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For medio del cual se ordena la practica de una prueba dentro del Proceso N° 134 
- 2019, adelantado ante el Municipio de Nuevo Colon.

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyaca, en ejercicio de la competencia establecida en la 
Constitucion Politica y las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, la Ordenanza No 039 de 
2007 y el Decreto No 403 de 2020, procede a ordenar la comision de una prueba dentro 
del tramite del Proceso de responsabilidad fiscal No 134 - 2019, que se adelanta por 
hechos ocurridos en el municipio de Nuevo Colon.

CONSIDERACIONES

Que, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de 
Boyaca, se encuentra adelantando el tramite del proceso de responsabilidad fiscal No 
134 - 2019, ante el municipio de Nuevo Colon por hechos presuntamente irregulares en 
la ejecucion del contrato 004 - 2015, cuyo objeto fLie la organizacion y logistica del 
homenaje al adulto mayor, desarrollado el dia 20 de enero de 2015.

Que, mediante el auto No 722 del 17 de diciembre de 2019, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal ordeno la apertura del proceso fiscal No 134-2019, por valor de 
$40,000,000 y vinculo al mismo a BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA 
condicion de alcaide; JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ, secretario de 
Gobierno y supervisor del contrato No 004-2015 y a la Aseguradora la Previsora 
tercero civilmente responsable y quien expidio la poliza de manejo No 3000265 por 
valor asegurado de $20,000,000.

Que, como pruebas se solicito al municipio de Nuevo Colon copia del contrato No 004- 
2015, los estudios previos, el proceso de convocatoria, recepcion de ofertas, evaluacion 
de ofertas, seleccion del contratista, registro del contratista en la camara de comercio, 
documentos habilitantes para la experiencia, informes del contratista y la supervision y 
comprobantes de pago.

Que, el dia 12 de marzo de 2020, se escucho en version libre a BERNARDO ANDRES 
PULIDO GARCIA, quien adjunto en medio impreso informacion relacionada con el 
contrato No 004-2015, como el informe tecnico de la organizacion y logistica del 
homenaje al adulto mayor en 76 folios (f. 69-143).
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Que, mediante el auto No 208 de septiembre de 2020, se ordeno la vinculacion al 
proceso fiscal 134-2019, de la Corporacion Social ECOCIVIL representada legalmente 
por el Senor ADALBERTO CARO SARMIENTO.

Que, mediante el auto No 022 del 21 de enero de 2021, se ordeno el archivo del hecho 
objeto de la denuncia D-15-0037, decision que fue sometida a grado de consulta cuyo 
resultado se plasmo en la resolucion No 093 del 26 de febrero de 2021, a traves de la 
cual se resuelve revocarla, conforme lo siguiente:

"Encuentra el Despacho que el analisis no es el adecuado, puesto que es preciso afirmar que 
de la sola modalidad de contratacidn, que puede ser idonea o no, no se puede afirmar que “no 
se puede afirmar que no se esta generando ningun tipo de daho patrimonial" y “no genera un 
hecho con incidencia fiscal”, ya que esto se determina a partir de un estudio minucioso, de si la 
modalidad de contratacidn se ajusta a los criterios normativos que regulan la materia en 
relacidn a los casos especlficos en que precede la misma (Ley 1150 de 2007, Articulo 2, 
numeral 4). Ademas, es necesario analizar lo que respecta a los elementos que configuran la 
responsabilidad fiscal, derivados de una conducta dolosa o culposa por accidn u omisidn y un 
nexo de causalidad entre esta y el daho patrimonial generado al Estado que se determina a 
partir del estudio de la denuncia, el hallazgo, el analisis del material probatorio obrante en el 
expediente y en general lo que deviene del proceso de responsabilidad fiscal reglamentado por 
la ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020."

"Ahora bien, frente al contrato 004 de 2015.... observe este Despacho que concuerda con la 
calificacion de la denuncia por parte de la Secretaria General de la Contraloria General de 
Boyaca y a su vez con la validacion del hallazgo respecto de los siguientes razonamientos: La 
contratacidn directa se ajusta como modalidad de seleccidn siempre y cuando se cumpla con 
los requisitos expresamente sehalados en la ley, por lo tanto en el presente contrato se aduce 
que se implementd esta modalidad bajo el fundamento de que dentro de la planta de personal 
no se encontraba el talento humano que pudiera desempehar y ejecutar el objeto del contrato, 
lo que encuadrarla con la normatividad aplicable respecto del articulo 2, numeral 4 literal h, de 
la lev 1150 de 2015 en donde se aduce “Para la prestacion de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestion, o para la ejecucidn de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales" y el articulo 2212149 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
sehala que:

“Las Entidades Estatales puede contratar bajo la modalidad de contratacidn directa la 
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o jurldica 
que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, y define que los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad 
estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales. ”

Que, respecto a la valoracion probatoria que hace la segunda instancia, sobre la 
decision de archivo y las pruebas valoradas con ocasion de la ejecucion del contrato 004 
de 2015, que tenia como actividades las siguientes:
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1. Mantener el lugar aseado.
2. Controlar el flujo de entrada y salida de participantes en el evento.
3. Mantener el equipo de primeros auxilios.
4. Garantizar la entrega de refrigerios y almuerzos.
5. Garantizar la publicidad del evento.

Razon por la cual se requiere lo siguiente:

1. Aclaracion sobre la fecha de los gastos ejecutados en el evento propuesto en el 
cuadro presentado por el contratista.

2. La falta de soportes de los pages de cada actividad.
3. Aclaracion sobre las actividades descritas en el informe del contratista y

plasmadas en el contrato.

Que en razon de lo anterior se requiere oficiar al municipio para que aporte lo indicado 
en las lineas anteriores.

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - OFICIESE al municipio de Nuevo Colon para que envie con 
destine al expediente No 134-2019 la siguiente informacion:

1. - Certificacion expedida por la Camara de Comercio en la que se demuestre las 
actividades aprobadas para la Corporacion Social ECOCIVIL.

2. - Evidencia sobre la ejecucion de los Items del Contrato 004 - 2015.

a. El control sobre el flujo de entrada y salida de participantes al evento.
b. La presencia del equipo de primeros auxilios.
c. La entrega de refrigerios y almuerzos.
d. La publicidad del evento.
e. Aclaracion sobre la fecha de los gastos ejecutados objeto del contrato No 004 de 

2015, en razon a al cuadro presentado por el contratista.
f. Los soportes de pagos de cada actividad.
g. Aclaracion sobre las actividades descritas en el informe del contratista y las 

plasmadas en el contrato.

'CONTROL FISCAL CON PAR'TICIRACION SOCIAL"

ELABORO REVIsST APROBO
CARGO: ASESOR FISCAL ____  ASESOR FISCAL

________ JOSE VIASUS SANDOVAL
___  ORIGINAL FiRMADO
'CALLE-3f.No 9-35 p, 5'jEI FFONO 7422012 

ww.v.cob-Rov CO* e-rilail 4 :b@ca'j aov.co

DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
NOMBRE: JOSE VIASUS SANDOVAL HENRY SANCHEZ MARTINEZ
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO



DIRECGip^OPERATJVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA

GIRO DOCUMENTO
ORFI-01 Peigina 4 de 4

SISTEMA DE GESTI6N DE LA CALIDAD
Versidn 02 AUTO:

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA DENTRO DEL PRF 134 - 2019 DEL
MUNICIPIO DE NUEVO COLON

ARTICULO SEGUNDO. - For Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, notiflquese por ESTADO esta decision a:

BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA.
JAIRO AUGUSTO CASTELLANOS MUNOZ.
Corporacion Social ECOCIVIL, representada por ADALBERTO CARO 
SARMIENTO.
Aseguradora Previsora.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal - Sustanciador

■^HENRY SANCHEZ MARTINEZ /
Directqo'Operativo de Responsabilidad Fiscal
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