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18 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 107-2019 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA

MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA
Nit. 800029660-1 ^
Email: contactenos@miraflores-boyaca!|c 
alcaldia@miraflores-bovaca.qovxft.^k ' 
Direccion: Calle 4 # 7 - 42 Miraflfres 
Tel6fono: (608)-7330237

ENTIDAD AFECTADA

WILLINTHON JAIME ygljjro, identificado con 
i^Sfidad de Alcalde del 
^encia 2018. 

No.^l^arrio el Cogollo Municipio de

C.C No 79.907.101 de^Bogg£3 
Municipio de Miraflo^^l^^^ la 
Direccibn: Carrera 
Miraflores 
Telefono:

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES MARTHA|CRI?TINAlJIMENEZ FONSECA, identificada con 

Cbdula d^Ciudirfa N0 33.376.488 de Bogota, en su 
retaria de Planeacibn e Infraestructura del 
jfeflores y supervisora del contrato No. 093-

; Calle 4 No. 7-42 en Miraflores y Kilbmetro 7 via

3214516129
FECHA DE REMISlOTOEl^
HALLAZGO >viembre 6 de 2019

FECHA DEk HO junio 20 de 2018

DIECISEilS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($16,385,253)

VAl#RW^BEL 1 presuntoDET^MEN^OH|l#INDEXAR)

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A., con NIT. 860.039.988-0 
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 122900 
VALOR ASEGURADO: $20,000,000 
VIGENCIA: 17-01-2018 hasta 17-01-2019

TERCER%gJVILMENTE
RESPONSABLE

RUBRO AFECTADO:

OnicaINSTANCIA

FIRMA FIRMA FIRMA
CRISTINA ESPANOL

PIRAJAN
HENRY SANCHEZ 

MARTiNEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTiNEZELABOR0 REVISO APROBO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGOCARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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I.COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otprga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la 
Constitucidn Polftica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida porta Asamblea 
de Boyac£ el cual faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Acte/anter el 
proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los : sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcidn publics delegada” Ley 610 de 
2000 y Ley 1474, procede este despacho a proferir Auto de archive dentro del Proceso 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal N. 107-2019 que se adelanta por hechos ocurridos en 
EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, de conformidad con las siguientes 
consideraciones.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio con fecha de recibido del 6 de noviembre de 2019, LjfSecret 
la Contralorfa General de Boyacb, remite a 6sta Diresccibn eljfuto 
septiembre de 2019 por medio del cual se hace una calificaci^
describen irregularidades de tipo fiscal dentro del contrato^-3^g^)g:^3vde>2018i,cuyo 
objeto era “el mejoramiento y mantenimiento de las vfas ri&esxll 
Boyac£“ por valor total de $226,058,820 suscrito entre^§^^®io 
Jose Vicente Marino Becerra, originbndose de esta 
publico en la suma de DIECISElS MILLONES TRESBtENT 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOSjfi^SS;?^ 
debida planeacibn y ejecucibn del contrato
intervenidos, reportadas en el contrato n^®re§j^ndia^|a las mismas que se verificaron en 
la visita de Inspeccibn Fiscal al lugar dejfoB^a.en

eral de 
4 del 13 de 

denubbra.^n el cual se

fnicipio de Miraflores 
Miraflores y el sefior 

nera%rta:rimento en el patrimonio 
GCHENTA Y CINCO MIL

^Pda vez quemo se realizb la 
med^ja en que las longitudes de los tramos

ofa rural del Municipio.

III. AC © OCESALES

1. Auto de asignacibn para sustltaci!
2. Auto N. 626 del 12 de novi®| 

proceso (folio 107-111

116^ fecha 7 de noviembre de 2019 (fl.105)
2QJ9, por el cual se avoca conocimiento y se apertura a

MATERIAL probatorio

El archive del 
pruebas:

eso de Yespbnsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes

PRUEBASfDOC LES:

1. Ofpo
2. Cimi qui^oFHfl
- Acta dlNoicioli
- Acta de liqfcyaicibn
- Acta de modificacibn de cantidades 
• Actas de suspensibn
- Acta de Entrega final
- Acta fijacibn de precios no previstos
- Acta final
- Contrato mantenimiento de vias
- memorias de calculo
- Otrosi No. 1
3. CD # 2 que contiene del Contrato de obra 093/2018, lo siguiente: (FI.6)
- Proyecto de pliegos
- Estudios previos
- Aviso - Convocatoria

>ggJ5jpe marzode 2019 por medio del cual se interpone una denuncia. (FI.1-4) 
e del Contrato de obra 093/2018, lo siguiente: (FI.5)
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- Especificaciones T6cnicas
- Pliego de condiciones definitives
- Resolucibn de apertura del proceso
- Informe de evaluacibn de las propuestas
- Acta de cierre
• Resolucibn de Adjudicacibn
- Contrato de obra 093-2018 y Otrosi No. 1
• Propuesta del Contratista
- Informe del Supervisor
- Acta de liquidacibn - Acta de entrega final
4. Informe 096 del 11 de septiembre de 2019 emitido por la Direccibn de Obras Civiles y Valoracibn 

de Costos Ambientales. (FI.14-19)
5. Auto 284 del 13 de septiembre de 2019 por medio de! cual la Secretaria Genial realiza una 
calificacibn de denuncia. (Fi.20-34)
6. Oficio de fecha 13 de septiembre de 2019 suscrito por el Alcalde MuniciplJ^ 
medio del cual allega copia de las facturas de venta del material suministrad^por^ 
al contratista Jose Vicente Marino y ensayos de densidad de compactacpalfealizl 
intervenidas mediante el contrato de obra 093. (FI39-54)
7. Oficio de fecha 16 de octubre de 2019 suscrito por el alcalde mut^cipl^de Mira
del cual allega: (Fi.55-95) ^
- Acta de posesibn, decreto de nombramiento, formato de hojIKde vi 
certificacibn laboral de la sefiora Martha Cristina Jimbnez
- Acta de posesibn, formato de hoja de vida, manual de fulpon^y^ertificacibn laboral del seftor
Willinthon Jaime Alfonso. % ^
8. Certificacibn de la menorcuantla (FI.96-97) M
9. Pbliza de manejo global Liberty Seguros S.A. (Fl.ll-10§k

:lor< por
Ipperico 
las vias

>n

s por medio

il de funciones y

VERSIONES LIBRES

Este despacho citb en debida foiQ 
comparecieron a rendir versidn.lib^ a:

licados fiscales, quienes radicaron y/o

• MARTHA CRISTINA JOM^
libre, adjuntando los CMresjfpndlenb

e noviembre de 2019, remite escrito de versibn 
oportes. (fl.119-131).

DERACIONES DEL DESPACHO

Precede el de|pachd%[re%nzar un anblisis de los hechos investigados, realizando el 
pronunciarnlentolge rigAtw amerita, tanto en lo relacionado con la aplicacion del derecho 
sustancial^^m^^jo p|rtinente frente a las pruebas y los elementos materiales probatorios 
obrantes Ael que conforman el proceso auditor, los recaudados y los allegados
por ^^t^noi^e lo| implicados en versiones libres; esto con el objeto de examinar de forma 
pon^noriS^ferfntir del hallazgo, contraponibndolo a los elementos obrantes en el acervo, 
para defermirar las siguientes conclusiones:

El proceso de responsabilidad fiscal es definido como el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorfas con el fin de determinar y estabiecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de 
Psta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa (culpa grave) un daho al patrimonio del 
Estado.

Por su parte, se entiende por gestibn fiscal en los tbrminos definidos en el artfculo 3° de la Ley 
610 de 2000, como: “e/ conjunto de actividades econdmicas, jurldicas y tecnoldgicas, que realizan 
los servidores publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos publicos, • fendientes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, conservacidn, 
administracion, custodia, explotacidn, enajenacidn, consumo, adjudicacibn, * gasto, inversion y 
disposicidn de los bienes publicos, as! como a la recaudacidn, manejo e inversidn de sus rentas en
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orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de legalidad, eficiencia, 
economfa, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoracidn de los 
costos ambientales".

La Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y se configura 
a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: /. Un dano patrimonial al Estado. ii. Una 
conducta dolosa o cuiposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza Gestidn Fiscal (activa u 
omistva), y ill. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

El dafio patrimonial al Estado es concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000 como-" la 
iesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, inequimtiva e inoportuna 
que en tdrmmos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y c, ^ 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
sujetos de vigilancia y control de las contralorlas”. Dicho dano podrd ocasjg 
de los servidores pdblicos o por la persona natural o jurldica de derecho 
o Cuiposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al pafamofep pOblic

|ps fi^es esenciales 
f^de los 

tese omisidn
^ ^ulSen forma Dolosa

progra >roy

unva

Del Articulado 6° de la Constitucidn Politica de Colomb& deyii^^tdfas las formas de 
responsabilidad, tanto de los particulares como de l^sj^^s p^licos, al consagrar lo 
Siguiente: “Los particulares sdlo son responsabtes ante la¥aukmadbs.por infringir la Constitucidn y 
las teyes. Los Servidores publicos lo son por la misma ca$isa y oftiisidn o extralimitacidn en el 
ejercicio de sus funciones”. Una vez deterrninadai^xistemjaciJta, cuantificada y probada del 
dafio sera posible abordar el an£lisis solxelfa cd^ductauSfosa o cuiposa (culpa grave) 
atribuible a una persona que realiza GestjyFlcal, (al|jva u omisiva), y el nexo causal o de 
imputacibn entre los dos elementos aptenoTes oeUoJlontrario se carecerla de elementos 
facticos y jurldicos para el respective enjliciammnto.

VI. DEL HALLAZGO TRAS DOsY EX MATERIAL PROBATORIO

^Tdenuncia interpuesta por el seftor Jeisson Josb 
IpTsio. 1489 de fecha 15 de marzo de 2019, mediante la 
®ontralorla, presuntas irregularidades con alcance fiscal, 
el Contrato de Obra Publica No. 093 de 2018, suscrito por

Dio inicio a la presente^^sti|^|6 
Parra Galindo con radkaa 
cual pone en conocimienfcg 
que al parecer sjpprl^ 
el Municipio de iprafloi

nta

Con base a|h Id! 
con el radilado 
exp^jifipl^ 
AmbUntale 
No. 09^ 
Municipio

§{||j|yplenunciados, la Secretaria General procedib a codificar la denuncia 
9-0025 y con Auto No. 0098 del 26 de marzo de 2019 ordenb remitir el 
puncia a la Direccibn Operativa de Obras Civiles y Valoracibn de Costos 
iue emitiera concept© tbcnico con respecto al contrato de Obra Publica 

|e 2®18, cuyo objeto era “Mejoramiento y Mantenimiento de las Vias Rurales del 
a#Miraflores, Boyacb”.

la di

Posteriormente y con oficio DCOCI No. 096 del 11 de septiembre de 2019, la Direccibn de 
Obras Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales, remite informe tbcnico dentro del cual 
mdica que con respecto al contrato de obra No. 093/2018 el tiempo de ejecucibn se fijb en 
tres (03) meses desde la suscripcibn del acta de inicio, y el valor inicial estimado fue de 
ciento cincuenta millones setecientos ochenta mil novecientos diecisiete pesos 
($150,780,917) M/CTE, mbs un valor adicional de setenta y cinco millones doscientos

VEINTE PESOS ($226,058,820,00) incluido todos los emolumentos tasas 
estampillas y gastos. contribuciones,
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Que mediante el desarrollo del objeto contractual, se realizb el mejoramiento y 
mantenlmiento de las vias rurales del municipio de Miraflores, BoyacS, en las Veredas Rusa 
y Guamal en los siguientes tramos:

Vereda Rusa rama! La Vega (2 tramos) 
Vereda Rusa ramal Familia Mendoza 
Vereda Rusa ramal Centro Familia P£ez 
Vereda Rusa ramal Rincbn 
Vereda Guamal ramal La Potrerana 
Vereda Guamal ramal Santa Barbara La Y

Para cada uno de los tramos se verifico el estado, la longitud de tramos intei^enidos y la 
distancia al sitio de suministro de material de afirmado ubicado en la Ca^r^ ERRerico del 
Municipio de Miraflores.

De acuerdo con las cuantificaciones realizadas en el sitio, ^se%bserv 
ejecutados en la vereda Rusa, se encuentran en el margen d^l a^aroo libij|3e cinco (5 KM) 
kilbmetros a partir del sitio de explotacidn del material de afiiroado^^fei^l Perico), por lo 
que en este aspect© no debib liquidate transports desptjj^ge es^longitud, igualmente

corrigib la dislanciakJet&jtio de explotacibn. con el

re los tramos

para los tramos de la Vereda Guamal se 
siguiente resultado:

i

•“

CISTMKUftEU. 
KlACAffllMAl 
(WTO K W00 

OQPKOYECTO 
(MEMORIUK

oLmo)

D6TAM0A RLU.DE 
lAUNTSUAl 

WNTOOEWOQ 
OflPWTECID 

(CCU NOR 
ffiCRUUM

OCUNOA 
MEDIA OQ

S0UUCARRED
MEMORIUDE

CALCU0

T0tAl(M,/KM) 
MEM0RIAS OE rOTAllM’AM)

RSCAUZAD0
C6TAN0A
HUM

MATERIAL
TRAKRORTADO

C6TAWU
ACARRE0U6RE

S0RREACARRE0
FSCAUZAD0

locauiaoOh OeSERVAObN
oUuoTRAM

WTCUAL
ruMMomosu
CAjmua»gxo

VAREDA RUSA RAMAL LA VEGA (TRAM0)) 7.J0 m J,5S 0,00 492,00 1.746,60 0,00

HURIAl
nmtiiomouA
CAwmnwtto

VARE0A RUSA RAMAL LA VEGA (TRAMO 2) 740 &30 5,00 0,00 700,00 2.520,00 0,00

WTOIAL
riMuoniMu
wriMftrouo

VEREDA RUSA RAMAifAMlUA MENDOZA 0,80 5,00 2,50 0,00 354,00 885,00 0,00

wim
noAHonoiu
mmmumco

VEREDA RUSA RAMAL CENTRO FAMILIA PAEZ, 6,70J J.SO' 0,90 0,4S 5,00 2,15 0,00 49040 1.05340 0,00

mraui
KWHEXTIWU
cumuciKWO

VEREDA.RUSA RAMALCENTRO FAM1I if,13 2,90 2,10 1,05 5,00 4,78 0,00 625,90 2.991,80 040

wiow
ncMuomDttA
mnwntroco

VEREDA RUSA RAMAL RI/jwN 4,50 1,00 0,50 5,00 0,90 0,00 278,82 250,94 0,00

VEREDA GU^LR^^j'^CTRERANA^ MUUU1
WNWimDiL*
ountMarocto

7,30 9,60 140 0,75 5,00 3,05 545 480,00 1.464,00 2468,00

MjUjtAMAL SAN^EURBARALA Y
WIQUl

KOVWUmMLA
wrmaroto

VEREDA GUA 5,20 9,50 140 0,90 5,00 97,171,10 5,40 10649 524,72

vtOTAl A? 341749 11.018,73 3.092,72

(Tabla No.1)

Como se puede observar, teniendo en cuenta las longitudes tomadas durante la visita fiscal, 
que varian con las consignadas en las memorias de calculo que soportan las cantidades 
liquidadas en el Acta Final de Obra, se obtiene en el item transpose de material despubs de 
5 kilbmetros un total de 3.092,72 MS/KM, lo que genera una diferencia con el liquidado 
(11.019,79 M3/KM) de 7.927,07 M3/KM, que asciende a la suma de DIECIS^IS MILLONES 
TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($16,385,253), tal y como se observa en el siguiente cuadro.
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DIFERENQA
FAITAWTE

CANTIDAO
UQUIPAPA

VALOR CANT1DAD
FtSCAUZADAItem OESCRIPadN VALOR FISCAUZADOUNIDAD VALOR TOTALUWETARIO

TRANSPORTS DE MATERIAL OE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR DESPUES DE 5 KILOMETROS 
(INSTALADO Y COMPACTADOSEGIJN SECCI6N 
DEDISEflO)

$12,604,041MJ/KM $1,590,00 $17,521,466,10 $4,917,424,8011.019,79 3.092,723

$17.521.466,10 $4.917.424,80 $12.604.041,30COSTO DIRECTO
$5.256.439,83 $1.475.227,44 $3.781.212,39A.I.U. (30%) 30%

$22.777.905,93 $6.392.652,24 $16.385.253,69VALOR TOTAL
(Tabla No.2)

Concluyendo que dentro del contrato de obra, no se realizd el cdlci^^bpqe^toxie las 

distancias respecto a los tramos que se pretendian intervenir en la^oh^rutaJ^KMunicipio 
de Miraflores, toda vez que adujeron kilbmetros de mds en cada tramo, cuando en realidad, 
las longitudes intervenidas correspondian a otras totalmente dif^re^tes, tal cqrno se constatd 
en el Informe T6cnico de Obras, lo que generb con esto, apfej^jroreme’htarp el valor del 
contrato, ocasionando de esta manera un detrimento al patnfepnio a^Hfeni^ipio por valor de A 
$16,385,253,69. %

Una vez Pste despacho tiene conocimiento del informexte hallazgo, se procediP a aperturar 
a proceso con fecha del 12 de noviembre de^’l^y s§^ondpnP citar a cada uno de los 
implicados para que se presentaran a rendir^etliPn ffiae. (FM07-111)

Con fecha de radicado del 28 de no^embre de^2g,49, la seftora MARTHA CRISTINA 
JOMEiNEZ presentP escrito de versipn liote^er^ del cual solicita que la investigaciPn sea 
archivada al no existir dafio fiscaj.l^^^^qi^el Municipio de Miraflores adelantP las 
actuaciones administrativas, logfando t forhTa satisfactoria la devoluciPn de los dineros
adicionales pagados por erroi^nlq^PIcul^s efectuados en el acta de recibo final de obras. 
Mediante oficio del 15 de octU^ka^pt9 el Alcalde Municipal requiriP al contratista JOSE
VICENTE MARIISIO BE|
$18,383,191,58 como 
2018. Seguidamente el ci
adjuntando la c^Sig^Pidn^e^Uada a favor del municipio por la suma de $18,383,191,58 
la cual se reali^fta una^uerita de Davivienda. RazPn por la cual solicita que se archive el 
proceso, al^eda^emoslrecfo que el dafio investigado ha sido resarcido. (FI.119)

que realizara la devoluciPn de la suma de 
|^jy>££jado en el acta de liquidaciPn de fecha 20 de junio de 

itfkjsi^ remite oficio al municipio el 29 de octubre de 2019

oan

AnaliMd<^e^escritOkde versiPn libre, es importante referirnos a cada uno de los documentos 
que^Sron^jt;^^aos y que obran dentro del expediente asl:

Oficio deMec|'a 15 de octubre de 2019, por medio del cual el entonces alcalde municipal 
encargadomjIS ARMANDO DlAZ, realiza requerimiento al sefior JOS£ VICENTE MARINO 
BECERRA en calidad de contratista dentro del contrato de obra No. 093-2018 cuyo objeto 
era “mejoramiento y mantenimiento de las vfas rurales del Municipio de Miraflores BoyacP”, 
indicPndole que en atencidn al oficio presentado por la Secretaria de Planeacidn del 
Municipio, en la cual se Indica que existe error en el pago de la liquidacidn del contrato en 
los Items de cantidades ejecutadas, por error involuntario en las memorias de cSIculo, lo que 
deviene un pago mayor al ejecutado, el cual debe ser corregido por la entidad y el particular, 
a fin de evitar un detrimento fiscal, se le requiere que dentro de los 5 dtas siguientes a la 
notificacidn de 6sta comunicacidn, se presente en la Secretaria de Planeacidn e 
infraestructura del Municipio de Miraflores con el fin de realizar un modificatorio al acta de
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liquidation del contrato 093-2018 y reaiizar la correspondiente devolution de la suma de 
$18,383,191,85. (FU21-122)

Oficio de fecha 29 de octubre de 2019, con el cual, el contratista JOSE= VICENTE MARINO 
BECERRA, informa a la Alcaldla del Municipio de Miraflores, que actuando bajo la 
responsabilidad como contratista y una vez recibida la comunicacibn, realiza la 
correspondiente devolucibn de los dineros, en la suma de $18,383,191,85, los cuales fueron 
consignados en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 28307040-7 cuyo 
beneficiario es el Municipio de Miraflores - fondos comunes. Anexando el soporte de 
consignacibn (FI. 123-124)

' Oficio del 6 de noviembre de 2019, con el cual el Secretario de Planeacibn e^nfraestructura 
, (E) realiza la remisibn de los correspondientes soportes al SecretariojJe^acienda del 

Municipio de Miraflores, a fin de informar el reintegro de los dineros que 
JOS VICENTE MARIISIO BECERRA con respecto al error involuntari(^|n cpje 
el marco del contrato No. 093-2018. (FI. 125) ^

tpatista 
Trib en

el

Certificaci6n emitida por el sefior LUIS ARMANDO DiAZ TQptR 
de Hacienda del Municipio de Miraflores, con la cual Ifrr 
informatidn financiers, fue posible evidenciar que 
registra en la cuenta de ahorros del Banco DavivBnda% 
Municipio de Miraflores - fondos comunes Nit: 800.0?%p60- 
volante en la oficina Davivienda Viva Tunja portfjSftfyLde $% 
extracto bancario del mismo mes. Consignacibn qt 
VICENTE MARINO BECERRA como devemcT

calidao de Secretario 
ter vez revisada la 

|p octgbre 30 de 2019, se 
)%28307040-07 denominada 
hjrrdeposito en efectivo con 
§191,85, valor reflejado en el 

fueTTealizada por el sehor JOSE 
al cdktrato No. 093-2018 cuyo objeto era 

“mejoramiento y mantenimiento de las^i^h/urales^Al Municipio de Miraflores Boyaca” 
anexando los correspondientes ext^ct^bar^losTOTicios y formulario de la transaccibn 
bancaria. (FI.126-131)

ma

dentro del auto de apertura se reprocha la 
istente en que las longitudes tomadas durante 
en las memorias de calculo que soportan las 

;§gf|FiF)a! de Obra, lo que generaba una diferencia con el 
e DIECISI=IS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y

Asi las cosas, y teniendo ej 
conducta de los presuntos imf 
(a visita fiscal, varfan coqjslas 
cantidades liquidadas^llPA 
liquidado que ascie||de a^a st;
CINCO MIL DO|piEW)S%NWENTAYTRES PESOS ($16,385,253), valor que se tenia 
como presuntoCdetrimento^>atrimonial, toda vez que por error involuntario de la 
administraci^Typ^nicipaLp@o valor adicional se le pagb. al contratista, no obstante y al 
percatarsefel^lumciPlqAel error, procedib a corregir las memorias de cblculo y como 
consecuer&i, re^uirio al contratista para que realizara la devolucibn de los dineros 
adic^^&Mi^|3e habian pagado, devolucibn que efectivamente se realizb a favor del 
Municipiq d^Mirlmores, tal como quedb plasmado en los pbrrafos anteriores donde se 
describio^a|§mente las actuaciones que adelantb el Municipio de Miraflores con el fin de 
que el conMista realizara la devolucibn de los dineros, devolucibn que se puede confirmar 
con el material probatorio obrante en el expediente, logrbndose de esta manera cumplir con 
el objeto de la responsabilidad fiscal que es el resarcimiento de los dafios ocasionados al 
patrimonio publico.

(ii) El dano patrimonial y su certeza en cuanto a su existencia, como uno de los 
elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.

El dano patrimonial al Estado consiste fundamentalmente en una lesibn del patrimonio 
publico, representada. en el menoscabo, disminucibn, perjuicio, detrimento, pbrdida o 
deterioro de los bienes o recursos publicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por 
una defectuosa gestibn fiscal, de un sujeto determinado. El concepto de dafio patrimonial se
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encuentra establecido en el artfculo 6° de la Ley 610 de 2000.

En cuanto a la certeza sobre la existencia de este elemento para el surgimiento de la 
responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado, sostuvo “(...) es indispensable que se tenga 
una certeza absoluta con respecto a la existencia del dafio patrimonial, por lo tanto es 
necesario que la lesidn patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de 
un dafio existente, especlfico y objetivamente verificable, determinado o determinable.”

La Corte Constitucional, se pronuncid en el siguiente sentido “(...) para la estimacidn del 
dano debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, razdn 
por la cual entre otros factores que ban de valorarse, estdn la existencia y certeza del dano y 
su cardcter cuantificable con arreglo a su real magnitud.

De este modo, no obstante la amplitud del concepto de interds patrimo 
mismo es perfectamente determinable en cada caso concrete en que%e p^^Sa^Mtar la 
existencia de un dano susceptible de ser cuantificado.” Lo que qi|j§?e oeeirmje la certeza 
del dano en materia fiscal es una caracteristica esencial del n^pm£ y al rfd^eltar presente 
excluye la responsabilidad fiscal.

el istado, el

Para el caso en concreto, si bien es cierto y estaba estabjecl
el mismo fue saneado al confirmarse que el contratistafealS^^jeyolucidn al Municipio, de 
los dineros que se le habfan pagado adicionales a los%alorel|reales de conformidad a lo 
ejecutado.

n d^Jrimento patrimonial

Asi las cosas, es precise resaltar que la j 
de los recursos publicos y se configyrai 
elementos: - Un dano patrimonial al Esiado\ 
a una persona que realize gestidnJisWI^M 
elementos anteriores. JF

|ponisabilidI|l fiscal se relaciona con el manejo 
akoamWleJfa concurrencia de los siguientes 
toa ebnducra dolosa o gravemente culposa atribuible 
fyjya u^pmisiva). - Un nexo causal entre los dos

enerado por el ejercicio de una gestion fiscal 
^l^lfuitativa, de quien administre, maneje o recaude 
;to%ie cuyos verbos restores debe centrarse el titulo y

En virtud de lo anterior, el dil^de% sej 
antiecondmica, deficient^Qef? 
fondos o dineros publi^^ 
grado de responsabijidac^

Para el caso sib judR^cojmidera esta instancia que no se puede endilgar a los aqui 
implicadosjnaJ^ducta%§losa o gravante culposa por el sobrecosto establecido dentro 
del contra^d^b^bJoJ)93 de 2018 cuyo objeto era “el mejoramiento y mantenimiento de 
las vlas^rumles deUwMcipio de Miraflores Boyac&\ toda vez que dicho valor establecido 

to, j§e devuelto por parte del contratista a favor del Municipio de Miraflores, 
Hie evidenciar en los soportes que obran en el expedients. Razdn por la 
spacho considera que no exists mdrito para realizar imputacidn de

coi ■dl
tal edim se 
cual, este
responsamli^d fiscal al no conjugar ningun elemento que pueda determinar y establecer 
responsabilidad causante por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa de un dano al 
patrimonio del Estado.

Por las razones esgrimidas anteriormente, con base en lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 
610 de 2000 y teniendo en cuenta que en la Imputacidn de Responsabilidad Fiscal se debe 
proferir “cuando esfd demostrado objetivamente el dano o detrimento al patrimonio econdmico del 
Estado y existan testimonios que ofrezean sends motives de credibilidad, indicios graves, 
documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de 
los implicados”, este Despacho se abstiene de imputar responsabilidad fiscal contra los 
presuntos implicados fiscales, pues como ya se expresd y como lo demostrd el material
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probatorio allegado al proceso, no se acreditan los elementos constitutivos de la 
responsabilidad fiscal, establecidos en el art. 5 de la ley 610 de 2000.

Consecuentemente y de conformidad con el sustento normative desplegado, el art. 29 de la. 
Carta politica y el articulo 47 de la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archive. “HabrA lugar a 
proferir auto de archive cuando se pruebe que ei hecho no existid, que no es constitutivo de 
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento 
pleno del perjuicio o fa operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que 
la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcidn de la 
misma”, este Despacho Ordena el Archivo por resarcimiento del Proceso N° 107-2019 que 
se adelanta ante el Municipio de Miraflores Boyacd.

La responsabilidad fiscal es autbnoma e independiente y se entiende sin periuiciS^le cualquier 
otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 par£grafo 1 lefe^de^pOQ).

Por lo expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal,’

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO de
radicado con el N° 107-2019 adelantado ante eL 
se acreditb el resarcimiento pleno del perjuiejp, df^onfd
articulo 47 de la ley 610 de 2000 a favo^le%IILLIN|HON JAIME ALFONSO PRIETO, 
identificado con C.C No 79.907.101 de^iBgpt^^i cjjidad de Alcalde del Municipio de 
Miraflores, durante la vigencia 201^ MATr^WCRISTINA JIMENEZ FONSECA, 
identificada con Cbdula de Ciudafeyaw^ 33^76.488 de Bogota, en su calidad de 
Secretaria de Planeacibn e lnfra#str^turaSei Municipio de Miraflores y supervisora del 
contrato No. 093-2018 y ervcal.^^ oWSSro civilmente responsable, a favor de la 
aseguradora LIBERTY SEG®^S^A., cbn NIT. 860.039.988-0; de conformidad a los 
argumentos expuestos dggjro d§B§Je^y®&

ARTlCULO SEGUNDO:
Direccibn Operatjv|^de R^sp^sabilidad Fiscal, de conformidad con la parte final del 
articulo 106 de ij^y 1W4 de^OH, la presente providencia a:

WILLINTH^ftli^fcAjjONSO PRIETO, con cbdula No 79.907.101

Tirlk JIMENEZ FONSECA, con Cbdula N° 33.376.488

Responsabilidad Fiscal 
nicip^gle Miraflores Boyacb, dado que 

ad con lo estipulado en el

roce1

^JIFICAR POR ESTADO a traves de la secretaria de la

MARfl

ASEGO^ADORA LIBERTY SEGUROS S.A., con NIT. 860.039.988-0

ARTlCULO TERCERO: Contra la presente decisibn no proceden recursos.

ARTlCULO QUARTO: Una vez cumplido lo.anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 18 de la ley 610 de 2000, por Secretaria de este Despacho enviese el expediente 
No. 107-2019, al despacho del Contralor General de Boyacd, para que surta el grado de 
Consulta, en defensa del Interbs publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de 
las garantias fundamentales. ,

ARTlCULO QUINTO: En ej evento, que con posterioridad a la promulgacibn del presente 
auto se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 de la Ley 610 
de 2000, se procederb a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.
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ARTlCULO SEXTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, archivese el expediente N° 107-2019 adelantado ante el Municipio de 
Miraflores Boyac£.

!■,

NOTIFfOUESE Y CUMPLASE
•s-L

^HENRY SAMCHEZ MARTINEZ 
Director Operativorde Responsafcilidad Fiscal

Proyectd: CRISTINA ESPANOL PIRAJAN 
Profesional Universitaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabiiidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabiiidad Fiscal
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