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AUTO No. 693

20 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 086-2018 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA.

MUNICIPIO DE MIRAFLORES
Nit. 891.801.268-7
Email; contactenos@miraflores-boyaca.gov.co 
alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co 
■Direccion: Calle 4 # 7 - 42 Miraflores Boyaca 
Telefono; (608)-7330237 

ENTIDAD AFECTADA

• WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO identificado 
cedula No. 79.907.101 de Bogota, en calidad de alcalde 
durante el periodo 2016-201,9 
Direccion: Calle 4 No 7-42 
Telefono: 3114683005

con

;• LILIA CONSUELO BELTRAN, identificada con la cedula 
^No. 52.348.490, en calidad.de Contratista dentro del contrato 
No. 024-2017.

- Direccion: Manzana B Casa 14 Barrio Villa Isabel 
Celular; 3114683005

. Corfeo Electronico: iuisamalv@hotmail.com

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

v

<■j-.

• iMARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA, identificada con 
Cedula No. 33.376.488 i.de Bogota 
Secretaria de Planeaciome Infraestructura del Municipio de 
Miraflores y supervisora dekcontrato No. 024-2017.
Direccion: Kilometro 7 via Tunja - Paipa 
Celular. 321-4516129

en su calidad de

• -

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 16 de octubre de 2018

FECHA DEL HECHO .9 de octubre de 2017

• CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($128 394 970) 
MCT/E __________________________________
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A,
NIT.860.009.578-6
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD 
ESTATAL No. 39-44-101085176

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

con1TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
CRISTINA ESPANOL

 PIRAJAN
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ 
DIRECTOR CPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

ELABOR6 HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

REVIS6 APROB0
PROFESIONAL

UNIVERSITARIO
CARGO DIRECTOR OPERATIVO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL
CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRIt6rIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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VALOR ASEGURADQ: $20:579.130 
VIGENCIA: 19-01-201:7 hasta 25-04-2017

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, con
NIT.860.009.578-6
POLIZA DE SEGURO: .DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD 
ESTATAL No. 39-44-:tO'm:5424 
VALOR ASEGURADO:-$20;579.130 
VIGENCIA: 26-01-2017‘hasta 30-07-2020

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A, con
NIT.860.039.988-0
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 122772 
VALOR ASEGURADO: $20,000,000 
VIGENCIA: 17-01-2017 hasta 17-01-2018

■<&

;
RUBRO AFECTADO:

u*
o.

..../ i:.;r-UNICAINSTANCIA ii';r

V

r I.COWIPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, el 
articulo 14 de la Ordenanza 039 de^2007 expedida por la Asamblea(de;Bpyaca el cual faculta a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal,;-.-Ade/anfar el proceso de respqnsabilidad fiscal y establecer el dictamen 
respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramientd'de la funcion publica delegada”, Ley 
610 de 2000 y Ley 1474, procede este despacho a proferir Auto de'ardhivo dentro del Proceso Ordinario de 
Responsabilidad Fiscal N. 086-2018 que se adelanta por hechos ocurridos;en el MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
BOYACA, de conformidad con las siguientes consideraciones.

FUNDAMENTOS DE HECHD-

Mediante oficio con fecha de recibido del 16 de octubre de 2018, la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, remite, a esta Direccion el infornne No. 
193 de fecha 11 de octubre de 2018 donde se configuro un hallazgo por irregularidades 
fiscales dentro del contrato de prestacion de servicioS No, 24 de 2017 cuyo objeto era 
prestar el servicio de atencion integral a los adultos mayores rbsidentes en el Asilo San Jose 
del Municipio de Miraflores, estableciendo de esta manera un daho al patrimonio publico por 
la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($128,394,970) toda vpz que no se cuenta con los 
soportes legales que justifiquen la totalidad del pago.

II.

III. ACTUACIONES PROCESALES
V-

1. Auto asignacion para sustanciar No. 642 de fecha 17-de octubre;de 2018 (fl. 865)
2. Auto No. 656 del 19 de octubre del 2018 por el cual se avocacOnocimiento y se apertura la 

indagacion preliminar (fl. 866-870)
‘ 3. Auto No. 084 de fecha del 26.de febrero del 2019, por el cual se/ordena el cierre de la indagacion 

preliminar y se da apertura al proceso ordinario de responsabilidad fiscal, (fl. 882-887)
4. Auto No. 254 del 13 de mayo de 2019, ordenando nueva fecha. para version libre.

o1
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IV. MATERIAL PROBATORIO

El archive del proceso de respdnsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes 
pruebas:

PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Certificado de viabilidad del Banco de proyectos. (FI.2)
2. Certificacion por parte de la Secretaria de Planeacion de Miraflores. .(FI.3)
3. Certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 2 de enero de 2017. (FI.4)
4. Estudios previos para la realizacion del contrato No. 024-2017. (FI.5-26)
5. Cotizacidn para la Atencion Integral de Adultos Mayores, presentada por el senor Miguel Angel 
Figueredo Morales. (FI.27-28)
6. Analisis del sector economico, Seleccion Abreviada menor cuantia MC 001-2017. (FI.29-33)
7. Aviso de convocatoria Proceso de Seleccion Abreviada menor cuantia MC 001-2017. (FI. 34-41)
8. Proyecto de Pliego de condiciones, Proceso de Seleccion Abreviada Menos Cuantia. (FI.42-84)
9. Resolucion No. 013/2017 por-'miedio de la cual se ordena la apertura del proceso de seleccion 
Abreviada de Menor Cuantia No. MCQ01-2017. (FI.85-88)
10. Pliego de condiciones, Seleccion Abreviada de menor Cuantia MC001-2017. (FI.89-168)
11. Adenda Aclaratoria a la Seleccion Abreviada de menor Cuantia MC001-2017. (FI. 169-171)
12. Acta de Conformacion de lista de posibles oferentes, Seleccion Abreviada de menor Cuantia
MC001-2017. (FI.172-174) -
13. Acta de Recepcion de manifest3ci6n.de intereses, invitacion piibjica MC-001/2017. (FI.175-179)
14. Acta de apertura y acta de cierte'de recepcion de ofertas. (FI. 180-181)
15. Propuesta por Lilia Consuelo ante la invitacion a participar MC 001/2017, hoja de vida y demas 
anexos. (FI. 182-404)
16. Acta de verificacion de requisites habilitantes y evaluacion de ofertas. (FI.405-417)
17. Resolucion No. 034 del 26 de enero de 2017 por medio de la cual se adjudica un contrato dentro 
del proceso de seleccion No. MC-001/2017. (FI.470-471)
18. Contrato de prestacion de servicios No. 024 del 26 de enero de 2017. (FI.472-483)
19. Certificado de registro presupuestal del 16 de enero de20T7. (FI.484)
20. Recibo de caja del 26 de enero.de 2017, por valor de $818,479. (FI.485)
21. Poliza de seguro de cumplimiento:, seguros del Estado. (FI.486-487)
22. Resolucion 35 del 26 de enero de 2017 por la cual se aprueba una garantia. (FI.488)
23. Notificacion de designacion de:’supervisi6n del contrato 024-2017. (FI.490-491)
24. Acta de iniciacion del contrato de Servicios 024-2017. (FI.492)
25. Plan de inversion del anticipo deJ:cd.ntrato 024-2017. (FI.493)
26. Acta de aprobacion de anticipo dentro del contrato 024-2017. (FI.494)
27. Comprobante de egreso por valor de $61,737,390 por concept© de anticipo. (FI.498)
28. Acta parcial 01 del contrato 024r2017. (FI.499-500)
29. Primer informe con fecha del 2.7 de febrero de 2017, del contrato 024-2017. (FI.501-524)
30. Acta parcial 02 del contrato 024-2047. (FI.525-527)
31. Segundo informe con fecha del 3de abril de 2017, del contrato 024-2017. (FI.528-556)
32. Acta parcial 03 del contrato 024,2017. (FI.557-558)
33. Informe de actividades realizadas' por la auxiliar de geriatria, abril de 2017. (FI.559-561)
34. Informe de actividades de enfermeria realizadas Asilo San Jose Miraflores. (FI.562-563)
35. Informe de labores diarias, abril de 2017. (FI.564-566)
36. Informe de actividades de enfermeria, 28 de abril de 2017. (FI.567-568)
37. Factura de venta 05 y sus actividades. (FI.569)
38. Tercer informe con fecha del 3 de mayo de 2017, del contrato 024-2017. (FI.570-574)
39. Acta parcial 04 con fecha del 7:de junio de 2017, del contrato 024:-2017. (FI.575-576)
40. Cuarto informe con fecha del 7-de.junio de 2017, del contrato 024-2017. (FI.577-601)
41. Informe de labores diarias por Odilia Acosta y Maribel Beltran, mayo 2017. (FI.602-603)
42. Informes del mes de mayo, por parte de Ludy Camaleon. (FI.604-614)
43. Informe de labores diarias por Ofir Dermides, mayo 2017. (FI.615-618)
44. Acta parcial 05 del contrato 024/2017, 4 de julio de 2017. (FI.619-620)
45. Quinto informe de contrato 024/2017. (FI.621-668)
46. Otrosi No. 01 al contrato 024/2017; 12 de julio de 2017. (FI,669-671)
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47. Certificado de disponibilidad presupuestal $102,286,800, pdliza Seguros del Estado, recibo de
caja $480,238, Aprobacibn de Pbliza. {FI.672-681) t
48. Acta de aprobacibn de anticipb,-24 de julio de 2017. <FI.682) $ ‘
49. Plan de inversion del anticipo.^(FI.683-684)
50. Acta parcial 06 del contrato 024/2017, 8 de agosto 2017. {Fl.’685:686)
51. Sexto informe del contrato 024/2017, 6 de agosto de 2017.,'lotos, informe de labores diarias, 
informe de actividades, factura de venta, planilla integrada de autolicuidaciones. (FI.687-730)
52. Acta parcial 07 del contrato 024/2017, acta de supervisibn, factura de venta. (FI.731-733)
53. Sbptimo Informe del contrato 024/2017, 5 de septiembre de:2017, informe de labores diarias, 
informe de actividades, fotografias, planilla de autoljquidaciones. (FI,734-774)
54. Acta final del contrato 024/2014, 6 de octubre de 2017. (FI.775-776)
55. Octavo Informe del contrato 0.24/2017, 6 de octubre de 2017,';iriforme de labores diarias, informe , 
de actividades, fotografias, factura de venta, planilla de autoliquidaciones. (FI.777-815)
56. Acta de liquidacibn del contrato 024/2017, 9 de octubre de 2017'j*pantallazo Secop. (FI.816-821)
57. Acta de cierre expediente contractual, 10 de octubre de 2017. (Fl.822)
58. Certificaciones por parte de la contratista Liliana Beltrbn. (Fl.824<827)
59. Certificacibn por parte de la secretaria de planeacibn de Miraflores, menor cuantia. (FI.828)
60. Cbdula de ciudadanla, certificacibn laboral, Acta de posesibn;;pblizas de manejo global Liberty 
Seguros, formato de hoja de vida:y declaracibn de bienes del senor WILLINTHON JAIME ALFONSO

61. Certificacibn laboral, hoja de vida, cbdula de ciudadanla, acta de posesibn y formato de bienes de 
la sehora MARTHA CRISTINA JIMENEZ. (FI.847-855)
62. Informe ejecutivo No. 193 del 11 de octubre de 2018 emitido'pdr.la Direccibn Operative de Control 
Fiscal. (FI.857-863)
63. Oficio de fecha 15 de enero de 2019 suscrito por el Alcalde Municipal por medio del cual se allega
informacibn solicitada. (FI.878-881) , ^ ^

PRIETO. (FI.829-843) fv

t. •
VERSIONES LIBRES

Este despacho citb en debida forma a los implicados-hscales, quienes radicaron y/o 
comparecieron a rendir version libre asl: * *

* MARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA en su calidad-de Secretaria de Planeacibn e 
Infraestructura del Municipio de Miraflores y supervisora del contrato, el 26 de junio de 2019 
(FI. 928-932)

* LILIA CONSUELO SANABRIA en su calidad de contratista^ administradora del asilo San
Josb de Miraflores Boyacb el dia 26 de junio de 2019 (FI.921^927)

» V ‘V h •-
V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

>

-! •

Precede el despacho a realizar un anblisis de los-tiechos investigados, realizando el 
pronunciamiento de rigor que amerita, tanto en lo relacibnaoo con la aplicacibn del derecho 
sustancial, como en lo pertinente frente a las pruebas y los’elementos materiales probatorios 
obrantes en el expediente que conforman el proceso auditor/los recaudados y los allegados 
por cada uno de los implicados en versiones libres'; esto corirel objeto de examinar de forma 
pormenorizada el sentir del hallazgo, contraponibndolo a los^elementos obrantes en el acervo, 
para determinar las siguientes conclusiones: ' U--

si**
El proceso de responsabilidad fiscal es definido como el coejunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorfas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de 
6sta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa (culpa grave) un dafto al patrimonio del 
Estado. i

•V!l
• ' .

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb(®cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

•!
•i -1

i.'2 ...

• *v

'I
*■ i 0-:

http://www.cgb.gov.co


VW
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

NIT. 891800721-8 P^gina Pagina 5de 12V
Macroproceso MISIONAL Codigo GI-F-AP-05

GESTION DE INVESTIGACIOn' RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

For su parte, se entiende por gestion fiscal en los terminos definidos en el artlculo 3° de la Ley 
610 de 2000, como: “el conjunto de actividades economicas, juridicas y tecnologicas, que realizan 
los serzidores publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, planeacidn, conservacidn, 
administracidn, custodia, explotacidn, enajenacion, consumo, adjudicacidn, gasto, inversidn y 
disposicidn de los bienes publicos, as! como a la recaudacion, manejo e inversidn de sus rentas en 
orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, 
economia, 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 culposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza Gestion Fiscal, (activa u 
omisiva), y Hi. Un nexo causal entre-ios dos elementos anteriores.

El dafto patrimonial al Estado es concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000 como: “...la 
lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, 
perdida, uso indebido o deterioro dedos bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el pbjetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigitancia y control de /as contralorias". Dicho dano podra ocasionarse por accion u omision 
de los servidores publicos o por la persona natural o juridica de derecho privado, que en forma Dolosa 
o Culposa produzcan directamente:o contribuyan al detrimento al patrimonio publico.

Del Articulado 6° de la Constitucion Polltica de Colombia, devienen todas las formas de 
responsabilidad, tanto de los particulares como de los servidores publicos, al consagrar lo 
siguiente: "Los particulares sdlo son responsables ante fas autoridades por infringir la Constitucion y 
las leyes. Los Servidores publicos lo son por la misma causa y por omision o extralimitacion en el 
ejercicio de sus funciones". Una vez determinada la existencia cierta, cuantificada y probada del 
dano sera posible abordar el1 analisis sobre la conducta dolosa o culposa (culpa grave) 
atribuible a una persona que realiza Gestidn Fiscal, (activa u omisiva), y el nexo causal o de 
imputacion entre los dos elementos anteriores de lo contrario se careceria de elementos 
facticos y juridicos para el respective enjuiciamiento.

VI. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, 
realize auditoria especializada On contratacion y presupuesto del municipio de Miraflores 
vigencia 2017, durante el desarrollo del proceso auditor y en verificacion de los contratos 
realizados por el municipio de, Miraflores durante el ano 2017, se revisd el contrato de 
prestacion de servicios No 024 de 2017 firmado por la senorg LILIA CONSUELO BELTRAN 
SANABRIA por prestar el servicio de atencion integral a los. adultos mayores residentes en 
el Asilo San Jose del municipio de Miraflores fase II por el valor de $205,791,300; el cual fue 
adicionado con fecha 12 de julio.,de 2017 en un valor de $102,078,100 para un total de 
$308,078,100. "i.’wT •'

En el presupuesto general del contrato y que corresponde al elaborado en los estudios 
previos; en el item asistencia. y cuidado del hogar, suministrar, preparar y servir los 
alimentos segun la minuta suministrada por la nutricionista a la administracidn del asilo 
Jose, cinco veces al dia (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida, el valor por 
dia corresponde a $612,450 de.ias cinco comidas, segun los informes de actividades que 
reposan en las carpetas del contrato, a las cuatro de la tarde se sirve la ultima comida, 
dejando entrever que realmenfe se estan entregando cuatro comidas, dejando de dar las 
onces de las horas de la tarde, es decir que se esta dejando de entrega el valor de $122,490

san
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por racibn diaria, valor que multiplicado por los 169 dias nos da un valor de $20,700,810 
que se estaria pagando de dembs por este contrato. ■H ■

En el item servicios asistenciales diurnos para adultos mayores, se dice que se cancela el 
valor de $85,000 diarios por administracion que multiplicado por 169 dias del contrato da un 
valor de $14,365,000, con respecto al item administracibn ho se aportan facturas de gastos 
de papeleria, transporte y comunicaciones, ni contrato de prestacibn de servicios escrito con 
la persona encargada de administrar el ancianato, dodumento que es prueba del 
cumplimiento del objeto contractual por este concept©.

'rt-

En el item 3 servicios de enfermera diarios los cuales se cancelan $300,000 diarios que 
multiplicados por 169 dias nos'CJa un valor de $50.700.0061-,!'eh la carpeta del contrato no se
observan los tres contratos firmados con las 3 enferrhiras. Solicitada la informacibn al 
municipio de Miraflores Se dice.en el informe de controversia' que los contratos realizados 
con las enfermeras fueron de manera verbal por lo tanto,* np se aportaron soportes de los 
contratos de prestacibn de servicios escritos realizados con las enfermeras que atienden 
las personas de la tercera edad, documentos que puedan.^demostrar el cumplimiento del 
objeto contractual para la contfaloria y para la administracibn del municipio demostrar las 
obligaciones que tiene tanto el contratante (exigir la\-afiliacion a seguridad social, 
cumplimiento del objeto contractual, el horario de trabajo.^el valor real del contrato que se 
pactb, entre otros) como el ■ contratista (exigir el1 pagq'' oportuno de sus salaries y 
prestaciones sociales, segun lo sehalado en las clausulastlel contrato y si se genera o no 
una relacibn laboral entre el contratante y el contratista). ■'4«

En cuanto a la adicibn del contrato No. 24 de 2017 por valor.de $102,078,100, se identifican ■ 
las mismas irregularidades: eh los informes de actividades de las personas que laboran en 
la preparacibn de los alimentos solo se sirven cuatro'comidas (desayuno, medias nueves, 
almuerzo y comida) se estaria’.’dfejando de dar 84 onces en las horas de la tarde a $122,490 
para un valor de $10,289,160.'/ :! : t
Se concluia que por este contrato se cancelb el valor total de $308,078,100 en donde se 
encuentra un detrimento fiscal por*valor de $128,394,970 por el pago de los items sin 
soportes documentales y un pago de dembs por el suministro^de alimentos para los adultos 
mayores del municipio de Miraflores.

VALOR DIA No..DIAS VALOR TOTALITEM
253'\ 30,989,970122,490Onces hora de la tarde

Pago 3 enfermeras a $100,000
253? 75,900,000300,000Dla
253., 21,505,000Pago administracidn 85,000 *

128,394,970TOTAL

Una vez notificado el pre informe de auditoria del municipia-de Miraflores, con fecha de 31 . 
de julio de 2018, entidad que envta respuesta con oficio de fecha 15 de enero de 2019, no 
se lograba desvirtuar las obsbrvaciones relacionadas en el'contrato, razbn por la cual, la 
Direccibn Operativa de Respopeabilidad Fiscal, a travbs de/auto No. 084 de fecha 26 de 
febrero de 2019 decide aperturar el proceso de responsabilidad fiscal. (FI.882-887)

A partir del anblisis del acervo probatorio bajo el sisterha-de- ia sana critica adoptado por el 
ordenamiento juridico colombiano y en el caso en especificpsfrente a la apreciacibn racional 
y objetiva de las pruebas que. reposan en el proceso No v086 de 2018, para lo cual la 
Direccibn Operativa de responsabilidad Fiscal realize el anblisis en conjunto, en donde se

.b
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realiza el cotejo de los medios probatorios allegados al proceso con el fin de establecer 
puntos de divergencia o convergencig.

Para el presente caso, se debe analizar el material probato'rio de manera cauta en cuanto 
muchas veces en el reposa Ips meritos para darle continujdad o archivar un proceso de 
responsabilidad fiscal, entonces nos compete iener en cuenta que este supuesto detrimento 
nace de una auditoria en donde se realizan hallazgos a la entidad Asilo San Jose del 
municipio de Miraflores Boyaca al solicitar log soportes de las actividades o de los gastos no 
se obtuvo respuesta alguna ppr parte de los mismos en ese momento, ahora bien se debe 
analizar cada funcion y gasto que se realizaba en el asilo San Jose respecto al contrato 
024-2017 entonces se procedio a verificar item por Item como lo son:

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y-MANTENIMIENTO DE EDfFICIOS GENERALES Y DE 
OFICINAS:

sus

En versidn libre rendida por la senora Martha Cristina Jimenez Fonseca, (fl.929) manifiesta 
que en relacion con los servicios' de limpieza y mantenimiento: "para complementar las 
actividades realizadas, allego declaraciones extra juicio de Maribel Beltran Sanabria y 
Dilma Victoria Carranza quien para la fecha de ejecucibn del contrato No 024 de 2017 se 
desempehaban como auxiliares.de servicios generales, a folio 1093 manifiesta la senora 
Maribel Beltran Sanabria en declaracion extraprocesal manifiesta que laboro para la 
contratista Lilia Consuelo Beltran Sanabria desde el 06 de octubre hasta el 31 de diciembre 
de 2017 prestando el servicio como auxiliar de servicios generales en el Asilo San Jose del 
municipio de Miraflores, describe su horario de trabajo y las funciones que desempeha, asi 
como tambien anexa registro fotografico en donde se observa una senora realizando 
labores de aseo y distribuci6n .de alimentos, ayuda y cuidado a personas de la tercera 
edad.

Se infiere que es la senora Maribel Beltran Sanabria debido a que aparecen rotuladas las 
fotografias con ese nombre, a folios 1096-1123. Por otra parte, se aporta como prueba la 
relacibn de las funciones que desempeha en donde se sehalan 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 acompahamiento a 
la auxiliar de enfermeria en el aseo y limpieza de los abuelos.

Por otra parte, la senora Lilia Consuelo Beltran Sierra en calidad de contratista anexa como 
pruebas de registro fotografico en'donde aparece una senora realizando labores de aseo y 
distribucion de alimentos, ayuda y cuidado a personas de la tercera edad. Se infiere que es 
la senora Dilma Victoria Carranza debido a que aparecen rotuladas las fotografias con ese 
nombre. Pruebas que para despacho resultan validas .conducentes y pertinentes 
teniendo en cuenta lo expuesto.por la Corte Constitucionai en sentencia T-269 de 2012, 
"3.7.1 La fotografia es un medio ppbatorio documental de caracter representativo. Es un objeto que 
muestra un hecho distinto a el mismo, el cual emerge del documentp sin que tenga que hacerse 
ejercicio de interpretacion exhaustiva de su contenido. Esto signified que la representacion debe 
inmediata, pues si a simple vista fa fotografia muestra una variedad de hechos posibles, "ella 
formara parte de la prueba indiciaria, ya que este contenida en la mente de aquel (el interprete), y no 
en el objeto que la documenta". AJ igual que el dictamen pericial, la fotografia es un medio 
que el juez esta en obligacion de valorar dentro del conjunto probatorio partiendo de las 
reglas de la sana critica. No obstante, la jurisprudencia ha establecido unos parametros 
especificos para su correcta apreciacion. Imagenes que corroboran con lo descrito por los 
residentes del Asilo San Jose de Miraflores.

En relacion con las funciones desempehadas por la senora Dilma Victoria Carranza 
Ramirez aduce en informe de actividades que dentro de sus funciones estan:

un
ser
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1. Asear la enfermeria y las dreas asignadas y velar porque iodb^se mantenga limpio y en orden 
segun el piso que le sea asignado
2. Mantener los baftos y lavamaiios en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotacidn

3. Clasificar la basura empacahdo desechos orgSnicos, papelesly materiales sdlidos en bolsas

4. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios; cprtinas, camas, paredes y todo
elemento que se encuentre en el piso asignado /.;L.
5. Prestar los servicios de pasar los alimentos a los abuelos, recoger los platos y lavarios.
6. Organizar la ropa de los abuelos en sus respectivas cajillas y mantener en perfectas condiciones
el ropero ■ h ’<l&’
7. Colaborar con la auxiliar de enfermeria a la hora del ban6yen el secado, aplicar la crema y 
cambiar de ropa a los abuelos. ■£
8. Recoger, lavar, extender y dobfar la ropa de los abuelos.

«r

necesaria i-Q

separadas.

‘i&e

*
Es importante mencionar que segun certificacibn que ^reposa en el expediente, se 
atendieron 69 adultos mayores de. los cuales 59 eran residentes permanentes y 10 
transitorios. Razbn por la cua.l durante la vigencia del ..contrato atendieron 69 adultos 
mayores residentes en el Asilo San Jose de Miraflores,

* -CO k
Por otra parte, 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 senores Juan de 
Dios Asencio, Maria Elena Pinzbn Saldana, Luis Antonio Rodriguez residentes del Asilo 
San Josb quienes refieren que tanto las auxiliares' de^erifermeria como las personas 
encargadas del aseo son quienesitienen la responsabilidad;de suministrar y repartir los 
alimentos. 1 t’#

En relacion con las fotografias que obran en el expediente'a folios del 1195 al 1206 se 
infiere que es la senora Maribel Beltran realizando actividades de aseo, y suministro de 
alimentos. Adicionalmente a folios del 1184 al 1194 se allegan fotografias en donde se 
evidencia la preparacion de los alimentos que son consumidos por los adultos mayores.

Asistencia y cuidado del hogar; suministrar, preparar y servir los alimentos segun la 
minuta suministrada por el nutricionista a la administration del asilo san Jose, cinco 
veces al dia (desayuno, mediae nueves, almuerzo, once y.comida):

v. l»-

En primer tbrmino, es menester sefialar que las senora Maribel Beltrbn Sanabria dentro de 
su declaration extrajudicial ante notaria unica del circuito de Miraflores Boyacb el dia 21 de 
junio del 2019 manifestb cuales eran sus obligaciones como'empleada dentro del asilo los 
cuales eran servicios varies como aseo en la planta fisica y labores de cocina como apoyo 
a la hora de repartir y servir Jas comidas folios (926-927)-Ltambien contamos con que la 
senora Dilma Victoria Carranza tambien desempeho^eLbargo de auxiliar de servicios 
generales y de cocina dentro' del asilo San Josb, adicionalmente la senora Blanca Flor 
Martinez en calidad de repostera que hace parte del bre'a de cocina quien manifiesta las
funciones que realiza y las comidas que se ofrecen a las [personas que hacen parte del 
Asilo San Josb de 'Miraflores manifestando que preparajejneo comidas las cuales se • 
reparten en el horario establecido en el Asilo, horario. que concuerda con lo manifestado 
por parte de los presuntos resp'onsables eh version libre.

Servicios asistenciales diurnos para ancianos, ase.o^diario a los abuelos, dar 
medicinas y acompahamientp diurno y nocturno en el hpgar y hospitalizaciones:

U
r!-\

v-
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Segun la versi6n fibre presentada por la senora Lilia Consuelo Beltran Sanabria en calidad 
de contratista manifiesta que las auxiliares de enfermeria contratadas fueron: {FI.921)

Erika Lizeth Monroy Rincdn 
Martha Yanira Barreto Pinzon 
Yolanda Lucia Velasquez Contreras

Razon por la cual la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal realiza un anblisis de 
las pruebas obrantes en aras de.demostrar la ejecucibn del objeto contractual, se relaciona 
el informe de actividades por parte de la auxiliar de geriatria Erika Lizeth Monroy Rincbn en 
donde refiere que diariamente se realiza el aseo de los abuelos del Asilo San Josb, as! 
como el suministro de los medicamentos, la administracibn de insulina segun el caso y la 
toma de glucometrlas, el camblo de pahal, la realizacibn dexuraciones, control de citas 
medicas la administracibn de' 'medicamentos y oxigeno. Asi como tambien sefiala la 
asistencia en el suministro de la alimentacibn la organizacibn y realizacibn de las 
actividades ludicas y recreativas.'.y. actividades de relajacibn. Folios 1242-1247 aparece 
fotografias de una mujer en bbmp'ahia de adultos mayores en donde se evidencia el 
suministro de medicamentos^ acompahamiento en el suministro de alimentos se infiere 
que es la auxiliar de enfermeria Erika Lizeth Monroy dado que en la parte introductoria del 
documento aparece el nombre de la precitada auxiliar.

Asi las cosas, se reconoce que en el ordenamiento juridico debe darsele todo mbrito 
probatorio a las fotografias que obren dentro del proceso, siempre y cuando se pueda 
inferir de otros medios de prueba que reposen tambibn en ei plenario, su autenticidad y 
temporalidad. (...)" razbn por la-eual, las fotografias que se allegan al proceso No 086 de 
2018 tiene plena validez probatoria. ;

Es por ello que, actualmente, ebarticulo 165 del Cbdigo General del Proceso requiere para 
darles plena validez a estos medios de prueba que sean ratificados dentro del proceso, 
esto es, que se realice nuevamente el interrogatorio sin-'permitirle al testigo leer su 
declaracibn anterior. Sin ei cumplimiento de dicho requisite el valor demostrativo de la 
prueba testimonial se ve seriarri@nte comprometido, de modo que no es susceptible de ser 
tenida en cuenta, a menos-que‘;Ja ley expresamente asi. lo faculte. Sin embargo, las 
deciaraciones extra juicio tambibn. tienen la naturaleza.de pruebas documentales, 
comoquiera que se trata de escritbs o impresos de contenido declarative. Por ello, aun 
cuando sea imposible otorgarle.s.ia Jas deciaraciones extra juicio el valor de testimonies, es 
viable darles e! alcance de los dpeumentos declaratives provenientes de terceros, teniendo 
en cuenta que en uno y otro caso el derecho de contradiccibn de la parte contraria se 
garantiza mediante diferentes yias: asi, mientras que en el primer caso se debe dar a la 
contraparte la posibilidad de participar en el interrogatorio o en su ratificacibn, 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.

!

• u;
Atendiendo a lo expuesto por ..parte del Consejo de Estado a traves de la Sentencia 
Radicacibn numero: 20001-23,31-000-2002-00136-01(32180) “El valor probatorio de las 
fotografias no depends unicamente de su autenticidad formal sino de la posibilidad de establecer si 
la imagen representa los heebos que, se le atribuyen, y no otros diferentes en razdn del tiempo, del 
lugar o del cambio de posicidn dejos elementos dentro de la escena capturada. Para ello, el juez 
debe valerse de otros medios probatprios, apreciando razonablemente el conjunto", sehala la 
sentencia. VIM

Examinada esta condicibn, lavDireccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal a travbs de 
las pruebas recaudadas realiza uh(cotejo frente a las imagenes que fueron aportadas en el 
proceso y efectua un cotejo ppri, los testimonies demostrandose la certeza de que las

_____________________________________ •« , : i ^

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja:? Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 1,

.V •

-f >

. /■

:n

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


,7r«.

i / *

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Regina 10 de 12

C6digoMISIONAL j GI-F-AP-05Macroproceso
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD '
FISCAL Y C08R0 COACTIVO Versidn 01Proceso

lAUTO Vigencia 23/11/2021Formato V

mismas correspondan a los hechos objeto de investigation* por parte de este drgano de 
control, en la medida en que se determina cuSI es su origen, el lugar de la ocurrencia de 
los hechos y la epoca de registro, debido a que fuerdn ratificadas por los informes de 
actividades y por los testimonios de las auxiliares de enfermerla Erika Lizeth Monroy 
Rincon, Martha Yanira Barreto Pinzdn, Yolanda Lucia Velasquez Contreras y la ecdnoma 
Maribel Beltran Sanabria Situation que demuestra que laslfotografias fueron confrontadas 
con otros medios de prueba. Razdn por la cual tienen -plena''validez probatoria el registro 
fotografico y las pruebas que se encuentran en el plenario;

•» > *1

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

El daho patrimonial al Estado consists fundamentalmenteYen una lesidn del patrimonio 
publico, representada en el menoscabo, disminucion, ‘perjuicio, detrimento, p£rdida o 
deterioro de los bienes o recursos publicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por 
una defectuosa gestidn fiscal, de un sujeto determinado. El concepto de daho patrimonial se 
encuentra establecido en el articulo 6° de la Ley 610 de 2000;-

4

En cuanto a la certeza sobre la existencia de este elemehto 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. daho patrimonial, por lo tanto es 
necesaho que la lesidn patrimonial se haya ocasionado realtiente, esto es, que se trate de 
un daho existente, especifico y objetivamente verificable, determinado o determinable.”

*
La Corte Constitutional, se pronuncid en el siguiente sentido para la estimacidn del 
daho debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, razdn 
por la cual entre otros factores-qpe han de valorarse, estdn la existencia y certeza del daho y 
su cardcter cuantificable con arreglo a su real magnitud. WiV

)V t
De este modo, no obstante la amplitud del concepto de interes patrimonial del Estado, el 
mismo es perfectamente determinable en cada caso concretd en que se pueda acreditar la 
existencia de un daho susceptible de ser cuantificado.” Lo-'que quiere decir que la certeza 
del daho en materia fiscal es una caracteristica esencial del'mismo y al no estar presente 
excluye la responsabilidad fiscal. .

Para el caso en concrete, quedd demostrado, como bien se precisd con los soportes 
relacionados anteriormente, de las actividades realizadaslpara el cabal desarrollo del 
objeto contractual.

Sin embargo, mds alia de una serie de considerandos tecnicos y/o juridicos, considera este 
despacho que no existen elementos subjetivos dahosos pbnlos hechos que se investigan, 
toda vez que se logrd demostrar las actuaciones realjzadas por el contratista durante el 
tiempo de ejecucibn del contrato.

!hV
Asi las cosas, es precise resaltar que la responsabilidad-fiscat se relaciona con el manejo 
de los recursos publicos y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes 
elementos: - Un dafio patrimonial al Estado - Una conducta dolfisa o gravemente culposa atribuible 
a una persona que realize gestidn fiscal, (activa u omisiva):^-‘iUn nexo causal entre los dos 
elementos anteriores.

.< V
En virtud de lo anterior, el daho debe ser generado por el ejercicio de una gestibn fiscal 
antieconbmica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quienTadministre, maneje o recaude 
fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos reetbres debe centrarse el titulo y 
grado de responsabilidad.

' r>. ,o

4

"t. .1 1
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Para el caso sub judice considera esta instancia que no se puede endilgar a los aqui 
implicados una conducta dolosa o gravante culposa por falta de soportes de actividades 
contractuales, objeto del presente proceso, pues se muestra en forma probatoria, las 
actividades que mensualmente se realizaban y las mismas fueron relacionadas en los 
informes y corroboradas con las fotografias. Razon por la cual, este Despacho considera 
que no existe merito para realizar imputacion de responsabilidad fiscal toda vez que no se 
conjuga ningun elemento que pueda determinary establecer responsabilidad causante por 
accidn u omision 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 Imputacion de Responsabilidad Fiscal se debe 
proferir cuando este demostrado-, objetivamente el dano o detrimento al patrimonio economico del 
Estado y existan testimonios que - ofrezcan serios motives de credibilidad, indicios graves, 
documentos, peritacion 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 expreso y como lo demostro el material 
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 artlculo 47 de, la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archive. "Habra tugar a 
proferir auto de archivo cuando -se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive de 
detrimento patrimonial o no compqrta el ejsrcicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 
del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la 
accion no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcidn de la 
misma", este Despacho Ordena'el Archivo por no merito del Proceso No. 086-2018 que se 
adelanta por hechos ocurridoS(’en;eJ Asilo San Jose del municipio de Miraflores Boyaca; 
pues en la apreciacion de las pruebas allegadas y de la valoracion de los hechos a la luz 
de la ley, no se desprende el dano patrimonial al Estado producido por una conducta 
dolosa o culposa los mismos. 1 ' ’

La responsabilidad fiscal es autbndma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier 
otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 paragrafo 1 ley 610 de 2000).

Por lo expuesto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, dentro del proceso No 
086 de 2018,#

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECREtAR EL ARCHIVO por los hechos objeto del proceso de 
Responsabilidad Fiscal No 086 de 2018 que se adelanta por hechos ocurridos en el 
municipio de Miraflores, identificado con el Nit No. 800029660-1, de conformidad con el 
artlculo 47 de la ley 610 de 2000, a favor de WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO 
identificado con la c.c. No. 79.9074101 de Bogota, en calidad de exalcalde de Miraflores 
durante el periodo 2016-2019, LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA , identificado con 
la c.c. No. 52.348.490 de BogotA ,, en calidad de Contratista y MARTHA CRISTINA 
JIMENEZ FONSECA identificadacon la cedula de ciudadania No 33.376.488 de Bogota en 
calidad de Secretaria de Infraestructura y Supervisora del Contrato No 024- 2017; de 
conformidad a los argumentos expuestos dentro de este auto. ■

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR POR ESTADO
Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad al artlculo 106 de la ley 
1474 de 2011, la presente providencia a:

a traves de la secretaria de la
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v.WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO 

LILIA CONSUELO BELTRAN SANABRIA 
MARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA 
LIBERTY SEGUROSS.A.,
SEGUROS DEL ESTADO S.A

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decision no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez’cumplido-lo anterior, y en^tirhplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 18 de la ley 61.0 de 2000, por Secretaria de estel/Despacho enviese el expediente 
No. 086-2018, al Contralor General de Boyaca, para que .surta el grado de Consulta, en 
defensa del Interes publico, el.ordenamiento juridico y de'-lds derechos y de las garantlas 
fundamentales.
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ARTICULO QUINTO: En el evento, que con posterioridad a’la promulgacion del presente 
auto se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 de la Ley 610 
de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTICULO SEXTO: En firme^este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, archivese el expediente N° 086-2018 adelantado ante el Municipio de 
Miraflores Boyaca.
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NOTIFIGfUESE Y CUWTPLASE
■yr'i:;

HENRY SAN/CHEZ MAgflNEZ
Directo^Operativo/Qe Respoilsabiiidad'Fiscal
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Proyectd: CRISTINA ESPAfJOL PIRAJAN ' 
Profesional Universitaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ i 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal ■
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 :-
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co.
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