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AUTO No. 618
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO
107 -2021 MUNICIPIO DE CI^NEGA

MUNICIPIO DE ClENEGA
Nit. 891801988-1
Email: alcaldia@cienega-boyaca.gov.co 
Direccion: calle 3 N° 7-13 
Telefono: 3106280348

ENTIDAD AFECTADA

LUIS CARLOS CRUZ LOPEZ, C.C N£74'5
Cargo: alcalde 2016-2019 
Direccion: calle 3 N° 4-76 casa <5ntro ^ 
Contacto: 3133855518, i
Correo electronico: luchQmizllk^fajQ^

'^fCienega

ail.com (fl 83).
N^.392.609 de CienegaRAMIRO FONSECA Cp

Cargo: alcalde 2020-^2
Direccidn: avenida n%e No^-1^0, piso 1, Tunja Boyaca
Contacto: 31 17S

secacruz@amail.com________
RUBIO, C.C N° 1050693091 de Cienega 

deiplaneacion del municipio de Cienega 
|P& 31-12-2019, en este cargo fue 

upervisora del contrato investigado N° 003-

Correo electranic ramin
LAURA ^AWIA 
Cargo:
perfodSWpl -B8r20T
de omi

@19;
clle 3 N° 8-08 casa centro, Cienega 

^Cl®act^142287163,
lectronico: inQlaurarubio@amail.com (fl 74),_______

tJEAty >AUL SIERRA SIERRA, C.C N° 1.055.710.527 de 
^%jacci
pargo: ejerce como Secretario de planeacion y obras publicas 
del municipio de Cienega desde el 21 de febrero de 2022. 
Direccidn: vereda centro, sector Divina Pastora, municipio de 
Tinjaca
Contacto: 3114951901
Correo electronico: ienpaulsierra07@amail.com__________
CONSORCIO CIENEGA 5000 Nit 901.270.546-5, 
Representado 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.
Direccion: Cra 3 B N® 41-06 Tunja Boyaca 
Correo electronico: Dlantasvaauas.sr@amail.com 
Telefono: 3103893095, 3102268040.____________________
MATILDE BECERRA ARCHILA, C.C N° 40.026.476 de 
Tunja.
Cargo: Fungio como profesional especializado de la 
secretaria de infraestructura de la Gobernacion de Boyaca, 
siendo designada como supervisora del convenio 524-2018.

Din

on

PRESUNTOS IMPLI 
FISCALES

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ MARTINEZaprobOREVISO HENRY SANCHEZ MARTINEZelaborO LEIDY PATRICIA VALERO

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZ CARGOCARGOCARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIA

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

mailto:alcaldia@cienega-boyaca.gov.co
mailto:secacruz@amail.com
mailto:inQlaurarubio@amail.com
mailto:ienpaulsierra07@amail.com
mailto:Dlantasvaauas.sr@amail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-8 Regina 2 de 7Regina

Gl-F-AP-05C6digoMacroproceso MISIONAL
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 01Proceso

23/11/2021VigenciaFormato AUTO

Direccidn: Cra 4 B N° 41 A-54 Barrio Santa Ines, Tunja 
Boyaca,
Correo: matildebecerra@bovaca.aov.co 
Teldfono: 3132878911
WILLIAM JAVIER SANCHEZ, C.C N° 6.775.694 de Tunja
Cargo: Contratista contrato de interventoria MCI-CM-001- 
2019.
Direcci6n: Carrera 2 N°. 32 - 49 Torre 1 Apto 501 ciudad de 
Tunja
Correo: wilsan749@yahoo.es 
Tetefono: 3102171538
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 
NIT:
Tomador: Consorcio Cienega 5000

860.009.678-6

Beneficiario: Municipio de Cienega 
Poliza: Seguro de cumplimientoenl 
Numero de pbliza: 39-44-10110^^0^k 
Vigencia: 02-05-2019 al 01-oJ|2024^
Am pares contratados: Cumf^frTTiS^tp deljcBhtrato 
Valor asegurado: $39.^&.04^^^^^

PRESUNTO TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE

: • EL ESTADO (fl 215-216)ASEGURADORA SEGUR 
860.00W7INIT:

Tomador:
Beneficiarjg:%iunici^b de Cienega

uro%mpiimiento entidad estatal 
4-101104157

^ 0M4-2019 al 30-08-2024 
sontraiados: Cumplimiento del contrato 

$8,369,308.91
if^irosl^ontratados: Calidad del servicio 
'alo^a^tgurado:

os William Javieriez

Poliza:
Numeft^ellilizi? 
Vigenc®

pmp
lor asegurado:

$5,592,872.60

FECHA DE REMISI6N 
HALLAZGO X. de julio de 2021

•i

. i

FECHA 10 30 de diciembre de 2019, Y
;r-

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS 
($355.581.134.19) MCTE.

UNTO

inde;

RUBRO AFECTADO:

INSTANCIA DOBLE

I. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el 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
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funcidn 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 CI^NEGA - BOYACA.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio con radicado N°20201101686 aliegado a esta entidad el dia (9) de junio de 2020, el senor 
Luis Ignacio Gonzalez Lopez, en calidad de representante legal de la asoclacion 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 ano 2019.

(....) “1. Se abra investigacidn al contrato numero MCI-LP-003-2019 OPTIMIZAOtQN DEL ACUEDUCTO
DBHaQIENEGA, EN EL 

$ CONVENIO 

'E BOYACA YEL

DE LAS VEREDAS DE PIEDRALARGA Y CALABAZAL DEL MUNICim 
DEPARTAMENTO DE BOYACA; EN EL MARCO DEL DESARR<i 
ITERADMINISTRATIVO N° 524 DEL 2018 CELEBRADO ENTRE EL0EP%RJj

MUNICIPIO DE CIENEGA.

estado, cumplimiento y 
§pmislfsb del contratista que le fueron 
paso a exponer:

tal eratja Optimizacidn del acueducto.

de i/J2. Se envte personal tdcnico de esta entidad con el 
funcionamiento de acuerdo con el contrato y adendqM 
incorporados a los mismos. Apoyo mi peticidn en las razees qi 
No se cumplid con el objeto del proyecto y del contrato

7a junta directiva se gestiond con el gobierno 
^te/ a^ggfucjp de las veredas de piedralarga y calabazal del
'.omwo

Dentro de las funciones de la asociacidi 
departamental el proyecto de optimizaci0 
municipio de Cidnega, por suma de 
consistia en cambio de redes

iv£s

fe el municipio aporto 30.000.000 este proyecto

la Regolucion No 810 de 2017, la Secretarfa General emitio 
Doyanedio del cual avoco conocimiento, solicito informacion y 
con el fin de que se emitiera informe tecnico que permitiera 
misma era fiel a lo realmente contratado mediante proceso

Del hallazgo trasladado, de conformi^d^i 
auto No 072 de fecha 18 de agosto dlSkj; 

ordeno remitir a la Direccion 
determiner el estado actual 
MCI-LP-003-2019 (fl 9-11)%.

Que mediante informe tecnico D&®€l N° 017 del 26 de marzo de 2021 la Direccion de Obras da cuenta 
de lo encontrado ^^?MtaJis^l realizada a la obra denunciada concluyendo que:

• Los <f$frn§^qn^iwdte como ejecutados en el acta final de obra se encontraron ajustados.

• Las caniidqdesiliquidadas se ajustan a las fiscalizadas.

• No se encontraron en la casefa los equipos de laboratorio ya que fueron trasladados a la alcaldia debido a 
que no estaban siendo utilizados.

• Se encontrd una planta compacta en fibra de vidrio (planta antigua) la cual es operada por la asociacidn. Se 
evidencio una planta FIME (investigada) la cual fue optimizada mediante contrato MCI-LP-003-2019 de la 
cual se evidencia la NO operacidn y abandono por parte de la asociacidn.

• El agua que pasa por la planta antigua no reune las caracteristicas fisicoqufmicas requeridas y en efecto no 
apta para el consume humano, se encuentra en riesgo medio.

• En conclusidn la PTAP (de la cual se contratd su optimizacidn) no se encuentra en funcionamiento, no ha 
cumplido con la necesidad de satisfacer la inversidn la cual era mejorar la calidad de agua.
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De acuerdo con ello, mediante auto N° 077 del 20 de abril de 2021, la Secretana General califico la 
denuncia determinando un presunto dano fiscal en la ejecucion del contrato MCI-LP-003-2019 por valor de 
$355,521,134.19 (fl 30-40). Auto y soportes tanto en forma ffsica como en CD (3) que fueron allegados a 
esta Direccidn el dia 27 de julio de 2021.

Que esta Direccion mediante auto N° 451 del 05/08/21 ordenb la apertura a indagacion preliminar y con 
posterioridad con auto 488 del 29/07/2022 se aperturo a proceso, notificando la respectiva providencia a 
los implicados fiscales quienes rindieron version libre y espontanea, informacion base para la toma de la 
presente decisibn.

De las versiones, establece este despacho como tema comun, que la planta fue puesta en funcionamiento 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y al encontrarse que el contrato se cumplio, el 
mismo fue liquidado y recibido a satisfaccion.

Dicho contrato tuvo 4 Items o actividades a saber: 1. Optimizacion planta de trfep^to - filtro'dinamico, 
filtro de gruesos, filtro de arena; 2. Red de distribucion. 3. Construccion casete, 4^ii^isjn#e instalaeion 
de equipos para laboratorio de la planta de tratamiento. ,

Respecto del Item 2, manifiestan los implicados que la red se enci^rftla^^funci^imiento, del Item 3, la 
caseta esta construida pero no ha sido utilizada dado que losJ^uiiras^eJaboratorio del Item, 4 se 
encuentran bajo custodia de la administracion municipal ya queJ^unta recibido a conformidadja 
obra.

En este context©, no estan de acuerdo con el valor deLpresumb^dah^establecido en el auto de apertura 
dado que el unico Item que no estarla en funcionami^to^| 
poner en operacion la PTAP, siendo esta situaciongijenaa ell

lUrmero 1, pues la junta no ha permitido

ma accion popular siendo demandante la 
I^Jlkj/erigas Piedra Larga y Calabazal y demandados: 
@Mgehor LUIS CARLOS CRUZ LOP£Z (alcalde 2016- 
f eiyuzgado 6 administrative del Circuito de Tunja con rad.

Manifiestan ademas, que contra el municipid^|£ pF^fen' 
Asociacion de suscriptores del acueductd|| 
Departamento de Boyacb, Consorcio Gpie(J 
2019); tramite que este siendo adelantlligjp 
15001333300620220000700.

Jl|aicaldia de Cienega y/o asociacion de suscriptores del acueducto 
ilntijsma, camara de comercio, representacibn legal.

Aqul se encuentra necesario 
documentos sobre la conformacfe®

e/ialprobatorio algunos de los analisis de calidad del agua para consumoAunado a ello, aportanfpmo
humano de la asqjspbteliigje susjpFijffbres del acueducto de las veredas Piedra Larga y Calabazal expedido 
por la Secretaria fe Sal Bbvaca.

De otro la^ entisplicacj.# fiscal Carlos Cruz Lbpez solicita al despacho el decreto de las siguientes 
pruebas:

• Se oficie a la ^^refaria de salud, para que se remita con destino al expediente los Indices IRCA de este 
acueducto de la fecha de abril de 2019 a abril del 2020.

Aunado a lo plasmado anteriormente, se ve la necesidad de solicitar a la Secretaria de Infraestructura de la 
Gobernacibn de Boyaca, un diagnostic© respecto de las condiciones en las que se encuentra actualmente 
la planta de tratamiento objeto del contrato 003-2019, se establezca si esta se encuentra en 
funcionamiento, en caso de no estar prestado ningun servicio se indique que acciones u obras se deben 
adelantar para ello y el presupuesto requerido para tal fin.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Son principios incuestionables consagrados en el artlculo 29 de nuestra Constitucibn Politica de Colombia, 
que toda persona tiene derecho a conocer las cqnsecuencias de su conducta, que debe existir ley previa y
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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 
utilizacion durante la sustanciacion del mismo de los medios de prueba 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 hechos en los que se tiene 
que fundamentar la decisibn de cualquier autoridad, estas deben cumplir con los requisitos de 
cqnducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; se entendera por tanto que la conducencia consiste en que 
el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se 
fuhdamenta 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 pru^g no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, adembs de t 
deben estar permitidas por la ley.

is caracteristicas,

La peticipn de pruebas hecha por el implicado se basa en lo sehalai 
2000, que menciona: ^

!4 de la ley 610 de

Articulo 24. Peticidn de pruebas. El investigado o quiei 
podr£ pedir la practice de las pruebas que estime c<ffklucenies'%aportarlas. La denegacidn total o 
parcial de las solicitadas o allegadas deberA ser motiMQda y tmtOicaigfe al peticionario, decision contra la cual 
proceden los recursos de reposicidn y apelacidn. i

r^d/do ekposicidn libre y espontenea

Aunado a ello, en lo referente al decreto y pr^faca 
las siguientes normas:

prCrebas por parte de este despacho, encontramos

Articulo 169, Codigo GenejgiJ 
de oficio cuando sean utilesw

)ceso: «Las pruebas pueden ser decretadas a peticidn de parte g 
erificacion de los hechos relacionados con las aleaaciones de

de oficio la declaracidn de testiaos sera necesario aue estoslas oartes. Sin
aoarezcan mencionad^e^t^^ru^as o en cualauier acto orocesal de las partes.

m$oara\jeGneti

LEY 1437 DE 2011:

ARTfCUted PRUEBAS. Durante la actuacidn administrativa y hasta antes de que se 
mra laldecisidn de fondo se podrfn aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a peticidn 

de7^me?fesado sin requisitos especiales. Contra el acto aue decide la solicitud de pruebas no 
^proceden recursos. El interesado contard con la oportunidad de controverts las pruebas aportadas 
o^iMticadas dentro de la actuacidn, antes de que se dicte una decision de fondo.

nSfi

Los gastos que ocasione la prdctica de pruebas correrdn por cuenta de quien las pidiO. Si son varios 
los interesados, los gastos se distribuirdn en cuotas iguales. SerOn admisibles todos los medios de 
prueba senalados en el COdigo de Procedimiento Civil “(...)

Asi las cosas, se considera conducente, pertinente y util para el avance de la siguiente investigacion 
decretar las siguientes pruebas:
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RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: DECRETAR PRUEBA CONSISTENTE EN SOLlClTAR A DIFERENJES 
ENTIDADES LA SIGUIENTE INFORMACI6N, ASl:

• MUNICIPIO DE CII-NEGA Y/O ASOCIACI6N DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
PIEDRA LARGA Y CALABAZAL:

Docunrientos sobre la conformacibn de la Asociacion de acueducto de las veredas’piedra larga y calabazal, 

tales como camara de comercio, representacion legal y los que consideren pertinentes.

• JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA:

Respectq de la accion popular con rad. 15001333300620^20000700, ^derfti^^i^%^ociaci6n de 
suscriptores del. acueducto de las veredas . Piedra Larga y Calabazal y^ferra^la^p^'epailamento de 
Boyaca, Consorcio Cienega 5000; senor LUIS CARLOS CRUZ LOP^^calde z©4.6|2019); se informe a 

este despacho que actuaciones se ban adelantado y se remita copia^ie jsmal*.

• SECRETARiA DE SALUD DE BOYACA

Se aporten los anblisis de calidad del agua para consypao humajio [galizados en la persona prestadora: 
asociacion de suscriptores del acueducto de lasLvireda
durante la vigencia 2019 a la fecha y se estajj|fca1^fuenl| principal de donde fueron tomadas estas 

muestras.

iedraTarga y Calabazal, Nit. 820003121

. SECRETARIA DE INFRAESTRliicfll IE LA GOBERNACI6N DE BOYACA

Sdicgr^s en las que se encuentra actualmente. la planta .de 
^gel^ftlezca si esta se encuentra en funcionamiento, en caso 
inBigue que acciones u obras se deben adelantar para ello y el

Solicitar un diagnostico respecto de 
tratamiento objeto del contrato (|g3-2 
de no estar prestado ningun ^eralte 
presupuesto requerido paratalnk/%

ARTlCULO SEGUNDCf Una 
de la Gobemacibip&d< 
termino de 3 diaslbon
con lo estipujad^e^|l art%jlo 117 de la ley 1474 de 2011.

gapgado el documento proferido por la Secretaria de Infraestructura 
[pyacasA/URRASE TRASLADO del mismo a los implicados fiscales por el 
limdegqlie ejerzan su derecho de defensa y contradiccion, ello de conformidad

“ARTfeULCnkl?. INFORME TIzCNICO. Los drganos de vigilancia y control fiscal podr£n comisionar a 
sus functottiwos para que rindan informes tecnicos que se relacionen con su profesidn o especializacidn. 
Asi mismo, podr&n requerir a entidades publicas o particulares, para que en forma gratuita rindan 
informes tdcnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estardn 
destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se oondri a disoosicion de 
los suietos orocesales oara cue eierzan su derecho de defensa v contradiccidn. por el termino que sea
establecido oor el funcionario comoetente. de acuerdo con la comoleiidad del mismo”. El subrayado es
mio

ARTlCULO TERCERO: ACCEDER a la solicitud de prueba solicitada por el implicado fiscal LUIS 
CARLOS CRUZ LOP^Z, en lo relacionado con solicitar a la Secretaria de Salud de Boyaca se aporten los 
analisis de calidad del agua para consumes humanos realizados en el acueducto de las veredas Piedra 
Larga y Calabazal.
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ARTlCULO CUARTO: NOTIFlQUESE FOR ESTADO el presente proveido a:

LUIS CARLOS CRUZ LOP£Z, 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, Representado legalmente por David Alejandro 
Bohorquez Buitrago C.C 1053.724.833 Tenza o quien haga sus veces, empresa que fungio como 
cbntratista dentro del contrato MCI-LP-003-2019.^

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

WILLIAM JAVIER SANCHEZ, C.C N° 6.775.694 de Tunja

is PoyBi de seguro deASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, por la expediciopi^ 
cumplimiento entidad.estatal, Numero 39-44-101104370 y 39-44-^11

i
ARTlCULO QUINTO: Contra el presente auto no precede rec^o alg%i5^ie conformidad con lo dispuesto 
en el.articulo 40 de la ley 1437 de 2011..

notifIques^comUnIquese y cCimplase►' •

V^IENRVSANCH^Z MARTINEZ /
iir^tor Operative de Responsabilidad Fiscal
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Proyectd; Leidy Valero Ovalle 

Revisd: Henry Sdnchez Martinez 

Aprobd: Henry Sinchez 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

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


*


