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AUTO No. 295 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSI6N LIBRE 
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 020-2019, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE PISBA-BOYACA

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

ENTIDAD AFECTADA

JAIRO ENRIQUE MILLAN M, C
Cargo: Alcalde 2016-2019
Direccion: Carrera 7B N. 11-2^b^io el pr&grlso Duitama 
Correo: jairomill@hotrnail.cg’
Telefono: 3102710273

■320J^9ide Socha

£MIZi C!CARLOS MAURICI
Sogamoso
Cargo: Secretario de Sfcras y%up^rvisor del contrato MC-009- 
2017

N° 74.081.951 de
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

Direccion: Cal{§ 7A i\22-24^partamento 301 Sogamoso 
Correo:
Telefon

icilQ go z_mesa@hotmail.com
48 4a

HERNANDO
Carf^^ttr,

1 '1 N. 17-10 Sogamoso Boyaca
i»§VIS^R/re.A COMPANiA DE SEGUROS (fl 28-37)
Toi®dor% Municipio de Pisba
Benefidario: Municipio de Pisba
|?lizar 3001216
ilaeficia: 2017-03-02 al 2018-03-02
Aliparos contratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $20,000,000
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

JEFPOERTO, C.C 79.960.426
rati

PRESUNTO TfRCE 
CIVILMENTE 
RESPOND Hernando Ariel Puerto Cardenaslivl

Municipio de Pisba 
BY-100006705 
20-04-2017 al 20-07-2020

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO FEBRERO 22 DE2019

FECHA DEL HECHO 30 de diciembre de 2017

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) ________

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

FIRMA FIRMA FIRMA

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

HENRY SANCHEZ 
MARTiNEZ

ELABOR6 REVISC APROB0LEIDY PATRICIA VALERO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja ^4oyadi 
7422012-7422011 /
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mailto:caldia@pisba-boyaca.gov.co
mailto:z_mesa@hotmail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pagina Pagina 2 de 3

Macroproceso MISIONAL Cbdigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

22020202
Preinversion en disenos - estudios e intervenciones (fl 73)RUBRO AFECTADO:

UNICAINSTANCIA

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especializada en contratacidn y presupuesto al 
municipio de Pisba, vigencia fiscal 2017.

Resultado de esta auditoria, mediante oficio D.O.C.F 102 de fecha 22 de febrero de^019, recibido en esta 
Direccion el mismo dia, la Directora Operativa de Control Fiscal, Dra. Nancy Yadira Amelia Suarez, remitio 
informe N. 064 del 19 de febrero de 2019 del municipio de Pisba, con sus resifeti^s^gp^tes, para los 
fines pertinentes, en el cual se establecieron hallazgos de tipo fiscal, entre ell^selsii ^nti

“(...) El contrato numero MC 09 de 2017 a favor de Hernando Ami Puem 
$20,600,000, cuyo objeto es Estudios y Disenos de Optimizacibn^ierSistemaz 
Residuales para el Municipio de Pisba BoyacS, con firma de corfjjrafol&^Pi 
sea con terminacidn en Julio de 2017, se identified que el objetp^nt/Mctuk,

■irdenas, por valor de 
Tratamiento de Aguas 

Mpor tdrmino de 3 meses, o
...... l$no se cumplid y el municipio NO

ha declarado caducidad alguna, mdxime que se can cel^TSO^dk anticipo, tampoco se soporta pdliza 
alguna. Incumpliendo la Ley 80 de 1993, concordanteconeLarticS^^^delDecreto 111 de 1996.

Al analizar la respuesta se evidencia que los respsrfs'ables esbozaff toda una catedra de derecho, pero lo 
simplifica el hecho de que en la carpeta nt^xflte actlkalguno que demuestre gestidn respecto al no 
cumplimiento del objeto contractual. Ahora b®" la%$tida(rje realize un pago del 50% al contratista para el 
desarrollo del objeto contractual del dinerp^ipresu0es^0elmunicipio y como se establece directamente 
en la explicacidn a este punto por partea&, los%e£ponsables: “Por ultimo, se le informa que debido al 
hallazgo del auditor la administracidrrWt 
contrato”, lo que refleja que en ca&rqueff^ 
realizado procedimiento algunq^pa^r^iup 
confirms lo observado y se 
$10,300,000 (...)”

Pjcipaldevzisba Boyaca inicid procedimiento de liquidacidn del 
sido identificado mediante proceso auditor no se habria

rdinero del municipio, despuds de 15 meses. Por lo tanto, se 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por la suma de

De conformidad con lo anterio^^^^r%cion profirio el auto N. 098 de fecha 01 de marzo de 2019, por 
medio del cual avoco cop^imiemkv^perturo a diligencias preliminares el radicado con el N. 020-2019, 
adelantado ante el mumpio o^isM Boyaca (fl 41-44).

Con posterioridacJ|f^;|}fta6 el $uto N° 506 del 30/08/19 mediante el cual se ordeno la apertura a proceso 
(fl 91-96), ordenaldo er?%rAR#ICULO SEXTO:

acffca de version libre y espontdnea a los presuntos implicados fiscales, la cual se llevara a
fa 26>de seotiembre de 2019. asi:

• JAIROtiNRIQUE MILLAN MALPICA, el dia 26 de septiembre de 2019 a las 9:00 a.m.

• CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA, el dia 26 de septiembre de 2019 a las 10:30 a.m.

• HERNANDO ARIEL PUERTO CARDENAS, el dia 26 de septiembre de 2019 a las 3:00 p.m"

. Sin embargo llegada la fecha y hora sehalada, el implicado fiscal HERNANDO ARIEL PUERTO 
CARDENAS quien fue vinculado dado que fungio como contratista en el contrato investigado numero MC 
09 de 2017 no se hizo presente, asf las cosas, en aras de continuar con la investigacion, de garantizar el 
derecho a la defensa y el debido proceso que le asiste y en cumplimiento al artlculo 42 de la ley 610 de 
2000 se hace necesario ordenar nueva fecha para escucharlo en version libre, norma que estipula:

Artfculo 42. Garantia de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagacidn 
preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de

"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS"
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imputacidn de responsabilidad fiscal, podrii solicitar al corresoondiente funcionario aue ie reciba exposicion 
libre y espontenea, para cuya diligencia podr£ designer un aeoderado aue lo asista v lo reoresente durante 
el proceso. v as! se le hard saber al implicado. sin aue la falta de apoderado constituva causal aue invalide 
lo actuado. En todo caso, no podrii dictarse auto de imputacidn de responsabilidad fiscal si el presunto 
responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposicidn libre y espontimea 
estii representado por un apoderado de oficio si no comparecid a la diligencia o no pudo ser localizado.

Diligencia que se llevara a cabo el dia 05 de julio de 2022 a las 09:00 am en la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORfA GENERAL DE BOYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 
piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra ser enviada por escrito a la direccion de 
correo electronico que se indique.

Ahora bien, de no poder ser localizado el implicado fiscal o si siendo citado no comparece o radique 
documento alguno, se le nombrara apoderado de oficio con quien se continuar£iel tramite del proceso 
(articulo 43 ley ibidem).

o no

Articulo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no de-i jrjpQjPSdo o citado no
comparece a rendir la versidn, se le nombrard apoderado de oficio C(^quie^e^§nti^ard el trdmite del 
proceso. Para este efecto podrdn designarse miembros de los cor^ltorios juri 
Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogadj^m§rito$£gn h 
justicia conforme a la ley, quienes no podrdn negarse a cumpHrcgn epp 
sanciones legales correspondientes.

os>cfe las Facultades de 
ustas de auxiliares de la 

lan&atd so pena de incurrir en las

En m6rito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa^e Responsabilidad Fiscal

RESUILVE

ARTICULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FEgHA 
ESPONTANEA al Implicado Fiscal HERNA| 
cabo el dia 05 de julio de 2022 a las OSypo 
CONTRALORfA GENERAL DE BOYA1 
(Boyaca) o en su defecto podra ser

PRACTICA DE VERSI6N LIBRE YARA
CR^IEl^PUERTO CARDENAS, diligencia que se llevara a 
^^^Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

^&^^^fela carrera 9 N0 17-50 piso 3, de la ciudad de Tunja 
pbr eilpto a la direccion de correo electronico que se indique.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFY O^ESTADO la presente providencia a:ES

JAIRO ENRIQUE MILI MALPIGAMIcalde municipal 2016-2019
CARLOS MAURICIO QOmEZ^MES^, Secretario de Obras Publicas y desiqnado supervisor del contrato

HERNANDO ARjf^BJfeRTQ QAIdENAS, C.C 79.960.426, Contratista

artIc U LOTER,! :0: Realicese las comunicaciones pertinentes.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HENRY/SANCHEZsMARTINEZ
Responsabilidad FiscalDirector Opi

LEIDY PATRICIAvALERO OVALLE
Profesional universitario

Froy©c(6: Leidy Patricia Va/eggfc 
Revisd: Henry Sdnchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N" 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb(®cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


I


