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25 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL 135-2019 NUEVO COLON

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 
NIT: 800033062-0ENTIDAD AFECTADA
BERNARDO ANDRES PULIDO
C.C 74.417.239 de Nuevo Colon 
Cargo: Alcalde 2016-2019*'".
Direccion: vereda el UVO municipio de Nuevo Colon,’para lo 
cual debera ser citado por medio de la Personeria Municipal.
JAIRO CASTELLANOS MUNOZ,/
C.C N° 1.054.708.384 de Nueyo Colon 
Cargo: Secretario de Gobierno - y desarrollo social del 
municipio de Nuevo Colon en el penbdo;comprendido del 12- 
06-2014 al 05-01-2016 y bajo este cargo fue designado como 
Supervisor del contrato de apoyo a la'gestion N. 003-2015 de 
fecha 02 de enero de 2015 •
Direccion: Calle 4 N0’3-15. barrio Centro del municipio de 
Nuevo Colon, jr"
YESTD AMIR GIL CASTELLANOS
C.C. 9.535:5 iS de Ventaquemada,
Cargo: Representante legal.de la Corporacion Buenas Obras 
Para.pn Future suscribio con el municipio de Nuevo Colon el 
contrato de c^poyo a la gestion N. 003-2015 de fecha 02 de 
enero de 2015,
Direccion:.Carrera 3 N.3-1-3;del municipio de Nuevo Colon
PREVISORA S.A COH/PANIA DE SEGUROS 
ITomador:
Beneficiario:
Poliza:

’Vigencia:
Amparos contratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $20,000,000
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PRESUNTOS IMPLICADOS 
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■ u Municipio de Nuevo Colon 
Municipio de Nuevo Colon. 
3000265

PRESUNTO TERCERO........
CIVILMENTE 'll, \
RESPONSABbE S,
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31-08-2014 al-27-02-2015
• t i.,i>,

. -a.t*

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO \ :***:•

12 de diciembre de 2019... v.•ti.Mi,

'I

FECHA DEL HECHO
Enero de 2015

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR) SESENTA MILLONES DE PESQS ($60.000.000) MCTE.

RUBRO AFECTADO: ..
■'l''

KINSTANCIA UNICA

r*
FIRMA FIRMA FIRMA
ELABOR6 LEiDY PATRICIA VALERO REVISO henry Sanchez martInez ' •
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APROB0 HENRY SANCHEZ MARTlNEZ

DIRECTOR RESPONSABILIDAD 
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UNIVERSITARIO
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COMPETENCIAI.

De conformidad con la competencia qiie Je otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el artlculo 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 respectivo c/e- Ids sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcidn publica delegada", Ley 610 de 2000, articulo 47; Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a 
proferir auto por medio del cual se’.ARCHlVA el proceso de responsabilidad fiscal No. 135-2019, 
MUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACA.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio de fecha 11 de marzo de 2015, la Personera Municipal del municipio de Nuevo Colon, puso 
en conocimiento de esta Contraloria pre^untas irregularidades presentadas en la contfatacion realizada en 
este municipio para la celebracion de eyentos culturales, recreativos y deportivos’en homenaje a nuestra 
Senora de la Antigua, para el presente'caso en lo relacionado con el contratp'N. 003-2015,61 cual tuvo por 
objeto: “organizacion y logistica de eve nips deportivos y recreativos durante el dla 19.de enero de 2015 en 
el municipio de Nuevo Colon Boyaca”.

De conformidad con lo anterior, mediante auto N. 0071 de fec^a 20 de‘mafzb de 2015, la Secretaria 
General avoco conocimiento de estoslfiechos, radicando la denuncia:con el N. D-15-0037 y solicitando 
informacion al municipio de Nuevo Colbn, para con posterioridad mediante auto N. 114 del 07 de mayo de 
2015 ordenar el traslado del expediente.a la Direccion de Control Fiscal, quienes procedieron igualmente a 
avocar conocimiento.

s.

Hallazgo que es devuelto a Secretaria general quienes mediante auto N. 341 de fecha 19 de noviembre de 
2019, califican la denuncia determinandb varies hallazgos db tipo fiscal entre estos el relacionado con el 
contrato N. 003-2015 y ordenan remitirlo a la Direccion de Responsabilidad fiscal para los fines pertinentes.

Remision que es efectuada a esta Difeccion eh.dla 12 de diciembre de 2019 junto con sus soportes 
documentales y (3) CDS con informacidn sobre el hallazgo referenciado.

De conformidad con lo anterior, esta Direccion profirio el auto N° 726 del 18/12/19 mediante el cual se 
ordeno la apertura a proceso.

Una vez notificados de la mencionada providencia, los imqlicados fiscales procedieron a rendir version libre 
y espontanea aportando pruebas. Documentos estos sob^e ,os cuales basara la presente decision este 
despacho. . \L:

III. ACTUACIONES PROCESALES ADELANTADAS POR ESTE DESPACHO

• Auto N. 726 del .18 de diciembre. de 2019, por medio del cpal se apertura a proceso las diligencias
radicadas con el N. 135-2019 (folib.47-53) 1

• Auto N° 098 del 17 de febrero de 2020 por medio del cual se reconoce personerla juridica dentro del
proceso 135-2019 (Folios 63). " 1

• Auto N° 178 por el cual se reanudah tefminos en la Direccion de Responsabilidad Fiscal (Folios 78-
79).

> i

• Auto N° 298 del 26/05/2022 por medio del cual se fija nueva fecha para diligencia de version libre 
(Folios 80-86).
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IV. VERSIONES LIBRES

Este despacho cito en debida forma a los implicados fiscales, evidenciandose que radicaron y/o 
comparecieron a rendir version libre, unicamente:

BERNARDO ANDRES PULIDO, el dia 11-06-2022 (FI 90-91).

V. RECAUDO PROBATORIO

La apertura del proceso de responsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes pruebas:

PRUEBAS DOCUMENTALES:
* s

s Oficio con radicacion de fecha 11-03-2015, mediante el cual, la personera del municipio de Nuevo 
Colon, puso en conocimiento de esta Contraloria diversaS situacipnes:; que, consideraba 
irregulares (Folio 1-5) :1

^ Auto N. 0071 que ordena avocar conocimiento profendo por la Secretaria Gdnei-al (Folio 7-13) 
Solicitud de documentacion y respuesta a la misma, anexo cd,N.1 (Folio 13)
CD entre folios 13 y 14

^ Auto N. 114 que incorpora documentacion y ordena el trasladp'del expediente a la Direccion de 
control fiscal (Folio 14-15) , : \
Remision de respuesta dada por el municipio, a la, cual se;anexa CD N.2 (Folio 17)
CD entre folios 17 y 18

^ Auto N. 341 que califica denuncia y ordena.. el trasladp -del expediente a la Direccion de 
responsabilidad fiscal (Folio 18-29)

^ Certificacion de la menor cuantia de cpntrataciori'para el ano 2015 (fl 34)
Copia poliza global del sector oficial N.i:30002651 vigencia: 31-08-2014 al 27-02-2015, expedida por 
La Previsora Seguros (fl 35) , M

como

>/

; •

.;✓

i -

* (
Contrato de apoyo a la gestion db3:20,15 (fl 38-40)
Solicitud de informacion D-IS-OOif (fl,42)/''
Respuesta dada por el mupicipib; a; la dual se anexa CD N.3 (Fl 43) 
CD entre folios 43 y 44 ' • r

M
Respuesta dada por el municipio, a la cual se anexa CD N.4 (Fl 64)
Poder aseguradpfa Previsora.(fl 67-69)
Solicitud dejcopias (fli71,)(j;:
Constaqcia. reyisiobexpediente (fl 72-73)
Qitacibnes a:dijigepc|a de version libre (fl 90-92)

^ Auto de ;|ech^ 23/12/2019 Por medio del cual la Procuraduria provincial de Tunja ordena la 
terminaci6d;def la investigacion disciplinaria y en consecuencia dispone el archive definitive del 
proceso radicado IUS-E-2016-98207 / IUC-2016-39-842706 (fl.95-115)
Informe final del contrato de apoyo a la gestion 003 de 2015, suscrito por el representante legal de la 
Corporacion Buenas Obras para un future (fl 116 y s.s)

OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCALVI.

A traves del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaracion juridica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado servidor publico o particular debexargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasion de la gestion fiscal que ha realizado, y 
que esta obligado a reparar economicamente el dano causado al 
gravemente culposa (articulo 1° ley 610 de 2000). ■

erario por su conducta dolosa o
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La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona que ejerce funciones publicas, por el incumplimiento de los 
deberes que le incumben, o por estar inCurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes 
o recursos publieos y lesionan, por corisiguiente, el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaracion el imputado debe resarcir el dano causado 
por la gestion fiscal irregular, mediahte'el pago de una indemnizacion pecuniaria, que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Esta responsabilidad puede comprenddr desde la orbita de la Gestion Fiscal, a los directives de las 
entidades y demas personas que manejen o administren recursos o fondos publieos, asi como a quienes 
desempenen funciones de ordenacidn, .control, direccion y coordinacion; tambien a los contratistas y 
particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, 
desde la Gestion Fiscal o con ocasion de esta o que contribuyan al detrimento publico.

La Responsabilidad Fiscal tiene caracter resarcitorio, su unico fin consiste en,reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado por servidores publicoc o particulares que realizaron una gestion fiscal irregular. 
Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal busca resarcir o 
reparar dicho daho. , h 'i, ?

. ; b M*1*1
Para corroborar este caracter indemniiatorio de la responsabilidad fiscal es necesario consultar el articulo 
4° de la Ley 610 del 2000, que a la letra dice: ! ;

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento 
de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 
quienes realizan gestidn fiscal mediante el pago de una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendr& en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de !a funcidn administrativa y de la gestidn fiscal. 
La responsabilidad fiscal puede lier atribuida>a alguien que realize gestidn fiscal o a quien participe, 
concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccidn del dado patrimonial al Estado, 
necesariamente esa responsabHida&h sera por un dano causado en ejercicio de dicha gestidn.

De tal forma, se analizara detenidamente si en el caso que nos ocupa se configure o no la existencia de un 
daho o detrimento al patrimonio economico del Municipio de Nuevo Colon, y si existen pruebas que 
conlleven a demostrar e endilgar responsabilidad a los implicados fiscales.

DEL HALLAZGO TRaSlADALIO Y EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE.

Debe recordarselque el presente hallazgo fiscal tuvo su genesis en la denuncia presentada por la 
Personera Municipal de Nuevo Colon’, donde puso en conocimiento de esta Contraloria presuntas 
irregularidades dadas en la’ contratacion para la celebracion de eventos culturales, recreativos y deportivos 
en homenaje amuestra Sehora de la Antigua, para el caso en estudio, en lo relacionado con el contrato N. 
003-2015 el cual tuvo por objeto: “organization y logistica de eventos deportivos y recreativos durante el 
dla 19 de enero de 2015 en el munitipio de Nuevo Colon Boyaca".

Iniciada la investigacion, se realize ;de oficio solicitud de pruebas, aunado a ello, el implicado fiscal 
Bernardo Andres Pulido, rindio version, libre y espontanea, aportando material probatorio, entre ellos: Auto 
de fecha 23/12/2019 por medio del cua( la Procuraduria provincial de Tunja ordena la termination de la 
investigation disciplinaria y en consecuencia dispone ei archivo definitive del proceso radicado IUS-E- 
2016-98207 /1UC-2016-39-842706 (fi 95-115) e Informe final del contrato de apoyo a la gestion 003 de 
2015, suscrito por el representante legal de la Corporation But nas Obras para un future (fl 116y s.s)

Evidencia este despacho que en el AUto de fecha 23/12/2019 proferido por la Procuraduria provincial de 
Tunja, visto a folio 95-115, se evaluarqn las pruebas recapdadas durante el tramite de la investigacion 
disciplinaria, dentro de estas, se meheiona nue fueron recepcionados por ese ente de control varias

VII.
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declaraciones juramentadas (7 en total), con las cuales pudieron destacar como dato important© que 
efectivamente se ejecuto el contrato de apoyo N° 003-2015, objeto.de denuncia.

Tomamos como referenda una de ellas vista a folio 106:

“(...) PREGUNTADO: Maniftestele al despacho si usted participd en las. actividades culturales, deportivas y de 
recreacidn, realizadas en el municipio de Nuevo Coldn en enero de 2015, en casi afirmativo indique la modalidad en 
la que participd. CONTESTADO. Si sefior ATLETISMO. PREGUNTADO: Manifidstele al despacho si recuerda haber 
recibido algun premio, en caso afirmativo manifieste cual. CONTESTO. Recibi dinero en efectivo $50,000. 
PREGUNTADO: Manifibstele al despacho si la firma que se registra en- la planilla que se le pone de presente 
corresponde a la que usted utilize en sus actos publicos y privados. CONTESTO. Si es mi firma. PREGUNTADO: 
Manifidstele al despacho si recibid refrigerios durante los dias de las competencias. CONTESTO. No. 
PREGUNTADO: Manifidstele al despacho si recuerda cuantos dias duraron las competencias. CONTESTO. Un dla 
(...)".

Testimonios con los cuales ese ente de control tomo decision de archjvar, bajo la siguiente argumentacion:
■■;'

"(...) Finalmente sin mayor esfuerzo y bajo los preceptos de la sana cr/f/ca, se puede.establecer-.q'ue los elementos 
con que se cuenta dentro de las presentes diligencias, son suficientes para cdnsiderar que no existe prueba que
conduzca con certeza a este operador disciplinario a la existencia de la conducta avisada en /a queja, formulada por 
parte de la se flora Blanca Inds Torres Suarez, por el contrario militan en el expediente documento que comprueban el
cumplimiento del contrato de apoyo a la gestidn A/0 003 de-215, asi comp en. la ejecucidn del mismo, realizacidn de su 
objeto, e inversion de los recursos destinados para el referido proceso contractual por parte de la alcaldia municipal 
de Nuevo Coldn en la vigencia fiscal 2015, en consecuencia que queda con ella desvirtuada la presencia de algun 
comportamiento contrario, por lo que para el presente asunto decae la comisidn de las presuntas faltas disciplinarias 
por las que se iniciara la presente investigacidn disciplinaria.

Del material probatorio obrante en el proceso y aqul referenciado, ■ advierte el despacho que las actividades para la 
organizacidn y loglstica de eventos deportivos y recredtivos.durante el did 19 de enero de 2015, realizadas en el 
municipio de Nuevo Coldn en la vigencia fiscal 2015,'coh'ocasidn dela ejecucidn del contrato de apoyo ala gestidn AT 
003 -2015 fueron efectivamente desarrolladas en su integhdad, dando estricto cumplimiento al objeto establecido en 
el proceso contractual: los valores comprometidos y pagados en la ejecucidn del referido contrato, no puede entrar a 
cuestionarse por este despacho, pues en 'primer, lugar grades a la' autonomia administrative, presupuestal y 
financiera, que gozan los entes territoriales, estos son autdnomos en determinar de manera juiciosa y ponderada la 
inversidn de sus recursos, siempre y cuandd no se contrarid la ley, maxirrio cuando la inversion antiecondmica de 
estos recursos escape a la drbita de competencia de esta Procuraduria, por cuanto la misma debe ser objeto de 
investigacidn por parte de la Contraloria General de la Republica en ejercicio. del control fiscal.

•5-
T.

En consecuencia, el despacho no vislumbra la existencia ds un quebrantamiento de la funcidn publica, pues aunque 
con presencia fdctica^np ^Icanza '.la-categoria de la conducta con releyancia disciplinaria o por lo 
atribuible al implicado y eri 'esa m'edida, segOn el contenido del artlculo:;Z3 de la ley 734 de 2002, este despacho 
procederd a ordenarelarchiyp'dehnitivo de estas diligencias (...)"

RESUELVE: '

PRIMERO.- Ordenar fa terminacion de la presente investigacidn disciplinaria y en consecuencia disponer el 
archive definitivo del proceso radicado IUS-E-2016-98207 / IUC-2016-39-842706 adelantado contra BERNARDO 
ANDRES PULIDO GARCIA Y JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ, en sus calidades .de ALCALDE y 
SECRETARIO DE GOBIERNO del municipio de NUEVO COLON - BOYACA, respectivamente para la epoca de 
los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveido (...)”. Negrilla fuera del 
texto.

menos no es

Ahora bien, dentro del material probatorio aportado por el implicado fiscal senor Bernardo Andres Pulido se 
encuentra el informe final “para la organizacidn y logistica de eventos deportivos y recreativos durante el 
dta 19 de enero de 2015 en el municipio de Nuevo Colon Boyaca" prsaentado por el senor Yesid Amir Gil 
Castellanos en calidad de representante legal de la "Corporacion Bdenas obras para un future”, mediante 
el cual manifiesta:
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\
"Esta corporacidn se encargo de realizar las actividades correspondientes para dar de esta manera cumplimiento 
con el objeto del contrato, el presente iinforme tree consigo una descripcidn de actividades realizadas con su 
respectiva evidencia fotogr6fica”.

^ - 
V ».
4-.-V

*Organizar eventos deportivos, recreativos durante el dia 19 de enero de 2015 en el municipio de Nuevo Coldn.

*Realizar la logistica de eventos deportivos y recreativos durante el dia 19 de enero de 2015 en el municipio de 
Nuevo Coldn.

3. Objetivos del contrato.
•T*

'•ti
Dirigir y controlar las tareas respectiva^para la realizacidn de eventos deportivos y recreativos durante el dia 19 
de enero de 2015 en el municipio de Nuevo Coldn Boyacd.

4. Desarrollo del contrato

Para la organizacidn y logistica de eventos deportivos y recreativos durante el dia\19de^enero de 2015 en el 
municipio de Nuevo Coldn Boyacd se''desarrollaron las actividades pertinentes. como 'se reveja^en el registro 
fotogrdfico del siguiente punto y anexbs correspondientes, se controld el. flujo^de'lentrada y salida de los 
espectadores a los sitios donde se vanva realizar los eventos, se garantizaroh las conexiones eldctricas para la 
adecuada realizacidn de los eventos, se^garantizd el juzgamiento de los eventos deportivos,1 se mantuvo el equipo 
de primeros auxilios compuesto minimp por Camilla, botiquln, extintor;jen el sitio de los eventos deportivos, se 
garantizaron refrigerios a los participantes de los eventos deportivos y recfeativos:\Se garantizd la difusidn en ” 
medios de comunicacidn regionales de Ids'.eventos deportivos y recreativos'que se llevaron a cabo en el municipio 
de Nuevo Coldn el dia 19 de enero de'2015, se garantizd la'logistica’para la'seDalizacidn de las diferentes 
competencias. Se garantizd la tarima de 'narracidn de las diferentes competencies, se garantizd los incentivos para 
las diferentes competencias deportivas ’yrecreativas. Participantes: refrigerios se garantizd la difusidn por los 
diferentes medios de comunicacidn radiale&de la regidnjse'garantizd la publicidad escrita de los eventos, ademds 
de prestar el servicio de acompahamiento vehicular en los concursos que lo requirieran y de la adecuacidn de los
escenarios en donde se llevaron a cabo en cada und de ids concursos y eventos

11 ‘W ' u, t 
^ ' hi}

Informe al cual se anexan fotografias de cada uno de los eventos desarrollados, evidencia este despacho 
fotos de actividades como ciclismo (masculino^ifemenino;, atietismo, lanzamiento de jabalina, bolos 
criollo, trompo, poker. Aunado a ello se*evidencian fotografias de la premiacion.

Vlll\ CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
sdi \ ’ ‘ :

, \ \
La presente investigacion tuvo su origeri en el presunto incumplimiento del contrato 003-2015 el cual tuvo 
por objeto: “para la organizacidn y logiitipa de eventos deponivosy recreativos durante el dia 19 de enero 
de 2015 en el municipio'de'Nuevo Coldn Boyaca”, pues segun se argumento en el auto N° 341 del 19 de 
noviembre de 2019 prbferido^por^la .Secretaria General de esta Contraloria; no se evidenciaron los 0 
respectivos soportes que dieran cuenta’de su cumplimiento.

De acuerdo con el an£lisis de pruebas'Pe^lizado por este despacho en el capitulo VII, se puede establecer 
que el hecho investigado no es constitutive derdetrimento patrimonial dado que probado esta la realizacidn 
de cada una"de las actividades contratadas en el contrato 003-2015, de un lado con el informe proferido 
por el contratista en^el cual se evidenci'an'fotos a color de las mismas y de otro, la decision tomada por la 
Procuraduria General de la Republica, Provincial Tunja (entendiendose que se trata de investigaciones con 
objetivos diferentes pero que fue iniciada por los mismos hschos basados en denuncia ciudadana), 
quienes recepcionardn testimonies dej personas que afirmarbn haber participado en las actividades 
culturales, deportivas y de recreacion realizadas en el municipio de Nuevo Colon en Enero de 2015, 
recibiendo premios por la participacion.y refrigerio. ! ^

IX. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JJRIDICAS DEu DESPACHO PARA PROFERIR AUTO DE 
ARCHIVO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

i r it
«1

De conformidad con lo estipulado en Ip ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal, el eni,e investigador debe tomar una de las decisiones estipuladas en su 
articulo 46, como lo son: dictar auto ddjmputacion de responsabilidad fiscal o proceder al archive del 
proceso, mediante providencia motivada", segun sea la situacibn.

■?TI
‘‘I l|
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Inicialmente veremos que el artlculo 48 de la Ley 610, establece los requisites que deben estar acreditados 
para proferir auto de imputacion de responsabilidad fiscal, asi:

“ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTACldN DE RESPONSABILIDAD FISCAL El funcionario competente 
proferir^ auto de imputacidn de responsabilidad fiscal cuando este demostrado obietivamente el dano 
o detrimento al patrimonio econdmico del Estado y existan testimonios que ofrezean series motives 
de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados.

El auto de imputacidn deberd contener

• La identificacidn plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compahla 
aseguradora, del nOmero de pdliza y del valor asegurado.

• La indicacidn y valoracidn de las pruebas practicadas.
• La acreditaclon de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de 

la cuantia del dano al patrimonio del Estado”.

Ahora, en este orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la posible cuantia del dano al Estado 
condiciones necesarias para declarar la responsabilidad fiscal.

. i • <

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos publicos por parte de un gestor 
fiscal, y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos, estipulados en el articulo 5 de 
la ley 610 de 200, asi:

como

. s. /
:h

Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estarS integrada por los 
siguientes elementos: - Una conducts dolosa'o ctilposa atribuible a una persona que realize gestidn fiscal. - 
Un dafio patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

l!t' ...v
A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado es 
concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra: "

Articulo 6°. Dafio patrimonial al Estado. Para efectos de esta, ley se entiende por dafio patrimonial al 
Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
pPrdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficazi ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, program^ o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorfas. Dicho dano podra ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural d juridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007

En virtud de lo: anterior, el dano debe ser generado por el ejercicip de una Gestion Fiscal antieconomica, 
deficiente, ineficazje inequitativa; de quien administre, maneje 6 recaude fondos o dineros publicos, 
respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grado de; Responsabilidad Fiscal.

Ahora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que una de las causales para 
proceder al archive del proceso, es que el hecho no sea constitutivo de detrimento patrimonial, el 
mencionado articulo estipula:

Articulo 47. Auto de archivo. Habra luaar a proferir auto de archivo cuando:

• se pruebe que el hecho no existio,
• que no es constitutivo de detrimento patrimonial
• no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, ■' •
• se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio ' v
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• la operancia de un&causal excluyente de responsabilidad
• se demuestre 'que^la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 

caducidad o la prescripcidn de la misma.

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes 
dentro del expediente, por existir seguridad y certeza de la configuracion de uno de los presupuestos 
establecidos en el articulo ibidem (como lo es que el hecho investigado no es constitutive de 
detriment© patrimonial), este despacho procedera a emitir archive del proceso.

De acuerdo con el analisis efectuado y con el material probatorio obrante, este despacho puede establecer 
que el hecho investigado dentro dek proceso 135-2019, como lo es que no se evidenciaron los 
respectivos soportes que dieran cuenta del cUmplimiento del contrato 003-2015 el cual tuvo por 
objeto: “para la organizacion y logistica de eventos deportivos y recreativos durante el dia 19 de enero de 
2015 en el municipio de Nuevo Colon. Boyaca”, hallazgo que fue trasladado por Secretaria General, fue 
desvirtuado pues se logro probar la realizacion de todas y cada una de las actividades contratadas, 
razon por la cual se debe proceder a decretar el archive de las presentes diligencias:

• » i. k
De conformidad con lo anterior, no es jurjdicamente posible proferirse en este estadio de la investigacion, 
imputacion de responsabilidad fiscal, dado que no estan presentes, seguri lo estipula el articulo 5 de la ley 
610 de 2000, los elementos que integran la responsabilidad fiscal; pues probado esta que no existe ' ^ 
conducta dolosa o culposa por parte'de los implicados, no hay un dano1 patrimonial y por lo tanto 
no existe un nexo causal entre los mismos, segun lo deiermina la norma.

L

■ r,
Por lo tanto se procedera a decretar el archivo de las diligencias a favor de los implicados 
BERNARDO ANDRES PULIDO, C.C 74.417.239 de Nuevo Colon, quien fungio como Alcalde para el 
periodo constitucional 2012-2015, ya que bajo’ su mandate suscribio el contrato y su adicional, JAIRO 
CASTELLANOS MUNOZ, C.C 1.054.708.384 de Nuevo Colon, quien fungio como Secretario de Gobierno 
y desarrollo social en el periodo comprendido del 12-06-2014 al 05-01-2016 y bajo este cargo fue 
designado como Supervisor del contrato de apoyo a la gestion N. 003-2015, YESID AMIR GIL 
CASTELLANOS, C.C. 9.535.518 de Ventaquemada, quien como representante legal de la Corporacion 
Buenas Obras Para Un Futuro suscribioeil contrato de apoyo a la gestion N. 003-2015.

En merito de lo expuesto anteriormente^.la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal

RESUELVEv

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL^RCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N° 135-2019 adelantado ante el municipip.de Nuevo Colon de conformidad con lo estipulado en el articulo 
47 de la ley 610 de 2000 a favor de BEftNARDO ANDRES PULIDO, C.C 74.417.239 de Nuevo Colon, 
quien fungio como Alcalde para el penbdo constitucional 2012-2015, ya que bajo su mandate suscribio el 
contrato y su adicional, JAIRO CASTELLANOS MUNOZ, C.C 1.054.708.384 de Nuevo Colon, quien 
fungio como Secretario de Gobierno y.desarrollo social en el periodo comprendido del 12-06-2014 al 05- 
01-2016 y bajd'este cargo fue designado como Supervisor del contrato de apoyo a la gestion N. 003-2015, 
YESID AMIR GIL CASTELLANOS, C.C. 9.535.518 de Ventaquemada, quien como representante legal de 
la Corporacion Buenas Obras Para Un,Futuro suscribio el contrato de apoyo a la gestion N. 003-2015.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUES,E POR ESTADO el presente proveido a:

4 BERNARDO ANDRES PULIDO 
4^ JAIRO CASTELLANOS MUNOZ .
± YESID AMIR GIL CASTELLANOS ;
4 PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS, a trayes de sus apoderados JUAN CAMILO NEIRA 

PINEDA, C.C 80.166.244 y tarjeta profesional N. 168.020 del C.S de la Judicatura, JUAN DAVID 
GOMEZ PEREZ, C.C 1.115.067.653'de Buga y taijeta profesional N. 194.687 del C.S de la Judicatura 
respectivamente.
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ARTICULO TERCERO: Una vez notificado, en obediencia a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, remltase el expediente No 132- 
2019, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que se surta el grado de Consulta, en defensa 
del Interes publico, el ordenamiento jundico y de los derechos y de las garantias fundamentales.

ARTICULO CUARTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las anotaciones 
del caso, archivese el expediente N° 135-2019 adelantado ante el municipio de Nuevo Colon Boyaca.

notifiquese; comuniquejse y cumplase
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HENRY SAtfCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsaroilidad Fiscal
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