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AUTO No. 513
11 DEAGOSTO DE 2022

FOR EL CUAL LA DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

RESUELVE RECURSOS DE REPOSICI6N PRESENTADOS FRENTE AL AUTO 

NO. 358 DEL TRECE (13) DE JUNIO DE 2022, PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 027-2018, ESE PUESTO DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE CORRALES

i *

ESE PUESTO DE SALUD DEL MUNI 
CORRALES Nit: 826002693:

ENTIDAD AFECTADA
Email: saludcorrales@hg 

Direccion: Carrera 4 4 07i

A CASTANEDALEYDY LIZETH SALA
C.C No. 23.449.599^ 
Gerente 
DIRECC 
Correoif

i .

# 2-11 Corrales Centro, BOYACA 
idysalamanca50@gmail.comPRESUNTOS IMPLICADOS 

FISC ALES O CHO GONZALEZ

a
PlRECCiDN: Carrera 4 # 3-39 Barrio San Antonio 

s, BOYACA.
:cfPreo electronico: maira1002@hotmail.com 

rl

iallazgo N° 1, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CINCUENTA Y IRES PESOS ($254,053).VALOR DELfPRESi IT

DETRI [SIN INDEXA Hallazgo N° 2, IRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y 
TRES PESOS ($3.484.173).
CIA. ASEGURADORA: 
PREVISORA SA 
IDENTIFICACI6N:
860.002.400-2
P6LIZA:

LA

Nit.

No. 1001198 
PolizaTERCERO CIVILMENTE AMPARO:

Previhospital Multiriesgo
VIGENCIA:
22/01/2017 hasta 22/01/2018
ASEGURADO BENEFICIARIO:

RESPONSABLE Desde

Ese Puesto de 
Salud de 
Corrales 
$769.451.724VALOR ASEGURADO:
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Onica instancia. Folio 70.INSTANCIA

COMPETENCIA

Los articulos 267, y 272, de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las 

Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 

funcion publica de vigifar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las 

personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 

Nacidn.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trdmitfFxie 

responsabilidad fiscal de competencias de las contmfbga&lo d§fip%, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas^pr lj$p§j!lm$$fforias con el fin 

de determinar y establecer la responsabilidad we
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fis^Lo cdfe ocasidn de esta causen 

por accidn u omisidn y en forma dolose o%ulpo§a unoano patrimonial al Estado y 

en particular el art. 53 de la precitaddmy, 1

de

widores publicos y de

r

expedida por la Asamblea de Boyaca, 

expresa que la Contralorf^^^al d&Boyac£, tiene por mision “Ejercerel control 

fiscal, en procura del Worn 

de Boyaca” En ^te olde

DE CORRAI.
parte dejslj

El Articulo 3 de la Ordenanz#D3yw

de los recursos publicos en el Departamento

leas el ESE PUESTO DE SALUD DEL MUNICIPIO
'Cl

^^oriMituyen en una de dichas entidades objeto de control por

ntral

k la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccidn 

Operatiya I de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal y establecer el detrimento causado a los sujetos de control, 

en eras de alcanzar el mejoramiento de la funcidn publica deiegada.

Qm. a

FUNDAMENTOS DE HECHO

El origen.del presente proceso es la remisidn que hace la Direccion Operative de 

Control Fiscal de la Contralona General de BoyacS, quienes remiten Traslado de 

presuntos Hallazgos Fiscales contenidos en Informe N° 121 del 13 de junio de 

2018, a la, Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, por Presuntas
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irregularidades de tipo fiscal en el recaudo de la estampilla pro cultura y Estampilla 

Pro Bienestar del Anciano, en la E.S.E. PUESTO DE SALUD DE CORRALES 

BOYACA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitucion Politica de Colombia, articulo 2 relacionado los fines esenciales 

del estado articulo 60 que fundamenta la responsabilidad de los particulares y de 

los servicios pOblicos artfculos 123 y 124 sobre la funcion publica, articulo 209 

respecto a la funcion administrativa y artfculos 267 a 274 referentes al control 

fiscal. ^

ocesos deLa ley 610 de 2000, por la cual se establece el trdmi 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralod&s^

Ley 1474.de 2011, por la cual se dictan nofcias^d^tfadas a fortalecer los 

mecanismos de prevencion, investigacioi^^anc^^d^ctos de corrupcidn y la 

efectividad del control de la gestidn pubpd
i V • * ' . , Jg6&

ASUNTGiPOFPeESOLVER

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL 

rente al mismo por parte de las personas 

MANCA CASTAISIEDA, C.C No. 23.449.599 y 

MUEZ, C.C. 23.449.638, y por parte del Apoderado de 

Previsora.

Que con ocasion de la nojpl^iQp 

se radicaron recursos de 1|eRoiy 

implicadas, LEYDY^ 

OMAIRA.CAI^te) C 

la companfa 9e seg^

ONSIDERACIONES DEL DESPACHO

CHO GONZALEZ, C.C. 23.449.638, Tesorera y LEYDY LIZETH 

SALAI^nRa CASTANEDA, C.C No. 23.449.599, Gerente presentaron recursos 

de reposicion frente al Auto No. 358 del trece (13) de junio de 2022.

Ol

El Despacho observa que los argumentos de defensa frente al Fallo alii 

presentados son una copia exacta en los dos escritos de las implicadas, por lo 

tanto estas consideracipnes se referiran en conjunto.
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Las vinculadas allegaron certificaci6n emitida por la Tesorera del Munlcipio del 

Corrales en la que se certifica los pagos recibidos por el Munlcipio por concepto 

del pago de estampilla Pro Adulto Mayor para la vigencia 2017.

En esta certificacidn se evidencia la suma pagada de $1,340,495, cuyo 

desprendible de pago obra ampliamente en el expediente a folios, 102, 247,300, 

pero nunca durante el desarrollo procesal se pudo definir con claridad si este pago 

correspondia al cumplimientp de la estampilla Pro Adulto Mayor para la vigencia 

2017.

Como quiera que la certificacion allegada por la Tesorera del 

refiere que este pago corresponde a la vigencia 2017 para etal 
Pro Adulto Mayor adjuntando, igualmente extractos 4e%uenta^ 

evidencia el pago (f, 474) y una vez corrobora 

Despacho con la pr£ctica de pruebas decretada/eM 

2022; (f, 518) se lograrestablecer que respe<% 

concepto1 se desvirtua el Dano emitido en

®p?yy71) 

l^tampilla 

donde se 

^aQI&ntiUdad por este 

45^del 21 de julio de 

de%)s^descuentos por este

Es decir se prueba que no existe 

Informe de Auditoria 121 del 13

imoniaf respecto del Hallazgo NT 2 del 

lanto a descuentos de estampilla PRO 

lor de la cuenta que corresponde a los 

e Salud de Corrales - Boyaca en cuantia

REINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

BIENESTAR DEL ANCIAN 

contratos suscritos por laij

de UN MILL6N 
CUARENTA Y DOS PeJ^ .236.442).

I calificado como Dano patrimonial contenido en el Auto 

SjP&ejffece (13) de junio de 2022, p^gina 333 folio 444, por lo tanto 

ajfhallazgo N°1 del mismo informe no se repondr£ la decisidn 

adopada,^a que el dano respecto de la Estampilla Pro Cultura no ha sido 

desvirtu

Este valor semescon

de FalldiNo

y

En esta medida el Dano comprobado sigue en firme respecto del Hallazgo N° 1 del 

Informe de Auditoria 121 del 13/06/18, por la no se liquidacidn ni efectuar los 

correspondientes descuentos de estampilla PRO CULTURA del 1.5% segun lo 

dispuesto en el Articulo 149 del Acuerdo N° 019 del 31 de diciembre de 2012 - 

Estatuto Municipal de Rentas de Corrales, cuantia DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL CINCUENTA Y IRES PESOS ($254,053).
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Actualizacion del Daho: De conformidad con el artlculo 53 inciso 2° de la Ley 

610 de 2000, la cuantia de la Responsabilidad fiscal debe ser actualizada al valor 

presente, al niomento de la decision, segun los indices de precios al consumidor, 

certificados por el DANE. Ocurrencia de los hechos, fecha de la materializacidn del 

dano 31/02/2017.

t.P.C.F.
1VP= VH x —-----

* .k' • • . ■

I.P.C.I.
Donde V.P.: Valor actualizado

V.H.: : Valor a actualizar o valor historico 

I.P.C.F.: ;; Indice de precios al consumidor al momento de 

' Liquidacion.
I.P:C:I.:' ^ Jndice de precios al consumidor al morneTft^d 

. Ocurrencia de los hechos.2

Valor 2022 — Valor 2017 * IPC 2022IPC 2017

:

1..

<3
141.22CPIhoy

X ----------- —

CPI2017
$ 254,053 xValorhoy Valor2oi7

112.15;

« $319.895.46

Valor actualizado: trecientos diecinueve mil ochocientos noventa y cinco 
pesos, ($319,895).

nsable:TerceroXivi

El Dr., JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO, c.c., 7.184.094 y tarjeta Profesional 

N° 218.766, en representacion de LA PREVISORA S.A., presenta recurso de 

reposicidn frente al Fallo argumentando:

“no hubo pronunciamiento por parte de la Contralorla respecto de las 

garantlas pactadas y de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad 

asegurada, en la cual de no cumplirse se generaba la anulacion o terminacion del 

contrato de seguro”

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

2 https://www.dineroeneltiempo.com/peso-colombiano/de-2017-a-valor- 
presente?valor=254053&ano2=2022
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“cuando el ente de control presento sus conslderaciones y an&lisis de los 

argumentos expuestos por los sujetos procesales obvid pronunciarse sobre uno de 

los argumentos que fueran presentados en defensa de la companla y que oodna 

generar la nulidad del contrato. ’’ Subravado fuera de texto.

Este Despacho se remite ai numeral 3., del escrito que refiere el Apoderado “se 

pactaron obllgaciones de hacer por parte del asegurado, cuyo incumplimlento 

genera la anulacion o terminacidn del contrato de seguro”

“es relevante constatar el Incumplimlento oor parte de la ESE... en sus

obllgaciones (...) con el fin de dar una certera aplicacion 

otorgados, ya que si el asegurado no cumollo con dichas^ 

nulidad del contrato de seguro y en consecuencia la^ 

llamada a responder1’ Subrayado fuera de texto.

[o^mmparos

ith era la

o estarfaura<

liza el defensor de la 

teLa lalteputlfcidn como frente al fallo, 
ad qiJe pudiese llegar a desprenderse 

sfoscrilb entre La previsora y la E.S.E., 

|ui%jen lo refiere la Defensa que podna 

Slplimiento, proceso cuyo trdimite como lo 

Djizajfo vigila en cuanto a su cumplimiento la 

iTOnca se llevo a cabo y que no compete en

Este despacho remarca los verbos rectores^que 

aseguradora tanto en sus argumentos frej 

para ilustrar que estos indican que te 

segun lo pactado en el contrato d' 

no son un hecho confirmado, 

generar la nulidad si se coi 
contiene el clausulado dl

■o

§ta em

IPWAseguradora, proo
ninguna medida^a la^^l^^, puesto que como es claro, lo que aquf se define

es un daho filpal q^%amlara la poliza vinculada.

competencia de la Contralorfa determiner la nulidad del 

y no es hecho probado en el expediente; si la Aseguradora 

coni^era^iue existe una nulidad del contrato de seguro debio recurrir en su 

moment

En estalme'

los procesos establecidos para tal efecto dentro del clausulado y si se 

quiere ante escenarios judiciales, pero no pretender tal efecto dentro de un 

proceso fiscal. Por lo tanto lo que obra en el expediente es que el contrato de 

seguro no ha sido declarado nulo y por consiguiente el amparo frente al Fallo de 

Responsabilidad Fiscal emitido ha de hacerse efectivo. NO se repondra lo 

pretendido por la Defensa.

Que por lo expuesto anteriormente, la Direccibn Operativa de Responsabilidad 

Fiscal de la Contralorfa General de Boyaca,
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RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: REPONER el Auto de Fallo 358 del trece (13) de junio de 

2022 en su ARTlCULO PRIMERO, unicamente modificando la cuantfa del Dano el 

cual se cuantifica en TRECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS, ($319,895) y por el que deber^n responder de 

manera solidaria como responsables fiscales: LEYDY LIZETH SALAMANCA 

CASTANEDA identificada con C.C No. 23.449.599 y OMAIRA CAMACHO 

GONZALEZ identificada con C.C. 23.449.638.

ARTlCULO SEGUNDO: Contra el presente Auto no procede r^cun

ARTlCULO TERCERO: Por Secretaria de la Dirllxibn 

Responsabilidad Fiscal de la Contralorfa General de 

ESTADO conforme a lo establecido en el artfculoiMiy

rativa de

TjflQUESE POR

474 de 2011.

- /

NOTlFIQUESE, COMjNliQUESfe Y CUMPLASE

W%|gN«Y SANCHEZ MARllNEZ ,

bc® Operati/o de Responsabilidad Fiscal.

JULIO CESAETCORREA LEGUIZAMON.
Brofesional Universitario
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