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                                                           AUTO No. 302 

26 DE MAYO DE 2022 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE DENTRO 

DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 057-2020, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ 

 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE AQUITANIA -  NIT: 8000.77545-5  

 

 

POSIBLES IMPLICADOS 

FISCALES 

 

FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA C.C 79.858.296 

de Bogotá  

Alcalde municipal  2016 – 2019 

MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO, C.C 
1.020.726.482 de Bogotá 

Supervisora del contrato 163-2019 

 

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL FUNSICH DE 

COLOMBIA, NIT 900586279-7, representada legalmente por 

WILLIAM CHAPARRO GAVIDIA identificado con C.C 

9.396.502 de Sogamoso (contratista) 

TERCEROS CIVILMENTE 

RESPONSABLES 

LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS (folio 9) 

Dirección:  Calle 57 N.9-07 Oficina principal Bogotá. 

Tomador:  Municipio de Aquitania 

Beneficiario:             Municipio de Aquitania 

Póliza:   Póliza global sector oficial No. 2001512 

Vigencia:   03-08-2019 al  27-12 -2019  

Amparos contratados: “…” 

Numero amparo:     N.3 fallos con responsabilidad fiscal 

Valor asegurado: $50.000.000.  

 

CONFIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS (FOLIO 63-69) 

Dirección:  Calle 82 N.11-37 Bogotá. 

Tomador: Fundación para el bienestar Social FUNSICH 

de Colombia 

Beneficiario:             Municipio de Aquitania 

Póliza N°:   36 GUO55981 

Vigencia:   26-12-2019 al  29-12 -2022  

Amparos contratados:   Cumplimiento del contrato 

Valor asegurado: $7.844.000. 

FECHA DE REMISIÓN DEL 

HALLAZGO AGOSTO 28 DE 2020 

FECHA DEL HECHO 

GENERADOR DICIEMBRE 27-28 28 DE 2019 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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SUMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA MIL ($78.440.000) PESOS M/CTE 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE AQUITANIA -  NIT: 8000.77545-5  

RUBRO AFECTADO  

INSTANCIA UNICA 

 
I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
La Contraloría General de Boyacá, a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 

de su gestión institucional, procedió a adelantar auditoría especializada en contratación y presupuesto al 

municipio de Aquitania Boyacá, vigencia fiscal 2019. 

 

Resultado de esta auditoría, mediante informe N.081 de fecha 28 de agosto de 2020, el profesional 

universitario de la Dirección Operativa de Control Fiscal, Jorge Armando Gallo Gómez, remitió hallazgo por 

presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecución del contrato 163-2019, cuyo objeto fue “PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR EL FESTIVAL CULTURAL DE CIERRE 

AÑO 2019 DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2019”, el cual se describió así: 

 

“(…) Se detectó el incumplimiento del objeto contractual de acuerdo a lo pactado en la CLAUSULA SEXTA 

numeral B del contrato N° 163 del 26 de diciembre de 2019; entre otras por las siguientes razones y/o 

circunstancias:  

 No existe evidencias del cumplimiento del objeto contractual, tales como la elaboración y presentación 

del plan de acción con su correspondiente cronograma de actividades y propuesta metodológica de 

conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. 

 No existe material o registro fílmico; el material fotográfico anexado como evidencia dentro de los 

informes de ejecución del objeto contractual no está lo suficientemente acreditado, no contiene los 

suficientes elementos de referenciación, tales como título, fuente, nombre, fecha y tipo que permiten 

conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar de las actividades realizadas y cumplan normas 

APA, ICONTEC y de gestión documental. 

 No existe el informe económico consolidado a la fecha de terminación del contrato, en donde se 

discrimine los ingresos pro patrocinios gestionados y comercialización del evento y los egresos 

realizados con sus correspondientes soportes, de conformidad con las obligaciones del contratista. 

 No existe evidencia del trámite, coordinación y ejecución ante la autoridad competente de todas las 

gestiones necesarias para dar cumplimiento al plan de emergencias y contingencias requeridas para el 

desarrollo de las actividades previstas (permisos, documentos, logística, etc.) en cumplimiento de la 

Ley 1523 de 2012. 

 No existe evidencias del trámite correspondiente a la gestión de préstamo de espacios públicos y/o 

elementos requeridos para el correcto desarrollo de las actividades descritas en las especificaciones 

técnicas del contrato.  

 No existe evidencias de trámite correspondiente requerido para el cumplimiento y/o desarrollo de las 

diferentes actividades descritas.  

 No existe evidencia del pago del servicio de luz y aseo del espacio utilizado en el marco del porque 

principal. 

Además, la celebración del contrato no cumple con los postulados de austeridad y racionalidad en el gasto 

público, en razón a que no está enmarcado a los objetivos estratégicos de la Entidad y las prioridades de 

gestión, no se cumple con ningún objetivo estratégico, el evento no hace parte de una celebración 

costumbrista que no hace parte del desarrollo de los programas culturales del municipio. 
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Los recursos destinados son injustificados que no cumplen con los fines esenciales del estado y el 

incumplimiento de las actividades dentro del objeto contractual deriva en detrimento patrimonial al erario 

público según lo preceptúa el artículo 6° de la Ley 610 de 2000
1
 por una posible conducta antieconómica e 

ineficiente de los servidores públicos que intervinieron en el proceso contractual en virtud del artículo 3° de 

la norma citada (…)”. 

 
Esta Dirección mediante auto N° 355 del 10/09/20 ordenó la apertura a proceso, ordenando en su 

ARTÍCULO SEXTO: 

 

“ARTÍCULO SEXTO. - Decrétese la práctica de versión libre y espontánea para los presuntos implicados 

fiscales enunciados en el artículo primero. En razón a la situación actual declarada por la emergencia 

sanitaria, esta se recepcionara a través de plataforma Google MEET, así: 

 

FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA, identificado con C.C No. 79.858.296 de Bogotá, EL DÍA 15 DE 

OCTUBRE A LAS 10:00 A.M. 

 

MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO, identificada con identificada con C.C No. 1.020.726.482 de 

Bogotá, EL DÍA 15 DE OCTUBRE A LAS 3:00 P.M 

 

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL FUNSICH DE COLOMBIA, NIT 900586279-7, representada 

legalmente por WILLIAM CHAPARRO GAVIDIA identificado con C.C 9.396.502 de Sogamoso (contratista), 

EL DÍA 16 DE OCTUBRE A LAS 10:00 A.M” 

 

Sin embargo llegada la fecha y hora señalada, el implicado fiscal FELIPE ABSALÓN CARDOZO 

MONTAÑA quien fue vinculado dado que fungió como alcalde de Aquitania para la fecha de los hechos, 

no se hizo presente, así las cosas, en aras de continuar con la investigación, de garantizar el derecho a la 

defensa y el debido proceso que le asiste y en cumplimiento al artículo 42 de la ley 610 de 2000 se hace 

necesario ordenar nueva fecha para escucharlo en versión libre, norma que estipula:  
 

Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación 

preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 

imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición 

libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante 

el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide 

lo actuado. En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto 

responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no 

está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

  

Diligencia que se llevara a cabo el día 15 de julio de 2022 a las 09:00 am en la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 

piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de 

correo electronico que se indique. 

  

Ahora bien, de no poder ser localizado el implicado fiscal o si siendo citado no comparece o radique 

documento alguno, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del proceso 

(artículo 43 ley ibídem). 

 

Artículo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 

comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 

proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las Facultades de 

Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la 

justicia conforme a la ley, quienes no podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las 

sanciones legales correspondientes. 
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En mérito de lo expuesto anteriormente, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y 

ESPONTÁNEA al Implicado Fiscal FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA, diligencia que se llevara a 

cabo el día 15 de julio de 2022 a las 09:00 am en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad de Tunja 

(Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de correo electronico que se 

indique. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a:  

 

FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA, identificado con C.C No. 79.858.296 de Bogotá. 

 

MARIANA LICETH PEDRAZA ACEVEDO, identificada con identificada con C.C No. 1.020.726.482 de 

Bogotá. 

 

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL FUNSICH DE COLOMBIA, NIT 900586279-7, representada 

legalmente por WILLIAM CHAPARRO GAVIDIA identificado con C.C 9.396.502 de Sogamoso 

(contratista). 

 

Aseguradora LA PREVISORA S.A, por la expedición de la Póliza global sector oficial No. 2001512 

 

Aseguradora CONFIANZA, por la expedición de la Póliza 36 GUO55981 

 

ARTÍCULO TERCERO: Realícese las comunicaciones pertinentes. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 

 

 

 

 

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE 

Profesional universitario 

 

 

 

 

 

Proyectó: Leidy Patricia Valero O. 

Revisó: Henry Sánchez Martínez 

Aprobó: Henry Sánchez Martínez 
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