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                                                           AUTO No. 305 
26 DE MAYO DE 2022 

 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE DENTRO 

DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 058-2021, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-BOYACÁ 

 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO -  NIT: 800028393 

 

POSIBLES IMPLICADOS 

FISCALES 

 

PEDRO MIGUEL LÓPEZ VELA, C.C. 80.224.666 de Bogotá  

Alcalde municipal período constitucional 2016 – 2019 

LILIA PATRICIA SALINAS MELO, CC 1.118.166.935  

Tesorera Municipal para la fecha de ocurrencia de los hechos 

(vigencias 2016 a 2019) 

PRESUNTO TERCERO 

CIVILMENTE 

RESPONSABLE 

La Previsora S.A Compañía de Seguros Tomador:            

Municipio de Campohermoso 

Beneficiario:             Municipio de Campohermoso 

Póliza:              Global de manejo sector oficial No. 3000707 

Vigencia:   23-02-2016 al 23-02-2017 

                              23-02-2017 al 23-02-2018 

Amparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 

Valor asegurado: $20.000.000.  

Deducible:               0.0% del valor de la perdida, min. 0 smmlv 

 

Aseguradora Solidaria de Colombia  

Tomador:  Municipio de Campohermoso 

Beneficiario:             Municipio de Campohermoso 

Póliza:  Global de manejo sector oficial No. 600-64-994000003378 

Vigencia:   23-02-2018 al 23-02-2019 

                        23-02-2019 al 23-02-2020 

Amparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 

Valor asegurado: $20.000.000.  

Deducible:               10% del valor de la perdida, min. 1.00 smmlv 

FECHA DE REMISION DEL 

HALLAZGO Junio 08 de 2021 

FECHA DEL HECHO 

GENERADOR Vigencias 2016-2019 

SUMA OBJETO DE 

INVESTIGACION 
TRESCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($312.776.046) M/CTE 

RUBRO AFECTADO 
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INSTANCIA 

UNICA 

 

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

La presente investigación tuvo como génesis la comunicación del alcalde del municipio de Campohermoso 

radicada ante el Ministerio de Educación mediante la cual consulto sobre la legalidad de otorgar auxilios 

económicos “becas” a bachilleres egresados de ese municipio con el fin de que sigan realizando estudios 

universitarios. 

 

La cual fue remitida del Ministerio a la Contraloría General de la Republica quienes una vez analizados los 

documentos remitidos por la entidad territorial determinan que los recursos involucrados eran 

mayoritariamente recursos propios, por lo que de acuerdo con el artículo 29 del Decreto 403 de 2020, por 

fuero de atracción, la competencia para adelantar el control fiscal recaía en esta Contraloría. 

 

Lo que conllevó a determinar un daño patrimonial en cuantía de TRESCIENTOS DOCE MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($312.776.046), valor que según los 

comprobantes de egreso y verificados cada uno de los soportes, dan cuenta de las transferencias 

electrónicas realizadas, originadas por medio de la banca virtual desde la cuenta No 415093000388 a 

nombre de Municipio de Campohermoso, con destino a cuentas individuales a nombre de las personas 

“estudiantes” que se indicaron en la tabla vista a folios 13, 14 y 15 o de un presunto familiar, según se 

indica en autorizaciones que obran dentro del material probatorio en CD, en la fechas y valores 

relacionados, durante las vigencias 2016 a 2019. Monto que podrá modificarse a medida que la 

investigación avance. 

 

Esta Dirección mediante auto N. 328 de fecha 18 de Junio de 2021, ordenó la apertura a proceso, 

ordenando en su ARTÍCULO SEXTO: 

 

“ARTÍCULO SEXTO. DECRÉTESE LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA para los 

presuntos implicados fiscales enunciados en el artículo segundo, la cual y en razón a la emergencia sanitaria 

declarada por el Gobierno Nacional, se recepcionara a través de la plataforma Google MEET, el día lunes 12 

de julio de 2021, conforme se mencionó en la parte considerativa, para lo cual se remitirá a sus correos 

electrónicos y/o mediante mensaje WhatsApp el correspondiente enlace para comunicación, como mínimo 45 

minutos antes de la fecha y hora ya indicadas. Citación que queda surtida con la notificación personal de 

este Auto. De igual manera se les informa que “En caso de no poder el implicado comparecer a la 

diligencia, podrá remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y 

espontánea, siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado”. Desde ya se les 

hace saber que podrán designar un apoderado que los asista y los represente durante el proceso, sin que la 

falta del mismo constituya causal que invalide lo actuado”. 

 

Sin embargo llegada la fecha y hora señalada, los implicados fiscales quienes fueron vinculados a la 

investigación por el cargo de alcalde y Secretaria de Hacienda del municipio de Campohermoso para la 

fecha de los hechos respectivamente no se hicieron presentes, así las cosas, en aras de continuar con la 

investigación, de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso que les asiste y en cumplimiento al 

artículo 42 de la ley 610 de 2000 se hace necesario ordenar nueva fecha para escucharlos en versión libre, 

norma que estipula:  

 

Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación 

preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 

imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición 

libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante 

el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide 

lo actuado. En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto 
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responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no 

está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

  

Diligencia que se llevara a cabo el día lunes 25 de julio de 2022 en la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 

piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de 

correo electronico que se indique. 
 

PEDRO MIGUEL LÓPEZ VELA, a quien se le recepcionara versión libre el día lunes 25 de julio de 2021 

a las 8:00 a.m 

 

LILIA PATRICIA SALINAS MELO, a quien se le recepcionara versión libre el día el día lunes 25 de julio 

de 2021 a las 10:00 a.m 

 
Ahora bien, de no poder ser localizados los implicados fiscales o si siendo citados no comparecen o 
radican documento alguno, se les nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 
proceso (artículo 43 ley ibídem). 
 

Artículo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 

comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 

proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las Facultades de 

Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la 

justicia conforme a la ley, quienes no podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las 

sanciones legales correspondientes. 

 

En mérito de lo expuesto anteriormente, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y 

ESPONTÁNEA a los implicados fiscales PEDRO MIGUEL LÓPEZ VELA y PEDRO MIGUEL LÓPEZ 

VELA, diligencia que se llevara a cabo el día 25 de julio de 2022 en la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 

piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de 

correo electronico que se indique. 

 

PEDRO MIGUEL LÓPEZ VELA, a quien se le recepcionara versión libre el día lunes 25 de julio de 2021 

a las 8:00 a.m 

 

LILIA PATRICIA SALINAS MELO, a quien se le recepcionara versión libre el día el día lunes 25 de julio 

de 2021 a las 10:00 a.m 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a:  

 

PEDRO MIGUEL LÓPEZ VELA 

 

LILIA PATRICIA SALINAS MELO 

 

La Previsora S.A Compañía de Seguros, por la expedición de la póliza global de manejo sector oficial 

No. 3000707. 

 

Aseguradora Solidaria de Colombia, por la expedición de la póliza  Global de manejo sector oficial No. 

600-64-994000003378 
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ARTÍCULO TERCERO: Realícese las comunicaciones pertinentes. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 

 

 

 

 

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE 

Profesional universitario 

 

 

 

 

Proyectó: Leidy Patricia Valero O. 

Revisó: Henry Sánchez Martínez 

Aprobó: Henry Sánchez Martínez 
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