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f:n Is c udad de Tunja a los vcintiun (21) dias del mes de julio de dos mil veintidds 
(2022),, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Itoyuca, en uso de sls facultaces legales conferidas por la Ley 610 de 2000 y la Ordenanza 
039 lie 2007 expedidq por la asamblea del Deparlamento de Boyaca. Se procedera a 
v.ncv-ctar la'practica de prueba irasladada dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No 

24 ce 2019 que se adelanta ante el MUNICIPIO DE NUEVO COLON (Boyaca)

IDENTIFICAClbN DE LA ENTIDAD AFECTADA:

Wlunicipio de Nuevo ColonENTIDAD AFECTADA:
%s.

D-15-0037DENUNCIA:

QUE SECRETARIA GENERALDEPENDENCIA
REMITE:

• Nombre: BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA
centificacion: C.C. No. 74.417.239 
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL periodo constitucional 01/01/201.? 
31/12/2015

! Direccidn; Calle 4 No 3-15 Nuevo Colon (Boyaca).
I Vail: bandrespulidoqarcia@qmail.com

Prcsuntos
rosponsables: i

i

. Nombre: JAIRO AUGUST© CASTELLANOS MUNOZ
'dentificacidn. C.C. No. 1.054.708.384
Cargo: Secretario de Gobierno y Supervisor del Contraio No 004 
de 2015 de Nuevo Colon Desde el 01/06/2016 
Oireccidn: Calle 4 No 3-15 Nuevo Colon (Boyaca).
Cel: 3204935090 
Mail mriairo8@omail.com r

ADALBERTO CARO SARMIENTO
Corporacidn Social ECOCIVIL Nit

• Nombre: 
mpresentante legal de la 
900.589.662-9 
dentificacidn: C.C. No 91.077.257 expedida en San Gil

. tt %

Cargo: Representan{e Legal de la Corporacidn Social rCOCI7 l 
i Direccidn: Calle 8 No 4-39

Cel: 3138231851.
Vail: adalcarc@vahoo.com

. Nombre: ASEGURADORA COMPANiA DE SEGUROS 
NIT. 860.002.400-2 

I f5OLIZA DE MANEJO:3000265 
PERIODO: 31 DE AGOSTO DE 2014 AL 27 DE FEBREKO DF 
2015.
VALOR ASEGURADO S20.000.000

I
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APODERADO: JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO
/M84.094 
Z18766,de! C.S.J

Apodcrado de la Ascgu'-aao*

Identificacion
T.Pt

i Cargo
Companla de Seguros. 
Direccion Calle 8 No 4-39 _ _
CUARENTX'wTiLLONES DE PESOS (S40'000'000). Valor ;; i

III

OBJETOSUMA
INVESTIGADO: indexar.

CONSIDERANDO t

En cumplimiento de la funcion misional de adelantar la vig lancia fiscal y de confornidad 
el auto No 0071 de fecha 20 de marzo de 2015, en donde se avoco conocimicnto 

respecto a la denuncia interpuesta por la Dra. Angela Patricia Castro Suarez en donde se 
pone de rnanifiesto a traves de oficio radicado No 8697 de fecha 10 de marzo de 20 5 / 
040 del 28 de febrero de 2015, denuncia prescntada por los senores Mario Rene Aocnte 
Lopez presidente del Consejo Municipal, Claudia Patrica Munoz Sanchez y Willu- 
Cardenas Sanchez concejales del municipio de Nuevo Color, quienes interponcn denunciT 
sobre prosuntas irregularidades presentadas en relacidn a !a contratacion realizada co1 
oste municipio en virtud de los eventos culturales, recreativos y deportivos en hcmena_.e a 
nucstra sehora de la Antigua de Nuevo Colon.

Una vez analizada la denuncia en mencidn y debido a la falta de soportes la Secretarin 
General emite auto 0071 del 20 de marzo de 2015, a traves del cual se avoca conocimiento 
sobre los hechos puestos en consideracion, y a su vez solicita informacidn a traves de o icio 
erviado a la Alcaldia de Nuevo Colon- Boyaca - radicado 9894 el 30 de abril de 2015.

cor

i]

r.

A traves del auto 020 del 03 de junio de 2015, se incorporo la infofmacion allegada per l 
municipio de Nuevo Colon y se ordeno el traslado a la Direccion Operative de Con-.rOi I Cc.t. 1 

para continuar el tramite.

Mediante auto de 020 del 03 de junio de 2015 la Direccion Operativa de Control Fiscal avoca 
conocimiento de asuntoy con radicado 11836 del 16 de julio de 2015 la Contralora General 
oe la Republica Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, .remte por competenon 
denuncia ciudadana respecto a varios contratos de prestacon de servicios suscritos en e 
mes de enero de 2015, en los que figuran los de la denunc r inicialmente planteada por .o: 

concejales denunciantes.

r.

tDireccion mediante memorando D.O.C.I- del 10 ce abri; deFinalmente, la mencionada
2C1B. con el radicado interne de la plataforma SIDCAR No 20183100065 traslaco el 
conocimiento de la presente y otras denuncias que tenia en su poder la Secretana General 

por lo que se continuara con el tramite que corresponda.

i
i

Al carocer de soportes documentales se hizo necesario antes de proceder a call! err 
dr.finidarnente la denuncia, requerir informacidn adicional allegata por el Municipio do 

Nuevo Colon a traves del radicado 5867 del 23 de octubre ce 2019r

}|
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I at denuncias versan sobre un contrato suscrito con !a Corporacion Social “ECOCIVIL" 
oara la'Organizacion y Logistica del Homenaje al Adulto Mayor el dia 20 de encro de 2015 

munjeipio do Nuevo Colon por un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
tS40.000.000) justificafjdo tal contratacion en la especial proteccion que se le deoe dor a 
.as personas de la tercera edad que residen en el municipio.

or ei

Mediante auto No 341 de fecha 10 de marzo de 2015, este despacho ordena avocar 
corocicniento de la denuncia D-15-0037 contra el municipio de Nuevo Colon y a traves del 
auto No 722 apertura el proceso de responsabilidad fiscal No. 134-2019, se ordena el auto 
do apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal ante el municipio de Nuevo Colon, por 
of presunto dano patrimonial por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
•/alor sin indexar, siendo presuntos responsables los senores; BERNARDO ANDRES 
PULIDO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadania No 74.417.239 en calidad de 
alcaide del; municipio de Nuevo Colon, para el periodo comprendido entre el 2012 y el 2015 
y JAIRO AGUSTO CASTELLANOS MUNOZ identificado con la cedula de ciudadania No 
* 054.708.384 en su condicion de Secretario de Gobierno y supervisor del contrnto 
resoectivamente. Asi cbmo tnrnbien a traves del auto No 134 de 2019 se vincula cono 
tercero civilmente responsable a la Aseguradora PREVISORA COMPANIA DE SEGUROS 
NIT 860.002.400-2 quien expidio la poliza de manejo No 3000265 para cubrir e1 periodo 
comprendido entre cl 31 de agosto de 2014 y el 27 de febrero de 2015 por un vaior 
asogurado de $20,000,000 en el item 3 fallos de responsabilidad fiscal.

1 ! i
A Laves de auto No 208 del 14 de agosto de 2020 por medio de la cual se ordena una 
vincu'acibn del proceso*do responsabilidad fiscal (fl 145) a la Corporacion Social ECOCIVIL 

identificada con el Nit 900589662-9 y reipresentada legalmente por el senor ADALBERTO 
CARO SARMIENTO identificado con la cedula de ciudadania No 91.007.257 de San Gil, 
segun lo expuesto.

Que. revisado el presente expediente se encuentra que ha rendido version libre y 
ospontanea los senores: BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA. CORPORACION 
SOCIAL ECOCIVIL A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL ADALBERTO CARO 
SARMIENTO y del senor JAIRO AGUSTO CASTELLANOS MUNOZ LA ASEGURADORA 
LA PREVISORA S.A no faitardo ningun implicado por realizar dicha diligencia.

■•i

I*

Practice de pruebas

.Revisado el expediente este despacho requiere que se practiquen las siguientes pruebas:
*

Ofioiar a la procuraduria Provincial de Tunja, para que allegue a este despacho la decision 
do fondo respecto a las avericuaciones referentes al contrato No 004 de 2015 "PARA LA 
ORGANIZACION Y LOGISTICA EN HOMENAJE AL ADULTO MAYOR EL DIA 20 DE 
;NfRO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON" suscrito con la Corporacion 

Social ECOCIVIL representada legalmente por el senor ADALBERTO CARO SARMIENTO

l.o anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art 28 de la Ley 610 del 2000 que a la 
loin indica:

“ARTl'CULO 28. PRUEBAS

TRASLADADAS. Las pruebas obrantes validamente en un proceso 
judicial, de responsabilidad fiscal, administrativo o disciplinario, 
podran trasladarse en copia o fotocopia al proceso de responsabilidad iir
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fiscal y se apreciaran de acuerdo con las reglas preexistentes, segun 
la naturaleza de cada medio probatorio.

Los hallazgos encontrados en las auditorias fiscales tcndran validez 
probatoria dentro del proceso de responsabilidi d fiscal, siempre que 
sean recaudados con ellleno de los requisites sustanciales de ley.”i ■:

l
1! '■

Quo, por lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa oe Responsabilidad Fiscal dc !a 
Contralcria General de Boyaca, 1

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Decretese la practica de prueba trasladada a la Procuraduria 
Provincial de Tunja, para que allegue a este despacho a traves de los siguienie's medio;r A 
traves de correo electronico responsabilidadfiscal'@cqb,qo".co ,|cJ por'me'dio'-isico en la 

Carrera 9 No 17-50 la decision de fondo respecto a las avericuaciohes referentes 
No 004 de 2015 "PARA LA ORGANIZACION Y LOGISTICA EN FIOMENaJe AL ADUllO 
MAYOR EL DIA 20 DE ENERO DE 2015 EN EL MUNICIPIO D.E NUEVO COLON" 1

al conEato

*
ARTICULO SEGUNDO: 
ccfrospondiente comunicacion a la Procuraduria Providencial de Tun,a

Una vez notificado la presente providencia fiscal, librese la

ARTICULO TERCERO. - Notifiquese la presente decision por ESFADO para los 
legales a que haya lugar a: - !

rnon

BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA 
JAIRO AGUSTO CASTELLANOS MUNOZ 
ADALBERTO CARO SARMIENTO 
ASEGURADORA LA PREVISORA S.A 
PROCURADURIA PROVINCIAL DE TUNJA

Una vez notificado el presente acto administrative este despacho concede un terminc dc 
emeu (5) dias habiles a la Procuraduria Provincial de Tunja;, al cabo de los} cuales'su 
respuesta debe ser enviada a los correos electronicos responsabJlidadfisdal@cqb.GOv 
a la direccion fisica Carrera 9 No 17-50 , :j .

.oc c

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPL

S
Diredfor Oparawo dd Respons4lii/f5a£Fi^cal|

HEZ IVIAR/INEZ
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FAVNY RAi OMfiZ RODRIGUEZ
Aseso/$

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 1.7 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
74270.12 - 7422011 
cgp^cgb.oov.co / www.cgb.gov.co

>T' *
t

I’

http://www.cgb.gov.co

