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AUTO No. 757

DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 136- 
2019-MUNICIPiODE NUEVO COLON - BOYACA C\

En la ciudad de Tunja a los 24 dias del mes de Noviembre del 
(2022), la Direccidn Operativa de,Re.sponsabilidad.F;scal de'la 
Boyacd, debidamente facultada por el artlculo ^ZZ de la^’ 
1474 de 2011y la Ordenanza No. 039 de 2007, profiepe 
el archive del proceso de responsabilidad fisCalT^diM 
adelanta ante el MUNICIPIO d£'NUEVO CO-pffx; 
siguiente:

eintidbs 
bdaiBeneral de 
kT de 2000, Ley 

[tfnjfe elcual se ordena 
No. 136-2019, que se , 

,CA, teniendo en cuenta lo

a

(. C\
MUI^II^QiW^MEVO colon
NLJv800.033.062-0

ENTIDAD AFECTADA

•.. -♦ .
. A

PRESUNTOS IMPLICADCS/ 
FISCALES

> BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA
frjpScidn::--G.C: Nb.*'74.417.239 de Nuevo Col6n. 
o: Alcalde Municipal de Nuevo Colbn 2012-2015

s&iH^cci6n:-. L Vereda el Uvo de Nuevo Colbn 
aelbfono: !,:31S268A7.35
Correo:

■e:<
[

iff

No informa

Nombfe: ' ' JAIROAUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ
'ideritiflt;aci&li:‘>1.1,054.703.384 de Nuevo Col6n 
•Cargd: “ir''J ^ Sscrelario de Gobierno - supervisor 
Direccidn:'1 ‘ Calle ^-No; -3-15 Nuevo Colbn 
Telbfono:- 4 .Noinfqrma 

iCpnreb;, viN ocNoinfonriaf *V-FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

12 diciembre de 2019 '

A i
2 dexehero.tfe:2015FECHA DEL HECHO • v

■i

VALOR DEL PRESUNTO
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR)

CIENTO TBEIMAJMILLONES DE PESOS M/CTE,
Wgooc.ooo;/;,,-';**: -

{ . •

"J

\ ,- ;
CIA Aseguradcra LA Pf^EVISORA S.A. Nit. 860.002.400-2
Pbliza No. 3OCO26^.Vigencia:4f-08-2O14 a 27-02-2015 y 24- 
12-2015 a 31-01-2016,4Amparo •• $20,000,000.

TERCERO CIVILMENTE . 
RESPONSABLE

RUBRO AFECTADO: * *
V» * \

- "CONTROL FISCAL DESDE LOS

7x^0x~7422011 _____

INSTANCIA

.;

I-

&
I
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• le^ohs&addn Polftica oe QctcinS^-'^i4i .dstgWeGe y deJermrf’a te fecund

Contralcrias para • ctesarroll ■̂ las fUncipnfes ,propias del control fiscal as! como, establecer la 
responsabilidad fiscal qye se dejiy^ de.Ja gestibn fiscal Cesptegada por ’los se^'idores publicos. 
Articulp mod ficado ql artlculp 4 detActo LegislatiVo 04’de 2019,.- sefialando gue: i) la vigiiancia de la 
gesfibn fiscal de-fos. depa^tamentosrdistritos y. municipios donde haya'contralorl&s. corresponde a 
bstes er forria conc‘u?ren:e^oV; la Contralorla.General ,de la Republica. ii) la Ap^itcf^a 
RepOblica realizarb la certificacibp anuaf de.ias-cobt’rblorias jerntpriales apaxti^sQ 
cestibn, la cual serb. insumo para que .la Co.ntralbrlbi General de ^a\Rwibli 
cdrrlnistrativamente las contralonas‘territariales,y asuma-competencia/cu^nd^s^i 
cbjetividad y eficiencia; iii) el control ejercido por la Contralori^NGen-

V-' a ■* Cw i *V^y\xS

■Gt-F-^05Jrtedoproceso 06cigo v. .
Pccceso Vetsdn

j ^ *
Viger«|».. 23/11/2021

• <
■v

•A'. .

• .I de las

eneral de la 
Idaibres de 
>^nteivenga 

e^idencie falta de 
rRepublica Serb

preferente.
: .

■ r »

La Ley 610 de 2000 por medic de la cual se.establece/el •• tfbm 
Fiscal, definido en su articulo primero ibidem como:-,'f..;)^l\p5l,iju' 
adelantadas por las Contralorfas, con el fin de 
se^idores publicos y de los particulares, cua 
bsta, causen por accibn u omision'y en form^

itey-del>roceso de responsabilidad 
ntq\le actuaciones administrativas 

sjjablecer la responsabilidad de los 
rcicid'TigJa gestibn fiscal o con ocasibn de 
loosa uri dafto patnmon al a> Estaco".

in;
ipdb qfT'eie
d^bsaycy

Ley 1474 de 2011, por la cual s^dij 
prevencibn, investigacibn y sancii 
puolca. yX

mias- brientadas a fortalecer los mecanismos de 
cbfTupcibn y la efectividad del con:rol de la gestibn

Sam^lea de Boyacb dictS la Ordenanza 039 de 2007, en la que 
^^I^W Boyad^tiene’pbr objeto “vigilar la gestibn fiscal de la 
e los municipios que ie, determine la Ley y de -os part'culares o 

de. los misrpos, en^.tp.dos^sus brdenes y niveles’, y atendiendo a la 
jwtodad investjgada, Munjcipio de Nueyp’Cblbn cqnstituye en si mismo en 
iar)e de bsta Cbntralorja.ppr jurisdiccibn territorial.

rr«
.3'

En ejercicio de su compe(s 
se determine que la 
adm nistracibn del 
enlicades que ofia 
naturaleza iagAa 
s jjeto de coptfoN

irt.
tei

\,

brfaj/a Ordenanza se.«facqlta-,a;la,D^eccibnpperati)ia,de Responsabi :dad Fiscal, para 
rmmar la responsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya sido objeto de 

observation^, en razbn al detrimento del erario, para lo cual se podrbn adelantar diligencias de 
Indagacibn preliminar y/o del Proceso -de Responsabilidad Fiscal. En consecuencia la Direccibn 
Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de los funcionarics adscritos a la - 
misma con funciones de sustanciadores, son competentes funcional y territorialmente para conocer y 
tramitar los procesos de responsabilidad fiscal. • - * ' '

5- •

A t^y 
definit

Auto No. 143 de fecha 13 de Diciembre de 2019, por el cual se asigna para sustanciar el expediente . 
i No 136 de 2019. (Folio 34)f ;j '••n. * '«?• •

'; fundAbiientos’de' derecho
!Ei Articub 29 de la Consfi;ucibn PblltiQa'de^Cofombi^gtfe ^ el debido proceso, aplicable a 
todas las actuaciones judic ales y administrativas.' , ' ;

M '

Los Artfculcs 267, 268, 271 y 272 del^ponStitljcteri^^brft'ica^ los cuales oreceptiian que
la Vigiiancia de la Gestibn Fiscal en la'AdminTstfacibn Pbblica'c'orre^ponde a las Contralorlas.

Ley 610 del 15 de agosto ce 20C0',',por‘me'di6 de ia cua! SevestabTece el Proceso de Responsabilidad 
Fiscal de ccmpetencia de las Contralorlas.

• J

t

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"’ ;
Camera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tt nja - Boyacb . ‘ . 
7422012-7422011 ^ ,

’ cgb@cgb.gov.co / www.cgD.gov.cq,,

yw.„-g - v 
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Ley 1474 de 2011, per la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencidn, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidri y la efectividad del control de la gestidn 
publica.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direction Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contralorla General de BoyacO, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

dd 2019 
ical como

Los hechos irregulares parten del Auto No. 341 de fecha 19 danWeh 
proferido por la oficina de Secretarla General en el cual deteram^a1|az! 
resultado del trdmite de la Denuncia .Nq. p-15rQQ37. (

>oei^K^o de 2015 cuyo objeto 
ganadera a llevarse a 

ifal municipio de Nuevo Coldn 
\yda Corporacidn Proyectando 
cipio de Nuevo Coldn con la 

r Nil No. 900255815-5 representada 
marfa' ‘identificado con la c.c. No.

El hallazgo fiscal es en relacidn al Contrato No. 002 d 
fue "Para la organizacidn y loglstica de la feria frutieol 
cabo durante los dlas 18 y 21 de enerb respectiv^
- BoyacA, celebrado entre el municipio deNuev* 
Paz", por valor de $130,000,000. Suscrfoy-pS\el 
Corporacidn Proyectando Paz, idenjiftf^Vvd^ 

legalmente por Oscar Mauricio 
80.165.031 de Bogota.

n

soportes ■dWcumplimiento del contrato son 
actividades que justifiquen la inversidn del valor 

oqrwbhs^rotograflas de un lote donde aparecen unos pocos 
^ypos-baldes y lazos; y que en cuanto a la feria fruticola se 

ok en donde exponen .unas Jrutas de la regidn. La mayoria de 
;s y tno cyentan con’ fos’soportes que permitan justificar la 

Jh^dis actividades ^glpbales.-sin, detallar el costo ejecutado, calidad, 
ioBertura. Por tal considera el hallazgo que se presenta detrimento en 

D0.000.oo..

El hallazgo se sustenta 
fotograflas en las cual^x 
del contrato, puesxqfte^ 
semovientes y la^nHe^K 
anexan fotoytlE 
actividadj S'
inversion

<'
si y

, . ACTUACIONES ' •
•i /it •- * f.

• Auto No. 146 de fecha 13 de Diciembre.cie 2019?por el cuaLse asi^na para sustanciar el expedients ,
No. 136 de 2019.{fl. 34). ' 1 ^

• Auto No. 728 del 19 de dicieitibfe :ele.,2dl'9, por jn.edio^del ]'cual se ordena la Apertura a
Proceso de Responsabilidad Fiscal, (fls, 3^41).‘ • *-•'

MATERIAL PROBATORIO: .»■
, . fv

La presente decisidn fiscal se base en ej siguiente matpfial probatorio:
>. •
< * > t .

- En el CD No. 1 viend un archive que contlene el Informe Final del Contrato No.
002-2015. (fl. 13). ' '

- En el CD No. 2 viene el CDP.del contrato No.'002 de 2015.
- El Contrato No. 00?, del. 2 de enero c|e 2Q15,.

*■

T

:.f. ................... - En el CO No. 3 vienanf: 'ft i2\.
> '■ V Acta de po$esi6n (%:alciMe,20i2r?fl}-'fV;.r;, 

' : Certmcaei6n
i, s p^OlFBCAKOESDElOSTERRnJJWOsi /V;; ^
:.J: i-wr* 9 N’ 17 - 6^ptsos J y

i ^ j5gh@cgb.gov.co l wWWxgD^ov.^

^. nr► r

.

I

. ............ ?• V

mailto:j5gh@cgb.gov.co


■ ■ v.

iMSS: mmm ^.v

' c^k. , .1 • Acta de pi)ses^n clerse'cretar|o/cle gobierhO:< 5 ^
:fe .^S*4V-.r . Ceiri{fcaci6n:?Sbre,los-datos;dersecretario de gobierrio. :
,^' . Hqef G6‘^cr|tar(b‘deTgdbflrno.riJft^^j* .;!
\M Mariu^;:<te.jyritfon&rite,la’ administracidrvmunicipat'de- Nuaitp1 ColdO^T af*6

* : Certificacibn sobre.laniinim&fcuarttiaM?^^^' Cv\V^S
- Auto No.'341 del 19 be.nbViembre de'*20i§cori';eVcual ^rbt^aw^ral de la 

Contralorla General-idesBoyac^cc^lificaHa^denunorS^ydeteVilff^l hallazgo , 
fiscal, (fls. 18-29)^ { .

' ’ -' Fotografia'de una ii^ta|a'ci6n'de plai!aj.tjefariar^b^
' ‘ en.julio de 2015.
1 -* Anexo especificaciones';t6criicas.y£prescipii

Feria Frutfcola, Muestra 'Gahaderafafta^
'•ft

Informe Anexo TbCnicb Pafa la <5ij 
^uesira Ganadera" a1 llevap^ia' 
respectiv/amente eh elMiS^prc(-an

fr. ,t -
rjj
•«v

XT “■;. ■*:■ -
f‘%

-r

V’;'•••>
V »i

‘■ifv

la placa construidasi
4

organizacibn loglstica .1c ^5ar;
wu^cipio de Nuevo Colon, (fls. \

64-65).
Loglstica de la Feria frutlcola y 

ahp\ durante los dias 18 y 21 de enero 
Ntleyo;G(5ibh Boyacb. (fls. 66-128).

z k \ ?f
CIONES"':

\\\<^> x" j '4s- • i\
■/$S&>o:k*'' \‘v 4v
Ff™_ORIA’ GENERAL DE’ BOYACA PARA ASUNTOS .

jn'Tfa.m^ *^Vlala\en;el*titulo;X,?lJoSj'organiSTTios de Control, a su vez en el 
3^ceN^_n^rturaleza constitucionai' y ■ legaf det la Contralorla General de la v. 
tab^iendole el ejercicip;de .control fiscal ry;manifestando que esta es una 
^€juer ejercerb Ha^Cohtralorfa Geher'al^de^la Republica, la cual vigila la 
de la administraci6h'y:deilosi'.particularesvd'ehtidades que manejen fondos 
ia Nacibn. Emperb^ell;artlCula,,272‘'establecet'el control fiscal en los entes 

Urrifhri&lq#, seftalando que^la^vigilanciaLdeyiaLgestibn-fiscal de los departamentos, ’ 
distritob^' municiplos donde.Mjayarcohlralorlas^cprresponde a estas y se ejercerb en :

- fcrma posterior y selective. De igila['mahera!la ordenanzagepartamental N° 039 de 2007, v 
v. consagra la competencia de iafConfraiorla departambntaL]

- *-i . i«.v ............... ,i .. Jlp.

•*. II] REQUISITOS PARA tVPROCEDER rAL^ARGHIVO EN ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAU.^ffe^^r^^Wt

El marco jirldco de la ley eip 'de^OOO^establece quetel proceso de responsabilidad * 
fiscal es de competencia de}las. contraloflas/'*eli.;su artlculo primero consagra que el 
proceso de responsabilidad'*fiscai^es^el^conjantd^rde ^actuaciones administrativas , 
adelantadas por la Contralorlas con el fin'de determinar.ycstablecer la responsabilidad de 

, los servidores publicos y de los particular^ de la gestibn fiscal o
. con ocas bn de esta, causen^ragcibn u-pmjslbnYen'fo'Tna dolosa o culposa ur dado al 

^ patrimonio del Estado.

El artlculo 5 ce la ley 610£establece*I6sv,“‘elemebtbs^g la responsabilidad fiscal, la >' 
c:nducta dolosa o culposa atribuible'fas'u^p^raona^qtifej^aliza gestibn fiscal, un dafio 

; patrimonial y un rexo causal [feht^';l6'S'’dos-elemeht6sHantenores1 por lo tanto, debe surgir 
estos tres elementos para]; poder-fiscal a los presuntos

i Ca-rera 9 N' 17 - 60 pisos 3 y 4. '
‘ 7422012-7422011

wastpf*

t■! ^'t icf

J- l

\) COMPETENCIA D: 
DE RESPCNSABILfE

La Const tuc 
' capltulo I es 

Republi^^ 
fjncidnvp

:S1
it °

•i

t

V

• L

• S
■i ■
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responsables.

En su artlculo 47 de la ley 610 del 2000, fjndamenta el archivo, el cual indica “habrd 
lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es 
constitutivo de detrimento patrimonial o no comoorta el ejercicio de gestidn fiscal, se ' 
acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de, una causal excluyente de 
responsabilidad o se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber . 
operado la caducidad o la prescripcidn de la misma. ”

III) ASUNTO A TRATAR - (HECHO .GENERADOR), el hallaz 
Secretarla General se encuentra sustentado en que el sopo

• contrato corresponde a fo.tografi^s ?en las^uales no- se/aj 
justifiquen la inversidn del valor de[cqntratp, ‘‘pues corrpgtfCx, 
donde aparecen unos pocos semovientes'y la entregpxl&bq 
cuanto a la feria frutfcola se ahexan fotos de unas^eetyaty^h 

de la regidn. La mayorla de actfvidades no son dan 
permitan justificar la inversidn, fueron- dgs^gctivx,

. ejecutado, calidad, condiciones y cobertu 
detrimento en valor de $130,000,000.06“

IV) ANALISIS DEL CASO CON

/

7

t lapo por 
•lento del 

i^fdades que 
%flas de un lote

e\wm

j^b^Jdf/s y lazos, y que en 
hqhple exponen unas frutas 

buentan con los soportes que 
s)g7obales sin detallar el costo

i/ cohskfera el hallazgo que se presenta

I* : y :

fedj^iscal cbn erAu'tc>;No. 728 del 19 de Diciembre 
Dr,<^@^K<ie Tes|boh3abilidad f.scal y una vez analizado el 

d^isibhl qbd'se'est^i tomando en la presente 
jSScie se expbre a cpntlnuacibn:-

La Direccidn Operativa de 
de 2019, ordena la apejji 
.material probatorio, PWP* 
providencia, atrav^eoehff

P-

Analisis RmbCsLrV ;

4 . - .. / *

iLCdntrato No. 002'4el'2 de enero; de '20'15,‘ expresa que es “Para la 
, orgam^aopon y Logfstica de la Feria,Frutfcola y Muestra Sanadera a llevarse a cabo durante 
los dtassjjry 21 de enero respe(:tF/am.ente eh. elsMunjcipio de 'Nuevo Coldn Boyacd”, por 
valor de $130,000,000. .... ' ' ‘ '

El

v• • •.« •
■ % /i <

. \
Para la ejecucidn del objeto fueron pactadas Onas actividades tal como lo muestra la 
clausula decimonovena del contrato:. ‘ -

-Garantizar la difusidn de los eventos eh hiedfos de coriunicacion regionales. i
t .< |•»

-Garantizar el juzgamiento de la feria trOUcola y de “a-hnudstra'ganadera.

-Garantizar la entrega de incentives ajcadauh’adelo.a partipipantes de los eventos.

-Garantizar las planillas y dem^s requeridos para la feria fruticola a llevarse a cabo el dia 
18 de enero y de la muestra ganadera a realizarse el 21 de ehero del ario en curso.

1 ' r :-Garantizar te logfstica. par^^ hbehu^^a rb|. xi)Fralesv necasar&s 1q tnjuesfr%
■-ganadera. ; V ^

- • -V-.V- ■'

rv

: V
K .

V. Garantizar el stand para cdbfo de^ ganado,
’ , -"CONTROLFISCALpE$D£ IOSTERrS^^:;, ' * ‘ . .

. Carrera9 N* 17 - 60pteOcs 3 y 4. Tgnj^>^
, \ ; r 7422012 ^7422011.- ";3v> : ’ !' ''

: 1 egb^cgb.gov.co 1 ""
■ ;-V f A-V' . ;

_ . t •

t
>

L

■ t
>■ I)
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%
.' -Garantizafla vigilanciapar

• r. ■ ,.y/^\

>6aranfizar el alquiter del esbeftani

^ - Garantizar cut^ja genial para la*exposici6n de frutas.

^Ctimplir con ;ad^ur>a^| las actividades que sean necesarias para el cumpljrntento del 
.' f obiato del contrafQA ^ ’

- Acatar las instrucciones qua .cjurante el desarroll^del contrato se le^ijftq^d 
de la abaldia murlcipal, sin perjuicio de la autopomla t^pnjca y adi^isV^j^

« .

■V. .v'

l* •«> '

parte

- Dar cabal curpllmiento a sus obliggciones frente al sisterna de

- Elakorar y rendir dentro del t^rmino de duraclbn del 
requeridos por la A’caldla Municipal,, los cuales pre^efltq

- Atender oporunamente las inquietude’s'1 sobce et^ 
funcionarios indicados por el Alcalde Munlqpafx\'

ocial.

informes que sean 
aTfii^afear el contrato.

:ai

lef contrato que le soliciten los

- Mantener resen/a sobre la infon 
objeto cel contrato.

s^a suministrada para el desarrollo deliu<

- Cumpiir con cada una de^aer 
objeto del contrato. . \ v\\

que sean necesarias para el cumpjimiento del

V.

ighientes pruebas:En el expedients
i. t»

|) Titujgdo .Soportes-dp Cumplimiento D-15-0037 Nuevo Colon 
le se relacionan a contipuacibn: (entre folios 32 y 33).

En mecio 
figuran icum

K yrla  ̂carpet a tituiada '2019210516^ figuran los archives denominados 
orj^ato 001-2015, Contrato pi32^20l5, ^Contrato 003-2015 y Contrato 004-

Ei

\)J2°15.
\/ En e Contrato No. 002-2015, el que peupa el presente proceso contiene Un 

archive PDF titulado Ihforme feria Fruttcpla y Ganadera, el cual contiene:
- Tabla oe presupuesto para la organizacibn y Jogistica de la feria fruticola y 

muestra ganadera, suma $130.000.000..

f ■

Procrana de las actividades de Ferias del 17 al 21 de enero de 2015, en el dla 
18 aoarece Apertura de Feria y Exposicibn Fruticola, contiene fotograflas. 
Informe Final del Informe de la feria fruticola y muestra ganadera de la
Corporacibn Proyectando Paz. Contiene Introduccibn, Informacibn bbsica del 
Contrato, Desarrollo del Contrato y Anexo Fotogrbfico. En el desarrollo del 
contrato describen el cumplimiento de las actividades dispuestas en el 
contrato Contiene fotograflas de la feria fruticola, se observan unas anchetas 
dispuestas en modo regalb^De la feria^ganadera, fotograflas de unos terrenos 
recibn limpiados cte matorrales y con ■ instajacijjn de cercas en alambre de 
puas, ura fotografla en una plaza de fena^^on^res reses y un caballo; en un 
sitio a manera de plaza de-toros sej/eni’unos. regalos y una mesa como de 

recibo de firrT^-?e^rega^e^ajps, exposicibn de becerros.
- La cuenta de cobro de la fimia cbnfratiaja, pp^alpr de $130,000,000.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR'ltONiO^ Gp
Cameras 'J* 17 -60pisos3 y 4.Tunja-BoyacSP'-‘
7422012-7422011 ' -‘r *• '‘i
cgb@cgb.gov.co / \.vwv/.cgo.gov. co

inscriocones o
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Fo:ografla de la convocatoria feria frut cola y muestra ganadera.
Planillas de entrega de premiacidn de la muestra y exposicibn ganadera: raza 
normando y algunas cebu, nombre del participante, premio consistente en 
ancheta y lazo, registran 32 firmas.
Planillas de inscripcibn: nombre del animal, edad,‘ criador: hacienda, registran 
25 participantes.
Planilla de entrega de premiacibn de la feria frutlcola: puestQv ©specie de la 
fruta, variedad, nombre del participante expositor y firma. r^Qjrcfib^n ej premio 
entregado. Aparecen 70 firmas.
Planillas de inscripcibn a la feria fruticola: especie de 
del expositor, vereda,;.riombre de.-la.finca y nun4 

Registran 271 firmas. ; ... /'5\v
Planillas de juzgamiento, dia enero 18 de

nombre 
n\as cultivadas.

4l|§x cuatro jueces.
.,r

■j f,.
i

Ahora, el sefior BERNARDO ANDRES PULIDO GA^tSJA) ^ri^talidad de alcalde municipal
ifiesta que : uEste contrato se * 

sfcleray exposicidn de bovinos en el afio 
mayor debido a que el sitito destinado 

te'&ote/'nos Se cambid debido a la construccidn del 
^hpqlideportivo municipal y bubo que buscar de 

’a^d&pharlo para el mdrcado de la muestra ganadera y la

,chde Nuevo Colbn, en versibn libre ante est 
planificd por la necesidad de realizar la prue,
2015 y su valor comparado con fos$(efHq 
para la muestra ganadera y la eptfsl 
centro de integracidn ciudadqrfa/aj$ 

forma rdpida y eficaz un si 
exposicidn bovina, en fruticola se planificd.para hacerla mds incluyente y h
darle mbs realce. D^ntw^^^eX^ntrato estdn las especiflcaciones tdcnicas y el dla de hoy 
hago entrega deP^eidiwsjbSl^J con.st'a en dos fo’fos y cfe su correspondiente infonve del 
anexo tdcnico bi^escqmplementano al ihforme qup ya reppsa en el expediente, el cual en 
su totalid^d^bmse^&pta y sets, folios donde se evidencia'la justificacidn de la inversion, 

rafia de la placa del centro de integracidn ciudadana de julio de 2015 y 
qKceptro de integracidn ciudadana, .ese era ei-predio donde se realtzaba la 
npdera y se cambid por un sitio en la granja municipal le cual hubo que adecuarlo 
y cumplir con los requerimienids del permisq del 1CA para su reslizactdn y en

t

adei
un.
mues
totalmem
cuanto la feria Fruticola tambidn cumplir con las pormas sanitarias para la venla de comida.
Para el trabajo de adecuacidn pel'sitito-de la muestra ganadere tanto para el mercado como 
para la exposicidn gestiond dos ■ retroexoavadoras; . una motoniveladora, un 

‘ vibrocompactador que no eran propiedbd'del municipio qtfe lo tinico que hubo que aportarles 
fue el operador y el combustible y compfemeritarlo para la logistica de esta adecuacidn se 
utilizd el buldozer del municipio yJBs ites^vplqtietas-del municipio.”{fl 62).

t.

Las pruebas aportadas corresponden a:
t- *t ’

i.. .

I'.t i

t.
i •

Fotografla de una instafacibn de plaza de feria. Obra segun la placa ccnstruida 
en julio de 2015 y una construccibn estilo plaza de mercado. (fls. 63).
Anexo especificaciones tbcnicas. y presupuesto^para la organizacibn logistica 

> Feria Fruticola, Muestra Oqnadera afio 201-5 municipio de Nuevo Colon, (fls.
64*65). ' « . - ' .r

i
>1-< .

* t. * >

I
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' Tfp-Ttie AisxaT^cc^fa/aOfeiiHacidtiy-tpolstfcacsIa Fan... fnrficc'.a y- 
i .Muestra Gan@jism‘,a tevars© a caba durarte os c aa' 1.3 y '2’ tie.enerc 
. , • ^sfJ&etivameafe arWJ^n.dpiaGfrNaeyoXkidrtBoyaci. ffis. 66-12?),'.' •; *'

... ‘ .*v ■- •,6^ ^ — *',•■*■ r .

Viatos os artencres cfcDjtferitos, se,tien.e cue: '
(?- * ^.^VV'/o

1 ^i'ijbctine'ito^ Esp§cifcet?fone3 ^ni^as^prek^estg Crgamzacidr^ <
,; i Fans. r.->iTO&S,^esf/ra fi^anade^a. Afo 201 SjMufr'oipto cefy e\/£)S&M 'Bpyafi&i "

se encuenlra otereado an cust;o aspectos: ijls 54-65). \\ >0

't; .

-. .

• t /i.
■f «.

r f
f*

\ N
■A \ \
\ \ x v

(^Vx^e^/o.ooo.
Uppers Frjtlcoa.sus itamssunan.: ^ \ \ ^30 000-
III §oridc para ta feria frti.cc-la y para laiip^trg-g^nase^^j^^Cl/!

I Prcmoc 6n feria F-utico a > Ganadera, sis^tems stman

k 38X00.000.
$64,021,000.A1^ Feria Ganadera, sus fterrs suman \

Ahora, las pruetas del expedient© y las apo.ti 
p*omoci6n de a feria *ruticola y la muestpaJi; 
65-67), fctos de un vehfculo canpero e^frafiol 
forma nay fotografas del ugar de,4aN^npoitc 

rantses y bandejas, caset^r 
diplomas (fls. 76).

.calde impl.cado, evidencian .a 
anaisie'sa a Fav6s de disefto ce los aficnes (fl 

;uipo de pe'ifonec (fls. 6£-72;; de igua! 
la feria:Ttidoola con carpa, mesas con 

fentd^fccn vallas(fs-■ 73-75,79 8C); escarapelas.

■poi

f^sved
WnSfSu

fi
\v

\v\\ i . ”*•»w/>A k %
Igualmenis, apareceivl 
amanllc (fl. 84-85»<^n 
Cdndor

S^m^^aaclnetas'oara-p^miacidn, o:r colores -'OjO, verde y 
^Yrdican que la caja ccrresppnde a una fumigaco.-a Rcyal

.*! I t'I
4

sSMuestranXqtOgrsJ^y^iserrardc posies de madera indicardOjCue es para el arnado de las 
^dkciscmda que rclLye.gasolina (acetes de 2 tiennRos.y de lubrcacibn, cadena y tn 
5t^,^^dd^o desde el jueves 15 de 2015 hasta e.-domir‘go 13 ce 2015. ('189}.

Fotccrsfia's ce los bafics oort^tijes Ipdicah tamb^n que fjeron oont*atacos dos locutc'es 

para el dla coninco de |a feria frutloo'a de 8:00 A U. a 4:00 P.M. cl. 90)

caseta
ayu«

4* * <4

Qje fue con:ra:ado un camion de capacdad de m£s de 4 tonelacas pa's transoora* toco o 
necesa'io para a feria frJI:ola. Indican que se armaro'n “res easels para coricas, que 
primero se reahzd visita ei cia tres oe enero ce 2015 aTsitiopfoyectado para su instalacidn y 
se tomaren medidas, que se mandbiacer er ur taller los soportes para el piso, y platmas 
de oonexidn y se oernaron al suelo. Qje este armado contb con seis soportes contra el ciso
y sus :orrespondientes pernos.'-Jejas^e inftalacipn^% elbqtriqas. Huco que cclocar cinco 
persoras de log'sl ca duranle cuatro dfas para no de ar'instalar puestos de comida al lado 
del sitio donde se 'eal^zb la feria'frUdCOla: Fi'eron'alqOif^das tees estufas industriales. (fl. 91-

T? \ 1 >»' •i. !»»%j c •
i‘ 1 99^)

' ft* »‘i • O ^ . •1 n
Que el son do fue en dos formas: mediant© eqiipo ce periforec y la segjnda, senido en la 

. pare in:ema del escenaric para el juzgaomento de laexoosbiqn bovina. (fls. SC-97).

* ir f *.

* "CO\HOL FISCAL DESDE LCSTERPUOft OS”
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A folios 98 a 115, obran las fotograflas de adecuacidn de terreno para la feria ganadera, 
indican que durante 18 dlas estuvieron 10 ayudantes de diferentes tareas tales como 
replanteo para el cercado, ahoyado para los postes, carga de postes, pisado de postes, 
traslado de quintales de alambre de pua, cargue de planchones y de repisas para armar los 
corrales, extendido de alambre de pua, tensibn de alambre, engrampado y cuidado del 
Castillo a la entrada de la granja. Que fue contratado un operador de la motoniveladora 
durante 11 dlas de enero de 2015. DoS operarios de retroexcavadora durante 9 y 7 dlas de 
enero de 2015. Que tambibn fue contratado ur operario de yibrocompat^tgN^ante 8 dlas

ujlaron 20 
:ruzar. (fls.

de enero de 2015. Que se allegann 620 postes de madera de e<uqalMt^ 
vallas de color naranja, instalacidn de 10 avisos de senalizaci6n/e}e^eJi&r\yj
•98-115).

Fotograflas indicando alquiler de es.oenarloparaJa'exDQ^o^Bd^rta oel dla 21 de enero de 
2015. Indican que se gastaron 2406%alones de AcpT VoTquetas de propiedad del
municipio, del buldozer Caterpillar de oropiedad de citote; de la motoniveladora, dos 
retroexcavadoras y vibrocompactacor. AdemaLcphabu^t+bl^para expositores. (fl. 116-119).

- •4^Vi ••
rrenoq&j&en la rdgidn para el juzgamiento de

i

Indican que fue contratado un juez* 
bovinos.(fl. 119). •3
A folios 120 a 122 indican 
Se entregaron 31 cintas<£ 
Se entregaron 31 apcnetq 
Se entregaron 2Z4^Mp^ 
Suma ( C'

...MO,'
t • '''$93,000.^

W>tbtel de-' $3:100.000^' 
btarde -' - $135.000r •
, i $3,328,000 - -

• ... r:
3 de material de! afirmado para un total de $3,600,000. (fl. 123).

t^nque metblico para almacenar'agualde^ciac0''M3, la pual se1 cargb el dla de la 
nadera para el lado del-lagb.^fli-l^). ■''7;.

\L .

. u m a

Que

Alquile^
muestra

d c ”.•L.. 'Ju iQ., 
1* ^

Que en cuanto a papelerla y equipo de oficilaju^rbhisumihistradas dos resmas de papel, 
se puso a disposicibn una impreso^a a color; yiO'lapiceros. (fl. 125).

En el folios 125 y 126, exponen cpqhbsogfstica'dentro del mercado de la muestra ganadera: 
Desde las 4:00 am permanecierqn'ib pqrsor)as de loglstlca para informarque el mercado de 
la muestra ganadera fue cambiado de^sljb, ctras 2 a la entrada de la granja para cuidar El 
Castillo que no fuera danado. / ■ •- •

i- -K C. '

i

Adembs dicen que fue necesariaicgistica para’tra'sladar dos postes, defcbncreto para redes 
de energla elbctrica de propiedad cel munreipki 'parS la granja.,31 sito de la muestra' 
ganadera, Incluye mano de obra, ^ reflectores, cable y herrajes: (fl. f26y;127).

. ..
; VIndican^ue tuvb un campfebn&^ p^ d\ Jrap^Md^ t^teC^ble,. almberzos,'! . •

M?.tdNfte!lb:FiSCAl DESDE ^

cgb@cgb.gov.cp y www.c^D.gov.co «J? 'JSSW ' * *
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^\VL .

9* C, '
La Direccion Cpe'at va.de F.eB-’onsas I cad 'Fiscal^-encuentra que Secretaria Genera en 
trSmite de De.urrda detern n<! incidenca fscal por vabrtatal del Centra to Vq.002 de 2015 
es decir per 3130 D0D,500; en s- deterrrinsctonesle Despachp^cha dejn^nbsl^v^lC'-aeior 
y anSlisis del caso, toda vez qua-pai’endo de la.deruncia rpte^u^t^^N^carTCejales 

ante la Personeria Municipal y ^sta a su vez ^nte este-=n:e qua no
legal ce 's 

«i Qolon en el mes de 
se^cUet^nSs oresjpjestales ce 

ingresas en lo que tiene que ver cor e: recaudo ja^t^^$fe|npiHa pro-cultura, :asa pro- 
deporte, estampilla pro-adUto nayor; respecto a la ^Ppuyb^e $130 nilones en la fena

qitejio4atisface las ne^sidades de la

■ 4 (-'■

figura qjeja por la no realizacidni ce Ips eventos, vsolicjt^ 
contratacidn Ifevada a cabo por Ia,adm>n|straci,6n.munici! 
enero de 2015, especialmente en-lo rsiaplcnado'cor r

fruticola y ganadera manfiestan gje es uc-p; 
corrunidad. {fls. 1-5). *. / ✓

Cjestloramentcs junto con los d^f^epnf^atss objeto de-la denuncla de los concejales, 
fueron conocidos por la Prccu^^j^Ptpi^aXce Tunjar la-CLal erdenp a :enri nacidn de la 
investigacior disciplinarta y>4tv)s^sec^^cia dispuso el a^ch vo, a travfes dei Auto del 23 de 
diciembre de 2019 el pr<^s^^K^dp^US-E- 2016:98207y IUC-2016-39-842706.

,\
-* * >t/vA ^^ne que^.e Conlrato No. 002 del 2 de enero de 2015 cuyoVisto el mater aLp^

objeto fue ‘Fa,4 ^orterfitafiidn y iogistkia de la fena fruticola y muestra ganadera a llevarse 

a cabc dirfanfe^bsqfe^ iQ y 21 da enero fespect^vamente er el rr, -jnioipio de Nuevo Colon - 
Boyapa?^6teb>eQ^efiff'e e/ m^niciplo ce Nuevo Co!6n y la Conjorscidn Proyectar.do Paz", 

'■M^ajJN^-^Mf^OOO.OOO, para la ottencbmdel obeto fueron pac:adas jnas activbades 

tal cornpv niuestra la clausi a depimcrove^a.del conlrato. 7‘
po:

/V
Las obligaciones no refle,a que’el'ccrtratista estaba cbligado a presenlar ■'actu'as ce 
terceros y pages realizados a 4st5s por la ejecucidn de las actividades. Per tanto, nc es 
posiole presum r no ejecucbn de las activ dades bajo la optica de la auditoria denlro de su 
hallazgo fiscal, cuestionando que acred tar el ctmplin entp del oojeto contractual y ce las 
obligaciones referidas en e m smb, con fotogra'las sin realizada descripcibn especifca de 
las mismas. ni que tampoco se desgibje'on.con detalle las.actividades realizadas; razon por 
la cua la consion auditora consicero oub no existian los socorles que ccnilevaran a 
determirar con claricac la ejecucion del Contrato'No. 002 ce 2015 y cone consecuencia 
establecib un detrinento por eljvalor to^ardercomrald, es cecir la suma de ciento trenta 

millcnes ($130,000,000'. Toda vez cud es a firma ccntratists, qu en garantiza a cres:aci6n
* • 7 i V* 4 *

del sen/icio o sj,nir;stro al cual se comcromeiio bajo‘*las cordiccnes pactacas er el 
contrato.

»•' ’ >*> y . ' 'i* - >

Lc anterior en ✓.rtud cei 'Esta;j;p Genera, be la Contratac.bn Fublica y de acuerdo al Ardculo 
5 ce la Ley 80/93 Nume-al 2: lColaborar$n cor.las antida'des coniratantes en lo que sea

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRJTORtOS"
Ca're'a 9 N* 17 - 60 pisss 3 y 4 ”u"ja -Boyaci , .
7422012 - 7422011
cgb@cgb.gov.co/vv«w,A..cgo.govcd
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necesario para qua el objeto contratado se cumpla y que dste sea de la major calidad; 
acatar£n las drdenes que durante el desarrollo del contrato alias les impartan y, de manera 
general, obrar&n con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las ' 
dilaciones y entrabamientos que pudieran presentar”, plasma que la principal obligacidn 
del contratista consiste en realizar la obra de acuerdo con los usos de su actividad o 
profesidn (la llamada lex artis), en el tiempo y las. condiciones convenidas, segun lo pactado, 
ya sea entregando la totalidad de la obra al finalizar el plazo o fraccion&ndote en ejecuciones 
parciales, (Deberes y Obligaciones de los Contratistas - Derecho Uned sibril-2019).

Por tanto, para este Despacho el hallazgo expuesto no permite/€7iaen 
de dafio que amerite dictamina/'fe5pprisabflid£d fiscal..Pue^i^pcja 
libres y analizadas junto con el material probatorio obrah 
resaltar que dentro de la calificacibn deMa denuncia^oo 
ninguno de los soportes allegaddi'pSr^{iarte del jyi^nic 
decisibn de establecer un detrimento por. la t< 
claramente fue controvertida por los implicacfo 
actividades descritas en el contrato fuerpni 
donde se puede evidenciar no solo' lo 
que lo soportan, controvirtiendo^Tti 
por la totalidad del contrato £fn; 
expediente.

*at la^oonfiguracibn 
aoealas versiones

dipnte, es importante 
cuenta como vblidos, 

IJahAtpcTr tal motive se tomb la 
lidafeUd^valbf del contrato, situacibn que , 
N yeretboWibre, quienes afirmaron que las 

)ljas a cabalidad y presentan el informe

,ei

iaTj^IJa
os a:cabo sino tambibn las evidencias 

(^del'tlallazgo de establecer un detriment© 
rfehtainfriguh6'-'de'!os soportes obrantes en el

hV\-.: Jr: Lcuadc xnTr-

txo >• w .•i

^sjBYO'de ^bOOi'^indica que quienes desarrollan actividades 
n diligencia-bn el'manejS deilo& recursos publicos, con el fin

El Despacho de acuel 
de gestibn fiscaj^deb^ 
de maximizar 4l (jso ( 
erogacioi

atti
fo^/mismos, generar ahbrro, reducir costos, evitar que se generen 

v£ac^o\al tesoro pubficb sin iustificacibn alguna. De otra parte, es claro que 
AT>rgani'smos'!*debefi^respdhdern-'|3or:jras obligaciones que legal o 

nt§/adquieren, y st-sb'bdusan perdidas'pdr la;conducta dolosa o gravemente
las s
coriKaJ
culpos: ids gestores fiscales tendrba derecho al-^esargimiento de lo pagado.
( : i. ;-n;

En consecuencia, la evaluacibn de la'gestibn ^scdl-qXe Te.aiiza la Contralorla General de la 
Republica y las contralorias dePhivei-te^iJpfJa^ buspa asegurar que los recursos y bienes 
que la ley asigna a las entidades y brganisfhos-publicos >en lodos los niveles y brdenes se 
apliquen oportuna y adecuadamente al cumplinlieh’to'de^su^cbfnetidos especificos.

, hi"-,,.:
MOTIVACION JURIDICA FISdAL

. • i'

• 1^4 j' , »

El Proceso de Responsabi.lidad fiscar eS Una actuacibn erhinenternente administrativa. La 
’ley 610 de 2000,-.en su artlculod0.^efiri&.ef proceso de rasportSabrHjJad fiscal "co/no e/j 
,conjunto de actuaciones administratjvas. adelahtadas'pdn las Soptralorias con el fin de * 
determiner y establecer la responsabijidad de. /os servidores publicos 'ylde los particulares, ■;. 
.cuando en el ejercicio de la gestjbfcfiscaij o. con QQ&sibo-cle cabs'en por accidn u 

x ■pmijsidn^ en forma dolosa o.cu(^aW0^p^p^jnrmb(dldplrEstadoM.
Esta defiriicibn y el desarrollo jurispn^enciaT^esta'^nfla^^ administrativa del proceso : 
■de responsabilidad fiscal y su ca^^-p^tn^ftW^sfrcterio, y dentro del contexto de la

/•■",7422bi2M'74i20ii ■
r; cgb(S)cgb.gov.co/www.cgD.gov.co.iv?^-j;
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.^astW^ffscaJ, cuyo eiercfcio,
^jstatuia/de respons^oitidad.fis^gli^^^^ic^^lS^B, G-?40-01). ■,: ’;

>- ' L • ;/ y V.. / '* ’. v. / .: .. ... .. -v
EL OBJ£tO: ta TiisTjij le^y 6>D ^e:2C^?eri -9b articul6 40 seriais cte la responSabiRcfecf 
fiscal tiene por cojeto 'elVesarcimi^nfo ce los daftos ocasionadcs 3 Datrimonic publico, 
como cansec_encia d« ia Ccndlicta dolpsa o culposa cs quieres realizan gestiPr fiscal, o de 
servidores pOMcoso particularas cue paditipen, concurran. incidan o centribuyan directa o 
indrectamente en la produzcidr de los mismcs, mediante el page de u 
pecur aria que ccnperise 31 peijuicio sufridc por-la 'espectivaentdad e

■; ; Cedigo -* m t A~
Versldh '•■. V-.%

Vigancia7-' *"ornjjd .' , AuTO •u*
'■

■ *

•;

. >%

idemnizad6r

Agrega ademPs, cue para el estaclecimienlc ce resoprsablid 
tendrP en cuenta el cumplimien:o de los prindpios rec:D'es dp. ’(jrTbi^>K^ 
la geslion fisca. L ' ^

De a rrisma ranera, advierie q^e la respopsabiliti 
se entiende sin perjutcio de cua qqjer otra clase de r^aooh^

La nc'na reite^a e carPcter patrirrorial / r^s^h(|:oNiJe4a'
que mediar’.e a misrr.a se cbtenga la rep^6ipl\0trjnionial e^ecliva que indemnice el cafic 
0 detericro, prcducido spbre e patq 
(Sentencias C-374/1995, C-540,'199^

?ada caso, se 
fnistrativa y de

e^aul^h\
oma e indeoendiente y

liHad.

acciPn fiscal, en el sertico de

entro cel Pnbito de la gestibn "scai.ipno ruot

2).
/A.V>

ELEMENTCS DE LA RESf^3\^^[i.>D\{>FI.SCAL: De.confonridad con el articub 5° de la 
ley 610 de 2000, detern^^^^^^te^p^S.ab dad fis.c^l est^ tntegrada por los siguientes 

elementcs:
<\\Y^>> '

! '■

Una conducta doosa 0 gravementq cuposa atrquible a una perscra cue reaizs gestibn 
Lscal 0 de qtier oarticipe, cbncjcra. heida 0 contribuya directa 0 incirectamente en la 
produccion del da^o patrimenial aLEstado,
Un dano parrimorial al Estado.' j 
Un nexo causal entre los dos elerentos anterioves'

\Y\N
i

n

Para e ce la estructuracibn de laYespcrisatilidad fsdal, se rectiere de la existencia 
ce jn= cdriduc'.a, active u cmisya, dolosa 0 c'avemere culposa, par parte de un servidor 
pCfclicc c un particular, segCn e case, que en el ejercicio de la Gestibn F seal, produzca un * 
cafio sobre fondos 0 Dienes publicos, y que -entre una y otro exista un relacibn de 
causalidad.

1

Las dscisicnes que tome la Con^alcria deben estar oasadas en las pruebas legalmente 
pncucidas y a^oiadas al procesc. de respoosatflidsd fisca, p_eva y debidamente 
contrcv'erticas por os investigadcs. Supone entonces, la posibilicad de conocer la prueba, 
de solicitar, aportar las que esti/nen periinentes, ccnducentes y utiles para oponeras a las 
que se consideren aoversas eri su prbctica, en fin. supone la posibiiidad de otorgaries a las 
partes el ejercicio de su derecho a a defensa y ccrtraciccibn valorando para ello todcs los 
mecan smos y fomalidades procesales que el sistena jundico consagra.

El articulo 22 ce la Ley 610 de 2000 manifiesta que ‘7eda provjdenda dictada en eiprcceso 
oe responsabilidad fiscal debe fundarse’en prueoas legalmente produddas y aliegadas o - 
aportadas afp/-oceso' lo anterior s!gnifca que las.decision's tdmadas dertro del proceso se 
deben resoalda' en las pruebas debidamente allegadas.yxqr^trovertidas. De igual -'emna, e’

' CONTROL FISC*,. DE 5DE LOS TERRl'CRIOS"
Carrera 9 N’ 17 - 6C pisos 3 y 4 Tupj£ - 36yad 
7422012-7£-22011 ” 'd-’. . I t. "
cgc^zgb.gc: cc / v."ww.cgc.gov co .
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Artculo 23 dispone que: Articulo 23 Prueb'a para responsabilizar. El fallo con 
responsabilidad fiscal sdlo procederS cuando obre prueba que conduzca a la certeza del 
dafto patrimonial y de la responsabilidad del investigadp.

Como se indicb anteriormente y de conformidad con el acervo probatorio recaudado, no se 
configuran todos los elementos requeridos para determinar la responsabilidad fiscal de los 
servidores publicos vinculados al presente proceso, como es 'el Dano, la culpa y el nexo 

. causal entre el dafio y la culpa de los aquf encartados. En el caso particul^qo existen los • 
elementos esenciales que permitan evidenciar o determinar la e^tamiasjd^i Dano 
determinado en el art 6 de la ley 610/2000, "Articufo Daho ^brnm^im^Estado. 
Pera efectos de esta ley se entiende por dafio patrimonial al Est£dj5yb^b^n<ft&f patrimonio 
publico, representada en el menoscabo* 'disminucion, pertuihh\ dewf^riio, pbrdida, o ' 
deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los in^mk^^^rmwniales del Estado, 
producida por una gestidn fiscal antiecondmica, -inepcahjnfzpciente, e inoportuna, que en 
terminos generales, no se 'aplique £l 'cumpJmienr Nm, cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por elcbjetiw, iopaf y organizacional, programa •
o proyecto de los sujetos de vigilancia y contfolde^os tfrmnos de control fiscal.

i

i

t

A iv*'* -
Para la presencia del elemento Dan: 
relacidn a que para determinar la 
certeza absoluta con respecto 
que la lesidn patrimonial s&A 
existente, especifico y op$(v$ 

recuerda que la resi 
tanto, es indepencffb 
pueda correspfifh 
fiscal se dh 
dolosas 6 c

rfmoF^aj^l/Estadb, es prolija la jurisprudencia en 
diqsat|Maq?ls^al es indispensable que se tenga una 

xi^nbiadel dafio patrimonial, por lo tanto es necesario 

fetfsibado realmente, esto es, que se trate de un dafio 
rVpificable, detenn'inado o determinable, asi mismo, se 

Jfep& tiene unadmaiidad meramente resarcitoria y, por lo 
ma, distifita'de la:refsp6hsabHidad penal o disciplnaria que 

h&mfa Qondueta,- pues Id gc/e-grt-e' proceso de responsabilidad 
patrimon'lSl qu&se caus&alos diheros publicos, por conductas 

's-htjjibuibles a <un servidor pCblioO o persona que maneje dichos dineros, 
ew da/fo patrimonialdeb&sdt'pffiid menqs cuantificable en elmomento 

glare responsable fiScalrnente a> Una- persona. (Sentencia del Consejo de 
1jp-02564 del 15 de septidmbrede^OIdU^,

IT
le\es

lo g- 71
en

■

Esta
N/ ■ ' 7 '' • k V*

Por lo anterior para la Direcci6n:pperativg dewpes)>onsabflidad Fiscal la Gestidn fiscal 
desprendida por la admmistraci^n municipal de NPjgvp Coidp'.a travds de los aqul implicados 

servidores publicos, no indica que su actuar se'ertcuentre .dentro de.los verbos rectores 
contenidos en el art 6 de la leyr610,de-200d, “jma^ge'stidh fiscal antiecondmica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna", por lo t?nto ta^onduotei nc se'enmarca como omisiva por la cual 
se pueda determinar una Culpa Grave;; w1. F k t,

■ . a-
Teniendo en cuenta el andlisis del matenaj, probatorio recaudado, se procederd a Archivar 
'as diligencias fiscales radicadas'con^l Np; adelantabo ante el MUNICIPIO DE
NUEVO COLON - BOYACA a fever dp Jqs; vinculados al.pro.ceso, por considerar conforme 
al articulo 47 de la ley 610 de 2PQ01,, que ,esfe pieqanenia, demostrado que el hecho no es 
constitutive de detrimento patrimonial co/pp elemento,qptnpqnente de responsabilidad fiscal.
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ARTiCULO PRIMEftd: Decretar,el Archivo del proceso de Resporsabilidad Fiscal 

? radicado con el No. 1.36-2019(, adelarifado" ante & MUNICIPIO DE NUEVO CpLQN,^
■ §9y^A' con^orn'l^ad con el artfculo 47' de la ley 610 de 2Q0& a^lR/dF- 
• SfeftNARDO ANDRES PUL DO GARCI^.’identiflcado con cbdula^flec^l^nia'No*'1 

74.417.239, en cali-dad de Alcalde del Wunfcipio de Nuevo ColM, OiJ^t^Nja/Wgenc.a 
2012-2015, JAIRO. AUGUSTO CASTELLANOS MtfNOZ. ictentlfic^Vcoa>c6dula de

ebre&nb^de Gobierno y 
^haajd^l 12 de junio de 
'^pdnsable a favor de la 

r'de 6pnf>4ridad a bs argumentos

ciudadanla No. 1.C54.708.364, quien se desempeftb copip1 
Desarrollo Social d<?l f/iunicipio de Nuevo Col6n durant<
2014 al 5 de enero oe 2016 y en calidao de tercero clyil 
Aseguradora LA PpEVISORA, con NIT.860.002.4jl3 
expuestos dentro de este auto. L* -

K1
*»

ARTiCULO SEGUNDO: En el evento, 
presente auto se presentaren: cuaiquten 
ibidem de la ley 610 de 2000^

„ fiscal.

K posterioridad a la prcmulgacibn del 
causales consagradas en el articulo 17 

:l>reapertura de proceso de responsabilidad

u

:/>

^Knfcap^pARTICULO TERCERO: etado a traves de la secretaria ce la Direccibn 
idaj/de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 de 
nVel Articulo Primero de este Auto.

Operativa de Respon^atyJ 
2011,a las person^* ji

t * •v
ARTICULO virtud del Articulo 18 de la Ley 610 de 2000, envlese el 

Despacho del Contralor General de Boyacci, a fin que seaexpedien
surtidolel

V

i'
NOTIFIQUE^E^DMUNiQU/SE Y CUMPLASE

<
HENRY SANCHEZ MMTINEZ- 

Director Operatiyo de Responsabilidad Fiscal

- ELSA PERSE* PEDRA^A 
Profesipna/universitaria
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