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La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 2020, 
precede a dictar auto por medio del cual se decretan de oficio unas pruebas, dentro del Proceso 
de Responsabilidad Fiscal No. 002 - 2017, que se adelanta ante el municipio de Aquitania - 
Boyaca.

I. ANTECEDENTES

1. La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Oper 
cumplimiento de su gestion institucional, procedio a adelan 
contratacion y presupuesto al municipio de Aquitania, vigenetsK

£qe\Control Fiscal, en 
iforla especializada en
15.

2. Resultado de esta auditoria, mediante oficio D.O.C.F^)7 

recibido en esta Direccion el dla 27 de diciei 
Fiscal, Dr. David Suarez Gomez, remitio jpfpf 
de Aquitania, con sus respectivos 
establecieron hallazgos de tipo fisoaL

fecha 21 de octubre de 2016, 
'6, el Director Operative de Control 

ie)N). 264 del 21 de octubre de 2016 municipio 
cMeV^ara los fines pertinentes, en el cual se 

itreseflos el No. 18, en cual se resume asl:

de

"(...) Para el an< 
servicios numefc 
representaqfe-im 
‘presta]ddq\)sle^ 
invents ms) )

W&mhshunicipio de Aquitania suscribid contrato de prestacidn de 
W7^v15 con Ricardo Andres Blanco Leguizamdn en calidad de 
■geBlanco Leguizamdn Caballero y Asociados S.A.S, cuyo objeto fue: 
ervicios tecnicos y profesionales para el ievantamiento de 

organizacidn, clasificacidn, seleccidn
ifatofalS-fdfiacibn, digitacidn, embalaje y transferencias de la documentacidn y 

^-^kqhfdrfbacidn del archivo magnetico de los 400 procesos de contratacidn celebrados en la 
C\vjig&ncia 2012, 2013, 2014 y 2015, asimismo la revision juridica final de los mismos con el 
^yfin de integrarlos formalmente al archivo general de la entidad", por valor de $27,000,000 

pesos, de los cuales la administracidn le realizd un anticipo al contratista correspondiente al 
50% por valor de $13,500,000 pesos, con un plazo de ejecucidn de dos meses, fecha que 
empezd a corner el dia 21 de octubre de 2015, dia en que se suscribid el acta de inicio, y 
que el plazo para ejecutar el contrato culminaba el 27 de diciembre de 2015.

ordenacidn,

Sin embargo para la fecha en que se realizd la auditoria no se evidenciaron dentro de la 
carpeta del contrato documentos soportes que establecieran su cumplimiento. Se evidencid 
ademds que no se hizo el debido seguimiento por parte del supervisor del contrato de la 
fecha de los hechos. Razdn por la cual se determind incumplimiento del contrato y como 
presunto daho patrimonial el valor de $13,500,000 pesos (...)''

3. De acuerdo con el material probatorio trasladado con el hallazgo, se establece que mediante 
Resolucion niimero 0142 del 11 de marzo de 2016 (f 36-47), la administracidn municipal 
de Aquitania declare el incumplimiento del contrato numero 087-2015, en su parte resolutiva 
ordend imponer el valor de la sancidn penal pactada en la clausula decimo novena del 
contrato por la suma de $2,700,000, aunado a ello ordend hacer efectivo a favor del 
municipio, en contra del contratista y a cargo de la Compania Aseguradora seguros del
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Estado la poliza de cumplimiento numero 44-101003870, en los amparos de 
cumplimiento por valor de $2,700,000, y amparo por el buen manejo del anticipo por valor 
de $13,500,000.

Se observa que el contratista impugno esa decision pero a traves de la Resolucion No. 206 
del 13 de abril de 2016 (f 102-115) el municipio decidio no revocar la Resolucion N 0142 de 
2016.

4. Mediante Auto No. 470 de fecha 30 de junio de 2017, se ordeno el cierre de las diligencias 
preliminares y se did apertura a proceso de responsabilidad fiscal No. 
presuntos responsables fiscales CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRR 
cedula de ciudadania No. 7.126.501 expedida en Aquitania, quien fu 
periodo 2012 - 2015, LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE, i 
ciudadania No. 1.051.475.494, como Secretario de Gobien^
(supervisor del contrato 087-2015) y RICARDO A 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.086.66&; 
de la sociedad BLANCO LEGUIZAM6N CABALLERO 
tercero civilmente responsable se vincu 
DEL ESTADO, por la expedicion de l^^l1 
vigencia desde 26/10/2016 hasta 
expedicion de la poliza de man^idCT 
156- 160).

V2h 'msado con 
Alcalde del 
cedula de 

te mismo Municipio 
6®S\jBLANCO LEGUIZAMON, 
^ntratista y representante legal 
OCIADOS S.A.S. En calidad de

rKlas empresas aseguradoras SEGUROS 
cumplimiento No. 51-44-101003870, con

S^YTS^piS, y AXA COLPATRIA, con ocasion de la 
VVon vigencia del 04/07/2015 hasta 04/07/2016., (folios

5. El implicado fiscal Dosti 
(f 192-194), y en\unpy

Rjsardo Andres bianco, rindio version libre el dia 28 de julio de 2017 
us apartes manifesto:

"r-i e^afjle esta situacidn la Alcaldia confirmo la decisidn en primera instancia y confirmo el
yiefrto haciendo efectiva las polizas por valor de $16,200,000 pesos, valor que fue 
a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO en el mes agosto de 2016, a lo cual la 

C Aseguradora se opuso solicitando la revocatoria directa de las relacionadas 142 y de
\yd6 (por medio de la cual se confirmo la Resolucion 142), solicitud que igualmente fue 

^rechazada por la entidad sin mayores argumentos (...)”

6. De acuerdo con lo anterior se hace necesario establecer la veracidad de esta informacion 
verificando con el municipio si la aseguradora cancelo lo ordenado en las mencionadas 
Resoluciones y asi determiner si la investigacion debe continuar, pues recordemos que el 
presunto daho, estuvo dado por ei valor del anticipo cancelado por la entidad territorial, valor 
que presuntamente debio ser cancelado por la aseguradora dado el incumplimiento del 
contrato.

inmmph
Abradi

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO EN RELACION CON PRUEBAS

Una vez revisado el acervo probatorio que obra dentro del expediente No. 002-2017, el Despacho 
considera necesario establecer la veracidad respecto del pago realizado por la seguradora de los
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amparos contratados por el contratista como lo eran por incumplimiento y buen manejo conforme 
se ordeno en las Resoluciones expedidas por el municipio.

Lo anterior tiene su fundamento en lo estipulado en los articulos 22 y 23 de la Ley 610 de 2000 y 
articulo 40 del CPACA, los cuales establecen lo siguiente:

Articulo 22. Necesidad de la orueba. Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad 
fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.

Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal 
cuando obre prueba que conduzca a la cerfeza del dano patrimonial y de la 
investigado. s\

ppocederii 
bwdad del

Ley 1437 de 2011:

ARTICULO 40. PRUEBAS. Durante la actuacion adjym 
proflera la decision de fondo se podran aportar, pedfr fp 
del interesado sin requisites especiales. Contra_ej aotcMfi 
proceden recursos. El interesado contard con 
practicadas dentro de la actuacidn, antes^deA

tqtrmiva'y hasta antes de que se 
actfcar pruebas de oficio o a peticidn 
ie decida la solicitud de pruebas no

oHunidad de controvertir las pruebas aportadas o 
iisicte una decision de fondo.•e

Los gastos que ocasione la prActi^a 
los interesados, los gastos sdj 
prueba sebalados en el B&qlqo

pruebas correran por cuenta de quien las pidid. Si son varios 
itiufcm en cuotas iguales. Serdn admisibles todos los medios de 
Pfocedimiento Civil"(...)

Adicional a ello encorvr! 
facultades de inyestlgacOt

»veT articulo 114 de la ley 1474 de 2011, el cual establecio las 
fe los organismos de control fiscal, asi:

A 4. FACULTADES DE INVESTIGACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
. __„ Los organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones contardn con las

\yiouientes facultades:

a) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de 
hechos generadores de dano patrimonial al Estado originados en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, pdrdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, 
producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna y que en 
tdrminos generates no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado.

e) En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinacion de 
conductas que generen dano al patrimonio publico. Negrilla y cursiva fuera del texto.
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En relacion con la solicitud de documentacion, una vez notificado el presente acto administrative 
este Despacho concede un termino de tres (03) dias habiles a la entidad territorial, al cabo de los 
cuales su respuesta debera ser enviada a los correos electronicos leidvvalero@cqb.gov.co, 
responsabilidadfiscal@cgb.qov.co La no atencion a la presente comision generara las 
sanciones previstas en el literal H, articulo 81, decreto 403 de 2020.

En mento de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESU ELVE

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR DE OFICIO PRUEBA CONSISTENTE EN: of|
de Aquitania, con el fin de que certifique si la Compania Aseguradora segur^d^l 
respecto de la poliza de cumplimiento numero 44-101003870 c 
contratados por el contratista como fueron amparos de cumplimien 
dentro del contrato 087-2015.

jprfunicipio 
do cancelo 

los amparos 
anejo del anticipo

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO el
lo estaolecido en la parte final del articulo 106 de la lev 147

proveido, de conformidad con
a:

lEHpentificado con cedula de ciudadania No. 
ngio como Alcalde periodo 2012 - 2015, a traves
:LA JIMENEZ CAMARGO, estudiante adscrita

• CARLOS ERNESTO TORRES A<^
7.126.501 expedida en Aquitania, 
de su defensora de oficio, LAHRA.D 
a la Universidad Santo Tj0fraX\^~

rvtAVERDE, identificado con cedula de ciudadania No. 
igio comp Secretario de Gobierno y supervisor del contrato

• LUIS ANTONIO
1.051.475.494,
investigada\\j

DRES BLANCO LEGUIZAMON, identificado con cedula de ciudadania No. 
74.^8^^i65rcomo contratista y representante legal de la sociedad BLANCO LEGUIZAMO 
(&BALLERO Y ASOCIADOS S.A.S,

• Rl

COMPANIAS ASEGURADORAS:

• AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, identificada con el Nit. No. 860-002-184-5, con ocasion 
de la expedicion de la poliza de manejo No.1 con vigencia del 04/07/2015 hasta 
04/07/2016.,a traves de su apoderado de confianza, Dr. GERMAN RICARDO GALEANO.

• SEGUROS DEL ESTADO, identificada con el Nit. No. 860-009-578-6, por la expedicion de 
la poliza de cumplimiento No. 51-44-101003870, con vigencia desde 26/10/2016 hasta 
31/12/2015, a traves de su apoderado de confianza, Dr. HUGO FERNANDO GONZALEZ 
RUBIO.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto no precede recurso alguno, de conformidad con 
lo dispuesto en el parrafo segundo del articulo 169 ley 1564 de 2012 (Codigo General del 
Proceso).
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

iEE I

LEIDy PAIRPIA.VALERO OVALLE
iohal Universitaria
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