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AUTO No. 255 
12 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUDES DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 021-2019

MUNICIPIO DE PISBA-BOYACAENTIDAD AFECTADA

JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA
Identificado con c6dula de ciudadania N° 7^320.129 

expedida en Socha ^
Alcalde Municipal periodo constitucipniL2^^2@4'9 
Direccidn Carrera 7 B No. 11-21^h'Slij^ima^^/) 

ESPERANZA LEON NUNEZ\
C.C. No. 46.458.189 expedlciaep Duitama (Boy) 
Tesorera Municipal des^e de 2016
Carrera 2 No. 13-^en^l)iram£r(Boy)
3124500922 |
eslenuz®qmail.comk es^ranza5960(5)hotmail.com 

03 DE MARZO D^020

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO

3tDE"DICIEMBRE DE 2017 
____________________________ ___________________________________
VALOR DEL PRESUNTO <£lNC©JMiliONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
DETRIMENTO (SIN INDEXER), RESOS!'($5.240.000) M/Cte

^CompaAia aseguradora: LA PREVISORA S.A.
^860.002.400-02 
%o: 3001216 y 3001215
Vigencia: 02/03/2017 hasta 02/03/2018 y 02/03/2017 
hasta 02/03/2018
Valor asegurado: $ 20.000.000 en cada pbliza 
Tomador asegurado: Municipio de Pisba

FECHA DEL HECHO
/K

valor sin indexar

TERCERO CIVILlSiENTE
RESPONSABLE

RUBRO AFECT^DO: Gastos de viaje y transporte

UnicaINSTANCIA

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio D.O.C.F 115 del 19 de marzo de 2019 la Directora Operativa de Control 
Fiscal remitio a esta direccidn el informe de auditorla especial No. 065 del 19 de febrero 
de 2019 realizada al Municipio de Pisba (Boyac&) correspondiente a la vigencia 2017, en 
el cual mencionan presuntas irregularidades en cuanto al pago de vidticos del sefior
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JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPIQUE en calidad de Alcalde del Municipio de Pisba 
(Boyac£).

En el informe No. 065 del 19 de febrero de 2019 la auditora menciond: “El Acuerdo numero 
007 de fecha 29 de junip de 2017 emanada del municipio de Pisba fija la escala salarial para los 
diferentes niveles de empleo publico del municipio de Pisba, establectendose que se fija ei salario 
del Alcalde y Personerla y se fijan los valores correspondientes a los vteticos y retroactivo para la 
vigencia constitucional 2017. La resolucidn carece de una tabla por categorla dependiendo de la 
distancia de la ciudad a desplazarse segun comisidn por vteticos, as! como otras reglas a tener en 
cuenta (viatico pemoctado o no pernoctado, pagos por concepto de transporte 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 pardmetro para cancelar los \/i6ticos el valor a 
nivel nacional. ^

No se entiende bajo que norma juridica el Concejo Municipal de Pisba^prechsa en^ehparigrafo 1 
Articulo 2 del Acuerdo N° 016 de 2015, autoriza pagos adicionales a jfds vi£thpsrw la alcaldesa 
municipal, por tener la necesidad de utilizar vehlculo particular se^^^conocertydiariamente el 
valor estipulado en la columna 1, incrementando en un 10Oy^para^w^cubrimiento de peajes, 
combustible, repuestos, mantenlmiento y depreciacidn del vehiculo^asta^'idpe mdximo de diez 
(10) dlas por mes..", pues esto mismo se establece en ta^ifei^te^res^uciones de pago de los 
pagos. Los anexos de cumplidos en algunos de los casoihno e^ec/ffcan, la entidad a la cual se 
comisiono como es el caso del folio 23, 26, 36, 38, 74, 75, BofadJ, 9dkentre otros.

,n * se PU,o establecer que existe un Para .esp,— Pe
funcionarios, que segun versiones est$ a caKjo dekepcutivo, contratos estos que suman un total 
$56,900,000, del 10 de marzo a aaost6\de^017^v%d$feb 
$54,000,000. Al reviser estos contratosrse anqlizan^bon respecto a costo-benericio, que este dinero 
cancelado no se compadece con ekerar^^l:^^^ici^b de Pisba -Austeridad del gasto-, por lo cual 
no se precise gestidn alguna por parte deJ%jecuti^O para adquirir un vehlculo que sea de propiedad 

del municipio para obviar este costo axargo deb municipio.

rero a iulio de 2018 la suma de

Teniendo en cuenta lo cancelado aisehonMill^n Malpica en su calidad de alcalde, se percibe que 
lo preceptuado en el 998 Austeridad del gasto, no es razonable con el valor
cancelado por concepto de§ytiftlcosen los meses de enero, febrero y marzo, ya que supera el

<nunT42%.salario mensuah

$n%cueqta que\ el vehlculo alquilado este a disposlcidn del ejecutivo y se cancela 
mediante-igsolu^drftclezpago N° RP-12 de abril 01 de 2017 la suma de $2,760,000 por concepto 
de transporte de TO dfas del Mes de Marzo al senor Milten Malpica, ademSs que no se anexa 
sop&te a^^^flafia la atencidn que el contrato de alquiler se haya suscrito el mismo dla que se 

preciseikcumplido (Asmaya) por parte del funcionario Malpica. Lo anterior se evidencia en la 
resolucioht^efpago N° RP-0112 de abril 1 de 2017.

Teniendo

cfudades N° comp. PagoValor canceladoNa Res. Pago fecha meses

Sogamoso
149 de 01-04-172.760.000 10 marzo01-04-17012

Tunja, Bogof^ y Yopal

(•••) 1
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que mediante Auto N° 270 del 20 de agosto de 2020 se decretd la apertura a 
proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, notificando a los presuntos
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responsables, quienes presentaron version libre por escrito y se recaudo parte del 
material probatorio decretado.

Adicional a lo anterior, se comunico a la Previsora S.A. Companla de seguros, el 
contenido del Auto N® 270 del 20 de agosto de 2020, posteriormente el profesional 
del Derecho RAUL ANDRES CORREA BRICENO radica a traves de correo 
electronico renuncia poder en la modalidad de sustitucion.

Encontrando lb anterior, esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
verifica que mediante Auto N° 496 del 28 de agosto de 2019, se le reconocib 
personeria juridica al profesional JMON FREDY ALVAREZ CAMARGO quien se 
identifica con cedula de ciudadanla N° 7184094 y T.P. N° 218.7£6%el Consejo 

Superior de la Judicatura, como apoderado de la Companla^^^e^^^s la 
Previsora S.A. en los tbrminos del escrito obrante a folio 32Q^se cb^ki^i con 

dicho reconocimiento, aceptandole la renuncia al apoderaop sustituto^ aclarando 
que queda sin efectos jurfdicos la sustitucion de pode^aife^oDiia a fq^319

En cuanto a los escritos de version libre, la seni^^ESRERANZA LEON NUNEZ, 
solicita como pruebas la declaracion del senor JAVIEFcGAbDERON GOMEZ, con 
el fin de que informe al despacho los^pnocedimi^ntas y transporte de quien 
habitualmente lo hizo durante el aha 2bl7^iendo el conductor asignado al 
vehlculo particular que trasportab,!^^ lo^fu^ionarios y -empleados de la 

administracion Municipal de Pisba'Va eUte consta los valores que cancelaban, 
horarios de viaje y cantida^d^^es; ^£l senor JAIRO ENRIQUE MILLAN 

MALPICA solicita la prSctiM deiyesttcponio del senor CARLOS MAURICIO 
GOMEZ MESA, con elCfin^de preejsar los procedimientos de transporte y 
movilizacibn de los funciona^sde^Municipio de Pisba para el aho 2017.

Las anteriores pruebasjfelicitadas, fueron decretadas mediante Auto N° 109 del 
24 de febrero$Ji 2022 y%e practicaron eM 1 de mayo de 2022 dentro del Proceso 
Ordinario_de%Responsapilidad Fiscal N° 006-2020 que se adelanta ante el 
Municipiocl^l^b^a^pn el mismo objeto y se recepciono la declaracion solicitada 
por los.f^esuntos responsables como obra a folios 446 y 447 siendo pertinente, util 
y nepesarias^dichas pruebas, se procederb a trasladarlas a esta investigacion al 
tenor del afticulo 28 de la ley 610 de 2000, el cual sehala:

“ARTfCULO 28. PRUEBAS TRASLADADAS. Las pruebas obrantes vdlidamente en un proceso 
judicial, de responsabilidad fiscal, administrative o disciplinario, podr&n trasladarse en copia o 
fotocopia al proceso de responsabilidad fiscal y se apreciardn de acuerdo con las reglas 
preexistentes, segun la naturaleza de cada medio probatorio.

Los hallazgos encontrados en las auditorias fiscales tendrSn validez probatoria dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal, siempre que sean recaudados con el lleno'de los requisites sustanciales de 
ley”.
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Asi las cosas, el expediente se mantendra en secretaria de la Direccion Operativa 
por el termino de cinco (5) dias h^biles a fin de que las partes puedan conocer 
Integramente de las mismas.

Adicional a lo anterior, los presuntos responsables solicitan se decrete la practica 
de la declaracidn de ESPERANZA LEON NUNEZ y JAIRO ENRIQUE MILLAN 
MALPICA, quienes son los actuates vinculados y reconocidos como presuntos 
responsables en esta investigacion, y quienes radicaron versidn libre y 
espontanea, siendo innecesaria la practica de esta prueba, toda vez que con la 
versidn libre se aporto al proceso los argumentos de defensa y las observaciones 
realizadas al hallazgo fiscal, y es la etapa procesal oportuna para su 
pronunciamiento.iPpr lo anterior se negar£ dicha prueba.

Por lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Respon^bilidao^iscal:

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: ACliPTESE l^renulrci^^ poder de sustitucion 

presentada por el apoderado RAUL ANDRESOORREaBRICENO, aclarando que 
continuara con la defensa de la Co^panla^cte seguros la Previsora el profesional 
JHON FREDY ALVAREZ CAM'^ROOx quteri^se identifica con cedula de 
ciudadania N° 7184094 y T.P. N^4^66 afe^Consejo Superior de la Judicatura.

ARTiCULO SEGUNDQ: RE^mi^CASE el valor de prueba trasladada a los 
testimonies rendido's^&^ftferes; CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA y JAVIER 

CALDERON GOMEZ, te^;uales*obran a folios 446 y 447, de conformtdad al articulo 27 
de la ley 610 <#2bJck. \ ^

ARTfe’urajTERCER: C6RRASE traslado de los testimonios obrantes a folios446 
y enraaSruno de los presuntos vinculados fiscales y apoderado de la 

guradofa, para tal fin, el presente expediente mantendra en secretaria de la 
DireccioivOperativa de Responsabilidad Fiscal por el termino de cinco (5) dias 
h&biles.

ase

ARTICULO CUARTO: N1EGUESE las pruebas testimoniales solicitadas por los 
vinculados fiscales a la presente investigacion de acuerdo a lo indicado en la parte 
motiva de esta providencia en concordancia con el articulo 173 del Codigo 
General del Proceso.

: .
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ARTICULO QUINTO: Contra el numeral anterior de esta providencia fiscal precede 
el reciirso de reposicion de conformidad con el art. 51 de la ley 610 de 2000 y el 
articulb 110 de la ley 1474 de 2011, modificado por el articulo 143 del Decreto ley 
403 de 2020.

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

•!
• ESPERANZA LEON NUNEZ
• JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA
• RAUL ANDRES CORREA BRICENO
• JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO apoderado de la Rigvisora SA

Companla de Seguros. ’ ^

NOTIFIQUESE/COMUNICASE Y CUMPL

HENRY SANCHEZ MARTI
Director Opf^rkHvo/Responsal®

,s>

MELBA LUCIA P0RRAS ALARCON

Proyectd: Melba Lucia Porras Alajcdn 
Revise: Henry Sdnchez Martlne^^^ 
Aprobd: Henry Sanchez Martfhez^^. c.
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