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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
” 1 DIC 2022

Por la cual se ordena el traslado de un informe tecnico.

En la Ciudad de Tunja? la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona 
General de Boyaca, debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, y en ejercicio de la 
competencia establecida en la Constitucion Politica, articulos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 y 
1474 de 2011, precede a ordena correr traslado de un informe tecnico dentro del proceso fiscal 
No 053-2020 que se adelanta por hechos presuntamente irregulares acaecidbs en el municipio de 
Aquitania. 7^7 • ' ■ ' - V,\\\A

MUNICIPIO DE AQUITANIAENTIDAD AFECTADAi
•. {->Ji ..-..is*:- 800.077.545-5NIT v i

FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, Cedula No 79.8! 
Alcalde-20i6-2019. Correo,'facrrichanofa)hotmail.com. Call( 
9-31 Aquitania. Telefono 3143594525.

KAREkl IRINA ARRIETA JARABA, Cedula No 1.082.841.69:

o

/V
PRESUNTOS IMPLICADOS

fiscales Contratista. Correo kiarra@amaiS.com. Direccion calle 7 A N
14 A -02 Apto 502 Sogamoso. Telefono 3007897890.

* 7!! H M1 )
HQLMAN^EDUARDp/ MACjAS CEPEDA, Cedula f 
1.b^.6*S9.315 Super^isor?c,C:c/rreo hmaciascepeda@gamil.coi 
Cblife,J5:^bte-23 AquitaniarTefefono 3144610204.
16 De-ABRIL.DE 2021 * •
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9 DE'JULIO DE 20''8 (ACTA DE LIQUIDAClON)FECHA DEL HECHO
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, TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
' " PESOS ($30,525,000).
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En virtud de la competencia otbrgadar en los incisos 2 y 6'fdel articulo 272 de la Constitucion 
Politica; el articulo 14 de la OrdenanSa 039 de, 2007 expe'dida por la Asamblea de Boyaca a 
traves se faculta a la Direccion OpWativa de Responsabilidad; Fiscal, para conocer y por la cual 
se adelantar el tramite del proceso;de;responcab',idaeKfis6al;'jos dispuesto en las Leyes 610 de 
2000 y 1474 de 2011, precede esteW^facho a profefirabtp pbr medio del cual se ordena correr 
traslado de un informe tecnico denfro-vdel proceso fiscal. Nd:.;p53-2020 que se adelanta ante el 
municipio de Aquitania - Bdyacb.
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La D’reccion Operativa de ContrdlrFisca!;de la ContraSofia General de Boyaca, en desarrollo de 
un proceso auditor, hace trasado.ir£tH^^.-Oirecci6n..Operativ;a de Responsabilidad Fiscal, de
FIRMA «FIRMA FIRMA4■>*JT-

HENRYSANCHEZ
•• A - • MARTINEZ y

." Sector cperatiVo -.
RESPONSABILIDAD FISCAL’

' HENRY SANCHEZ 
- MARTINEZ *SfyisbELABORO JOSE VIASUS SANDOVAL .APRO00

. PROFESIONAL 
• • UNIVERSITARIO ■;

. : DIRECTOR QPERATIVO
: RESPQNSABIU'DAD FISCAL^ARGO *\CA«GO CARGO.. •
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celebcacLte^j^iiiclon-y 'p^go^e^fpohsato: de presfacl6^ae:r6eivicio^ No 0141 celebradorel;dia. T* 
12 derseptiembre -de 2019 entfe%i'm^ IRINA ARRIETA ^AftABA;
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IDS PROFESIONALtS PARA EL ACOMPA^AMIENTO'-DEL PROCESO "

.. . , ---------- RUtAS INTEGRALES DE ATENCIO^'RUTA DE’'PROMOdj$N.:Y
• »• MAMTENrIMIENTO DE \?A SALUD^RUTA MATERNO PERINATAL ■Y^ROTA CEREBRO-CARDfd- •• -••v,1. 

BASCULAR EN EL MUNICIPIO DE AQUlf ANIA; POR VALOR DE $37,000,000."
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto eh’e! nunera! p° del articulo 263 de la Constitucion Polftica, el 
Contralor General de. la Republica tiene ia airibucion de establecer la responsabilidad que se 
derive de la gestibn fiscal. En desarrollo de’este precepto constitucional, la Ley 6T0 de 2000 
entro a regular el tramite del proceso oe responsabilidad fiscal, el cual se encuentra definido en 
su articulo T° como:
"El proceso-de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuicionesradminfstrativas adelantadas por las Contralorlas . 
con el fin ce determiner y establecer In responsabilidad de los sen/idores publicos y de los particulares, cuando en el 
ejercicio de'la gestidn fiscal o con ocasidn de 6sfa. causen por^accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un 
dafio alpatrimoniodel Estado". f *?-’P

A su turno el articulo. 29 de la Constitution Polifica.'propende por senalar la garantiza sobre el 
debido proceso, el cual debe ser aplicable a todas las actuaciones judiciales y administra:ivas.
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De otro lado, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el procediniento para el tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

La Ordenanza No. 039 de 200?;,otorga !a .competencia a la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralopa General de Boyaca, para conocer y adelantar el trarnite 
del proceso de responsabilidad fiscal:1

^ -V ; a \irt
La Ley 1437 de 2011 por la cual.se expide el Codigb de'Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

Ley 1474 de 2011 con Is cual se dictan r-omas crientadas al fortalecimiento de los mecanismos 
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.
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CONSiDERACIONES
t

Que la Direccion Operativa de Responds!:ilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
mediante el auto No 042 cel 4 de febrero de 2021, ordeno la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal No 053-2020, en virtud de lo senalado en ei articulo 40 de la Ley 610 de 
2000,

Que med ante el auto No 354 
fiscal contra FELIPE ABSAL 
79.858.296 en su condicion de alcalde. 2016-2019. KAREN IRINA ARRIETA JARABA, . 

. identjficada con la cedula No 1.082.841.697, en su condicicn de contratista. HOLMAN 
EDUARDO MACIAS CEPEpA, identificado "on la. cedula No 1..049.639.315 en su condicion de ’ 
supervisor del contrato 1.41-2019.'

s
i

del 9 de jun>o de 2022, se hizo inputacion de responsabilidad 
ON CARDG.IO MONTANA, identificado con la cedula^ No
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 
Carrera 9 N" 17 - 50 pfsos 3 y 4. Tunja - BoyacS 

. 7422012-7422011 
cgb(pcgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Que mediante esentos los senores JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO, apooerado de la Ct 
Aseguradora la Previsora (f. 622-626) y KAREN IRINA ARRIETA JARABA, contratista (f. 648- 
651), presentaron argumentos de defensa contra el auto 354 del 2022, adjuntandp soportes.

. Que en virtud de lo establecido en el articulo 27 de la Ley .610 de 2000, mediante el auto No 682 
del 13 de octubre de 2022, ordeno la practica de una prueba de revision y valoracion a los 
argumentos de defensa y sus soportes, para lo cual se comisiono a la Secretaria de Salud de 
Boyaca.

Que la Secretaria de Salud de Boyaca mediante el escrito de fecha 26 de octubre de 2022, 
elabora el informe tecnico y lo radjea en la Contraloria .General de Boyaca el dia 11 de 
noviembre de 2022, por lo anteridr.^n^ptupplimiento de lo sefialado en el articulo 32 de la Ley 
610 de 2000, en concordancia con el'articulo 117 de la Ley 1474 de 20211, se ordena correr 
traslado a los vinculados al procesp:.-fi§£pLl;No 053-2020, a'fin de garantizar el derecho de 
contradiccion del informe tecnico. ’vo •

ARTiCULO 117. Informe Tecnico. Los drganos de yigilancia y control fiscal podr&n comisionar a sus funcionarios 
para que rindan informes tecnicos que se relacionen con su profesidn o especializacidn. Asi mismo, podrdn requerir 
a entidades publicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes tdcnicos o especializados que se 
relacionen con su naturaleza y objeto: 'EStas^pruebas estardn destinadas a demostrar o ilustrar hechos que 
interesen al proceso. El informe se pondr$;a,disp6sici6n de los sujetos ptfcesales para que ejerzan su derecho de 
defensa y contradiccidn, por el t6rmino, qifei.>fea establecido por el^funcionario competente, de acuerdo con la 
complejidad del mismo. 7'' *

: _ey. 51 _
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Que, por lo anteriormente expuesfe ebdespacho.

1

RESUELVE
\

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase.^a; la Secretaria.cGpmun de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de rBoyaca, se corra traslado del informe 
tecnico de fecha 26 de octubre^^20^2; (f. 673), elabpraejo por la Secretaria de Salud de 
Boyaca, a los vinculados al prpepsp Jte-jesponsabilidad -fiscal No 053-2020, conforme a lo 

dispuesto en el articulo 117 de la Ley^^74:de. 2011, por un termino de ocho (8) dias habiles, por 
lo expuesto.

A ARTICULO SEGUNDO: ; Por Secretaria'C^mun de. la Direccion Operativa de Responsabilidad 
“ Fiscal de la Contraloria General de;‘Boyaca, notifiquese por, ESTADO la presente decision a 

FELIPE ABSALON CARDOZO .MONTANA, KAREN IRINA ARRIETA JARABA, HOLMAN 
EDUARDO MACIAS CEPEDA, y gja Aseguradora la Previsora,jfapoderado JOHN FREDY ALVAREZ 
CAMARGO). ’ * •.^r-

3t C/V;-*
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPALSE
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. ^.HENRY S^NCHEZ MARTlKtez _
« fbirectorrpperativoyde Res||n|abi]i|adj^ii;p?l.
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Profesiohal Uriii/ersitario .
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•i'X"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRjTORIOS ^ 

Carrera 9 N* 17 - 50 plsos 3 y 4. Ti. *.ja - Boyac^ 
; 7422012-7422011

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co ^ ; V v.-r
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