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Z.&X1
AUTO No.

20 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROFIERE CESAClON DE LA ACClON FISCAL DENTRO DEL 
PROCESO No. 105-2019, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA

MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA^ V5
Nit. 891.855.222-0 1
Email: contactenos@nobsa-boyfp^.go^§p 
www.nobsa-boyaca.gov.co 
Direccibn: Calle 6 No. 9-1 
Telbfono:6087773126 -

ENTIDAD AFECTADA
ial

|PAIPA, identificado con cbdula 
Alcalde Municipal de Nobsa

LUIS HERNANDO CAyXT
No 4.178.58; 
durante ^o^gdo SU 6-2019.
Direcci6|^alfly 1 Nog 33-61 en Duitama Boyacb 
Correoj ^§^0

ilida<

L0iWL31715180713T<
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES iCtORIA SIACHOQUE JARRO identificada con 

^^Kila 51.710.999 de Bogota, en calidad de Jefe Oficina 
As^spca>para el Cambio Climatico y supervisora del contrato 
lkM-SU-0249-2017.
jDirefccibn: Calle 14 A No. 16 A-53 en Sogamoso 
Uorreo: yanetsiachoque@yahoo.es 
Telbfono: 7718000

VAN

FECHA ^^E§I^§DEL
HALLAZGO 25 de octubre de 2019

DEL HECHO 13 de abril de 2018FECI

VALOR DEL PRESUNTO 
DETR1MENTO (INDEXADO)

TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
M/CTE. ($13,310,000)

COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn 
Polltica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, el 
cual faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de
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responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respectivo 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 
derncis normas concordantes.

ANTECEDENTES

Dio inicio a la presente investigacibn, el traslado que realizb la Direccibn Operativa de Control 
Fiscal de Obras Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales mediante oficio No. 086 con fecha 
de recibido del 25 de octubre de 2019, con el cual remitib 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 uSuministro de 1000 plantas de la especie PAULOWNIA 
(PAULOWNIA TOMENTOSA) como estrategia de recuperacidn ambiental cotuvateriat vegetal 
de rdpido crecimiento para el Municipio de Nobsa Boyaca”', por valor de $|j.00%£00, toda vez 
que no se cumplieron los fines de la contratacibn realizada por el IVIunicipi(^^agi^l^o que la 
siembra de la especie se llevb a cabo sin estudios tbcnicos pertjr-i,erles%^^^perm isos 
requeridos por las autoridades responsables de la jurisdiccibn, lo|lcual ©qnjjSa a un impacto 
ambiental negative y deterioro del ecosistema propio del Municipal,%uacib^M dio lugar a que 
por parte del Tribunal Administrative de Boyaca ordenara e^e a que por parte
del Municipio se realizara la erradicacibn de la l^^Mlownia tomentosa,
establecibndose de esta manera un detrimento al patrir^Ti%^^o deb Municipio de Nobsa en 
ONCE MILLONES DE PESOS ($11,000,000), estableci&ido^^Dresuntos responsables a los 
senores LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, identification ^%j9a No 4.178.582, en calidad 
de Alcalde Municipal de Nobsa durante el periodg^0j!g-2OT%yjP^NET VICTORIA SIACHOQUE 
JARRO identificada con cbdula No. 51.710.9996© Bo|pta, en calidad de Jefe Oficina Asesora
para el Cambio Climatico y supervisora del jf||rtraf^o. %J-SU-0249-2017.

De conformidad con lo anterior, esta dg^^n^l^a^Mas actuaciones procesales pertinentes, 
culminando con el fallo con respon^iMaAgl oW fecha 6 de septiembre de 2022, el cual fue 
confirmado mediante resolucibn 5m del z^eTmifernbre de 2022.

:OT{ralq£ja el 28 de hoviembre de 2022, los senores LUIS 
^T^FcTORIA SIACHOQUE JARRO, manifiestan su deseo 
rt^stablecido en el fallo con responsabilidad fiscal proferido 
Id a la cual accedib el despacho y procedib a indicar el valor

Mediante oficio radicado en esl; 
HERNANDO CALIXTO 
de realizar el pago t< 
dentro del proceso 1 
a pagar. jP

CONSIDERACIONES

|T 557 del 6 de septiembre de 2022, se profirib fallo con responsabilidad 
ipbso No. 105-2019 adelantado ante EL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA.

Mediante%ficy§ radicado en esta Contraloria el 28 de noviembre de 2022, los senores LUIS 
HERNANDlPcALIXTO PAIPA y YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO, manifiestan su 
deseo de realizar el pago total del detrimento establecido en el fallo con responsabilidad fiscal 
proferido dentro del proceso 105-2019, solicitud a la cual accede el despacho y mediante auto 

fecha del 1 de diciembre de 2022 se indicb el valor a pagar y el procedimiento para dicho

A trayes 
fiscaflienti

auto

con
pago.

Posteriormente y con fecha del 20 de diciembre de 2022, los implicados realizaron la 
consignacibn del valor indexado del detrimento patrimonial, esto es la suma de TRECE 
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($13,310,000), a la cuenta de depbsitos 
judiciales N° 150019196155 en el Banco Agrario de Colombia a nombre de la Contraloria 
General de Boyacb, suma que corresponds al daho patrimonial indexado y causado al
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MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA, evidenctendose el resarcimiento de los daftos ocasionados a 
dicha entidad y al acreditarse el cumplimiento del objeto del proceso de responsabilidad fiscal el 
despacho preceded dentro del caso sub examine a decretar la cesacidn de la accibn fiscal, por 
pago, a favor de los sefiores LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA y YANET VICTORIA 
SIACHOQUE JARRO.

A su vez, es de gran importancia traer a colacidn lo dispuesto por los artfculos 4 de la Ley 610 
de 2000 y el articulo 111 de la ley 1474 de 2011, los cuales estipulan:

"Articulo 4° Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el 
resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestidn fiscal mediante 
indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respech

pago de una 
iven&ntidad estatal

“(...) Articulo 111 de la ley 1474 de 2011. Procedencia de la c<
En el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal CinicarQei 
anticipada de la accion cuando se acredite el pago del valorjfil oe 
siendo investigado o por el cual se ha formulado imputacjdnj^ 
reintegro de los bienes objeto de la pdrdida investigadafi 
la aplicacion del principio de oportunidad." %

c/i accion fiscal, 
la terminacionteprocet

'jm^QtoJUaYrimonial que esta 
se haya hecho el 

f®a. Uckanterior sin perjuicio de

RNANDO CALIXTO PAIPA,Conforme lo anterior, se comprueba que los ieTi
identificado con c&dula No 4.178.582, en Ogjidici de%lcalde Municipal de Nobsa durante el 
periodo 2016-2019 y la senora YANET VIC|0Rll^£IACt|OQUE JARRO identificada con la c.c. 
No. 51.710.999 de Bogota, en calidad^jf 
supervisora del contrato No. MN-SUg.02^201 
bajo su responsabilidad, corrobor^dQ'^^^
Agrario; razon por la cual se d^erb a||nr 
encuentre.

s U

SmigaPAsesora para el Cambio Climdtico y 
esarcieron plenamente el perjuicio causado 

IsmcPmediante la suma consignada en el Banco 
i||el presente proceso en el estado en que se

Conforme a lo anteriorme'®^xpibJ'Sto^^desprende que el dano patrimonial fue resarcido en
■y^rofederb al Archivo y la cesacibn del presente proceso de 
amfento los artfculos 4 de la Ley 610 de 2000 y el articulo 111

su totalidad; razbn porTa^cus 
Responsabilidad Fisqgl, c(%f 
de la ley 1474 d

Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la ContralorfaEn mbrito d< 
General delBoya^

RESUELVE

MERO. INCORP6RESE Y T^NGASE como prueba legalmente aportada al 
sponsabilidad Fiscal No. 105-2019, MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA la

ARTIClLO
proceso ae 
siguiente:

I

Copia de la consignacibn de depbsitos judiciales en el Banco Agrario de Colombia, Numero 
262893080 con fecha 20 de diciembre de 2022 por valor de TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($13,310,000) a la cuenta nbmero 150019196155 
de la Contralorfa General de Boyacb Depbsitos Judiciales por concepto de Proceso Fiscal N° 
105-2019 MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA.

ARTICULO SEGUNDO.- DECRETAR LA CESACI6N de la accibn fiscal y posterior Archivo del 
Proceso 105-2019, adelantado ante el MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA conforme a los 
considerandos de esta providencia, a favor de los sefiores LUIS HERNANDO CALIXTO
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PAIPA, identificado con cedula No 4.178.582, en calidad de Alcalde Municipal de Nobsa 
durante el period© 2016-2019 y la senora 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.

ARTlCULO TERCERO.- For secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
NOTIFICAR la presente decision, de conformidad con lo establecido en el articulo 106 de la 
Ley 1474 de 2011:

- YANET VICTORIA SIACHOQUE JARRO y a su apoderada de confianza LILIANA 
ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA.

- LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA y a su apoderada de confianza JOI^NA 
CALIXTO AGUILAR.

ARTICULO CUARTO.- Surtido el tramite anterior y una ^ efi 
providencia enviar a traves de la secretaria del despacl^lgDpia 
DIRECCI6N OPERATIVA DE JURISDICClON COAQjjflVA 
GENERAL DE BOYACA, para que se realicen las ggstior 
dineros resarcidos sean devueltos al MUNICIPIC|n3i^! 
acto administrativo el gestor fiscal adicione dich|[ su 
municipio.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente

EXANDRA

irrfe la presente 
eja misma a la 
j CONTRALORlA 

lec^afias a fin de que los 
SA dOYACA y mediante 
a] presupuesto de dicho

de recurso alguno.no

NOTIFlQU^feom/lUNlQMESE Y CUMPLASE

HENRYtSANCHEZ MARTINEZ
de Responsabilidad Fiscal

CRIS
Prof&sional Universitario

Proyectd: CRlStyNA ESPANOL PIRAJAN 
Profesional Univ&ftiitamf

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
. Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTiNEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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