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AUTO No. 254 
12 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUDES DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 005-2020

MUNICIPIO DE PISBA-BOYACAENTIDAD AFECTADA

JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA
Identificado con cedula de ciudadanfa N° 7^320.129 

expedida en Socha .
Alcalde Municipal periodo constituGjoniL2M^ff£ 
Direccion Carrera 7 B No.
ESPERANZA LEON NUNEZl.
C.C. No.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES 46.458.189 e)%e3k§l^pu^ama (Boy) 

Tesorera Municipal delie 04^’aifero de 2016 
Carrera 2 No. 13-2^^nAliram^(©oy) 
3124500922 I
eslenuz@amail.corm. esperanza5960@hotmail.com

FECHA DE REMISlbN DEL 
HALLAZGO

w

31XEWCIEMBRE DE 2017 ;FECHA DEL HECHO

JcUATI^J^ILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
w1|l PESOS ($4,350,000) M/Cte valor sin indexar
Gornp'a^ia aseguradora: LA PREVISORA S.A.

^1860.002.400-02 
%o: 3001216 y 3001215
Vigencia: 02/03/2017 hasta 02/03/2018 y 02/03/2017 
hasta 02/03/2018

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENT RESPONSABlfi ^

Valor asegurado: $ 20.000.000 en cada poliza 
Tomador asegurado: Municipio de Pisba

RUBRO AFECjljADO: Gastos de viaje y transporte

UnicaINSTANCIA • .• :l L.
■■

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio D.O.C.F 039 del 9 de marzo de 2020 el Director Operativa de Control 
Fiscal remitio a esta djreccibn el informe de auditoria especial No. 021 del 03 de marzo de 
2020 realizada al Municipio de Pisba (Boyaca) correspondiente a la vigencia 2017, en el 
cual mencionan presuntas irregularidades en cuanto al pagp de viaticos de la serlora 
ESPERANZA LE6N eri calidad de Secretaria de Hacienda del Municipio de Pisba.

>FIRMA FIRMA FIRMA
MEkBA LtJCIA PORRAS

■ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
REVISOELABORC aprobO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALASESORACARGO CARGO CARGO
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En el informe No. 021 del 03 de marzo de 2020 la auditora mencionb: “El Acuerdo numero 
007 de fecha 29 de junio de 2017 emanada del municipio de Pisba fija la escala salarial para los 
diferentes niveles de empleo publico del municipio de Pisba, estableciendose que se fija el salario 
del Alcalde y Personeria y se fijan los valores correspondientes a los vidticos y retroactivo para la 
vigencia constitucional 2017. La resolucion carece de una tabla por categoria dependiendo de la 
distancia de la ciudadca desplazarse segun comisidn por viaticos, asi como otras reglas a tener en 
cuenta (viatico pernoctado o no pernoctado, pagos por concepto de transports y contenido de 
certificaciones de cumplido por las diferentes entidades visitadas); este acto no se compadece con 
el presupuesto del municipio por cuanto tienen como parametro para cancelar los viaticos el valor a 
nivel nacional.

Al solicitar los documentos in situ correspondientes a los vidticos no se allegaron manifestando a la 
Auditora que no se encontraban en la entidad, lo cual dificultd su andlisis en tiempowal

1

(...)

Legajo con 85 folios a nombre de ESPERANZA LEON NUNEZ 
Hacienda. Al analizar cada uno de los soportes que corresponded 
a la carpeta de la mencionada funcionaria se evidencia: Careie

gecretaria de 
ados, anexos 

acion de liquidacion es
decir, base salarial a tener en cuenta para liquidar el viatico cqrresgondiente, ademds la orden de 
comisidn no indica la entidad a la cual va comisionada, si es o no con pernoctada, se autoriza 
transpose oero no existe ninaun tiauete aue resoalde el desplazamiento. en general no se tiene 
consistencia, razonabifidad, transparencia y en base ajpe cancels en cada caso, como es a 
Sogamoso, Tunja y/u otro municipio. Por lo tanto se deja todo lo cancelado por transpose en el ano 
2017 ($4,350,000). ]|

Tabla Resumen Hallazgo

\an<&lad$

N°
N° Resolucidn 

de pago
comprobante

Pago
ciudadesfecha meses

Sogamoso
Tunja

137 de 10-03-6 dias enero y 6 d(as 
de febrero

10-03-1704
17

YLSOOMO02-05-1i 254 de 02-05-6 dias de Marzo y 6 de 
9 abril

Tunja22
17

**31-67417 ' i1.5Q0.000 509 de 31-07-6 de Mayo y 6 de 
Junio

Tunja37
17

TOTAL .QrgfrfoiL. wjy *$4,350,000

( ;Fuente:^rpet^^s!£r
A nwnera%m'mfor^cidn se precisa que se cancela la suma de $18,611,280 en vigencia 2017 y

ditoria
.1

parwavigenda^Wld el valor $5,001,648.
Cuadro N° 17

Viaticos cancelados 2017 Secretaria de Hacienda
USTADO EGRESO PRESUPUESTALES del 01/01/2017 al 31/12/2017

NUMERO $Viaticos $ Salario periodoCONCEPTOFECHA
3.300.000 5.497.108Gastos de viaje y transpose Enero y febrero de 201710/03/2017 137
3.300.000 5.497.108Gastos de viaje Marzo y Abril de 201702/05/2017 254
3.300.000 5.497.108Gastos de viaje y transports mayo y junio de 201731/07/2017 509

5.497.1.08Gastos de viaje y transports julio y agosto de 2017 2.903.78001/12/2017 1163
Gastos de viaje y transports septiembre y Octubre 
2017

2.903.760 5.497.10815/12/2017 1164

5.497.108Gastos de viaje y transports Noviembre y diciembre 
2017

2.903.76028/12/2017 1180

32.982.64818.611.280TOTAL
Fuente: Tesorerla Pisba
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De lo anterior se deduce que ei total del salario devengado en la vigencia 2017, por concepto de 
viaticos se cancelo un 56% frente al salario.

(...)
Cuadro N° 18

Viaticos cancelados 2018 Secretaria de Hacienda
USTADO EGRESO PRESUPUESTALES del 01/01/2017 al 31/12/2017

NUMERO $Viaticos $ Salario periodoFECHA CONCEPTO
6.166.68216/11/2018 922 Gastos de viaje y transporte Agosto y septiembre 2018 3.334.432

1.667.216 3.083.34116/11/2018 924 Gastos de viaje y transporte mes Octubre de 2018
5.001.648 9.250.023total

Fuente: Tesorerla Pisba
ff

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que mediante Auto N° 175 del 13 de agosto de 2020 se decreto^la^apertura a 
proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, notificando^a logrpEesuntos 
responsables, quienes presentaron version libre por esentow se ^a^o parte del 

material probatorio decretado.

Adicional a lo anterior, se comunico a la Previs^^t^^mpania de seguros, el 
contenido del Auto N° 175 del 13 de agosto dl|y2020kaportando a folio 155 el 
senor CARLOS JAVIER GUILLEN GONZALEZ, emsu cindicion de representante

legal de la aseguradora, poder conferidp l. JUA>j CAMILO NEIRA PINEDA quien
T.P. N° 168.020 delse identifica con cedula de ciudadjflja ^^80^66.244 y 

Consejo Superior de la Judicatura^l^de^l) JUAN DAVID GOMEZ PEREZ 
quien se identifica con cedul^d%i^^^N° 1.115.067.653 y T.P. N° 194.687 

del Consejo Superior de la J&caw^^^a que actue como apoderado judicial de 
la compahia, asista a adlie^ilil, presente argumentos de defensa, interponga 
recursos, y en gen^gl pl^^Jfe^^fienda los intereses de la Previsora S.A. 

corhpama de Segu^ ita su condicion de representante legal.

Encontrandollo anterior^ esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal
procedera^a reconocOTpersoneria juridica a los dos profesionales del derecho, 
aclarando que ^o puede obrar simultaneamente. tal como lo preve el artlculo

Sir75 dekCodigo^Seneral del Proceso. quien ejercera la defensa de los intereses 
de^la_CoSipania@le Seguros la Previsora S.A. en los terminos del escrito obrante a 
folio%5. ! ' ...

Ahora bien, en consideracion a la solicitud de autorizacion de dependiente judicial 
presentada por el apoderado JUAN DAVID GOMEZ PEREZ obrante a folio 271, 
vale la pena aclarar que si bien es.cierto, el dependiente DAVID LEONARDO 
FINO VARGAS revise el expediente el dia 12 de mayo de 2021, el mismo no 
aporta a la fecha cpnstancia de cursar estudios en Derecho, por consiguiente se le 
exhorta al profesional GOMEZ PEREZ, para que^allegU’e a la presente 
investigacion fiscal lo requerido por el articulo 26 del Decreto 196 de 1971.

Eh cuanto a Ids escritos de versidn libre, la sehora ESPERANZA LEON NUNEZ, 
solicita como pruebas la declaracioh del senor JAVIER CALDERON GOMEZ, con
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el fin de que informe al despacho los procedimientos y transporte de quien 
habitualmente lo hizo durante el ano 2017, siendo el conductor asignado al 
vehiculo particular que trasportaba a los funcionarios y empleados de la 
administracion Municipal de Pisba y a el le consta los valores que cancelaban, 
horarios de viaje y cantidad de viajes; y el senor JAIRO ENRIQUE MILLAN 
MALPICA solicits.. Ja practica del testimonio del senor CARLOS MAURICIO 
GOMEZ MESA, con el fin de precisar los procedimientos de transporte y 
movilizacion de los funcionarios del Municipio de Pisba para el ano 2017.

Las anteriores pruebas solicitadas, fueron decretadas mediante Auto N° 109 del 
24 de febrero de 2022 y se practicaron el 11 de mayo de 2022 dentr^del Proceso 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 006-2020 que se adelarfe ante el 
Municipio de Pisba* con el mismo objeto y se recepciono la decl^pt^n^oMtada 

por los presuntos responsables como obra a folios 275 y util
>vl|tigaci6n aly necesarias dichas pruebas, se procedera a trasladarlas 

tenor del articulo 28 de la ley 610 de 2000, el cual senala%

“ARTfCULO 28. PRUEBAS TRASLADADAS. Las vmdamente en un proceso
judicial, de responsabilidad fiscal, administrativo o disciplining, podr£n trasladarse en copia o 
fotocopia a! proceso de responsabilidad fiscal y se^preciaffin de acuerdo con las reglas 
preexistentes, segun la naturaleza de cada me^^^batori^^^^

Los hallazgos encontrados en las auditdjpas^scale^Jendjdn validez probatoria dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal, siempre que stag rewt^ado^wn el lleno de los requisites sustanciales de 
ley”.

Asi las cosas, el expedier^%e,pnanteodra en secretaria de la Direccion Operativa 
por el termino de cinco (^^^^h^les a fin de que las partes puedan conocer 
integramente de

Adicional a Ic^oteoorvfe,! presuntos responsables solicitan se decrete la practica 
de la declarfcn dl^ESRERANZA LEON NUNEZ y JAIRO ENRIQUE MILLAN 

MALPIG|i^J<^3es son los actuates vinculados y reconocidos como presuntos 
responsqbles T^p^ta . investigacion, y quienes radicaron version libre y 

esgffi! 
verier 
realiza

siejfdo innecesaria la practica de esta prueba, toda vez que con la
lil% seaporto al proceso los argumentos de defensa y las observaciones 
as# a I hallazgo fiscal, y es la etapa procesal oportuna para su 

pronunciamiento. Por lo anterior se negara dicha prueba.

Por lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONQzCASELE personeria fiscal a los abogados de 
confianza: JUAN CAMILO NEIRA PINEDA quien se identifica con cedula de 
ciudadania N° 80.166.244 y T.P. N° 168.020 del Consejo Superior de la Judicatura 
y al apoderado JUAN DAVID GOMEZ PEREZ quien se identifica con cedula de 
ciudadania N° 1.115.067.653 y T.P. N° 194.687 del Consejo Superior de la

i' ■
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Judicatura, de acuerdo con el poder conferido por CARLOS JAVIER GUILLEN 
GONZALEZ, en.su condicion de representante legal de Compama de Seguros la 
Previsora S.A., quien ejercera la defensa juridica de la aseguradora, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

ARTICULO SEGUNDO: RECON6ZCASE el valor de prueba trasladada a los 
testimonies rendidos por los sehores; CARLOS MAURICIQ GOMEZ MESA y JAVIER 
CALDERON GOMEZ, los cuales obran a folios 275 y 276, de conformidad al articulo 27 
de la ley 61 Ode 2000.

ARTICULO TERCER: CORRASE traslado de los testimonies obrantes a folios 
275 y 276 a cada uno de los presuntos vinculados fiscales y al apQderado de la 
aseguradora, para tal fin, el presente expediente mantendra en^secrltaria de la 
Direccion Qperativa de Responsabilidad Fiscal por el termino d^piiijc^C^aias 

habiles. ?

ARTICULO CUARTO: NIEGUESE las pruebas test^i^i^s soli^idas por los 
vinculados fiscales a la presente investigacion de aci%do^l^fei®do en la parte 
motiva de esta providencia en concordancia j^i§JMrtfcin© 173 del Codigo 

General del Proceso. %

ARTICULO QUINTO: 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, modificado por el articulo 143 del Decreto ley 
403 de 2020. ^ "'V
ARTICULO SEXTO: EXH6BTES^4l||Doderado JUAN DAVID GOMEZ PEREZ

para que aporte el requisite e^^leBido^ror el por el articulo 26 del Decreto 196 de 
1971 para el reconocimieni^^fepeffeiente fiscal.
ARTICULO SEPTIIV!^^^r^^re.taria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal Notificar RO[^iSMp<Sya presente decision, con fundamento en el articulo 
106 de la LeyjA,de\l\a:

• Ji^WID f^EZ P?REZ• Ef PER^NZAillEON NUNEZ
0 -:JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA,

■' l-illn.:.
2

NOTIFIQUESE, COMUNICASE/Y CUMPLy/
/

SANCHEZ MARTINEZ
DirectorppefativoResponsamjidad Fiscal 4

/ ;•

MELBA LUCIA PORRAS ALARCON
' / Asfesora

Proyectd: Melba Lucia Porras Alarcdn 
Revisb: Henry S&nchez Martinez 
Aprobd: Henry Sbnchez Martinez
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