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24 DE NIVlEI\r&ftE DE 2022

DIRECCION OPERAHVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N® 137-2019 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA

MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA.
Nit. 80003J062-0 . _ ^ ^ ’0^0^
;gniail:^alcaldia@nuevocolon-boyaca:gov.co/ 
-nclEificacionjudiciai@nuevocolon-boyaca.gov.co 
Direccion: Calle 4 No. 4 - 60' ‘

;TfiJ6fono: 3115231750

/ -oENTIDAD AFECTADA

//
’4^

S.V'

• BERNARDO ANDRcS’PULIDO GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadania^No. 74.417.239, en calidad de Alcalde 
del Municipio de Nuevo Co!6n, durante la vigencia 2012-2015. 
Dtfdccidn: Vereoa'el UVO en-Nuevo Col6n 
Celular. 321-2^88/50 '
•Correo:anc: respuiidog@g1nail.com 

’̂

rv^JAlRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ, identificado 
'Con c6duia ^aeL. ciudadanla No. 1.054.708.384, quien se 
Idesempeno como'SeGFetarib de Gobierno y Desarrollo Social 
’'deP Municipio de-N0evo:'C6l6n durante la vigencia del 12 de 
junio de'2014 al 5 de enero de 2016 
Direccidn: Calle 4 No.;3A5;en Nuevo Col6n 
CeluJar. 320-8074*189 
Correo: fmiSierjairo8@hctmail.com 
nc.-llc- ‘

•I^'cje diciambre de 2019
•-- •* '-x

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES
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FECHA DE REMISION DEL" 
HALLAZGO^\nv

)

FECHA DEI. HECHO
> • ‘ &F::y

22.de.enero de 2015 9

>N \ “*

V ‘i

VALOR x V'DEL 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) C.IENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES M/CTE ($145,000,000)PRESUriTO

l ■1\

ASEGURADORALA PREVISORA, con NIT.860.002.400-2 
f^OLtZA OE WlANfeJO GLOBAL No. 3000265 
VALOR ASEGURXDO: $20,000,000 
VIGENCIA: 31-08-2014'rt'gyta 27-02-2015

.1TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE
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HENRY SANCHEZ “:T—7 
. MARTINEZ

CRISTINA ESPANOL 
PIRAJAN

HENRY SANCHEZ 
MARTiNEZreviso.,,;ELABOR0 APRC50T.

PROFESIONAL • 
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO OE 
RESPONSABILIDAD FISCAL '

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

» •
CARGO CARGO; CARGO
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"'
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja : Bpyap4 
7422012-7422011 
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UNICA • ;v'INSTANCiA /
5-^ t ■ i

I.GOMPE&ENCIA .

De conformidad con la competencia* que le otorga el artfculo 272 incises 2° y 6 de la 
Constitucibn Polltica, el artia:IO;14 de fa Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea 
de Boyacb el cual faculta a la Direccibn Operatiya de Responsabilidad Fiscal, "Adelaniarel 
prcceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcidn publics aelegada", Ley 610 de 
2000 y Ley 1474, precede este despachc' a proferir Auto de archive dentro del Proceso 
Ordnaro de Responsabilidad Fiscai N. 137-2019 que se adehnta por hechos ocurridos en 
el MUNICIPIO DE NUEVO:'COLON. bOYACA, .^de conformidad con las siguientes 
ccnsideraciones.

/»7

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

Med ante oficio con -*echa de recibido deM2 de diciembre de 2019, La Secretaria General de 
la Contralorla General de Boyacb, rerrvte a £sia pirepcibn ei Auto No. 341 del 19 de 
noviembre de 2019 por medio del cuaVse hace tecaliflcacibn de la denuncia D-15-0037, en 
el cual se describen irregularidades cie tipo Hscal dentro del cont'ato No. 001-2015 cuyo 
objeto era "Organizacidn y logistics puh-cvernds cultUrafes yartfsticos durante los dfas 17 al 
21 oe enero de 2015 en el Municipio de Nuevo Col6nn suscrito por el Municipio de Nuevo 
Colon y la Corporacibn Buehas 'Obras para e! future, por valor de $145,000,000.00, 
establecibndose un detrimento al patrimonio puL'ico por laSuma de CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS,(145.000.000), originado„por el incumplimiento del objeto 

‘ ccntratado, pues nc se ha^6gradpJ;oomprobar' bubles‘fueron las actividades que el 
c:ntratista realizb en desarrbllo de las obligaciones pactadas dentro del contrato que 
adembs tampoco son claras en indicar aspectos tan ele'mentales como cantidad, calidad, 
ccnciciones y en general cuales eran las obligaciones precisas a adelantar.

III. ACTUACIONES PROCESALES

1 Auto asignacibn para sustaiCiar No. 1s / pe fecha 13 de diciembre de 2019 (fl.34)
2 Auto No. 729 del 18 de diciembre dai 2J19 por el cual se avoca conocim'irnto y se apertura a 

proceso ordinario. (^1.36-40)
3. Auto 204 de fecha del 13 dc agosto 'del 2020, por el cual se decretan pruebas. (f!.208)

. IV. MATERIAL PROBATORIO
« • "M*

El srehivo del proceso de responsabiiid.-nd fiscal, se-adelanta con base en las siguientes 
pruebas:

JiArV.'l'.':
COCUMENTALES: r.i

1. Oficio de fecha 5 de marzo de^O’IS'emitido ppr^parte de''la Pbrsonera Municipal de Nuevo Colbn
pur medio del cual none e-n copocimiento' la denuncia impetradb por parte de los Concejales del 
Municipio. (FI.1-5) -
2. Oficio de fecha 29 de abril de 2015 por medio dei cual el Alcalde Municipal de Nuevo Colon allega 
en medio magnbtico la siguiente informacibn.

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"
• Carrera 9 N* 17 - 50 pisos 3 y 4. Tui.ija - Boyacu 
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-Copiadel Contrato No. 001-2015 . . .
- Copia del acuerdo 020 y 021 del 26 de noviembre de 20112 '
- Certificado de disponibilidad presupuestal 2015
3. Oficio de fecha 21 de octubre de 2019 por medio del cual el alcalde de Nuevo Col6n allega la 
siguienteinformaci6n:{FI.17) •
- Ejecucibn presupuestal 2015 •..
- Informacibn del contrato 001-2015, introduccibn, objetlvos del contrato, desarrollo del contrato, 
registro fotogrbfico y anexos.
4. Auto 341 del 19 de noviembre de 2019 por medio del cual se hace una calificacibn de una 
denuncia. (FI. 18-29)
5. Oficio de fecha 19 de noviembre de 2019 por medio del cual el alcalde de Nuevo Colbn allega la 
siguiente informacibn: (FI.32)
- Acta de posesibn, certificacibn laboral, hoja de vida y manual de funciones del seftor Bernardo
Andrbs Pulido Garcia. ,... .. . .............
- Pblizas de manejo global la PrevisoraC’vlgencia 2012-2015
- Acta de posesibn, certificacibn laboral, hoja de vida y manual de funciones del seftor Jairo Augusto
Castellanos. ' . , t.
: Certificacibn de la menor cuantia yjge[icia 2015.
6. Oficio de fecha 19 de marzo de 2020'por medio del cual el Secretario de Gobierno del Municipio de 
Nuevo Colbn allega copia de los comprobantes de egreso, acta de inicio y acta de liquidacibn del 
contrato 001-2015 (FI.180-185)
7. Oficio de fecha 22 de septiembre de 2020 por med.o del cual el Secretario de Gobierno del 
Municipio de Nuevo Colbn allega’birmedio magnbtico.CD la copia de la carpeta contentiva de la 
etapa precontractual, contractuary.pos^ontractual del contrato 001-2015. As! mismo remitib los 
comprobantes de egreso junto consus ariexos y dembs informacibn solicitada. (FI.210)

VERSIONES LIBRES

Este despacho citb en debida forma a los impiicados fiscales, quienes radicaron y/o 
comparecieron a rendir versibn lib^as'l: '’!

. . • > w \ , ' •

* BERNARDO ANDRES PULIDO OARCIA en su calidacf de alcalde municipal, presenta 
versibn libre y anexa documentps coipo.soporte a sus afinji^ciones. (FI.53-172)

* JAIRO AUGUSTO CASTELCANO.S-MUNOZ en.su calidad.de Secretario de Gobierno y 
desarrollo social y supervisor del contrato, presenta.versibmlibrp (FI.173)

1. V • ■

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
, 4

Precede el despacho a realii&f''ur? ahcilisis de los hechos investigados, realizando el 
pronunciamiento de rigor que amerita, tanto en lo relacionado con la aplicacibn del derecho 
sustancial, como en lo pertinente jfrente a las pruebas y los ejementos materiales probatorios 
obrantes en el expediente que confpmnan el proceso auditor,,los recaudados y los allegados 
por cada uno de los impiicados ep yersiones libres; esto con el objeto de examinar de forma 
pormenorizada el sentir del hallazgo, contraponibndolu a los elementos obrantes en el acervo, 
para determinar las siguientes conclusiones:

El proceso de responsabilidad fiscal ;es definido como e! conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorias ,cpn el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de ia gestidn fiscal o con ocasidn de 
6sta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culpo$a. (culpa grave) un dafto al patrimonio del 
Estado.

Por su parte, se entiende por ge^bryiSjcal en.Jos tbrrrjinps dqfinidos en el.articulp 3° de la Ley 
610 dd’ZOOO, cpmo: Hel conjuntw^mdades econdmipas^uridicas y tecnol<$gicp§',.queYealizan los. 

.y. . s'eriridores pCiblicos y las person&ffimfaclio privado 'qve lrtiahejen o admjnistrefi&cur$os o.fondos

........ ■" ....... .yy,:: ^
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, .cys^/a;.ex^f^id/)f;dh^e^4®^/feumi Sc^^ac^Hfg'S^WVere^/j y dispdstbfdn deiosbieri'es •-•• 
' ‘ wtoosja recaudacbnfi&enejd 4jnyer$i6n W3Q^rentas:en\ordeii a cvmp!ir,ld$-fines .
: . ependSgs-defl€stati6,!}cofty sujBdion^J^prinoipios cfe?f/ega//c/ac/; eficienciat ,econ<^/a^e/fcac/a;. 

tyiJiddbrfmparcialidad, moralfdadriranspare/ibia,- publicipad^vildracidn de tos costos ambfentales”. " '
. v.’ '*■; p-

La Responsabilidad Fisca se^relaciona con ,el rnanejo;de.los recursos publicos y se configura 
a partir de la concurrencia de'los siguientes eiementos: i;iUn daho patrimonial al Estado. ii. Una 
conducta dolosa'o culposa {cjlpa.yrave) atribuibi&a una'per$ona-que realiza Gestidn Fiscal, (activa u 

. omisiva), yiii. Un rexo causai entre tos dos etementos anteriores.

vv.
-■ •«-

V-;;

‘ ■IU ■ •••> •-

El dafio patrirr.cnial al Estado es coneebjdo en el artlculpi6i,de la ley 610 de 2000 como: "...la 
lesidn del pathmonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
pdrdida, uso indebido o deteriomde los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producica por una gestidp^ fiscal antiecondmica, ineficaz‘.)neficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en tdrminos generales, no se aplique al bumplimiento ,de lps cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, parbcularizados por e! objetivo Juncional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control dd’las contraforfas”. Dicho dafio jxjdrd ocasionarse por dccidn u omisidn 
de los servidores publicos o por la1 persona natural o jundica de derecho privado, que en forma Dolosa 
o Culposa produzcan directamenfe o contribuyana! detrimento !a/ patrimonio publico.

Del Articuladc 6° de la CohstifCicidn Politics'' de Colombia; devienen todas las formas de 
responsabilidad, tanto de los particulares .como de los'servidores publicos, al consagrar lo 
siguiente: “Los oarticulares zdlodon responsabies ante la's-autdndades por infringir la Constitucidn y 
las leyes. Los Servidores publicos lb<son pbr la misma causa y por omisidn o extralimitacidn en el 
ejercicie de sus funciones". Una yez determ nada la exisfencia cierta, cuantificada y probada del 
dano serS posble abord=r el aneiisis sobre la conducta dolosa o culposa (culpa grave) 
atribuible a una persona qje realiza* Gestidn Fiscal, (activa u omisiva), y el nexo causal o de 
imputacidn ert'e los dos elementos anteriores de lo'cdntrario se carecerla de elementos
facticos y jurldicos para el raspectivo enjuiciamiento.4r> •

VI. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO

f»' i
*4^

‘ V: .I ;

A Of -
Dio inicio a la presente investigacidn, el oficio radicado?bajo el No. 8697, recibido por esta 
Contralorla Departamental el dla 10 de marzo de 2015,-por medio del cual la persorera 
Municipal de Nuevo Coldn ANGELA PATRICIA CASTRO. SUAREZ remite la denuncia que 
hicieron algunos concejales sobre presuhtas irregularidades presentadas en la contratacidn 
realizada por el Municipio deVNuevo Col6n para la celebracidn de los eventos culturales, 
creativos y deportivos en homerjaje a Nuestra Sefiora de.la Antigua.

Con base en los hechos denunciados, la Secretarla General avocd conocimiento de los 
hechos y procedid a solic tar infprmacidr ante el Municipio de Nuevo Coldn Boyacd para 
adelantar la correspondiente, invesfigacidn y pos:eriormente remitirla a la Direccidn de 
Responsabilidad Fiscal ccn ehautb'N6/;3'41 del 19 de-tidviembre de 2019 mediante el cual 
indica lo siguierte: r.*v; rlV

•r

Los denunciantes ponen en conocimiento'las presuntas irregularidades ocurridas en la 
vigencia 2015 en las ferias y fiestas del Municipio de Nuevo Colon, las cuales consideran 
estar fuera de los pardmetros de' la ley ed cuanto a recursos y fuentes de financiacidn, 
haciendo referenda entre otrb^'ai contratp de apoyo.'.a la* gestidn No. 001 de 2015 cuyo 
objeto fue la “crganizacidn y logistica,para esentos culturales y artisticcs durante los dias 17 al 21 

* de enero de 2015 en el Municipio de Nue\/o Colon” por valor de ciento cuarenta y cinco millones 
de pesos ($145 000.000).

‘ Ooyv
—.f- 
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De lo cual, se indica en la calificacidn de denuncia que se suscribe contrato de apoyo a la . 
gestidn con la Corporacidn Buenas Obras para -el future con el fin de desarrollar la 
organlzacidn y logistica de eventos culturales'durante los dias 17 al 21 de enero de 2015, 
por un valor de ($145.000.000)'justificando tal contratacidn en el fomento de la integracidn e 
intercambio social para promover costumbres y desarrollo- cultural de los habitantes del 
Municipio. . '

La mencionada contratacidn se realizd en forma direct^ aduciehdo que no se contaba dentro 
de la planta de personal con personal suficiehte para el desarrollo del objeto y acudiendo a 
la modalidad de contrato de-apdyo a la gestibn el cual se realizb sin obtener otras ofertas y 
exigiendo solamente la acreditacibn por parte del contratista una experiencia minima 
relacionada con este tipo de contrato.

,.A ‘-E’-r

Para acreditar el cumplimientp/del'bbjeto contractual y de. las obligaciones referidas en el 
.mismo, se allegb en medio magnbtico unas fotograflas que' nc fueron tenidas en cuenta por 
no realizarse la descripcibn especlfiea:de las mismas^ni-tampcfco se describieron con detalle 

' las actividades realizadas. Razbrnpofia vual, la comisibn-auditora considerb que no existlan 
' ios soportes suficientes que cbnllevaran^a determinar con claridad la ejecucibn del contrato 
001-2015 y como consecuencia establecib un detrimento por si valor total del contrato, es 
decir la suma de ciento cuarenta,y..ciftco millones ($.1^5^.000.000).

Una vez este despacho tiene con.o.cimiento del traslado..de;hallazgo. se considerb reunidos 
los requisites del artlculo 41 de ialey&IQpe 2000 y en consecuencia mediante Auto No. 729 
de fecha 18 de diciembre.-de-<20i9n Ordena la Apectura a Proceso ordinario de . 
Responsabilidad Fiscal y se- citb a cada uno de los implicadps para que se presentaran a 
rendir versibn libre. (FI.36-40)

o-Liro
Recepcionadas las versionestlibres:y*analizadas junto con el-material probatorio obrante en 
el expediente, es importante resqltanqu© dentro de la calificacibn de la denuncia, no se tuvo 
en cuenta como vblidos, ningunc^de.-Jos soportes allegados por parte del Municipio y por tal 
motive se tomb la decisibn de establecer un detrimento por la totalidad del valor del contrato, 
situacibn que claramente fue.contrpvertida por los implicados en versibn libre, quienes 
afirmaron que las actividades :des;ctjtas en el contrato fuerpp desarrolladas a cabalidad y 
presentan el informe donde se. puede evidenciar no solo; los^eventos llevados a cabo sino 
tambibn las evidencias que loWoportan, controvirtiend6:.asMa afirmacibn del hallazgo de 
establecer un detrimento por IsNotaiidad del contrato sinrtfener en cuenta ninguno de los 
soportes obrantes en el expedientetV;r<:r. Ct i v»:.

;i ixvr.V.’ j

En este orden, es pertinente refepfnos a los soportes1 qu^bbLan dentro del expediente, para 
comprobar que las actividades descritas dentro del contrato,001-2015, se hubieran realizado 
a cabalidad, para lo cual, se observa^ folio 54, un cuapro; detallado de la organizacibn y 
logistica para eventos culturales-yapfsticos durante los dias .$7 al 21 de enero de 2015 en el . 
Municipio de Nuevo Colbn, dentro del’-cual se indica los valpres de cada uno de los gastos 
que se tuvieron en los eventos: desarrollados, entre. otros podemos resaltar los gatos en • 
publicidad, recibimiento de cclonias, juegos pirotbcnicos, artistas contratados, premiacibn 
dentro del concurso nacional de musica campesina popular y sus correspondientes gastos 
de retenciones, valores que sumaneLtotal de los $145,000,000, equivalente a la suma del 
contrato en mencibn. u:.

,1'
As! mismo, se observa los sopprte$:deicada uno de.los Items antes mencionados, en primer 
lugar describe que para la PUBLiCiDAD, el ehejargado de dirigir la planificacibn y dirigir las 

;;actividades logistjcas para el desarrollo de los eventos..cargo del senor YESID GIL 
v* ■. .CASTELLANOS,’teniendo tamb^&^d cargo Jaalimentb|t?®,hospedaje, trah'sporte y otros, 

. ^ifl:56)';atie*a .eftfotografla el publicida<J.,delgs|ptentos culturalesi.el;;programa,
y v: .■ •- -w---.
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seguncp. •Icgar^'.hace. refe^encia' a! •ftEC[£>IMlBCT;O"0^COLONIAS;; '-(tescnbT6ria6'-)6s. 

factores "a 'tener eri cue'nta 'pa,.iSi'l!eV-ar.'a^abo'‘-ei ev^rifo, ^1:73-74) a folio'75'se muestra el 
recorrido de 18 KM que se realizO co.1 a cabalgata, como iambi6n se describe con 
fctcgrafias la logistica de adecuacibn para el puntd de encuehtro, desembarque, logfstica y.

■ ade.cuacibn del recorrido, ar;eglos' para ef paso de'Mos caballista's, gastos que fueron 
cjbiertos por e contralista qiien era ei encargado de‘ la ’organizacibn y dembs aspectos 
;para llevar a cabo el evento, rtqtivo per el cual se realizaron'algunos trabajos para el paso 
de la cabalgata y caravans- que se observan en fotbgraffas. (FI.76-81) Se evidencia en 
fctcgrafias el traslado de ia banda munidual para'amenfrarte! recorrido, los ponchos con el 
logo del evento que le fueron eqtregados a los' pariicipahtfe'S; refrigerios entregados en tres 
puntos del recorrido (fl.82-90)jTambitn se deiicribe la'lbg^tlca y entrega de almuerzos para 
el recibimiento de colonias (fl.91-102),

. - PdgiM' ?5gina 6 de 10
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En tercer lugar, refiere el everto de-JUEGCS P'ROTECNICOS, describiendo a folio '03 la 
logfstica y horario en que se llevaron'-a cabo los diferentes tipos de espectbculos realizados, 
anexbndose tambien las corresporidiehtes fotografias. (FI.104-141)

En cuarto luga' se describen'LOS ARTISTAS bontratados'-y que fueron trasladados de la 
C;jdad de Tunja, Bogota, Medellin, Bucaramanga y otros,’se muestra en fotografas la 
presentacibn de cada uno de los. artistas y se indies la fecha-de su presentacibn, resaltando 
todo lo que implica llevar a cabo bada shoo/con respecto al sonido, tarima, alumbrado, entre 
otres. (Fi. 142-157) ” • , •. '‘-i; ;

En quintc y ultimo lugar, se refiere al'CONCURSO DE MUSICA CAMPESINA POPULAR 
CARRANGUERA, describiendo la logistics de organizacibn’del evento, convocatoria a las 
d ferentes categorias a participar, ccmo profesional, .aficionado, municipal e infantil. 
Indicbndose los horarios de^realizacibn. de cada eventoi-y los dembs aspectos que se 
tuvieron en cuen:a como las rpesas de fos jurados,' perso'nal^de apoyo, trofeos, sillas, vallas 
y otros. Lo cual tambibn se mu'estra con fctograftaey.sejanexa la planilla donde se describe 
en details el valor que se pagb*a. cada- uno ’de los^ganadores' en las distintas categorias.

' 'a;(FI.158-172)
i

En este orden y teniendo en cuenta lo establecido en el.auto que calificb la denuncia, donde 
describib la falta de soportes qnje'justificaran el pago total ‘del contrato, argumentacibn que 
controviriexn los impljeados ■ quienes afirmaren en la versibn libre que las actividades. 
descritas en el contrato 001-5015 si se 'eqlizaron a cabalidad y anexaron las evidencias 
correspondientes de cada evento realizado con ocasibn al objeto del mencionado contrato.

^ ' ‘ 'y-r

Tambibn es importante resaltarque la Direccibn de Responsabilidad Fiscal, profirib auto No. 
204 con fecha del 13 de agostede 2020 con el cual se decrefa de oficio unas pruebas y se 
one a al Municipio de Nuevo Colbn Boyacb oara que sb remitiera copia de los documentos 
de a etapa precontractual, contractual-y pos contractual del contrato No. 001-2015 y de 
icual forma los comprobantes de sgreso con sus anexos,'

Mediante oficio de fecha 22 de septiemore de 2020, el Secrefario de Gobierno y Desarrollo 
Social del Municipio de Nuevo Colbn, allega oficio y,\urrClb'que contiene la informacibn 
solicitada, de la cual es importante resaltar que en cafjjetVdenominada contrato 001-2015, 
se obser/a el acta de inicio, acta de liquidadbn, informs, pj;pstentado por el contratista YESID 
AMIR GIL CASTELLANOS dehtrb de! que indisa'-4^ 'iof^xpacibn bbsica del contrato, los 
objetivos y su desarrollo, describiendo ias actividades-adelantadas durante los eventos 
realizados y anexa las correspohdientus fotograffas'/Tanibibn anexa las planillas de los

f lyur.i/

; *>"CONTROL FISCA. DESDE LOS TERRHORlOS^/Zi 
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grupos y participantes en el concurso de muisica campesina carranguera. Finalmente allegan; 
'los comprobantes de egreso con los soportes: que dieron lugar a dichos pagos a favor del 
contratista. i

l
En este orden y teniendo en cuenta la informacidn que fue debidamente allegada y se 
relaciond anteriormente, fue verificada junto con los demas documentos que obran en el 
expediente, de lo cual, es procedente desarrollar el an^lisis del proceso a travds de un 
enfoque argumentativo con la finalidad de acreditar la decisidn tomada y avalar de forma 
valorativa el cumplimiento de las condiciones necesarias para dar por terminada la 
investigacibn y archivar el proceso de la referenda, -al comprobarse que las actividades y 
obligaciones descritas dentro del contratq No. 001-2015; fueron debidamente ejecutados y 
soportados con cada uno de los comprobantes de egreso ya referidos y que obran dentro 
del expediente con sus respec.tivo$.;£.oportes en los folios antes descritos, demostrdndose 
as! que el municipio de Nuevo^Colbn cumplib cbn el objeto contratado con el fin de 
fomentar la integracibn y el intercambio social, que por su vinculo permite a los habitantes 
promover sus costumbres ydesarrollo "cultural del Municipio. *

Ahora bien,. teniendo como base la definicibn de dano patrimonial al Estado descrita en el 
articulo 6° de la ley 610 de 2000; es precise manifestar por este Despacho que el anbiisis 
abordado respecto la actividad;.pfQbatoria desplegada emelr-desarrollo del prqpeso de la 
•referenda no estb concentrado dernanera absolutista.y/o’e^cluyente dentro del elemento 
de la determinacibn del dafto ,y su potencial cuantificable con arreglo a su real magnitud, 
pues si bien preexisten diferentes circunstancias. dentro »de la materia objeto de 
investigacibn que dificultan a plenitud la determinacibqidel! rrtismo y la conviccibn que se 
tiene frente a este elemento de da 'responsabilidad/isaicpnsidera pertinente orientar el 
desarrollo de la presente investigacibn al estudiOjry^apredadbn del comportamiento o 
conducta de los presuntos respojiaables en relacibn conJOSieventos que se desarrollaron 
durante los dias del 17 al 21 de enero .de 2015 con relaqibn.al objeto del contrato No. 001-

r.p-.2015. TOi

' O'.v-.'i 4...

Como es evidente en el auto deiaptertura-delprocesode responsabilidad fiscal, se reprocha 
ia conducta de los presuntos implicados, por la probacibn y pago total del contrato No. 001- 
2015 cuyo objeto era uorganii^cidd'yilogistica para eventos culturales y artfsticos durante 
los dias 17 al 21 de enero de,.2Qd^ .en el municipio de Nuevo Colbn Boyacb; sin que se 
observaran soportes de las actividades o eventos desarrollados, razbn por la cual, se 
establecib un detrimento al paitrimonib por el valor total del contrato, esto es la suma de 
$145,000,000; No. obstante, y ’unaj.vez se adelantaron -las actuaciones procesales 
encaminadas a obtener informacibn .documental relacionadas con cada uno de los eventos 
artisticos y culturales descritos, en\.el contrato, se logra o.btener la suficiente informacibn y 
■de la cual nos referimos anterionmente, donde se mue$tra,.con descripcibn la loglstica, 
organizacibn y desarrollo de cada uno de los eventos:a,lQ&:que se hizo referenda en el 
contrato. .. V-

r'i
El dano patrimonial y su certeza en cuanto ha su tpxistencia, como uno de los 
elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.'v,;:^

r, >uu .■ '• .*{ik
El dano patrimonial al Estado. consj.ste fundamentalmer»te;.en una lesibn del patrimonio 
publico, representada en el -menoscabo, disminucibn, perjuicio, detrimento, pbrdida o 
deterioro de los bienes o recursos, publicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por 
una defectuosa gestibn fiscal, dp.un^.ujeto determinado. El cqnceptp de dafio patrimonial se 
encuentra establecido en el articulpj^de la Ley 610 de 2000.<.(

4Eil'''cuant6,a5 la‘ ce’rteza sobrell^fe?<fetencia de este.e'iemeSto para el surgimiento de Ta

ai:ei consai?tado; sos?^silindisp?nsa-que- ^a
•V. ,r V'CONTRbLFISCAL DESOE LOS TERRfcggjMW
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dafio debe acudirse a las regias generates aplicables'e'n'maferia de responsabilidad, raz6n 

_ porJa.cual entre otros factores que ban de vafqrarse, esten laexistencia y certeza del dado y 
’ su cardoter cuantificable ton aireglo a su real'&'jgnit'ud:^$i*
‘ . , V ■■ &'S‘\ -1'i: '4 .. .
;De este mbdb, no obstante, lafampljtud del-concepte*de'4nter6s.patrimonial del Estado, el> 

f mismo es "erfectamente determinable^en^cada casb concreto'en que se pueda acrsditar la
■ existencia de un dafio susceptibfe^de eer^cuantificado'.- Lo que quiere decir que la certeza 
. del dano en materia fiscal es una'caracteristica esenciaV’del rnismo y al,no estar presente
exduye la responsabilidad fiscal/'**-*^ '

Para el caso en concrete, quedb'demostrado, oomo biease;precis6 con .los docurfientos y 
fotograflas obrantes en el expedieote, que el muntcipiq de;Nuevo Colbn viene^adeiantando ' 
anualmerte los diferertes eventos artfstioos y culturales enLhohbr^la virgen'de la antigua 
con el finsde fomentar '.a integfacibn y prbmover las costurrtbres cbmo>desafrollo cu.tural en 
el Municipio. ^

Luego, nbs alia de una sene de furidamentos tebnicos<y/o jurldicos, considera este 
despacho que no exislen elernentos subjetivos danosbs'fpdr^ds hechos que se investigan, 
toda vez que se logrb obtenerjlos sopbrtes de'eada uHb-de^jps'eventos desarrollados en el 
Municipic de Nuevo Colbn, con ocasibn al objeto de! cb^trato^No. 001-2015

■ /!V NS.
' Asi las cosas, es prec.so resaltar que la resp.wsabilidad fiscal se relaciona con el manejo 

de los recursos publicos y ^^nfigura^a^artir^Ja :ooncurrencia de los siguientes 
elementos: - Un dafio patrimonial alEstado ^ 'Un^conduota^doids'a'o gravemente culposa atribuible 
a una persona que realize gestiin'ifiscal, Vacr/VVu 6misiva)*rt'Un nexo causal entre los dos ‘

c . ### Jm-z
En virtud de lo antericr, el dano^ebe ser generadb^qrMel;|jercicio de una gestibn fiscal , 
antieconbrr.ica, deficiente, |heficizte4nequitativa, de^quibn^administre, maneje c recaude * 
fondos o dineros ^ublicbs. lre'specto^de cuyos veibos’.rectbres debe centrarse el titulo y '

. grado de responsabilidad.

Para el caso^sub judice-consiclera esta instancia quefnp^se puede endilgar a los aqul 
implicadcs una cbnducta dolbsa o gravante culposa pqi;'fajta‘de soportes de los eventos y 
actividades'desarrolladas con relacibn a! objeto del cbhtrat6T6oi-2015; objeto del presente 
proceso, pues'se muestra en-forma prooatoria., cada'uno'de^os comprobantes de egresos 
con sus^soportes. Razbn por 'la cual. este Despacho cpnsidpra que no existe mbrito para 
realizar imputacibn de responsabilidad tjscal toda vez^qui^rjo se conjuga ningun elemento 
que pueda determiner y establecer responsabilidad causanfe por accibn u omisibn y en 
forma dolosa o culposa de un dafio al patrimonio deLEsta'do?^

; vf-t S -i-i , V’f

Por las razones esgrimidas anteriprmente. con basemen.fo kspuesto en el art. 48 de la Ley 
610 de 2000 y teniendo en cuebtaxjue en ia lmputacibn;de Responsabilidad Fiscal se debe

■ proferir “cuando est6 demostradp^objetivameny el dafio o detrimento al patrimonio econdmico del 
; Estado y sxistan testimonios lquej;'pfr$ican series moiiybs'fa credibilidad, indicios graves,

documentos. peritacidn o cualquier'medio probatorio que qomprometa la responsabilidad fiscal de 
los implicados", este Despacho"se abstiene tie imputar1 responsabilidad fiscal contra los 

" presuntos implicados fiscales^pueS-como ya se expYe§#Vcbmo lo demostrb e: material -V

* 'S5t>4l5 
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, elementos anteriores.
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probatorio allegado al proceso, no se acreditan los elementos constitutivos de la 
responsabilidad fiscal, establecidos en el art. 5 de la ley 610 de 2000.

Consecuentemente y de conformidad con el sustento nofmativo desplegado, el artlculo 29 
de la Constitucibn y el artlculo 47 de la Ley 610 del'2000.- "Auto de Archive. aHabr6 lugara 
proferir auto de archive cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive de 
detrimento patrimonial o no comporta 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", este Despacho Ordena el Archive por no mbrito del Proceso No. 137-2019 que se 
adelanta ante el Municipio de Nuevo Colbn Boyacb; pues en la apreciacibn de las pruebas 
allegadas y de la valoracibn de los hechos a la luz de la ley, no se desprende el dafio 
patrimonial al Estado producido por una conducta dolosa o culposa los mismos.

La responsabilidad fiscal es autbnoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier 
otra clase de responsabilidad, sea .penal ,o disciplinaria (articulo 4 parbgrafo 1 ley 610 de 
2000).

#
Por lo expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

.b... RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECF^ETAR.EL ARCHIVO ppr los hpchos objeto del proceso de 
Responsabilidad Fiscal No 137-,,de,."2'0l9 que se adelanta-por hechos ocurridos en el 
MUNICIPIO DE NUEVO COLON .BbVACA, de conformided.con el artlculo 47 de la ley 610 
de 2000, a favor de BERNARpQ ANDRES PULIDO GA^CjfA, identificado con cbdula de 
ciudadanla No. 74.417.239, en cpljdad.de Alcalde del.Municipio de Nuevo Colbn, durante la 
vigencia 2012-2015, JAIRO AUOUSJO CASTELLANOS,'MUNOZ, identificado con cbdula 
de ciudadanla No. 1.054.708.364,. qttien Se desempefib como Secretario de Gobierno y 
Desarrollo Social del Municipio d&Nu^vo Colbn durante-.lp :yigencia del 12 de junio de 2014 
al 5 de enero de 2016 y en calidad de tercero .civilmente responsable a favor de la 
Aseguradora LA PREVISORA,' can NlT.860.002.400-i2; de-'conformidad a los argumentos 
expuestos dentro de este auto.

V 1 * * * * *

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR; ROR ESTADO a Iravbs de la secretaria de la 
Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad al artlculo 106 de la ley 
1474 de 2011, la presente providencia a:

BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA, con cbdula de ciudadanla No. 74.417.239 

JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ, con cbdula No. 1.054.708.384 

ASEGURADORA LA PREVISORAVcorf Nlf:860.002.400-2 ‘,

ARTICULO TERCERO: Contra fe presente decisibn no precede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anteriorly effeumplimiento a lo dispuesto en el 
artlculo 18 de la ley 610 de 2000; porSecretaria de estb-Despacho envlese el expediente 
No. 137-2019, al despacho del Cphtraldr General de.'Bbyacb, para que surta el grado de 
Consulta, en defensa del Interbs publico, el ordenahniento jdrfdico y de los derechos y de
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ARTiCULO QUINTO; En el evehtp^cfue-’CQn ppsterioridad a.:ia prpmulgaddn del-preeeht^^ ^ ./.'. , 
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ARTICULO SEXTO: En firme este auto fisca'. por Secretarla de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, archivese el expediente N0 137-2019 adelantado ante el Municipio de 
Nuevo Col6n Boyacl v >

i
> I

c4'- i
' NOTIFIQUESE Y CUWIPLASE

n'. •• \
f f

11

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operailvo de Responsaoilidad Fiscal
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Proyecld: CRISTINA ESPAfiOL PIRAJAN 
Profesional Universitaria

Revis6: HENRY SANCHEZ MARTfNEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobd- HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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