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AUTO No. 257 
12 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE NULIDAD DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 037-2017 DUITAMA-BOYACA

MUNICIPIO DE DUITAMA-BOYACA
Nit. 891.855.139-1

. Email: alcaldia@duitama-boyaca.gov.co 
bireccion: Cra 15 Nro. IS^lS^PlSza de los 

Libertadores 
Telefono: 8760 3581

ENTIDAD AFECTADA

CONSTANZA ISABEL ^fRAMIREZK ACEVEDO
identificada con cedu^^de ^iifdadania N° 

23.555.466 en calida^Kdel^IcbJdesa del Municipio 
de Duitama, SAUj^AJNIB^L ^oMgUEZ GONZALEZ 
identificado coIn^"c^du.la^ de ciudadania N° 

7.143.459 en cali^ladv^d'e Secretario General, 
FUNDAClb.N-SOMds^^ANOS UNIDAS identificado 
con Ni,t^ ^0O.4O2.667-2-Representante Legal 
MauriciQxBarin^s)Soler o quien haga sus veces y 
MARTAx AA^ELIA-e'ARVAJAL ACOSTA identificado 

^co^cephJla^de ciudadania N° 24.098.117 en 
^alic^S^b, Secretaria de Educacion, ESPERANZA 
^G^MEZ^ESTUPINAN identificada con cedula de 

^i&dgdania N° 23.553.625 de Duitama-Boyacd, en 
x^alidad de supervisora de los convenios N° CCI- 
^20^50006 Y N° CCI 20150032.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

's

FECHA DE REMISlbN DEL 
HALLAZGO 11 de Agosto de 2017

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
$220.362.318

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NIT: 860.009.578-6 
POLIZANo. 5144101002382
VIGENCIAS: 09/03/2015 hasta 15/10/2015, cumplimiento 
del contrato, 09/03/2015 hasta 15/06/2018 Pago de 
salarios, prestaciones sociales, 09/03/2015 hasta 
15/10/2015
VALOR ASEGURADO: $87,540,400
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NIT: 860.009.578-6 
P6UZA No. 5144101003157
VIGENCIA: 24-06-2015 hasta 31-03-2016 cumplimiento 
de contrato, 24-06-2015 hasta 30-112018 pago de____

2

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMAFIRMAFIRMA

APROB0REVISOELABOR0

CARGOCARGOCARGO
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salaries, prestaciones sociales, 24/06/2015 hasta 31-03- 
2016 calidad del servicio.
VALOR ASEGURADO: $99,849,062 
COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A 
NIT: 860.002.400-2 
P6UZA No. 3000705 
VIGENCIA: 14/03/2015 a 14/03/2016 
VALOR ASEGURADO: $50,000,000 
AMPARO: COBERTURA DE MANEJO OFICIAL

UNICA INSTANCIAINSTANCIA

Los articuios 267 y 272 de la Constitucion Politico de 199lfe<^torgG|n a^ las 
Contralonas de las entidades territoriales, el ejercicio el contrc^fi^ai^esNd^c1r, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidore's^delxEsfbdo^ de las 
personas de derecho privado que manejen o administ^n^pndosso ^ipnes de la 
Nacion.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece, el trgmite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las%pntraibrias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas^dele.lgntad.a^iir las Contralonas con el 
fin de determiner y establecer la res^onscibilicfeid de los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de^la^estiom fiscal o con ocasion de esta 
causen por accion u omision y en'forma^doibsa^y culposa un dano patrimonial al 
Estado.

Aunado a lo anterior el Articwlo 3 deJcrGrdenanza 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, ex^sa^ue la&Contraloria General de Boyaca, tiene por 
mision “Ejercer el control mcqL en^^rocura del correcto manejo de los recursos 
publicos en el Depa^^^ijj^a^Boyaca” En este orden de ideas, el Municipio de 
Duitama, se cor^stituy‘̂ ^^% de dichas entidades objeto de control por parte 

de esta Contralorfa.

A traves d^f^rdenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operative de 
Respons&biiiaaa\gis^l, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
estable<olcel cfetrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el 
mejSraimiE^tgjde la funcion publica delegada.

Auto N,o^589 del 17 de Agosto de 2017, mediante el cual la Directora 

Operative de Responsabilidad Fiscal, asigna el presente proceso de 
responsabilidad fiscal para sustanciar (folio 12).

FUNDAMENTOS DE HECHO

Dio origen a la presente indagacion, la Auditoria realizada por la 
Contraloria General de la republica, al Municipio de Duitama, en las que se 
encontro hallazgo N° 09, por presuntas irregularidades derivadas de la 
ejecucion del convenio Interadministrativo N° 213 de 2015 suscrito entre el 
Ministerio de Educacion Nacional y el Municipio de Duitama, cuyo objeto 
es "Aunar esfuerzos tecnicos Administrativos, y financieros para
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implementor el progromo de olimentocion escolor de ocuerdo con los 
lineomientos tecnico odministrotivos onexos a este convenio y con los 
terminos y alcances establecidos en el mismo" cuyo valor inicial fue de 
$1.984.800.000,y en el cual se realizo un pago mayor por racion de 
almuerzo estudiante/dia, respecto del fijado por el Ministerio de Educacion 

. Nacional, generando un presunto detrimento patrimonial por valor 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS DIESIOCHO PESOS $220,362,318.

DE LA SOLICITUD

GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA identificado con cedula de^ciudadania 
N° 80.414.977 expedida en Bogota, con tarjeta profesipnanM” 71.714 
expedida por el Consejo Superior de la Judicature, oafe^dokebmo 
apoderado de confianza de la PREVISORA S.A. COMPANIAlajpEGQROS, 
formulo solicitud de nulidad, en los siguientes terminositf

/. /. Decrete la nulidad de todo loOictuadQazggrtir del auto de 
imputacidn No. 186 de fecha 31 de marz<^d^2022ynclusive.
1.2. A consecuencia de lo anteriorj^designekdefensor de oficio para 

que represente dentro de la actuacipn a los implicados CONSTANZA 
ISABEL RAMIREZ ACEVEDO&Z&PERMMgfl GOMEZ ESTUPINAN y 
FUNDACION SOMOS MANpi-bNID^...}1"*^

“{...) 2. CAUSAL DE^miD^hlNVOCADA. Precisamos que se 

configuraron las caHSC^xde%ulidad previstas en el articulo 36 de la 
Ley 610 de 2000^qu^xp^sam^nte sena/an;

“(...) Violacfo'a'dei derecho de defensa del implicado' y 3la 
comprobadcreSistencia^de irregularidades sustanciales que afecten 
el debido<jwootsp1h.)"

3«£ymAiAENrQS fActiCOS DE LA SOLICITUD Consideramos que se 
Sonstiwvenyias causales de nulidad invocada, basados en los 
siguientes^hechos y razones:

acuerdo con el auto de apertura del proceso de 
re^iponsabilidad fiscal, fueron vinculados como presuntos 
■res0onsables de los hechos investigados los senores CONSTANZA 
ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ y 
MAURICIO BARINAS SOLER.

3.2. Posferiormente, fueron vinculados como presuntos responsables 
los senores MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA y ESPERANZA GOMEZ 
ESTUPINAN y la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS.

3.3. Y finalmente, mediante el auto 186 de fecha 31 de marzo de 
2022, se les imputo responsabilidad fiscal a los senores CONSTANZA 
ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, 
ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA y 
la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS.

3.4. En dicho auto se mantuvo como tercera civilmente responsable
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o LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS con fundamento en 
los polizas No. 3000/05 y No. 3000232, porque en sentir de la 
Confcaloria las polizas se encontraban vigentes para la epoca de los 
hechos investigados y amparan la conducta de los funcionarios de 
la entidad afectada vinculados, es decir, la conducta de la senora 
CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO como Alcaldesa del 
Municipio; SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ como Secretario 
General; ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN como supen/isora de los 
convenlos Investigados; MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA como 
Secretarfa de Educacion, y la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS 
comojcontratista de los convenlos investigados.

3.5. Segun el auto de imputacion, las unicas personas<€jue rindieron 
version fibre dentro de la actuacion fueron los senoces ifaUL ANIBAL

V '■>.

RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA AMELIA CARVAJAL AG0SJA.

3.6. Con relacion a la presunta responsabjle COI^Sp^lZA ISABEL 
RAMIREZ ACEVEDO se dijo que se hicieron yonosc/tac/o^es para que 
rindiera version libre, y que hizo caso omisb a^estas, que no ejercio su 
derecho de defense.

3.7. Que la FUNDACION SOMOS M)^0?t^D^S tambien fue citada 

a rendir version libre en varias^casidnes yj|ue hizo caso omiso a las 
citaciones enviadas.
3.8. Que a la seriora^E^ERAtiJMJSOMEZ ESTUPINAN se le sehald 

fecha.para dtligencia^de ve^omf&re en tres ocasiones y que no 
asistio a ejercer su Sere.cfoo de^defensa.

>

3.9. Que el dip 7^epd/c/embre de 2021 la senora ESPERANZA GOMEZ 
solicito copia^eTeipedj^nte y una prorroga para presenter version 
fibre, o^mtuni^'d^p.de le fue concedida sin que la presunta

spo/fe^egiS{|nera>a las diligencias a rendir su version.re

f3?W^eaumeTduto de imputacion, con aplicacion del artfculo 42 de 
h ley 6T0>d#2000 era procedenfe profehr auto de imputacion en la 

'^ciresentai actuacion porque todos los implicados fueron notificados, 
localizados. Al respecto, expresamente indico: 3De 

k acberdo a lo estipulado por la norma, es evidente que dentro del 
C^Rcoceso de Responsabilidod Fiscal 037-2017 Duitama, se dio 
r aplicacion del artfculo 42 de la Ley 6/0 de 2000, por ende es 
7 procedenfe adelantar la presente actuacion como lo es Imputacion 

de Responsabilidod Fiscal puesto que todos los implicados fueron 
notificados, citados por ende pudieron ser localizados, porlo que no 
se tuvo la obligacion de designarles apoderado de oficio.

3.11. Sin embargo, vemos que la interpretacion realizada por el ente 
fiscal es equivocada, es contraria a la ley, porque la norma es clara 
y no admite interpretaciones, pues expresamente sehala que 3En 
todo caso, no podra dictarse auto de imputacion de 
responsabilidod fiscal si el presunto responsable no ha sido 
escuchado previamente dentro del proceso en exposicion libre y 
espontanea o no esta representado por un apoderado de oficio si 
no comparecio a la diligencia o no pudo ser localizado'
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3.12. Signified io anterior que son tres, los eventos en los cuoles esta 
prohibido proferirse auto de imputacion, a saber: (i}.- Cuando el 
implicado no ha sido escuchado en version fibre; (ii).- Cuando el 
implicado que no comparecio a la diligencia a rendir version libre no 
se encuentra representado por un apoderado de oficio; y (iii}.- 
Cuando el implicado no pudo ser localizado.

3.13. En el presente caso, es claro que todos los implicados fueron 
localizados porque a todos se le envio citacion y aparentemente las 
citaciones fueron recibidas por los implicados.

3.14. No obstante, frente a los sehores CONSTAN2A ISABEL RAMIREZ 
ACEVEDO, ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN y la FUNgACK^ SOMOS 
MANOS UNIDAS, se tiene que, a pesar de haber si^b^jocaFmdas, 
estas no han rendido version libre porque n^^r^parecier^ra las 
audiencias sehaladas con dicho fin y tampoco nanrenunciado a 
ese derecho. ^ \

3.15. De manera que, en el caso particulprkepevidente que se 
configuro el segundo de los even toy senatados en^el articuio 42 de la 
ley 610 de 2000, porque los implicados opgsa^de ser localizados, no 
asistieron a las diligencias a rendir version libre y-a la fecha no se les 
ha designado defensor cje^fjoiooftW los represente en el 
procedimiento. jfr % ^

3.16. La norma citadk^y s&pyeltamente tenida en cuenta por la 
Contralon'a la o6ligeDa^o Izpmbrar defensor de oficio a los 
implicados que^/io ^Sor^d^gc/eron a la diligencia de version libre, 
antes de proferinimPutaqi^n, y no lo hizo, con lo cual dio paso a que 
se configura^OMulidqd que estamos alegando.

3.17. ^s|dT^^e^oxid nufidad, que /nc/uso( el articuio 43 de la ley 610 
de fyWOO^coq^reiacion al nombramiento de defensor de oficio, 
eftdBlecioiq siguiente: 3Si el implicado no puede ser localizado o 
citadoy^dp comparece a rendir la version, se le nombraro

l^^cippderado de oficio con quien se continuara el tramite del proceso.

3.18. Eso quiere decir, que la Contralond no debio dictar auto de 
'imputacion sin haber designado primero apoderado de oficio que 
representora a los sehores CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, 
ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN y la FUNDACION SOMOS MANOS 
UNIDAS porque estos, tal como se ha dicho, no asistieron a la 
diligencia a rendir version libre, y bajo esa circunstancia, la 
Contralond estaba obligada a designarles un defensor para 
salvaguardar el derecho de defense y debido proceso de los 
implicados y continuar con el tramite del proceso. ■

3.19. La actuacion de la Contralond General de Boyaca constituye 
la causal de nulidad alegada y viola el derecho de defense del 
implicado y el derecho fundamental al debido proceso de los 
sehores CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, ESPERANZA GOMEZ 
ESTUPINAN y la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS toda vez que va 
en contravia del articuio 42 y 43 de la LEY 610 de 2000, puesto que
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no hobiendo comporecido o lo diligencia a rendir version fibre no se 
les designo defensor de oficio y aun osf se profirio aufo de 
imputocion en su contra.

3.20. De alii que concluyamos que toda la actuacion surfida esta 
viciada de nulidad porque ha debido designar defensor de oficio a 
los implicados que no comparecieron a la diligencia a rendir version 
libre y posteriormente dictarauto de imputacion (...)”.

IV...

LUZ MARIELA ACOSTA MEDINA, identificada con cedula de ciudadanfa 
N°46.668.648 expedida en Duitama, con tarjeta profesional N° 375.354 del Consejo 
Superior de la Judicatura, obrando como apoderada del sendc MAURICIO 
BARINAS^SOLER R/l FUNDACI6N SOMOS MANOS UNIDAS , presejta atoves de 
radicado N° 1273 del 02 de mayo de 2022 nulidad en los siguienle^^miposi^

me permit© solicitor que se declare la n^dad^elr^putacion y 

de todo lo actuado a partir del 06^$2Ql^coa%>ase en los 

siguientes:

"(...) el Articulo 42 de la Ley 610 de 200(lprieceptua 
DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien tengbconocimiento de la existencia 
de indagacion preliminar o jd^pr^cesotde^responsabilidad fiscal en 
su contra y. antes de qde\e le ibrmule auto de imputacion de 

responsabilidad fiscal^poara^soli^^ al correspondiente funcionario 
que le reciba exposiaqn fibre y espontanea, para cuya diligencia 
podra designai^n apbq^^oxiue lo asista y lo represente durante 
el proceso, vds^seJ^totPsaber al implicado, sin que la falta de 
apoderado ^nstitl^ya cpfosal que invalide lo actuado.

: GARANTIA DE

no podra dictarse auto de imputacion deEn to^^y^eqso
responsQbiliaod\"fiscal si el oresunto responsoble no ha sido
escuchado^Dreviamente dentro del proceso en exposicion libre v
espontaneato no esta reoresentado por un apoderado de oficio si no
teomparecio a la diligencia o no pudo ser localizado ( Negrito, 
cSrslvcFy subrayado nuestro).

Imperative legal que soporta la apreciacion realizada por la 
Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca (folio 14 del auto de imputacion de 
Responsabilidad) al afirmar: es procedente adelantar la presente
actuacion como lo es imputacion de responsabilidad fiscal puesto 
que todos los implicados fueron notificados, citados, por ende, 
pudieron ser localizados, por lo aue no se tuvo la obliaacion de 
deslanarles apoderado de oficio.(Negrito, cursiva y subrayado 
nuestro). Afirmacion que contradice el articulo 42 de la Ley 610 de 
2000, el cual como se senalo en procedencia, sustento la imputacion 
de cargos, pues claramente en el inciso segundo de la mencionada 
norma se establece la obligacion de nombrar apoderado de oficio 
al vinculado que, no obstante, haber sido citado a rendir version
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libre y espontanea no asista a la misma, a fin de garantizarsele su 
derecho de defense (...)”

“(...) en ese orden de ideas la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca, tenia la 
obligacion de nombrar apoderado de oficio a mi representada, la 
cual se abstuvo de realizarla a lo largo de todo el tramite previo a 
que se profiriera el Auto N° 186 del 31 de Marzo de 2022, por medio 
del cual se imputo responsabilidad dentro del tramite de la 
referenda, a pesar de que mediante Auto N° 477 del 26 de agosto 
de 2019, resolvio una solicitud impetrada por mi mandante radicada 
el 06 de junio de 2019, obrante a folio 201 del expe^iente y que 
represent© una de muchas oportunidades para designakdefensor 
de oficio, ademas se vulnero el derecho de defensa3^sd^K)fe se 
profirio el auto 477 de 2019 hasta la notificacjpl‘^L^l^pl^>186 de 

2022, pues no se le nombro un apoderad<^e^ficiociijeWelara por 
sus intereses proporcionandole la debida a^%i^tecnica a que 

tiene derecho (...)"

Asf las cosas, la omision de nd^mbra^gpoplerado de oficio a la 
Fundacion Somos Manos unidas, Tepres^nta una violacion del 
derecho de defense de mi prohijadp y, [Sfrconsiguiente, del debido 
proceso, configurandos^renWconsfecuencia, una de las causales 
consagradas en el aFticul^^afel.o^Ley 610 de 2000 el cual sehala: 
"(...) CAUSALES DE NUUcfetD: Sofikcausa/es de nulidad en el proceso de 

responsabilidad de competencia del funcionario para
conocer y failarrla violacion del derecho de defensa del imolicado: o la 
comprobada^^cistencia d^ irregularidades sustanciales que afecten el 
debido p>r.oceso^l:a%j0lidad
conoc/rmenf^de/^proceso (...}" (Negrillo, cursivay subrayado nuestro).

sera decretada por el funcionario de

‘M^reo conclusion
solo porq^/eje profirio auto de imputacion de responsabilidad fiscal sin que 
■se^/xiy escuchado en version libre y espontanea, tambien, segun, se puede 
cbgobqcdr en todo el expediente, se omitid la obligacidn de nombrarle 
defensor de oficio

se viola el derecho de defensa de mi representado no

CONSIDERACIONES

El regimen de nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, tiene como 
objetivo que el proceso se adelante respetando a plenitud las formas propias de 
cada juicio, en acatamiento del principio de legalidad, del derecho de defensa y 
del debido proceso.

El derecho fundamental al debido proceso contenido ea. el articulo 29 de la 
Constitucion Politico, rige todo proceso judicial y administrative. El proceso de 
responsabilidad fiscal se aplica por dicho principio y para tal fin, las normas legales 
que lo regulan, establecen una serie de formalidades, plazos y condiciones que 
deben agotarse exhaustivamente para garantizarlo.

La ley 610 de 2000, en su articulo 36, enuncia tres causales de nulidad:
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El articulo 36 establece: "Son causales de nulidad en el proceso de 
responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y 
foliar; la violacidn del derecho de defense del implicado; o la comprobada 
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La 
nulidad sera decretada porel funcionario de conocimiento del proceso".

Dentro de las solicitudes de nulidad, radicadas con N° 1273 del 02 de mayo 
2022 por LUZ MARIELA ACOSTA MEDINA, identificada con cedula de 
ciudadanfa N°46.668.648 expedida en Duitama, con tarjeta profesional N° 
375.354 del Consejo Superior de la Judicature, obrando como apoderada del 
senor MAURICIO BARINAS SOLER R/l FUNDAClON SOMOS MANOS UNIDAS y 
radicado N° 20211101335 del 04 de mayo 2022, presentad§^por GERMAN 
EDUARDO PULIDO DAZA identificado con cedula de ciudadadan^80.414.977 
expedida en Bogota, con tarjeta profesional N° 71.7^4 oxpepfela^por el 
Consejo Superior de la Judicatura, obrando como ap;ocfera3Wa^confianza 
de la PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, el despach^s^pronuncia en 

los siguientes terminos:

Este despacho se pronuncia frente a la causdl%^mTA D£ COMPETENCIA DEL 
FUNCIONARIO PARA CONOCER Y FALLA% en^azpn a los argumentos 
esbozados por el apoderado de config^za afe4sen'?>r ALFONSO MIGUEL SILVA 

PESCA, de la siguiente manera:

Mediante Auto N° 004 del lO^de^nero^cte 2018, por medio del cual se 
aperture a Proceso de Resp^Qsab^dad^Fiscal 037-2017 de Duitama-Boyaca y 
dentro del cual se ordena dent^delKesuelve lo siguiente (Folio:c

ARTICUL^QDIHl^: Decretese la practice de version libre y espontanea de 
los presur^sir^^ado^^tales asi:

TV
CONSTAfiJZAtlSABEkRAMIREZ ACEVEDO Diecinueve (19) de febrero de 2018 a las 
octft&y mectia%eiamanana.
jffiu/nqjOBAfllNAS SOLER R/L FUNDAClON SOMOS MANOS UNIDAS: Diecinueve 
ft*?) defebrp0 2018alas 10:30de la manana

AN/BaTrodr/GUEZ GONZALEZ: Diecinueve (19) febrero de 2018 a las 02:30 
c^Jaitgr&e.

>Diligencias que se llevaran a cobo, en la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca ubicada en el 
quinto 5 piso de la calle 19 N° 9-35 (Edificio lotena de Boyaca), de esta ciudad, 
para lo cual podran estar asistidos por apoderado, de acuerdo al articulo 42 de 
la Ley 610 de 2000

Para ser mas espedficos el despacho relaciona lo anteriormente manifestado en la 
siguiente tabla:

FECHA CITACION 
VERSION LIBRE

N° FOLION° AUTO FECHA DEL AUTO FECHA PARA 
RENDIR VERSION 

LIBRE
29/02/2010 102-11210/01/2018 19/02/2018004
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El 21 de febrero de 2018, el senor SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, 
presenta escrito de Version Libre (folios 127-132), adicional a ello se evidencia 
que el implicado fiscal se notified personalmente del auto de apertura a 
proceso de responsabilidad fiscal, tal y como obra a folio 95, sin embargo se 
evidencia que los demds implicados fiscales no asistieron a dicha diligencia.

A traves de auto No 124 del 12 marzo de 2018, la Direccidn Operative de 
Responsabilidad Fiscal fijo nueva fecha para diligencia de version libre de la 
siguiente manera (Folios 134-135):

"(...) ARTICULO PRIMERO: fijar como nueva fecha para practica de version libre 
y espontanea del senor MAURICIO BARINAS SOLER, para eltdfa 05 de abril de 
2018 a las nueve de la mahana 09:00 am (...)"

228 del 'M d'emiarzolde 2018,
V, 4^por medio del cual se informaba de la fecha y hora para reriair diligencia de 

version libre y espontanea, sin embargo se evidendcroue efciijnfclicado fiscal 
no asiste (Foliol36).

Para ser mas especificos el despacho relaci^^li^MBri^mente manifestado 

en la siguiente tabla: \

Asf mismo se envio citacion a traves de oficio N°

FECHA fgAR£%
rendirVersion"

#^tlBRE%y,

FECHA^CITACldN 
VERSION LIBRE

N° FOLION° AUTO FECHA DEL AUTO

ayQ3/2di^ *29/02/2010 13612/03/2018124

Mediante Auto N° 181 delOS^’e afe/il d 2019, por medio del cual se fijo nueva 
fecha para diligencia de^^si'e^libre y espontanea, de la siguiente manera 

(Folios 155-156):

^(^r^RTlCUtp PRIMERO: fijar como nueva fecha para practica de version libre 
^sporvtgne^a los presuntos implicados fiscales asi:

\^^-p!®NSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, veinticinco de abril de 2019 a las 
\^0'8:30 am
J> MAURICIO BARINAS SOLER R/L FUNDACldN SOMOS MANOS UNIDAS,

veinticinco de abril de 2019 a las 10:30 am

Para.lo^ual se enviaron citaciones a traves de oficios N° 134 y 133 del 08 de 
abril de .2019 (Folios. 168-169), sin embargo se evidencia que los implicados 
fiscales una vez omiten el llamado a ejercer su derecho de defense y no se 
presentan a dicha diligencia.
Para ser mas especificos el despacho relaciona lo anteriormente manifestado en la 
siguiente tabla:

FECHA CITACldN 
VERSION LIBRE

N® FOLIOFECHA DEL AUTO FECHA PARA 
RENDIR VERSION 

LIBRE

N° AUTO

08/04/2019 168-16908/04/201908/04/2018181
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A traves de Auto N° 262 del 14 de Mayo de 2019 (Folios 191-192), la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal fija nueva fecha para diligencia de 
version libre, en razon a solicitud de aplazamiento presentada por el senor 
MAURICIO BARINAS SOLER (Folio 190), de la siguiente manera:

“(...) ARTICULO PRIMERO: fijar como nueva fecha para practice de version libre 
y espohtanea al presunto implicado fiscal asi:

> MAURICIO BARINAS SOLER R/L FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS, 06
de junto de 2019a las 09:30 am

De igual manera se envio citacion al senor BARINAS SOLER, a traves de oficio 
N° 239 del 14 de mayo de 2019, pero se evidencia que hizoypaso omiso a 
dicho llamado (Folio 197), sin embargo el despacho evidenoLq alo^os 201-202, 
que el implicado fiscal mencionado presenta solicitud d^tr^Jl^ld cual 
manifiesta por escrito que efectivamente se ha citad©ra^'e^^%ljbre, pero 
que en atencion a que se esta adelantado otro pro&so ^^feponsabilidad 
fiscal en la Contralora General de la Republic ^e\j£jen®^el archivo del 
proceso de responsabilidad fiscal 037-2017 adel<ffia^^^^e^a entidad, para 
lo cual este despacho oficio a la CGR yj:e^^i^> cVitestacion a dicha 
solicitud a traves de Auto N° 477 del 26 de|bg3te^g 2019. Por tal razon es 
claro que el implicado Fiscal tuvo conogimig^jp dlbde la apertura a proceso 
de responsabilidad fiscal 037-2017, pe|pfe^ea¥©leaso omiso a los diferentes 

llamados que se han realizado poy^aede ejta Direccion.

Mediante Auto N° 261 del l^^nayq^de 

de version libre a la sehora 
las 08:30 am mediante l€

!021, se fijo fecha para diligencia 
CARVAJAL el 17 de junio de 2021 a 

ao^^^^ zoom (folios 254-256),sin embargo se 
evidencia que la misriip, rl^asisfe^ a la diligencia y presenta solicitud de 
aplazamiento (Folio^257);%%J\^

Para ser mas e$©ecm<lpf 
siguiente tabla$k\. ^

ispacho relaciona lo anteriormente manifestado en la

FECHA CITACION 
VERSION LIBRE

fechaBIl AUTO N° FOLION° AUTO FECHA PARA 
RENDIR VERSION 

LIBRE
17/06/2021 13/05/2021fl 3/05/2021 254-25626s

A traves^e auto N° 626 del 14 de Octubre 2021, por medio del cual se realiza 
vinculacion, se ordena fijar fecha para version libre a la sehora ESPERANZA 
GOMEZ ESTUPINAN el 11 de Noviembre de 2021 (Folio 322-327), adicional a ello 
se evidencia a folio 355 que la implicado fiscal solicita a esta Direccion 
aplazamiento para version libre, para lo cual en aras de ser garantista emite 
auto N° 694 del 18 de Noviembre de 2021 dentro del cual fija fecha para 
version libre el 25 de noviembre de 2021. (Folios 350-351), es decir y para 
mayor claridad:

FECHA CITACION N° FOLIO 
VERSION LIBRE

H° AUTO FECHA DEL AUTO FECHA PARA 
RENDIR VERSION 

LIBRE
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626 14/10/2021
18/11/2021

11/11/2021
25/11/2021

14/10/2021
18/11/2021

322-327
350-351694

En atencion a lo anteriormente expuesto, es importante traer a colacion lo 
dispuesto por los articulos 42 y 43 de la Ley 610 de 2000:

ARTtCULO 42. GARANTtA DE DEFENSA DEL IMPUCADO. Quien tengo 
conocimiento de la existencia de indagacion preliminar o de proceso de 
responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 
imputacion de responsabilidad fiscal, podra solicitor al correspondiente 
funcionario que le reciba exposicion libre y espontdnea, para cuya diligencia 
podra designer un apoderado que lo asista y /o represente d'uranfe el proceso, 
y asf se le hard saber al implicado, sin que la falta de apodetado consf/fuya 
couso/ que invalide lo actuado (...)"

"(...) En todo caso, no podrd dictarse auto de imjoutacibn d^responsabilidad 
fiscal si el presunto responsable no ha sido escuctiado prSvianiente dentro del 
proceso en exposicion libre y espontanecygp\o%sta representado por un 
apoderado de oficio si no comparecio a la^itigenqi^biQ0pudo ser localizado

De acuerdo a la norma anteriormente rejerencidaq^elraespacho encuentra que la 
Norma es clara en estipular que cuandpenmpliraSo fiscal no haya podido ser 
localizado, se debera nombrar apoderado de^oficio, para^ lo cual el despacho 
evidencia cfaramente que los iropiic^ado^fjscgjes CONSTANZA ISABEL RAMIREZ 
ACEVEDO en calidad de Alcalcfesa ciel Municipio de Duitama, SAUL ANIBAL 
RODRIGUEZ GONZALEZ en cali^d^fe S^retario General, FUNDACI6N SOMOS 
AAANOS UNIDAS identific^o N° 900.402.667-2-Representante Legal
Mauricio Barinas Sole^^qrfien naga sus veces, MARIA AMELIA CARVAJAL 
ACOSTA en calidadc^^ecr^t^ria de Educacion y ESPERANZA GOMEZ 
ESTUPINAN en calidag^l.^^^ervisora de los convenios N° CCI-20150006 Y N° 
CCI 20150032, f^r^.l^^Kidos, notificados y citados dentro de las diferentes 
actuacione|^r^gsales que se han llevado a cabo dentro del Proceso de 
Responsabilfapd Fiss<at$pues tal y como se referencio dentro de los acapites 
anterior^ex^-teri lo> diferentes autos y citaciones por medio de los cuales se 
puede eorrobordr^que se citaron por mas de tres veces a diligencia de version 
lih^^s^^nt^iea, sin embargo los mismos presentan solicitudes de archive, 
de\plazamiento, de copias, pero no rinden version libre, por lo que este 
de$paehc|fencuentra que no hay lugar a que se configure alguna causal de 
Nulidacr^estipulada dentro del articulo 36 de la Ley 610 de 2000, 
especialmente la que invocan los apoderados de confianza: violacion
del derecho de defense del implicadof...)'', pues como se logra corroborar 
dentro del expediente 037-2017 existe el material probatorio y suficiente que 
da certeza de lo garantista que fue la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal. Por tal razon no se puede contribuir a que se continue 
dilatando la presente investigacion fiscal por la renuencia de los implicados 
fiscales en rendir su respective version libre.

RESUELVE
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ART1CULO PRIMERO.- NEGAR la solicitud de Nulidad presentada dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal N° 037-2017 por GERMAN EDUARDO PULIDO 
DAZA identificado con cedula de ciudadania N° 80.414.977 expedida en 
Bogota, con tarjeta profesional N° 71.714 expedida por el Consejo Superior de 
la Judicatura, obrando como apoderado de confianza de la PREVlSORA S.A. 
COMPANIA DE SEGUROS y por LUZ MARIELA ACOSTA MEDINA, identificado con 
cedula de ciudadania N°46.668.648 expedida en Duitama, con tarjeta 
profesional N° 375.354 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como 
apoderada del sehor MAURICIO BARINAS SOLER R/l FUNDACION SOMOS 
MANOS UNIDA, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
providencia fiscal.

ARTICULO SEGUNDO- Contra la presente decision precede el recurso de 
apelacion conforme al Articulo 109 de la Ley 1474 de 2011.

ARTICULO TERCERO.-Por secretaria de la Dir^ciom^Qperativa de 
Responsabilidad Fiscal, NOTIFICAR POR ESTADQ^^Qj^reseffip’*decisi6n, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 10&e lay^^W4 de 2011:

> CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDOl
> FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS,\ jra%s de su representante 

legal MAURICIO BARINAS SOLER,
> SAUL ANIBAL GONZALEZ RODgrGlfZ, \
> ESPERANZA GOMEZ ESTUPINANk
> MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA
> ASEGURADORASEGUR<fe)#EST^O.
> COMPANIA DE SEGUROSJ^REIiSORA S.A

NOTIFIQUESc COMUNIQUESFr CUMPLAS

/

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 
Profesional Universitaria

Proyecfo: EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 
Reviso: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobo: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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