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i DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCALi
i

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO 
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 035-2017 QUE SE ADELANTA ANTE

EL MUNICIPIO DE TASCO BOYACA4
t

MUNICIPIO DE TASCO BOYACAENTIDAD AFECTADA

FREDY ORLANDO PEREZ MESA
C.C. No. 7.126.976 
Celular 3112003924 
Email fredvperez-79@hotmail.com 

fredyperez_79@hotmail.com
Defensora de oficio: ANDREA CATALINA PINTO 
RODRIGUEZ
andrea.pinto01@uptc.edu.co
Celular: 3228099815

M

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

i

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 5 DE JUNIO DE 2017

FECHA DEL HECHO 24 DE AGOSTO 2016\

NUEVE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA Y CUATRQ CENTAVOS ($9.049.437.54) 
COMPANlA de SEGUROS la PREVISORA s.a.
GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA
Email: notificaciones@qermanpulidoaboqados.com

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

UNICAINSTANCIA

COMPETENCIA:

❖ Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las 
Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es 
decir, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de ios servidores del 
Estado y de las personas de derecho privado que manejen o administren 
fondos o bienes de la Nacion.
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: j

❖ El Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control Fiscal

*> La Ley 610 de 2000, establece el tramite de Ios procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como 
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias 
con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de Ios servidores 
publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con 
ocasion de esta causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa

FIRMA 

REVISO 

CARGO

FIRMA; !RiVA

HENRY SANC! Il=.7 I
_____ MARTINEZ I
DIRECTOR OPERA TIVO DE 
RESPONSAI3IUDAD EISCAI j

HENRY SANCHEZ
MARTINEZ ____

"DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

ME! HA LUCIA PORRAS 
ALARCON

APROBOi \ .ABOKO

i CARGOASESORACARGO

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabiltdadfiscal@cgb.Rov.co / www.cgb.gov.co

iu ■if

t,

i

mailto:fredvperez-79@hotmail.com
mailto:fredyperez_79@hotmail.com
mailto:andrea.pinto01@uptc.edu.co
mailto:notificaciones@qermanpulidoaboqados.com
mailto:esponsabiltdadfiscal@cgb.Rov.co
http://www.cgb.gov.co


1

CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8

N '$ Pagina 2 do 6Pagina
Li

GI-F-Af’-OSCodigoMISIONALMacroproceso
f'iGESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y COBRO COACTIVQ
01VersionProceso

V
j23/11/2021VigenciaAUTOFormato

ll
un dano patrimonial al Estado.

* Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida 
por la Asamblea de Boyaca, expresa que la Contraloria General de 
Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura del correcto 
manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca” En este 
orden de ideas, EL MUN1CIPIO DE TASCO se constituye en una de dichas 
entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

*

ffiat
§"♦> Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el detrimento causado a los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion pubiica 
delegada.

I
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FUNDAMENTOS DE DERECHO: r

X»• S'!
• Constitucion Politica de Colombia, articulo'>2 p.relacionado los fines 

esenciales del estado articulo 60 que fundamenta la fe^ponsabilidad de los 
particulars y de los servicios publicos articulqsv123 y 124 sobre la funcion 
pubiica, articulo 209 respecto a la funcioK administrativa y articulos 267 a 
274 referentes al control fiscal. % ^
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• ACTO LEGISLATIVO 04 DEVOIR, pop medio del cual se reforma el 
Regimen de Control Fiscal. ^ X

V " "■
• Acto Legislative 04 de 2019-,‘ppKmedio del cual se fortalece el control fiscal.

A,• La ley 610 de 2000;^ppG;la cudKse establece el tramite de los procesos de 
responsabilidadvfiscal.de. competencia de las contralorias.

• Ley 1474jde 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismbs^de prevencion, investigacibn y sancion de actos de corrupcion
y la efectividad del control de la gestibn pubiica.
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V 111. FUNDAMENTOS DE HECHO:vv i:

§f : \
\\Mediante informe No. 132 del 05 de junio de 2017, La Direccion Operativa de 

Control ftjscal, envia a este despacho traslado de hallazgo, resultado de auditoria 
efectuada en el Municipio de Tasco a fin de verificar los hechos denunciados.por

l
■■i

1
b.

los senores EDWIN ANDRES SANTAMARIA, JENNY VIVIANA CAMACHO Y 
NELSON JAVIER GARCIA, en calidad de Tesorero, Secretaria de Gobierno y 
Alcalde Municipal, respectivamente y relacionados con el presuhtb' manejo 
irregular de recursos publicos, evidenciado en el proceso de empalme de la 
tesoreria del Municipio; indicando como presunto responsable al senor FREDY 
ORLANDO PEREZ MESA identificado con cedula de ciudadania No. 7.126.976

K

U

iP
de Aquitania, quien desempeno el cargo de tesorero municipal del 23 de enero de 
2012 al 30 de junio de 2016. if

iir
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En el hallazgo se indica, que, en la auditoria adelantada ante el Municipio de 
Tasco, se verifica el estado de tesoreria conforme al acta del 24 de agosto de 
2016, donde se evidencia en los movimientos que debe existir en caja general al 
memento de realizar el empalme, la suma de ($9,049,437,54), el auditor 
comprueba que no reposa en caja principal, tal como se puede verificar en el 
estado de tesoreria donde se evidencia que el saldo en extracto se encuentra en 
cero pesos.

Que, en el momento de cruzar la informacion del estado de caja principal del 
estado de tesoreria del Municipio de Tasco con el arqueo de caja principal para el 
momento de entrega del cargo de tesorero, se verifica que el saldo del extracto 

• segun paquete contable (sysman), se encuentran en cero pesos, informacion que 
guarda coherencia con la analizada en el estado de tesoreria^del Municipio,

l '4*1
entregado en el empalme por cambio de tesorero, determinado^que^para.la fecha 
24 de agosto de 2016 mediante el cual se realiza acta de entregshde'eargo existe 
un faltante de $9,049,437,54.

Por lo expuesto y de acuerdo al analisis realizado poi^la Direccion de Control 
Fiscal de esta entidad, se advierte una afectacibn riegativa a los recursos publicos 
del Municipio de Tasco, estimado en cuantia de*NUEVE MILLONES CUARENTA 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA'-Y.SIETE.PESOS CON CINCUENTA

r

V
Y CUATRO CENTAVOS ($9,049,437,54), como faltante de caja.

/ •

v
IV. CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES 

*•': \ v
v ''V\De acuerdo con el tramite procesaLde'la investigacion fiscal No. 035-2017, se 

encuentra que el dia 26'de^mayo des2017 mediante Auto No. 309 se imputo 
responsabilidad fiscal^al senoM^REDY ORLANDO PEREZ MESA y como tercero 
civilmente responsable>a;la^C6mpania de Seguros La Previsora S.A., que de 
acuerdo.con el numeral tercero'y cuarto de la mencionada provincia, se evidencia:

wA
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i •. » FECHA
RADICACION

LECTURA
MENSAJE

OE EN
NOTIFICACIONIMPLICADO FISCAL NOTIFICADO DESCARGOS TERMING

PERSONAL 
(DECRETO 806 
DE 2020)____

06/06/2022
CONFIRMA
NOTIFICACION

FRCDY ORLANDO PEREZ 
MESA 1/06/2022 NO RADICA

MARIA ISABEL CORREA 
PEREZ (DEFENSORA DE
oncio) •

PERSONAL (en
LA SECRCTARIA DEL 
Dl SPACHO)_____
PERSONAL 
(DECRETO 806 
DE 2020)

26/05/2022 SI10/06/2022

COMPANIA DE SEGUROS LA. 
PREVISORA S.A. 1/06/202226/05/2022 SI10/06/7.02?.

“CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Cnrrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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Asi las cosas, este Despacho procedera a resolver las solicitudes elevadas por 
cada uno de los peticionarios;

En lo que respecta a los argumentos de defensa presentados por la 
defensora de Oficio del senor FREDY ORLANDO PEREZ MESA, a folio 
518, en el acapite de pruebas y pretensiones, la defensora eleva;

f
“Sea citado nuevamente el senor Fredy Orlando Perez Mesa a rendir descargos 
por medio de la version libre con ocasion a la etapa de investigacion teniendo en 
cuenta los medios de prueba establecidos en el arilculo 165 del CGP”

[■;:

Por consiguiente, esta Direccion Operativa le indica a la defensora que se negara 
la peticion, toda vez que las pruebas del proceso de Responsabilidad se 
encuentran regladas por la ley 610 de 2000, y la mencionada norma en su articulo 
42, establece claramente que la defensa del implicado (a traves de version libre) 
parte desde la indagacion preliminar hasta el auto de imputacion, y para el caso 
en concreto, se cito en reiteradas oportunidades al senor PEREZ MESA a rendir 
version libre, a pesar de contar con la designacion de defensora de Oficio, y el 
mismo realize maniobras dilatorias del proceso, desde enero de 2018 a mayo de 
2022, demostrando con su omision su intencion de guardar silencio respecto de la 
investigacion fiscal, derecho que le asiste al mismo'; por ello, no encuentra este 
Despacho argumento juridico, ni constitucional para accedera la peticion.

it

4i

0 'V'-
La segunda peticion se refiefe a;

“Solicito se verifique la;autenticidad de la firma de todos y cada uno de los 
documentos donde preSuhtamente se encuentre involucrado el senor Fredy 
Orlando Perez Mesa de acuerdo al articulo 117 de la Ley 1474 de 2011”

Respecto de la peticion de verificar la autenticidad de la firma del hoy implicado\
fiscal, el despacho se permite reprochar y denegar la solicitud, toda vez que no se 
indica con precision que medio de prueba eleva, ni tampoco la pertinencia, 
necesidad y utilidad de la prueba, por el contrario si es importante sehalar, que 
respecto de la queja presentada por los sehores EDWIN ANDRES SANTAMARIA 
MARTINEZ, JENNY VIVIANA CAMACHO VEGA y NELSON JAVIER GARCIA 
CASTELLANOS (fl. 1-3), se encuentra probado en la presente investigacion fiscal 
que se adelanta investigacion penal por parte de la Fiscalia 41 Seccional Duitama 
- Unidad de Administracion Publica (fl. 425-433) e investigacion Fiscal por parte 
de la Contraloria General de la Republica donde se condeno como responsable 
fiscal por la suma de $400,514,398 respecto de recursos de orden nacional (fl. 
437-455); investigaciones que analizaron los documentos y pruebas. que se 
pretenden sea verificada su autenticidad, sin obtener reproche alguno del senor 
PEREZ MESA, encontrando ante esta omision la presuncion de legalidad de los 
documentos.

Por ultimo, la defensora de oficio solicita a este despacho se abstenga de 
ser declarado responsable fiscal el senor PEREZ MESA.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS"
Carrera 9 N817 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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La anterior peticion se resolvera en la correspondiente providencia fiscal que 
decida resolver de fondo si se dicta fallo con o sin responsabilidad fiscal.

Por otro lado, obra a folio 520 y siguientes, los argumentos de defensa 
presentados por el apoderado de confianza de la Previsora - Compama de 
seguros, quien solicita se reconozcan como pruebas; la copia de la poliza 
No. 3000805 y sus anexos, copia de las condiciones generales de la poliza 
global de manejo sector oficial y certificacion expedida por el subgerente de 
procesos de responsabilidad fiscal y procedimientos administrativos; 
adicional a lo anterior, se solicita se declare la ausencia de cobertura del 
seguro manejo poliza global sector oficial.

i‘4
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Encontrando esta Direccion, pertinente la solicitud de las pruebas^se: accede a 
declararse pleno valor probatorio a las incorporadas en eLescritdHdeLargumentos 
de defensa, obrantes a folios 525 - 534 y respecto de4la beticion.de declarar la 
ausencia de cobertura a la compania aseguradora, se abste.nelra^la Direccion de 
pronunciarse, realizando el analisis de fondo .enxIa 'Pf'iovidencia fiscal que en 
derecho corresponde. ^

Que, por lo expuesto anteriormente, la Direccion O'perativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca,

'[

NX '■/:

:'iB

✓
rt *

RESUELVE:
h

X

ARTICULO PRIMERQ-; NIEGUESEMas pruebas solicitadas por la defensora de 
oficio. del senor FREDY ORLANDO PEREZ MESA, de conformidad con lo 
indicado en la parte motiva de ia presente providencia.

I

j.* :

ARTICUl6 SEGUNDO: Contra el numeral anterior de esta providencia fiscal 
precede el recurso de reposicion de conformidad con el art. 51 de la ley 610 de 
2000 y el articulo 110 de la ley 1474 de 2011

;;

ARTICULQ TERCERO: Reconozcasele pleno valor probatorio a las pruebas 
aportadas por el apoderado de La Previsora, Compania de seguros, las cuales 
obran a folios 525 - 534, informandole a las partes para que conozcan las mismas, 
aclarando que el expediente permanecera en secretaria del despacho durante el 
terrnino de ejecutoria de la presente providencia.

&

i

ARTICULO CUARTO: Por secretaria de la Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal Notificar'POR ESTADO la presente decision, con fundamento en el articulo 
106 de la Ley 1474 de 2011, a:

T

i
it-

Z FREDY ORLANDO PEREZ MESA
;

o"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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Defensora de oficio: MARIA ISABEL CORREA PEREZ✓

LA PREVISORA, COMPANIA DE SEGUROS S.A. apoderado GERMAN 
EDUARDO PULIDO DAZA

l

II

NQTIFIQUESE YXUMPLASE lij"'»
|1

HENRY SSANCHEZ^VIARTINEZ 
Director Oper^tivo de Responsabilidad Fiscal
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Proyccto: Melba Lucia Porras Alarcon 
Pcviso: Henry Sanchez Martinez 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez
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