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NOTIFICACION FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL

RESPONSABLE NOTIFICACION LECTURA Y 
DESCARGA

RECURSO

FREDY ORLANDO PEREZ 
MESA
fredvDerez-79@hotmail.com
fredvoerez 79@hotmail.com

fredvperez-79@hotmail.com
fredvoerez 79@hotmail.com
30/08/2022 25/08/2022 Sin recurso

Defensora de oficio: 
Maria Isabel Correa 
P6rez
maria.correa04@uptc.edu.co

Al correo electronico 
maria.correa04@uDtc.edu.co

25/08/2022 02/09/2022
30/08/2022

A
notificaciones@Qermanpulidoaboaados.comComparifa de seguros 

LA PREVISORA S A
25/08/20: 1/09/2022

30/08/2022

ASUNTO FOR RESOLVJ

Con Auto No. 537 del 25 de agosto de 2022, se 
Fiscal dentro del proceso 035-2017 por los hecffjis o 
Tasco Boyac£, en contra de; FREDY ORLAND* 
ceduja de ciudadanla No. 7.126.976 en cimil% 

de Tasco Boyaca, periodo comprendid# 2< 
de 2016, en cuantia de ONCE MII4^wl£S 

MIL CIENTO NOVENTA Y SEI 
M/CTE valor indexado

iallo ogn Responsabilidad 
ffetos ante el municipio de 

PER^ MESA identificado con 
TeSoilro General del Municipio 

le enero de 2012 al 30 de junio 
3IENTOS SETENTA Y NUEVE 

N SIETE CENTAVOS (11'879.196,7)

TIC

le

•S

v;ic t.-'ii
Ppr Ip anteriorrnente citai dp en el Fallo con Responsabilidad Fiscal, 

25 de agosto de 2022, se dio traslado a lasemitido a traves del Auto
partes yi&isus apcfttei 
recurso de RPj-yd^ciorn
56 de la'Ley((|ro d^^O^y^ lo dispuesto en la ReSolucidn 240 del 5 de'agb^tb de 

2020, aue^r&Jamer^^ei procedimiento interno dentro de la actuacion fiscal 
adelaritMa^^mdk^cion Ooerativa de Responsabilidad Fiscal.

ra^indicarles que contra esa providencia procedia 
febib interponerse en la forma prevista en el Articulb

debida forma las notificaciones como se indico en el acapite 
ant^^ l^e^i^ora de oficio y el apoderado de la aseguradora, interpone recurso 

de^reposjMn, el cual sera estudiado a traves de la presente providencia fiscal.

Qufs

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que con ocasion a la notificacion del Auto que falla CON responsabilidad fiscal N° 
537 del 25 de agosto del 2022, se radico:

- Recurso de reposicion el 02 de septiembre de 2022, interpuesto por la 
defensora de oficio del serior FREDY ORLANDO PI=REZ MESA, recibido por 
correo electrbnico, el cual fue interpuesto en la oportunidad procesal

1 Articulo 56. Ejecutoriedad de las providencias. Las providencias quedardn ejecutoriadas: 1. Cuando contra ellas 
no proceda ningun recurso. 2. Cinco (5) digs hdbiles desou^s de la ultima notificacion. cuando no se interponaan 
recursos o se renuncie exoresamente a ellos. 3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
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correspondiente.
Recurso de reposicion el 01 de septiembre de 2022, interpuesto por el 
apoderado de confianza de LA PREVISORA S.A. COMPAftlA DE 
SEGUROS, recibido por correo electronico, el cual fue interpuesto en la 
oportunidad procesal correspondiente.

RECURSOS DE REPOSICI6N

Encontrandose en terminos de notificacibn del fallo con Responsabilidad Fiscal, 
Auto 537 del 23 de agosto de 2022, la defensora de Oficio del senor FREDY 
ORLANDO PEREZ MESA con escrito presentado el dia 2 de septiembre de 2022 
a travbs de correo electronico (maria.correa04@uptc.ed.co), interpone recurso de 
Reposicion contra el fallo de responsabilidad fiscal, detallando lo siguf^nte:

! :!

"... El investigado siempre ha obrado de buena fe, c/e^[e eyfi 
de firmarla mencionada acfa de empafme hasta a< 
devolver la suma de $9,049,337,54 y nunca se hey: 
igual manera, el senor Fredy Orlando actuojpxm 
invencible de que su conducfa no constituia rfSlgiun 
fiscal. Agrega que no existio relacion de^ 
tiene la oportunidad de devolver dichos dleros^^^o no es posible hablar 
de un nexo de causalidad. %

mfirie^gecho 
nprofoiso de 
%ntrario, de 
5n errada e

7r/n§yC
ado%

*nv/(
^tesponsabilidad 
bido que aun sem>d,

La Direccion Operativa de Respon 
los argumentos serialados, asi: 'l|

rocede a pronunciarse respecto

1. Como se mencio^^e} A 
importante reiterar^u^&ra 
probado, que imge re#i?6cgt 
el tesorero eMn 
motivaciones 
consecaen

^ i?o. 537 del 23 de agosto de 2022, es 
el proceso, y se encuentra plenamente 

ilmente Empalme entre el tesorero saliente y 
el%ies de Agosto de 2016, al contrario, una de los 
fbeja presentada a esta Contraloria, es como 

dd^Ja^enuencia por parte del senor PEREZ MESA, de 
Mulrcipio de Tasco y dar cumplimiento a sus obligaciones de 

entjega formal del cargo, entendiendo el proceso de empalme 
Italflece el concepto N° 20196000043261 del 14 de febrero de 

j* p% medio del cual el Departamento Administrative de la funcibn 
cl&dlriala:

compafpcer al
n
cimo

P

“.. En cuanto al empalme de Gobierno, este Departamento ha 
sehalado que se trata de un proceso efectivo, transparente, 
util y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005 
de obligatorio cumplimiento, a traves del cual se hace 
entrega y se recibe formalmente la administracion publica de 
las entidades territoriales, y se formaliza con la entrega del 
acta de informe de gestion. El empalme tambien es un 
proceso estrategico y de interes publico dado que brinda 
insumos claves para la elaboracion del nuevo Plan de

2
Concepto 43261 de 2019 Departamento Administrative de La Funcion Publica

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Ttinja - Boyacci
7422012-7422011
ceb(5)cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:maria.correa04@uptc.ed.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NU. 891800721-8 Regina 4 de 11Pdgina

GI-F-AP-05CbdigoMISIONALMacroproceso
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormato

Desarrollo. ”

Rues tan solo, se realize un informe de fecha 24 de agosto de 2016, ESTADO 
DE TESORERfA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2016, suscrita entre EDWIN 
ANDRES SANTAMARIA MARTINEZ y FREDY ORLANDO PEREZ MESA, 
en donde se identifica a folio 10 “Segun estado de tesoreria de enero a junto 
de 2016, existe una diferencia en la cuenta 11050101 denominada caja 
principal existe una diferencia entre ingresos y egresos por valor de 
$9,049,337,54, el cual ei tesorero saliente se cqmpromete a subsanar a mas 
tardar el dia 5 de septiembre de 20'/6”Acta suscrita por el senor FREDY 
ORLANDO PEREZ MESA. (Fol. 4-12).

■ .v
Asi las cpsas, es claro y reiterative para este ente de coMml.^ue no se 
realizb empalme, y que en lo que corresponde al docum^pt^^gj^ppr los 
tesoreros entrante y saliente, es soio un Estado de T^ol^rjaweofe 30 de 
junio de 2016, fecha hasta la cual laboro el senf[ PERI

el pre
MESA, por 
ite proceso,

»t)LO POR SU
consiguiente, si existe mas de una conducta prot^as 
que determina la mala fe del senor PEREZ^ES 
RENUENCIA de comparecer al proceso, si 
pequeho informe de estado de tesoreria, $
proceso de empalme, a pqnsar.de las rep^giva l|,taBiones realizada por el 
ente territorial, sino realizando manjdT 
se dejo plasmada en el mencio^& 
cuenta 11050101 denomina$j0lcajm 
ingresos y egresos por ir^Jork^e 
saliente se compromete^ 
de 2016” pues de la Ij^tur 
devolvereldinero, aDnlolg 
fue en relacion a supsanaj

ph er^psistira yerificar un 
pkrecer a continuar con elo c<

igf, como la constancia que 
infdfme; “existe una diferencia en ta 
principal existe una diferencia entre 
Ti9dm9.337,54, el cual ei tesorero 

gsana&a mastardar el dia 5 de septiembre 
gAge entiende que jamas se comprometio a 
jgjTSrdefensora deqficio, sino el, compromise 
Tefe tardar el dia 5 de septiembre de 2016, el 

pued^nacer referencia a presenter nuevos Pierres 
tfi^ien, devolver la suma de dinero, indicar los 
ll acciohes, que a la fecha, posterior a siete (7) ahds 
or consiguiente no le asiste derecho a la defensora, 

yJausencia de nexo de causalidad, pretendiendo que el 
IeSA, realice consignacion alguna, pues si se realizara en 
esal se tipificaria en una cesacion de la accion'fiscal, pero 

cortlucta, jamas encuadraria como una ausencia de nexo causal.

dil

a
faltante de cajayDiel 
coritables
res ponsa pjes, i
noha^t^alizS 
quien ftanifie

EZSi
elta eti

engndo en cuenta los anteriores argumentos, no prosperan los 
Bpamentos facticos descritos por la defensora de oficio en el recurso de 

reposicion, por consiguiente, se denegara el recurso.
fi

Ahora bien, en lo que comprende al segundo recurso de reposicion, interpuesto 
contra fallo con Responsabilidad Fiscal, Auto 537 del 23 de agosto de 2022, el 
apoderado de confianza de LA COMPANlA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. 
fue presentado el dia 1 de septiembre de 2022 a traves de correo electronico, 
detallando lo siguiente:

2. "... No hay lugar de mantener vinculada a la Prevlsora S.A. con fundamento 
a la poliza porque dicha poliza no da cobertura al daho investigado en la
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medida que el daho investigado que dio origen a la investigacion fiscal se 
materializo por fuera de la cobertura de la pdliza, porque la poliza tuvo 
cobertura desde el 27 de abril de 2015 al 27 de abril de 2016 y el daho se 
materializo el dta en que se establecid el faltante de los $9,049,437,54, lo 
cual tuvo lugar con el informe de estado de tesoreria elaborado el 24 de 
agosto de 2016 por medio del cual se constato que con corte 30 de junio de 
2016m fecha hasta la cuallabord elsehorFREDY ORLANDO PEREZ MESA, 
hacla falta la cantidad de dinero, porque antes de esa fecha, ni la entidad 
afectada, ni la Contraloria, tenian conocimiento de la existencia del daho. No 
compartiendo el argumento que en el testimonio del senor EDWIN ANDRES 
SANTAMARIA MARTINEZ y en el informe se senale que corresponde a corte 
abril de 2016.
Adicional a lo anterior, agrega el apoderado, que en lo que c^^sponde al

anormal
} '■

?. ■ elemento DAlslO, es importante establecerlo como cierto, m 
y cuantificable para imputar responsabilidad a los gesjpre 
debe existir una certeza que el daho se produjo den 
pdliza para poder afectar 6sta, es decir, debe estarai 
vigencia de la pdliza el daho se causd...” A

>ecj
ues

deJaiMerfeia de la 
WaakoSe durante la

Analizado el correspondtente recursb de reposil 
Operativa de Responsabilida'd Fiscal, pronun( 
senalados, asi: ^

1. Se reitera que nunca realize 
MESA, tal como se le precise 
a que el senor EDWIN 
queja ante los entes 6

esponde a La Direccibn 
tsptecto los argumentosrse

Kalflbel s]|fior FREDY ORLANDO PEREZ 
la%efenl©wde oficio, condicion que conllevo 

yANTAMARIA MARTINEZ, interpusiera 
cinaose plenamente a esta investigacion:

£
ni

a. Que se encuenl 
por la Ger&|cia 
RepublicSyKite 
Municioio dferfas

PSjrnefPallo 002 del 10 de marzo de 2021, emitido 
gp^jfental de Boyaca - Contraloria General de la 
J^oceso de Responsabilidad Fiscal N° 2017-0838 
8. 437 - 455) en donde se falla con responsabilidad 

cQ&ntT^ de $400,514,398 y se declara fiscalmente y 
ateJresponsables a FREDY ORLANDO PEREZ MESA y 

FREDy^ CRISTANCHO BERDUGO, con ocasion al anblisis 

iadf en acta del 24 de agosto de 2016, con ocasibn a recursos de

fisi
sollariam

evu
re destinacibn.

%:usacibn formal dentro del radicado 150016000133201602077 en 
Contra del senor FREDY ORLANDO PEREZ MESA, por los delitos de 
PECULADO POR APROPIACI6N Y FALSEDAD IDEOLOGICA EN 
DOCUMENTO PUBLICO EN CONCURSO HOMOGENEO Y 
HETEROGENEO siendo victims el Municipio de Tasco, investigacion 
penal que alcanza la suma de $540'161.741,10 (fl 426 - 434). 
Investigacion penal que senala; “En la cuenta denominada, caja 
principal 11050101, en la que se recauda dinero en efectivo producto 
de impuesto predial, tasa e ICA, denominados recursos propios para 
el mes de junio de 2016 se presents un faltante de $9,049,437,54, 
dinero que se comprometio el senor PEREZ MESA a reintegrar a las 
areas del municipio ei dia 5 de septiembre de 2016, sin que se haya 
cumpiido, es decir se apropio de esta suma de dinero” (f\. 428). 
Agregando la certificacibn que a la fecha el senor PEREZ MESA no ha
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i i.

propuesto devoluci6n de suma alguha. (fl. 433 adverso).

Asl las cosas, es claro para este ente fiscal, la conducta reprochable 
realizada por el sefior PEREZ MESA, en el ejercicio de su cargo como 
tesorerp del Municipio de Tascpja cual realize, hasta el 30 de junip de 2016.

2. En lo que corresponde a la determinacion del dano, el artlculo 9 de la ley 610 
de 2000, senala:

"... Este termino empezati a contarse para los hechos o actos 
instantaneos desde el dia de su realizacidn, y para los cpmplejos, 

: de tracto sucesivo, de cariacter permanente o continua$k> desde la 
, del ultimo hecho o acto..

! i *. . ipAe\a3. Teniendo en cuenta lo antprior, es importante reiter ;
aseguradora, que, si bien.es cierto,.en el fallp con,re^onsfl^^d fiscal, se 
determiho como fecha de qcurrpppjia del.dafio^^cfeabrjl6, fpcfta 
en la! cual precise el tpsorefp! entrante.v^s^^l^fjH^ANPRES 
SANTAMARIA MARTINEZ quiep, Pjercid^^f^p^jrerpgen^raLcJe |a 
Alcaldia detasep desde juljo de 2016 ha^,aMcn^2017, la ocurrencia dej 
dano, , bpmo consecuencia .del ser el .perio^.eiml^ue mayor r:ecaudp de 
iinpuesto predial se realizd, y auiempTeciso. que^el el momento4eTecjbir el 
cargo fue muy complicadq, porquefa in^^iacion no estaba,al dla y faltaba 
dpeumentos, soportes de eg^Ss.^^gurarjdadps en recursps que np .se 
encbhtraban en las cuenta^Jj^^^fe^estar, por lo que se requino al 
tesprprp, saliente, el seno|JF^DY nEREZ, pero PI no aporto los soportes, 
ppr.ende, la administr^i^^^^LCOTO troncada, por la ausencia de esos 
recursos, aclara que fe^^^Wcargo fue muy minima, pues se levanto 
un:acta con obsery%^^Tquelhjnca.cump|i6, ni respondipel ^pnpr pEREZ 
MESA, aclara <me valqrps que .faltpban. no^ solo lo de.;es,te

feriptes. conceptos.Jel tp5prero salipnte, siempre 
Revolver los febursos, pero nunca lo hizo, el que 

totSMa&de las pueptas, pra .eUesprero, cop ej, permiso del

a

//

procesp^ sin^ 
manifestatia q 
manej
AlcaldC paralodojigreso debe ser fi.rrnado por el Alcalde, pero el que ,^ace.

’^Mual es el tesorero, quien aclara que el faltante no puede 
ninguna respqnsabilidad del Municipio, toda vez que la 

gltepnsi||ilidad es unicamente del tesorero, es quien tenia la obligacion de 
iyN$gillstodia de los recursos del Municipio, aclara que el retiro del dinero 
e liace de dos formas; por token virtual o por cheques, operaciones de 
Misividad del Tesorero, y que el recaudo de impuesto predial era en el 

ente territorial, por ende, la determinacion que el faltante era como 
consecuencia de recaudo realizado antes del 30 de abril de 2016 (fl. 287,

lagans enci
sir ob

h

audio).

4. Adicional a lo anterior, esta Direccion Operativa se permite transcribir las 
consideraciones del Auto No. 027 del 18 de enero de 2018 por medio del cual 
se apertura a proceso Ordinario de Responsabilidad fiscal, asi:

Las pruebas que soportan los antecedentes a partir de los cuales se edifice el 
expediente identificado con el No. 035-2017, parten de la denuncia radicada el dia 05 
de octubre de 2016, suscrita por los senores NELSON JAVIER GARCIA 
CASTELLANOS en calidad de Alcalde Municipal, JENNY VIVIANA CAMACHO VEGA
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Secretaria de Gobierno y EbWIN ANb&ES SANTAMARIA MARTINEZ Tesorero, 
quienes indican que el senor FREbY ORLANbO PEREZ MESA, quien fuera el tesorero 
del municipio entre 2012 a 2016, despues de varios requerimientos efectuados por la 
Alcaldia radico acta del 01 de Julio de 2016, donde se relacionan algunos aspectos del 
estado de la dependencia, sin embargo en dicha acta no corresponde a la totalidad de la 
informacion necesaria para el proceso integro de empalme de conformidad con la ley 951 
de 2005 y cuyos datos no pueden permitir conocer el estado complete de la tesorerla y 
del manejo de ejecucion presupuestal, una vez revisada el acta se encontraron 
inconsistencies entre ellas una diferencia en la cuenta No. 11050101 denominada caja 
principal entre ingresgs y egresos por valor de $9,049,337,54.

be conformidad a lo anterior mediante auto No. 313 del 14 de octubre de 2016 se 
procedio a avocar conocimiento por parte de Secretaria General de e^&entidad y se 
solicito la ampliacion de denuncia, la cual fue presentada el 18 de fig»aemBl§g: de 2016. 
Igualmente reposa en el expediente a folio 4 el informe de estado dt

\

terim^corte 
itr^e/ sefior30 de junio de 2016 de fecha 24 de agosto de 2016 el cual

Eb WIN ANbRES SANTAMARIA MARTINEZ en calidadde %5orero^t%ite / FREbY 
ORLANbO PEREZ MESA cgmo tesorero saliente da

r

ewidica jerPe/ aedpite de
observaciones que existe una diferencia en la cuenta ^^010%^^mfSida caja principal

la contadora NURpor valor de $9,049,337,54, ademds existe 
STEFANIE ESCOBAR JIMENEZ respecto del mazg 
en el proceso de empalme g junio 30 de 2016.

mdmion
hgtrado del faltante en caja

Por lo tanto la Contrdlorig g atraves 
fin de cprrgborar lo manifestado^ 
Alcaldia, procedio a realizar audi%g.ia exp£es 
plasmaron en el INFORME 
bE 2017 las siguientes 
"PRONUNCIAMIENTt 
verifica el Estado de tes 
siguientes movimietftiQS:

fhbiretf&pn Operative de Control Fiscal con el 
d&§wciaj8resentada por los funcionarios de la 

cfcltrMunicipio de Tosco vigencia 2015, y se
b&ddALLAZFOS No. 132 bEL 05 bE JUNIO

lusfom.
TuR^UZnla auditoria adelantada en el Municipio de Tosco, se 
iforme a/ acta del 24 de agosto de 2016, donde se evidencia los[a

$109.255,54Soldo vigencia 201
$114.464.805,00Ingresos 2015
$105.524.623,00Egresos de 201,
$9.049.437,54.Valor en rl

'.049.437,54 como nuevo soldo, consiste en el valor que debe existir en caja 
^iiag^y/ rMnento de realizar el empalme, el auditor comprueba que no reposa en caja principal, 
tal wmosepuede verificar en el Estado de Tesoreria donde se evidencia que el soldo en extracto 
^eermientra en cero pesos ($0).

t valor

Al momento de cruzar la informacion del soldo de caja principal del Estado de Tesoreria del 
Municipio de Tosco con e! arqueo de caja principal para ese momento de entrega de cargo del 
Tesorero, se verifica que el soldo del extracto segun paquete contable (sysman), se encuentra en 
cero pesos ($0), informacion que guarda coherencia con la analizada en el Estado de Tesoreria del 
Municipio de Tosco entregado en el empalme.

Con este andlisis detallado del Estado de Tesoreria entre enero y junio de 2016, para empalme por 
cambio de Tesorero del Municipio de Tosco, se determine que, para la fecha del 24 de agosto de 
2016 el cual se realize acta de entrega de cargo de Tesorero, en la cuenta de caja principal existe 
un faltante por valor de $9.049.437,54 tal como se puede apreciar en los documentos entregados 
como evidencia en la denuncia b~16~00166. (Folio 48).

SEGUNbO HALLAZGO: Una vez realizada la verificacion se encuentra que el valor de nueve
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millones cuarenta nueve mil cuatrocientos treinta y siete mil pesos $9,049,437,54 como 
faltante o detrimento patrimonial.

bl&ECCION OPERATIVA OF CONTROL FISCAL 
MUNICIPIO bE TASCO

OEPENOENCZA REMITENTE
ENTIbAO

2016VIGENCIA FISCAL
Condicion: En la auditoria adelantada en el Municipio de Tosco, se verifica
el Estado de tesorena conforme al acta del 24 de agosto de 2016, donde 
se evidencia los siguientes movimientos:

HALLAZGO No. 2

■

Soldo vigencia 2014 ■■i:.$109:255,54■ V
• J i- ■$114464.805,00 v •Inqresos 2015

$105.524.623,00Egresos de 2015
$9:049.437,54.Valor en tesorena

Este valor de$9.049.437,54 coino nuevo soldo, corisjgte en^valor'giie 
debe existir en caja general al momenta de reaUzar e 
comprueba que no reposden caja principal, tal corpse pile 
el Estado de Tesorena donde se evidencia 
encueritra en cero pesos ($0).

glme.e^udi^r 
"WtaMh 
mictoseet^aldo

, It

r. :

ja principal del Estado 
ft&mlja principal para 
i verifica que el soldo.

Al mdinento de cruzar la informaciorgakl s 
de tesorena del Municipio de TasS^oh e7 arfoje 
ese momenta de entrega de cahcKfede
del extractosegun paquete (^ab^^fh^), se encuentra en cero pesos 
($0, informacion que guardi^^erencW^on&a analizada en el Estado de 
Tesorena del Municibiade Tas

rero)

■ !,
/a normdfejfflMad en materia del mqnejo de los 
hddo de tesorena.

teriShPrcsurnb detrimento patrimonial por la suma 
9^349. 4f^^g.ippr lo que contraviene Ley 6iO de 2000 

fiscal Para los efectos de la presente ley, se 
<or^Qestiof$Miscal el conjunto de actividades economicas, 
^^cmioaicas. que realizan los servidores publicos y las 
Ig/ereafo privado que manejen o administren recursos o fondos 

s, termgntes a la adecuada y cofrecta adquisici6n;:planedci6n! 
Vaciofft' administracion, custodia, explotacion, enajenacion, 
u$8adjudicaci6n, gasto, inversion y disposicidn de los bienes 

blicfc, asi como a la recaudacion, manejo e inversion de sus rentes en 
drefen a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecion a los 
principles de legalidad, eficiencia, economic, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparency, publicidad y valoracion de los 
costos ambientales. Ademas de las diferentes normas emitidas por la 
Contaduria General de la Nacidrien materia cohtable.- - ’ 1 
Se muestra plenamente la perdida de los dineros. Por lo anterior -se- 
configure un hallazgo fiscal con alcance penal y disciplinary.

Criteria: Incumpliiff[%nttw& 
dineros y de lo&safjfosderi 
Puente dejl 
TOTAL d|
Artkulo

jtjfrdicSl

.>.■

Gt

'son
>u\

:ot

Causa: Uso ineficiente de los recursos y falta de control de parte de 
controilnterno.
Efecto: Uso ineficiente de los recursos y por consiguiente perdida de los 
mismos. 
Fftg&y ORLANOO PEREZ MESAIMPLICADO
TESOREROCARGO
7.126.976 de AquitaniaCEOULA
Calle 2 No. 8-53 apartamento 401 Sogamoso 3182726813
fredvoerez 79@hotmail.com

bIRECCION

$2.116.742SALARIO bEVENGAbO

U

5. Asi las cosas, la determinacion de la fecha del dano, se realizo de acuerdo 
con lo consagrado por el artlculo 9 de la ley 610 del 2000, es decir, ante actos
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sucesivos o de tracto sucesivos se determinaici la ultima fecha de 
materializacidn del dano, en este caso 30 de abril de 2016, aclarado que 
tenemos como pruebas:
a. El testimonio del tesorero entrante, que describe que el ultimo de recaudo 

por tesorerla de impuesto predial corresponde a 30 de abril de 2016.

b. Qu6, de acuerdo al oficio del 20 de diciembre de 2017 suscrito por la 
Alcaldia de Tasco donde se envia certificacibn, se indica: uEn la cuenta 
denominada, caja principal 11050101, en la que se recauda dinero en 
efectivo producto de impuesto predial, denominados recursos propios, 
existe un faltante de $9,049,437,54 “ (fol. 84-90)

c. Que, de acuerdo con el hallazgo emitido por la Direcdon 
Control Fiscal, en el que se presenta Informe No. 132 l§f 
2017, se generaron las siguientes conclusiones, 
objecion alguna en el curso de la preserAe in^sffiacibn, por 
consiguiente, el informe se encuentra en firme%^\

^erativa de 

jNaBflto deo fuerj

INFORME TRASLAOO DE HALLAZFOS Nojm 
Ids siguientes conclusiones: "PRONUNCIA^Sf^^ 

adehntada en el Municipio de Tosco, se verifica etyEstadcr 
24 de agosto de 2016, donde se evidencidJas^iauieMes mo ffimientos:

DE JUNTO DE 2017
UDftOR: En la auditories 
Moreno conforme al acta del

Soldo vigencia 2014 [09.255,54
'4.464.805,00Ingresos 2015

105.524.623,00Egresos de 2015
$9.049.437,54.Valor en tesoreria

ica nos determina que el faltante de caja, 
Ttable 31 de diciembre de 2015, pues se 

vigencia 2014 corresponde a $109,255,54, y que 
^ovrmientos contables durante la vigencia 2015, ingresos 
vtjencia 2014, menos el valor de egresos, debe existir 
de $9,049,437,54, suma de dinero que de acuerdo con

Asi las cosas, I 
corresponds^ 
discrimin^uSJl 
produsto diPtesl

ueba ti

sal'20
ija un __
^ma Rentable del Municipio para la comisibn de los hechos, se 

cero, asi las cosas, el resultado de la Auditoria, arrojo que 
felfaltifcte en caja correspondia al valor que debia de existir en tesoreria 
laawi diciembre de 2015 y la manifestacibn del tesorero determina que 
abril de 2016, asi las cosas, tanto 31 de diciembre de 2015 y abril de 2016, 
pferiodos de tiempo, se encuentra plenamente cubierto por la pbliza No. 
3000805 con vigencia 24/04/2015 al 27/04/2016, con el amparo 
FALLOS CON RESP6NSABILIDAD FISCAL.

en
j:

enccrati

Encontrando de esta forma, que se encuentra plenamente determinada la fecha de 
la ocurrencia de los hechos, como un factor de tracto sucesivo, y de acuerdo con la 
aplicacibn del articulo 9 de la ley 610 de 2000, la Compafiia de Seguros la Previsora 
S.A. le corresponde el amparo del fallo con responsabilidad fiscal, emitido dentro de 
la presente investigacibn, desvirtuando asi, cada uno de los argumentos expuestos 
por la defensa de la entidad, ordenando no reponer la providencia en cuestibn.
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Asi las cosas, no se logr6 desvirtuar los argumentos del Auto No. 537 del 25 de 
agosto de 2022, por medio del cual se fallo eon responsabilidad fiscal, por 
consiguiente, no se repondra la mencionada providencia fiscal.

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal,

RESUELVE:

v: >■. i _ *
ARTfCULO PRIMERO: NO REPONER el auto 537 del &5 * 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la i 
confirmando asi lo contenido en el Auto de FalloX-pi 
proceso 035-2017.

te 2022; de 
Itoijle este Auto, 
'OsaBiiidad Fiscal del

ago:
:e

pi

ARTlCULO SEGUNDO: Remitase ex^dilate a%rado de Consulta conforme a lo
i^2&io. en razon que el respohsabie 

fensora de oficio, ante la renuencia de
establecido eri el articulo 18 de 
fiscal, se encuentra represents 
comparecer a ejercer su defeg®

pfwia
■ .i IV./, '-Vl.vllr . • ,

: i t,' C :

:x-. ■: i !?;>.■. i ;H6 cm v" •, .r;^;
a^l presente auto pp .prooede recurso .alguno :de 

conformidad cpn^p e§t§b^i^en el numeral 3 (tres) del articulo 56 de la Ley 610 
de 20003.

*!■ .

11; a/. . U: r

; . .. -s-.'...
. .*

ARTlCULO TERC

• •
r'

CIMRTO: Una vez en firme el auto 537 del 25 de agosto de 2022, 
su'fcisel^^gfflentes traslados y comunicaciones:

...l.'T^fmtir copia autentica del fallo a la Direccion Operativa de Jurisdiccion 

Coactiva de la Contraloria General de Boyaca, de conformidad con el 
articulo 58 de la ley 610/2000.

2. A traves de Secretaria del Despacho, solicitar a la Contraloria Delegada 
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva de la 
Contraloria General de la Republica, incluir en el Boletin de responsables 
fiscales a las personas a quienes se les fallo con Responsabilidad fiscal y a 
la vez a la Procuraduria General de la Nacibn realizar las correspondientes 
anotaciones a que haya lugar.

A

3 Articulo 56. Ejecutoriedad de las providencias. Las providencias quedardn ejecutoriadas: 1. Cuando contra ellas no proceda 
ningun recurso. 2. Cinco (5) dlas hdbiles despu&s de la ultima notificacidn, cuando no se interpongan recursos o se renuncie 
expresamente a ellos. 3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
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ARTfcULO QUINTO: For secretaria de la Direcci6n Operativa de Responsabilidad 
Fiscal Notificar FOR ESTADO la presente decisidn, con fundamento en el artlculo 
106 de la Ley 1474 de 2011, a:

✓ FREDY ORLANDO PEREZ MESA

S Defensora de oficio: MARfA ISABEL CORREA PI=REZ
;

•• ‘•'f.s'-i
••■’UK.

^ COMPANlA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. apoderado GERMAN 
EDUARDO PULIDO DAZA

‘ r ‘JO ■■ >0 C'>-'• r./0 I

fo •

NOTIFfQUESE Y CUMPLAS

5J!'i ei

103 rjp.- (e* Ley

; Oi , ulHENRY SANCHE^AF^lNg /
Director Operative de F^s^gab^^ra Fiscal

tid?:v<\\;y<y^\b\vi\

/■: ■ \-\ do ■ -./jwi':. oion A 
O ' dor;; ion/^

o■t

' \/ %

o. o'v/do Go;r- :r^o. ■ GGvG-v--.;
: d.i.XUAROO P:

ras alarcOn
-‘f * .r

Proyectd: Melba Lucia Pe^n 
Revisd: Henry S^nc^^Vfa 
Aprobd: Henry SAnSfez Ma

:SO:''; ■ ;• v.. V

■••OG'v 1 • -

' ' r-

• . :
"1;G GA G CIA rnR-r:A ‘ A:. • 

.Ai: ob ora

/ l"1.'''. /V.'’

, .• tr-ry
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