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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABlLIDAD FISCAL
:

POR EL CUAL SE R ORDENA CESACION POR PAGO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABlLIDAD FISCAL N° 035-2017 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE TASCO BOYACA
i

MUNICIPIO DE TASCO BOYACAENTIDAD AFECTADA

V_ V
FREDY ORLANDO PEREZ MESA
C.C. No,.J. 126.976 

;‘Celular.3T12003924 
Email fredvDerez-79@hotmail.com 

- . fredyperez 79@hotmail.com 
Defensora de oficio: Maria Isabel Correa Perez
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PRESUNTOS IMPLICADOS 
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maria.corr‘ea04@uDtc.edu.co \
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:ONCE..' MILLON£S\j OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 

rSIETE CENTAVOS (11*679.196,7)

VALOR DEL PRESUNTO ’ 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)
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i .•a COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. 

GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA 
Email:.notificaciones@germanpulidoaboqados.com
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I. FUNDAMENTOS DE DERECHQ Y COMPETENCIA
i• * , ^ 1

Para conocer de los hechos obj'etb'de estudio'/la Constitucion Politica en el articulo 
\ 272, modificado por el articulo 4 del acto legislative 04 de 2019, otorga a las

Contralorias territoriales, la funcibn^publica de vigilar la gestion fiscal de los 
servidores del estado y de los’particulares que"jrfenejen o administren fondos o 
bienes de la Nacion y la resporisabilidad,fiscal -gue.^e derive de la gestion fiscal 
desplegada y el recaudo de su fnontb. * ' ' ’ ' ‘»**
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" '" ‘
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7422012-7422011
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Ley 010-del- 1-5-.de' agcstqq^^^^ror^jsdio !de Ja. cgal se establece e\ tr^mite de 
ids procesos de responsaJjOidaafearde'dSnipetencia de tas Contraiorfas. ' *

Vigenda ■V23^ 1/2021

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismqs de ’oreyencidn, investigacidn y sancion de actos de 
ccrrupcion y la efectividad del cortrol deiagestidn publica.

Ley 1437 de 2C11 Por la cual se expide el Cddigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Ccntencioso Acministrativo.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyaca,* 
tiene por objeto “vigilar la gestion iscal de la administracion del Departamento y de 
los Municipios que le determine la _ey y de [os particulares o entidades que manejen 
fondos de los rrismos, en todos sus ordenes y hiveles”.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para defhir y determinar la responsabilidad de personas 
cuya gestion fiscal haya sidq objeto de observaciones, en razon al detrimento del 
erario, para lo cual se pod fen adelantar diligencias de Indagacibn preliminar y/o del 
Proceso de Responsabilidad Rscal

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de 
su Director y de los funcionarios adscritos a, la mipma, son competentes funcional y1 
territorialmente para conocer y tr^mjtar el ptQceso de responsabilidad fiscal. '
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II. CONSIDEkACIONES DEL DESPACHO Ji
t .

la direccion operativa ce responsabilidad fiscal de la CONTRALORIA GENERAL DE 
BOYACA mediante autc no. 537 de fecha 25 de agosto de dos mil veintidos (20212, 
profirio falb con responsabilidad fiscal en contra del senor FREDY ORLANDO 
PEREZ MESA identificadp con c.c. no. 7.126.976, en calidad de tesorero municial 
de tasco boyaca, por un presunto dano patrimonial al estado en la suma once 
millones ochocientos setenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos con siete. 
centavos (11 '879.196,7), por elfaltante de caja menor reconocido por el responsable 
fiscal, dentro del misrro se vincu'5 como tercero civilmente responsable a la 
COMPANiA DE SEGUROS COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.

Una vez p'esemados les recursos centra el fallo de responsabilidad fiscal, mediantei 
Auto No. 559 de fecha 8 de septiembre de 2022j( Folios 1584-589), se resuelven 
dichos recurscs, y se decide confirmar el fallo con Responsabilidad Fiscal, decision 
que fue confirmada mediante Resplucion N° 467 del 11 de octubre de 2022 por el‘< 
senor Contralor General de'Boyaca

Ahora bien, notificado el Auto citado en precedencia, a las partes, el apoderado de 
confianza de la COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., allega via correo 
electronico soporte de consignacior realizada en el Banco Agrario, 
cuenta No. 150019196155, mediante deposito judicial No. 415030000527457, por

■?
- i

laen

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 — 7422011 
cebOceb.gov.co / www.cgb.gov.co

r '-yc: v- ..

- ♦

http://www.cgb.gov.co


622
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

NIT. 891800721 -8£ Pdgina Pcigina 3 de 4

Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABIUDAD
FISCAL Y COBRO COACTtVO Proceso Versibn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($10,691,276,46)
Que corresponde al detrimento establecido en el fallo, (folio476 - 487), una vez 
descontado el deducible y que segun la poliza la cual obra a folio 19-20, en la 
descripcion de amparo “FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL", se indica que 
corresponde al 10% del valor de la perdida, que para el caso en concrete 
corresponde a la suma de $1,187,919,67

As! las cosas, y de acuerdo a lo dicho en precedencia, el Despacho evidencia que 
la COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. realizb el pago del detrimento 
en cumplimiento a lo pactado en la poliza de seguro No. 30008045 vinculada al 
fallo con responsabilidad fiscal, por ende se procede a decretar la CESACION DE 
LA ACCION FISCAL por pago en favor de dicha companla, quedando la suma de 
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 
PESOS CON SESENTA Y SIETE' CENTAVOS ($1’187.919,67) M/CTE. Como 
dano sin resarcir, por el que debe continuar vinculado el responsable fiscal senor 
FREDY ORLANDO PEREZ MESA identificado con cedula de ciudadania N° C.C. 
No. 7.126.976, y responder por dicha suma.\*r I i

' w'5,.cU.\r^..)VAY£ V,

En merito de lo expuestoja bireccjori^.Operat'iva de'Besponsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyaca, ,V(r..
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ARTICULO PRIMERO: INCORPORESE .Y,TENGASE como prueba legalmente 
aportada al proceso de Responsabilidad Fiscal No: 035-2017, adelantado ante el 
Municipio de Tasco BOYACA i „ ;c- o . .c ,

c.. d .. . c:.‘
4- Copia de la Consignation .realizada. por. la COMPANIA DE SEGUROS LA 

PREVISORA S.A. eri la cuehta'dedep6sito&:judiciales del Banco Agrario de 
Colombia'No. 150019.196155; con,fecha.17 de'rioviembre del 2022, por valor
de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS - PESOS .CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS 
($10,691,276,46). \

ARTICULO SEGUNDO: Peqretar. faXESACION de la action fiscal por pago en 
favor de la COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A vinculada al proceso 
de Responsabilidad Fiscal No.035-2017, en calidad de Tercero Civilmente' 
Responsables, conforme a lo expuesto emla parte rinotiva del presente Auto.

ARTICULO TERCERO: Por Secretaria de la Direction Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, NOJIFICAR la presente decision de conformidad con lo 
establecido en el articulo 106"de*la Ley’1474 de*2011'a :

S FREDY ORLANDO PEREZ MESA
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S.A. apoderado GERMAN
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1. Remitir copia aitertica 6e\ fallc a la Direccicn Operativa de Jurisdiccior 
Coactiva de la Ccntrabria General ds Boyaca. ce con^ormidad con el ariculo- 
58 de la ley 6'0/20C0.

2. A trav6s ce Secretana del DespabHc', sclicibr a la Contraloria Delegaca para 
Investigacionas, Joicibs Cibcale.s y Junsdiccidn Coactiva de la Contraloria 
General de la ^epuclica, ncluir en er Bofetin de responsables fiscales a las 
personas a quienes se les fal!6 con Responsabilidad fiscal, y a la vez a la 
Procuraduria General de !a Nacicn realizar las correspondientes anotaciones 
a que haya lugar, excepto a las personas centra quienes se fallo con 
responsabilidad fiscal en su condicion de sucesidn procesal
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NOWfQUESE YCUMPLASE
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HENRY 9ANCHE2 MARTINEZ
Cirector Operan^c de'Resparisab.liaad Fiscali
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iPmy*ct&- Meiba Lucia Ponai Aiarcid 
Revisi: herty'Sancfaz Martine: / 
7probd: Penn S&nchez Varfnez/
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