreparaciónde losalimentos,que fueronconsumidosporlosadultosmayoresde
asiloSan Joséde Miraflores.

Serviciosmédicos asistencialesy administrativosdiurnospara los
ancianos del asolo San José del municipiode Miraflores:

En declaraciónextraprocesal(Folios924-925),rendida ante lanotaríaúnicadel
circuitode Miraflores(Boyacá),lasseñorasErikaLizethMonroy Rincón,Martha

YaniraBarretoPinzón y Yolanda LuciaVelásquez Contreras,narraronque en

vigenciadel contratoNo. 024 de 2017 y suadicional,laboraronparalacontratista
LILIACONSUELO BELTRÁN SANABRIA,prestandoelserviciocomo auxiliaresde

enfermeria,en turnosde 8 horasrespectivamente,paracompletar 24 horasdiarias,
en el asiloSan José,de igualforma, precisaroncualeseran susfunciones,

consistentes,en realizarelaseopersonaldiariode losabuelosdelAsiloSan José,

asícomo latomade glucometrias,elcambiode pañal,larealizaciónde curaciones,
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controlde citasmédicas,asistenciaen elsuministrode laalimentación,realización
de lasactividadeslúdicas-recreativas,administraciónde medicamentosy oxigeno
(Informesde actividades,Folios559-561, 562-563, 567-568, 604-614,651-659,

719-726,741-767,768-770,799-810,989-1003,1012-1016, 1051-1054y 1175-

1178).

Según losinformesde actividadesde lasauxiliaresde enfermeria(Folios559-568
y 604-614)y laversiónlibrepresentadapor lasefñoraLILIACONSUELO BELTRÁN

SANABRIA (Folio921),en calidadde contratista,seevidencioque lasenfermeras

contratadas,diariamenterealizaronelaseo personalde losabuelos delasiloSan

José,asícomo elsuministrode losmedicamentos, elcambio de pañal,larealización

de curaciones,controlde citasmédicasy laadministraciónde medicamentos.

En losfolios1221-1247apareceinformesde actividadesy fotografíasde una mujer

en compañía de adultosmayores,observándoseelsuministrode medicamentosy

acompañamientoen laprovisiónde alimentos,infiriéndoseque es laauxiliarde

enfermeriaERIKALIZETHMONROY, toda vez que en laparteintroductoriadel

documento apareceelnombre de lamencionada auxiliar.

Por otraparte;lasfotografíaspresentesen losinformesde actividades(Folios501-

1247),demostraron, que se ejecutaronconforme a lasdisposicionestécnicasy
juridicasdelcontratoNo. 024 de 2017y sucorrespondienteadicional,lostresítems
contractuales,examinadoscon anterioridad.

Sobre lasfotografiasreferenciadasy presentesen losinformesde actividades,se
corroboro,que estascorresponden a laejecucióny cumplimientode todos lositems

delcontratode prestaciónde serviciosNo. 024 de 2017y suadicional,por ello,en

elpresentecaso, laspruebas documentales (fotografias),fueronapreciadas,bajo

loscriteriosde lasanacritica,buena fe y elprincipiode valoraciónconjuntade las

pruebas,contemplado en elarticulo176 del Código Generaldel Proceso y articulo

26 de laLey610 de 2000, estableciéndosesuorigen,lugaren elque setomaron y

laépoca en que fueroncaptadas,asícomo tambiénseverificosu autenticidady

certeza,respectode loque se quiso representar,cumpliendo con losrequisitos

exigidospor laCorteConstitucional,en sussentenciasT-269de 2012 (M.P.Luis
ErnestoVargasPinilla)y T-930A/13(M.P.NelsonPinilla),y laleypara estetipode

pruebas.

Lasevidenciasfotográficaspresentesen losfolios501-1247,alrealizarun ejercicio

de interpretaciónconjunto de las pruebas, fueron valoradas, cotejadasy

complementadas con otros medios probatorios,como las declaraciones

extraprocesalesde lastresauxiliaresde enfermería,asícomo de laspersonas
encargadasde prestarelserviciode aseo en elasiloSan José del municipiode

Miraflores(Folios564-1094), permitiendodar cuenta de laejecucióntotaldel
contratode prestaciónde serviciosNo. 024 de 2017 y suadicionalNo. 1;pues las
referenciadasfotografías,representalarealidadde loshechosque sededucen o

atribuyen.
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Porloanterior,en sedede consultasedeterminaque laspruebasaportadasen el
presentecaso. resultanvalidasconducenles pertinentesy suficientespara
demostrar que secumplieroncon todas lasobligacionesy actividadespactadas en
elcontratoNo. 024 de 2017y surespectivoadicional.pues seinfiereelcumplióde
lasobligacionescontractualesdervadasdelprecitadocontratode prestaciónde
servicios

Enloque respectaalasdeciaracionesextraprocesalesexaminadas.esderesaltar
que estasbienenlanaturalezade pruebas documentales,comoquiera que setrata
de escritoso impresosde contenidodeciarativoy demostrativo.que utlizaronos
aquiinvestigados.conforme alarticulo25 de laLey 610 de 2000 (bertad
probatorio).parademostrarsudiligentegestiónen laejecucióndelcontratoNo. 024
de 2017yeladicionalNo. 1:puesde acuerdo almencionado articulode laLey610
de 2000. elproceso de responsabilidadfiscaladmiteuna amplitudde medios

probatorios.no eigiéndosea los investigadosque presenten pruebas

determinadas,para probarciertoshechos. puesno existeuna tarifaiegal.siendo

posible que por caualquiermedio probatorioidóneo. como lasdeciaración

extraprocesalesy fotografas,aomo sucedióen elcasoen análisis,seevidencieel
cumplimiento del contrato de prestaciónde serviciosexaminado,junto a su

adicional.

Alrealizaruna interpretacióny cotejosistemáticode laspruebas documentales

recaudadas,en cuanto alasfotografasy deciaracionesextraprocesalesaportadas
alpresenteproceso,secoroboro que estasevidenciaronlaejecuciónde lostres
itemscontractualesinicialmenteen controversia,puessepudo establecerrespecto
alasfotografias.cuáerasuorigen.el ugarde laocurrenciade loshechosy la
época de registro,toda vez, que fueron contrastadasy ratificadaspor losocho
informesde actividadesy porlostestimoniosde lasaudliaresde enfemería,como

tambiénde laecónoma MARIBEL BELTRÁN SANABRIA (Folios501-821).

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610de 2000,laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo.puesparadeducirtaesnecesariodeterminar,como sucede

enelcaso enanálisis.silosinvestigadosquienestenianasucargolaadministración
y vigilanciade losbienesdelEstado obraroncon doloo con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede darlugarala
presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,es
decir.evidentesy propiosde un obrardescuidadoo faltode diligencia,que como se
corroborano sucedióoon elobrarde losaquiinvestigados,puesdesarrollarontodas

lasactividadeslegales.tëcnicasy juridicasoportunascon elobjetivode ejecutarel

contrato No. 024 de 2017 y su adicional,asicomo tambiénsupervisaronsu
adecuado desarrollo.en sufaseprecontractual,estudiospreviosy contractual

(Folios5-26.472-483y 669-671).

Por loanterior,seaumplieronlasespecificaciones,caracteristicasy condiciones

juridico-técnicasque regularonelmencionado contratode prestaciónde servicios,

toda vez que laspruebas documentalesque seencontraronen elexpediente,
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evidencianque se llevarona cabo por parte del contratistacada una de las

actividadescontratadas,pues se verificoprobatoriamente,lasactividadesque
mensualmenteserealizaronpor partede estey lasmismas fueron

relacionadas
en

los informes de actividades,así como en las fotografiasallegadas,no

configurándose ningúnelementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,como
tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómica o ineficiente,por partede los

aquiinvestigados,de acuerdo alosarticulos5 y 6 de laLey610 de 200o.

Conformealartículo1 de laLey610 de 2000, se corroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede la

administración
Municipalde Mirafioresen eldesarrolloy ejecucióndelcontratode prestaciónde

serviciosNo.024 de 2017 y suadicionalNo. 1,pues delactuarde sus
funcionarios

no sederivónexoalgunoo determinanteque generaseun detrimento
patrimonial,

toda vez que realizaronuna gestiónidóneacon elfinde que secumplieraen todos

susámbitoselreferenciadocontrato.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcasoen

análisis,que no secumplen con lospresupuestosestablecidosen laLey 610 de

2000 para continuarcon elProcesode ResponsabilidadFiscal,pues se demostró

laejecución totaldel contratoNo. 024 de 2017 y su adicional,por lo cual es

procedente el archivodel proceso, al no probarse que los presuntos hechos

irregularesconstituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una

gestiónfiscalineficiente,conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000.

InfiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho que no

existedaño patrimonialalEstado puescon elanálisisdel materialprobatorio,se

logróestablecerque se diocumplimientoa laactuacióncontractual;por loque no

hay méritoparacontinuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,levana una

certezajurídicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho,por locual:

En aplicacióndelartículo47 de laley610 de 2000y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

086-2018/MUNICIPIDE MIRAFLORES BOYACÁ.

ARTICULOSEGUNDO: cONFIRMAR ladecisióncontenidaen elAuto No. 693

fechado el20 de octubrede 2022,en atenciónaque segaranticeladefensadel

patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantiasfundamentales;y
conforme a lapartemotiva.

ARTICULOTERCERO:REMITIRel expediente a laDirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.

"cONTROLFISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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ARTICULoCUARTO: NOTIFIQUESEsstaTesekución de conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 delaLey1474 del2011.

ARTÍCULOQUINTO: La presenteResoluciónrigea patirde lafecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO:ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLIQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

ProyectóJuliénDevidCelyMancera
Judicente del Despecho

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandi
Asesor del Despecho

Aprobó:CeserDavidBuitragoVelandia
Asesor del Despecho
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