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AUTO No. 298 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVADE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSI6N LIBRE 
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 135-2019, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE NUEVO COL6N-BOYACA

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 municijgjMl^Ju 
cual debera ser citado por medio fe la Pefeottena Municipal.
JAIRO CASTELLANOS MU 
C.C N° 1.054.708.384 de 
Cargo: Secretario deSI 
municipio de Nuevo periBdo comprendido del 12-
06-2014 al 05-01-20my bajekelig cargo fue designado como 
Supervisor del contrat^e apljyo a la gestion N. 003-2015 de 
fecha 02 de e^^^e 20^^^^
Direccion: Xalle 4^^ 3-15 barrio Centro del municipio de 
Nuevo Qaln. \ \_______________
YESIDKAMlR^GlDCASTELLANOS
C. 0^9.53^. 51 o^je Ventaquemada,
(^r^^^^ms^tante legal de la Corporacion Buenas Obras 
m suscribio con el municipio de Nuevo Colon el

apoyo a la gestion N. 003-2015 de fecha 02 de

n, para lo

JMV
tfevcrh

esarrollo social delo

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

15.
Carrera 3 N.3-13 del municipio de Nuevo Colon

:e\/isora s.a COMPMIlA de seguros
Municipio de Nuevo Colon 
Municipio de Nuevo Colon 
3000265
31-08-2014 al 27-02-2015

ador:
Beneficiario:
Poliza:
Vigencia:
Amparos contratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $20,000,000

n?g
PRESUNTO TEgS 
CIVILMENTE
responsabSe

misi6n delFI
HA^ 12 de diciembre de 2019

FECHA DEL HECHO
Enero de 2015

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE.

RUBRO AFECTADO:

OnicaINSTANCIA

FIRMA FIRMA FIRMA

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

ELABOR0 REVIS0 APROB6LEIDY PATRICIA VALERO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO CARGO
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I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Mediante oficio de fecha 11 de marzo de 2015, la Personera Municipal del municipio de Nuevo Colon, puso 
en conocimiento de esta Contralon'a presuntas irregularidades presentadas en la contratacion realizada en 
este municipio para la celebracion de eventos culturales, recreativos y deportivos en homenaje a nuestra 
Senora de la Antigua.

De conformidad con lo anterior, mediante auto N. 0071 de fecha 20 de marzo de 2015, la Secretaria 
General avoco conocimiento de estos hechos, radicando la denuncia con el N. D-15-0037 y solicitando 
informacion al municipio de Nuevo Colon, 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.

Hallazgo que es devuelto a Secretaria General quienes mediante auto N. 341 de fecfraJ9 de noviembre de 
2019, califican la denuncia determinando varies hallazgos de tipo fiscal entre eltos eNgelacipnado con el 
contrato N. 003-2015 el cual tuvo por objeto: “para la organization y logltiicsnm 
recreativos durante el dia 19 de enero de 2015 en el municipio de NuevmCm. 
remitirlo a la Direccion de Responsabilidad fiscal para los fines pertinenteJT

sp^ac^", y ordenan

Remision que es efectuada a esta Direccion el dia 12 de did 
documentales y (3) CDS con informacion sobre el hallazgo refeiejcfedo,

De conformidad con lo anterior, esta Direccion profirio el au% N° 7^6 ^el 18/12/19 mediante el cual se 
ordeno la apertura a proceso, ordenando en su ARTIcULOQUMTO: ji

“ARTfCULO QUINTO. - Decretese la practice dey£rsior^librey

^ BERNARDO ANDRES PULIDO, El d%defe 

* JAIRO CASTELLANOS MUN0Z, EM)

re Tte^2QA9Jlunto con sus soportes

[Spontanea a los presuntos implicados fiscales:

2019 a las 08:30 de la manana.tero

hbrero de 2019 a las 010:30 de la manana.

* YESID AMIR GIL CASTEl El Qfde febrero de 2019 a las 02:30 de la tarde”.

Sin embargo llegada la fech^^w 
investigacion por el cargq^e ateall 
gestion N. 003-2015 y jpral^tista^g 
continuar con la investffacion; 
en cumplimiento 
escucharlos en vlfsion^jb^

i^||nlnada, los implicados fiscales quienes fueron vinculados a la 
te/oli.cretario de Gobierno - supervisor del contrato de apoyo a la 
ispPctivamente no se hicieron presentes. asi las cosas, en aras de 

gifrantizar el derecho a la defensa y el debido proceso que les asiste y 
^cHrla ley 610 de 2000 se hace necesario ordenar nueva fecha para 
pha que estipula:

lo 4;

Articulo
prelimi^r d%je^proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 
imputacityidff responsabilidad fiscal, podra solicitar al corresoondiente funcionario que le reciba exposicidn 
libre v esp&nt&nea. para cuva diiiaencia podra desianar un apoderado aue lo asista v lo represente durante 
el proceso. v as! se le har6 saber al implicado. sin aue la falta de aooderado constituva causal aue invalide 
lo actuado. En todo caso, no podr£ dictarse auto de imputation de responsabilidad fiscal si el presunto 
responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposicidn libre y espontenea o no 
esta representado por un apoderado de oficio si no comparecio a la diligencia o no pudo ser localizado.

Diligencia que se llevara a cabo el dia 11 de julio de 2022 en la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA, ubicada en la camera 9 N° 17-50 piso 3, de la 
ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podrd ser enviada por escrito a la direccion de correo 
electronico que se indique.

BERNARDO ANDRE-S PULIDO, el dia 11 de julio de 2022 a las 08:00 de la manana.

snfla de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existentia de indagacidn
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JAIRO CASTELLANOS MUNOZ, el dia 11 de julio de 2022 a las 10:00 de la manana. 

& YESID AMIR GIL CASTELLANOS el dia 11 de julio de 2022 a las 2:00 de la tarde.

Ahora bien, de no poder ser localizados los implicados fiscales o si siendo citados no comparecen o 
radican documento alguno, se les nombrara apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del 
proceso (articulo 43 ley ibidem).

Articulo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 
comparece a rendir la versidn, se le nombrard apoderado de oficio con quien se continual el trSmite del 
proceso. Para este efecto podrdn designarse miembros de los consultorios juridicos de las Facultades de 
Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados Inscritos en las listas de auxiliares de la 
justicia conforms a la ley, quienes no podrSn negarse a cumplir con este mandate so pena de incurrir en las 
sanciones legates correspondientes.

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operative de ResponsabilidacNiisc;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA B^JcgfCA 
ESPONTANEA a los implicados fiscales BERNARDO ANDRIS PJjkpb

DE^VERSlbN LIBRE Y 
rfAIRO CASTELLANOS 

^a calk) el dia 11 de julio de 2022 
^RlA GENERAL DE BOYACA, 

o en su defecto podrd ser

MUNOZ y YESID AMIR GIL CASTELLANOS diligencia que jpSSl| 
en la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de lalCO 
ubicada en la camera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad de nl
enviada por escrito a la direccion de correo electrortilb&que

evar

BERNARDO ANDRES PULIDO, elJ

* JAIRO CASTELLANOS MUNOZ,‘eljglia

* YESID AMIR GIL CASTELlll^Nui3j§M|

1 vde juli^de 2022 a las 08:00 de la manana.

tie julio de 2022 a las 10:00 de la manana.

1 de julio de 2022 a las 2:00 de la tarde.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUE ORESTADO la presente providencia a:
/

± BERNARDO ANDR& lDO>

UNOZ

* YESIDlAMIR GIL CASTELLANOS

4 JAIRO C y.AN

ARTICULO TERCERO: Ream! se las comunicaciones pertinentes.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/Z'^T
HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director Operative de Responsabilidad Fiscal

©
TAT^ICjA VALEROOVStLE
Profesional universitario

LEI

Proyectd: Leidy Patricia Valero O. 
Revisd: Henry Sdnchez Martinez 
Aprobd: Henry Sdnchez Martinez
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