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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DENTRO 
DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 058-2021, ADELANTADO ANTE EL

MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-BOYACA

MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO - NIT: 800028393;*

? f.
PEDRO MIGUEL LpPEZ VELA, C.C^O-224.666 de Bogota

ENTIDAD AFECTADA

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

Alcalde municipal periodo constitucional 2016 -^2019

LILIA PATRICIA SALINAS MELd^CC^I.118,166.935____________
Tcsorera Municipal para la ^fecha^e. oeurrencia de los hechos
(vicencias 2016 a_____________
La Previsora S.A Compania de^eguros Tomador:
Municipio de Campohermoso ^
Beneficiario: j^^Municipio-^de Campohermoso
Poliza: ^ \ Global de^manejo sector oficial No. 3000707
Vigencia: J$L ^^23-02-2016 al 23-02-2017 

^23-02-2017 al 23-02-2018
Amparos c^ntratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegiirabo: ^$20,000,000.
Dc'ducibleT^ 0.0% del valor de la perdida, min. 0 smmlv

i

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE 

RESPONSABLE JAseguradora Solidaria de Colombia
TomadorT^ Municipio de Campohermoso
Beneficiario: Municipio de Campohermoso
Poliza: Global de manejo sector oficial No. 600-64-99400000337S
Vigencia:

7

23-02-2018 al 23-02-2019 
23-02-2019 3123-02-2020\

iAmparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado:
Dcducible:

$20,000,000.
10% del valor de la perdida, min. 1.00 smmlv

\

IFECMA'DE REMISION DEL
IIALLAZGQ ^__________
FECHA DEL^HECHO 
GENERADOR

Junio 08 de 2021

Viqencias 2016-2019
i

SUM A OBJETO DE 
INVESTIGACION TRESCIENTOS DOCE- MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

SEIS MIL CUARENTA Y.SEIS'PESOS ($312.776.046) M/CTE _
I

i. RUBRO AFECTADO
I
j

*i
FIRMAFIRMAi iRVA

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

HENRY SANCHEZ
_____ mar i Inez _
DIRECTOR OPERATIVOOE | 
RESPONSABILIDAD FISCA:

APR086REVISOLEIDY PATRICIA VALEROf 4AUCRO

DIRECTOR OPERATIVO DE h 
RESPONSABILIDAD FISCAL'

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

tCARGOCARGOC./'RGO :

a"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N” 17 - 50 pisos 3 y <1. Tunja - Ooyaca 
7/122012-7422011
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INSTANCIA
UNICA

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigacion tuvo como genesis la comunicacion del alcalde del municipio de Campoherrm 
radicada ante el Ministerio de Educacion mediante la cual consulto sobre la legalidad de otorgar auxliios 
ocondmicos becas a bachilleres egresados de ese municipio con el fin de que sigan realizando astuc'ios 
universitarios, la cual fue remitida del Ministerio a la Contraloria General de la Republica quienes 
analizados los documentos remitidos por la entidad territorial determinan que los recursos involucraco; 
eran mayoritariamente recursos propios, por lo que de acuerdo con el articulo 29 del Decreto 403 de 2020 
por fuero de atraccidn, la competencia para adelantarel control fiscal recaia en esta Contraloria.

Lo que conllevb a determinar un dano patrimonial en cuantia de

)SO

uns ve;-

TRESCIENTOS|DOCE MILLONES
SET ECltNTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($312!77"6';046)ifval6r que segun 
comprobantes de egreso y verificados cada uno de los soportes^dan^ cuenYa^de las transferoncias 
electronicas realizadas, originadas por medio de la banca virtualfdesSeTa^cuerita No 415093000333 a 
nombre de Municipio de Campohermoso, con destine a cuentas individi^les^iombre de las personas 
estudiantes que se indicaron en la tabla vista a folios 13, 5 loYde uh:ipresunto familiar, segun so

indica en autorizaciones que obran dentro del material probatoVio en CD, en la fechas y valoros 
relacionados, durante las vigencias 2016 a 2019. Monto 'que poclra modificarse a medida quo la 
investigacion avance.

tsta Direccion mediante auto N. 328 de fecha 18Ade^JunicH de 2021, ordeno la apertura 
asignandose fecha para recepcion de version liSre, siri^emSgo llegada la fecha el implicado fiscal 
hizo presente, razon por la cual mediante^aSq^Nj^S y%18 del 5 y ,26 de agosto de 2021 

decreto 403 de 2020, se solicito y reconocio personeria juridica a defensor de oficio respoclivamento a 
favor del sehor LOPEZ VELA.

Con posterioridad mediante autO^N.^O^Ielecha 26 de mayo de 2022 le fue fijada nueva fecha para 

recepcion de version libre estableciehdose^el dia 25 de julio a las 8:00.

Llegada la fecha y hqra sehaladajel sehor LOPEZ VELA, NO se hizo presente, sin embargo ei da 
siguiente se recibiovcorreo electronico mediante el cual manifesto no poder asistir a la diligencia per una 
incapacidad temporal de^TxIias^ara lo cual aporto documento con ref. “Orden de aislamiento”. Motive pc r 

el cual solicito'aplazamiento de la misma.

i os

a proccso
no sc

en vigencia del

>
-< ■

loniendo en cuentatlo anterior, este despacho precede a darle nueva e improrrogable fecha para el 
dia miercoles iV^de agosto de 2022 a las 2:30 p.m en la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloria General de Boyaca, ubicada en la camera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad do Tunja 
(Boyaca), ahora bien de no poder comparecer personalmente podra enviarla por escrito a la 
direccion de correo electronico leidvvalero@cqb.qov.co.

-h

S

De otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 64 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, que modinco 
el numeral 11 del articulo 9 de la Ley 2113 de 2021, norma que estipula:

ARTICULO 64. Modifiquese el numeral 11, Articulo 9, de la Lev 2113 de 2021 "Por medio do la cual .sn 
regula el funcionamiento de los consultorios juridicos de las instituciones de educacion superior", cl cual 
quedara asi:

\
"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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Competencia general para la representacion de terceros. Para el ejercicio de la reprcscntacion
beneficiadas del servicio en los terminos de esta Ley, los

Artlculo 9.
de terceros determinados como personas 
estudiantes, .
establecidos en este Articulo. siempre y cuando la cuanti'a no 
i Mensuales Viaentes (SMLMVh salvo la competencia aqui establecida en materia penal, laboral y

bajo fa supervision, la guia y el control del Consultorio Juridico, podran actuar enjqscasos
suoere los 50 Salarios Minimos

dc transito.

de resoonsabilidad fiscal de competencia de las Contrajonas
cuando sea imoosible la notiilcacign.

7. De oficio. en los orocedimientos_
Municlpales, Distritales, Decartamentales y General de la Republica.. 

r.nnsideracion de la cuantla establecida en el presente Articulo^sin

v- Tcuerdo con lo anterior, existe un cannbio normative, que establece que los estudiantes de Consultorio
'.i-o nnriran actuar en los procedimientos de responsabilidad fiscal dJ’bompatencia.dgJas 

,t : Glorias giemnre v nuando la cuantia no suoere los 50 salarios minimos leflales,mensuaifi§
habra consideracion de la cuantia si el not'^cac!o-

Y: cenformidad con lo mencionado, para el caso que nos ocupa se colige-que.

valor del presunto dano patrimonial investigado sobrepasa consjderablemente los 50 SMLMV. 
implicado fiscal se notified personalmente el dia 16/0^2^egunconsta en formate de notilicacion

visio a folio 109
■or,os por las cuales no es posible continuar con taf^c^acidn de defensor de oficio y por 

viable sustituir el poder a la estudiante quejo s^cita^dado que no se cumplen los requisites 

iblccidos on la norma ibidem, asi las cosas^de ndnpresenta'rse en la fecha asignada, este despacho en 
de qarantizar el derecho de defensa que le^asistei^rocedera a nombrar un auxiliar de la justicia, el 
sera designado de la lista de abogadosSextemos que adelanten procesos de responsabilidad fiscal, 

a.norarios que deberan ser cancelados TW^el^presunto implicado. Se reitera que la anterior 
: sposicicn se aplicara si eventualmente^ef^nor^PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, no comparece o radica 

escrito do version libre.

v.t ntes (SMLMVL ahora bien no

&

LI

o mismo no
rj ■

: :>

•ni •.
■■.n

I

•' •nerito de lo expuesto anteriofmente, ’lalDireccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

I V 1 RESUELVE11

ARTICULO PRIMERbt^FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSION LIBRE Y
tSPONTANEA-af implicado fiscal PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA diligencia que se llevara a cabo el dia 
■ i-rcnles 17 dedgosto^de 2022 a las 2:30 p.m en la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal do 
i Coniraloria General de Boyaca, ubicada en la camera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyara) 
thora bien do ho^poder compareccr personalmente podra enviarla ;
egrreo clcctronico leidvvaiero@cqb.qov.co. Desde ya se les hace saber que podra desionar
nodorado que lo asista y represente, sin que la falta del mismo constituya causal que invalide lo 
ntuado.

por escrito a la direccion dc

un

\R RCULO SEGUNDO: Abstenerse de pronunciarse sobre la sustitucion de poder r
n idad de dofensora de oficio a la estudiante DIANA CAROLINA CRUZ HOLGUIN, idcntificado

para que actue en 
- _ con C.C

c 10u7412916 de Miraflores y codigo estudiantil 2254211, por las razones expuestas en la parte motive 
n1 oresonto auto.-

\ i

AR f iCULO TERCERO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a: 

’EURO MIGUEL LOPEZ VELA

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
G-jrrora 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 -7422011 
r8t>@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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LILIA PATRICIA SALINAS MELO

DIANA CAROLINA CRUZ HOLGUIN

La Previsora S.A Compania de Seguros, por la expedicion de la poliza global de 
No. 3000707. manejo sector oLciai

Aseguradora Solidaria de Colombia, por la expedicion de la poliza Global de 
600-64-994000003378.

ARTICULO CUARTO: Realicese las comunicaciones pertinentes.

manejo sector ole h No.

%'kN
COMUNIQUESE Y CUMPLASE N:

HENRY vSANC.HEZ/WIARTINEZ
Hi

LERO OVALLE
ik Priofesional universitario

;•
Proyccld: Lcidy Patricia Valero O. 
licvisc: Henry Sanchez Martinez 
Aprotii; Henry Sanchez Martinez

i

i
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