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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 020-2019 PISBA

MUNICIPIO DE PISBA
Nit. 800.066.389-5 
Email: alcaldia@pisba-boyaca.gov.co 
Direccion: Centro 
Telefono: 6086359184

ENTIDAD AFECTADA

JAIRO ENRIQUE MILLAN Mf C.C N^74^
Cargo: Alcalde 2016-2019 ’
Direccion: Carrera 7B N. 11-21, bprio eTR 
Correo: jairomill@hotmail.co 
Telefono: 3102710273 A

9ocha

Duitama

CARLOS MAURICIO GOl % 74.081.951 de
Sogamoso
Cargo: Secretario de l|bras'^utlf rvisor del contrato MC-009- 
2017

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

Direccion: Cal07^^22-2^^partamento 301 Sogamoso 
Correo: maQricb gomfez mesa@hotmail.com 
Telefonq^ij 48741431
HERNA^OiyRIEi^PtlERTO, C.C 79.960.426
Carte^S

11 N. 17-10 Sogamoso Boyaca_______
^Re/I^JRA'l.A COMPAfilA DE SEGUROS (fl 28-37)

sta

\Tomador: Municipio de Pisba 
Municipio de Pisba 
3001216

3
^liza:

Vigencia:
^mparos contratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $20,000,000

2017-03-02 al 2018-03-02

PRESU 
CIVILMEtlTE
respSnIable

SEGUROS MUNDIAL (fl 51-53)
Tomador:
Beneficiario:
Poliza:
Vigencia:
Amparos contratados: Pago de los Perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 
de minima cuantia MP-MC-009-2017 
Valor asegurado: $2,060,000

Hernando Ariel Puerto Cardenas
Municipio de Pisba 
BY-100006705 
20-04-2017 al 20-07-2020

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO FEBRERO 22 DE2019

30 de diciembre de 2017FECHA DEL HECHO

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ MARTINEZAPROB6.REVISO HENRY SANCH£Z MARllNEZELABOR0 LEIDY PATRICIA VALERO
HENRY SANCHEZ MARllNEZHENRY SANCHEZ MARllNEZ CARGOCARGOPROFESIONAL UNIVERSITARIACARGO
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VALOR DEL PRESUNTO r 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR)

DIEZ MILL6NES TRESCIENTOS MIL PESOS 
($10.300.000.oo) MCTE.

22020202
Preinverslbn en disenos - ©studios e intervenciones (fl 73)RUBRO AFECTADO:

UNICAINSTANCIA

I. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucibn Politica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyal^el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de&respohsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzan elsmejogimiento de la 
funcidn publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y articUlb^OO oel^Cbtligo General del 
proceso, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual^se^ecreta^de^ficio 
pruebas dentro del expedient© con el radicado No. 020-2019, MUNIOIPIODE PISBA^ BOYACA.

FUNDAMENTOS/DEtHECHO

la practica de

II.

La Contraloria General de Boyacb, a traves de la Direccibn Operativajda Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestibn institucional, procedib a adelantar auditorlatespe^aljz^aa en contratacibn y presupuesto al 
municipio de Pisba, vigencia fiscal 2017. ^

Resultado de esta auditoria, mediant© oficio D/O^C^R^pideifecha 22 de febrero de 2019, recibido en esta 

Direccibn el mismo dfa, la Directora Operativa de^Conirol Fiscal, Dra. Nancy Yadira Avella Suarez, remitib 
informe N. 064 del 19 de febrero de 20J9'diel^rtqngipio^e Pisba, con sus respectivos soportes, para los 
fines pertinentes, en el cual se establecl^^SlIa^o^de tipo fiscal, entre ellos el siguiente:

“(...) El contrato numero MC 0!9kcJe^2Qf,7pa favor de Hernando Ariel Puerto Cardenas, por valor de 
$20,600,000, cuyo objetfie&Eswdjte^y Disenos de Optimizacidn del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales para el MunicifyjweViJba Boyaca, con firma de contrato 20 de abril, por tdrmino de 3 meses, o 
sea con terminatid^enjullchde 2^7, se identified que el objeto contractual no se cumplid y el municipio NO 
ha declarado caducidMl^ilgurja, mdxime que se canceld el 50% de anticipo, tampoco se soporta pdliza^) 
alguna. Incumpliendo la Le)^l7de 1993, concordante con el articulo 113 del Decreto 111 de 1996.

Al analizafela respuesta^se evidencia que los responsables esbozan toda una catedra de derecho, pero lo 
simplMca^hech^de
cumphmieniddel^bjeto contractual. Ahora bien, la entidad le realizd un pago del 50% al contratista para el 
desarrollo^de^objeto contractual del dinero del presupuesto del municipio y como se estabiece directamente 
en la explicpcidn a este punto por parte de los responsables: “Por ultimo, se le informa que debido al 
hallazgo del auditor la administracidn municipal de Pisba Boyacd inicid procedimiento de liquidacidn del 
contrato", lo que refleja que en caso que no hubiese sido identificado mediante proceso auditor no se habrla 
realizado procedimiento alguno, para recuperar dinero del municipio, despuds de 15 meses. Por lo tanto, se 
confirma lo observado y se conftgura hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por la suma de 
$10,300,000 (...)”

que en la carpeta no existe acto alguno que demuestre gestidn respecto al no

De conformidad con lo anterior, bsta Direccibn profirib el auto N. 098 de fecha 01 de marzo de 2019, por 
medio del cual avocb conocimiento y aperturb a diligencias preliminares el radicado con el N. 020-2019, 
adelantado ante el municipio de Pisba Boyacb (fl 41-44).

Que esta Direccibn mediante auto N° 506 del 30/08/19 ordenb la apertura a proceso (fl 91-96).
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Con el fin de continuer con la investigacion se hace necesario decretar de oficio unas pruebas para lo cual 
se requerira al municipio de Pisba para que las aporte.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Son principios incuestionables consagrados en el articulo 29 de nuestra Constitucion Politica de Colombia, 
que toda persona tiene derecho a conocer las consecuencias de su conducta, que debe existir ley previa y 
que no pueden establecerse a posteriori procedimientos. Todos tenemos derecho a no ser sancionados sin 
un procedimiento previo que cuente con las debidas garantias, siendo una de las mas importantes la de la 
utilizacibn durante la sustanciacion del mismo de los medios de orueba a traves de los cuales quede 
acreditado sin lugar a duda los hechos “controvertidos” hasta entonces que son relevantes para la decision 
de un procedimiento.

Asi las cosas, la prueba es la actividad que permite acreditar (o destruir) los hech^> en l°s Que se tiene 
que fundamentar la decisibn de cualquier autoridad, estas deben cumplir convlos requisites de 
conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; se entendera por tanto que la cor^<^aacojisiste en que 
el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La'pertinerveia. por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacibn con los dembs litfch^^qi^^ntefesan al proceso. 

^.a utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende ccm la pnliepq no debe estar ya 
"demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas^de tener^estas caracteristicas,

deben estar permitidas por la ley.

La presente investigacion se encuentra Aperturada a Proceso^ en e^ta^tapa, bste despacho evidencia la 
necesidad de tener certeza sobre el hecho investigado, el cua1^onsis|e eh establecer el cumplimiento del 
contrato N® MP-MC 009 de 2017 a favor de HernandbFAr^ Pu^i^Cardenas, por valor de $20,600,000, 
cuyo objeto fue “Estudios y Disenos de Optimizadpntdel Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
para el Municipio de Pisba BoyacA", en el edin elkmuni^ipio pago un anticipo correspondiente a 
$10,300,000, segun orden de pago N° 282 y com'pr§bante^5gi!go, am.bos de fecha 04/05/2017 (fl 80-81).

En lo referente al Decreto y practice de pnueb;as$jj|^icio?el articulo 169 del Cbdigo General del Proceso 
establece:

«Las pruebas oueden ser decretadas^a peticidn de parte o de oficio cuando sean utiles oara la 
verificacidn de los hechos 'relabionacibs con las aleaaciones de las partes. Sin embargo, para 
decretar de oficio la declar^idn^e te.stigos sera necesario que estos aparezean mencionados en otras 
pruebas o en cualquier^actopr^^sal de las partes.

Las orovidencias aub.decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su 
practice seraH^de cargcfide^fas partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. » 
(Subraya&o^Negrilla fufera de texto).

Lo anterior,^n^cjump|imier^o a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 610 de 2000, que con relacibn a la 
necesidad deja pnjepa^tablece:

«Toda^providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas 
/ega/meme producidas y allegadas o aportadas al proceso». (Negrilla'fuera de texto).

Asi las cosas, el Despacho considera conducente, pertinente y util, solicitar al municipio de Pisba se sirva 
enviar a este ente de control los siguientes documentos y/o certificaciones relacionados con el contrato 
N°MP-MC-009-2017:

• Se certifique si el objeto del contrato en mencibn se cumplib
• De ser positiva la respuesta, se certifique si el contrato MP-MC-009-2017 fue funcional para el 

municipio de Pisba en los contratos que hayan suscrito con posteriqridad, relacionados con el 
sistema de tratamiento de aguas residuales.

• Se tiene conocimiento que la administracibn 2016-2019 en el mes de diciembre de 2018, inicib 
procedimiento Administrativo de liquidacibn y declaratoria de incumplimiento de contrato estatal 001- 
2018, se certifiquen las resultas de dicho procedimiento aportando material probatorio que lo
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respalde.
• Se anexen comprobantes de todos los pages realizados a favor del contratista
• Reposa en el expediente documento denominado “liquidacidn de contrato de mutuo acuerdo" en el 

folio 3 de 3 se menciona “Giro de recursos" y en su articulo prlmero se ordena el pago de 
$35,000,000 por concepto de liquidacidn del contrato MP-MC-009-2017 a favor del contratista 
Hernando Puerto.
De lo anterior se aclare a que corresponds ese pago y porque se debid cancelar esta suma al 
contratista.

• Se certifique si se debid adicionar el contrato en tiempo y 
/o recursos, se aporten documentos que lo prueben.

.•Vr0--

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE
•I'r.

ARlfCULO PRIMERO: DECRETAR PRUEBA DE OFICIO consistente en reM^ir^a^l^Alcaldfa del 
municipio de Pisba Boyacd, a fin de que en el tdrmino de 6 dias contadc^a recibido de la
comunicacidn se sirvan allegar la siguiente informacidn relacionada con eltpontr^^M[J-IVIC-009-2017 cuyo 

objeto fue “Estudios y Disenos de Optimizacidn del Sistema de Tratami^ntb^de Aguas Residuales para el 
Municipio de Pisba Boyacd”, por valor total de $20,600,000 DE NO^EXISjrR^^RTIFlCARLO.

Se certifique si el objeto.del contrato en mencidn se cumplid
De ser positiva la respuesta, se certifique si .^l^ntr^^lEsMC-009-2017 fue funcional para el 

municipio de Pisba en los contratos que hayansusetito con posterioridad, relacionados con el 
sistema de tratamiento de aguas residuales?^ J/

Se tiene conocimiento que la admirij^tr^^lT^
procedimiento Administrative de Ijadldac^d^^glaratoria de incumplimiento de contrato estatal 001- 
2018, se certifiquen las resultas^e dicho^procedimiento aportando material probatorio que lo 
respalde. ^

2010,-2019 en el mes de diciembre de 2018, inicio

Se anexen comprobante^^Mos^s pages realizados a favor del contratista

Reposa en el expedientevdocumento denominado “liquidacidn de contrato de mutuo acuerdo" en el V 
folio 3 de ^se’^nciono$£G//'o de recursos" y en su articulo primero se ordena el pago de 
$35.000.000^por^^ige^ de liquidacidn del contrato MP-MC-009-2017 a favor del contratista 

Herna^o^Puerto. I)gloanterior se aclare a tftulo de que se hizo ese pago y porque se debid 
cancejar esta^suma^al contratista.

Se certtficige si se debid adicionar el 
/o recursos, se aporten documentos que lo prueben.

contrato tiempo yen

Las demds que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacidn.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez allegados los documentos ORD^NESE SU INCORPORACI6N al 
expediente y ddseles el valor probatorio pertinents.

ARTICULO TERCERO: Notifiquese por ESTADO el presents proveido a:

JAIRO ENRIQUE MILLAn MALPICA, C.C No. 74.320.129 expedida en Socha (Boy), Alcalde municipal 
2016-2019
CARLOS MAURICIO G6MEZ MESA, C.C No 74.081.951 expedida en Sogamoso, Secretario de Obras
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Publicas y Planeacion Municipal y designado supervisor del contralo .. 
HERNANDO ARIEL PUERTO CARDENAS, C.C 79.960.426, Contratista

NOTIFiQUESE, comunIquese y cOmplase

//HENRYyANCHK MARTINEZ /
Director Opei/tivo de Responsabilidad Fiadal

;
I

• LI ^ATRI^IA VALERCTOVALLE
Profesional universitarlo

Proyectd: Leidy Valero Ovalle

Revisd: Henry Sdnchez Martinez

Aprobo: Henry S&nchez Martinez
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