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AUTO No.027 
26 DE ENERO DE 2023

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA VERSION LIBRE DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 058-2020 SIACHOQUE-BOYACA

MUNICIPIO DE SIACHOQUE- BOYACA 
NIT.: 891.801.911-5
EMAIL: alcqldia@siachoaue-bovqca.aov.co 
DIRECCION: Carrera 6 No. 3-41 Palacio Municipal 
TELfrONO: 8742 4513__________
NOMBRE: SEGUNDO ANDRES CUJ 
IDENTIFICACION: C.c. N° 6769. Jj l ex^%i en Tunja 

CARGO: Alcalde periodo^
DIRECCION: Carrera 9 Ndff 
CORREO: sandrescl@HSfrr3ll 
TELEFONO:31155148m \

ENTIDAD AFECTADA

IMEh

<k2M9PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES en unja

om

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 03 de septienjpre%e 20:

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) TREINTCY CINCBtMILLONES DE PESOS ($ 35.000.000).

aIegu^dora ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA

B©LIZA MANEJO 
fOBAl

No. 600-64-994000003147

■ IDENTIFICACION: Nit. 860.524.654-6
VIGENCIA: Desde 02 febrero2017 hasta 

02 febrero 2018TERCERO CIVlUfENTE 
RESPONSABLE V FECHA DE 

EXPEDIClbN:
24 febrero 2017

Dlrecclon: Cra.10 #No 19-57, Tunja, Boyaca y/o Calle 
100 N. 9a-45 Pisos 8 y 12 Bogota.
Telefono: (8) 7439266
Correo:tratamientodatos@solidaria.com.co y/o
coordinacionintermediarios@solidaria.com.co_____
230612051 actualizacion e implementacion software 
230612061 apoyo y mejoramiento de la gestion SGP Libre 
Destinacion

RUBRO AFECTADO:

INSTANCIA

FIRMA FIRMAFIRMA

REVIS6 APROB6ELABORb HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

EDITH PATRICIA GUERERO 
BOHORQUEZ

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPOSNABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPOSNABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CARGO CARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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En la ciudad de Tunja a las 26 DIAS DE ENERO 2023, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, debidamente facultada;

272 de la C.N, Ley 610. de 2000,; 
Ley 1474 de 2011 y la Ordenanza No. 039 de 2007, precede a fijar nueva fecha para 
diligencia de version libre y espontanea dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal; 
N° 058-2020:

el art.por

CONSIDERANDO
La Direccion Operativa de Control Fiscal mediante auditoria especial vigencia fiscal : 
2019 al municipio de Siachoque, ordenada mediante memorando de asignacion, ■ 
No. IS007 encuentra presuntas irregularidades dentro de la ejecucion del contrato : 
MS-CD-052-12-06-2017, por valor de $35,000,000, cuyo objeto fue Iprestadon de ; 
servicios profesionales en el desarrollo de un software web integradp; cWipuesto por 
los modulos de presupuesto, contabilidad, tesorena, NICPS parc^p^ec^tg^ia de

fi^junio del : 

cedula No.
Hacienda del municipio de Siachoque-Boyaca”, el cual se susc/fee 
2017 con el sehor Luis Gabriel Moreno Granados, identificSdo o
89.005.326. Se encuentra un presunto detrimento Patrin]ai^L^la sujJfe "de TREINTA Y :

^ta ^^hs^ilidad del sehor 
"cecfcla de ciudadania , 

h^nicipal periodo 2016-

CINCO MILLONES DE PESOS ($35,000,000), baj 
SEGUNDO ANDRES CUITIVA JIMENEZ, identificafl&e
N° 6.769.611 de Tunja-Boyaca, en calidad defeat 

2019.

de^021, la Direccion Operativa de: 
so de responsabilidad Fiscal, el 

J$ia2^pque-Boyaca, dentro del cual se ordena 
oik libre de la siguiente manera:

“(...) ARXfCULO CU/m&rmecretese la practice de la version libre y espontanea de 
los presuntos in2plicc^0Mscdle^

Mediante Auto N° 134 del 08 de 
Responsabilidad Fiscal ordena ap^ffu^^a"^ 
radicado N° 058-2020 adelantad<^ 
fijar fecha y hora para diligenc#d'

n

$pR|S CUITIVA JIMENEZ, diligencia que 
'^la siguiente manera:

se llevara a cabo el 25 ■BP> SE*
marz<

Temd%/£fplON LIBRE SEGUNDO ANDRES CUITIVA JIMENEZ PRF 058-2020 
SIACHpQUE
m&25 mar. 2021 09:00 a. m. Bogota 
h/nirse a la reunion Zoom
mtDs://u$04web.zoom.us/i/74982968705?Dwd=QWJsdvtlL09FbFlvWGZadlR2
YXZRdz09
ID de reunion: 749 8296 8705 
Codigo de acceso: ECyOXF

Conforme a lo anterior se agendo y se cito a traves del correo electronico 
certificados por el Municipio de Siachoque-Boyaca. (Resolucion N° 240 del 05 de 
agosto de 2020 arffculo 14.1 proferida por la Contralona General de Boyaca, 
debidamente publicada en la pagina de la entidad)(...)" . ‘

“(...) se informa que en dicha diligencia podra designar un apoderqdo que lo 
asista y lo represente durante el proceso, y asf se le hard saber al implicado, sin 
que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado. En cdso de 
no poder el implicado comparecer a la diligencia, podra remitir por escrito o por. 
cualquier medio de audio o audiovisual, su version libre y espontanea, siempre . / : 
que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro deJo actuado (Articuio :
136. del decreto 403 de 2020)(...)”
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y en vista que el sehor SEGUNDO 
ANDRES CUfllVA JIMENEZ, no asiste a rendir diligencia de Version Libre y espontanea, 
la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, en aras de garantizar el derecho a la 
defense y el debido proceso, procederd dentro del tramite procesal que lleva esta 
gctuacion, a conceder una ultima oportunidad para que el implicado fiscal vinculado 
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 058-2020, rinda version libre, es de aclarar 
que en el caso que sea renuente a dicha diligencia, se continuara el tramite del 
presente Proceso de Responsabilidad Fiscal designandose defensor de oficio, en caso 
de no poder ser localizados. Lo anterior conforme al articulo 42 de la Ley 610 de 2000.

&

#’•

« .• '

■Y ■

Debe informarse al implicado fiscal que: “(...) En todo caso, no podrd dictarse auto de
imputacidn de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado,llbreviamente dentro 
del proceso en exposicion libre y espontanea o no esfd representado por un dgfenxtk de oficio si no 
comparecio a la diligencia o no pudo ser localizado. En caso de no poder el implmifeb 
diligencia, podra remitir por escrito o por cualquier medio de audio o aJfltiovisual,

®cer o la 
non libre y

(artTculo 42 de

c

%
* espontdnea, siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro qglo ac%

¥■>■■■■ *
- la Ley 61 Ode 2000) I...)”.

tfr-
Que, en merito de lo anteriormente expuesto, el despae&p.

RESUELVE f
.s

ARTICULO PRIMERO. - Fijar como nueva 
espontanea al implicado fiscal:

a Idl practice de version libre y

> SEGUNDO ANDRES CUITIVA JIA^Ml^dlTilimfa que se llevara a cabo el 23 de 
Marzo de 2023 a las 08:QCLam^en laypireccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal, de la CONTRALO^^J.^^p^OYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17- 
50 piso 3, de la ciudad ® tunpj^^b

’T:,

%»

y,.
Debe informarse al implic<^^fi: 
imputacidn de responsabilid^^^a^fel; 
del proceso en exposicion^pn 
comparecio a la diligdacia 
dil/gencia, podrd est&to&o por cualquier medio de audio o audiovisual, su version libre y

espontdnea siempre que ofrezG&leaibilidad y seguridad para el registro de lo actuado (articulo 42 de 
la Ley 610^

igl^ue: “(...) En todo caso, no podrd dictarse auto de 
>re^mto responsable no ha sido escuchado previamente dentro 

eMgnf&nea o no estd representado por un defensor de oficio si no 
idafer localizado. En caso de no poder el implicado comparecer a la

k

*/[$]

■1|E^IN%>: La presente decision NOTIFIQUESE POR ESTADO a:
WsEqyNBo ANDRES CUITIVA JIMENEZ 

> >^^URADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

ARTI0
%

4:
Si+t. « I-,

.

Para los fines legates a que haya lugdr. /

OTIFIQUESE yCUMPLASE

St

»HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativo de Resp6nsabilidad Fiscc:

'.V?

______
EDlYfTPATftlCIA GUERRERO BOHORQUEZ

Profesional Universitaria
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