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AUTO No. 563
Ocho (08) de septiembre de 2022

DIRECClbN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
POR EL CUAL SE PROFIERE AUTO DE INDEXAClbN DENTRO DEL PROCESO No 134 DEL

2019 ANTE EL MUNICIPIO DE NUEVO COLbN

La Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyacd, precede 
mediante el presente auto a indexar el valor del dafio del expediente radicado con No 134 de 2019, 
que este ente de control adelanta por hechos ocurridos en el municipio de Nuevo Col6n.

ENTIDAD AFECTADA: Municipio de Nuevo Colon

DENUNCIA: D-15-0037

DEPENDENCIA QUE 
REMITE:

SECRETARIA GENERAL

SBreSpuudogarcIaPresuntos
responsables:

• Nombre: BERNMliy 
Identificacibn: C.C. No.w4.4
Cargo: ALCALI^MUn^PAIJperiodo constitucional 01/01/2012 
31/12/2015
Direccidn: Q^e%No 3%5 Nuevo Colon (Boyac£).
Mail: bandrS&uli^qarcif@Qmail.com

e: JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUfiOZ 
%C. No. 1.054.708.384I®rrtifirato^r

iC^^^ Se<%tario de Gobierno y Supervisor del Contrato No 004 de 
'S^SakNievo Colon Desde el 01/06/2016 
g^^3n: Calle 4 No 3-15 Nuevo Colon (Boyac^).
^%3204935090 

Mail mriairo8@Qmail.com
Nombre: ADALBERTO CARO SARMIENTO representante 

legal de la Corporacibn Social ECOCIVIL Nit 900.589.662-9 
Identificacibn: C.C. No 91.077.257 expedida en San Gil 
Cargo: Representante Legal de la Corporacibn Social ECOCIVIL 
Direccibn: Calle 8 No 4-39 
Cel: 3138231851.
Mail: adalcaro@vahoo.com_________________________________

• Nombre: ASEGURADORA COMPAftiA DE SEGUROS NIT.
860.002.400-2

POLIZA DE MANEJO:3000265
PERIODO: 31 DE AGOSTO DE 2014 AL 27 DE FEBRERO DE 
2015.
VALOR ASEGURADO $20,000,000
APODERADO: JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO

7.184.094 
218766 del C.S.J

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE:

Identificacibn
T.P

FIRMAFIRMAFIRMA
APROBbREVIS0 Henry Sdnchez MartinezRaquel G6mez RodriguezELABOR0 Raquel Gdmez Rodriguez

Director D.O.R.FCARGOCARGO AsesoraAsesoraCARGO
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Apoderado de la AseguradoraCargo
Compafiia de Seguros. 
Direccidn Calle 8 No 4-39
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($3,390,000) Valor sin indexar.

OBJETOSUMA
INVESTIGADO:

COMPETENCIAI.

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
Politica, el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual 
faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adefantar el prt^^o de responsabilidad 
fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de contrb^gn%pas de alcanzar el

ejl(y|r procede este 
unt© dano dentro del 
, municipio de Nue\^^

mejoramiento de la funcidn publics delegada", Ley 610 de 2000 
Despacho a proferir auto por medio del cual se realiza la indexa£T6n^el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 134 - 2019, que se jidejanta m 

Colbn- Boyacb.

1

II. FUNDAMENTO

PoltfLos Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constjj
que la Vigilancia de la Gestibn Fiscal en la Ad%iistr!ci6n Publica corresponds a las Contralorlas.

Colombia, los cuales preceptuancio

El Articulo 29 de la Constitucibn Polltic^e G^mbilfque garantiza el debido proceso, aplicable 
a todas las actuaciones judiciales y^djxnBisJratitas.

<
i

8icta%normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
Id^^lag&ctos de corrupcibn y la efectividad del control de la

Ley 1474 de 2011, por la 
prevencibn, investigacibn y 
gestibn publica.

Ley 610 del \ 
ResponsabilidJfj Fiscl

2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
le competencia de las Contralorlas.

:o

t

Ordenanl
Resp&ysi
reHonsa

Nik^a&Jae 2007 que otorga competencia a la Direccibn Operativa de 
^dad%iscal de la Contralorla General de Boyacb, para adelantar el proceso de 
licfedJiscal.

III. ANTECEDENTES

En cumplimiento de la funcibn misional de adelantar la vigilancia fiscal y de conformidad con el 
auto No 0071 de fecha 20 de marzo de 2015, en donde se avoco conocimiento respecto a la 
denuncia interpuesta por la Dra. Angela Patricia Castro Suarez en donde se pone de manifiesto 
a travbs de oficio radicado No 8697 de fecha 10 de marzo de 2015 y 040 del 28 de febrero de 
2015, denuncia presentada por los sehores Mario Rene Aponte Lbpez presidents del Consejo 
Municipal, Claudia Patricia Munoz Sanchez y William Cbrdenas Sanchez concejales del 
municipio de Nuevo Colbn, quienes interponen denuncia sobre presuntas irregularidades 
presentadas en relacibn a la contratacibn realizada por este municipio en virtud de los eventos 
culturales, recreativos y deportivos en homenaje a nuestra sehora de la Antigua de Nuevo Colbn.
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Una vez analizada la denuncia en mencidn y debido a la falta de soportes la Secretaria General 
emite auto 0071 del 20 de marzo de 2015, a trav6s del cual se avoca conocimiento sobre los 
hechos puestos en consideracidn, y a su vez solicita informacidn a trav&s de oficio enviado a la 
Alcaldia de Nuevo Col6n- Boyac£ - radicado 9894 el 30 de abril de 2015.

A traves del auto 020 del 03 de junio de 2015, se incorpord la informacidn allegada por el 
municipio de Nuevo Colon y se ordend el traslado a la Direccidn Operativa de Control Fiscal para 
continuar el trdmite.

Mediante auto de 020 del 03 de junio de 2015 la Direccidn Operativa de Control Fiscal avoca 
conocimiento de asunto y con radicado 11836 del 16 de julio de 2015 la Contraloria General de 
la Republica Gerencia Departamental Colegiada de Boyacd, remite por co^petencia denuncia 
ciudadana respecto a varios contratos de prestacidn de servicios suscritos *^E[I mes de enero 
de 2015, en los que figuran los de la denuncia inicialmente plantel|a^poHlos,^oncejales 

denunciantes.

Finalmente, la mencionada Direccidn mediante memorando D: 
el radicado interne de la plataforma SIDCAR No 201831|A 
presente y otras denuncias que tenia en su poder la SecietSte 
con e! trdmite que corresponda.

bril de 2018, con 
I conocimiento de la 

n^il, por lo que se continuara

antes de proceder a calificarAl carecer de soportes documentales se 
definidamente la denuncia, requerir informaci|n adHignal allegada por el Municipio de Nuevo

neci

Colon a travds del radicado 5867 del 23jd^cti e deM019.

icrifi^on la Corporacidn Social “ECOCIVIL” para la 
Ikiulto Mayor el dla 20 de enero de 2015 en el 

^orll^CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40,000,000) 
e^pedal proteccibn que se le debe dar a las personas de la

Las denuncias versan sobre un cor% 
Organizacibn y Logistica del rfmen^il 
municipio de Nuevo Colon por 
justificando tal contratacibn en 
tercera edad que reside1f|%el ICII

l^a 19 de noviembre de 2019, este despacho ordena avocar 
conocimiento (^la dl^ncil D-15-0037 contra el municipio de Nuevo Colon y a travbs del auto

le responsabilidad fiscal No. 134-2019, se ordena el auto de apertura 
jponsabilidad Fiscal ante el municipio de Nuevo Colbn, por el presunto dafto 
suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE valor sin indexar,

41Mediante auto

No 722 apectL 
del proc#o d 
patjipgDij 
sielBo p
idenmteadd%on la cbdula de ciudadanla No 74.417.239 en calidad de alcalde del municipio de

I proce

por
responsables los sefiores; BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA,

|j©h, para el periodo comprendido entre el 2012 y el 2015 y JAIRO AGUSTONuevo
CASTELLANOS MUftOZ identificado con la cedula de ciudadanla No 1.054.708.384 en su
condicibn de Secretario de Gobierno y supervisor del contrato respectivamente. Asi como 
tambibn a travbs del auto No 134 de 2019 se vincule como tercero civilmente responsable a la 
Aseguradora PREVISORA COMPANlA DE SEGUROS NIT 860.002.400-2 quien expidib la pbliza 
de manejo No 3000265 para cubrir el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2014 y el 27 
de febrero de 2015 por un valor asegurado de $20,000,000 en el itms 3 fallos de responsabilidad 
fiscal.

A travbs de auto No 208 del 14 de agosto de 2020 por medio de la cual se ordena una vinculacibn 
del proceso de responsabilidad fiscal a la Corporacibn Social ECOCIVIL identificada con el Nit 
900589662-9 y representada legalmente por el sefior ADALBERTO CARO SARMIENTO 
identificado con la cedula de ciudadanla No 91.007.257 de San Gil, segun lo expuesto.
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A trav6s de Auto No 495 del (4) de agosto del 2022 vlsto a folios 371 a 378 la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal resuelve IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL DE FORMA 
SOLIDARIA, A TiTULO DE CULPA GRAVE de conformidad con el art. 48 de la Ley 610 de 
2000, en cuantia no indexada de TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL MONEDA 
CORRIENTE ($3.390.000),en contra de: BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA, C.C No. 
74.417.239, en calidad de alcalde para el periodo constitucional del 2012-2015, JAIRO AGUSTO 
CASTELLANOS MUftOZ C.C No. 1.054.708.384 en calidad de Secretario de Gobierno y 
Supervisor del Contrato y quien suscribid los estudios previos; CORPORACI6N SOCIAL 
ECOCIVIL NIT 900.589.662-9, representada legalmente por ADALBERTO CARO SARMIENTO, 
identificado con la C.C No 91.077.257 expedida en San Gil, en calidad de contratista de 
conformidad con lo plasmado anteriormente.

Mediante escrito allegado a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fi 
Corporacidn Social ECOCIVIL identificada con el Nit 900589662-9 y rePfej 
por el senor ADALBERTO CARO SARMIENTO identificado conjJ^sdcfrj 
91.007.257 de San Gil, JAIRO AGUSTO CASTELLANOS MUft 
ciudadania No 1.054.708.384 en su condicidn de Secretarto „ 
contrato y BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA,
No 74.417.239 en calidad de alcalde del municipio de Nuev
manifiesta su voluntad de resarcir el daho y dafipor^terminado el presente proceso de 
responsabilidad fiscal No 134 del 2019. m ^

fcaJ los senores la 
ieniad|yegalmente 
Je^cfSoadania No 

iderifttpifp con la cedula de
y supervisor del £ 

;edula de ciudadania
Gobie lil

a la epoca de los hechosn

iv. actuaciSnbs PROCESALES

Oficio No 869 de fecha 10^d.e m^rzo^te 2015 en donde se envian denuncia ante la
[e EtSyacaSecretaria General de la Contralog

• Resolucidn 342 de 2® 

Responsabilidad Fiscal para
• Auto N. 722 d^ 

conocimiento y se ap£|tu 
adelantado ante el t&unia^io

AutoN 
a la Corporacid 
municipio gCTfe

O, se^emroy el expediente a la Direccidn Operativa de 
gelfpelanfen las diligencias correspondientes.
^l^Siciembre de 2019, “por medio del cual se avoca 

gpciso de responsabilidad fiscal con radicado N. 134-2019 
Brevo Colon- Boyacd” (Folio 36-42).

dl^ch^l f?ie agosto de 2010, “por medio del cual se ordena la vinculacion A 
-.-.^SflElVIL apertura del proceso de responsabilidad fiscal N. 134-2019 
Coldjp- Boyacd” (Folio 175-176).

tech

ocial!

Alp Na del 21 de enero de 2021 que ordena archive del proceso de
Responsab Fjcal.

IRe^ilucion No 093 del 26 de febrero de 2021 por el cual se surte el grade de Consulta 
i^xlediente No 134 de 2019. (f. 195-209)dentro d<

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El articulo 53 de la ley 610 del 2000 determine que los fallos con responsabilidad fiscal deber£n 
determinar en forma precisa la cuantia del daho causado, actualizandolo a valor presente al 
momento de la decisibn segun el indice de los precios del consumidor certificados por el DANE 
para los periodos correspondientes.
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VII. ACTUAL1ZACI6N DEL DAfiO

El articulo 53 de la ley 610 de 2000, determina que los fallos con responsabilidad1 deberdn 
determinar en forma precisa la cuantla del dafio causado, actualiz£ndolo a valor presente al 
momento de la decisibn, segun los Indices de precios al consumidor certificados por el DANE 
para los perlodos correspondientes.

En el presente caso, el valor del dafio estb plenamente identificado y cuantificado, por lo tanto, 
su actualizacibn se harb segun los Indices de precios al consumidor (IRC), certificados por el 
DANE, desde la fecha de la ocurrencia del hecho, (enero de 2015) hasta la fecha del ultimo 
IRC, que para este caso corresponds al mes de (agosto de 2022), mediants la siguiente formula:

I.P.C.F.

VP= VH x

I.P.C.I.

Dbnde: V.P: Valor actualizado

V.H: Valor a actualizar o valor histbrico

I.P.C.F: Indice de precios al consumidor fin; 
agosto de 2022)

I.P.C.I: Indice de precios al consumidi 
(enero de 2015). ^

fento de la indexacibn (mes dera el

rento de la ocurrencia de los hechosmi L= an

Entonces el valor actualizado eLsTguiei

83,00 (IPC enero 2015)

VP=$ 3.390.000 x$1 
(IPC enero 20151*%.

osto de 2022) ultimo valor actualizado DANE 83,00

VP= $ 3.39£L0i 1.46:

VP= $ 4.9.62.46

:erior, se determinb que el valor del detriments patrimonial indexado, obedeceEn afilncibiral'
a la su^delbuATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTArr NUEVE PESOS M/CTE ($ 4.962.469) para realizar el resarcimiento total del dano 
patrimonial causado al municipio de Nuevo Colbn - Boyacb, suma que deberb ser consignada 
conforme a las siguientes indicaciones:

1. Titular: A nombre de la CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA, identificada con 
el Nit: 891.800.721-8

2. Si se consigns en la ciudad de Tunja: opcibn: Cuenta de Depbsitos Judiciales N° 
150019196155 del Banco Agrarto de Colombia.

3. Si es fuera de Tunja, al mismo nbmero de cuenta, pero eligiendo la opcibn “Giro 
judicial” adicionando al valor del dafto patrimonial correspondiente a: CUATRO

t.
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MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 4.962.469) el valor de la consignacion debe ser neto.

4. Proceso de Responsabilidad Fiscal N0 134-2019.
5. Datos completos e identificacidn de quienes realizan la consignacion.
6. Fecha en que se realiza la consignacidn.
7. Ciudad donde se realiza la consignacidn.
8. Finalmente, se debe enviar copia de la correspondiente consignacidn al e-mail: 

responsabilidadfiscal@cab.aov.co o allegarla mediante oficio, solicitando la 
cesacidn v archivo del proceso oor paao.

Recuerde que el titulo que genere el Banco Agrario de Colombia en la Ciudad de Tunja,.debe 
corresponder al valor del dado patrimonial descrito en negrilla en el numeral 
proceso no se podrd archivar por resarcimiento del dano.

^de lo contrario el

En merito de lo expuesto, la Direccidn Operative de Responsabilitad Fiso

VI. RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: INDEXAR a la fecha, el v^§r del%relunto detrimento patrimonial 
causado al municipio de Nuevo Colon - Boyajp?
No 134-2019 el cual corresponde a la juffia
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTi

lentro^del E&pceso de responsabilidad fiscal 
ll^UAJRO MILLONES NOVECIENTOS 

;SEl|NT% NUEVE PESOS M/CTE ($ 4.962.469)

ARTlCULO SEGUNDO: NOTIFICARPOR ESTADO el presente proveido, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 106 della le 2011.

#ifM/ese y C/JMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
rOberafivo_de Responsabilidad Fiscal

DRTGUEZ ' —
3/ecci6h Operdtiva de Responsabilidad Fiscal
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