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-LILIA CONSUELO BELTRAN a
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Correo Electronico^ luisarpalv@hotmail.com
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POLIZA GLOBAL SEC. OFICIAL N° 122772
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Desde 2017-01-17VIGENCIA:
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hasta 2018-01-17RESPONSABLE >(
-3 $20,000,000 

Calle 72 No. 10-07
VALOR ASEGURADO:
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Bogota D.C.
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RAQUELGOMEZ 
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APROBOREVIS6-1aboro;i
DIRECTOR OPERATIVO DE 
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1’
"CONTROL FISCAI DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N“ 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgh@cgb.eoY.co / www.cgb.gov.co

■Jfri

f A.

!
f

4

mailto:luisarpalv@hotmail.com
mailto:cgh@cgb.eoY.co
http://www.cgb.gov.co


*11

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA'
NIT. 891800721-8

i
f’acii.'ia 2 do 201 Pagina

\GI-P-AI*' 0!)CodigorT>-ir? MISIONALMacroproceso
ir GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD

FISCAL YCOBRO COACTIVO
O'VersionProceso

f-23/11/2C21VigenciaAUTO INDAGACION PRELIMINARFormato

P1 '

h
i! ;li
<a

SEGUROS DEL ESTADO S.A identificada con Nit 860.009.578- 

6 por la expedicion de poliza de cumplimiento entidad estatal 39- 

44-101090637 vigencia desde 04-10-2017 hasta ei 01-04-2021 

Cumplimiento del Contrato $10,472,220 (folio 50) .
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1:
FECHADE REMISI6N DEL 

HALLAZGO
07-Noviembre de 2019 ■t

i
■m
■mCUARENTA Y IRES MILLONES SESICIENJOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($43,644,140)

v
VALOR DEL DETRIMENT©

SIN INDEXAR

y

PRESUNTO DANO PATRIMONIAL: CUARENTA ,Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS Mete ($43,644,140)
§ t
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<TCOMPETENCIA:
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Los artlculos 267 y 272 de la ConstitdcipmRolitic.a‘ de 1991, otorgan a las Contralorias de las entidad as 

territoriales, el ejercicio el contrNbl-.;fiscal, "es decir, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de bs 

servidores del Estado y dejas'pers'tmas'de derecho privado que manejen o administren fondos o bienas

■j

i.

[J
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de la Nacion. iii
> - /X
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'"N'V; J-

La Ley 610 de 2000, bqrla^cqal se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal do 

competencias de? las contralorias, lo define, como el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 

servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasidn de esta 

causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado y en particular

m
W:

ja
%el art. 53 de la Ley 610 de 2000.

r.s

Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida :por la Asamblea de Boyaca, 

expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura cel 

correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca” En este orden de ideas, EL 

MUNICIPIO DE MIRAFLORES, se constituye en una de dichas entidades 'objeto de control por parte de 

esta Contraloria.

\
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Que a traves be la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el detrimento causado a los 

sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada.

¥
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El Oecreto Ley 267 de 2000, sobre organizacion y funcionamiento de la Contraloria General de la 

Republica, en su articulo 5°, numeral 6°, atribuyo a ese organo la funcion de ejercer de forma prevalente 

y en coordinacion con las contralonas territoriales, el control fiscal de los recursos nacionales que se 

transfieran a cualquier titulo a las entidades territoriales:

ii.

i
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;
i:
!
r-

■;

' ' hfb
“Art'5. - Funciones. Para el cumplimiento de su mision y de sus objetivos, en desarrollo de

?■iy
N las disposiciones consagradas en la Constitucion Polltica, le corresponde a la Contraloria 

General de la Republica:
\i \, , \\">s •IV li §[...]. .

i-,
“Art 6. Ejercer de forma prevalente v en coordinacion con la&contralorias territoriales.

{ >, N*-.\ ■ "' (» ». j..
la vigilancia sobre la gestion fiscal y los resultados de la administracion y manejo de losij. v

i recursos nacionales oue se transfieran a cualguier titulo a las entidades territoriales

de conformidad con las disposiciones'legales”. (Negrillas por fuera del texto original).

T\T “
Del contenido de la norma transcrita se concluye^que^lg Contraloria General de la Republica goza de 

competence prevalente para ejercer 'la vigilan'cia||pbre la gestion fiscal de los recursos del orden 

nacional que a.tualquier titulo se transfieran a las>entidades territoriales.

!■]
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. > •
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No obstante, debe obsen/arse que al examinar la constitucionahdad del numeral 6° del articulo 5° del

Decreto Ley 267 de 2000 la CortexConstitucional en sentencia C-127 de 2002 aclaro que las

contralonas territoriales ejercen una competencia concurrente en relacion con los recursos de la Nacion 

que a cualquier titulo administren las entidades territoriales, sin perjuicio del control prevalente.de la

i]

t
Contraloria General de la Republica. Al respecto senalo la Corte:

“Con.todo, como las entidades territoriales participan de los ingresos nacionales en la forma 

preyenida en la Constitucion y la Ley, nada se opone a que la Contraloria General de la 

Republica desde el punto de vista material, ejerza el control fiscal sobre los fondos o bienes 

de la Nacion que les span transferidos a aquellas a cualquier titulo, como quiera que el 

articulo 267 de la Carta, sin distingo alguno atribuye a la Contraloria General de la Republica 

esa vigilancia »1
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Sumado a lo anterior, a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar e! proceso de responsabilidad fiscal y establecer el detrimento 

causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada %
tj.
s

FUNDAMENTQS DE DERECHO i
i

li
> Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 

preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica corresponde a 

las Contralorias.

5> El acto Legislative NQ 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del. cual se reforma el 

regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

> El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, aplicable a todas 

las actuaciones judiciales y administrativas.

> Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 

Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

> Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas prientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevencion, investigacion y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 

gestion publica.

■»
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i
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> Ordenanza No. 039 de 2007 que, otorga competencia a la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contrajoria'General de Boyaca, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal.

t

w
AGTUACIONES PROCESALES

Que la ley 610 de 2000 estableqe^defi'ne el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el conjunto 

de actuaciones .administrativasNadelantadas por las Contralorias con el fin de determiner y

s

■1

h
establecer la./esponsabilidad- de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el 

ejercicio de la gestipn;fisc'al o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolose 

o culposa un;dafio al, patrimonio del Estado. W
•S5

Que el objeto de la responsabilidad fiscal, de acuerdo con la ley 610 de 2000, es el resarcimiento 

de los daiios ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o 

culposa de quienes realizan gestion fiscal, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria 

que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

.i

K •

!■

Que para efectos de la Ley 610 de 2000 se entiende por dano patrimonial al Estado la,lesion del 

patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, 

o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

producida por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 

terminos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esehciales del

;*
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m
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de las contralorias.

«;
¥ En especifico respecto del dano en la presente investigacion, este se deriva de ios hechos 

origmados en la ejecucion del No 198 de 2017 a traves de informe No 194 de fecha 11 de octubre 

de 2018 donde se configura el hallazgo con ocasion al pago del referido contrato sin los soportes 

legales que justifiquen el pago por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 

43.644.140); Auditoria realizada en el municipio de Miraflores.

v
'r,

i.

\>.
cDe conformidad con io senalado en !a Ley 610 del 16 de agosto de 2000 yda Ordehanza No 039 

de 2007 se adelanta proceso con radicado No 087 de 2018.
fr
r

Vvi

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion 0,pefati\/a;d'e':ResR.bnsabilidad Fiscal 
realizo auditoria especializada en contratacion y presupuestofSermunicipio de Miraflores 

vigencia 2017..

X’F

!
v\ \: \ Y

•r
£?' /% KE Durante el desarrollo del proceso auditor y ,en'yerificacipn de los contratos realizados por ei 

municipio de Miraflores durante el ano 2017,’se..revis6-el':cbntrato de prestacion de servicios No.4 -
198 de 2017 firmado por la senora LI.LIA CPNgUELO BELTRAN SANABRIA por prestar el 

servicio de atencion integral a los adultos-maydres residentes en el Asilo San Jose del municipio 

de Miraflores fase II por el valor de'$104.7-22.200 con un plazo de ejecucion de 86 dias, el 

contrato se firmo el 4 de octubre^de-201-7.

i
I;
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i!i

Analizada la informacion relacionada con la ejecucion del contrato y el pago de dicho contrato 

se encontraron las siguientes irregularidades:
>1

. i
* ■

En el presupuesto general del contrato y que corresponde al elaborado en los estudios previos,

en el item devasistencia y cuidado del hogar, suministrar y servir los alimentos segun la minuta, < ,
suministrada ■por el nutricionista a la administracion del Asilo San Jose cinco veces al dia 

(desayuno, medias nueves, almuerzo, once y comida) el valor por dia corresponde a 

Seiscientos Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos Moneda Corriente ($612.450). 

Segun los informes de actividades que reposan en las carpetas del contrato, a las cuatro de la 

iarde se sirve la ultima comida, dejando entrever que solamente se sirven cuatro comidas 

dejando de suministrar las onces de la tarde, es decir que se esta dejando de entregar la suma 

de Ciento Veintidos Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/C $122,490 que es el valor que 

corresponde.a la racion diaria. Valor que multiplicado por los 86 dlas nos da un valor de Diez 

Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Pesos M/C ($10,534,140) que se 

estaria pagando demas por concepto de suministro de alimentacion.

&

s
:
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Este despacho considera que, si bien aparece la presunta cuantificacion del dano patrimonial al 

Estado, es necesario determinar con exactitud quienes fueron los presuntos responsables fiscalcs 

y si e! presunto dano Patrimonial se causo en ejercicio de la gestion fiscal o en ocasion a esta, por 

accion u omisidn de manera dolosa o gravemente culposa. Estableciendo un posible dano 

patrimonial ascendiente a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTQS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS {$ 43.644.140) encontrandonos ante 

una posible conducta culposa determinada presuntamente por la omisidn en el cumplimiento de 

Obligaciones desprendidas de la ejecucidn del contrato No 198 de 2017, celebrado en el Municipio 

de Miraflores.

-1a
an

!
,1 f:

»
li

•vl’.
I

\ f-f.
Se considera que con la gestion fiscal realizada por quienes suscribieron, ePcontrato, se genero

if %
una presunta lesion al patrimonio publico, esto es, la disminucidn, de-lps bienes^orecursos publioos 

del Estado, siendo presuntamente responsables los seiiores;
’4 r

Lm

Nombre: WILINTON JAIME ALFONSO PRIETO, N° 79,907.101^denBogota. 

Cargo: Alcalde, PERIODO 2016-2019.
I.

^0'
Direccidn: Carrera 12 N° 2-15 Barrio El Cogollo Municipio de Miraflores I

i
Nombre: LILIA CONSUELO BELTRAN.SANABRIA C.C , N° 52.348.490 de Bogota. 

Cargo: Contratista (Contrato No £98 der2017-)

Direccidn: Manzana B Casa I^B.Barro Villa^lsabel (Miraflores)

ts;
i

r

i!%Nombre: MARTHA CRISTINA^JIMENEZ FONSECA C.C.. N° 33.376.488 de Bogota.
% X^

Cargo: SECRETARIAL DE^PLANEACION E INFRESTRUCTORA DEL MUNICIPIO DE
»■ V %

MIRAFLORES (Supervisbra4del Contrato No 198- 2017)

Direccidn: Kilometrei^yfa-Tunja- Paipa

s

£

lfi

1Nombre: LIBERTY SEGUROS S.A., identificada con NIT: 860.039.988-0 por la expedicidn

Pdliza Global.de manejo oficial N° 122772, con vigencia desde 19 de mar 17-01-2017 hasta el
* 5

i:17 de enero de 2018, con un valor asegurado de $ 20.000 amparando al municipio de Miraflores 

en fallos con responsabilidad fiscal. La direccidn de la Aseguradora es Calle 72 No 10-07 

Bogota.

I

m
>
;i-iNombre: LIBERTY SEGUROS S.A ., identificada con NIT: 860.039.988-0 por.la expedicidn 

- Pdliza Global de manejo oficial N° 122664, con vigencia desde el hasta lO'de mar 17 01-2017 

hasta el 17 de enero de 2018 , con un valor asegurado de S 50:000 amparando al-municipio de 

Miraflores actos deshonestos y fraudulentos - responsabilidad. fiscal. La direccidn de la 

Aseguradora es Calle 72 No 10-07 Bogota. '

J
if*
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1

! l]
Nombre: SEGUROS DEL ESTADO S.A identificada con Nit 860.009.578-6 por la expedicion 

de poliza de cumplimiento entidad estatal 39-44-101090637 vigencia desde 04-10-2017 hasta 

el 01-04-2021 Cumplimiento del Contrato $10,472,220 (folio 50) .

i

bsta Direccion observa a folio 25, las especificaciones y caracteristicas del servicio a contratar en 

donde se senala;
I

1
■I

PRESUPUESTO GENERAL.:
ni1

ITEM CANTIDAD VALOR
c>-

UNITARIO:

VR TOTAL
j

o.■t
$14774* 800’1$1;71\8Q,0Servicios de limpieza y mantenimiento de 

•edificios generales y de oficinas (iavado de 

ropa y planchado)

Asistencia y cuidado del hogar: suministrar,

1 preparar y servir los alimentos segun la

j minuta.suministrada por el nutricionista a la.

: Administracipn del Asifo San Jose. Cinco*'

veces al dia ( desayuno, medias nueyes

almuerzo, once y comida)

Servicios asistenciaies diurnos para

ancianos, aseo diario a los abuelos, dar

medicinas .y acompanamiento... diurnd^' y 
' ‘ ' 7 7. ■' ' 7

nocturno en el hogar y hospitalizaciones.
■ ■ •' ' . ■: ________________________

TOTAL

86'I
■ i ■■ y

'C
■<

l

/• .
I\

111 !
■ $612:450■5? 86 ■ $52,670,700

>
\ *

\
:VFt

f S 7>I
[f

\
X\

y

X:> 86 $433,450 $37,276,700

rl

$1,217,700 $104,722,200\
I

•i
:

DESCRIPCION. ACTIVIDADES .

Realzar el aseo a diario en las instalaciones del Asilo j 

San Jose del municipio de Miraflores tales como: I

i Servicios de- limpieza y mantenimiento 

! de edificios generales y de oficinas
n

barrido general, Iavado y desinfeccion de pisos,

eliminacion de polvo ecorredores y banos 

impurezas, acondicionamiento de habitaciones, y en

general el mantenimiento en condiciones optimas de 

aseo e higiene del lugar

Lavado y planchado de ropas, sabanas, cobijas, y en 

general de los adultos mayores dejando las prendas 

en condiciones de uso dignas.

I;:j

i
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Se debe suministrar cinco veces al dia ( desayuno 

medias nueves, almuerzo, onces y cena) los 

alimentos debidamente preparados y servidos 

segun la minuta suministrada por el nutricionista a 

la Administracion del Asilo San Jose

IAsistencia y cuidado del hogar: 

suministrar, preparar y servir los 

alimentos segun la minuta suministrada 

por el nutricionista a la Administracion 

del Asilo San Jose. Cinco veces al dia ( 

desayuno, medias nueves, almuerzo, 

once y comida)

1
it

m
! f-
f;

11Realizar el aseo diario a los adultos mayores, 

entregar unidades de panales y prestar servicio de 

enfermeria.

Servicios asistenciales diurnos para 

ancianos, aseo diario a los abuelos, dar 

medicinas y acompanamiento diurno y 

nocturne en el hogar y hospitalizaciones.

*1i>*•
l
Y%

4
!#

■> •?>• «

kEn relacion con los hallazgos traslados a ia Direccion Operativat^e ^es^pbnsabilidad hiscal so 

determina lo siguiente:
I

it.

i
No'DI^ 51VALOR DIA VALOR TOTALITEM

$122,490? $10,534,14086Onces horas de la tarde
r$300; dod^ $25,800,000Pago de tres enfermeras a 

$100,000 /dia

86

•*
$85^000^ 86 $7,310,000

S43.644.140

Pago de Administracion
!!IJjOTAL rfc
ii

GONSIDERACIONES DEL DESPACHO r:;
Oue el proceso,deTesponsa6ilidad fiscal se establece como el conjunto de acciones adelantadas 
por las Contr^alorial^pypjobjeto es la reparacion de un daho contra el patrimonio publico, come 

consecbeh'cia'cle unalconducta que atente contra los fines esenciales del Estado. Es decir, una
'*'Y v

serie de'actuaciones administrativas, a traves de las cuales se declara la existencia o no de un 
daho y de mb^responsables del mismo, bajo la observacidn de las normas del derecho publico.

1
'■am
■:

I
m

La Ley 610 de 2000, instaura los parametros legales y procesales a partir de los cuales se 

establece si una persona es responsable fiscal. En esta norma se encuentran consignadas de 

manera particular, las pautas sustanciales que guian la investigacidn y los prbeedimientos 

minimos que han de surtirse en orden de verificar la certeza de los hechos'

n
KT.
I:!
lu

-'ii
•f

Que el objeto de la responsabilidad fiscal, es el resarcimiento de los dahos ocasionados al
$

patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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oestion fiscal o de los servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o 

contribuyan directa o indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de una 

indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

.[•i

il
■l El Arlicuio 6 de la Ley 610 de 2000, establece que el dano patrimonial al Estado:

‘Y-.-jss entiende por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, 

represehtada eh. el mehoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o

deteriofo-de 'los bienes o recursos publicos, producida por una geslion fiscal
\

antieconomica,-Ineficaz,'ineficiente, e inoportuna, que en terminds generates, no 

se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esencjales del Estado, 

particularizados'Por el objetivo funcional y organizacional, programs o proyecto

de los sujetos de vigilancia y control de las contralorlas(...)”
■ ■ - " ” ^'5%.

i'

;•

i;

i.

i

fi

“(...) Dicho dano podra ocasionarse por acciontu omision de los servidores 

publicos o por, la persona natural o jurldica de derecho privado, que en forma 

dolosa o culposa produzcan dicectamente^ o contribuyan al detrimento al 

patrimonio publico

V. % / i

I En virtud de lo reglamentado por la Ley 610/2000rdel acervo documental aportado y de acuerdo
’ 1 ' .-V. ' V- ^ \

a las normas rectoras de fa Responsabilidad'Eisqal, este despacho procede a continuar con el 

tramite procesal, las presentes diligebcias sOdidas ante el Municipio de Miraflores estableciendo

un posible dang patrimonial por la suma de CUARENTA Y IRES MILLONES SE1SCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($43,644,140) M/TE , razon por

la cual se' decretan las siguientes pruebas documentales con la finalidad de verificar la 

ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de Responsabilidad Fiscal, identificar 

o individualizar a los aparentes implicados fiscales y si su actuar constituye dano al Patrimonio 

Publico.'

j

i

Que una vez notificado el pre informe de auditoria del municipio de Miraflores, con fecha de 31 

de julio de 2018, entidad que respuesta con oficio de fecha 13 de agosto de 2018, no se logra 

desvirtuar las observaciones relacionadas en el contrato, pese a ello la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, decide a traves de auto No 658 de fecha 18 de octubre de 2018 decide 

aperturar ei proceso de.,responsabilidad fiscal.;

Que a traves de Auto No 817 el 20 de diciembre de 2018 la Contraloria General de Boyaca, 

debidamente facultada por el art 272 de la Constitucion, la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 

y la Ordenanza No 039 de 2007 procede a dictar Auto de Apertura del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal No 087-2018 en donde se decretan las siguientes pruebas:Si>
ii
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W

Decretese la version libre y espontanea de los presuntos implicados fiscales asi:
;
i

1-Martha Cristina Jimenez Fonseca.
■i

Lilia Consuelo Beltran Sanabria

Willinthon Jaime Alfonso Prieto

A partir del analisis del acervo probatorio bajo el sistema de la sana critica adoptado por c 

ordenamiento juridico colombiano y en el caso en especifico frente a la apreciacion racional y objct vf 

de las pruebas que reposan en el proceso No 087 de 2018, para lo cual la Direccion Operativa dn 

responsabilidad Fiscal realiza el analisis en conjunto con base a las reglas deJa sana critica en dondo I 

se realiza el cotejo de los medios probatorios allegados al proceso con el.fin de;establecer sus ountos | 

de divergencia o convergencia en los siguientes terminos:

K

:
jv

,1

ANALISIS JURIDICO Y PROBATORIOACTIVIDADES ,1

Manifiesta a’folio 317 que se allega a la version libre 

rendida por la senora Martha Cristina Jimenez 

Fonseca eh reiacion con los servicios de limpieza y 

rtiantenimientb: “para complementar las actividades ( 

<“cealizadas allego declaraciones extrajuicio de ! 

Maribel Beltran Sanabria y Dilma Victoria Carranza , 
quien para la fecha de ejecucion del contrato No 198 I 

de 2017 se desempehaban como auxiliares de 

servicios generales. A folio 322 manifiesta la senora 

Maribel Beltran Sanabria en declaracidn > 

extraprocesal manifiesta que laboro para la i 

contratista Lilia Consuelo Beltran Sanabria desde el 

06 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2017 ! 
prestando el servicjo como auxiliar de'1 servicios | 

generales en el Asilo San Jose del municipio de 

Miraflores, describe su horario de trabajo y las 

funciones que desempena, asi como tambien ancxa 

registro fotografico en donde se observa una senora 

realizando labores de aseo y distribucion de , 

alimentos, ayuda y cuidadb’a personas de la tercera , 

edad. Se infiere que es la senora'Maribel Beltran ! 

Sanabria debido a que aparecen rotuladas las ' 

fotografias con ese- nombce.-a-foljos 428-429-430

Servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios generales 

y de oficinas

•HN

jt

/

!
\
' j \ f

Lr
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l
Por otra parte, a folio 357 y 414 se aporta corno 

prueba la relacion de las funciones que desempena 

en donde se senalan cada una de las actividades 

que desarrolla diariamente en donde se infiere que 

adicional a las actividades propias como auxiliar de 

servicios generales, tambien desarrolla las labores 

de acompanamiento a la auxiliar de enfermeria en el 

aseo y limpieza de los abuelos.

Por otra parte, la senora Lilia Gonsuelo Beltran Sierra

en calidad de contratista anexa’como pruebas que
'L\,.

obran a folios 431 y 432 registrdt'fotografico en donde
’-trs 'k s'-;. "■

aparece una senora realizando labores de aseo y

Lfi

r
r

i:n *
[1
r.

$ •o-r distribucidn de alimentos, ayudat y cuidado a
T''

personas de la.:tefcera^edacl.,,Se infiere que.es la
!

senora DilmaV/^Victqria G'arranza ( debido a que

aparecen rdjuladas.>la'Sifotografias con ese nombre
‘r

Pruebas^que'^paragel despacho resultan validas 

.cbnciucenteSi y pertinentes teniendo en cuenta lo
• ''h’
exi^jestp^o^la Code Constitucional en sentencia T-

L269 de 2012, ”3.7.1 La fotografia es un medio
'.'>N
probatprip documental de caracter representative. 

Es un objeto que muestra un hecho distinto a el 

mismo, el cual emerge del documento sin que tenga 

que.hacerse un ejercicio de interpretacion exhaustiva 

de su contenido. Esto significa que la representacion 

debe ser inmediata, pues si a simple vista la 

fotografia muestra una variedad de hechos posibles, 

"ella formara parte de la prueba indiciaria, ya que 

esta contenida en la mente de aquel (el interprets), y 

no en el objeto que la documenta". Al igual que el 

dictamen pericial, la fotografia es un medio que el 

juez esta en obligacjon de valorar dentro del cq.njunto 

probatorio partiendo de las reglas de la sana critica. 

No obstante, la jurisprudencia ha establecido unos 

parametros especificos para su correcta apreciacidn. 

Imagenes que corroboran con lo descrito por los 

residentes del Asilo San Jose de Mirafiores. Juan de

.
\

I

N"$

\/
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:iDios Asencio, Maria Elena Pinzon Saldana, Luis i 

Antonio Rodriguez residentes del Asilo San Jose
i

En relacion con las funciones desempenadas por la t 
senora Dilma Victoria Carranza Ramirez aduce en | 

informe de actividades a folio 387 que dentro de sus . 

funciones estan:
i

" 1. Asearla enfermeria y las areas asignadas y velar 

porque todo se mantenga limpio y en orden segun cl _ 

piso que le sea asignado

1>ij

%
9 'i

i

2. Mantener los banes y lavamanos en perfectas
' ;N '

condiciones de aseo y limpieza y con la dotacion 

necesaria . .

3;

3. Clasificar la basura empacando desechos 

organicos, papeles y materiales solidos en bolsas 

separadas.

ti;r,
x •

if-i:
4. Mantener iimpios los niuebles, enseres, ventanas, 

\-vidrios,- cortinas, camas, paredes y todo elemcnto 

que se encuentre en el piso asignado

a

9/
V<*.

b-\
■}.

m.
5:Prestar los servicios de pasar los alimentos a los 

'abuelos, recoger los platos y lavarlos.

!ft•S1'
H

6. Organizer la rope de los abuelos en sus 

respectivas cajillas y mantener en perfectas 

condiciones el ropero
i*

| :
7. Colaborar con la auxiliar de enfermeria a la horn 

del bano en el secado, aplicar la crema y cambiar de 

ropa a los abuelos”

■■

i

f;

8. Recoger, lavar, extender y doblar la ropa do los 

abuelos"

Es importante mencionar que .segun ..certificacion 

que reposa en el expediente an,folip.;265 se 

atendieron 69 adultos maypreskde los cuales 59 cran 

residentes permanentes y 10 transitorios. Razon per 

la cual durante la vigencia del contratp.,e .atendieron
■« 1 Li.'' 1 y .

ti

s
!

h
i

■ !
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1
m

69 adultos mayores residentes en el Asilo San Jose 

de Miraflores.
i i
:i
i-

Por otra parte, a folios 357 y 358 aparece registro 

fotografico en donde se infiere que es la senora 

Odilia Acosta en donde se demuestran actividades 

de aseo, limpieza, lavado de ropa y entrega de 

alimentos. Se corrobora con las declaraciones 

presentadas por los sefiores Juan de Dios Asencio, 

Maria Elena Pinzon Saldana, Luis Antonio Rodriguez

!• il
!•, :
T ;

7

J .

.1
1

residentes del Asilo San Jos^uienes refieren que

tanto las auxiliares de enfefmena.cbrno las personas 

encargadas del aseoj sorf%juTenes tienen la
Vs

responsabilidad ydevxsurpinistrar' y 
f' * -'J

alimentos. ' K - '

ti

1: repartir los;

En relaciorii.Vcon las fo.tografias que obran en el
'T-s

expediente a folios. 359, 360 y 361 se infiere que es 

la:,senora Maribel Beltran realizando actividades de 

a'seo, jK'sunfJjhistro de alimentos. Adicionalmente a

i

.£j
S \>s.ft

b T‘.ft
■*

-fplios'362 al 371 se allegan fotografias en donde se
vV. > 'evi&encia la preparacion de los alimentos.

Asistencia y cuidado deK:hogar:..
'7\ '-I -

suministrar, preparar -'y: ser'virVJos 

alimentos segun ■‘'■la >xminuta 

suministrada por ebnutricionista a la 

Administraci6n;-.;del Asilo San Jose. 

Cinco veces al dia ( desayuno, 

medias nueyes, almuerzo, once y 

comida)

En primer termino, es menester senalar que las 

senoras Maribel Beltran Sanabria y Dilma Victoria 

Carranza son quienes desempenaron el cargo de 

auxiliares de servicios generales.

1

/ l Adicionalmente a traves de Auto No 719 del 17 de

diciembre de 2019 se comisiono a la Personeria de 

Miraflores para que por su intermedio recepcione 

declaracion juramentada a los senores Juan de Dios 

Asencio, Maria Elena Pinzon Saldana, Luis Antonio ! 

Rodriguez residentes del Asilo San Jose prueba que 

se realize el pasado veintisiete (27) de diciembre de 

2019 en las instalaciones del Centro de-Proteccion

Quien

r
•w
ft

3

r

Si
)

ft

de Atencion del municipio de Miraflores. 

manifesto que efectivamente recibia las cinco 

comidas y que las condicione en las que vivia en el 

Asilo eran buenas. Por otra parte, el senor Juan de

ft

.1

;
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Dios Ascencio identificado con la cedula de | 

ciudadania No 17.144.250 expedida en Bogota, ! 

quien manifiesta que desde hace mas de nueve anos 

reside en el Asilo en calidad de residents en el Asilo , 

San Jose de Miraflores refiere que recibe las cinco J 

comidas diarias (desayuno, medias nueves, ; 

, almuerzo, onces y cena. Refiere que a las siete de la 

manana les ofrecen tambien un tinto). Per ultimo a j 

folio 485 se reporta como prueba el testimonio de la 

senora Maria Helena Pinzon Saldana quien 

concuerda con los testimonies'deHos sefiores Juan 

de Dios Ascencio y Luis Antonio Rodriguez en donde 

refiere que reciben las cinco comidas.

Adicionalmente a^folio 372 la senora Blanca Flor 

Martinez en calidad de repostera que hace parte del , 

■area de cocina quien rnanifiesta las funciones que , 

realiza'-y-las cbmidas que se ofrecen a las personas 

^que hacen'-parte del Asilo San Jose de Miraflores j 
^'■'rhanifbstando'que prepara cinco comidas las cuales 

se reparten en el horario establecido en el Asilo 

Horario que concuerda con lo manifestado por los 

declarantes y la contratista Lilia Consuelo Beltran 

Sierra.

Pruebas que tienen pleno valor probatorio y que 

corroboran las versiones de las personas que 

presentaron las pruebas testimoniales segun consta 

a folios 479, 480, 482,483,485,486.

A folio 411 la senora Blanca Flor Martinez quien 

presto sus servicios como econorna en el Asilo San 

Jose desde el 6 de octubre hasta el 31 de diciembro 

de 2017 relaciona las actividades que diariamente 

realiza en el area de cocina en donde refiere que so 

preparar cinco raciones diarias y que adicionalmente 

es la encargada' de realizar tortas o arepas para 

acompahar las onces. o ’los 'desay.unps de los 

abuelos. Adicionalmente'-a-. folio 320 y 321 se 

presenta declaracion' extraprocesaJVeri"donde se

■i

i.t
»■

it:
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t-- hace una relacion sucinta de ias actividades 

desarrolladas desde las 7:00 hasta las 6:00 p.m
r
■11

1
Servicios asistenciales diurnos para 

ancianos, aseo diario a los abuelos, 

dar medicinas y acompanamiento 

diurno y nocturno en el hogar y 

hospitalizaciones.

Segun la version libre presentada por la senora Lilia 

Consuelo Beltran Sanabria en caiidad de contratista 1 

manifiesta que las auxiliares de enfermerla 

contratadas fueron:

1. Erika Lizeth Monroy Rincon

2. Martha Yanira Barreto Pinzon

3. Yolanda Lucia VelasquezNOontreras
/*»-v 
* * y

Razon por la cual la Direocipn Operativa de 

Responsabilidad Fiscal-; realiza un analisis de las 

pruebas obrantes en .aras de demostrar la eiecucidn 

del objeto contractual."-.'

[-•

i!

if
f

I

ii:

Vj \-
A folios 374; a 37;6, asi como a folios 404 y 405 se

\'T- <!s •7
aporta informe deYactividades de la auxiliar de 

e_nf4rmerik$ Yolanda' Lucia Velasquez Contreras y
•r: ;
i

il
:fMartha\Yanira Barreto Pinzon, en donde se infiere

'•■V
...queL^s uha' de las encargadas de realizar el aseoi

r • -I'v
diario de los abuelos del Asilo San Jose, asi como el 

sumihistro de los medicamentos, la administracion
\ ,

r: •; • >, \. .••de insulina segun el caso y la toma de glocometrias 

el cambio de pahai, la realizacion de curaciones 

control de citas medicas administracion de 

medicamentos y oxigeno. Asi como tambien senala 

la asistencia en el suministro de la alimentacidn la

organizacion y realizacion de las actividades ludicas 

y recreativas y actividades de relajacion. A folio 326 

se aporta declaracion extraprocesal manifestando 

que “desde el 06 de octubre hasta el 31 de diciembre 

de 2017 presto sus servicios como auxiliar de 

enfermeria en el Asilo San Jose del municipio de 

Mirafiores. Manifiesta que las labores se 

desarrollaban las 24 horas del dia, distribuidas en 

turnos de ocho horas continuas en donde realizaban 

las siguientes labores: En el primer turno del dia 

empezabamos a trabajar desde las 7:00 a.m y 

salimos del Asilo a las tres de la tarde, De 7 a 8 de la

■:9

;i]

I'
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manana se banaban los abuelos del primer piso 1 

(hombres) y para ello se solicitaba los elementos do 

aseo a la senora Consuelo (....) Despues de las echo 

de la manana con el personal de servicios generales 

dabamos desayuno a los abuelos que por su estado j 
de salud requenan de nuestra ayuda, se 1 

suministraban los medicamentos, luego se procedia ; 

con e! balo de las abuelas del segundo piso y sobro 

las nueve y media de la manana se repartian las 

onces, posteriormente se iniciaba el proceso dc , 

tendido y desinfeccion de las eamas y:habitaciones • 

y paladear el almuerzo a los abuelos especiales ; 

sobre las doce y media<del dia.'^v- ■ i

A la una y media* luego del almuerzo se realize ei 

cambio de .panales y se realizaban las curaciones 

correspondientes. (....) Fi 326-327 

A traves de la declaracion extrajudicial se hace una

^explicaciori', detallada de las funciones que se 

desempanan/'en cada uno-de los turnos, asi come

^tambien la Direccion Operativa de Responsabilidad ;
C'v.-, Sv> I
''fisdal realiza un cotejo de respecto a las fotografias i

que obran en el expediente a folios 352y 353 en ; 

donde se visibiliza mujer aplicando. inyecciones, ; 

suministrando medicamentos y realizando 

actividades de aseo y limpieza de personas de j 

avanzada edad. Se infiere que se trata de la senora ' 

Yolanda Lucia Velasquez dado-que en-'la parte j 

superior de los folios en donde .reposan las i 

fotografias aparece el nombre de la senora Yolanda 

Lucia Velasquez.
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Adicionalmente aparece a folios 354 y 355 Se infiere 

que se trata de la senora Martha Yanira Barreto dado 

que en la parte superior de los folios en donde 

reposan las fotografias aparece el nombre de la 

senora Martha Yanira Barreto en donde se evidencia 

cuidado y suministro de medicamentos y alimentos a 

personas de la tercera edad.
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A folios 377 at 381 se relaciona informe de 

actividades por parte de la auxiliar de geriatria Erika 

Lizeth Monroy Rincon en donde refiere que 

diariamente se realiza el aseo diario de los abuelos
i

del Asilo San Jose, as! como el suministro de los 

medicamentos, la administracion de insulina Begun 

el'caso y la toma de glocometrias, el cambio de
j

panal, la realizacion de curaciones, control de1 citas '
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medicas la administracion de- medicamentos y 

oxigeno. Asi como tambien sendlaja asistencia en e! 

suministro de la alimentaciosn'1a;.-brganizaci6n y

>1
v

■vr
realizacion de las activlSades ICi'ciicas y recreativas y-a \,;N
actividades de rllajacibn^A-foljos 352, 402 y 403

aparece fotografias^eJe una>mujer en compania de
'V-N.

adultos ma^gres en-do'nde se evidencia el suministro

en el

/

de ^Tnedicameiitovs# y acompanamiento

flsdrninistro’''de alimentos Se infiere que es la auxiliar

cie^enfermeria Erika Lizeth Monroy dado que en la

parte'in.troductoria del documento aparece el nombre 
. v. - 1 ■ '
dd; la, precitada auxiliar.
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• \i! Por otra parte, a folios 382 y 383 asi como a folios 1 
393 al 396 la sehora Martha Yanira Barreto Pinzon j 

refiere que se realizan actividades ludico recreativas, I 

actividades de relaja.cion, asistencia en la 

alimentacion, micronebulaciones, tendido y
, i

desinfeccion de camas y atencion medica, asi como I

examenes de laboratorio. Asi como el aseo diario, la |

toma de glucometrias, la administracion de insulina, I
i

el cambio de pahal, asistencia a los controles |
i

medicos y urgencias, administracion de

medicamentos administracion de oxigeno, asistencia 

en la alimentacion. A folios 400 y 401 se evidencian > 

fotografias en donde aparece una mujer !

medicamentos, 

actividades de aseo y.acicalando a personas de 

tercera edad. Se infiere que se trata de la auxiliar de
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• i

, 1enfermeria Martha. Barreto debido a que aparcco 

senalado con ese nombre en la parte superior do los 

folios referidos.
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Asi las cosas, se reconoce que en el ordenamiento juridico debe darsele todo merito probatono 

a las fotografias que obren dentro del proceso, siempre y cuando se pueda inferir de otros 

medios de prueba que reposen tambien en.el plenario, su autenticidad y temporalidad. (.../ 

(Negrita y subraya fuera de texto original) razon por la cual las fotografias quejse allegan al 

proceso No 087 de 2018 tiene plena validez probatoria.
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Es por ello que actualmente, el articulo 165 del Codigo GeneraPdel Proceso.requiere para
darles plena validez a estos medios de prueba que sean ratificados dentro del proceso, osto

es que se realice nuevamente el interrogatorio sin permitirle;al testigo leer su declaracion
|( 'iv

anterior. Sin el cumplimiento de dicho requisito el valor,demostrativo de la prueba testimonial

se ve seriamente comprometido, de modo que'noses susceptible de ser tenida en cuenta, a
v ^

menos que la ley expresamente asi lo faculte’.6. Sin embargo, las declaraciones extrajuicio 

tambien tienen la naturaleza de pruebas^documentales^comoquiera que se trata de escritos o 

impresos de contenido declarative, definicibn que se encuadra con lo senalado al respecto en 

el articulo 251 del Codigo de Procedimiento Civil.Por ello, aun cuando sea imposible otorgarlos

j

:

;1

a las declaraciones extrajuicib\el valor deuestimonios, es viable darles el alcance de los 
documentos declaratives'provenibnte^e^terceros, teniendo en cuenta que en uno y otro caso \

\
el derecho de contradiccion^deiaiparte contraria se garantiza mediante diferentes vias: asi 

mientras que en.el.ipfimer caso se debe dar a la contraparte la posibilidad de participar on cl 

interrogatorio o en su ratificacion, para los documentos basta con correr traslado de los mismos, 
a fin de que el interesado^pueda contradecirlos y, si es del caso, tacharlos de falso.

Atendiendo a lo expuesto por parte del Consejo de Estado a traves de la Sentenda Radicacion 

numero: 20001-23-31-000-2002-00136-01(32180) “El valor probatono de las fotografias no 

depende unicamente de su autenticidad formal sino de la posibilidad de establecer si la imagon 

representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en razon del tiempo, del lugar 

o del cambio de posicion de los elementos dentro de la escena capturada. Para ello, el juuv 

s debe valerse de otros medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto", sehala la 

. sentencia.
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Examinada esta condicion, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal a traves de las 

pruebas recaudadas realiza un cotejo frente a las imagenes que fueron aportadas en el proceso 

y efectua un cotejo con los testimonios demostrandose la certeza de que las mismas
v*. r
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U
correspondan a los hechos objeto de investigacion por parte de este organo de control , en la 

medida en que se determina cual es su origen, el lugar de la ocurrencia de los hechos y la 

dpoca de registro, debido a que fueron ratificadas por los testimonios de los sehores Juan de 

Dios Asencio, Maria Elena Pinzon Saldana, Luis Antonio Rodriguez residentes del Asilo San 

Jose , asi como tambien por los informes de actividades y por los testimonios de las auxiliares 

de enfermeria Erika Lizeth Monroy Rincon, Martha Yanira Barreto Pinzon, Yolanda Lucia 

Velasquez Contreras y la economa Maribel Beltran Sanabria Situacion que demuestra que las 

fotografias fueron confrontadas con.otros medios de prueba. Razon por la cual tienen plena 

validez’probatoria el registro fotografico y las pruebas que se encuentran en el plenario del 

proceso No 087 de 2018...
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En merito de lo expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la Contraloria 

General de Boyaca,'

RESUELVE

ART1CULO PRIMERO: Ordenar el archive por los hechos'bbjeto'del proceso de Responsabilidad*\ .
Fiscal No,0,87.-de ,2018 que se adelanta por hechos ocurrjddsJem el municlpio de Miraflores,

y ‘ " <•- \NV -

identificado.con eLNit N° 800029660-1, de conformida'd,con'el>artlculo-47 de la ley 610 de 2000, a 

ivor de WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO'identificado con la c.c. N° 79.907.101 de Bogota,

LILIA CONSUELO

vj

:

r.

en, calidad de. exalcalde.: de Miraflores, durante el periodo 2016-2019,

BELTRAN SANABRIA Jdentificado con la c.c'. N° 52.348.490 de Bogota , en calidad de Contratista 

y MARTHA CRISTINA JIMENEZ" FONSECA identificada con la cedula de ciudadania No 

33.376.488 de Bogota en calidad-de Secretdria de Infraestructura y Supervisor del Contrato No 

198- 2017' •
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ARTiCULO SEGUNDO: En el evento de que con posterioridad aparezean nuevas pruebas que 

Jesvi.rtuen los fundamentos que sirvieron de base para el archive de las presentes diligencias, se 

ORDENARA.Ia reapertura de la actuacion fiscal, de conformidad con el articulo 17 de la Ley 610

d.c 2Q00.,

ARTlCLito TERCERO: NOTIFICAR por ESTADO la presente providencia de conformidad al 

articulo-106 de la ley 1474 de 2011 eh concbrdancia'a la ley 610 de 2000, a:■j

1. WILLINTON.JAliyiE,ALFONSO,PRIETO 

7 LILIA CQNSUELO BELTRAN SANABRIA

3 MARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA

4 LIBERTY SEGUROS S.A.,

5, - SEGUROS.DEL.ESTADO S.A.
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IARTiCULO CUARTO. ENVIENSE las presentes diligencias al CONTRALOR GENERAL DE 

BOYACA, en virtud de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, a fin de surtir el graoo 

de consulta.
t

l
;;NOTIFIQUESE/CUMPL

1.
HENRY SANCHEZ MARTINEZ.

Director Ope£an\/p-cle Responsabilidad Fiscal

i-
t

Responsabilidad Fiscal
:

Asesora- Direracion Odafativo di
:■ *

Elaboro y proyecto/ Raq|leK36mez Rodriguez !|. (\sesora.

Aprobo/ Henry Sanchez Martinez/ Director Operative de Responsabilidad Fiscal.
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