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POR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO UNA PRUEBA 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 136-2019 WIUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACA

PROCESO OL
h

tvi'a ciudad de Tunjn, a los 21 dias del mes de Julio del ano Dos Mil Veintidos (2022), la 
IVoccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, en 
oicrcicio de las facullades, competencies y funciones senaladas en la Constitucion Politica do 
Colombia articuio 272,( la Ley 610 de 2000, se precede a decretar una prueba dentro del 
erocoso que se adelarjtta ante el MUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACA radicado en 
ucte despacho.con el No: 136-2019.tr

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE NUEVO COLON
NIT: 800 033.062-0

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIANombre:
Identificacion: C.C. No. 74.417.239 de Nuevo Colon.
Cargo: 
Direccion: 

1 Telefono: 
Correo:

Alcalde Municipal de Nuevo Colon 2012-2015 
Vereda el Uvo de Nuevo Colon 
3152684736 
No informa

%

S«r
ji-

JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MU NONombre:
Identificacion: 1.054.708.384 de Nuevo Colon

t.

; Cargo: 
i Direccion: 
' Telefono: 

Correo:

Secretario de Gobierno - supervisor 
Calle 4 No. 3-15 Nuevo Colon 
No informa 
No informa

i'

FECHA DE'REMISION DEL 
MALLAZGO ' ;

12 diciembre de 2019
i

FECHA DEL HECHO 2 de enero de 2015

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR)
TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

i CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
i ($130,000,000).

CIA Aseguradora LA PREVISORA S.A. Nit. 860.002.400-2 
Poliza No. 3000265, Vigencia 31-08-2014 a 27-02-201 5 y 24- 
12-2015 a 31-01-2016, Amparo

;■

S20.000.000.
3UERO AFECTADO:

F
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CONSIDERACIONES

Los hechos irreguiares parten del Auto No. 341 de fecha 19 de rioviembre de 2019 profondo-pbr-'S 
oficina de Secretaria General en el cual determina hallazgo fiscaLcomp resultado del iram *e de L:; , ; 
Denuncia No. 0-15-0037p ^ ^ ■ i
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Que la Contraloria General de Boyaca a traves de la Direccionj Operativa d'e Responsabiiidad. I-isc:t •, , 
se encuentra adelantando el proceso fiscal No. 136-'2‘bl9, por hechos ocurrid'ds eh el Municipal-'dr, 
Nuevo Colon, en relacion al Contrato No. 002 del 2 de enero idp 2015 cuyo ob etc fuc 74'^ L: ■L;'| 
organization y logistica de la feria frutlcola y muestra ganadera a{ llevarse a cabo duranlo ■ ;j
18 y 21 de enero respectivamente en el municipio de Nuevo Colon

!■

IS

Boyaca, cclebrado ■:]
municipio de Nuevo Colon y la Corporation Proyectando Paz”, por valor de $130,000,000. Susd^to , \ 
por el municipio de Nuevo Colon con la Corporacion Proyectando Paz, identif-cada con o' Nd f>! 
900255815-5 representada legalmente por Oscar Mauricio Sanchez Santamaria identificaco cor o
c.c. No. 80.165.031 de Bogota. ri

Que en vista que los hechos objeto del presente proceso de responsabiiidad fiscal tienen sw 
ongen en denuncia ciudadana la cual tambien fue interpuesta ante !la Procuraduria, esic . 
Despacho considera procedente conocer el estado o decision que ese Ente de Control haya 
tornado respecto al caso que ocupa estas diligencias.
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Que en cuanto al decreto y practica de pruebas de oficio el articulo 40 de la ley 1437 de 
2011, Codigo Contencioso administrative y de lo contencioso administrative establece: .

i
J; ■■■•.
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.-iPRUEBAS. « Durante la actuation administrative y hasta antes de que jse proficra ia 

decision de fondo se podran aportar, pedir y practicar pruebas [do oficio o ja petition del 
intoresado sin requisites especiales. Contra el acto que decide ia sojicitud [do pruebas no 
proceden recursos. El interesado contara con la oportunidad \d-) controvertir las pruobr-s ■ L ■ i j 
aportadas o practicadas dentro de la actuation, antes de que se dicte uha decisi6n\de fondo. :;u*7 .? ■ .•

! I I ! ■ • . , ' i ' i i. :: : '1 J
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A su vez el Articulo 28 de la Ley 610 de 2000 indica: " • h.'-bas i • Las prudy^
obrantes validamente en un proceso judicial, de responsabiiidad fiscal, administrative o disc'.plinario. peer;:a ; 
trasicidarse en copia o fotocopia al proceso de responsabiiidad fiscal y se apreciaran de acuerdo con las regp s ■ 
proexistentes, segun la naturaleza de cada medio probatorio..."
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Como de igual modo, e! articulo 22 de la Ley 610 de 2000. con relacion a la necesidad de a 
prueba, establece:
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“Toda providencia dictada en el proceso de responsabiiidad fiscal debe fundarso en pruebas 
legalmente producidas y allegodos o aportadas al proceso". 4!

;
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En cuanto a ia libertad de las pruebas el articulo 25 de la ley 610 de 2000 es Clara en sehalar 
quo el “dano patrimonial al Estado y la responsabiiidad del investigado podran demoslrarso . ^
con cualquiera de los medlos de prueba legalmente reconocidos".
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Lo anterior significa que toda decision en materia de responsabiiidad fiscal cebe fundamo 
necesariamente en pruebas regular y oportunamente aliegadas a1! proceso,. razdn por la cu; 
cl Despacho en aras de garantizar los derechos que les asiste ajlcps im-plicados dentro do us 
presentes diligencias, asi como de tener mayores argumentps facticos y (juridicos pa.*a 
pronunciarse de fondo frente a los hechos materia del presente proceso, consider^ pertinentb ppvr': i 
y conducente decretar la siguiente prueba:

> A

1

-j
' i 'Qficiar a la Procuraduria Provincial de Tunja, solicitando que allegue a este Despacho con 

destino al expediente No. 136-2019, la decision de fondo respecto a la indagacion sobre el .D 
Contrato No. No. 002 del 2 de enero de 2015 cuyo objeto fue “Para la organization y logistica 
de la feria frutlcola y muestra ganadera a llevarse a cabo durante los dias 18 .y 21 de ene-o 
"CONTROL FISCAL DE5DE LOS TERRITORIOS"
Corrara 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7A22012-7422011 
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!
respcctivsmente en el municipio de Nuevo Colon - Boyaca, celebrado entre el municipio de 

1 Nuevo Colon y la Corppracion Proyectando Paz”, por valor de S130.000.000. Suscrito por el 
' municipio de Nuevo Colon'con la Corporacion Proyectando Paz, identificada con el Nit No 

jrj; i 900255814-5 representadai legalmente por Oscar Mauricio Sanchez Santamaria identificado 
: i con la.c.c. No. 86.ii165.d3j1 de Bogota.

j! :

i't !
bn merito de lo expuesto- anteriormente - la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

h RESU ELVE
0

i

ARTiCULQ PRIMERO: Decretar la siguiente prueba:

Oficiar a lal Procuraduria Provincial de Tunja, solicitando que allegue a este Despacno 
con destine al e'xpediente No. 136-2019, la decision de fondo respecto a la indagacion 
.sobre el Contrato No. No. 002 del 2 de enero de 2015 cuyo objeto fue “Para la 
organizacion y logtsiica de la feria fruticola y muestra ganadera a llevarse a cabo 
durante los dlas 18 y 21 de enero respectivamente en el municipio de Nuevo Colon - 
Boyaca, celebrado entre el municipio de Nuevo Colon y la Corporacion Proyectando 
Paz”, por valor de $130,000,000. Suscrito por el municipio de Nuevo Colon con la 
Corporacion Proyectando Paz, identificada con el Nit No. 900255815-5 representada 
legalmente por Oscar Mauricio Sanchez Santamaria identificado con la c.c. No 
jOO. jl 65..031 de Bogota.

ARTICULQ SEGUNDQ:! .- Practicar las demas pruebas que conduzcan al adelanto del 
presente proceso de responsabilidad fiscal.

Piy.
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ARTICULQ' TER'CERQI- Por parte ide la Secretaria de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal! Notifiquese por ESTADO el presente Auto a: BERNARDO ANDRES 
PULIDO GARCIA;y JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ.

'
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!
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li NOWIQUESE YOllMPLASE!

i

I :
^ HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director Operam/o de Responsabilidad Fiscal
i
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ELSA PERBZ PERAJEA
Profesioncminiversitaria
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