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AUTO No. 529

25 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO POR NO IVIERITO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 056-2020 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE

AQUITANIA

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA
NIT. : 800.077.545-5
EMAIL: contactenos@aquitania-boyaca.gov.co 
DIRECCION: Calle 6 N° 6-46 
TELEFONO: 3182575141

ENTIDAD AFECTADA

NOMBRE: FELIPE ABSALOM CARDOZO MONTANA 
IDENTIFCACION: C.c. 79.858.296 expedida en Bogota 
CARGO: Alcalde de Aquitania - vigencia 2016-2019 
DIRECCION: Calle 4 N° 9-31 rriunicipio de Aquitania 
CORREO ELECTRONICQ: facrnchano@hotmail.com 
TELEFONO: 3143594525

NOMBRE: WILSON HERNANDO MESA MARTINEZ
IDENTIFCACION: C.c.-7ii2fc.381 expedida en Aquitania
CARGO: Tesorero municipal del 01/01/2019 al 31/12/2019\
y supervisor del contrato deprestacion de servicios N° 003- 
del 2 de: enero de 2019 v ^
DIRECCION: Carrera 7 N° 7-53 Municipio de Aquitania
TELEFONO: 3144204995

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

NOMBRE: FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ
IDENTIFCACION: C.c.6.760.400 expedida en Tunja 
CARGO: Contratista
DIRECCION: Calle 40 N°'l-70 Ediftcio Buena Vista 
Club House - Apto 202-Tunja 
CORREO ELECTRONICO: fogalan@hotmail.com 
TELEFONO: 3208555215 - 3212167204 -7454412

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 31-08-2020

FECHA DELHECHO 24-12-2019

VALOR DELPRESUNTO 
DETRIMENTO {SIN 
INDEXAR) 

VEINTISIETE MILLONES'SEISCIENTOS MIL PESOS 
($27,600,000) (valor sin Jndexar)

CIA. ASEGUR.: LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE
SEGUROS
NIT.: 860.002.400-2

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ_____
Director Operative de ' 

Responsabilidad Fiscal

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

ELABOR0 REVISOYANETH LOPEZ PULIDO APROBOM'___ I
Director Operativo de 

Responsabilidad Fiscal
CARGO Profesional Universitaria CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 ND17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca'
7422012-7422011'
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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iT :

TIRO DE POLIZA: MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL 
No.: 3001512 ,
VIGENCIA: Desde el 03-08-2018 hasta 03-08-2019 y del 03- 
.08-2019 hasta el 27-12-2019
Valor asegurado: $50,000,000
.*AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal 
tTOMADOR ASEGURADO: Municipio de Aquitania 
DIRECCION ASEGURADORA: Calle 57 No. 9-07 Bogota 
'CORR. ELECT.:

V
j:

&
V.

1+

4
iYK: ootificacionesjudiciales@previsora.gov.co
^Registro presupuestal: 2019000002
Codigo: 2320101 - Procesos integrates evaluacion 

-institutional y reorganizacion administrativa

3;
•T/iRUBRO AFECTADO:

■* 1

-/
TunicaINSTANCIA
r#

Tiv 1. COMPETENCIA:
■* <

WT'';

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca y la 
funcionaria comisionada mediahte Auto de Asighacion para sustanciar N° 057 del 2 de 
septiembre de 2020, en uso de'las facultades y^competencias conferidas por el articulo 272 
de la Constitucion Politica, Actp,Legislative 04 deil18^de*septiembre de 2019, La Ley 610 de 
2000, Ley 1474 de 2011, La pr.denanza'tslo. 039 de"2007, precede a dictar Auto de Archive 
por no merito dentro del proceso deTesponsabilidad fiscal No. 056-2020 que se adelanta 
ante el municipio de Aquitania.'ht,.

1\c1??:'

zjFUNDAMENTOS DE HECHO:

La apertura al proceso de responsabilidad fiscal N° 056 - 2020, tiene fundament© en el oficio 
DOCF 096 del 31de agosto de|2020, a traves del cual se Traslada a este Despacho, via 
correo electronico.'lnforme N°f>p86 del 31 de agosto de 2020, etaborado por la Direccion 
Operativa de Control Fiscal de;la Contraloria General de Boyaca, como resultado Auditoria 
Regular vigencia 2019, practiCada al municipio de Aquitania, a traves del cual se establece 
un presunto Setrimento por va|or,de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

($27,600,000), como consecuencia de irregularidades relacionadas con la ejecucion del 
contrato de prestacion de servicios N° 003 del 2 de enero de 2019, proceso N° CD-CMA- 
003-2019, cuyo objeto ‘"cdirespondid a la “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DIRIGIDOS.’A LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA VIGENCIA
2019”, suscrito entre el municipio de Aquitania y Francisco Orlando Galan Jimenez; teniendo 
en cuenta que de acuerdo ajf equipo auditor, los informes no estan documentados y no 
evidencian la ejecucion de ;las'-:actividades,' presumiendose el incumplimiento del objeto 
contractual. .•P# w
Que por los hechos descritos sVesteti60® una presunta responsabilidad fiscal en cabeza de 
FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con la c.c. N° 79.858.296 de 
Bogota, en calidad de alcalde'del municipio de Aquitania para el periodo 2016-2019,

it 3

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - SO pisos 3 y 4. Tunja'-'Boyaca 
7422012 -7422011
responsabnidadfiscal(5)cgb.gov.co / w.ww.cgb.gov.co„
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WILSON HERNANDO MESA MARTINEZ, identificado con la Cc N° 7.126.381, expedida en 
Aquitania, en calidad de Tesorero y Supervisor del contrato de prestacion de servicios N° 
003 del 2 de enero de 2019, FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ, identificado con la 
c.c. N°6.760.400 expedida en Tunja, en calidad de contratista y LA PREVISORA S.A. 
COMPANIA DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860i.002.400-2, por la expedicion de 
la Poliza Global Manejo Oficial N° 3001512, vinculada aj .'presente proceso en calidad de 
tercero civilmente responsable.

3. FUNDAMENTOS DE.DERECHO:

La Constitucion Politica de Colombia en los Articulos 267, 268 y 271 establece que la 
Vigilancia de la Gestion Fiscal corresponde a las Contralonas.

v
* :-a^

El art. 272 de la Constitucion Politica de Colombia establece que la vigilancia de la gestion 
fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde-haya contralorias, corresponde a 
estas y se ejercera en forma posterior y selectiva:

Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del,cual se reforma el Regimen 
de Control Fiscal. r

La ley 610 de 2000 por la cual se establece elijramite de los Procesos de Responsabilidad 
Fiscal de competencia de las Contralorias.

La Ordenanza 039 de 2007, que^epnsagra la competencia funcional de la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal de'da'Cohtjaloria General de Boyaca para adelantar los 
procesos de responsabilidad fiscal.

Ley 1474 de 2011. Por lajcual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevencion, mvestigacion y saneipn de actos de corrupcipn': y la efectividad del control de la 
gestion publica.

v

4. ACTUACIONES PROCESALES:
VV

•L Autpvje asignacion para sustanciar N° 057 del 2 delseptiembre de 2020 (fl. 71) 
•^Auto N° 0354 del 10 de septiembre de 2020 por el cual se Avoca Conocimiento y se 

Ordena la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 056 -2020 ante el 
municipio de Aquitania.(fls. 72 al 84)

• Auto N° 402 del 1 de octubre de 2020, por el cual sejealiza Reconocimiento de 
Personeria Juridica (fl. 142)

• Auto N° 178 del 10 de agosto de 2020, por el cual se.Teanudan terminos en la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal (fls.' Vl? al 119)

5. MATERIAL PROBATORIO:

La presente decision fiscal se adelanta con base en el siguiente material probatorio:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 - 7422011

responsabilidadfiscal(S)cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co
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Art j
1. Oficio DOCF-096 del 31 Hde agosto de 2020, suscrito por el Director Operative de 

Control Fiscal por el cual se corre traslado de Hallazgo fiscal (folio 1)
2. Informe de Traslado N° 086 del 31 de agosto de 2020 (folios 2 al 5)

3. Poliza Global Manejo'^Oficial N° 3001512, expedida por LA PREVISORA SA. 
COMPANIA DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, Tomador

i* .<> »
Asegurado: Municipio cle Aquitania - Boyaca, Nit.: 800.077.545-5, vigencia: Desde 
03-08-2018 hasta 03-08-2019 y Desde 03-08-2019 hasta 27-12-2019, Amparo: Fallos 
con responsabilidad fiscal! valor asegurado: $50,000,000 (folios 17 al 21).

V

4. Estudio, Documentos.Previos y Analisis del Sector para “Prestacion de Servicios 
Profesionales dirigidos a la Asesoria y Asistencia Tecnica presupuesta del municipio
de Aquitania 2019’1 de fecha 2 de enero de 2019 (folios 23 al 32) v

5. Contrato de prestacion de servicios N° 003 de 2019 de enefojJi02^de/2019, 
Contratante: Municipio^de Aquitania, Contratista: Francisco^Orlando^Gal^rvJimenez, 
Obieto: “Prestacion de ■-Servicios Profesionales dirigidos ala Asesoria y Asistencia

^ 11 r* «*

Tecnica presupuestal de! municipio de Aquitania vigencia 2019”, valor: VEINTISIETE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($27.600.000)'(folios'33 al 42)

Ctr.iv:
6. Acta de inicio Contrato de prestacion de servicios N0 003 de 2019, fechada el 2 de

it' YV •

enero de 2019, suscrita por supervisor y contratista (folio43)

7. Acta de Recibo y liquidacion final del Contrato de prestacion de servicios N° 003 de 
2019. fechada el 24,.<cieifcdiciembre de 2019\suscrita por alcalde, supervisor yJX T.
contratista (folios 44 y 45V

V
8. Comprobantes de pago Contratode prestacion de servicios N° 003 de 2019 de enero 

02 de 2019 (folios 46 aj 69).

9. Version libre y Espontanea rendida por Francisco Orlando Galan se allega USB que
contiene material probat6rioK(fls. 121 al 131)

Sr-. • rt
6. ANALISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

E! proceso de responsabilidad;*fiscai se establece como el conjunto de acciones
adelantadas^por las ContraloriaS, cuyo objeto es la reparacion de un daho contra el
patrimonio publico, como consecuencia de una conducta que atente contra los fines
esenciales del Estado. Es decir, .una serie de actuaciones administrativas, a traves de las
cuales se declara la existencia b.no de un daho y de unos responsables del mismo, bajo la
observacidn de las normas del derecho publico.

■i

Como se sehalo en parrafo precedente la Apertura del proceso de responsabilidad fiscal N° 
056-2020 que se adelanta ante el municipio de Aquitania, se fundamenta en el Informe N° 
086 del 31 de agosto de 2020J..ielaborado por la Direccion Operative de Control Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca,•como resultado Auditoria Regular vigencia 2019, practicada 
al municipio de Aquitania, a traves del cual se establece un presunto detrimento por valor de 
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($27,600,000), como consecuencia 
de irregularidades relacionadas:.con la ejecucion del contrato de prestacion de servicios N° 
003 del 2 de enero de 2019, proceso N° CD-CMA-003-2019, cuyo objeto correspondio a la

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
-A

Carrera 9 N” 17 - 50 pisos 3 y 4. Turija^Bqyadi 
7422012-7422011 
responsabilidadfiscaUScBb.eov.co Aw.ww.cgb.gov.co

V ■f* • u
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"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESiONALES DIRIGiDOS A LA ASESORIA Y 
ASISTENCIA TECNICA VIGENCIA 2019”, suscrito entre el municipio de Aquitania y 
Francisco Orlando Galan Jimenez; basado en que los informes no estan documentados y no 
evidencian la ejecucion de las actividades, presumiendose el incumplimiento del objeto 
contractual.

El Informe de Traslado de hallazgos se determina un presunto detrimento fiscal basado en lo 
siguiente:

%..)

Se verified en el expedients que de ocuerdo a las actividades y obligaciones del contratista no existen evidencias de que el 
contratista haya sido el autor intelectual y material en la elaboracion y/o proyecdon de los siguientes docurnentos:

■/

Presupuesto de ingresos y gastos segun plan de Desarrollo y programa de Gobierno.

Plan Operativo de Inversiones.

Proyecdon de Rentas municipales.

Ados administrativos con afectacidn presupuestal. :

Proyecdon gastos defuncionamiento ajustados a la Ley 617 de 2000.1 

Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Capacidad de endeudamiento de la entidad territorial.

Contestacion requerimientos a las entidades de control en relacion con presupuesto.
. •'V.

Asimismo, no existen evidencias, informes debidamente soportodos’ c cuaiquier medio probatorio que compruebe la 
ejecucion entre otras de las siguientes actividades:

✓ :3k. ’•I:!
h?✓

✓ v \
*

V
✓ < *.
s

■/

Monitoreo de la ejecucion presupuestal.

Asesoramiento para correcta expedicion de disponibilidades y registros presupuestales

Asesoromiento para la preparacion de informes sabre manejo presupuestal para organismos de control fiscal e 
instituciones financieras.

Establecimiento de la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial.

Asesoramiento de preparacion'ciej decreto'de iiquidacion del presupuestoj cierre de! presupuesto y constitution de 
cuentas por pagan ^

Actuaciones dentro de la oportunidad legal ante el tribunal Contencioso administrative de Boyacd, la Contraloria 
departamentalp General, y Procuraduria Provincial, en defense de los actos.administrativos que tengan que ver con el 
presupuesto publico del municipio.

JY

(-r
• r>■'

X'
Haciendo uso del derecho de defensa que le asiste a' los implicados fiscales y en 
cumpiimi|ntoJdel articulo 42 de la ley 610 de 2000, el contratista FRANCISCO ORLANDO 

GALAN JIMENEZ, allega con destine al proceso que/-nos ocupa, las correspondientes 
explicaciones y aclaraciones, respaldadas en material probatorio, las cuales dan cuenta de 
la ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicics No. 003 del 2 de enero de 2019.

Es de aclarar que en el escrito de version libre, se realiza explicacion de las siguientes 
actividades, de las cuales el auditor se pronuncio en los siguientes terminos: “
evidencias de que el contratista baya sido ei autor intelectual y material en la elaboracion y/o proyecdon de los siguientes 
docurnentos"

no existen

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS SEGUN PLAN DE DESARROLLO Y 
PROGRAMA DE GOBIERNO.

La explicacion entregada sobre este punto por parte del contratista en su version libre es

f *

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscal(5)cgb.Rov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co
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la siguiente:
%->:■ •

"Movimiento Presupuestal vigencio 201$,' reflejado en las Ejecuciones de ingresos y gastos a las cuales se les hacta
seguimiento en la parametrizacion (En el software financiero Stefanini Sysman licenciado para el municipio de
Aquitania por parte de presupuesto y que fueron soporte de cada uno de los informes a los diferentes entes de 
control: 1. Contraloria General de Iq'Republica. (CGR - Presupuestal). 2. DNP y Ministen'o de Hacienda (Put formatos 
obligados para el Municipio). 3. Cpntrolon'a General de Boyacd (Carpeta 1 de la Rendition de la Cuenta en medio 
Magnetico). 4. Contraloria General.de la Republica (Informe Sired)."; SXplicacion reSpaldada COD el
siguiente material probatprio, contenido en la USB entregada con la version libre, 
determinandose por parte^de este Despacho su realizacion y la autoria del trabajo por 
parte del contratista.

d-v.' ■
Carpeta N° 1 denominada Presupuesto de Ingresos v Gastos sequn Plan de
Desarrollo v Programas de Gobierno, contiene;

Certificacion Contaduria General de la Nacion - GRR - Presupuestal 
✓ Certificacion Contaduria- Genera! de la Nacion - PUT - Gastos-Funcionamiento;

/PUT - Gastos Inversion; PUT - Regalias ; PUT - ingresos; FUT-%servicio de la 
deuda; PUT - reserves; PUT - excedentes de liquidez^pUT- cuentas por pagar; 
PUT - vigencias futuras; PUT - Tesoreria - Fondo de Salud; PUT- deuda publica; 
PUT - registro presupuestal; CONPES - primera infancia; PUT - victimas; MEN - 
PAE.

✓ Contraloria General ;de la Republica
* Formato.SIRECI
♦ Pantallazd'-envio informe?SIRECI, se observa que este informe es

'
n.

enviado por el contratista Galan Jimenez, 
v' Parametrizacion sbftyvare

• CGR (contiene cuadrosExcel de gastos, ingresos y un pantallazo de 
parametrizacion)

• PUT (contiene pantallazos PUT y Excel parametrizacion PUT Aquitania\

2019)
• Informe,-pcircial^No 004 en desarrollo del contrato 003 2019 

correspbndjente al mes de abril de 2019.
.r

2. PLAN OPERATIVO ANUAL DE 1NVERSIONES:

Sobre la ejecucion de esta 'actividad en el documento de version libre el impiicado 
contratista se pronuncio 'Cler:;la siguiente manera: Informacion entregada dentro del praceso de
Empalme, 'Ley 951 de 2005"
\x

X-. ‘
Ahora bien, el material probatprio que respalda la realizacion de esta actividad por parte del 
contratista) se encuentra reflejada en la siguiente carpeta:

Carpeta N° 2: Plan Operative) Anual de Inversiones, Contiene:

s Cuadro Excel Plan Operative Anual de Inversiones 2017 
s Cuadro Excel Plan Operativo Anual de Inversiones 2018 

Cuadro Excel Plan Operativo Anual de Inversiones 2019 
s Cuadro Excel Plan'Operativo Anual de Inversiones 2020
✓

vl-'V

3. PROYECCION DE RENTAS MUNICIPALES:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja -.Boyaca 
7422012 -7422011 
responsabilid3dfiscal@cgb.Kov.co / www.cgb.gov.co

'(*5.

'V /

mailto:responsabilid3dfiscal@cgb.Kov.co
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Sobre este punto, la explicacion respecto a los soportes entregada por el contratista en la 
version libre es la siguiente:

“Marco Fiscal de mediano Plazo. . ' - ; ■

Los ingresos se causan diariamente los proplos y/o de acuerdo a los reCihos gue reposan en la oficina de Tesorerio, entre 
otros

Recibos de Predial
Declaraciones de Industrie y Comercio 
Sobretoso a la gasolina

Los ingresos por transferencias se ajustan y causan de acuerdo a las comunicaciones y transferences:

SGP ficha Sicodis
Salud. Sin situacion de fondos
Convenios, de acuerdo a la Gestion del alcalde

\

.V(...)
I

Los soportes de la elaboracion de esta actividad se encuentran respaldados en la USB en la 
carpeta 3

Carpeta N° 3, denominada: Proveccion de Rentas Municipales. contiene:

^ Marco fiscal 2016 (Contiene Documento denominado Analisis del Marco fiscal 
mediano plazo y ficha denominada “Formulacidn' Rlan Financiero del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, que se reports^ al M'inisterio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeacion y Contraloria GeneraFde la.Republica)

^ Marco fiscal 2017 Contiene''Documento denominado Analisis del Marco fiscal 
mediano plazo y ficha denominada^Formulacion Plan Financiero del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo que se\eporta; al Ministerio de Hacienda, Departamento 

Nacional de Planeacion y Contraloria General de la Republica)
^ Marco fiscal 2018 Contiene Documento denominado Analisis del Marco fiscal 

mediano plazo y^fjeha denominada 'Tormulacion Plan Financiero del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo,^qui;. se reporta al Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacio.nahde Planeacion y Contraloria General de la Republica)

^ Marco4jiscal 2019 Contiene Documento denominado Analisis del Marco fiscal 
medianq>pJazo y ficha denominada "Formulacion Plan Financiero del Marco Fiscal 
de MedianotPlazo, que se reporta al Ministerio de Hacienda, Departamento 

^National de Planeacion y Contraloria General jte-ja Republica)

Corresponda al Despacho, aclarar que sobre este punto en e! cuadro obrante a folios 122 al 
y 124, ercontratista realiza una explicacion amplia resp'ecto a los soportes allegados en la 
USB entregada junto al escrito de version libre.

4. ACTOS ADWIINISTRATIVOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL:

En el escrito de version libre sobre este punto se expresalo siguiente:
i

%..)
Los Actos Administrativos con afectacion Presupuestal elaborados coma asesor; externo son:

Proyectos de Acuerdo 
Proyeccidn de Decretos

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
respon5abilidadfiscal@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Pare esto se tiene como evidencio el correo electrdnico yo que en la propuesta entregada ol municipio se monifestd que 
tambien se trabojario via Internet: . foaalanG&hotmail.com que es mi correo personal y de trabajo y estos actos 
administrativos se enviabon a los correos de:

Tesorerla Aquitonia <tesoreria@oquitanio-boyaca.gov.co>; MIRTHA AMPADRO PEDRAZA BERNAL <mirthapb@yohoo.es>; 
Rosaura Piamonte <piamoros@hotmair.com>; ALCALDE AQUITANIA facmchano(5)hotmail.com 
Tambien en ocasiones al correo del concejo, cuando se solicitaba informacidn:
CONCEJO AQUITANIA conceio@oauitonio-bovaca.aov.co

is* ■<..r T »■ ’

El material probatorio que respalda la realizacion de esta actividad se encuentra contenido 
en la carpeta 4 de la USB, asi:

V';. v
Carpeta 4, contiene: Actos Administrativos con afectacion presupuestal:

✓ Actos Administrativos Modificacion del presupuesto (fls. 226)
✓ Decretos de Adiciones Faltantes cuenta 2019 (fls. 12)

En la explicacion de la evidencia, el contratista revela^que los^actos proyectados y 
elaborados fueron: Adiciones^'Reducciones y Traslados^bs cuales^hacen parte del 
contenido de la carpeta 4. Qe la misma manera senala que Mips Acto administrativos que 
respaldan las modificaciones al presupuesto se entregaron en»medio magnetico en la 
rendicion de la cuenta 2019;'asi mismo, allegar.actos administrativos que modificaron el 
presupuesto y que la oficina de' tesorerla dejo de adjuntar.

5. PROYECCION GASTOS DE FUNCIOMMIENTO AJUSTADOS A LA ELY 617
iia. f4

\\
\V

Sobre el particular en el documento de version libre el implicado, declora:
■ V •

%'f
Certificacion de Ingresos corrientes de libre destinacidn.

'nV W
Los gastos de Funcionamiento para el oho 2019 fueron calculados de acuerdo a la normatividad y pordmetros exigidos en la

• v *
Ley 617 de 2000 y como lo soportan las certificaciones expedidas por la Controloria General de la Republica por los a ft os 
2018 y 2019.

No se incurrid ni viold ningun indicador como se puede ver en el cuadro de la tercera columna para este punto.

Elsoporte para este informe es el CGR presupuestal, elcualfue relacionod en el numeral 1 del presente informe.

4.

r » > ’

El respaldo probatorio de esta actividad se encuentra contenido en la carpeta 5 de la USB
sy

Carpeta 5: Proveccion Gastos de Funcionamiento aiustados Lev 17 de 2000. contiene
V

• Certificacion Boyaca - Aquitania -2018: de fecha 31 de julio de 2019, expedida por el
Contralor Delegado < para Economia y Finanzas Publicas de la C.G.R., en
cumplimiento de lo establecido en los artlculos 1 y 2 de la ley 617 de 2000 y la
Resolucion Organica ;'2393 de 2002 y con base en la informacion enviada por la
entidad territorial a .traves del Sistema Consolidado de Hacienda Informacion
Financiera Publica - .CUJFIV- Categoria Presupuestal CGR, : en esta se certifica el
recaudo de Ingresos corrientes de libre destinacidn ICLD para el 2018 y el porcentaje
de Gastos de funcionamiento de los ICLD.

'* ■

* *\r».
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• Certificacion Boyaca - Aquitania -2019: de fecha-21-.de ju!io de 2020, expedida por 
expedida por e! Contralor Delegado para Economia y Finanzas Publicas de la C.G.R, 
en la que se certifica ia misma' informacion senalada anteriormente.

6. MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO:

En el documento de version libre se expone: "El Marco fiscal de Mediano Plazo se presento dentro de 
los terminos establecidos por la Ley a la presentacion del Proyecto de Acuerdo para la vigencia 2020."

Respaldo probatorio de este Punto USB, en la siguiente c'arpeia

Carpeta 6: Marco Fiscal de Mediano Plazo: , contiene:

• Carpeta Marco Fiscal Mediano Plazo (Excel Estructura Plan Financiero MFMP y 
Documento MFMP 2019-2030)

• 15047 pantallazo del reporte ante,el Departamento Nacional de; Planeacion del 
Marco Fiscal a Mediano plazo 2019-2030.

• Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 (Word y Excel)'
• Pantallazo solicitud de Informacion para la Preparaciqn MFMR 2019-2030

Enviados desde el correo del contratista

7. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIEIMTO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL:
_ i _ '■ ■

Se maniflesta en el documento de version: libre'^En la carpeta de los soportes se pueden ver las 
certificaciones de la capacidad de endeudamiento que poseia el municipio de Aquitania - Boyaca para la vigencia 
2019."

1Respaldo probatorio, USB CarpetaJ ^

Carpeta 7: Capacidad de Endeudamiento de la Entidad Territorial, contiene:

->

...If

• Correo electronic TjTdejrtayo Descuentos:Credito Aquitania (Consolidacion de
la informacion dOnde,fse encuentran las certificaciones para endeudamiento de la 
entidad territorial)^e,^carpeta contiene: '

^pejecucionesVresupuestales de gastos e ingresos 2016, 2017 y 2018 

A Estados Financieros 
^xCertifieacion de Rentas a Pignorar 
s Certificacion de la deuda 
^ Certificacion ley 617 de 2000 
^ Certificacion ley 358 de 1997 
^ MFMP 2017
s Certificacion de Rentas con destinacion especifica 
^ Certificacion de la deuda : '

* Correo electronico 13 de mayo de 2019 (Certificacion de endeudamiento) 
Certificado capacidad de endeudamiento

'A Pantallazo envio de certificacion de endeudamiento de la entidad territorial 
13 de mayo de 2019
Correo electronico 13 de mayo de 2019 Dctos creditos Aquitania

Se observa en los pantallazos que el envio de la informacion se realiza desde el correo 
electronico del contratista.

✓

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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8. CONTESTACION REQUERtMIENTOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL EN 
RELACION CON PRESUPUESTO.»>

En la Version llbre se dijo: "Esta ‘obligacion se encuentra en e! Controto, pero para bien del Municipio y por 
consiguiente para satisfaction del contfotisia'afortunadamente fueron rhinimos !os requerimientos por estos conceptos a 31 
de diciembre de 2019."

Respaldo probatorio USB:

?jf • *' :

Carpeta 8: Contestacion Requerimientos a ias Entidades de Control en relacion con
presupuesto, se proyectaron los siguientes oficios:

;;

• iMPACTO FISCAL OTORGAMiENTO SUBSIDtOS (En virtud-.de la-Auditoria por 
parte de la Contraloria General de la Republica).

• PANTALLOZO IMPACTO FISCAL OTORGAMIENTO SUBSlDIC)S.(En-v|rtud de 
la Auditoria por patte'de la Contraloria General de la Republica).

• Cuadro soporte parbiContestar Oficio Procuradurlaf1% Reserva Hldrica.
• Pantallazo Cuadro -soporte para contestar Oficio Procoradurla 1% Reserva 

Hldrica.
V>

En este sentido y respaldados'.en el material probatorio allegado con la version libre, se 
desvirtua por parte de este Despacho la afirmacion imprudente del auditor al senalar que no 
existe evidencia que el contratista haya sido el aufdrjntelectual en la elaboracion de los 
documentos relacionados, en,.primer lugar, teniend.6 en cuenta que estas ocho (8) 
actividades fueron ejecutadas debidaminte por parte del contratista y en segundo lugar que 
existe evidencia clara de la-eiabbracion de^Actos Administrativos y documentos por parte del 
contratista Galan Jimenez y 'que 'mucha’.deJa informacion requerida por los organismos del 
estado fue envida directamente del correo"del contratista, Asi mismo se observa la

' V ^

comunicacion directa con el te'sorero y otros funcionarios municipales.

Dentro del informe de HallazgbaTrasiadado, tambien se senala por parte del funcionario de 
Control fiscal que: "...No existe evidencias, informes debidamente soportados o cuaiquier 
medio probatorio que compruebe la ejecucion entre estas de las siguientes actividades:

9. MONITORED DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL:

AT:

Como respuesta a esta observacion, el contratista en su version libre senala:
ax

"Para el-monitoreo de las ejecuciones presupuestales, se tienen en cuenta entre otros:

Gostos:

Los saldos de disponibilidades por rubro; con este informe se procedian a realizar tanto las adiciones como los traslados que
solicitaba la administration Municipal'en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal aprobado para la

!V:'! T'vigencia 2016-2019.

Los actos administrativos de modificaciones al presupuesto fueron elaborados y proyectados por ml en su totalidad por 
parte de mi persona como contratista. (Ver carpeta de actos administrativos, resolution de cuentas por pagar y Reservas)

Ingresos:

Los ingresos si monitorean de acuerdo ajos'recaudos par conceptos de rentas propias, transferencias, convenios etc.

;•

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRltORIOS" .1 .
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Por parte de Contabilidad se realizaba la conciliacion bancoria y par parte de presupuesto se verificaba la afectacion 
presupuestal. Esto es el cruce de presupuesto con contabilidad para la elaboracion de tos informes presupuestales coda uno 
relacionados en e! numeral 1 del presente informe."

"Actividad que se realize a Diario, sin que se haya que dejar soportes, por cuanto como se explico se deben generar 
ejecuciones de ingresos y gastos para ir mirando que no se vaya a generar deficit. Para cierre mensual y especialmente pata 
cierre trimestral para el reporte de los informes presupuestales a los diferentes entes de control como se mostro en el 
numeral uno (1)

Esta es uno actividad que se realizaba con mucha frecuencia, por las solicitudes de disponibiiidades e informes dentro del 
normal desarrollo de la Ejecucion del presupuesto en la vigencia fiscal de la entidad territorial."

10. ASESORAMIENTO PARA LA CORRECTA EXPEDICION DE DISPONIBILIDADES 
Y REGISTROS PRESUPUESTALES:

En la version libre sobre esta actividad, el implicado fiscahdeclara;
~8>. ( -v

"En este procedimiento, de cuadro o solicitudes por parte de la Tesoreria Municipal, se proyectaban los rubros de’los cuales 
se debian expedir las disponibiiidades y por ende en la Oficina de Planeacion solicitaban en registro a la dficina de tesoreria.

Generalmente se realizaban mediante liamadas telefonicas, otras veces median^'solicitudes por correo electrdnico.

En la carpeta de soportes, se relacionan algunas solicitudes ins cuales fueron atendldafpor parte del contratista.

Nota 1. Por parte del contratista se asesoro to pertinentes y solicitado par cuanto hay disponibiiidades y registrar que por el 
normal desarrollo de las actividades de presupuesto y por los usuarjos del sistema se sacaban mensualmente sin que con 
eilos no se atendieran estas actividades correctamente:

Servicios personates osociados a la nomina

Servicios Publicos

En general Gastos de Funcionamiento.

Inversion de acuerdo tambien a las solicitudes de la Oficina de Planeacion las cuales como se dijo onteriormente se 
solicitaban via telefonica por la oficina de planeacion o de gobierno y de contestaban tambien via telefonica por parte del 
contratista.

Una vez expedida disponibilidad pata e! respective registro se afectabdki rubro correspondiente."

El material probatorio que respalda la ejecucion de esta actividad se encuentra relacionada 
en la carpeta N° ib^dej^USB

CarpetatlO: Asesoramiento para la correcta expedicion de disponibiiidades v registros
' wK ' ■iminiuim.TU ■ -mriiimiluluju ■ - .......... .. T .

presupuestales. contiene las siguientes solicitudes de, rubros para disponibiiidades, 
contienen pantaliazos de solicitud

• Solicitud de disponibiiidades del 25 de enero 2019
• Solicitud de disponibiiidades del 31 de enero de 2019
• Solicitud de disponibiiidades del 07 de febrero de 20i;9
• Solicitud de Disponibiiidades del 01 de marzo de 2019
• Solicitud de Disponibiiidades del 07 de marzo de 201'9
• Solicitud de Disponibiiidades del 14 de marzo de 20'19
• Solicitud de Disponibiiidades del 01 de abril de 2.0'19: ‘
• Solicitud de Disponibiiidades del 10 de abril de 2019 '

Tengase que la funcion principal del Asesoramiento, es ."la. de proponer y recomendar las 
mejores opciones posibles a sus clientes,.en la materia .que. se haya especializado, en este

Nota 2.

«s*-''
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caso en materia presupuestat.ya que es ei gestor quien lieva a cabo la tramitacion de !os 
documentos. •

11. ASESORAMIENTO P^RA LA PREPARACION DE INFORMES SOBRE MANEJO 
PRESUPUESTAL PARA ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL E 
INSTITUCIONES FINAhiciERAS.

Expresa en su version el contratista respecto a la ejecucion de esta actividad:

"Respecto a este requerimiento el contratista manifiesta que en los numerates anteriores cada uno contiene informacion 
que es base para la elaboracion de estoS informes.

En el punto uno (1) se reiacionaron cada. uno de los informes que son asesorados y por ende hacen parte del cumplimiento 
entre otros al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal (Estos informes de Plan de Desarrollo en su ejecucion son 
cargados por parte de la oficina de planeacion, LOS SOPORTES ES LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
cruzados con informes CGR Presupuestaiqs, Put formates Obligados para el Municipio, Sired cada uno repqrtados en las 
respectivas plataformas Web"

t.- j*' %

"Ver soportes en las diferentes carpetas'de este informe, PRINCIPALMENTE LAS DEL NUMERAL 1 DEL PRESENTE INFORME.

12. ESTABLECIMIENTO DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL

Aspecto que fue abordado en lineas anteriores y sobre el cual se pronuncia el impiicado en 
su version libre, de la siguiente manera:

-■{ " '«■ i
"En este requerimiento y/o hallazgo, especialmente para la vigencia 2019 se tuvo que estabiecer en varias oportunidades ya 
que el municipio solicito credito para cumplimiento metas del plan de desarrollo.

Este tema fue expUcado y soportado en el numeral 7 de! presen re informe."

13. ASESORAMIENTO DE PREPARACION DEL DECRETO DE LIQUIDACION DEL 
PRESUPUESTO, CIERRE DEL PRESUPUESTO Y CONSTITUCION DE CUENTAS 
POR PAGAR

■ \
En la version libre: "En este requerimiento y/o hallazgo, monifiesto a loContraloria General deBoyacdlo siguiente:

Siendo el ultimo ano 'de gestion de la '<administracidn Municipal 2016 y 2019 y en cumplimiento de mi contrato de
.. ,.v ,

prestacion de servicios profesionaies como'dsesor presupuestal yfinonciero del municipio, los anteriores documentos fueron 
elaborados y proyectados a cavidad por mi; no entendiendo porque en lo Auditoria a la vigencia 2019, no se tuvieron en 
cuenta los soportes, ya que estos reposari en la Tesoreria Municipal y que tambien para la rendicion de la cuenta vigencia 
2020 por parte de la entidad territorial....

Como se conoce por los entes de control prime.ro es la elaboracion y proyeccion del proyecto de acuerdo para la vigencia 
2020. ‘‘Mi.. J - ' ■

Una vez anaiizado este proyecto es todas sus partes y componentes es aprobado por el Concejo Municipal.

Despues de este proceso la entidad manda el acuerdo aprobado al contratista y se elabora el decreto de Liquidacion.

Tambien por arte del Contratista asesof. presupuestal y Financiero se proyecto el Acto administrative de la Constitution de 
Reserves a 31 de diciembre"

Soporte probatorio USB:

Carpeta 13: Asesorarmento. de Preparacion del Decreto de Liquidacion del
Presupuesto, Cierre Del Prestipuesto v Constltucion de Cuentas Por Pagar

1 *• ■

• PROCESO ACUERDO DE PRESUPUESTO 2020

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 l\T 17 - 50 pisos 3 y 4. TunjaXBbyaca 
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^ Acuerdo N° 021 del 26 de noviembre de 2019 
^ Anexo 01 - Proyecto de Acuerdo 
S Estructura PFMP

Exposicion de Motives proyecto de presupuesto 
^ A analisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 -2030 
^ Pantailazo enviado del proyecto de Acuerdo 
^ Presupuesto 2020 - Concejo
^ Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se fija el presupuesto de ingresos y 

gastos, de funcionamiento, servicio a la deuda, e inversion para el municipio 
de Aquitania - Boyaca 2020

• PROCESO DECRETO DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

^ Decreto N° 074 del 26 de diciembre de'2019, por el cuaTlse Liquida el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento, Servicio a La Deuda e 
Inversion y las Disposiciones Generales del Municipio de Aquitania'-.Boyaca 
para la vigencia fiscal de 2020, eiaborados por el contratista Galan. ''' 

s Proyecto de Decreto de liquidacion del presupuesto de ingresos y gastos 
2020, elaborado por el contratista Galan. ^

• PROCESO DE CIERRE PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR Y-RESERVAS 
^ Resolucion N° 01191del 31 de diciembre de 201:9, por la cual se establecen

las Cuentas por Pagar Vigencia 2019 - Alcaldia Municipal de Aquitania.
^ Resolucion N° 01190 del 31 de diciembre de'201, por la cual se Constituyen 

las Reserves de apropiacion de la vigencia 2019.
-V*.

^ Pantailazo envio Excel para revision definitiva de Reservas y Cuentas por 
pagar 2019. ? <-•
Resolucion Administrativa cuentas por pagar 2019. 

^ Resolucion Administrativa'Reservas 2019.

14. ACTUACIONES DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL ANTE EL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO O ADMINISTRATIVO DE BOYACA, LA CONTRALORIA 
DEPARTAMENTALSO GNERAL Y LA PROCURADURIA PROVINCIAL, EN 
DEFENSA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE TENGAN QUE VER CON EL

'-fe,

PRESUPUESTO PUBLICO DEL MUNICIPIO.

Sobre esta actividad^en la version libre el presunto impiicado fiscal, se pronuncia en los 
siguientes terminos: /

'Afenfomente se contesta a la Contralona general de Boyaca, que para-!q vigencia 2019 no fue demando ningun 
administrativa de Presupuesto por parte de la Gobernacion de Boyaca, quien es el organo quien ejerce el control de 
legalidady determina si hay razones para demandar o impugnar estos qctos Administrativos.

Esta actividad se deja en la propuesta que pasa el contratista en casd de que sucedan estos inconvenientes con los 
actos administrativos de presupuesto, pero afortunadamente no se dio esta situacion para la vigencia 2019.

Por lo anterior, se quiere reafirmar que en todas las actividades el manejo y oseson'a del presupuesto para la vigencia 
2019 en el municipio de Aquitania se llevo a cabalidad en todas sus obligaciones a que hubo lugar.

A la fecha y ya casi a un aho no he recibido notificacion alguna de requerimientos por parte de entes de control, 
solamente esta que estoy contestando, que me parece en terminos de iegaiidad injusta por cuanto los documentos que 
se eiaboraron y demos actividades se encuentran y reposan en la tesorena Municipal y demos dependencies del 
Alcaldia a que hubo lugar.

Me genera extraheza que dentro de! proceso de Auditoria no se haya encontrado nada en lo referents a la ejecucion de 
este contrato, ya que todos los documentos y soportes fueron suministrgdos por la entidad territorial."

' 5 1 ,

QCtO

■ .?
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"Por lo tonto, no exists soporte alguno

Finalmente dentro de la version libre se informa al Despacho sobre otros Soportes, 
Evidencias y Aclaraciones por parte del Contratista y que se encuentran documentados 
en la carpeta N° 13 de la USB arrimada con la version, asl:

1. Seguimiento a las Ejecuciones de Regimen Subsidiado:

'‘Entre otros, se asesoro lo parte de Regimen subsidiado, con el fin de que las ejecuciones presupuestales de 
ingresos y gastos, coincidierdn-para que por parte de la dependencia responsable de estos informes fuera 
coherente en todos los entes de. control: Secretaria de Salud, Superintendencia de Salud, Ministerio de la 
Protecdon Social, etc.

• Pantallazo seguimiento'a' la's ejecuciones del Regimen Subsidiado (USB.)
;■

■■ :

2. Informe de Ejecuciones’Presupuestales para el alcalde:
“Se realizaban informes solicitodbs por el seiior alcalde, por sectores, con el firi. de tomar decislones en virtud del 
cumplimiento de metas del' plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. ’^Estos informesy se
presencioimenteaisenoralcalde."La USB contiene la siguiente informacion;*

socializaban

S Disponibllidades abierias por cuenta 
Informe 28 de agosto_;
Informe presupuestol por sectores de inversion a 22 de mayo de 2019 
Informe Financiero ingresos 2016-2019 
Informe resumido por sectores mayo 16 18
Pantallazo informe de Ejecuciones presupuestales enviddas al Alcalde municipal

\ :

✓
✓

;;s-■f-*

3. Acta del Proceso de Empalme de'Presupuesto *
'vn' T "'it-

- - ..>!a
Acta N1 001 Presupuesto p/dceso de empalme periodo 2016-2019 (USB)

A-
4. Actas Parciales y final ’de ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios No. 003 

del 2 de enero de::;20i’9^'objeto de la presente investigacion. La USB contiene los
siguientes documentos>,::.^n,

-v
• !

Informe General y finaide supervision de Actividades Ejecutadas 
S Informe Final Diciemb're'

Informe parcial abril ^
Informs Parcial Agosto^
Informe Parcial enero „
Informe Parcial julid-\
Informs Parcial junio r1.

/ ’ Informs Parcial marzo 
Informs Parcial mayo 

•S Informs Parcial ncviembre 
Informs Parcial octubre:'- 
Informs Parcial septiembre

✓

✓
/

V-

i

s

✓
✓

Que para analizar el hecho que' aqul se investiga, se hace necesario realizar las siguientes 
precisiones:

En el Informe de Traslado de' Hallazgos 086 del 31 de agosto de 2020, elaborado por la 
Direccion Operativa de Control Fiscal de esta entidad se establecio un presunto detrimento
fiscal por valor de VEINTISIE;JE:iVIILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($27,600,000) 
(valor total del contrato), en la. e|e.cuci6n del contrato de Prestacion de Servicios 003 del 2 de
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enero de 2019, suscrito entre ei municipio de Aquitania y Francisco Orlando Gaian Jimenez, 
cuyo objeto correspondido a la “Prestacion de Servicios Profesionales dirigidos a la Asesoria 
y Asistencia Tecnica Presupuestal del municipio de Aquitania vigencia 2019”, 
consecuencia, segun el equipo auditor, a que no exists evidencia que el contratista haya 
sido el autor intelectual y material en la elaboracion y/o proyeccion de documentos, 
mencionados en esta providencia en los numerales 1 al 8; de igual manera, porque 
existen evidencias, informes debidamente soportados o cualquier medio probatorio que 
compruebe la ejecucion de las actividades senaladas en los numerales 9 al 14 del presente 
auto fiscal.

Sobre el particular es necesario mencionar que las afirmaciones realizadas por el equipo 
auditor en el traslado de hallazgos no se encuentran respaldadas con elementos de juicio 
necesarios para determinar un dano fiscal, ya que no se allegaron registros de pruebas que 
lleven a la Direccion de Control Fiscal a concluir el incumplimiento del contrato, ya que 
dentro del cartulario procesal no se encuentra evidencia donde se haya solicitado esta 
informacion a la Tesorerla municipal, que se hayan real.izado consultas a las paginas 
certificadas de la Contraloria General de la Republica, ei Departamento Administrative de 
Planeacion o del Ministerio de Hacienda; entidades que pbseen informacion certificada de 
informes referidos por el equipo auditor; pues la no presentacion oportuna de dichos 
informes le acarrearia sanciones graves al municipio de Aquitania en el aho 2019; situacion 
sobre la cual no obra prueba alguna dentro del proceso.

De la misma manera y de acuerdo a io expresado en .su version libre por el presunto 
implicado fiscal toda esta documentacion es entregada a e'ste ente de control fiscal en la 
rendicion de la cuenta correspondiente al periodo a auditar.. ■'

Ahora bien, una vez aperturado el proceso de responsabilidad fiscal N° 056-2020 ante el 
municipio de Aquitania, por los hechos observados en ei .informe de Traslado de Hallazgos 
086 del 31 de agosto de 2020; este Despacho Decreta la recepcion de version libre a los 
presuntos implicados fiscales.^en cumpiimiento del articulo 42 de la ley 610 de 2000; 
mecanismo de defensa del cual hace uso el presunto .implicado fiscal, FRANCISCO 
ORLANDO GALAN JIMENEZ, quien actuo como contratista del contrato de prestacion de 
servicios N° 003 del 2 de enero de 2019 y que junto cqd el escrito de version allega 
destine al presente proceso fiscal una USB, que contiene .tpdas las evidencias de cada 
de las actividades (14) que fueron observadas por el auditor como no realizadas o de las 
que irresponsablemente se insinua no haber sido realizadas por el contratista.

Este Despacho es reiterative en sehalar que de acuerdo al material probatorio allegado en la 
etapa de investigacion se puede determinar el cumpiimiento cabal de cada una de las 
actividades a que hace alusion el informe de hallazgos como no realizadas y en 
consecuencia el cumpiimiento de las obligaciones del contratista senaladas en el objeto del 
contrato que nos ocupa.

Que el proceso de responsabilidad fiscal se desarrolla con base en principios generales 
consagrados en la Constitucion Politica y en la ley; dentro.de los cuales se sehala el debido 
proceso, legalidad, economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad 
valoracion de costos ambientales.

como

no

con
una

equidad y

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que;el objeto de la responsabilidad 
fiscal, es el resarcimiento de los dahos ocasionadbs 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 respective
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entidad estatal, teniendo en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion 
administrativa y de la gestion fiscal.

Que en los procesos de responsabilidad fiscal, tanto el dano como la responsabilidad de los 
implicados deberan probarse a traves de los medios legales de prueba y con el lleno de los 
requisites y reglas atinentes a cada uno, es por esto que la ley 610 de 2000 en sus articulos 
22 a 32 trae unos principios que deberan tenerse en consideracion al momento del decreto y 
practica de las pruebas con fundamento en las cuales se van a tomar las decisiones.

* v*

Que la responsabilidad fiscal se relaciona con el manejo de los recursos piiblicos y se 
configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un daiio patrimonial al 
Estado - Una conducta dolosa p. gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 
gestion fiscal, (activa u omisiv'a). - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Que en virtud de lo anterior, ef dano debe ser generado por el ejercicio de una gestion.fiscal 
antieconomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien adminisjre, manejeioYecaudo 
fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y 
grado de responsabilidad. 1

<■'/ Ns. J)
Que para el caso sub judice considera esta instancia que no se puede ehdilgar a los aqui 
mencionados una conducta dolosa o gravante culposa porNa^ejecucton del contrato de 
prestacion de servicios N° 003 del 2 de enero de 2019, suscrito entre el municipio de 
Aquitania y Francisco Orlando Galan Jimenez, cuyo objeto tiene que ver con 
“Prestacion de Servicios Profesionales Dirigidos'a la Asesoria y Asistencia Tecnica 
Presupuestal del Municipio de Aquitania - vigencia 2019" teniendo en cuenta que obra 
dentro del expedients suficiente'material probatorio;que certifica el cumplimiento cabal del 
objeto del contrato, de acue'rdo con las.especificaciones, caracteristicas y condiciones 
estipuladas; sin que obre dentro del plenario prueba alguna que demuestre lo contrario.

jV * i

Que por lo expuesto a lo largo1 cle la present© providencia fiscal, este Despacho considera
v?S

que no existe merito para cbntihuar con la present© investigacion, toda vez que no se 
conjuga ningun element© que pueda'determinar y establecer responsabilidad causante por 
accion u omision y en forma dolosa o culposa de un dano al patrimonio del Estado, asi se 
demuestra haciendo una apreciacion integral de las pruebas, conforms a las reglas de la 
sana critica.

V\
Conforms a lo dispuesto en el articufo 48 de la Ley 610 de 2000 y teniendo en cuenta que 
en la Imputacion de Responsabilidad Fiscal se debe proferir "cuandoesttdemostrodoobjetivamenteei 
dano o detrimento al patrimonio economico del Estado y existon testimonies que ofrezean 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 proferir imputacion de responsabilidad fiscal contra 
los aqui implicados, pues conio 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 articulo 47, de.la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archive. "Habra lugar a proferir auto de 
archive cuondo se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive de detrimento patrimonial o no comporta el 
ejercicio de gestidn fiscal, se ocredite el resorcimiento pleno del perjuicio o lo operoncia de una causal excluyente de 
responsabilidad a se demuestre que Id accion no podia iniciarse o proseguirse por hober operodo la caducidad o la 
prescription de la misma", este Despacho Declara el Archive por no merito del proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 056-2020, que se adelanta ante el municipio de Aquitania, a 
favor de los aqui implicados; decision que igualmente cobija al tercero civilmente

s

\\
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responsable vinculado al presente proceso, ai no configurarse un dano patrimonial al 
Estado.

Que la responsabilidad fiscal es autonoma 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)

Que de conformidad con el articulo 17 de la ley 610 de 2000, procedera la reapertura el 
proceso si despues de proferido el auto de archive del proceso de responsabilidad fiscal, 
aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia de un daho 
patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que la decision 
se baso en prueba falsa; sin embargo, no procedera la reapertura si despues de proferido el 
auto de archivo, ha operado la caducidad de la accion o la prescripcion de la 
responsabilidad fiscal.

Que por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

",
• ■%.

hb
•*v\>

• ■» V .
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el Archivo por no merito: por los hechos objeto del proceso 
de responsabilidad fiscal No. 056-2020 -que se adelanta ante el municipio de Aquitania, 
identificado con el Nit N° 800.077.545-5, de conformidad con los articulos 47 de la ley 610 
de 2000, a favor de, FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con la c.c. N° 
79.858.296 de Bogota, en calidad de alcalde del municipio de Aquitania para el periodo 
2016-2019, WILSON HERNANDO MES^MARTINEZ, identificado con la Cc N° 7.126.381, 
expedida en Aquitania, en calidad de.;sTeSqrero para el periodo 2019 y Supervisor del 
contrato de prestacion de seiyicios N°;q03 del 2 de ehero de 2019 y FRANCISCO 
ORLANDO GALAN JIMENEZ,Mdentificado con la c.Ct N0-6:760.400 expedida en Tunja, en
calidad de contratista, por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal

''

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo por los hechos objeto del proceso de 
responsabilidad fiscal No.056-2020 que se. adelanta ante el municipio de Aquitania, identificado 
con el Nit N° 800.077.545-5. de conformidad con los articulos 47 de la ley 610 de 2000 a 
favor de:

$-
LA PREVISORA S.A. COMPANiA DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400-2, 
por la^expedicion de la Poliza Global Manejo Oficial N6 ’3001512, Tomador Asegurado: 
Municipio^de Aquitania - Boyaca, Nit.: 800.077.545-5, vigencia: Desde 03-08-2018 hasta 03- 
08-2019 y Desde 03-08-2019 hasta 27-12-2019, Amparo; Fallos con responsabilidad fiscal, 
valor asegurado: $50,000,000, Deducible 5% del valor de la perdida MIN 1.00 SMMLV 
(folios 17 al 21), de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de seguros.

ARTICULO TERCERO.- Notifiquese la presente providencia por estado, a traves de la 
Secretaria del Despacho, de conformidad con lo sehalado emel art. 106 de ia ley 1474 de 2011
a:

FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA

WILSON HERNANDO MESA MARTINEZ,
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FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ

JUAN CAMILO NEIRA PINEDA Y JUAN DAVID GOMEZ PEREZ, en calidad de 
apoderados de LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

: .■

ARTICULO CUARTO.- En cumplimiento del articulo 18 de la ley 610 de 2000, una vez surtida la 
notificacion, enviese el expediente a! Despacho del Contralor General de Boyaca, a fin de que se 
surta grado de consulta.

ARTICULO QUINTO.- En el eyehto de que con posterioridad aparecieren pruebas que desvirtuen 
los fundamentos que sirvieron;-de base para esta decision, se ordenara la reapertura de la accion 
fiscal, de conformidad con el art;17 de la Ley 610 del 2000.

•;/
■ r

ARTICULO SEXTO.- En firmed el presente Auto Fiscal, por SecretariaVde-.Nbtificqciones del 
Despacho y con las anotaciones:del caso, Archivese el expediente 056-2020, que se adelanta ante 
el municipio de Aquitania.

■ h
A

. ^
r NOTinQUESE Y CUMPL E

HENRY SANCHEZ MARTINEZ'
Director Operative de Respbnsabilkiad Fiscal

i,-5
NETH LOPEZ'PULIDO

• ; v'>v Profesional Universitaria

\

->
•V'i

;
\
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Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
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