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S6 V ■ AUTO No. 8 6 4 ^
.08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO
107 -2021 CIENEGA

MUNICIPIO DE CIENEGA ;
Nil 891801988-1 :
Email: alcaldia@denega-boyaca.gov.co 
Direccion: calle 3 N" 7-13 

^telefono: 3106280348
LUIS CARLOS CRUZ LOPEZ, C.C N° 74.392:675 de Cienega 

...Cargo: alcalde 2016-2019 : •.
Direccion: calle 3 N° 4-76 casa centre Cienega 
Contacto: 3133855518.
Correo eier.>onico: luchocruz1019@hotmail.com (fl 83). 
RAIVliRO FONSECA CRUZ, C.C 74.392.609 de Cienega 
Cargo: alcaide 2020-2023
Direccion: avenida norte N° ?.4-110, piso 1, Tunja Boyaca 
Contacto: 3133001758
Correo electrohico: ramirofdn,'-gmacruz@qmail.com 
LAURA CATALINA RUBIO, C C N° 1650693091 de'Cienega ^ 
Cargo. Secretaria de planeadon del municipio de Cienega 
periocio .p1-08,-201-3 a! 3.1-12-2019. en este cargo fue 
designadaicomo r-open/isora del contrato investigado N° 003- 
2019. ’•••, l!'- ' - i

ENTIDAD AFECTADA

'.1.(

h

Jr

l! .

Dire.ccion: cai!e 3 N'' 8-08-casa centre, Cienega 
Contacto"3142287;:63, ivv ■
Correo electronico: i________ _____ __________ il.com (fl 741.

; JEAN PAUL SIERRA SIERRA, C.C N° 1.055710.527.de
• Tirijaca
/Cargo: ejerce como Secretario de planeacidn y obras publicas 
del municipio de Cienega desde el 21 de febrero de 2022. 
Direccion: vereda centro, sector Divina Pastora, municipio de 
Tinjaca
Contocto: 3114951901

„*!•
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

[

ii.
• t 1iJMl- f

{»
1
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Correc- electronico: jenpaulsierra07@qmail.com_______
CONobRCIO CIENEGA 5000 Nit. 901.270.546-5, 
RepreserAddo legalmente por David Alejandro Bohorquez 

' Buitrago C.C 1053.724.833".Tenza o quien haga sus 
empress que fungid como contratista dentro del contrato MCI- 
LP-005-2019, 3'
Direccion: Cra 3 B N° ^1-06 Tunja Boyaca 
Correo electronico. pl?.ntasvaquas.sr@qmail.com
Telefono: 3103393095, 3102268040.____________________
ItfiATILDE BECERRA ARCHILA, C.C N° 40 026.476 de 
Tunj/j.
.e^rgo: Fungiq como profesional especializado de la 

‘‘ .^bpretarfa de infraestructuVa de la Gobernacion de Boyaca, 
.siehdo designoda como supervisora del convenio 524-2018.

/
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ELABORO LEIDY PATRICIA VALERO HFi'JRY •,A:\jCHEZ IWARTiNEZ.’ APROB0 HENRY SANCHEZ MARI INEZ
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, Dire.ccid:n:;Cra 4 B N° %'f A-54 Barrio Santa Ines, Tunja 
jBoyaca
. Correo: matildebecerra@faovaca.qov.co 
t Telefono: 3132878911 -V:
WILLIAM JAVIER SANCHEZ, C.C N° 6.775.694 de Tunja 

"Cargo: Contratista contrato de interventoria MCI-CM-001- 
, 2019.
ipireCcion: Carrera 2 N°. 32,-49 Torre 1 Apto 501 ciudad de 
/ tunja
‘- Correo: wilsan749@yahbd-.es 
‘Telefono: 3102171538 ’ T.

f

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
860.009.678^6 
Consorcio Cibnega 5000 

Beneficiario: Municipio de Cienega 
Poliza:

NIT:
Tomador:

if
lh

Seguro de cumplimiento entidad.estatal' 
Numerode poliza: 39-44-101104370 ‘
Vigencia:
Amparos contratados: Cumplimiento del contrato 
Valor asegurado:

02-05-2019^1.01-09-2024 . . s

$39,949,049.72 .
. V

PRESUNTO TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO (fl 215-216)
860.009.678-6 * 'NIT:

V ; ■

Sanchez Majtagioros William Javier 
> Beneficiario: Municipio de Cienega 
Poliza: Seguro cumplimiento entidad estatal

fNumero de poliza: 39^44-:101104157 
05-04-2019: al 30,08-2024

;Tomador:

-Vigencia:
Amparos contratados: Cumplimiento del contrato 
Valor asegurado: $8,369,308.91

: Amparos'contratados: Calidad del servicio 
Valor asegurado:

(
$5,592,872.60

* ('t'
FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 27 dejuliode 2021

i

j30 de diciembre de 201.9. :FECHA DEL HECHO

> TRESCIENTOS 
JQUINIENTOS OCHENTA- Y UN MIL CiENTO TREINTA Y 
.-CUATRO
•.‘(£355.581.134.19) MCJE.;

CINCUENTA Y CINCO MILLONESVALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

,v
■

\1 .RUBRO AFECTADO:

:;:DOBLEINSTANCIA f •

COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 inciso's 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039'd,e 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad. Fiscal, “Adelantar ell proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respectivo de los sujetos de. control; en aras de alcanzar el mejoramiento de la

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N“ 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunj^-'Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co j'.
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funcion publics delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto por 
medio del cual se decreta la practica.de pruebas dentro del expediente con el radicado No. 107-2021,
MUNICIPIO DE CIENEGA - BOYACA 7

1 /

FUNDAMENTOS DE HECHOII.

Mediante oficio con radicado N°20201-101686 aliegado a esta entidad el dia (9) de junio de 2020, el senor 
Luis Ignacio Gonzalez Lopez, en caljdad de representante legal de la asociacion de suscriptores del 
acueducto de las veredas de piedra larga y calabazal del municipio de Cienega, pone en conocimiento de 
este ente de control presuntas irregularidades de alcance fiscal en la'ejecucion del proceso contractual N° 
MCI-LP-003-2019 suscrito por el municipio de Cienega en el afio 2019.

(....) "1 Se abra investigacion aicontrato numero MCi-LP-003-2019 OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO 
DE LAS VEREDAS DE PIEURALARGA V CALABAZAL.-JOEL MUNICIPIO DE CIENEGA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA; EN EL MARCO''-DEL DESARROLLO DEL CONVENIO 
ITERADMINISTRATIVO N° 524 DEL 2018 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAENtO DE BOYACA Y EL 
MUNICIPIO DE CIENEGA.

TQ
2, Se envie personal Mcnico-de ■ esta entidad con el finj-de evaluar el estado, cumplimiento y 
funcionamiento de acuerdo con el contrato y agendas 'y compromises del contratista que le fueron 
incorporados a los mismos. Apoyo mi peticion en las razones que paso a exponer:
No se cumplid con el objeto del proyecto y dei contrato el cual era la Optimizacion del acueducto.

J
Dentro de las funciones de la^ asociacion a traves de la junta directiva se gestiond con el gobierno 
departamental el proyecto d&igptimizacidn del acueducto de las veredas de piedralarga y calabazal del 
municipio de Cienega, por surna de $399,000,000 donde el municipio aporto 30.000.000 este proyecto 
consistia en cambio de redes . ' j

Del hallazgo trasladado, de conformidadicon la Resolucion No 810 de 2017, la Secretaria General emitio 
auto No 072 de fecha 18 de agosto de: 2f0.20,^por medio del cual avoco conocimiento, solicito informacion y 
ordeno remitir a la Direccion de1 dbras 'giviles edn el fin de que se; erjiitiera informe tecnico que permitiera 
determinar el estado actual deda obra^y.'si la misma era tiel a lo realmente contratado mediante proceso 
MCI-LP-003-2019 (fl 9-11).

*

*• ;
< 7H' !

Que mediante informe fecnico DCOCI N0 017 del 26 de marzo de 2021 la Direccion de Obras da cuenta 
de lo encontrado eh la'visita5fiscpl realizada a la obra denunciada concluyendo que:

Los Items cbnsigoadoS como ejecufados en el acta final de obra se.'ehcontraron ajustados

i
Las cantidades liquidadas se ajustan a las fiscalizadas.

'7‘
' fl !

No se encontraron en la caseta los equipos de laboratonc ya que fueron trasladados a la alcaldia debido a 
que no estaban siendo utilizados.'

i.

Se encontrd una planta compacts en fibra de vidrio (planta antigua)’ k< cual es operada por la asociacion. Se 
evidencio una planta FIME (invesjjgeda) ic cual fue optimizada- rhediante contrato MCI-LP-003-2019 de la 
cual se evidencia la NO operacidn-y&bandono por parte de la asociacion.

El agua que pasa por la plants antigua no reune /as c-.racterlsticas fisicoquimicas requeridas y en efecto no 
apta para el consumo humano, i.c eheuentra en riesgo medio. '

En conclusion la PTAP (de la cual se contrato su optimizacion) no se encuentra en funcionamiento. no ha 
cumplido con la necesidad de satisfacerla inversion, la cual era mejdrar la calidad de agua.

: ^

tV1 >
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De acuerdo con ello, mediante auto N° 077 del 20 de abril de)-2021, la Secretarla General califico la 
denuncia determinando un presunto da'no fiscal en la ejecucion del cbntrato MCI-LP-003-2019 por valor de 
$355,521,134.19 (fl 30-40). Auto y soportes tanto en forma fisica como en CD (3) que fueron allegados a 
esta Direccion el dia 27 de julio de 2021 \

- •
Que esta Direccion mediante auto N® 451 del 05/08/21 ordeno la/apertura a indagacion preliminar y con 
posterioridad con auto 488 del 29/07/2022 se aperture a proceso,' notificando la respectiva providencia a 
los implicados fiscales.

. .Si

El dia 30 de agosto de 2022 el implicado DAVID ALEJANDRO BOHORQUEZ BUITRAGO, radico escrito 
(fl 264-267), asunto: autorizacion para tener acceso al expediente y version libre dentro de la cual solicito:

C'*f

"(...) Por ultimo y con el dnimo de aportar mayor informacidn,al proceso, que podrd ser de gran utilidad, 
solicito muv resoetuosamente sea llamado a declarer al Inaeniero LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ, 
identificado con C.C 6.774.121' de Tunia, guien actuo cotridvdirector de obra v es realmente guien
estuvo en la totalidad de la eiecucion v tiene plena claridad de los oormenores del contrato, de
tiempos, reuniones, modificaciones. decisiones. comites tecnicos de obra, actas e.t.c. El Ingeniero 
Ramirez, manifestd estaren totaCdisposicidn de acudir a rendirjestimonio (...)"

H-,?' 
hr

•I

4V- *'1
Aportando datos de contact© y direccion.del senor Ramirez. \ *ji

^ h i i:iI

CONSIDERACIONES DEL DESPACHOIII. < > .«.
t.-

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, sientio una de las mas importantes la de la 
utilizacion durante la sustanciacion del mismo de los medios de prueba a traves de los cuales quede 
acreditado sin lugar a duda los hechos ucontrovertidos"'hasta entonces que son relevantes para la decision 
de un procedimiento. •VVi

X < » i

Asi las cosas, la prueba es la actividad que permite acreditar (6 ciestruir) los hechos en los que se tiene 
que fundamentar la decision de cualquier autoridad, estas deben cumplir con los requisites de 
conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; se entendera por tanto que la conducencia consiste en que 
el medio probatorio propuesto sea addeuado para demostrar ef/Hdcho. La pertinencia, por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos que interesan al proceso. 
La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende con la prueba no debe estar ya
demostrado con otro medio probatorio.v;Finalmente, las pruebas, a'demas de tener estas caracteristicas 
deben estar permitidas por la ley. 'K3'y> ^ 1 ‘

-i \ t *y l

'V M
La anterior peticion hecha por el implicado se basa en lo sehalado en el articulo 24 de la ley 610 de 2000 
que menciona:

;
Articulo 24. Peticidn de pruebas. El investigado o quien haya rendido exposicidn libre y espontanea 
podri pedir la practica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La denegacidn total o 
parcial de las solicitadas o allegadas deberd ser motivada y notificafse al peticionario, decisidn contra la cual 
proceden los recursos de reposicidn y apelacidn. *

Aunado a ello, en lo referente al decretq y practica de pruebas, enedhtramos las siguientes normas:
K,,

Articulo 169, Codigo General del Proceso: 1«Las pruebas pueden ser decretadas a peticidn de 
parte o de oficio cuando sean utiles para la verificacion de los hechos relacionados con las

• *"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja^Bbyaca

■v’-i
cgb@cgb.gov.CO /WWW.Cgb.gOV.CO
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alegaciones de las partes. Sin. embargo, para decretarde oficio la declaracion de testigos serd necesario 
que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

LEY 1437 DE 2011:
| s

ARTICULO 40. PRUEBAS. Durante la actuacion administrative y hasta antes de que $e 
profiera la decision de fondo se podrdn aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a peticion 
del interesado sin requisites especiales. Contra el acto aue decida la solicitud de pruebas no 
proceden recursos. El iqteresado contarA con !a oportunidad de controverts las pruebas aportadas 
o practicadas dentro de la actuacidn, antes de que se dicte una decisidn de fondo.

* ^
Los gastos que ocasione 'la pr^ctica de pruebas correrctn por cuenta de quien las pidid. Si son 
los interesados, los gastos 'se distribuirdn en cuotas iguales. Serdn admisitiles todos los medios de
prueba seftalados en el Cddigo de Procedimiento Civil “( , ■)

■ T'' 1 , ■

'p:.. '
Respecto de la recepcion de testimonib'; establece el Codigo General del proceso;

► * * i ■' ■

ARTICULO 208. DEBER-QE TESTIMONIAR.

vanos

; i.
:

■lli

■ :
♦ i

i .
J * ■ i ■

i
i w;

Toda persona tiene el deber de rendir el testimonip quev se le. pida, excepto en los casos 
determinados por la ley.

. ?
t. :

ARTICULO 217. CITACION DE LOS TESTIGOS.
!■

,t. i,
La parte que haya solicitado el testimopio debera procurar'la comparecencia del testigo. Cuando la 
declaracidn de los testigps. se decrete de oficio o la parte que solicitd la prueba lo requiera, el 
secretarlo los citara por pualquier hiedio tie comijhicacidn expedite e idoneo, dejando

f,

'i

constancia de ello en el expediente-

(...) >:i:
*

*,
u

En la citacion se prevendra.al testigo y al empleador spbre las consecuencias del desacato.

ARTICULO 218UEFECT0S‘DE LA INASISTENCIA DEL TESTIGO.
''b,nEn caso detcfuetel testigfrdesatienda la citacidn se procedera asl:... r..:\ . .

1. Sin perjuicio de das facultades oficiosas del juez, se prescindirA del testimonio de quien no 
cqmparezpa • y ;

i : •t
M. \

! Af testigo que no comparezca a la audiencia y no presente causa justificativa de su 
inasistencia dentro de lqs tres (3) dias siguientes, se le impondra multa de dos (2) a cinco (5) 
salarios minimos legates mensuales vigentes (smlmv).

'}

/ •’ •»-» • •
ARTICULO 221. PRACTI0A DEL INTERROGATORlO:: J

La recepcidn del testimonio se sujetara a las siguientes.reglas:

1. El juez interrogara al testige acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesidn, ocupacidn, 
estudios que haya realiz'add,.demas circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si 
exists en relacidn con ai al0ri motivo que afecte su impaWalidad.

2. A continuacidn el juez^informara sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su 
declaracidn y le ordenarajque haga un. relate de cuanto conozca o le conste sobre los mismos.

Cumplido lo anterior continuara interrogandolo para precisar el conocimiento que pueda 
tener sobre esos hechds y obtener del testigo un informe espontaneo sobre ellos.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
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3. El juez pondrS especial empeno en que el iestimonio-sea exacto y complete, para lo cual exigird 
al testigo que exponga la. razdn de la ciencia de su dicho; con explicacidn de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llego a su conocimiento.

Si la declaracidn versa sob re expresiones que el testigo-fiubiere oldo, o contiene conceptos propios, 
el juez ordenarA que explique las circunstancias querpermitan apreciar su verdadero sentido y 
alcance. v

r(...)

5. No se admitira comp, respuesta la simple expresidn de que es cierto el contenido de la 
pregunta, ni a reproduccion del texto de ella.

pr
6. El testigo al rendir su.declaracidn, podrd hacer dibuios^grdficas o representaciones con el fin de 
ilustrar su testimonio: jpstos serein agregados al expediente y serdn t apreciados como parte 
integrante del testimonio: As! mismo el testigo podrd apdrtar y reconocer ddcumentos relacionados 
con su declaracidn. .)-£ * !i l

w i, ....... .
7. El testigo no podrd leernotas o apuntes, a menos qu^el juez lq-autoric'e- cuahdjpse trate de cifras 
o fechas, y en los demas casos que considers justificadosjsiempre que.:nos-afecte la espontaneidad 
del testimonio. ’ ^i}, %

V'l*- t '
Asi las cosas, se considera conducente, pertinent© y util, decretaWla prueba testimonial solicitada por el 
implicado fiscal, dado que esta persona estuvo present© durante la ejecucion’de la obra investigada y dara 
mayor claridad al despacho sobre los hechos que dieron genesis.a este1 proceso, diligencia que se llevara 
a cabo en la Direccion de Responsabilidad Fiscal el dia martes fSjde septiembre a las 2:30 p.m.

i!S}
En merito de lo expuesto anteriormente; la Direccion‘Operativa;de Responsabilidad Fiscal

fsRE S U EL’VE ■,

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR RRUEBA;CONS|STENTE EN CITAR A RENDIR TESTIMONIO en
relacion con los hechos investigados. eri jel proceso 107-2021 al Ingeniero LUIS CARLOS RAMIREZ 
LOPEZ, identificado con C.C 6.774.12'Wde'Tunja, quien actuo como director de obra en el contrato MCI- 
LP-003-2019 "OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE PIEDRALARGA Y CALABAZAL 
DEL MUNICIPIO DE CIENEGA; lENhEL DEPARTAMENTO 'DE BOYACA; EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO DEL CONVENIO IJERADMlNISTRATiyO N° 524 DEL 2018 CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA, con el fin de que absuelva cuestionario 
que hara la profesional sustanciadora respecto entre otros del cumplimiento del contrato ibidem, diligencia 
que se llevara a cabo en la,Direccion de Responsabilidad Fiscal el dia el dia martes 13 DE SEPTIEMBRE 
A LAS 2:30 P.M. I|i. <1

< ''W. ,ii!
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO el presente proveido a:

I.

- ,i

LUIS CARLOS CRUZ LOPEZ, C.C N° 74.392.675 de Cienega

RAMIRO FONSECA CRUZ, C.C N° 74,392.609 de Cienega

* :■
LAURA CATALINA RUBIO, C.C N° 1050693091 de Cienega

JEAN PAUL SIERRA SIERRA, C.C N° 1.055.710.527 de Tinjaca ,

CONSORCIO CIENEGA 5000 Nit. 901.270.546-5, Representadp legalmente por David Alejandro 
Bohorquez Buitrago C.C 1053.724.833 Tenza o quien haga sus veces, empresa que fungio como 
contratista dentro del contrato MCI-LP-003-2019. ±

MATILDE BECERRA ARCHILA, C.C N° 40.026.476 de Tunja.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERftlfORIOS”
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 )
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co _ ;
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Macroproceso MISIONAL Codigo GI-F-AP-05
•1/

Proceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

WILLIAM JAVIER SANCHEZ, C.C N° 6 775.694 de Tunja

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, por la expedicion de las Poliza de seguro de 
cumplimiento entidad estatal, Numero 39-44-101104370 y 39-44-101104157

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto no precede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artlculo 40 de la ley 1437 de '2011.

NOTIFjQUESE.XOMUNiQUESE/CUMPLASE
/

[ii. •-•■I
:■

HEZ MAFy INEZ:
Director Operativc/de Responsabilidad Fiscal ::

HENRY SA!

i0'
>:

:Lei[^ ratriciA valer6;ovalle
Profesiohal universitario
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Proyecto: Leidy Valero Ovalle

Reviso: Henry SAnchez Martinez

■, Aprobo: Henry Sdnchez Maiiinez

i

■:
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