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4 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROCEDE A RESOLVER UNAS SOLICITUDES 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.go' 
www.nobsa-boyaca.gov.co ^
Direccibn: Calle 6 No. 9-01 Parqupj% 
Tel6fono:6087773126-608777#27

ENTIDAD AFECTADA

>* •

LUIS HERNANDO CALI)
No 4.178.582, en calidad 
durante el periodo 2j 
Direccibn: calle 11 
Correo:
Telbfono: 31

idgltificado con cbdula 
fffiicipal de Nobsa

'. 33-^etouitama Boyacb

0713
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES IA SIACHOQUE JARRO identificada con laYANE iCTi

Bogotb, en calidad de Jefe Oficina 
or^ara^Cambio Climbtico y supervisora del contrato 

|p24il-2017.
^le 14 A No. 16 A - 53 en Sogamoso 
ietsiachoque@yahoo.es

5fm0.c.c.
A:

lo:
Direci

eo:
'efbfpno: 7718000

FECHA DE REMISI6I 
HALLAZGO de octubre de 2019

FECHA DEI l£HO 13 de abril de 2018

V%0%D% PR^UNTO 
DETRIMENTO.(SIN INDEXAR) ONCE MILLONES DE PESOS ($11,000,000)

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

tercerPcivilmente
RESPONSABLE

COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el artfculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn 
Politica, el artfculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacb, el 
cual faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de
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MARTINEZ
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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 
derricis normas concordantes.

ANTECEDENTES Y SOLICITUDES

Mediante Auto N° 263 de fecha 18 de mayo de 2022 se profirib imputacibn en contra de los 
seftores LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado con cbdula No 4.178.582, en calidad 
de Alcalde Municipal de Nobsa durante el period© 2016-2019, la sefiora YANET VICTORIA 
SIACHOQUE JARRO identificada con la c.c. No. 51.710.999 de Bogotb, en calidad de Jefe 
Oficina Asesora para el Cambio Climbtico y supervisora del contrato No. MN-SU-0249-2017 y en 
calidad de tercero civilmente responsable a la Companla Aseguradora^EGUROS DEL 
ESTADO, con NIT.860.009.578-6 por la expedicibn de la Pbliza de mangjp firoal No. 51-42- 
101000095, por detriment© patrimonial en cuantla de ONCE MIlR)NES PESOS
(11.000.000) Sin indexar, originado por el faltante de soportes que 
del objeto contratado.

fiplimientoiesi

presentaron los 
cuales se harb 

obstante y teniendo en cuenta 
bmentales y testimoniales, es 
■stlblecer si son conducentes,

jbnUna vez fue notificado en legal y debida forma el auto 
correspondientes descargos por cada uno de los im 
pronunciamiento dentro del fallo que en derecho corres|$Pifc 
que dentro de los descargos se solicitaron algunas priebas^ 
necesario darle contestacibn a cada una de las mismasiyin d< 
pertinentes y utiles para la continuacibn del pres<

;adgs\cii

roc<

ando en calidad de defensora de la 
argumentos de defensa frente al auto 

dei^etenlas siguientes pruebas:

1). - LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ J^JTI^TA, 
senora YANET VICTORIA SIACHOQUE^ 
de imputacibn y de igual forma solicitajgui

P'

|pn destino al proceso:Oficiara la Alcaldla de Nobsa parmque

gfrato de suministro No. MN -SU -0249-2017. 
ffimscritos entre dicha entldad y la Ingeniera Ambiental 

para las vigencias 2017 y 2018.

- Copia de la carpeta contractu*
- Copia del contrato o 
LEIDY YOLIMA SIACHOQUm

Cl

Oficiaral InstitutoSblwbianlMgmpecuario para que allegue:

acto Administrativo y en qu6 fecha prohibid el material vegetal de- Certificacibtmb 
la PAULOmilA 
~ Certfffcacj 
matemlv&i

'S de

de sTel mismo habla expedido resoluciones de registro a importadores de
§kde iBopagacidn de Paulonias, para los ahos 2017 y 2018.

TestimonmlL

Solicito fijar fecha y hora para que la Ingeniera Ambiental LEIDY YOLIMA SAICHOQUE 
CUBIDES, declare lo que le conste sobre la elaboracidn de los estudlos previsto del contrato MN 
-SU -0249-2017., de la Alcaldla de Nobsa, as! como de los demds aspectos relaclonados con 
este escrito de descargos y los que resulten del proceso.

2). - JOHANA ALEXANDRA CALIXTO AGUILAR, obrando en calidad de defensora del senor 
LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, presenta argumentos de defensa frente al auto de 
imputacibn y de igual forma solicita que se decreten las siguientes pruebas:
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PETICION DE VINCULACI6N: Se oficie al Municipio de Nobsa a fin de que se remita la pdliza 
de manejo global con vigencia de 2017 y 2018 a fin de que la misma sea vinculada al presente 
proceso como tercero civilmente responsable.

Pruebas dociimentales:

Oficiar a la alcaldla del Municipio de Nobsa, a fin de que se remita lo siguiente:

1. Se realice la incorporacidn del proceso de minima cuantla que hace referenda el contrato No. MN-MC- 
044 de 2017, que contiene la documentacidn de todo el procedimiento adelantado, y en especia 
contiene, lo referente al pstudio de conveniencia y a la resolucidn 002012 emitida por el institute 
Colombiano Agropecuario, allegados en 138 folios.

. 2. .Copia del manual de. funciones vigencia 2017.
' 3:,Ado Administrativo mediante el cual se delegaron las funciones de contrataci 

. de Cdntratacidn del Municipio.
' 4: Se reciba declaracidn a la ingeniera ambiental Miriam Vianchd Rodrigmz^i 

funciones conocid y vigild, el proceso cumplido con el material vegetaWue fu< 
la presente imputacidn, asi como el proceso de erradicacidn ordenadp\.

h asesora

'jtyi&rejercicio de sus 
idqwido y que origind

CONSIDERACIONES

La Ley 610 de 2000, Artlculos 41 y 51 sefialan la con 
dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Como tai 
en su Artlculo 168 determina el rechazo _
impertinentes, las inconducentes y las mani^s%men^ynutiles y superfluas.

jertinencia de las pruebas 
^n, ^Codigo General del Proceso 

illcitas, las notoriamente

icen'

is pi

Con el anterior soporte normative y de^nfdteidi
164 del CGP.; bajo la 6rbita que el ffiln^io d^ficacia probatoria se optimiza cuando una 
pruetei reune las'exigencias de^o^fe^ 
analizar cada una de las prueba^olidta<|p>

■ ■ expuestas por la doctrina y ju 
tener una prueba: „

En primer lugar y en cu^nt^ 
senora YANET VI^OF®^; 
necesario solicij 
evidencia su co%jucenc! 
obran los dfet-irr 
la defensalpo h. 
probapriq, 
solicitar in' 
que dictya
fecha demjjl noviembre de 2019 (Fl.203). Situacidn que se repite con la solicitud de los . 
contratos s^critos en la vigencia de 2017 y 2018 con la ingeniera Leidy Yolima Siachoque 
Cubides, pues tampoco se hace referenda a la importancia que tendrla obtener dichos 
archives, ni se indica cual serla el sentido de la conducencia con la obtencibn de esa prueba, 
pues dicha solicitud ho tiene cohcordancia con los hechos que se investigan, luego, este 
Despacho considers que la prueba solicitada no es util, pues la Utilidad de una prueba hace 
referenda a que con ella pueda establecerse un hecho materia de controversia que aun no 
se encuentra demostrada con otra\ Siendo asl, que la peticibn de dicha prueba, innecesaria, 
no aporta argumento nuevo a la investigacion.

is Artlculos 22 de la Ley 610/2000 y

la, pettinencia y utilidad, el Despacho entra a 
Up los intervinientes, a la luz de las definiciones 
ire cada una de las caracteristicas que debeia

a||dos pruebas documentaies que solicita la defensa de la 
CHOQUE JARRO, £ste despacho considera que no es 

isT^eslgd^nds de no ser clara la solicitud de prueba, tampoco se 
jertinencia de las mismas, toda vez que dentro del expediente 

gs rejpeionados con el contrato de suministro No. MN -SU -0249-2017 y 
%f€lencia puntual a los documentos que hacen falta dentro del acervo 

|%ue reluiere hacer valer con sus argumentos, luego no es procedente volver a 
G|mlkqjpr que ya obra como prueba dentro del proceso. No obstante, es recuerda 
infprmaclon fue solicitada a la Alcaldla Municipal de Nobsa, mediante oficio con

1 Fredy Cruz Urduy - Trabajo 7 de marzo de 2014.
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En segundo lugar y con relacion a la solicitud que realiza al despacho para que se oficie ante 
el Institute Colombiano Agropecuario con el fin de obtener una informacibn, es del caso 
recordar a la defensa que el artlculo 167 del cbdigo general del proceso indica q\je ulncumbe 
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto juridico que 
ellas persiguen"2. For lo tanto, el despacho niega la solicitud y si es su deseo podrb aportar 
dicha prueba con posterioridad para que haga parte del material probatorio del proceso.

En tercer lugary frente a la solicitud de prueba testimonial, no se considera pecesario.ni 
conducente decretarla, toda vez que no es puntual la solicitud frente a cual seria la finalidad 
de dicha declaracibn, pues dentro del expediente obran .los suficientes. soportes 
documentales que conducen a establecer el detrimento patrimonial ocasionado al Mimicipio 
de Nobsa y por lo tanto no se observa que un testimonio pueda 
documentalmente se ha obtenido hasta esta instancia procesal, esto esy 
claro dentro de los argumentos planeados por el despacho en el autcflj 
actualmente probado es, que ya se realizb una erradicacibn de las^pfatas 
contrato de suministro No. MN-SU-0249-2017 y por tal moth|pel 
detrimento en el patrimonio, razbn por la cual no se observer c 
cambiar lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyac# ^

^mbiar lo que 
talWmo quedb 
^jgjHPte^bn,. lo 
>bp^jpir con el 

unHipio sufrib un
f^glftrionio podriao un

defensa del sehor LUISPor otro lado y con referenda a las pruebas solicitas p<|r pai
HERNANDO CALIXTO PAIPA; frente a lajjgticibt^e sc|pitar al Municipio de Nobsa 
copia de las pblizas de manejo vigencia de 201|p2S^ 
proceso 105-2019, ya fue solicitada dicha igJo%acibi 
tiene vinculada en calidad de tercero civil|pff&te^sj 
51-42-101000095 emitida por la Aseg^dimSel 
20/04/2017 al 20/04//2018, fecha ^enfkde% 
investigacibn, luego no es proced^t^®^

es iteppSante recordar que dentro del 
u por tal motivo, dentro del mismo se 

xmigble a la pbliza de manejo global No.
del Estado, con una vigencia del 

cual se celebrb el contrato objeto de 
realgar dicho tramite de vinculacibn.

id d%incorporar como pruebas los documentos que 
jesjacho accede a su peticibn y comp cpnsepuencia 
liofi dentro del proceso los 138 folios, adjuntados y se 

|s l^obatorio dentro de! auto que emita decisibn de fopdo

Ahora bien, con relacibn a \\ 
fueron anexos a su versjon HI 
dicha informacibn se tenc^^ 
realizara el correspond^nt^^ 
que en derecho coiftesponm^

iOl
.el

Frente a la soliiilud de ofjcijf al Municipio de Nobsa para que emita copia del manual de 
funciones 
de fecha 
de fg^E^ 
volvff a soiiei

017^e reitera que dicha informacibn ya fue solicitada mediante el oficio 
e nomel^i^rde 2019 (FI.203), la cual fue debidamente allegada mediante oficio 
^e noliembre de 2019 (FI.204-210), razbn por la cual tampoco es procedente 

iaprmacibn que obra dentro del expediente.

nci

la prueba documental referente a solicitar el Acto Administrativo mediante elCon respect
cual se deleffaron las funciones de contratacibn en la oficina asesora, tampoco se observa la 
conducencia y pertinencia, toda vez que dicho Acto, no cambia ni modifica la decisibn en el

2 Artlculo 167. Cargo de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto juridico que ellas persiguen.
No obstante, segun las particularidades del caso, el juez podra, de oficio o a peticion de parte, distribuir la cargo al 
decretar las pruebas, durante su prdctica o en cualquier momenta del proceso antes de foliar, exigiendo probar 
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situacidn mds favorable para aportar las evidencias desclarecer 
los hechos controvertidos. La parte se considerard en mejor posicidn para probar en virtud de su cercanla con el material 
probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias ticnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por 
estado de indefensidn o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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caso concreto, toda vez que, la figura de la delegacion, si bien, busca descongestionar la 
administracion publica, trae consigo ciertas obligaciones por parte del delegante, es decir, 
que. cuando el superior delega total o parcialmente funciones como por ejemplo las 
contractuales previstas en la Ley 80 de 1993, a un inferior suyo, no significa que el delegante 
se este desprendiendo totalmente de la responsabilidad de coordinar y dirigir las funciones 
que le; corresponden a la entidad, y concretamente a su Despacho; pues cuando delega, 
tiene el poder permanente de instruccibn, y la responsabilidad de revisar el uso adecuado 
que el delegatario este dando a las funciones que recibe, ya que son competencias que la 
ley, en principio, le asigna, y es precisamente quien debe velar por su correcto ejercicio.

Asi lo ratifica lo preceptuado por el inciso 2 del articuio 12 de la Ley 80 de 1993 que senala:

Inciso adicionado por el articuio 21 de la Ley 1150 de 2007. <E/ texto adiGimadd%£elsiguiente>
'jpdardn 
vtividad

En ningun caso, los jefes y representantes legales de las entidades 
exonerados por virtud de la delegacion de sus deberes de control yj/mil 
precpntractual y contractual. . |[

lie.
lant

^mfeient^LMiriam Viancha 
ofearaPde la defensa de la 
SuaL^ nos pronunciamos 
bar los argumentos frente a

Finalmente, .solicita que se reciba la declaracibn de la ingefiier 
Rodriguez, pruebatfestimonial. que de igual forma fue solici&av 
senora. YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, 
anteriormenteprazon por la cual no es necesario?volve|a nnl^ii 
Ianegaci6n.:de la mencionada prueba testimonial^

As! lasicosas, el Despacho no accede a:prs&ti|anla§^ 
yitampoco laiprueba testimonial, toda vegffife yi 
dentro del expediente y otras que no se^riitder^n,c 
conformidad a las razones expuesta^, to 
probado pon parte del despacho, ^l^^g 
Conducencia, es definida comowidotwk 
determlnado hechoies asunU

vr ■

. pi.v.s c;.!?;:;,
uebas documehtalesi antes descritas 

indico, algunas.ya se encuentran 
fiducentes, ni pertinentes-ni utiles de 

^v^^ueTTo son las idbneas para cambiar lo ya 
yjkdeflire la Doctrina y: la jurisprUdencia sobre que 
acMggal que tiene una prueba para demostrar que 

hofeferente al medio probatorioh ^ ;
,'Si ■■Cr ■CZ:-,o ‘OZ 'J v' I

cema radica en la aptitud: legal para forjar conocimiento 
?bnducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar 
se ha sustentado en la presente negacion, las pruebas 

undIteje?%o nuevol para el trbmite de la investigacibn, ihb iobstehte,: se 
^cadl uno:>de los documentoscque^ se< adjuntSroh; aL escrito de 

alizaFarfffn.el momento de-tdmar la*decisibn;'de fondo^ueren^derecho 
con los demas documentos obrantes en; el/expediente y'de esta 

Ibu^manejo de los recursos publicos del Municipio.de Nobsa Boyaca.

Ror:otrodadp?setiene qd 
em ielrjuzgadon. r.-/^
certeza en el juzgai^r.^ 
solicitadas nocaop
tendfbn como. wuebai 
descargosj^el 
correspon^id^ 
mane ;e[ar.por

€ri:Virt^l;dSj&lSbrior. este Despacho, de conformidad a los ArticuloSh22:;de?la--Ley 610^de 
2OO0,r;^^^#4i7./d68 del GGRpmo decretarb las pruebas documentalespyctestimoniales 
solicitada^pr^larrabogada, LILIANA ALEXANDRA GONZALEZ1 - BAUTISTA ien ^calidad de 
defensora^det IS, sehorapYANET;VICTORIA SIAGHOQUE JARRO; y :la ebogada. JOHANA 
ALEXANDRA^OALIXTO; AGUILARp en calidad; de defensora del sehor rLUIS HERNANDO 
CALlXTO PAIPA.t puesto quemo aportan efecto/nuevo a tener en cuenta dentro del fallo con 
o sin. Responsabilidad Fiscal; pues?nose consideran necesarias ni utiles para continuar con 
el trbmite del proceso.
v- r;px:?v.'K "1 'X-Wcv-r ' i‘;- ■ z-'Zr'; ■:*? ■''< •’ 1 -rV
En merito de lo expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal; ‘cqfJ pp.v- '

:;b H ■ •3P.' ,'i^/ p'.

■\H -Pi. ^

if, '-r

cwieza «..»:• ci . "■ V
rpi’, •• v:

A&FtiayCruz Vfdbyrr Trdfaidtf deMtzo de 2014 !=■ 
v$:5enmciaiS%rl§&20lZ\&rt<e;SupKrna de J.usticto.- r: i :

-», »v »-> y t) ,/?►\-r -ir >>
y;;^pNTROL.F,ISCAL DESDEiOS TERRITORIOS"

. Carrera 9 NM7 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
‘57.4220,12 -,742201l5-,,, j‘ -■ -
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RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. - NEGAR la solicitud de prueba documental y testimonial, impetradas 
por la abogada LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA en calidad de defensora de la 
senora YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, teniendo en cuenta los argumentos 
anteriormente expuestos.

ARTICULO SEGUNDO. - NEGAR la solicitud de prueba documental y testimonial, impetradas 
por la abogada JOHANA ALEXANDRA CALIXTO AGUILAR, en calidad de defensora del 
senor LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, por los argumentos anteriormente expuestos

Ri^SIClbN deARTICULO TERCERO. - Contra el presente auto procede el recurso < 
conformidad con el articulo 110 de la ley 1474 de 2011.

ARTICULO CUARTp. - Por secretaria de la Direccion Operative geRe 
NOTIFIqUESE por ESTADO la presente providencia fiscal a: ^

- YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO y a su aj&er 

ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA.

- LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA y a su apbderadi^ co 

CALIXTO AGUILAR.

ibilidad Fiscal,

nfianza LILIANA

mla JOHANA ALEXANDRA

, con NIT.860.009.578-6.- COMPAISIIA ASEGURADORA SEGURQ

QUESE Y/CClMPLASE

| HENRY/SANCHEZ^lARTiNEZ 
:torOpe/ativo de Responsabilidad Fisc;1

Proyectd: CRISTINA ESPAfiOL PIRAJAN 
Profesional Univehitaria ■

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director.Operative de Responsabilidad Fiscal

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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