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AUTO No. 758 
24 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION DENTRO DEL PROCESO 
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 083-2018 QUE SE ADELANTA ANTE

EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE MIRAFLORES - BOYACA\
-i .L. /•.' C - —'V. C,.«• •ir-'

\\f Vi/iLLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO
C.C. No. 79.907.101 expedida en Bogota 
Alcalde MUNiciPAL'ti/oi/aoie - 31/12/2019 
'Cra T2 No' 2-15 Ba'rrio el Cogollo - Mirafloresf 
3227004858 •
willinthonalfonso@gmail.com

\\

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES I: r.o.. . . i

MARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA
*C.C.’ No.33:376.488 ‘expedida en Tunja 
Secretaria de .Planeacidae Infraestructura 
kildmetro 7 via' TuHja“- Paipa y/o Calle 4 N° 7-42. 
;3214516129^
‘•in6mai1liaitniene2@qmail.com

r\i-

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 16 DE OCTUBRE DE 2018

s

4 DE blCiEMBRE DE2017FECHA DEL HECHO ' • c
'i* i

CATQRQEoMILLQNES NOVECIENTOS treinta y 
:PQ.S-,:MIL JCIENTO: SESENTA Y DOS PESOS 
($14^932.162)______________ ______
Cdrflpaoia aseguradora: LIBERTY SEGUROS
Nm860:039;988-Q>
Ptliza No. .122772 
Vigencia 17/01/2017 hasta 17/01/2018 
Amparo; $20,000,000 j,
Apodetado; OMAR'GQMEZ AGUACIA 
Mail:., 0.q0me2aquacia@qmail.com 
Diagonal 5 A N# 37,B'60 lnterior 16 A Oficina 504 Bogota 
3213321192

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)
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_______ MARTINEZ_______
DIRECCION OPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL
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t Vvf%^ ^Confeatoriasjdetlas^entidgd^-iemtwaJ^^nejerciciS^Lwntrol^fiscal-ies^decir, la-<>., 
funcicn publica de vigilarla^ge^tionffiscar'de^lo’s^sen/idores del Estado y de las 

personas de derecho privaclb!Sue•;maneienforadfriinistren fondos o bienes de la 
Nacion.

El acto Legisatvo N° 004 del‘18!de'.septlembre^de.2019, por medio del cual se
't4' '*>■'» j-’f*' •0*-*^,kr1 ■* ' ‘ * V‘V“'^

reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000, por.i.laccuahsei'estab’ece: elj>tramite de los^procesos de 
Responsabilidad Fiscal de-.competehcias cie 'ias^contralonas, lo^clefinehcomo el

< * ^ >■* 'V'S^ XV^- S
conjtnto de actuacicnes admrnistrativastadelantada$ por las Contralorlas con el finv.} v’i f. r «V’"•>••' ■> »i/'.i-* *•• ». \x v-"
de determinar y establecer’la responsabilidad*de/.lcs servidores.publicos y de 
particjlares, cuando en ejercicio deila gestion fiscal o:con,ocasion de^sta causen 
por accion u omision y en forma dolosa 6 gravemente'culposaiJn dano patrimonial 
at Estado y en particular el art 53;deja Ley'610 cie 2000/?

El Articulo 3 de la Crdenar^a^OSS^fJe 2007 expedida>pbr^la‘Asamblea de Boyaca, 
express que la Contralona^G^eraV^e Boya^j^e^jpormision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de‘lqs recursps^publicos en el Departamentd 
de Bcyaca" En este orden de ideasyel^MUNICIPlb’DE MIRAFLORES- BOYACA, 
se ccnstituye en una derdipbas;Pntidadep>obietd-de control por parte de esta 
Cont'aloria. •ifi -- •■■■> Irlz -w

Que a traves de la Ord6nartza'5Mc8g039f d*e\f2007, se faculta a la Direccidn 
Operativa de Responsabil dad ^Fiscal L ; para i *adelantar el proceso de

s ^ ''s- ' '' Vs V'' - '.•V-KfijU
responsabilidad fiscal y,establecer el detrimento causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzarel meioramiento de la.funcion publica delegada.

S? ^t«2:^CONSIDERANDO-
r'.; ; '</• ^•* v-1' •;.*
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Que-!a'Contraloris Genera ^de.^Boyaca-'viene’' adelantando el proceso de 
< responsabilidad^fiscal N®\683-20’i8 ante el municipio de Miraflores (Boyaca), el 

cual tjvo su orgen en eLtraslado.de hallazgc-remiti.do por la Directora Operativa 
de Comrol1 Fiscal de este Ente de'Cdntrdl, re^eridoiai convenio de Asociacion No. 
20 de 2017, firmaco con la' Fundacion3 Dedicada a la Responsabilidad Social 
“FUND@R", por valor dq’;^9.^'^47r^81'-^QC^7M^fundaci6n aporto la suma de 
4*000.000 pa*a tin total de.$T6b!54^.67.1;50 con ofro^si de fecha 12 de septiembre 

de 2017 el Municipio adiciona'arconvenio la:suma de $14’932.162.50 y segun el 
proceso Auditor no cuerifa^od?plartijte$;de;]pprnplinilento de ejecucion de estos* 
recursos, existiendo un presunto dano patrinohial al municipio de Miraflores en

V * ,'J* »'»•}—• 5* ir
dicia suma. i

S\ tS'K U'i'iiVi
Aclara el proceso Auditor,“.que'»;se;/relacionah4ciintidades de racion, los dlas, la. 
mstitucion a la cual se hizo entrega; el valor.y los meses en que se entrego, que.

?
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Aclara el proceso Auditor, que se relacionan cantidades de radon, los dias, la 
institucidn a la cual se hizo entrega, el valor y los meses en que se entrego, que 
verificadas las planillas de cumplimiento y ejecucibn del contrato, se encuentra 
que se ejecuto de julio a noviembre de 2017 el total de $88,268,175,50, aclarando 
que segun acta de liquidacion el valor ejecutado fue. de $103,200,338,23 
existiendo una diferencia de $14'932.162,73.

Proceso en la actualidad se encuentra en etapa procesal; Imputacion fiscal 
decretada mediante Auto N° 634 de 30 de septiembre de 2022, resolvibndose 
solicitud de pruebas mediante Auto N° 731 del 3 de noviembre de 2022.

4 ASUNTO FOR RESOLVER
.. KC> W

De acuerdo con el tramite procesal de la investigacion fiscal No. 083-2018, se 
encuentra que el dia 30 de septiembre de 2022 mediante Auto No. 634 se imputo 
responsabilidad fiscal a los senores WILLINTHON-JAIME ALFONSO PRIETO 
identificado con C.C. No. 79.907.101 e*pedida-fen; Bogota, en su condicion de 
ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2016 - 31/12/2019. y la senora MARTHA CRISTINA 
JIMENEZ FONSECA identificada cpn .C.C, .No.33i.376.488 expedida en Tunja, en 
su condicion de secretaria de Planeacion e Infraestructura, supervisora del 
convenio No. 020 de 20i7r.teniendo. comb tercero civilmente responsable a 
LIBERTY SEGUROS y mediante 'Auto‘Nb 731 del 3 de noviembre de 2022, se 
resolvib solicitud de pruebas, encontrandp, que (a mencionada providencia se 
notified el 4 de noviembre de 2022" y bl senpr WlLClNTHON JAIME ALFONSO, el 
dia 15 de noviembre de la misrila anoaiidad interpPne recurso de reposicion y en 
subsidio apelacion contra et’auto N0,73l.1 ..r 5 L

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que con ocasion a la notificacion del Auto que resuelve solicitud de 
pruebas N° 731 del 3 de*noyietT>bre. del 2022,! sefpdico.

. » j.■/ t '

- Recurso de reposicion^’ er}tsybsfdio apelacion el 15 de noviembre 
de 2022, interpuestapgr WILUNTHONjJAIME ALFONSO, recibido por 
correo electronico, el, c.ugh fue interpuesto en la oportunidad 
procesal correspo.ndie.nte. , „ .«

. „ f
.................... . '.VJ ( ■ ,

RECURSOS DE REPOSICION
...

. -

* ’i if. c
Encontrandose en tbfmihos j para ihterponelr'recurso de reposicion y en 
subsidio apelacion, se radica el correspondiente correo en contra del Auto N°

. i ,,» 
>..»»>

. 73t del 3 de novtenribr^ ^2022,.: gs^o interpuesto por parte del setter ■ 
;• 3WILLiNTHON MIME;^^jl|d^^o^|t^nico recibido-.el dia 15>de 

jipyiembrb de 2022 a:ti^^ad j^^^nSwgta'fns@gmail.cPm) quten pbra : 
^ nbmbre. propio, nteroone en la calidad-de

’ T''W<>
i ■ ■
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-.4 f-n&y^x* '^^.S recurrerife'iG^/p^a^u/pf^yfSl^^fdy^^Gi^^O^/^c/dranc/oy-^ r../?
^ "'4'; qveld 'etapapf6bpip}ib:be^^c^so^^r0f^oni66i)i&aB fiscalcorsa^descle/ ■■ v^i'. 

la rendicion a version. //^e.y^asta’ieC^fmfno^que corre traslado del auto de 
imputacioa por en^e/r negprse^/as.- prup^as'so/i'c/fadas en el escrito de 
crgumentos de defensa/,esluh tgctuanlprpcesal violatorio al derecho de 
defense, y el deb&o-proce$gygaraniias^ que se deben garantizar a

investigado. tigualmenje-^susfentfy en la convencion
interamericana de‘derechds;humari6shratificada por Colombia y la cual 
hace parte del derecho(Suprqnaeignglj;tesalfando el artfculo 8, garantfas 
judiciales y el art/cy)o;29_de7o de Co/omb/a
Resaltando que Id-depi^on^gdppta^a^en^a• que niegaya 'tolicitud de 
cfgunos elementos^ef:prueba^c6rnd^lolqs:-un testimonio^yfunotprueba 
periciai en donde/ja prueba pericial es especial, con^und^connotacion 
particular, definida como un ' medio de* prueba 'gue permite 'verificac 
hechos queje infeYekan.ahpf.oceso^a^frdyes'Se corbcimiehtopcient/ficos;-t 
tecnicos o artistieps, -.que^'en^el -asusto,* es/uria^prueba} que permite 
establecer si efectivamente un detrimento.fiscal pre'el feconocimiento de 
un desequilibrio ecpnomico .en^confra-del confraiista'y que el municipio 
reconocio, permitir&yerifiGar*elryaldr recede la alimentacion escolar en el 
municipio de Miraflores,Yparaildrfech&.'deblos tiechos, por lo fanfo esfa 
prueba goza dejos^requisitos.senalddos^en^el'arficulo 167 del Codigo >

*, j* »,|A i ' >1 n •* »* .V J , ^ v» f**^'*'-* w
genera/ del procespyamicabley(nugstra^ateria por remision normative. 
Argunr.entando quef/p c^fe^sa 'd^/.jr^pj/cado'. esfa coarfada solo hasfa la 
version libre, descbnQfien^o!^c^Qte^c^5e,/a ccnstifucidn politico mas 
de las garantfas co%ven£iqpQle$$& solicitando revocar el
artfculo tercero de/;g0fpc;73®e^3.'de;nQv/ernbre de 2022 y decretarlas 
pruebas soiicitadasld^eBgtydL^ designando un auxiliar
de la justicia, la cupll^rb^^qnpigdajj!-pasta del recurrente, condicion 
reglamentada‘/oor^]^cifcp!<y5y 'de^dJe^6JO'de 2000. Ratificando que id 
efapa de so//ci7yd^^r^^i3as^4Ka^en^fciacon Ic Magadan preliminar

La Direccion Operativa de Resporlsabilidad'Fiscal, precede a pronunciarse respecto los 
arcumertossenalados, asi:^ '' ,'r'" v^

/ir^La’fesponsabilidadJscal tiene las siguientes caracteristicas:
^\i) ^ ^Es-meramerite resarcitcriar'^,, ‘ - *’ *

Ni) , Es de caracter'patrirnonial'puds^el gestor fiscal responde con su patrimonio y 
iii;cy Es personalfpbrque qiiien responde es la persona, servidor publico que en el 

ejercicio det.sus,func1ones,qmite'f64hace‘-incurrir a la administracion publica 
en error. Cqrhb. consecuencia'de lo anterior, son responsables fiscales los 
gestores fiscales^supemsbres^qVjStefVentores. Ademas, en su calidad de 
gestores fiscales se’.pL®9.-94®Jjq’s’funcionarios publicos que colaboran en 
la etapa pVeSntract^C^supejvisbres^ o in:erventores de los contratos 
incurren en^res^bjlsabNi’^^^^ de dolo fiscal cuando por los
mismos hecfosu’fe penalmente o sancionados
disciplinariamefiteKjw^^^ delito o una falta disciplinaria
imputados aseseV‘titul'6^ culpa grave cuando se omite el
cumplimiento*de laVobiigaciones'propias de los contratos de interventoria o 
de las funcidnes de supefvisioniUales como el adelantamiento de revisiones

*r .* 1 J " ‘ ' v' ' ” 1'
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periodicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la 
correcta ejecucion del objeto contractual o el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando 
se incumpla la obligacion de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer 
exigibles las polizas o garantias (rente al acaecimiento de los siniestros o el 
incumplimiento de los contratos,

2. En Derecho, los terminos son perentorios e improrrogables para todas las 
actuaciones procesales que se adelanten, asi lo especifica la Sentencia C - 012 
del 2002, en la cual establece (rente a los terminos procesales:

“TERMING PROCESALrObservancia.en etapas
i *

Tanto las paries , procesales cpmo las autoridades judiciales estan 
obligadas a cum'ptir en fqnria' exacta' y diligente los plazos que la ley 
consagra para la ejecucion de las distintas actuaciones y diligencias en 
las diversas fases del proceso. Asi pues, las partes tienen la carga de 
presentar la demanda, pec//r pmebas, controvertir las allegadas al 
proceso, interpone^ y'sustentapjds recursos y, en fin, participar de 
cualquier otra\fdiiv'a .en'et'prpcesQ Centro de las etapas y terminos 
establecidos en iajeyj'asi cpmQefjijez y auxiliares de justicia tienen el 
deber correlative ’ de'' velar, 'por' e/11 acatamiento de los terminos 
procesales.
r «; cO:..toe.

La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, dentro del presente expediente, 
aclara que pro(iri6 cada una de las providencias (iscales, garantizando el debido 
proceso, el derecho de'; cphtra^iccibn,! ‘.c^efeiisa tecnica y a la vez se cumplib 
debidamente con lo'consagfadd eh 1a ley 610 de 2000, pronunciamientos de las 
honorables codes y a la vez cada providencia,

3. Ahora bien, respecto de.la prueba en eLproceso de responsabilidad fiscal, es 
necesario indicar, que la jey/610 de. ^OOO, en su capitulo II, ampliamente la 
reglamenta, sefialandp dbsde efar+tcqlq 22 al'articulo 32, asi:

"ARTlCULO 22: NECESiDAljpE LA PRUEBA. Toda providencia 

dictada en ef proceso de. "responsabilidad fiscal debe fundarse en 
pruebas legalmenfe prbducfdas y allegadas o aportadas al proceso.

I I t ‘ * C.-

ARTlCULO 23/PRUEBA'fAkA'RESPONSABILIZAR. El fallo 

responsabilidad fiscal 'sdlo. prbeedera cuando obre prueba que 
conduzca a la certeza del dafio patrimonial y de la responsabilidad 
del investigado.

1

3.1.

3.2. con

i
C.4.S - 1 “ .

, t /“*•••» i

ARTlCULO 24. PETlCION pE PRUEBAS. El investigado o quien 
haya rendidoexposicidn fibre, y^esdpntenea podra pedirla prOctica de 
las pruebas que eStirnO’conducentes o aportadas.

r* •> % f

3.3.

7422612-7422011 t
cgb@i^b.gov.co/ www.cgb.gov.c¥H^ •.^Vvr •*
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ARTICULO ze. APRECIACIONMTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las
pruehas deberan apreciarse en conjurito de acuerdo con las reglas 
de la sana critica y la persuasidn racionai.

3.5.

3.6. Y en lo que corresppnde a los articulos 27 y siguientes, se hace 
mencon a la comision para la practica de pruebas, traslado de 
pruebas, aseguramiehtol pruebas inexistentes, visitas especiales y 
oporunidad culrriina qpn el artlpujo 32; que prevee;

ARTICULO * 32. OPORTUNiDAQ PARA CONTROVERTIR LAS 

PRUEBAS. EIJnvestigado podr& controyertirtas pruebas a partir de 
la exposicion espontahea en. la tndagacidn preiiminar, o a partir de la 
notificacidn 'del auto de apertura del .proceso de responsabilidad 
fiscal.

3.7.

>•r
t<i, * -r>

4. Adicional a lo anterior, el codigo General del P'oceso, establece las reglas 
b£sicas de carga de la prueba, indicandp en el articulo 167 y 168;

' * •'! -
ARTICULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el 
supuesto de^ hecho de-las normas.gue consagran el efecto juridico que 
ellas persiguen.

. . . ' ’ : V; v;r
No cbstante~'segun las particufariaades del caso, el juez podr6. de oficio o 
a pe'Jcidn de'parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su 
prdcvca o en jpualguiehmpmento del jproceso antes de fallar, exigiendo 
probar determinaS'q"hecho a Ja parte qbe se encuentre en una situacidn 
mas favora$le'para! apartar las\'evidencias o esclarecer los hechos 
contrcvertidos'/La parte se'considerate-en!major position para probar en 
virtud de su cercania-con- el material probaiorio, por tener en su poder el 
objeto de prueba, por, circunstancias,, tecnicas especiales, por haber 
intenrenido directamente^ en los^bechbs qua dieron lugar al litigio, o por 
estado. de indefensidn ‘ o de Incapacidad en la cual se encuentre la 
contraparte, entre btfas circunstancias similars.

Cuar.do el juez adopte esta decision, que sete susceptible de recurso, 
otorgcra a la parte correspondiente el tOrmino necesario para aportar o 
solititar la fespectiva prueba, la cual se sometete a las reglas de 
contradiction previstas en este cOoigo. 'rj*

Los t echos-motorios/.yjas afirmaclQrtbs^ o negaciones indefinidas no 
reqtieren prueba.

t!

El juez rechazate, mediante
provioencia mpjiyedaja^pru^ notoriamente impertinentes,
las inconducenfe$yia&mahifiesiarnenie:sup$rflua$ o inutiles. 

r.puot) uop'O^v^ JjT''
5. Por su parte, el honoTable^'Gonsejd^e^Esftcfb'' ha sehalado

r. jrgs ■ cr.;vJ
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“Respecto al proceso contencioso administrative en particular, la Sala 
recordd que segun el CPACA (Ley 1437 de 2011, art. 211), los medios de 
prueba se rigen por lo establecidc en el CGP (Ley 1564 de 2012), 
concretamente su Seccidn Tercera.

De conformidad a esta normativa, los sujetos procesales tienen libertad 
probatoria, Iq que se traduce en que pue'den hacer uso de los diferentes 
medios de prueba que la ley procesal enuncia para lograr la respuesta al 
problema juridico planteado a favor de sus intereses.

i

Sin embargo, la Sala seftald que dicha regia no es absoluta, pues quien 
postula el medio de cpnviccidr],d^de respetar el debido proceso, asi como 
tambfen garantizar que estos. son conducentes pertinentes y utiles para el 
fin que persiguen (arts. 164 y 168 del CGP).

■ \

Asl, indied la'Corpbracidn, la • conducenc<a consisteen que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado. para demostrar el hecho; la 
pertinencia, por su oarte, se fundamenta en que el hecho a demostrar 
tenga relacidn con Ics'demds hechos 'qu'e interesan al proceso. La utilidad, 
a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la 
prueba no debe estarya demosfrado con 'otfo medio probatorio"2.

6. Con el proposito de resolver el recurso interpuesto, se hace necesario 
recordar la peticion elevada por- bl recurrentei en el escrito denominado 
nulidad que invoca, en el acapite"priieba pericial;

Solicite se decrete una ptiieba pericial, para tal fin se designe un 
profesional para que elabore up dictamen pericial en el que se 
establezca lo siguiente: "

\ - 4 ‘ £ 'w * ■ V *.

Valor real de 'fa raaoh cfe alirrientacidn;escolar para el aho 2017, que 
incluya valor de gas y transpotie eri pada una de las veredas e 
instituciones-educativas del Municipio de Miraflores de acuerdo con 
los lineamiehtos proteinicos y caldridos del convenio N° 020 de 2017

. i .

, t

Valor real de ‘ saiarios. presiacion'es ‘sociates y seguridad social de 

una de las ecdnbmss para pi ano 2017, en cada una de las 
instituciones educafivas de (as veredas del Municipio de Miraflores"

7. Por ultimo, se precise, la prueba pericial a la luz del Codigo General del 
Proceso:

i

.. ARTfCULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte 
que pretenda valerse de un dictamen pericial deber6 aportarlo en la respectiva 
oportunidad para pedir pruebas. Cuando el termino previsto sea insuficiente para aportar 
el dictamen, la parte interesada podrS anunciario en el escrito respective y deberS 
dportarb dentro ddl &pn<zeda,.que en ningun caso podr& Ser inferior a .
diez (1°) dies. En^^^^^^rimientos pertinents, a /as partes y

■ 2 Consejo de
zoaa c.p. RocioAM&fia&r “
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^SS^KSSES(^M«B^^
de la ley 610 de 2000l;;-goza.ae^dervejercervsu7derecho de defense, solicitar 
pruebas y un debido proceso’desde aun antes^ del proceso fiscal, es
decir, que dlcho* derechqjl6?puede^ejeycer^^^^ el momento que se abre a 
indagacion preliminar, y Vue'ermimos.cBhciu^ momento que presenta sus

, argumentos de defensa.-p^sj^ 3 de noviembre de 2022,
se le indico al mismo, fque4{e] tderech6/ a}*ap<Drj^ir,iel correspondiente dictamen 
pericial, se encontraba a^cario'deejfdescie.la'jndagacion preliminar, oues bien lo 
consagra la norrria, que-djcha^atribuci^ el proceso lo puede
ejercer en cualquie' tiernpd, es/decir,|paVa’el cWp'ep.concrete el.implicado fiscal,. 
lo podia aportar desde er'aftq:2pjf;;por consigulentejno se le ha vulnerado^ningun 
derecho convehciohal ni^constltdciojiaL^cOrrib^libipretende^fundarrehtar^en su recurs°. 4
Ahora bien, analizando el^caso^en^concretq.Ja presente investigacidn se adelanta 
en razon a la faka de sopqrte[respec"to del pago d^^ suma
que fue aportada por el Municipiq die1Miraflores,icomo.un;adicidnal al convenio N°
020 de 2017, ac arando que^a GobeVnacidn de realizado el traslado
efectivo del cinerc para rejebraV ^i^respectiy'o*" convenio en la suma de 
$99,547,751,50, en dondefperfectafnentT^e"seftalS7cue dicha suma de dinero 

cubriria 83 dias de prestacibn del seryicio^de^entrega de raciones alimentanas, 
para atender diariamente a iBSS/cupos.iracjbh^riitaria-por valor de $1,831,10 en el 
cual se incluia (valor de^lamiihuta-^ prccesamien:o,
preparacion, transporte y/manipiftacj6p'!u't ec6nt5mas)\ as! las cosas, el dictamen 
pericial que pretende ^^l^j^cum^^se^decjet^y. pr^ctique es totalmente 
impertinente, puss con elirnismq?se^bstiene:dersefiglar los hechos cue pretende 
probar, pero a p ena luz del derecho^probar a este pfoceso el valor de la minuta y 
los costos adic onales.^noje esv*'relevante;"pues'dicha labor debio ser ejercida, por 
el en su calidad de Alcalde’Municipal al suscribirconjla Gobernacion de Boyaca el 
Convenio 625 de 2017V/o'cy^d'el’mismo^usenbid/e convenio N° 020 de 2017,
dando cumplimiento a calK:un■lo?,pa7^rnSffys^*el:^venio anterior.

Vv ' < •'/- < r* .-r.
Por consiguiente esta'.Direccion’6pe7atlva.; Wo^viola nihgun derecho fundamental al 
negar.la'solicltud de las pfuebas/ a^contrarioj se’enejentra plenamente facultada 
en^el articulo.168 cel Codigo General del proceso yel-articulo 24 de la ley 610 de 

' 2o6b,' para'negar las pruebas *que' no sean adecuad.as a sustentar los hechos con
son tema del proceso, oiie para el caso en concrete, es el detrimentc patrimonial, 
por ausencia de soporte del gasto_ adicicnal y adicicnal a ello, por no encontrarse 
probado al proceso, circunstancia' o; hechd que motivara el desequi ibrio 
economico, sucedido c6n';p&teriorida<J'val^j’cieiji^iic de 2017. Adicional a lo 
anterior, como se le indico/al’7ecurrentef’en>eJ.iauto atacado, el contaba con el 
derecho de aportar el dictamen pericial a la presenterinvestigacion de conformidad 
con el articulo 227 del cbdigo'Cenefai‘del]?rqc^o^facaItad que no ejercib.

y -i :r■/&!■. L-\.nVc*ft*

* 4.■ *•«

r^?4glM6dQ9* • r-Wgina j - iV
l

^GI-F'AP-05: Cddigo^j^ r
*■*

. &

I* »
r^'

r--

: \

Sehalado los antenoresgrympnios*,^obsfiyadoCkque en el esento denommado 
recurso de reposicibn el^ecurterte r^ alguno para analizar
respecto de la .negativa^de la pfueba Aestimonialr'^sta Direccibn ro encuentra

•CONTROL FISCAL DESDE LOS T£RRrrbmOSr(
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merito alguno para la prosperidad del recurso de reposicion, por consiguiente, no 
repondra la providencia atacada.

Ahora bien y en lo que corresponde al recurso de Apelacion, se le recuerda al 
solicitante, que de acuerdo al Auto N° 731 del 3 de noviembre de 2022, contra 
dicha providencia, procedla el recurso de apelacion unicamente en lo relative a 
denegacion por improcedente de la solicitud de nulidad, pero respecto de esta 
guarda silencio el peticionario, y en lo que respecta a la denegacion de las 
pruebas, se aclaro en el numeral cuarto de la providencia que contra ella, solo 
precedia el recurso de reposicion, por consiguiente es improcente el recurso de 
apelacion, por consiguiente no se concedera.

En merito de lo anterlornriente expuesto, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER el auto 731 del 3 de noviembre de 2022, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto, confirmando 

asi lo contenido en el Auto del Auto N° 731 del proceso 083-2018.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no precede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3 (tres) del articulo 56 de la Ley 610 de 
2000.

ARTICULO TERCERO: NO CONCEDER el recurso de apelacion interpuesto por el 
implicado fiscal WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, por lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia en concordancia con el art. 51 de la ley 610 de 2000 y el 
articulo 110 de la ley 1474 de 2011

ARTICULO CUARTO: Notifiquese por Estado la presente decision a:

✓ WILLINTHON JAIME ALFONSO.PRIETO
✓ MARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA
✓ Compania aseguradora: LIBERTY SEGUROS

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
//ST. T, 7

-^1

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiyo de Responsabilidad Fiscal

LUC/A POffRAS ALAf!Cb//' : -3 . ,
R*vh& HENRY SANCHEZ MARTINEZ:^,. v.:.. . ^ . ij
Apn&fc SANCHEZ MARTINS£^;^ 1 ^
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y'

{^.**•

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TEtapWO#
Carrera 9 fr V - 60 pisos 3 y 4. A ** ^ '':
7422012-7422011

S ■

i-..i •*. .rI
* • 1 U.

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


....................

■• •:

:.:rH>;.:;-.r;:^u: ■ .;. '•. V ' >•
' s .

■«
./V;

■ .*. > ' * * ,t
• i

:

. >>( «!.«: .ko:*
:v::"

'. i

•. -h- . <?•, *V7::
i’-

Tic

I

, f «• J • •

i.: r


