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13 DE OCTUBRE DE 2022 ■
\

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILiDAD FISCAL
!

>:■

POR EL CUALSE DECRETAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL RADICADO N° 053-2020 ADELANTADO ANTE EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA

ri

!
ENT1DAD AFECTADA MUNICIPIO DE AQUITANIA.

FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA
C.C N°74.858.296TO

Cargo: Alcalde Municipal.
Periodo: 2016-2019

WILSON HERNANDO MESA MARTINEZ.
\C.C. N° 7.126.381 
Cargo: Tesorero 2019 :-

i

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

KAREN IRINA ARRIETA JARABA.
C.C. N° 1.082.841.697 

Cargo: Contratista
i

O, HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA.
C.C. N° 1.049.639.315 ;
Cargo: Supervisor

i
.’T,

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
NIT 860.002.400-2
Poliza de manejo NoC3001512
Vigencia 31/07/2018 ai 27/12/2019

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

. !

FECHA DE REMISION DEL, , 
HALLAZGO 31 DEAGOSTO DE 2020.

k\
FECHA DEL HECHO 26 de diciembre de 2019.

TREINTA MILLONES GUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS ($30,525,000)

VALOR DEL PRESUNTO .... 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR) ! -

7-;

FIRI'MFIRMA FIRMA
MELBA LUCIA PORFAS u; 

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
EU\BORO REVJSOJOSE VIASUS SANDOVAL APROB6

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO'.Prqfesional Universitario ASESOF CARGO
; I ■

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITO^IOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co
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CONSIDERACIONES

Que mediante Auto No. 354 del 9 de junio de 20’22;esta Direccion Operative! 
de Respohsabilidad-Fiscal imputo responsabilidad fiscal contra los senores:

;

✓ FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA; identificado con C.C 
N°74.858.296, en su calidad de alcalde Municipal, periodo 
constitucional 2016-2019. v'v-

✓ KAREN IRINA ARRJETA JARABA identificadd .con C.C. N° 1.082.841.697 
en su calidad de Contratista

✓ HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA. Identificado con C.C. N° 
1.049.639.315 en su'calidad de Supervisor -,; :

Por valor de: TREINTA MILLONES GUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 
($30,525,000) ’V...

Teniendo como tercero civilmente responsable'di'.'
i

✓ LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGURAS'. - 
NIT 860.002.400-2 ./
Poliza de manejo No. 3001512 
Vigencia 31/07/2018 al 27/12/20.19

i

i.

Y respecto del senor WILSON HERNANDO MESA MARTINEZ. Identificado con 

C.C. N° 7.126.381, en su calidad deTesorero 20]9/'esta direccion se abstuvo 
de imputar responsabilidad, decision que due confirmada mediante 

Resolucion No. 367 del 24 de agosto de 2022, pgr,1 el contralor General de 

Boyacd.

;' ■'

Notificados en debida forma se tiene:
"..y

Notificacion' Argumentos de 

Defense
Implicado

Guardan silencio21/06/2022 
(fl.614}

FELIPE ABSALON CARDOZO 
MONTANA r

16/06/2022- 
(fl. 604)

Guardan silencioWILSON HERNANDO MESA 
MARTINEZ.

11/07/2022 /' (tl. 25/07/2022 

termiho, solicitd 

pruebas

EnKAREN IRINA ARRIETA JARABA
621)

16/06/2022dr 
(fl. 608) - . .

Guardan silencioEDUARDO. MACIASHOLMAN
CEPEDA

:

o ■

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca • 
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LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE 
SEGUROS

Hi.16/06/2022 
(fl. 610)

01/07/2022 

termino, solicita 

pruebas

68 -
V \

- :
De acuerdo con la informacion analizada en la tabla anterior, se encuentra 

que esta Direccion Operative de Responsabilidad'-fiscaL notifico en debida 
forma el Auto No. 354 del 9; de junio de 2022 por medio del cual se imputa 

responsabilidad fiscal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 

de 2020 en concordancia con la ley 2213 de 2022 y la ley 1474 de 2011.

Por lo anterior, se dispondrd al andlisis de cada una de ellas, asi;

; j

Respecto de las pruebas solicitadas por el apoderado de la Previsora 
S.A. compahfa de seguros, se encuentran dos solicitudes, una 
relacionada a que se-decrete oficiar al Municipio de Aquitania, para 
que aporte al presente, expediente; certifica'.do de vacaciones de los 
empleados del Municipio, Informe de la persona que manejaba las 
cuentas del Municipio, funciones y procedim|ientos de los empleados 

que tenian a su cargo la operacion financi'era, manuales de control 
interne, certificaciopde r.egistros contables, certificacion de auditories 
a los cobradores,; /cqjeros, mensajeros y veedores y certificacion 
respecto el cumplir|niento de las sugerencias de las auditories.

A"
Analizado que el objeto de la presente investigacion fiscal, la cual se 
adelanta con ocasibn abhallazgo remitido por la Direccion Operative 
de Control Fiscal cb'ri ocasion al celebracion, ejecucion y pago del 
contrato de presentacion de servicios No. 0141 del 12 de septiembre 
de 2019, el cual .tenia como objeto "Prestacion de servicios 
profesionales para el ocompanamienfo del proceso de 
implemenfacion de las rufas infegrales de afencion, ruta de 
promocion y mantehMenfo de la salud, rufa piaferno parinatal y ruta 
cerebro - cardio' - jpascular en el Municipio .-de Aquifanfa" contrato 
celebrado por valor', de $37,000,000
"incumplimiento dplptjeto contractual delpdo a que los informes de 
ejecucion que oi^j/jqn en el expediente :iy presentados por la 

adminisfracion municipal no estan soportados ni documenfados, no 
exisfe evidencias 'dej^u realizacion o prqctica de ejecucion de 
ninguna de las activpfddes o alcance de los servicios prescritas denfro 
del objeto confraktbal, no existe actas, seguimientos, actividades 
incompletas o inconclusas y no presentacion;de informes../'

Asi las cosas, se ■fibne claro, que la investigacion se encuentra 

direccionada a vecjfipar el cumplimiento del contrato 0141 de 2019, 
sin ser relevante lasdcciones desplegadas dehtro de la adminisfracion

en el que se indica

(■

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 
7422012-7422011 
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municipal en especial el manejo de 'tesbreria, control inferno y 

finanzas, y adicionalmente ■ a lo anteridr,’' le es obligacion a los 

implicados y terceros civilmente responsabfes aportar las pruebas que : 
tengan d su alcance o demostrar las acciones minimas desplegadas 
para su recaudo, ;drticulo 173 del Codigo General del Proceso, caso
en concrete, no se evidencia accion minima de la aseguradora

i:tendiente a su recaudo. For lo anterior sebegara su prdctica.

Ahora bien, respecto de la segundadpeticion elevada por la 

aseguradora, teridiente a reconocerle; valor probatorio a los
documentos que aporta con los argumentos de defense, se ordenard 

reconocerles pleno valor a la: Poliza de mdnejo No. 3001512 con sus 
prorrogas y modificaciones y al ca!usuladpW\AP 002 - 7 aplicable a la 

refereida poliza, obrante a folios 627 - 648.
. k.*

Respecto de la solicitud de pruebas realizddas por la sehora KAREN 

IRINA ARRIETA JARABA, quien pretende seKdecrete el testimonio de 

profesionales de la' secretaria de salud, estq- direccion se abstendra 

de pronunciarse de las mismas, toda vez que se decretara de Oficio 

se practique prueba tecnica completa, cbmisionando a la secretaria 
de salud, a fin de que conceptue respecto el cumplimiento del 
contrato de presentacion de servicios'NbbOlAl del 12 de septiembre 
de 2019, el cuqil^ tenia como objetoV.';M‘'Prestac/bn de servicios 

profesionales para el acompahamiento del proceso de 
implementacion de las rufas integfqles . de afenadn, ruta de 

promocion y manfenimiento de la salud, ruta\maferno parinatal y ruta •
l y ■

cardio - bascular en el -Wunicipio de Aquitanfa”,cerebro
remitiendole para tal fin, las pruebas recaudadas por el equipo
auditor, las recaudadas en la presen:te;; investigacion por esta 

Direccion y las aportadas por cada unb';de los imputados en sus 

versiones libres, toda vez que se observe, que el primer informe tecnico 

no analiza el material probatorio aportadp/'antes de la imputacion 

fiscal.
^ Por ultimo, respecto de la solicitud de recaydar informacion respeto 

de los funcionario$;que participaron en la implementacion de las RIAS, 
esta Direccion pperativa, considera -una prueba util para la 
investigacion, porbonsiguiente ordenard jy;practice.

' '"b. ■

En merito de lo expuesto dnteriormente,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co/
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ARTfCULO PRIMERO: NIEGUESE las pruebas testimoniales solicitadas por el 
apoderado de confianza de LA PREVISORA S.A. COMPAftiA DE SEGUROS, de 
acuerdo a lo indicado en la; parte motiva de esta providencia en concordancia con 
el articulo 173 del Codigo General del Proceso.

ARTICULO 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 dec2011.

■l; tii.

i'S.'-'TL

ARTICULO TERCERO: DECRETAR de oficio la prdctica^de las siguientes pruebas;
...... i

• Decretese la prdctica de INFORME TECNICO, en el que se analice el 
cumplimiento del contrato de presentacion de servicios No. 0141 del 
12 de septiembre qje 2019, el cual tenia como objeto “Prestacion de 
servicios profesioriates paro el acompanamiento del proceso de 
implemenfocion d& las rufas integrales 'de atencion, ruta de 
promocion y manteh'imiento de lo sa/ud, rufa maferno parinafal y ruta 
cerebro - cardio -'bascular en el Municipio de Aquitanfa" para tal fin, 
remitase la totaliddd de las pruebas aportadas y recaudadas por esta 
Direccion Operative'en el desarrollo de la presente investigacion fiscal 
incluido los soportes-presentados por cada'xino de los implicados en 
sus respectos escritb^d'e version libre. tf ■

;/e
• Para la prdctica dfe-Id anterior prueba, COMISIONAR A LA SECRETARIA 

DE SALUD DE LA GOBERNACION DE BOYACA, con amplias facultades 
para que:

- Realice un concepio tecnico claro, complete, en el que se describa 

el nivel de cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con 
las pruebas aportadas a la fecha en la presente investigacion, en el 
que se relacione las; pruebas analizadas.

ARTICULO CUARTO: DECR'ETESE de la prdctica de las siguientes pruebas 
documentales: !

- Oficiese a la Empresd Social del Estado deLMunicipio de Aquitania a 
fin de que se ordehe, d quien corresponda^expedir certificacion que 
indique que funci,6darios de dicha entidad partieparon en el 
desarrollo e implementacidn de las RIAS,'.Jos resultados de dichos 
talleres y el impactq;e,n relacion con los servicios prestados por la E.S.E. 
en especial a las acbi'ones desplegadas durante el ano 2019 y 2020.

■, ;
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE por Estado la pcesente decision fiscal a 
traves de la Secretaria de Notificaciones delv^espacho, de conformidad 

con el art. 106 de la ley 1i.474 de 2011.

✓ FELIPE ABSALOM CARDOZO MONTANA
✓ KAREN IRINA ARRIETA JARABA
✓ HOLMAN EDUAROQ MACIAS CEPEDA.
✓ LA PREVISORA S.A. CQMPANIA DE SEGUROS apoderado de confianzd 

JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO

i

•;
NOTIFIQUESE, COMUNfQUESE Y CUM PL AS E

K

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Qperativo de R

b
vabilidad Fiscal

.VS ANDOVALVI
^rrofesional Universltdrid/;-!

: •
Pro/ecto: Jose Viasus Sandoval 
Reviso: Melba Lucia Porras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

i
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