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Con Auto No. 619 der-R22Tci^: septiembiieTidfe.-2022, se profirio Folio ’con 
, Responsabilidod Fiscal deniTorclel'prpcesd 05^20)9 por los hechos ocurridos ante 

el municipio de Pesca Boyacdfen contra de;;jUSTO PASTOR RODRIGUEZ HERRERA 
identificado con C.C. "No"" 4.210.506, y FREDY, HERNANDO MEDINA MEDINA 
identificado con la C.CJfr No. •79.9.59.700, quie'n.eiresponderdn fiscalmente por la 
suma.de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCI^NTOS SETENTA MIL CIEN PESOS 

.‘($37’370.100). M/CTE. &

Por lo anteriormente ciiado y contenido eriverFallo con Responsabilidod Fiscal, 
emitido a trayes del Autd No.-619^del 22 de septiembre de 2022, se dio traslado a 
las partes y a sus apode'rddos para indicar'es bu^^contrd esa providencia procedfa 
recursode Reposicion, elcualdebiointerpdnersee.n]aforma prevista en el Articulo 
56 de la Ley 610 de 2000fV/a^o idispuesto'ei^^fj?esoluci6n 240 del 5 de agosto de 
2020, que reglamenta e|. prccedimlento^hternoj'dentro deja^actuacion fiscal 
adelantada por la DirecGtdn'Operativa de Responsabiiidad Fiscal.

Que surtidas en debidq'‘f6rma;ids notific’acibnes^como sedndico en el acdpite 
anterior, tan solo el sehorf REDY'R^RNAND6‘WEDlNAsMEDINA, jntefpone recurso de 
reposicion, el cual sera estudiadoa traves deJapfesente providencia fiscal.

■ "v -
CONSIDERACIONES DEL-OESPACHO

Que con ocasion a la notificacion del Auto qCe.fd la CON responsabilidad fiscal N° 
619 del 22 de septiembrejdel 2022, se radicp^,*^'

- Recurso de reposicion el;r08 de octubreVde 2022, interpuesto por FREDY 
HERNANDO MEDINA MEDINA,jecibid6'i’pbr‘correo electronico, el cual fue 
interpuesto en la bppftuniciadrprocesai-correspondiente.

AW?
^ ‘‘-'ic-r!

4%recursos DE REPOSICI6N
^S, irj ‘ ‘ •

Encontrandose^en t^rnriin.o^ejnotificacion vdej ;fgllo con Responsabilidad Fiscal, 
Auto 619 del"22^dexseptiembfeVde 2022, eUsenor TULIO ALEJANDRO FAJARDO 

ACUNA con^escritO'presehtddo:;el dia 08 de-qctubre de 2022 a traves de correo 
electr6ni5o^fsolucidnesabod@ciWail.com) obrancd en representacioh del sehor 

FREDY^HERNANDO'MEEMNA MEDINA interpone recurso de Reposicion contra el fallo 

de responsabilidad fiscal, defaliando io siguiente:-. •
x w l?i . • ‘

">..Considerando lo anterior, er, necesario mencionar que la CONTRALORIA 
GENERAL DE BOYACA- DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
incurrio en tres (3) errores importanfes a lo-jargode sus consideraciones, los 
cuales seran expuestos a cqr.Tinuacion:
PRIMER ERROR: No*valorgr-ci,decuadamente;!los argumentos y pruebas 
presentadas por mi represeptado en relabionaon la conducta diligente en 
el cumplimiento de sus'funclnnes. Se descpr:iqrpn'de manera injustificada las 
actuaciones diligentes y djusfadas er> derecho en la elaboracion de estudios 
previos que fueron en’otencion a la necesidad 'de la realizacion de dicha 
obra. Es claro quejmi^representado no dctud'de manera gravemente 
culposa con la expedicion de ios estudios previos.
SEGUNDO - ERROR: fjlhdebida^ consideracior^.'^e interpretacion de las 
disposiciones constitucionales y legates dplicables al caso. Este despacho de 
manera indebida .'donsidero que- las facafades en cabeza de mi 
representado le permittdn terieratribuciones:difectas para la ordenacion del 
gasto lo cual no es cierfo:7'

'wr' - ^PV-A

■ A-
o"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"<
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TERCER ERROR: Indebida consideracion de la existencia de responsabilidad 
fiscal en cabeza de mi rep'resentado. De manera indebida considero que 
las facultades en cabeza de mi representado le permitfan tener atribuciones 
directas para la ordenacipn del gasto, lo cual no es cierto. Si bien el enfe 
acusador determine los elementos necesarios para dar lugar a la 
responsabilidad fiscal no logro establecer de manera precise si mi 
representado habfa cumpiido con la totalidad de los presupuestos exigidos 
para dicha declaracion.
El ente fiscal no definio el grado de.culpa (ya sea grave, /eve o levfsimaj en 
las supuestas inconsistehcias realizadas por mi representado ante la 
elaboracion de los "estudios previos a su cargo, que determinaron la 
ejecucidn de la obra .efj^pr^ento, por el contrario, simplemente argumento 
que la conducta habfq-sido iotalmente negligente. Tampoco indico cuales 
fueron las conductas que lo condujeron a definir la responsabilidad a cargo 
de mi representado, \puesto que, solo se limiYo a establecer las premisas 
abstractas e impersonales'sobre los supuestos hechos daninos ...”

La Direccion Operativa,''de‘;/Re$ponsabilidad Fiscal, precede a^pronunciarse 

respecto los argumentos senalados, asi: .,V - i
1. La responsabilidad'ffscdi tiene las siguientes caracterlsticas:

Es meramente rdsarcitoria, '^
‘t -i , .e5' • T

Es de cardcter patrimonial p.ues^pkgestor fiscal responde con su 
patrimonio y V, * ^ . ...................
Es personal ppjqyg-quien resp.qnde es la persona, servidor publico que 
en el ejercicio deisus funcionespmite o hace incurrir a la administracion 
publico en error,,..aclarando que> ed este caso, es la persona que 
elabora los correspondienfes estudios previos. Como consecuencia de 
lo anterior, son-responsebles fiscaleiids gestores fiscales, supervisores o 
interventores-Mde'mdfs, en su catidad'de gestores fiscales se presume 
que los funQoriarios publicos que colaboran en la e^apa 
precontractudi;',suApervisores a interventores de los contratos incurren 
en responsabilidad fiscal: i) a tftulo de dolo fiscal cuando por los mismos 
hechos hayp^.sido condenados penalmente o sancionados 
disciplinariamenfe por la comision de un delito o una falta disciplinaria 

imputados q ese titolo y ii) a titulo de culpa grave cuando se omite el 
cumplimientp;,. de las obligaciones /.propias de los contratos de 
interventorid^q^de las funciones .de supervision, tales como el 
adelantamidn^to cfe revisiones.perjopicds de obras, bienes o servicios, 
de manera 'hb se establezca la correcta ejecucidn del objeto 
contractual b.;el. cumpiimiento.. de . las condiciones de calidad y 
oportunidad(,Qfrepidas por lbs..contfatistas y cuando se incumpla la 
obligacidn dp qsegurar los bienes be, ja.entidad o la de hacer exigibles 
las pdlizas o-'garahtias frehte al‘acaecimiento de los siniestros o el 
incumplimienjqg.^Jos contratos.

i)
ii)

i

2. En Derecho, los terrpjp^qs son perentoriosieHmprorrogables para todas las 
actuaciones procesqles que se adelanten, qsl lo especifica la Sentencia C - 
012 del 2002, en la fcuafestablece frente a los terminos procesales:

“TERMING PROCESAL^Observancia en etapes
• -ill .

it
* l
1

r.
e? f

. I

L • * i * *
Guta para el ejercicio de Ic funciones de Supervisibn e lnlerventoria*de los Contratos del Estado. (G- EFCISE -

^ ‘i--- n-
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lonfo /os partes-'processes coma ilos-cutoridades judiciales estan ■ 
obligadas a Cpmplir en torma exacto^ddigente los plazas que la ley 
consagra para la ejecucidi de las disfir.fds'dctuaciones y diligencias en 
las diversas fa’ses del prcceso. Asi pues;pds partes tienen la cargo de i 
presentar la jtemdndc(> pedir pruebasAcontrovertir las allegadas al '* 
proceso, intefponer y sustentar losjfecufibs y, en fin, participar de / 
cualquier otto.'forma en el procesofdentro de las etapas y terminos 
establecidos^n la ley, qsf coma el jQez,.yt'auxiliares de justicia tienen el 
deb.er correlgtivo de' velar por*elvacatamiento de los terminos 
procesales."

3. La Direccion Operativd. ae ReSporisabilidad Fiscal, dentro del presente 
expediente, aclafgj^ye^profirid cadq^una de las providencias fiscales, 
garantizando el deblddj'proceso, el t3Sfecho de contradiccion, defense 

teemea y a la vez se cumplio debidamente con la consagrado en la ley 610 
de 2000, pronunciqmjentqs de las 'honordbles cortes y a la vez cada 
providencia fue proferida&h derecho, asi;^

3.1. RESPECTO PEL PRIMER ERRORrfSpBRE INDEBIDA VALORACION
PROBATORIA^a travc?s„do Auto N°34$;del 9 de junio de 2022 por medio 
del cual sejjmputa responsdbilidq!£fjscal y Auto N° 619 del 22 de 
septiembre 'de 2022 por medio! cfqijcual se falla con responsabilidad 

fiscal, se describen y'valoran un6;a1'uno de los elementos probatorios 
aportados al expediente ( enumerados claramente en los folios 110 y 
190) en el adapite correspondienfea material probatorio y asi mismo en 
el de declafdciones'‘y versioneVfcl-bfes'expuesto por cada uno de los 

responsables^fiscales, aclararido^gue en las consideraciones del 
despacho, cpuprecisipn se realizd’jna correcta valoracion probatorio, 
andlisis y calificdcion de ias misrHas?' por consiguiente no le asiste 

derecho al profdsiongl, ai menciongr;e/:error, pues estas providencias se 
encuentran 5§6idSi?ifente fundadds'a cierecho.

Ahora bien, bs irriportante precisar; que la presente investigacion fiscal, 
correspondio al'andlisis de| contfctd 'de prestacion de servicios N° MP
MC-077 de 20T7; cuyo dbjeto era "mStACldN DE SERVICIOS ARTISTICOS 
PARA LA ELABORACICjN DE LA EStULTURA EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
CARMEN COMO HOMENAJE \?A$L%S TRADICIONES Y CREENCIAS 

"RELIGIOSAS DE LA COMUNIDAD^PESCANA", asi las cosas, se ahalizo, 0 
describio, la'que erf derecho coifelqqnde, verificando el cumplimiento 

-del contratd, observando que Ifectivamente en los estudios previos 
elaborados;jpor el reeurrente, serpenciona con claridad la necesidad 

y7 de invertir errla-constiuccion dedna escultura de la virgen del Carmen, 
y para ello^dbservamos que^en ’lds estudios elaborado por el sehor 
MEDINA MEDINA!1 se fundamenta'feTcqpitulos tales como; "Desaipcidn 
de la necesiddd, descripcion%pbjeto a contratar, con sus 
especificacipries^egciales, y la jaentificaadn al contrato a celebrar, 
fundamentd^fuii^icosique soportj&i&bkodalidad de seleccion, andlisis 
que sqportd'ielvqlonj^timado cjel conYato, justificacidn de los factores 
de seleccioniquepbfmiten idehtifidaria oferta mas favorable, soporte 
que permitelqHipificdcion, estima'diop.y asignacion de riesgos previsibles 
que puedemafeciar el equilibria%cpndmico del contrato, andlisis que 
sustenta la e'xigencic de gdrdntiasje)'hdicacidn de si la contratacidn 
respectiva e§ta cobijqaa por uniapugfclo internacional o un tratado de 
libre comerdo vigenie para el E&adoAColombiano" (fl. 3 - 19), es decir,
en cada uncPde los c'apitulos o dcapit.es antes sehalados, el profesional,

’’ ' '

r

\
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secretario de planeacion-; sustento con claridad la necesidad de la 
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, encontrando que con 
su actuar, omitio dtfposicibnes legales; constitucionales respecto de la 
libertad de culto y la prohibicicn de la administracion publico de invertir 
recursos en actividades de culto, generando con su conducta, incurrir 
en error a la administracion y a$\ causar un detrimento, reprochable, 
donde a la fecha no se verified el beneficio para la comunidad del 
Municipio Pesca,..y sumadb-a lo anterior, con el material probatorio 
aportado a ■ la presente, investigacion,'se describe que la escultura 
correspondiente, no cumple con la-condicion “Escultura en homenaje a 
la Virgen del Carman” tipifiedndose para este caso en concreto, un error 
adicional en':lavadministracion municipal, pues reciben y liquidan un 
contrato, que no cumplio con lo descrito en los estudios previos.

Que a lo largo de ias actuaciones’prbferidas por este despacho se ha 
reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto en la 
sentencia de., 2016, en ,doncle se enuncia claramente la
prohibicion dejnv^if'recursos publi.eps en ritos o ceremonies de una 
confesion religipsa en particular, asi; ’

■' ilv" V ;
"(..JLa.autonzacion para deslinar recursos publicos con miras al 

estfmulo de un.jftpjpligioso en concreto, es contrario a los artfculosr I° y 
19 de la Consfitycion en lo ccncerniente a la laicidad del estado y el 
deber de neufrplid'ad religiosa ( .. i"

En este crdeh de ideas; resulta cldfd que el Estado tiene deber de 
neutralidad . en mqt.eng/eiigibsa, siendo asi que los poderes
publicos debefri'n'syjetarse al.pnpci^jo.cle secularidad y evitar que 
actuaciones,,'fdvoreizcan el ' pafrqcinio de determinada confesion 
religiosa. Que,'para el caso^'en/concreto, se realize el contrato 
mencionadq;en,.el punto ante^igp.(cuyo objeto reftere a la religion 
catolica, inccirnendb asi en la prohibicidn antes descrita.

' -Jn i- 1 v.!i

a*; -'I- )*>, (
Que obra en p) expediehte a folio 9'3j!declaraci6n hecha por el pdrroco 
del municipio,'de;;,Pesca CARLOS ARTURO RODRIGUEZ en donde expone 
que; > •*'

sus

>
’t'V

’I ' ^ T*

.) Queen el municipio de Pesca sector de la Virgen del Carmen 
se construyo uoaCglorieta impuisada por la Gobemacion de Boyacd 
(contrato plcfnpyP§l municipio en donde se levanto una escultura 
alegorica a Ibslradiciones; 'ie/enaas y expresiones culturales principales 
del espiritu, $m que ella represents la Divinidad de la Virgen del Carmen 
pues su concepcion dista mucho de lo que la Iglesia Catolica venera 
como la verdadera imagen de ia'yirgen (...)”

Que obra en!tal:;>xpediente :a,'fqli6%94, declaracion hecha por el 
licenciado endrtes plasticas qUien’fue'ld persona encargada de realizar 
la nueva escultura'alii erigida, eh dohde'expone que;

.) Que.en ja vereda Chincud del municipio de Pesca (Boyaca) 
kilometre O^i Siftpi -antes- cohocido <como la Virgen del Carmen, 
actualmente seehcuenfra erigido elrndnumento EXdDO A LA LIBERTAD 
que hace alusion a los mitos, creencias, costumbres y tradiciones que 
forman parte de la cultura de nuestros ancestros.

.•rr
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Los imageries at desnudo que cdmpprjen el monumenfo, representon la 
creacion del ser humario. y, porjenie, la libertad de conciencia y el 
origen milencrio de urra culture noble/ca'sta y purat.r'.
De esta manera;;sereitero uqa vezmasque nosecumpliocon elobjeto 
contractual es'tdblec’do en'el contfato de prestacion de servlcios N° MP
MC-077 ■ de/i2pl:7>T^E5rAC/6Nf?iD£t:^E/?V/C/OS ARTiSTICOS PARA LA 
ELABORACIONipb'LA .ESCULTURA'ENMGNOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 
COMO HOMEN'AJE'r’AfLAS TRADICIONESj Y CREENCIAS RELIGIOSAS DE LA 
COMUNIDAD^PESOANA", de^moBo-^que se configuraria tambien 
responsabilidad,fiscal.;; ! •.

Adicional a Ip’.a'fTterion en el expedieHie a folios 3-19 obran los estudios 
previos paraHa contratacidn en dorjd’e se evidencia la firma y consta 
que el sehor^FREDY HERNANDO MpblNAMEDINA fue el encargado de la 
elaboracion'de los misVnos tungiendo ebmo secretario de Planeacion y 
obras publieds para ese ofio.

As! las cosas;*;se tiene que esta Direccipn Operative de Responsabilidad 
fiscal en los^utos N°?348 del 9 de)junio de'2022 y el N° 619 del 22 de 
septiembre ^6^2022, realize up *dnalisis- acertado de cada uno de los 
elementos de?responsabilidad fiscaf/':determinando que el senor FREDY ^ 
HERNANDO MEDINA1 MEDINA obroTcori-culpa grave, en el sentldo que W 
omitio sus funcioqps propias deUc.prgo, pues elaboro estudios previos, 
omitiendo laJ,g)Dlicagi6n de la leyVconstitucional vigente, generando 
dicha omision.incumrTen error a labdmihistracion publica, la cual realize 
una mdebidq.inyersipn de los diperos del erano publico, dejando claro 
que este arguments no prosperq.,.^.r;|[|f;:' ‘

3.2. RESPECTO DEL':SEGUNDO ERROR''SOBRE INDEBIDA CONSIDERACI6N E 
INTERPRETAClbN DE LAS OiSPOSIGiONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
APLICABLES AL CASO. s.v tiene

■7 < j"?.V y<pl!r-''Z
El fundament.© normqtivo y constitudqral desarrollado a lo largo de las 
providencias proferidas por este!d^spqcho en relacion con el presente 
proceso; que corresponde a sent^bci.as de la Corte Constitucional de la 
siguiente manera: <?•! 4

Sentencia cMjde 20H: ;
W-sit,

‘‘(...JS&pyege concluirque:parar'que una medida adoptada por 
el Estado invpjuc^ejielt ambito religigsb^y con ello no se desconozca el 
deber de neutralidad del EstaddieJeben cumplirse dos condiciones 
particulares: 'a) 'La medida de’be'$£f Susceptible de conferirse a ofros 
credos, en igualdaBde condiciones/.6,PEn segundo termino, el aparafo 
estatal no debe/Jncumr en' alguna^de las prohibiciones siguientes, 
identificadasi/eri’-lo sehtencia 0^152} de 2003. Existe asi una Clara 
separacion entre el Estcdo y las iglesias^ o confesiones dericales, lo que 
se traduce en el respefp de todas eflasen condiciones de igualdad y un 
deber de neutralidad, en mdjgr^ffieligiosa. En consecuencia, las 
autoridades publiccfs\no: puede&l’Q'-establecer una religion o iglesia 
como oficial;> (ii) idenfiricarse foriiidfyjexplfcitamente con una iglesia o 
religion; (M) }ealizaf qctos de adhefiop, asf sean simbolicos, con una 
creencia, religion- o;.'iglesia; (ivjpfonnar decisiones que tengan] una 
finalidad religiqsa; (v)'{adoptdr-piolfticos o desarrollar acciones cuyo 
impacto primordial $.-*a pronioYer&eneficiar o afectar a una religion en
______ y:bv. - v -

’XONTROL FISCAL DESDE LOS TERR^bpjO'rop ; °
, Carrera 9N“ 17-60 pisos 3 y 4. TuniaV.Bp.ya^pb
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particular (vi) aprobar medidqs de connotaciones religiosas que sean 
unicas y necesarias, es decir, que se adscriban claramente para 
favorecer o dfectar una confesion o igiesia ”

•.;r\ V

Sentencia C-088 de 1994:
t

El coracter mas'extendido de una determinada religion no implico 
perse, que esta puedo recibir un tratomienfo privilegiodo por parte del 
Estado, por cuanto la Consfitucion de 1991 ha conferido igual valor 
jurfdico a fodas las confesiones religiosas, independientemente de la 
cantidad deffiey&fites que estas tengan. Se trata de una igualdad de 
derecho, o igualdad por nivelacion o equiparacion, con el fin de 
preserver el plurqlismo y proteger a las m/nor/as religiosas

Sentencia T-A21,de 2014:

i-t

f 5

“(...) Colombicfes-vfa estado Ididdbafehte de doctrina oficial en materia 
religiosa, en desdrrollo de sus fotieidhdi no cabe la promocion, patrocinio 
o incentive religidso, pues esto implid'ana un favorecimiento contrario al 
papel que debe jugar la actividad publica respecto de las confesiones 
religiosas. I...)” ' :

(s0) d i V’

De mode que,;la.interpretaci6areali2ada por este despacho es taxativa, 
mas no de cardcter hermeneutico, uio.tro tipo de interpretacion, por 
000519010010,“ es.;totalmente aplicable a\ caso en concreto, en atencion 
a que con la realkgqion de los estudios previos se genero un error al omitir 
la aplicaci6n*.de:,[g,ley aplicable y vigente para el caso en concreto, 
favoreciendo.g'^jna deteririinacia creencia religiosa, permitiendq'con 
estos estudios^J.gglpntratacion particular'ciue favorece, presuntamente a 
la religion edtetieb al venerar esfdfuas y a la virgen del Carmen; 
vulnerando aspos principios yg ehunciaclos de neutralidad y secularidad 
estatal. -t-.t

> ! ,

Asi las cosas;,no-grpspera el argu.r^entg porque como ya se menciono, 
la interpretacldn/fealizada pards'ei'qako en concreto fue taxativa y 

: ^acorde a la n^gfjyidad aplicab'lef:^
,7/

& J .4\ \. \ I »\ ^ 3.3. RESPECTO DEL TERCER ERROR SOBRE INDEBIDA CONSIDERACI6N DE LA 
EXISTENCIA DE;RESPONSABILIDAD FISCAL en cabeza del senor FREDY 
HERNANDO MEDINA MEDINA,- se tiene que;

i

Como se enUncio qriteriormente, en el proceso obra a folios 3-19 estudios 
previos del cgntfqtb de prestacion de^servicios N° MP-MC-077 de 2017 
elaborados p.6r bPrecurrenfe- y er. contra de quien se emitio fallo con 
responsabilidad^f/scal, en atencion,a^sus funciones desptegadas y la 
conducta qu&;fgalizo, la cualr-fueVnegligente, desconociendo la 
normatividad^/igbhte, servidor pubtiefo' que con su actuar en lo referente 
a la etapa de planeacion, incumo en errores graves, que conllevaron a 
un detrimento.vpcesupuestal gl}mynicipio de Pesca, sustentado dicho 
reproche fiscab'en:

Artfculo 3 de Id le*y ilO de 2000: '
Ge,sti6n fiscal. Para los efeefos de la presente ley, se enfiende 

s~:y >+<!''‘ir
 '• f'-iar

i-
Sh'v! r
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por gesfiorf fiscal:el coniunto ’de.j.actividades economicas, jundicas y
Ji ' • fc ***'' ,» ' '

tecnofdgicqs;/iqije[real^an: las 'sgyidores publicos y las personas de 
derecho privadojquejrianejen o'administren recursos o fondos publicos, 
tendientes a^la^adecuada- j'gcqfrecta adquisicion, planeacion, 
consen/ac/batia^'n/s/rdc/on^/casfoc//a explotacion, enaienacion, 
consume, adjudicacion;. gasto, [inversion y disposicion de /os bienes 
publicos, asf.combq la recaudaci6n; manejo e inversion de sus rentes en 
orden a cumplirlos fines: esenciales jjdel Estado, con sujecion a /os 
principios de:’ legalidad,. efidencia/^economia, eficacia, equidad, 
imparcialidaa, moralidad, franspafencia, publicidad y valoracion de /os 
costos ambienfales. Negrilla'fuefa de texto.

u

•v- .r.v. fi-

' ^01 ■' ■'
Artfculo 37 de la.ley 2195 de

• ,w. • v'

RESPONSABILIDAD FISCA^DErEAS PERSONAS QUE OCASIONEN 
DANOS AL ESTADO. Los paricLfl6?efque participen, concurran, incidan o 
contribuyan^dinecfa o indirectarnente}en la produccion de danos al 
patrimonio publicq y que, sin sergesiofes fiscales, con su accion dolosa 
o gravemente culposq ocasionen danos a los bienes publicos inmuebles 
o muebles, seran 'objeto de responsabilidad fiscal en los terminos del 
Artfculo 4 dejal&ytirb-de 2000/7?;

»» ‘ '

De lo anterior se concluyepentonces'laiin-dderjaa directa de la contratacion 
t estatal con la responsabjlidad fiscal, lenien^o^enrcuenta que, en estos casos, el 

principio de planeacion desempena^un.. papelj; fundamental en la correcta 
celebracion, ejecucion y’posterior.liquidacion^dercontrato.

Asi las cosas, no se logrdron desvirtuar los argumentos del Auto N° 619 por medio 
del cual se fallo con responsabilidad fisccl;:'ei^22 de septiembre de 2022, por 

1 consiguiente, no se repo'fvdra la mencionada-prdvidencia fiscal.

Adicional a lo anterior, opra.'a folio 233,ddverso>y.$iguientes poder conferido por el 
senor FREDY HERNANDOSMEDINA MEDINA'i/alj-fprofesional en derecho TULIO 
ALEJANDRO FAJARDO-^ACUNA identificaddY-cdn cedula de ciudadania N° 
1.032.417.524 de Bogotb^y^Jarjeta proresiqnal^N0 210.681 del C.S. de la J.

' facultdndolo especialmeT|f|Vpci?a“que en m|nomVe y representacidn interponga ^ 
y //eve hasta su terminac'on^OURSO DE REPOSICjON en contra del Auto N° 6 /9 dl W 
22 de septiembre de 2022M/iadlgrita nota de'presentacion personal de la notaria 
Pnmera del Circulo de Tunja,'pgrconsiguiente .e^tapireccion operative, verifica que 
el mismo es conferido end^Pecho, poi lo tantoTordenara su reconocimiento.

1 En merito de lo anteriormente expuesto, la Dreccidn Operative de Responsabilidad 
’ Fiscal, fj

RESUELVE.*:)^#

ARTICULO PRIMERO: NO;REPONER.el auto;619,^1^2 de septiembre de 2022, de 
acuerdo a las considef&Siones- expuesta^e'h^ld". parte motive de este Auto,

v *Fit

J

:

confirmando asi lo conteh[do^en el Aijto'&eTdffofCon Responsabilidad Fiscal del 
' proceso 057-2019. •

ARTICULO SEGUNDO: Cgntrja^ljjpresente auiol'no precede recurso alguno de 

conformidad con lo establecjdo en el numeral 3 (fries) del articulo 56 de la Ley 610 
de 2000.

r-*
"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERFJVORi&S''

, Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tun]^: ^oyac9 ’ ?
7422012-7422011

- cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.cor;f
fS&jKtp- 
nl’Mif, r‘-

Y,
n*!*'

mailto:cgb@cgb.gov.co
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ARTICULO TERCERO: RECON6ZCASELE personeria al-profesional TULIO ALEJANDRO 

FAJARDO ACUNA identijicado con cedula de ciudadania N° 1.032.417.524 de 

Bogota y Tarjeta profesional N° 210.681 del C.S. de la J. para que interponga 

recurso de reposicion en nombre del senor FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA, de 

conformidad con el poder especial conferido.

ARTICULO CUARTO: SURTANSE los siguientes traslados y comunicaciones:

Remitir copia autenticq7;del fallo a la Direccion Operativa de Jurisdiccion 
■ Coactiva de la ContralotoGeneral de Boyacd, de conformidad con el articulo 

58 de la ley 610/2000.

1.»

\
A traves de Secret'affd'^el Despacho, solicitor a la Contraloria Delegada 

para Investigaciones, Juicios-Fiscales y Jurisdiccion Coactiva de la Contraloria 
General de la Republica, incluir en el Boletin de responsables fiscales a las 
personas a quienes se les fallo con Responsabilidad fiscal y a la vez a la 
Procuraduria General de Iq'.Nacion realizar las.cqrrespondientes anotaciones a 
que haya lugar. r'^L'

2.

>
;-::d *;

ARTICULO QUINTO: Notiffquese -por EstadoJa.presente decision a:
O;.: C

r KcDY Inf-- JUSTO PASTOR RODRIGUEZ HEfeRERA . i
• r ,•rV

- FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

•NOtlFIOaESE Y COMPOSE .

Vi>> «•» .
•-

./ •
HENRYISANCHEZ MARTINEZ

- Director Operativo dp Respon^pbilidad Fiscal
:

i

MARIA CAMILA SOSSA CIPAGAUTA
iLv ' Judicante ■ c- >.!
!• ; *.

♦

faoii)
Proyecfd: Maria Camila Sossa Cipogauta 
Revisd: Melba Lucia Parras Alarcdn 
Aprobd: Henry Sdnchez Mariinez
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