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7 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROCEDE A RESOLVER UNA SOLICITUD Y SE DECRETAN 
PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO No. 055-2018, ADELANTADO ANTE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA E.S.P.B

w,

EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS D^&OYAgA E.S.P.B
Nit. 900.297.725-0 
Email: empresa@espb.gov.co 
Direcci6n: Carrera 11 20 - 54 en Ti 
Telefono: 3142472936

ENTIDAD AFECTADA

JUAN CARLOS SICHACACUER 
calidad de Gerente d&Ja H 
POblicos de Boyac^ 
marzo de 2017 al 14 df|febrei 
Direccibn: calle 57 No. en ^nja 
Apoderada &
CALLE 19JjJol4-74 ^|ina 405 Edificio Coopava en Bogota. 
Correo:jD^abo'gjdosllpecia]izados@gmaiLcom 
Tel6f(

i^ula No. 7'179.757 en 
partamental de Servicios. 

l^duranTe la vigencia del 29|de
ia

18.r
r o •

PAOLA CASTILLO BONILLA -nza:

L-259TTT...

^JLLCAR COLOMBIA S.A.S con Nit. No. 
:epresentada Legalmente por FREDY JHONSON 
IREZ con cbdula No. 7.170.463 en calidad de 

entro del contrato No. 001-2017. : ■ *
'ireccibffi carrera 6 No. 47-16 en Tunja 
^n;effsolucionesfullcar@hotmail.com. , 
ellfono: 3138911847

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

RAFAEL ALFONSO GOMEZ MELO con cbdula No. 9.398.641 en 
calidad de Secretario General de la Empresa de Servicios Publicos 
de Boyaca y Supervisor del contrato No. 001-2017.
Direccibn: calle 2 Bis No. 14-71 en Sogamoso 
Telbfono: 314-3991745

I6N DEL j:-FECHADEl
HALL&GO 5 de Julio de2018

j
-i.

FECHADELHECHO 16 de enero de 2018

Doscientos sesenta y nueve millones dieciocho mil setecientos 
cincuenta pesos. ($269,018,750)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

No.ASEGURADORA LA PREVISORA, con NIT.860.002.400-2 r 
POLIZA MILTIRIESGO No. 1001292 
VALOR ASEGURADO: $100,000,000

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

.•.,-jsrr

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
CRISTINA ESPANOL 

PIRAJAN REVIS6 APROBOELABOR6
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGO CARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
^Carrera 9 N" 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacayfw •rt?* >

7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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De;conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucldn 
Politica, el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, el 
dial faculta a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de 
alcanzar el mejoramiento de la funcibn publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
demds normas concordantes.

S'.;-.

COTfiv • •..*!- . 1 »
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COMPETENCIA

„ Uw' .u,* uG sOOV •
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FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante Auto N° 255 de fecha 20 de agosto de 2020 se profiri6|mputaci6 
senores JUAN CARLOS SICHACA CUERVO identificado con No. 7^
de Gerente de la Empresa Departamental de Sen/icios Public^ 
vigencia del29 de marzo de 2017 al 14 de febrero dC20Jj$f 
COLOMBIA S.A.S con Nit. No. 900953382-2 RepresentadsyJf 
PARADA RAMIREZ identificado con la cbdula No. 7.170M63efe 
contrato No. 001-2017, RAFAEL ALFONSO GOMEzM/IEU 
9.398.641 en calidad de Secretario General de JdHjgtpreBbigg 
Supervisor del contrato No. 001-2017 y eirollidai 
Compaftia Aseguradora LA PREVISORJlpJ^ 
patrimonial en cuantia de DOSCIENTQ.
SETECIENTOS CINCUENTA PESOjU^69.S*l8.75l 
incumplimiento de las obligaciones es^^^ 
de Transporte No. 001 de 2017.

: 'ii .• :c . ■ • A ^

n contra de los 
1.757 en calidad 

Ggcb S|Ar E.S.P durante la 
D&lSliciONES FULLCAR 

^lerfl^por FREDY JHONSON 
raj^ad de Contratista dentro del 
k i^ntificado con cbdula'1 No.’

ervicios Publicos de Boyacb y 
de terBero civilmente responsable a la 
rmNit: 860.002.400-2, por . detrimento
Aueve millones dieciocho mil

COI
EN

Sin indexar, como consecuencia del 
vadas en el contrato de prestacibn de servicio

Una vez fue notificado en le 
correspondientes descargtgy: 
dentro del fallo que en d|^c^ 
descargos se solicit^on 
contestacibn a cad2kCn! 
utiles para la conffiuaci

/‘■•y /.L-J / —

bida forma el auto de imputacibn, se presentaron los 
o^mplicados, de los cuales se harb pronunciamiento 

DgespOnda, no obstante y teniendo en cuenta que dentro de los 
s^lfcuebas documentales y testimoniales, es necesario^arle 

de'%s"%iismas a fin de establecer si son conducentes, pertinentes y. 
del B'esentes proceso.

omaioun

■f •

FUNDAMENTOS DE DERECHO

* ArticmSTm 
ContraB&Gen<

le conformidad con el numeral 5° del artlculo 268 de la Constitucidn Politica el 
Republics tiene la atribucion de establecer la responsabilidad que se derive de la

7

gestidn fiscal- 
* En desarlm fe esfe precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 regula el proceso de responsabilidad 
fiscal, el cuarse define en su artlculo 1°: “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal 
o con ocasidn de dsta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del 
Estado”.
* El Artlculo 29 de la Constitucidn Politica, garantiza el debido proceso, aplicable a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas.
*.Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de 
las Contralorlas.
* Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
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* Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, 
investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectlvidad del control de la gestidn public a.
* Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccidn Operative de Responsabilidad Fiscal 

, de la Contralorla General de Boyaca, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto No. 389 de fecha 6 de julio de 2018 por medio del cual se asigna el expediente (FI.276).
2. Auto No. 430 de fecha 10 de julio de 2018, por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a 
diligencias preliminares. (FI.278-281).
3. Auto No. 718 de fecha 15 de noviembre de 2018, por medio del cual se decretan pruebas. (FI.289).
4. Auto N° 011 de fecha 8 de enero de 2019, por medio del cual se apertura a proceso de responsabilidad
fiscal. (Fls.298-303). - V **
5. Auto 339 del 13 de junio de 2019, por medio del cual se reconoce una personerLaJuriofca. (Fls.321).
6. Auto 427 del 26 de junio de 2019, fija nueva fecha para recepcibn de versibn lib^^j
7. Auto 178 del 10 de agosto de 2020 por el cual se reanudan los tbrminos de
8. ;Auto 255 del 20 de agosto de 2020 por el cual se profiere imputacibn (FIJ»^-3S 
.9. Auto 450 del 29 de octubre de 2020 por el cual se resuelve una nulidad.iFI.452'

3 -S

MATERIAL PROBATORIO

•' V* '1. Oficio de fecha 29 de junio de 2018 emitido por la Direccibrj
2. Informe de hallazgo No. 155 del 29 de junio de 2018 emitidl
3. Contrato de Prestacibn de Servicio de Transports No^001-2 

, 4. Adicibn en valor y plazo al contrato de Prestacibn

Fiscal?
‘ la^y’e^bn de Control Fiscal (FI. 1-5) 
. (FIAIO) :<VV ■ ■

Pporte No. 001-2017. (FI.77-15)
5. Acta de inicio del contrato de Prestacibn de Servici^de Trlksporte'No. 001-2017. (FI.16)

ctubrlkal 23 de noviembre de 2017 del Contrato

icio

■ 6. Acta de recibo correspondiente al periodo delip 
No. 001-2017. (FI.17)
7. Acta de recibo correspondiente al periodo oe] 24 
No. 001-2017. (FI.18)
8. Informe de avance de actividades^el pemaal 

^ Contrato No. 001-2017. (FI.19-20)
~ . . 9. Certificado de Aportes. (Fl.21-3i 

. . 10. Control mensual de Transports
11. Copia de facturas de corm|
12. Acta de recibo correspoj^i'

. . No. 001-2017. (FI.76)
13. Informe de avai

agosto al 23 de septiembre de 2017 del Contrato

del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2017 del

^ .^oste^eptiembre de2017. (FI.36-51)
JrayelpTnes de agosto y septiembre 2017. (FI.52-75) 
lerioelo del 24 de'septiembre al 24 de octubre de 2017 del Contrato.

ible^

ictivii lesldel periodo del 24 de septiembre al 24 de octubre 2017 del Contrato -
No,.001-2017. (FI.7i-78) 1
14. CertificadoJje albrtes- YFm^l^
15. Control nflnsi

. I • , c

Tanjporte de septiembre y octubre de 2017. (FI.95-110)
16. Copia de^ctura^eobmoustible y peajes mes de octubre de2017. (FI. 111-122)
17. Act^ io corBspondiente al periodo del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2017 del Contrato
No. 00%2017?
18. Informe de %ance de actividades del periodo del 24 de octubre al 23 de noviembre 2017 del Contrato 
no: 001-20 1124-125) . -
19. CertificadWe aportes. (FI.126-141)
20. Certificacibn de cumplimiento emitida por el Secretario General de la E.S.P.B. (FI.142),. ..
21. Control mensual de Transports de octubre y noviembre de 2017. .(FI.143-158)
22. Acta de recibo correspondiente al periodo del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 del Coptrato 
No. 001-2017. (FI.159)

. 23. Informe de avance de actividades del periodo del 24 de noviembre al 3 de diciembre 2017 del Contrato 
No. 001-2017. (FI.160-161)

.. 24. Certificado de aportes. (FI. 162-176)
, 25. Control mensual de Transports de noviembre y diciembre de 2017. (FI.177-192)

26. Copia de facturas de combustible y peajes mes de noviembre de 2017. (FI. 193-203)
27. - Acta de recibo del periodo del 4 al 18 de diciembre de 2017 del Contrato No. 001-2017. (FI.204)
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28^ Informe de avance de actividades, periodo del 4 al 18 de diciembre 2017 del Contrato No. 001-2017 
(FI.205-206) ’
29. Certificado de aportes. (Ff.207-225)
30. Certificacidn de cumplimiento emitida por el Secretario General de la E.S.P.B. (FI.226-227)
31. 'Control mensual deTransporte de diciembre de 2017. (FI.228-235)
32!'Copia de facturas de combustible y peajes mes de diciembre de 2017. (FI.236-242)
33. Comprobantes de egreso y compras y cuentas por pagar. (FL243-259)
34. Certificacidn laboral emitida por el Secretario General de la ESPB. (FI.272)
35. Pbliza la Previsora S.A. (FI.273-274)
36. CD emitido por la Direccidn Operativa de Control Fiscal. (FI.275)
37. Oficio de fecha 3 de diciembre de 2018 suscrito por el Gerente de la Empresa pepartamental de 
Servicios PQblicos de BoyacS, por medio del cual allega CD que contiene las Actas de recibo parcial y 
final, Informes de Avances de ejecucibn e informe final. (FI.296)
38. Version libre del sefior RAFAEL ALONSO GOMEZ MELO. (FI.314)
39vyersi6n libre del sefior FREDY JHONSON PARADA RAMIREZ. (FI.316)
40/Versibn libre del sefior JUAN CARLOS SICHACA CUERVO. (FI.334-337)
41 .rEscrito presentado por el abogado RAUL ANDRES CORREA BRICENQ^fI^
42. escritos presentados por la abogada CINDY PAOLA CASTILLO BONIlIa. (FI.

“"TlO

• ’ft-'

'• ••>, CL-VO •

)
c.i-U..cuCi
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CONSIDERACIONES DEL DESmCHl

I'JO* !C . ’. . V- r '

Dio inicio a la presente investigacibn, el traslado de hal^^^J 
Fiscal, mediante oficio D.O.C.F 256 con fecha de recibilp deni 
Informe No. 155 del 29 de junio de 2018, dentrajJel ci 
especializada a la Empresa de Servicios Publi(p5 
observb un presunto detrimento patrimoniaLdDoi 
MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIEi 
consecuencia del incumplimiento de la 
prestacibn de servicio de Transports Na§

•ealizff la Direccibn de Control 
^julio de 2018, adjuntando el 

se ®dica que se practicb auditoria 
Boylfea#vigencia fiscal 2017, donde se 

alor% DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
IfcJCUlNTA PESOS. ($269.018.750)rcomo 

peclficas pactadas en el contrato de
LS

%k)liga£ion 
£wde ;

Se describe en el informe de hall^go qui 
N° 001 del 24 de agosto de 2(i 
era "Prestar servicios de transpa\ 
plazo de ejecucibn de tresTl 
acta de inicio se suscriirc^el 
contratista debla sui 
para su operacibJP 
documentos 
de Avance

I Contrato de Prestacibn de Servicios de Transports 
gjado %n Soluciones Fullcar Colombia S.A.S, cuyo objeto 

herramientas", por valor total de $269,018,750, con
swat^zlaias (Del 24 de agosto al 03 de diciembre de 2017), el 
%ll|agosto de 2017, se indicb en el informe preliminar que el 

vehiculos con el respective conductor y demSs elementos 
'O^^pd^bilraad de las 24 horas diarias. En la carpeta contentiva de los .’ 
del pre ’ y

, se observaron las actas de recibo y de los respectivos Informe ‘ - A 
j^gdestei los cuales se anexan formates preestablecidos de Trbmite Solicitud ^ 

^Mifieren con respecto al periodo informado en cada acta, por lo cual la 
jjnsidera en primer lugar, que dichos documentos NO son prueba vblida e 

que la empresa haya utilizado los ocho (8) vehiculos contratados y en . 
a%]ue estos se hayan utilizado para el desarrollo de las actividades misionales de

Transports,%uyas^c 
Comigi6gi^y 
idbneaLoara

:ora

segundi 
la Empr

Durante el trSmite de la investigacibn se realizb un analisis de las pruebas obrantes en el 
expedients y que generaron bastantes dudas frente a la ejecucibn del contrato, argumentos que 
fueron planteados al details en el auto de imputacibn 255 del 20 de agosto de 2020 Actuacibn 
que permitib que la abogada CINDY PAOLA CASTILLO BONILLA en calidad de apoderada de 
confianza del sefior JUAN CARLOS SICHACA CUERVO; presentara escrito de argumentos de 
defensa y de igual forma solicitb material probatorio del cual nos referiremos dentro de bste auto 
para efectos de determinar su conducencia, pertinencia y utilidad para la continuidad del proceso 
fiscal. Asi.

\ ■ .
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1). - Pruebas documentales:

1.1. Oficiar a la empresa de servicios publicos de Boyaca para que remita con destino al 
presente proceso:

a. Certificacidn en la que acredite si desde el 24 de agosto al 29 de diciembre de 2017, dlcha 
entidad contaba con vehlculos de su propiedad para el desplazamiento a los municipios del 
departamento de Boyacd y otras ciudades, necesarios para la ejecucidn de los programas, 
planes y proyectos.

b.-Certificacidn en la que acredite si de conformidad con las atribuciones, funciones y 
disposiciones legales que reglamentan la materia tenlan o no la obligimdn de efectuar 
desplazamientos a los municipios del Departamento de Boyaca y otras&Giudlmes. necesarios 
para la ejecucidn de ios programas planes y proyectos.

socializacidh, 1 
Shasta el 29 .de ■

c. Copia de la totalidad de las actas elevadas en las visitas tecnicasTdey^ 
| capacitacidn, reunidn etc, llevadas a cabo desde el 24 de agqsto^e 20 

^ ' diciembre de 2017, en las que se evidencie la visita a Mu nicies
P, otras ciudades, necesarios para la ejecucidn de los prog 

! : 'planes y proyectos. 0k

artbpiento de Boyacd y 
^gfiamiento, contratos,[as

1.2. Se solicite a la ESPB para que se revise la documefy 
los proyectos, programas y demas causales d£0$§jta &
Aquitania, Beldn, Berbeo, Betditiva, Boa vita, Bpyaca.Brjcenor^hina vita, Chiquinquird, Chiquiza, _ 
Chiscas, Cidnega, Combita, Coper, <^®/e^Cuc%a, Duitama, el Cocuy, Firavitoba, 
Gachantiva, Garagoa, Guayata, Gu/caa^^k la Uvita, Labranzagrande, Maripl,
Miraflores, Mongul, Moniquird, Muzo,jyoi}'§g, m&vo Coldn, Otanche, Pachavita, Paez, Paipa, 
Pajarito, Fauna, Paz del Rio, Pesca^ PWd^ooya^ Ramiriqui, Raquira, Ronddn, San Eduardo, 
Saboyd, Sachica, San Jose de Rare, Gaceno, San Mateo, San Miguel de Serna,
San Pablo de Borbur, Santa Ros£od^iter^^etaquira, Soatd, Socotd, Sogamoso, Sofa, Tasco,
Tiband, Tipacoque, Togul, T6Wg^^^nJa, iurmeque, Tuta, Tutazd, Villa de Leyva, Yopal, 
Zefaquiray Zipaquird. f. •

que repose en sus archivos de 
figuientes municipios: Aguazul,

“I

a? ciudad y territorio a efectos de certificar si desde el 24 de 
17, ante dicha entidad comparecid algun funcionario de la

1.3. Oficiar al Ministeno
agosto al 29 de gjfeierqbre
Empresa de Sergios PuklicoS de Boyacd a reuniones, comites, visitas, etc, y enc aso positive 
remitir el sot

■■fT.

!&ingrespyel acta de la reunidn, si cuentan con la misma, en particular desde 
la gerencia Utendral^q^wMcia tdcnica, aseguramiento, secretaria general, direccidn juridica y/o 
gerenc iera.

' ‘-h».:erto '
2.) Tesflmpnlales:

Se escuche^eh declaracidn bajo la gravedad de juramento al ingeniero RICARDO ALONSO 
ROJAS SACHICA, en su calidad de gerente tdcnico para la fecha de la solicitud de adicidn, a 
efectos que justifique los motive por los cuales splicitd a la Secretaria general se evaluara la 
posibilidad de disponer de un mayor numero de vehlculos destinados a las actlvidades de " 
gerencia tecnica, asl como se estudie la posibilidad de contar con los vehlculos por .mayor 

. tiempo del destinado para la vigencia de 2017, conforme peticion que obra en la carpeta de 
justificacidn de la adicidn. ■ Cv. -i •

c-,. : . -Y.'ii

La Ley 610 de 2000, Artfculos 41 y 51 sefialan la conducencia y pertlnencia de las pruebas 
dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Como tambten, el Cbdigo General del Proceso en

•r-. -
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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su ArUculo 168 determina el rechazo de las pruebas illcitas, las notoriamente impertinentes, las 
inconducentes y las manifiestamente inutiles y superfluas.

Con el anterior soporte normative y de conformidad a los Articulos 22 de la Ley 610/2000 y 164 
del CGP.; bajo la 6rbita que el principio de eficacia probatoria se optimiza cuando una prueba 
reune las exigencias de conducencia, pertinencia y utilidad, el Despacho entra a analizar cada 
una de las pruebas solicitadas por la interviniente, a la luz de las definiciones expuestas por la
doctrina y jurisprudencia sobre cada una de las caracterlsticas que debe tener una prueba.
: r<j

... -.A

; .

?i‘i!5

En cuanto a la solicitud descrita en el numeral 1, literates a y b, E=ste despacho considers que no 
son necesarias, toda vez que dentro de los estudios previos del contrato 001-3M7, se encuentra 
claramente establecida la necesidad del servicio de realizar una contratacibn d^^hiculos para . 
realizarlas actividades y programas de la entidad, pues la Empresa de Illteio^jPublicos de - , 
BoyacS no cuenta con vehlculos de su propibdad para el desplazamji lunicipios
para cumplir con sus actividades. Adicionalmente, se tiene claridaiHfrenf^lls funciones que 
tiene la empresa para realizar desplazamientos a los Municipios^e^epartll^ito de Boyac£ y 
otras ciudades para dar cumplimiento a sus programas y pro^ec^ 
no est£ en duda dentro del presente proceso; lo cuestionabl^n 
soportes que demuestren cuando se realizaron los 
actividad realizada, pues dentro de las actas obrantesln efU) 
detalla las labores que se hubieran realizado ni tampoco U 
contrato..^ ^■i; ■v 

'.del expedienit? r> i ,

a a ic

ebl^idos, situacion que 
^^mcreto, es la falta de 

Hentd^ adonde y cual fue la 
Idjente, no se especifica-ni se 
ju^ificacibn de la adicibn 'del ■

. ■ ■ . . z.ir Q‘Jv .

iz:

■ :-*xS

En consecuencia, no es procedente realizagfas 
informacibn ya obra dentro del expedi^nfaTueg' _
solicitada no es util, pues la utilidacLde%jna pweba hace referenda a que con ella pueda 
establecerse un hecho materia de j^m^^^^quebaun no se encuentra demostrada con otra\ , 
Siendo as!,1 que la peticibn de 
investigacibn. n

baslhencionadas al considerarse que dicha 
^esif Despacho considers que la prueba

ipnecesaria, no aporta argumento nuevo_a laa

Con relacibn al literal c^ss 
obran algunas actas^tambie 
se realizaron los 
por lo tanto, el de 
lograr obteng^k 
manera terer ms

^illgte%nencionar que si bien es cierto y dentro del expediente 
^e^ijue las mismas no describen a que municipios ni entidades 

&p^KamiI|tc^ni tampoco las fechas en que se hayan realizado las visifas, 
'achoMppSlerb a acceder a solicitar dicha informacibn a fin de que se pueda 
jmentacion adicional y diferente a la ya obrante en el expediente y de bsta \ | 
g^utezf de los proyectos que realizb la Empresa de Sen/icios Publicos de 
fento a sus objetivos misionales durante las fechas de ejecucibn del contrato .itBoya' plii

001-: V'

Con respe&oj) numeral 1.2, el despacho precede a acceder a la solicitud de la defensa, con 
algunos item^dicionales, con el fin de que se logre obtener evidencias de las actividades 
realizadas en cada uno de los Municipios aqui descritos, pues es importante resaltar que dentro 
del expediente obran actas donde se indican unicarnente los municipios a los que se habrian 
desplazado, sin embargo, dichas actas carecen de aspectos importantes que permitan 
demostrar no solo que se hubieran realizado las visitas sino tambien las fechas y las actividades 
desarrolladas por los funcionarios de la Empresa de Servicios Publicos de Boyacb. Por 
consiguiente se precede a realizar una tabla para que sea la entidad mencionada la que nos: ^ 
remita la informacibn faltante dentro del expediente, teniendo en cuenta el contrato No. 001-2017 
cuyo objeto era uprestar sen/icios de transpose equipos de herramienta” asi:

%

y '

1 Fredy Cruz Urduy - Trabajo 7 de marzo de 2014.
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ENTIDAD O 
MUNICIPIO VISITADO

FECHA ACT1VIDAD O PROGRAMA 
REALIZADO

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS

NUMERO DE 
VEHICULOS A 
DISPOSICI6N

v
i - .

En cuanto a la solicitud del numeral 1.3, es del caso recordar a la defensa que el artfculo 167 del 
. . c^'9° general del proceso indica que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

v: r.t: ' normas que consagran el efecto jurldico que alias persiguenA. For lo tanto, el despacho niega la 
solicitud y si es su deseo podrci aportar dicha prueba con posterioridad para que haga parte del 

„ 4 material probatorio del proceso.

Finalmente, con respecto a la solicitud de prueba testimonial referida eni 
\ _ que se escuche en declaracibn al ingeniero RICARDO ALONSO 

/ calidad de gerehte tecnico de la ESPB, a efectos que justifique los 
r ~~a -la Secretarla general se evaluara la posibilidad de disponer de urijmayo^|j 

^destinados^a las actividades de gerencia tecnica, asi como se^stq&ie la 
“ con los vehiculos por mayor tiempo del destinado para lag^gefe 

. considera que no es necesario ni conducente decretarla^yejjei 
i jnformacibn ya fue solicitada ante la Empresa de Servic^^^to 

io cual permite concluir que no se realizd un estudio d%nece 
adicion al contrato se realizb con una solicitud

urwal 2. esto es 
en|9s%yafes solicitd 

%ro de vehiculos ; 
iimlidad de contar 

17; este despacho 
cuenta que dicha 

ITils de BoyacS y no fue remitida,’ 
conveniencia sino que la 

diante^Dficiolbor parte del entonces gerente

aii

[*L. «,
,’f ■

t^cnico.4"^,,
Mi’" ' i, ^ f'

Asi las cqsas, el Despacho no accede a p@e|i£anq 
a y b, toda vez que como ya se indicd, e^ynfon^ci 
adicionalmente ya se mencionaron la&jalfenesm 
decretarlas, al no ser iddneas parajcamB^fJ 

•;.rls;. : define la Doctrina y la jurisprudent sobretau
‘ ’ , ■, que^iiene una prueba para de

■ medio probatorio*. ■ ^
. ’ . • rrs-'V.'S < r

. For otro lado. se tiene qd^ 
el juzgador.. .7a foueblr
el juzgador...”4. ^

prujbas descritas en el numeral 1, litefales .
se encuentra dentro del expediente y 

las cuales no es conducente ni pertinente 
|wa pfobado por parte del despacho, tal como |o 
^bnducencia, es definida como la idoneidad legal 
erminado hecho es asunto de derecho referente alrue

i .•, )
cehcia radica en la aptitud legal para forjar conocimientq en 
bente cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en 

rh€^e H%sustentado en la presente negacidn, las pruebas soiicitadas no - 
aportan fundamePSp nue^ggfe el tr^imite de la investigacibn, situacibn que no ocurre . con las 

^E^^^-pruebas d^^l^^^^el jumeral 1 literal c y el. numeral 1.2, motive por el cual, despacho
ra&igilicibn de informacibn que alii se menciona con el fin de obtener mayor 

|b||prio bara entrar a tomar la decisibn de fondo que en derecho corresponda de 
a^|LTO^p>cumentos obrantes en el expediente y de esta manera velar por el buen 
losrecursos publicos de la Empresa de Servicios Publicos de Boyacb ESFB.

. • procederb alsolici 
r sopoi^p^

confdmda 
maneje^te

•. lo-cu'ai oo:
En virtud de IT anterior, este Despacho de conformidad a los Artfculos 22 de la Ley 610 de 200.0, 
Arts. 164 y 168 del CGP, no decretara las pruebas soiicitadas en los numerates 1 literal a y b,

•V :

; Vi-.: ■
■ : ; r •

^ v,2 Ankuloiez Cargo dela prueba. Incumbe a fas partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurldico (jue^ ^

2C No obstante, segun los particularldades del caso, el juez podrd, de oficio o a peticldn de parte, distribuir la cargo al decretar las pruebas,"' 
durante su prdctica 6 en cualquier momenta del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a lo parte que se.

, encuentre en una situacidn mbs favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerard en. 
r mejor posicidn para probar en virtud de su cercania con el material probatorio, por tener en su poderel objeto de prueba, por , '

' v gOcircuhstancias tbcnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litiglo, o por estado de' ■ ■>' 
' 1 frindefensidn o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

3 Fredy Cruz Urduy - Trabajo 7 de marzo de 2014 
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numeral 1.3 y tampoco la prueba testimonial, puesto que no aportan efecto nuevo a tener en 
cuenta dentro del fallo de Responsabilidad Fiscal, pues no se consideran necesarias ni utiles
para continuar con el trdmite del proceso. ' .

viv. < U . . ♦ U ! j 0:C wL/UixVU, por. IOS ,
Por otro lado.-y con el fin de tener mayor claridad frente a los hechos que se irivestigan;,rel 
despacho observa la necesidad de oficiar a la empresa Soluciones Fullcar Colombia S.A.S., a fin 
de que con respecto al Contrato de Prestacibn de Servicios de Transporte N° 001 del 24 de 
agosto de 2017 , cuyo objeto era "Prestar servicios de transporte equipos herramientasnrse > 
informe cubntos carros fueron utilizados para trasladar a funcionarios de la Empresa de Servicios' 
Publicos de Boyacb E.S.P.B., durante las fecha del 24 de agosto al 16 de enero de 2018,. 
detallando las fechas exactas de cada viaje, el lugar de destino, los vehlculos que se pusieron a * 
disposicibn, indicando marca y placa del mismo y el nombre del conductor.

i
■V-

-vv J"

.. , ._1

Enmbrito de lo anteriormente expuesto, la Direccibn Operativa de ResoonsafeudadT|iscgl,-to era 
"prostar scr ,h i' ‘ ^ ^ jO

RESUELVE
■___ji

'a;-
ARTICULO PRIMERO. - NEGAR la solicitud de pruebas des^it^eRtel^nu&niVal 1, literates a y ■ Is 
b,-numeral 1.3 y las testimoniales, impetradas por la a^^gadg^^fe^PAOLA CASTILLO ^
BONILLA, en calidad de apoderada de confianza JuS^N CARLOS" SICHACA
CUERVO, por los argumentos anteriormente expuestosJ

rut • * .
/»T3. tioveca.t. !.!/>. ■y

jorto tfvyaca,
ust rJt. I’zrje. San Luis de . .

ARTfCULO SEGUNDO: DECRETAR las prueba^gmunelftatesISescritas en el numeral primero 
literal c y el numeral 1.2, solicitadas por la ab^ada^NDYPAOLA CASTILLO BONILLA,^ en 
calidad de apoderada de confianza del sejw
argumentos anteriormente expuestos; y <gpm^cpns^guejicia, oficiar a la Empresa de Servicios 
Publicos de Boyacb - ESPB para quese retaita^.

.-oC’ .

AN 1ARLOS SICHACA CUERVO, por los

4

ias visitas tdcnicas, de revisidn, socializacidni 
o oesde el 24 de agosto de 2017 y hasta el 16 de enero - 

iweda^wsitaJz Municipios del Departamento de BoyacS y'otras 
!e&Jcify^v$fos programas de aseguramiento, contratos, planes y

1. Copia de la totalidad de las ao0$ e/e 
capacitacidn, reunidn etc, //evades 
de 2018, en las que se eviden 
ciudades, necesarios parang/ 
proyectos.

. 1

.*f

pfimqob teniendo en cuenta el contrato No. 001-2017 cuyo objeto era 
“prestar servicios (Sk transporte exjuioos de herramienta”, se revise la documentacidn que repose en 'w ^ 

^^Mproye^Tprogramas y denies causales que dieron lugar a realizar visita en y 
los siquienjes mb^:ipio§ Aguazul, Aquitania, Bel6n, Berbeo, Bet&tiva, Boavita, BoyacA. ^ 
Briceno^CtiiMivita\ciiiquinquir&, Chiquiza, Chiscas, Ctenega, Combita, Coper, Corrales, .
CucaiwTS^m^m,.. eMCocuy, Firavitoba, Gachantiva, Garagoa, Guayatci, GuicSn, Iza, Jenesano, 
la Uvita^abmnzacfiande, Maripf, Miraflores, Mongui, Moniquird, Muzo, Nobsa, Nuevo Coldn,
Otanche^fgamavita, Paez, Paipa, Pajarito, Pauna, Paz del Rio, Pesca, Puerto BoyacS, 
Ramiriqui, Raquira, Ronddn, San Eduardo, SaboyA, Sachica, San Jos6 de Pare, San Luis de 
Gaceno, San Mateo, San Miguel de Sema* San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, 
Setaquira, Soatd, Socotd, Sogamoso, Sora, Tasco, TibanS, Tipacoque, Toguf, Tdpaga, Tunja, 
Turmequd, Tuta, Tutazd, Villa de Leyva, Yopal, Zetaquira y ZipaquirS; informacidn que de&erd * " 
ser allegada a este despacho, diligenciando una tabla que se realizara dentro del oficio que se 
envfa a la Empresa de Servicios Publicos de Boyacd.

1.2. Se solicite a

Jlsus archivo. • *

ARTICULO TERCERO. - OFICIAR a la empresa Soluciones Fullcar Colombia S.A.S., a fin de 
que con respecto al Contrato de Prestacibn de Servicios de Transporte N° 001 del 24 de agosto 
de 2017 , cuyo objeto era “Prestar servicios de transporte equipos herramientas”; se informe 
cubntos carros fueron utilizados para trasladar a funcionarios de la Empresa de Servicios
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PCiblicos de Boyacd E.S.P.B., durante las fecha del 24 de agosto al 16 de enero de 2018, 
detallando las fechas exactas de cada viaje, el lugar de destine, los vehlculos que se pusieron a 
disposicibn, indicando marca y placa del mismo y el nombre del conductor.

, ARTICULO CUARTO. - Contra el presente auto precede el recurso de REPOSICl6lM Y 
APELACI6N de conformidad con el artfculo 24 de la Ley 610 de 2000 y el artlculo 110 de la ley 
1474 de 2011.

i

f

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR el presente provefdo por ESTADO, a travbs de la Secretarla 
deja Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 

; 1474 de 2011 a:

- JUAN CARLOS SICHACA CUERVO identificado con la cbdula No. 7.179»757. 
de confianza CINDY PAOLA CASTILLO BONILLA, identificada con la pbdug^di 
1.026.261.527.

- '-*>• V •

^su apoderada 
afrdadania No.

e ■ •( -

- SOLUCIONES FULLCAR COLOMBIA S.A.S con Nit. Nc 
Legalmente por FREDY JHONSON PARADA RAMIRE 

^.170.463."

.>i..... L J.j J
. t4%> 5009533c 

tde^tifilado fi
Representada 

la cbdula No.r* !. ;
F«f

- RAFAEL ALFONSO GOMEZ MELO identificado con cegula 9*398.641
r-fi >vj 20 -

• ;nqr- ASEGURADORA LA PREVISORA, con NIT.86^00^00^!
diva •'•.'C:or

NOTfFlQUESEy eUMRtASE_
APH :V ■
,14/4 c : 20 .

' * ' ' *i'. .M< Y 
- 2 ■ i ley

s

JSANCHBZ MARTINEZ ■ / 
itimae/Responsabilidad Fi/cal

v ^ rrv,* o out no
* r •>-

'k' 'y h*

Direcie. i

f d
■r -v jirfjr''-'

'No.
r

Pmyectd: CRISTINA ESPANQL pfe^JAN 
Profesional Unlversitaria Mf"*

flewWHENRYSANCHEZytARTlNEZ ' 
Director Operativod&38$Q<

Aprob6?HENRYSmCHEZ 
Director Opemtiyo owResponsSbilidad Fiscal

mad Fit
; 'i '-S .’I t

It rf ’- v: \

';.*n pi--

f-v , ••. p*r n » ;

.*
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