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- Jam*AUTO No. -

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIPAD FISCAL

FOR EL CUAL SE PROCEDE A SOLICITAR UN APODERADO DE OFICIO DENTRO DEL 
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILlDAD FISCAL No. 098-2019, ADELANTADO ANTE

EL MUNiCIPIO DE GUATEQUE BOYACA

MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA
Nit. 800013683-9

^Email: alcaldia@guateque-boyaca.gov.co 
!Gotificacionjudicial@guateque-boyaca.gov.co 
Direccion: Carrera 6 N° 9-18 Guateque 

.Telefono: (60) 8 7540321 

ENTIDAD AFECTADA '.•A

'i ■

EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA identificado con 
la cedula No. 79.877.897 en'calidad de Alcalde del Municipio 
de Guateque Boyaca durante la vigencia 2016-2019. 
Direccion: carrera 6 No. 9-18 en Guateque 
Correo: bohoiquezmora78@hotmail.com 
Telefono: 320-8363978";

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES ADRIANA JISETH MUNEVAR FAGUA identificada con

. cedula No. 1.049.;604.;177 en calidad de Secretaria General 

. del Municipio de Guateq’ue y Supervisora del Contralo No. 
;.MGMC-059-2018.. '
Direccion: ca!!e 52 No. 7-17 en Tunja 
Correo: adriann.muneyar@hotmail com 
Telefono: 314-2405980

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 29 de agosto de,2019

FECHA DEL HECHO 21 de diciembre de 2018 ,

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© {SIN INDEXAR)

VEINTE MILLOtvIEo VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE 
PESOS;. ($20,028 60S) ;tl>.

ASEGURADORA LA PREVISORA, con NIT 860 002.400-2 
POLI/IA GLOBAL PE MANEJO No. 1001388 
VALOR ASEGURADO: $30,000,000 
VIGENCIA: 23-02'-20f8 hasta 10-03-2019

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

7 COMPETENCIA , ;
■■ r>.

De conformidad con la competenci'a'que le otorga el artfculb 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
Politica, el articulo 14 de la Ordeihanza 039 de 2007 expedjda por la Asamblea de Boyaca, el
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cual faculta a la Direccion 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 
demas normas concordantes. Wr' 'si

t

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccidn Operativa de Control Fiscal de la CphtraloHa General de BoyacS, mediante oficio 
D.O.C.F 258 con fecha de recibido del -29 de agosto de 20.19,’allega a la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, el Informe No.:142.del 14 de agosto cie 2019, dentro del cual se indica 
que se practicb auditoria al Municipio de Guateque Bqyacb, vigencia fiscal 2018, donde se 
observb un detrimento patrimonial ;-pori valor de VEINT& MILLONES VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS. ($20,028:609), como cons’ecuencia del pago del contrato de 
servicios No. MGMC-059-2018 sin tener evidencia de salicla!de almacbn, ni actas de entrega de 
la dotacibn a los funcionarios yporotro lado, la cantidad de elementos adquiridos no coincide 
con el listado de los funcionarios que al parecer fueron beneficiados.

4..* .
* 1’*

CONSIDERACICNES DEL DESPACHO

Una vez la Direccion Operativa-.de Responsabilidad fiscal tiene conocimiento del informe de 
traslado de hallazgo emitido por la Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria 
General de Boyacb, se profiere Auto N° 133 del 28 de febrero 2020 por medio del cual se 
apertura a proceso ordinario de responsabilidad fiscal y se fija fecha para que los implicados se 
presentaran a rendir version libre. * t

Llegada la fecha fijada para recepcibn de version libre,- ninguno de los implicados se presentb ni 
tampoco allegaron justificacibn alguna,* no obstante, el despacho profiere auto No. 674 del 11 de 
noviembre de 2021 fijando nueva fecha para versibn libre para el dia jueves 25 de noviembre de 
2021 pero tampoco se presentaron ni remitieron escrito de versibn libre.

Seguidamente, la sehora ADRIANA JISETW MUNEVAR FAGUA radica el poder especial, amplio 
y suficiente que le confiere a la abogada LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA para que 
se le reconozca personeria juridica y se le notifique a travbs‘de su correo electrbnico, asi mismo, 
su apoderada allega escrito por medio del cual solicita que se .fije nueva fecha para la recepcibn 
de versibn libre de su prohijada. Posterio'mente y en virtud del articulo 29 de la Constitucibn 
Politica de Colombia, el despacho.accede a la peticibn con el fin de garantizar el derecho a la 
defensa y debido proceso y mediante auto No. 560 del 8 de septiembre de 2022 fija nueva fecha 
para versibn y se oficib al correo electronici; de los implicados para que se presentaran a rendir 
versibn libre el dia jueves 22 de septiembre oe 2022 pero tampoco fue posible su comparecencia 
ni tampoco allegaron escrito alguno.

!»• »•

Con el fin de dar continuidad con el tramite de la presente ihvestigacibn, se hace necesario dar 
cumplimiento a lo establecido en et articulo 43 de la ley 610 de 2000, el cual estipula: “Si el 
implicado no puede ser localizado o citado no comparece a rendir ia versidn, se le nombrarS 
apoderado de oficio con quien se continual el tramite del proceso. Para este efecto podr&n 
designarse miembros de los consultorios juridicos deltas facultades de Derecho legalmente 
reconocidas..." ;

Asi las cosas, y teniendo en cuanta qlie la-sehora ADRIANA jlSETH MUNEVAR FAGUA tiene 
apoderada de confianza; se procedera a sblicitar al cohsultorio Jundico de la Universidad Santo 
Tomas cede Tunja Boyaca, la designacibn de un estudiante con el fin de que actue en calidad de 
defensor de oficio del sehor EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA, identificado con la cbdula 
No. 79.877.897. *•

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boya:a 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co •

n.

' >

** •

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Regina Pagina 3 de 3

Macroproceso MISIONAL .. Codigo GI-F-AP-05
gestion de investigacion; respFnsabilidad
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

En merito de lo expuesto en el presente auto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Contralorla General de Boyaca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: SOLICITAR DEFENSOR DE OFICIO para que represente al implicado 
fiscal EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA, identificado con la cedula No. 79.877.897, 
quien fungio como Alcalde Municipal de Guateque - Boyac£ para la fecha de los hechos; 
estudiante con quien se continuara el tramite del proceso de responsabilidad fiscal No. 098- 
2019, que se adelanta ante el Municipio de Guateque - Boyaca, de conformidad con lo senalado 
en el articulo 43 de la Ley 610 del 2000 y lo expuesto en la parte considerativa del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Oficiar al Oohsultorio Juridico de la Uhiversidad Santo Tomas con sede 
en Tunja - Boyaca, a fin de que s’e. designe un (1) estudiante adscrito al consultorio juridico de la 
Universidad, para que funja como apoderado de oficid del senor EDWIN CRISANTO 
BOHORQUEZ MORA, identificado/;don. la cedula No. 79;877:897, quien fungio como Alcalde 
Municipal de Guateque para la fecha de los hechos, ..............

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente proveido por ESTADO, a traves de la 
Secretarla de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscaka:

EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA con la cedula No. 79.877.897
ADRIANA JISETH MUNEVAR FAGUA con cedula No.. 1.049.604.177 y su apoderada de confianza 
LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA.
ASEGURADORA LA PREVISORA, con.NIT. 860.002.400-2

fsIdTIFIQLlESE Y CUMF^jvSg

VJ? TO i;

HENRY SAN(^EZ MARTiN^Z
Director'dperativo de RespdnsaMdad Fiscal

<

i7z o. •/
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Proyectd: CRISTINA ESPANOL PIRAJAN 
Profesionat Universitaha

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTiNEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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