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La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal debidamente facultada por la 
Constitucion, Ley 610 de 2000, Ordenanza No. 039 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 
de 2020 y demas normas concordantes, precede a solicitar defensor de oficio con base en 
las siguientes:

1

CONSIDERACIONES

Que esta Direccion se encuentra adelantando el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
058-2021 por presuntas irregularidades por el valor girado por la entidad territorial por 
concepto de subsidio educative durante las vigencias 2016 a 2019.

Investigacion dentro de la cual se encuentran vinculados como presuntos responsables 
fiscales PEDRO MIGUE L LOPEZ VELA, C.C. 80.224.646 de Bogota, en calidad de alcalde

rjstitucional 2016 - 2019 y LILIA PATRICIA SALINAS MELO, 
1.118.166.935, en calidad de Secretaria de Hacienda vigencia 2016

municipal periodo co 
identificada con C.C No 
-2019.

A quienes desde el mornento de proferirse la apertura a proceso 18-06-2021 y con el fin de 
garantizarles sus derecios, fueron citados con el fin de que rindieran version libre, para lo 
cual se desplegaron las gestiones pertinentes, enviando las respectivas 
tanto a los correos electronicos como via WhatsApp, asi

LILIA PATRICIA SALINAS MELO:

comumcaciones

12/7/4021

d Los mens; :es niin cifrados de extreme a extreme. Nadte feet a de e«« chat, ni tiqufcra WhatsApp. pt/ede leerlos ni escuchailo*. Ka* clic 
« psra obr?A«rm£$ infomvacidn.

Sertora Patricia Salinas, cordial saludo. en complimiento ai auto N. 328 de fecha 
18 de jumo de 2020. por medio del cual se aperiurd a proceso el radicado 
N. 0S8-202 1 mumcipio de Campohermoso. en el cual funge usted como 
impheada fiscal y dadas las actuates circunstancias por la emergencia sanitarfa. 
se estabiecio el d»a de hoy 12-07-2021 a las 2KX) pm, plataforma meet con el fin 
tie escucharla en veisidn iibre.

con

Por lo anterior en calidad de funcionana de la Contralorfa de Boyaca y 
sostanciadora del Proceso. me permiro hocer liegar el enlace en el cual se 
desarrollara la ditigencia. Si cuenta con documentos o soportes de los hechos 
investigados que quiera sportar favor tenerlos disponibles al igual que su 
cfidula de ciucladanfa.
De no presentarse se postergara la dihgencia por una sola vez, si no se recibe 
respuesta se se desegnara defensor de oficio con quien se continuara el trarrwte 
del proceso.

Cualquier inquietud. por este medco le ser^ atendida.
Atm: Leidy Patncrs Valero (abogada DORF).

Unirse. can Google Meet: HTtps://meet.grxig!e.f;om//hr-sgbq-fnu * rr- S/

Cordial salu io Dra Leidy Valero

Fn at.encidn 
proximo 11!

a su comur»«caci6r». me perrmro solicitar prorroga para convestar el 
dejuiio

Y se realir.3rs de manera escrita

Agradezco comprensidn
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Cordial saludo Ora leidy Valero

En atencidn a so tomunicaadn. me perivuto sohciiar picrroga para coriestar si 
proximo ISdejulio

Y se realiaara de-manera escma ,
4 *

Agradezco su comprension

■•'f
»v

Seftora Parricia en atencion a su solicilud de prorroga en (tempo para rendir 
version libre, esta es aceptada, deberi adslamarse el dia viernes 16 de julio y 
en cumplimiemo al Oecreto 403 de 2020 podra ser presentada de forma escrita 
enviandola al correo electronico responsabtiidadfiscaKScgb.gov.co

■■ -4-

Cualqurer inquietud con gusto estare presta a resolverla. bendecido di'a.

•*

Mil gracias

Bendiciones

PEDRO MIGUEL LOPEZ, con quien se busco establecer comunicacion via telefonica el dia 
estipulado para la diligencia (12-07-21), sin embargo, no fue posible. Con posterioridad se 
hizo presente en las estaciones de esta direccion para recibir informacion respecto de la 
investigacion, diligenciado el formato "actualizacion de datos”, numero de celular al que fue 
enviado el enlace con 5 dias de anticipacion como aqui se observa:

\21/7/2021

IA lo$ menssjes estan cifrados da extreme a extreme. Nadie fuera de est? chat, ru skjuieta V^hatsApp, p jed? leerlos ni escuchaHos. Haz die
para cbtener mss informadca t

■iSefior Pedro Miguel Lopez, cordial saludo, en cumplirmento al auto N 328 de 
fecha 18 dejumo de 2020, per medio del cual se apesturd a proceso el radicado 
con N. 058-2021 municipio de Campohermoso, en el cual hinge usted como 
inplkado fiscal y dadas las actuates circunstancias por la energenca sanitaria, 
se establecro el dia 12-07-2021 a las 10:00 a m> platafomia meet con el fm de 
escucharlo en version libre. sin embargo en dicha fecha no sue posibie 
establecer ccmumcacion.
Por tal motivo se da como nusva e rmprorrogable fecha el dfa vsernes 23 de 
julio a las 9 a.m.

\

i
I

i
Por to anterior en caiidad de funaonada de la Contratorfa de Soyaca y 
sustanciacora del Proceso. me permit© hacer llegar el enlace en el cual se 
dessrroliara la diligencia. Si cuenta con documentos o soportes de los hechos 
investigados que quiera aportar favor tenertos disponibles al iguai que su 
cedula de ciudadanfa.

>
■<

•i

i
jAhora bien en caso de no poder comparecer a la diligencia, podra remitir por 

escrito su version libre al correo responsabUtfladftscal^cgb.go'/.co. e«k> en 
cumplimiervto a! artfculo 136 decreto 403 de 2020. t

4De no presentarse se le dessgnara defensor de ofioo con quren se commuara el 
tramite del proceso (Art 1.37 Oecreto 403/2020). <

Cuafquier inquietud por este medio le sera atendida.

iAtm: Leidy Patricia Valero (abogada DORF).
i

Unirse con Google Meet: httpsV/me«Lgoog!e,com/zhr-sgbq'fnu
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*1
!

26/7/2021 I
IBuen dfa senor Pedro, en 15 minutes damos inicio a la diligencia de versidn 

litre.

li

En ambos casos, llegado el plazo no fue radicado documento alguno ni tampoco se 
conectaron en la platafo'ima destinada.

Razon por la cual esta 
cumplimiento al artlculo 
oficio para los aqui impli

instancia con el fin de continuar con el tramite del proceso y en 
136 y 137 del decreto 403-2020, procedera a solicitar defensor de 

cados, norma que estipula:

Artlculo 136. Modificar jl articulo 42 de la Ley 610 de 2000, el cual quedara asl:

"Articilo 42. Garantia de defensa del implicado. Quien tenga 
conoci viento de la existencia de indagacion preliminar o de proceso de 
responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 
imputaoion de responsabilidad fiscal, podra solicitar al correspondiente 
funcionario que le reciba exposicion libre y espontanea, para cuya 
diligen :ia podra designar un apoderado que lo asista y lo represente 
durante el proceso, y asl se le hara saber al implicado, sin que la falta de 
apoderado constituya causal que invalide lo actuado.

i
i
;

En toed caso, no podra dictarse auto de imputacion de responsabilidad 
fiscal ii el presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro 
del proceso en exposicion libre y espontanea o no esta representado por 
un de ensor de oficio si no comparecio a la diligencia o no pudo 
localizado.

ser

En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podra 
remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su 
version libre y espontanea, siempre que ofrezca legibilidad y 
seguridad para el registro de lo actuado”.

Articulo 137. Modificar el articulo 43 de la Ley 610 de 2000, el cual quedara asi:

Nombramiento de defensor de oficio. Si el implicado no puede ser 
localizado o citado no comparece a rendir la version, se le nombrara defensor de 
oficio con qu.en se continuara el tramite del proceso.

Para este efecto pod ran designarse miembros de los consultorios juridicos de las 
Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados

"Articulo 43.I
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inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no 
podran negarse a cumplir con este mandate so pena de incurrir en las sanciones 
legates correspondientes".

Asi las cosas, en aras de garantizar los derechos de defensa de los implicados fiscales, este 
despacho dara aplicacion a los articulos enunciados en concordancia con el articulo 29 de la 
Constitucion Politica, enviando los correspondientes oficios a la (s) universidad (es) que se 
consideren necesarias, solicitando se designe defensor de oficio para los implicados dentro 
del PRF 058-2021 con quienes se continuara el tramite del proceso.

Que en merito de lo anteriormente expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Solicitar a los Consultorios Juridicos de las Facultades de Derecho 
de las distintas Universidades de la ciudad de Tunja se DESIGNEN ESTUDIANTES CON EL 
OBJETO DE QUE ASISTAN, REPRESENTEN Y FUNJAN COMO DEFENSORES DE 
OFICIO de los implicados fiscales PEDRO MIGUEL L6PEZ VELA, identificado con la C.C. 
80.224.646 de Bogota, en calidad de alcalde municipal periodo constitucional 2016 - 2019, 
LILIA PATRICIA SALINAS MELO, identificada con C.C No 1.118.166.935, en calidad de 
Secretaria de Hacienda vigencia 2016 - 2019, para la fecha de ocurrencia de los hechos 
respectivamente.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar por ESTADO el contenido del presente auto a:

PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, identificado con la C.C. 80.224.646 de Bogota, en calidad 
de alcalde municipal periodo constitucional 2016 - 2019. Quien podra ser notificado en la 
direccion Carrera 6 N° 2-16 Campohermoso centre, Correo electronico: 
pml646@hotmail.com, Celular: 3133770813.

LILIA PATRICIA SALINAS MELO, identificada con C.C No 1.118.166.935, en calidad de 
Secretaria de Hacienda vigencia 2016 - 2019. Quien podra ser notificada en la direccion 
camera 1 N° 2 -17- 29 Campohermoso centra, Correo electronico: edalpa001@amail.com, 
Celular: 3144332338

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:

La Previsora S.A Compania de Seguros 
Tomador:
Beneficiario:
Poliza:
Vigencia:

Municipio de Campohermoso
Municipio de Campohermoso
Global de manejo sector oficial No. 3000707
23-02-2016 al 23-02-2017
23-02-2017 al 23-02-2018

Amparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado:
Deducible:

$20,000,000.
0.0% del valor de la perdida, min. 0 smmlv
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Aseguradora Solidar
Tomador:
Beneficiario:
Poliza:
Vigencia:

a de Colombia
Municipio de Campohermoso 
Municipio de Campohermoso
Global de manejo sector oficial No. 600-64-994000003378 
23-02-2018 al 23-02-2019 
23-02-2019 al 23-02-2020

Amparos contratado >: N.3 fallos con responsabilidad fiscal
$20,000,000.
10% del valor de la perdida, min. 1.00 smmlv

Valor asegurado: 
Deducible:

NOTIHQUESE Y CUMPLASE

y

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
)irector Operajiyo de Respofisabilidad Fiscal

rE1DYT*AIRigiA VADERCTOVAttE 
Profesional Universitaria
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