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RESOLUCIÓN No.607

(28 de diciembrede 2022)

PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso con radicadoNo. 137

2019/MUNICIPIODENUEVO COLON- BOYACA."

EL CONTRALOR GENERAL DE BoYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor

elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437de 2011, 1474

de 2011, 330 de 1996 y 610 del2000, Ordenanza045 de 2001, Ordenanza 039 de

2007

CONSIDERANDO

Que de conformidad con loexpuesto en elartículo18 de laLey610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara

estetipode procesos, y al ser objetode consulta elAuto No. 761 del 27 de

noviembrede 2022,POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO

DE RESPONSABILIDADFISCAL No. 137-2019 ADELANTADO ANTE EL

MUNICIPIODE NUEVO COLON BOYACÀ.

BernardoAndrésPulidoGarcía,identificado

con cédulade ciudadaníaNo 74.417.239

Alcalde2012-2015.

Direcciónvereda elUVO Nuevo Colón.

Correo: andrespulidog@gmail.comTeléfono

3212588750.

JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOz,

identificadocon lac.c.No 1.054.708.384

Secretariode Gobierno y DesarrolloSocialdel

12/06/2014al05/01/2016.

Dirección:calle4 No 3-15Nuevo Colon.

Correo.

PRESUNTOS
RESPONSABLES

FISCALES

misteriairo@hotmail.com
Teléfono

3208074489

PRESUNTO DANO CIENTOCUARENTAY CINCOMILLONES
DE

PATRIMONIAL PESOS ($145.000.000)M/CTE.

AseguradoralaPrevisoraCompañía
de

SegurosS.A.
NIT: 860.002.400-2
Pólizade manejo No: 30002665

Vigencia:31/08/2014hasta27/02/2015.

Valorasegurado:$20.000.000
Direcciónaseguradora:Calle57 No 9-07 en

Bogotá

TERCEROO

CIVILMENTE
RESPONSABLE

FIRMAFIRMA
FIRMA CesarDavidBuitragoVelandia

REVISO Cesar DavidBuitragoVelandia
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Correo:contactenos@previsora.gov.co

HECHOS

LaSecretariaGeneralde laContraloriaGeneralde Boyacá,medianteAutoNo.341
del 19 de noviembrede 2019 se calificaladenuncia con elradicadoD-15-0037

(Folios18-29),por denuncia presentada por presuntasirregularidadesen la

ejecucióndel contratoNo. 001-2015cuyo objetoera"Organizaciónylogieticapar eventos

culturalesy artisticosdurantelosdlas17 al21de onero de 2016en ofMuniclplode Nuevo Colon"(medio

magnéticoCD) delmunicipiode Nuevo Colón.

La SecretariaGeneralde laContraloriaGeneralde Boyacádeterminó en elAuto

No. 341 del 19 de noviembrede 2017, como presunto detrimentopatrimonialla
suma de CIENTO CUARENTAY CINCO MILLONES DE PESOS ($145.000.000)
M/CTE.

Por medio delAutoNo. 729 del 18 de diciembrede 2019,laDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalavocó conocimiento y ordenó laapertura del proceso
ordinariode responsabilidadfiscalNo.137-2019del municipiode NUEVO cOLÓN
BOYACA. (Folio.36-40)

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F646 del

28 de noviembrede 2022(Folio.220),remitealDespacho delContralorGeneralde
Boyacá,elARCHIVOdelproceso de responsabilidadNo.137-2019,medianteAuto

No. 761 del 24 de noviembredel 2022 (Folio212-216),a finde surtirgrado de

consultaconforme alospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde
Boyacáatravésde AutoNo. 761 del24 de noviembredel2022,entreotrascosas
decidió:

"ARTICULOPRIMERO DECRETAR ELARCHIVO porloshechosdelprocesode Responsabilidad
FiscalNo 137 de 2019que se adelanta porhechos ocuridos en el MUNICIPIO DE NUEVO COLON

BOYACA,de confomidadcon elarticulo47de laley610 de 2000, a favor de BERBARDO ANDRES

PULIDO GARCIA, identificadocon cedula de ciudadania No. 47.417.239, en calidad de Alcalde del

Municipio de Nuevo Colon durantela vigencia 2012-2015, JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS
MUNOZ, identificadocon cedula de ciudadania No. 1.054.708.384,quien se desempeñó como

SecretariodeGobiemo y desamolloSocialdel Municipiode Nuevo Colon durante la Vigenciadel12

dejunio de 2014 al5de enerode 2016yen calidadde tercerocivimenteresponsablea favorde la

Aseguradora
LA PREVISORA,con NIT. 860.002.400-2; de conformidad a los argumentosexpuestos

dentro de esteauto."

cONSIDERACIONESCONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentradaen vigenciade laCartaPolíticade 1991 laRepüblicade
Colombia,se erigiócomo un EstadoSocialde Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuacionesde sus
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autoridades públicasse rigencon fundamento en normasjuridicas,siendo la
ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de

derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddel constituyenteelque existieran

órganos de control,encargados de vigilar,inspeccionar,examinar,investigary
castigarla conducta de los servidorespúblicos y en determinados casos de

particularesque ejercenfuncionespüblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasCotralorias,quienestienenasucargo

lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de los particulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesosde responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000, pormedio

de lacual se establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectosparticulares,porlaLey1474 delaño 2011,yporelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon el finde determinaryestablecer la responsabilidad de los servidores públicos y

de
los

particulares,cuando en el ejercicio de la gestiónfiscal o con ocasión de ésta,causen por acción u

omisióny en formadolosa o culposaun daño alpatrimoniodelEstado'

Siendo finalidadde los procesos de ResponsabilidadFiscalla proteccióny la

garantiadelpatrimoniodelEstado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodido sufrir,en sentenciaC -512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio

González Cuervo,afima:

"..)La funciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

de lasentidadesque manejanfondos o bienespúblicos,tienevarospropósitos,como os de: (0

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosde
moralidadadministrativaen lasoperacionesrelacionadascon elmanejo y uso de losbienesy los
recursospúblicos;(i)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel
Estado.Desde hace ya variosafños,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroque el

proceso de responsabilidadfiscalesnetamente administrativo.Esteproceso buscadeterminary,sies
delcaso, declararla responsabilidadfiscaldelservidorpúblicoo delpaticular,sobrelabase de un

detrimentopatrimonial(daño)imputableaunaconducta culpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILJDADFISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,a saber:()esun proceso

administrativo,cuyo ohjetoes establecerlaresponsabilidadpatrimonialque corespondea los
servidorespúblicos o particularespor su conducta, que tramitanlos órganosde controlfiscal

(ContraloriaGeneraly contraloriasdepartamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se
declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejanbienes o recursos

públicosy que lesionanelerario,y espatrimonial,puessereferea un daño yasu resarcimiento;(i)

ipg
"cONTROL FISCALDESDELOS TERRITORIOS"

Carrera9 N* 17 -60pisos3y4.Tunja-Boyacá
7422012-7422011

cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co



cONTRALORIAGENERAL DE BOYACA
NIT.891800721-8

Pagina Pagina4 de 8

Macroproceso APOYO Codigo GJF-RE-01

VersiónGESTIÓN JURIDICA 01Proceso

RESOLUCIÓN Vigencia 23/11/2021Formato

ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esuna sanción
y, enestamedida,

no se
enmarcadentrode

os presupuestospropiosdel proceso penal o del proceso disciplinario,sinoque es una responsabilidad

autónoma, que apunta a resarcirun daño patrimonial;y (iv)en este proceso se debe observar las

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido proceso de manera acorde con el diseño

constitucionaldelcontrolfiscal(..)"

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuaciones proferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelartículo230 superiory el

numeral1 del artículo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacia de la Constitución_y de la Ley como expresiónde la

voluntadgeneralfrentea todos lospoderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERA CARBONELL, dejóestablecidoque:

LaConsultaes una Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha
dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que está dotado, se encuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,esto es,sinque mediepeticióno instanciade pate,
ladecisiónadoptada en primerainstancia,yde estemodo corregiro enmendarloserroresjuridicosde
que ésta adolezca, con mirasa lograrla certezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia
funcionaldelsuperorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda
conocer de larevisióndel asunto de una peticióno de un actoprocesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.Laconsultaoperaporministeriode laLeyy,porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no quedaejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(...)"

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizado hubiere

estado representadoporun apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelproceso de responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien juridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobrelosposibles
autoresdelmismo.

Por lo anterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración
de losbienesy recursospúblicos,fuezareconocer quealascontraloriaslescorrespondeinvestiga,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejode taleshaberes,
con ocasión de sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acciónu omisión,tantoen
formedolosacomo culposa.Yesque no tendriasentidouncontrolfiscaldesprovistodelosmedios
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y mecanismosconducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitoriosLa defensa y protección del erariopúblico así lo exige en

arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentro del cual

transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde las entidades que

profierandecisionesdeteminantesde gestiónfiscal,asicomo quienesdesempeñenfuncionesde
ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particularesque causenpejuiciosa lo
ingresosy bienes del Estado,siemprey cuando se sitúen dentro

delaórbita de la gestiónfiscalen

razón de sus poderesydeberesfiscales.(..)(Negrillafuera de texto).

Elarticulo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdaños
ocasionados

al
patrimonio

piblicocomo consecuencia de la conducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante
el pago de una indemnización pecuniaria que compense el

perjuicio
sufido por larespectivaentidad

estatal Para el establecimiento de responsabilidadfiscal en cada
caso,se tendrá

en cuenta el

cumplimiento de los principiosrectoresde la función administrativa y de lagestiónfiscal

Parágrafo 1° La responsabilidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinpejuiciode

cualquierotraclasede responsabilidad."

Por su parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabiidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaáintegradapor lossiguientes
elementos:Una conducta dolosa o culposa atribuiblea una personaquerealizagestión

fiscal -Un

daño patrimonialal Estado. Un nexo causal entrelos dos elementos anteriores.

Es necesarialaexistenciade los treselementosanteriorespara que exista
responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DANO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode doloo culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahora bien,sehacenecesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstadoyde

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento; para talfinel

artículo6 de laLey610 de 2000indica:

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaño patrimonialalEstadola

lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo,disminución,perjuicio,detrimento,

pérdida,o deteriorode losbienes o recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producida por una gestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en téminos

generales,no se apliquealcumplimiento de loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,

particularizadosporelobjetivofuncionaly organizacional,programao proyecto de lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorias.Dicho daño podráocasionarseporacción u omisión de los

servidorespúblicoso porlapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosa o

culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dicho daño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

lapersonanaturalo juríidicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoaestetema,laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estado es:

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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C..)fenómeno decaracterestrictamentepecuniariooeconómico, consisteen la
pérdidade

recursos

porpartedel Estado (..)podemos establecer que el dano patrimonialalEstadoes un pejuieio matenial

quedendo excluidalaposibilidadde que existaun peruicioinmaterial-(.)

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,
corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteAuto No. 761 del 24 de noviembrede 2022, del proceso de

responsabilidadfiscalNo. 137-2019seencuentreajustadoa derechoy conforme a

lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojuridico,de losderechosy garantiasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentos que
orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey 610 del2000,trasseñalarque:

"Articulo47. Auto de archivo.Habrálugara proferirauto de archivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciodee gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad
o se

demuestreque laacción no podiainiciarseo proseguirsepor haberoperado lacaducidado a
prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentosjuridicosque soportanelejerciciode
laacciónfiscalsurgende lacompetencia de la ContraloríaGeneralde Boyacá
sustentadaen artículo272 de laConstituciónPoliticade Colombia,concediéndole
lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismoelArtículo4 del

Acto Legislativo04 de 2019,por elcual sereformaelrégimendelControlFiscal
en Colombia,modificaelarticulo272 de laConstituciónPolítica,señalandoque:i)
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría
Generalde laRepública.

Anexado alexpediente,se encuentrael despacho que elhecho posiblemente

irregularsesustentaen elpresuntohallazgofiscalemitidomedianteladenuncia
con elradicadoD-15-0037(Folios18-29),pordenunciapresentadapor presuntas
irregularidadesen laejecucióndelcontratoNo.001-2015cuyoobjetoera"organización
y logisticaparaeventoscuturalesyartísticosdurantelosdias17 al21de enero de 2015en elMunicipiode

Nuevo Colon"(medio magnéticoCD) del municipiode Nuevo Colón.La Secretaría
Generalde laContraloríaGeneralde Boyacádeterminóen elAutoNo. 341 del 19

de noviembrede 2017,como presuntodetrimentopatrimoniallasuma de CIENTO
CUARENTA Y CINCOMILLONESsDEPESOs ($145.000.000)MICTE.

Paraelsoporte de laejecucióndel contratoseallegócomo prueba durantelas
versioneslibreun cuadro afolio54 y subsiguientesloscuelesreflejanun informe

detalladode laorganizacióny logisticapara eventosculturalesy artisticosdurante

losdías17 al21 de enerode 2015, en dicho informeseindicalosvaloresde cada

uno de losgastosen losque seincurrierondentrode lasactividadesdesarrolladas,
lascualessuman un totalde CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($145.000.000)M/CTE.
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En elmismoinformesedescribeny soportanlasactividadesde publicidad,asícomo

alimentación,hospedaje,transpote,lasmisrnasestándescritasen lugarvalor,y
con lasimágenescorrespondientesacada evento(Folios57 al72).

En el itemreferenteal recibimientode colonias,en informese demuestrael

recorridode 18 KM que realizócon loscaballos,asícomo lalogisticaque se tuvo

que desplegaruna logisticacon elfinde dar adecuación para elevento,entreellas
se tienelos aspectos de ambiente, asicomo la músicaen vivo,lossuvenires

entregadosaloscaballistasy participantes,refrigeriosy alimentaciónrequeriday la
logisticapara susuministro(Folios73 al81)y (Folios91 al102)

Eneleventode juegospirotécnicossedescribelostiposde espectáculosque fueron

presentados al igualque lalogisticarequeridapara losmismos,señaladosen

tiempo,valor,lugary soportefotográfico.(Folios103 al141).

Paraeleventomusicalsedescribenlosartistascontratados,describiendoelcobro
de cada uno de elloscontenidosen suvalorcomercialy eltrasladodelmismo,de

igualmanera en este item se incluyelo correspondientea sonido, tarima,
alumbrado, en otroselementosque requiereestetipode espectáculos.(Folios142

al157).

Finalmente,en elitemdel concurso de músicacampesinapopularcarranguera,se
describelalogísticapara elmismo,desde laconvocatoria,asícomo eltiempo,lugar,
valordel personalparticipeen elevento,detallandoy soportandocon pruebas los

gastospara elevento,lainversiónhecha en laactividad,y descritopunto por punto
laimportanciade loselementoscontratados.

Laspruebasdescritasresultanvalidas,conducentes,pertinentesy suficientes,para
demostrarque elaquí investigadocumplido con lasobligacionescontractuales
contenidasen lopactado,puessecumpliócon lasdisposicioneslegalesdispuestas
en laLey769 de 2002y Ley610 del2000.

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610 de 2000,laresponsabilidadfiscales
de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede

en elcasoen análisis,sielinvestigadoquientenianasu cargo laadministracióny
vigilanciade losbienesdel Estado obro con doloo con culpagrave.

En consecuencia,no Cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la
presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,es
decir,evidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se
corroborono sucediócon elobrar del aquí investigado,puesdesarrollotodas las
actividadeslegales,administrativasy jurídicasoportunas con el objetivodel

contrato;no configurándose ningúnelementoestructuralde la responsabilidad

fiscal,como tampoco una gestiónfiscalineficaz,antieconómica o ineficiente,por

partedelaquiinvestigados,de acuerdo alosatículos5 y 6 de laLey610 de 2000.

Conformealartículo1 de laLey610 de2000,secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede losaquí investigados
en ejecucióncontractual;pues de suactuarno sederivónexo algunoodeterminante
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que generase un detrimentopatrimonial,toda vez que realizouna gestión
administrativaidónea tendientealaejecuciónde lopactado.

De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcasoen
análisis,que no se cumplen con lospresupuestosestablecidosen laLey610 de

2000 para continuarcon el Procesode Responsabilidad

procedente el archivodel proceso, al no probarse que los presuntoshechos

irregularesconstituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una

gestiónfiscalineficiente,conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000.

Fiscal,por lo cuales

Infiereel Despacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho que no
existedaño patrimonialalestado puescon elmaterialprobatorioselogróestablecer
que sediocumplimientoa laactuacióncontractual;por loque no hay méritopara
continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,levana una
certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por lo cual:

En aplicacióndelartículo47 de laLey610 de 2000 y en méritode lo expuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE

ARTICULOPRIMERO: TENER por surtidoen grado de consultadel proceso de

responsabilidadfiscalNo. 137-2019/MUNICIPIODE NUEVO COLON -BOYACÀ

ARTICULOSEGUNDO: CONFIRMARladecisióncontenidaen elAutoNo. 761 del

27 de noviembrede 2022, en atencióna que segaranticeladefensadelpatrimonio
yelinteréspúblico,Iosderechosy garantíasfundamentales;y conforme a laparte
motiva.

ARTÍCULOTERCERO:REMITIRelexpedientea la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode súcompetencia.

ARTÍCULOcUARTO:NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidadcon lo

establecidoen elartículo106 de laLey1474 del2011.

ARTICULoQUINTO: La presenteResoluciónrigea partirde a fecha de su

expedición

ARTÍCULOSEXTO: ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLIQUESE,NOTIFÍQUE�EYCÚMPLASE

JUAN PABLOCAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá
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