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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROCEDE A FIJAR NUEVA FECHA PARA VERSI6N LIBRE 
DENTRO DEL PROCESO No. 105-2019, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE

NOBSA BOYACA

MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA ^
Nit. 891.855.222-0
Email: contactenos@nobsa-boyaca.gov:co^e 
www.nobsa-boyaca.gov.co 
Direccion: Calle 6 No. 9-01 Parqae Prim:ipal| 
Telefono:6087773126 - 6087^7^27 X.

ENTIDAD AFECTADA

LUIS HERNANDO CALlX^OPAIRArHthtificado con cedula 
No 4.178.582, en c^l|S33^g^Kalde^Municipal de Nobsa 
durante el periodo 2M6-20'1i9^v 
Direccion: calle 11 No^33-6lTen Duitama BoyacS 
Correo:
Telefon^l 7^180743

YANET VICIjpRIA'iSJACHOQUE JARRO identificada con la 
C‘%!&^^l'71Q>f99 de en de Jefe Oficina

^sesKjra^ra elfeambio Climatico y supervisora del contrato 
Klo. I^r%sti^249-2017.
%H^cci®^Calle 14 A No. 16 A - 53 en Sogamoso 
^Correo&yanetsiachoque@yahoo.es 
.fetefono: 7718000

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

4

FECHA DE REMISI6N DEL\ 
HALLAZGO (f 'K. \ 25 de octubre de 2019

FECHA DEL HECHQ^ 13 de abril de 2018

VAISOR DEI5l*RESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) ONCE MILLONES DE PESOS ($11,000,000)

* i'n

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, con
NIT.860.009578-6
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 51-42-101000095 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000 
VIGENCIA: 20-04-2017 hasta 20-04-2018

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos‘20 y 6 de la Constitucion 
Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, el
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Vigencia k. 23/11/2021Formato AUTO a' < < ocual faculta a la Direccibn 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 funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
dembs normas concordantes.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio No. 086 con fecha de recibido del 25 de octubre de 2019, La Direccibn Operativa 
de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales, remite a esta Direccibn 
el informe No. 17, dentro del cual se configurb un hallazgo por irregularidades dentro del contrato 
de suministro No. MN-SU-0249-2017 cuyo objeto era “Suministro de 1000 plantas de la especie 
PAULOWNIA (PAULOWNIA TOMENTOSA) como estrategia de recuperacidn amdigntal con material 
vegetal de r£pido crecimiento para el Municipio de Nobsa Boyac#’] por valor de &I1.00.0^000, toda vez 
que no se cumplieron los fines de la contratacibn realizada por el Municipiofeonsiaerapdo que la 
siembra de la especie se llevb a cabo sin estudios tecnicos pertjneqtes^^ri^j^rpermisos 
requeridos por las autoridades responsables de la jurisdiccibn, lojcual eonliewa a un impacto 
ambiental negative y deterioro del ecosistema propio del Munici^.^sUuacibmque dio lugar a que 
por parte del Tribunal Administrative de Boyacb ordenara entpe otFostespe6tc& a que por parte 
del Municipio se realizara la erradicacibn de la si^braj^d^prauiownia tomentosa, 
establecibndose de esta manera un detrimento al patrimpnia pObfico de^ Municipio de Nobsa en 
ONCE MILLONES DE PESOS ($11,000,000). If

FUNDAMENTOSOEDERECHOIX ^ .
* Articulos 113, 267 y de conformidad con el numeraLS0 dekartlculo 268 de la Constitucidn Politica el 
Contralor General de la Republica tiene la atritfucfdn d^e^tabMcer la responsabilidad que se derive de la 
gestidn fiscal.
* En desarrollo de >este precepto constitu1^)al,laJ.e/i6iO de 2000 regula el proceso de responsabilidad 
fiscal, el cual se define en su arttctfto IZi^Eteproceso de responsabilidad, fiscal es el conjunto deartief/to IZk^El^proceso
actuaciones administrativas adelantadas Ppnlas Cohtralorlas con el fin de determiner y establecer la 
responsabilidad de los servidores fpubHcb&y deib§ particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal 
o con ocasidn de dsta, causen por'WSsidnti'omisidn y en forma dolosa o culposa un dano alpatrimonio del 
Estedo". Qw
* El Artlculo 29 de la ConstituciorrRolltica$garantiza el debido proceso, aplicable a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas.
* Ley 610 del 15 de^agefsto de2000&estabtece el proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de
las Contralorlas. ff J|
* Ley 1437 deJ2011\Por la cual.se expide el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministratiV&SSs,Jl

* Ley 1474 0^201 l^l^prla^eual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, 
investigdcidnffisancidwde actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestidn publica.
* Ordenanza^flo^039^e 2007 que otorga competencia a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la CwtralorfskGeneral de Boyacd, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto de asignacibn para sustanciar No. 114 del 28 de octubre de 2019. (FI.189)
2. Auto No. 615 del 30 de octubre de 2019 avoca conocimiento y apertura a proceso de responsabilidad 
fiscal. (FI.191-195)
3. Auto 430 del 19 de octubre de 2020 por medio del cual se ordena una vinculacibn. (FI.292-293)

MATERIAL PROBATORIO

1. Oficio de fecha 25 de octubre de 2019 emitido por la Direccibn de Obras Civiles con el cual allega el 
informe de hallazgo No. 17. (FI.1-5)
2. Informe definitive de Auditorla emitido por la Direccibn de Obras Civiles. (FI.6-20)

“ iil
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3. Oficio de fecha 9 de octubre de 2019 por medio del cual el Municipio de Npbsa se allega la siguiente 
informacidn: (FI.22)
- Hoja de vida, acta de posesidn y certificacibn laboral del seftor Luis Hernando Calixto (FI.24-31)
- Pbliza de manejo Seguros de Estado. (FI.32-38)
- Formato de hoja de vida de la sefiora Yanet Victoria Siachoque Jarro. (FI.39-45)
- Contrato de suministro No. MN-SU-0249 de 2017. (FI.46-50)
- Acta de inicio.del 19 de diciembre de 2017, acta de recibo final del 29 de diciembre de 2018 y acta de 
liquidacidn del 13 de abril de 2018 del contrato No. MN-SU-0249 de 2017. (FI.51-53)
- Garantla Onica de seguros de cumplimiento, pbliza. (FI.62-71)
- Comprobante de egreso 201705166 del 30 de diciembre de 2017 por $5.500.0:00. (FI.72)
- Comprobante de egreso 2018020625 del 11 de mayo de 2018 por $5,500,000.' (FI.73)
- Certificacibn de almacenista donde indica que se recibieron 1.000 pantas, formato de memorias de
cblculo, entrada de elementos, salida de elementos y Actas de entrega de material $§getal Pauwilonias. 
(FI.74-102) ^
•. Informe de fecha 15 de marzo de 2018 emitido por el jefe oficina asesora 
(FI.103-108) V
- Carta de presentacibn de propuesta para la seleccibn de minima cuantla y^hex^(Rl|H3';?itB3
4. Oficio de fecha 21 de octubre de 2019 emitido por la Procuradora 32 kudiciaf^mmental y Agraria de
Tunja. (F|.136) ^VY >
5. Sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrative de<(3gy^y<RI. 137-188)
6. Oficio de fecha 12 de noviembre de 2019 emitido por el secreMrio d;§ gobieffiio y talento humano del 
Municipio de Nobsa, por medio del cual allega la siguiente infoninabibn^(f[204%17)
- Certificacibn laboral, manual de funciones, declaracibnlde bienesKjel senor LUIS HERNANDO
CALIXTO. V \ ■
- Certificacibn laboral, manual de funciones, ^deelaracion^de^bienes de la sefiora YANET 
VICTORIA SIACHOQUE JARRO.

•el cambio^climbtico

7. Oficio del 12 de octubre de 2019 emitidqjpor la^asesora juridica de contratacibn del Municipio 
de Nobsa, con el cual allega copia del co^rato^ ^rjiNstro MN-SU-0249/2017, certificacibn de

•}*ila menor cuantla. (FI.218-242) ^
8. Version libre del senor LUIS HERNANfoOjS'ALIXTO PAIPA y sus anexos. (FI.243-291)

CqNSIDERACIOsNES DEL DESPACHO

La Direccibn Operativa de^J^ras^iviles^y Valoracibn de Costos Ambientales, mediante oficio 
D.O.C.F 086 con fecha Se^ecifi'd^eT^S de octubre de 2019, allega a la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, elynfbmfe^ No. 17, dentro del cual se configure un hallazgo por 
irregularidades deTitr^del contrato de suministro No. MN-SU-0249-2017 cuyo objeto era 
"Suministro de 1 od^plantaP-d^Jarespecie PAULOWNIA (PAULOWNIA TOMENTOSA) como estrategia de 
recuperacidn^ambiental con material vegetal de rdpido crecimiento para el Municipio de Nobsa Boyacd”', 
por valor defsii^OOPjOOoAtoda vez que no se cumplieron los fines de la contratacibn realizada 
por el MunCTio. ^

Mediantq>Auto|N^T5 del 30 de octubre 2019, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
ordena aperturar proceso de responsabilidad fiscal N° 105-2019 adelantado ante el Municipio de 
Nobsa-BoyaScif dentro de dicho auto se ordena:

"(...) ARTlCULO SEPTIMO: Decretese la prbctica de version libre y espontanea a los presuntos 
implicados fiscales asl:

LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, el dia 11 de diciembre de 2019 a las 9:00 A.M.

Diligencia que efectivamente se llevb a cabo en la fecha y hora indicada, no obstante y teniendo 
en cuenta lo manifestado por el interviniente y demas informacibn documental que se obtuvo por 
parte del despacho con posterioridad al auto de apertura; se profirib .auto No. 430 del 19 de 
octubre de 2020 por medio del cual se ordenb la vinculacibn como resporisable fiscal a la sehora
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YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO identificada con la c.c. No. 51.710.999 de Bogota, en 
calidad de Jefe Oficina Asesora para el Cambio Climatico y supervisora del contrato No. MN-SU- 
0249-2017, decretandose dentro del mismo la practica de diligencia para version libre, para el 
dla 15 de diciembre de 2020 a las 9:30 A.M.

Allegada la fecha fijada para la diligencia, la implicada no se presento y tampoco allego 
justificacion alguna, razon por la cual y en aras de garantizar el derecho a la defensa y el debido 
proceso, se precede a fijar nueva fecha para que se rinda version libre,; es de aclarar que en el 
caso que sea renuente a dicha diligencia, se continuara el tr^mite del presente Proceso de 
Responsabilidad Fiscal N° 105-2019 con la asignacion de un defensor de oficio.

Por lo anteriormente expresado, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar como nueva fecha para la practica de£p!rsi^||ibr|[y espontanea a 
la Sehora: k[

YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, el dia jueves 12 defoava las 9:00 A.M.
Correo electronico: yanetsiachoque@yahoo.es ^

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente pr^ido^lpr^ESTADO, a traves de la 

Secretaria de la Direccion Operativa de ResponfUbiligad Fiscalfde conformidad con el articulo 
106 de la ley 1474 de 2011 a:

tv
LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificadacomcMila No 4.178.582 
YANET VICTORIA SIACHOQUE JARj^H^tifickfa con cedula No. 51.710.999 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ES^DQL%on IW.860.009578-6

siqtMquese y CUMPLAS

ENRY SANCHEZ/MARTINEZ 
Operative de Responsabilidad Fisc i

PANOL PIRAJANProyectd: CRISTlNAES, 
Profesional Universitaffa

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
■ Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal
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