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La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion Polltica de Colombia, 
de 2007 expedida por la |\samblea del Departamento de Boyaca, la Ley 610 
de 2011 y Decreto 403 
dentro del tramite del Pr 
municipio de Campoherrrlioso.

i
aca, en

039[el
(3®Q>t£y 1474 
^rpersoneria 
elanta ante el

de 2020 mediante el presente auto precede a 
oceso de Responsabilidad Fiscal 058-2021^q(

I. ANTECEDENTES

Resk©Esta Direccion se encueitra adelantando el Proceso 
por presuntas irregulariclades por el valor giradp^ 
subsidio educative durante las vigencias 2016

Investigacion dentro de In cual se encue 
PEDRO MIGUEL LOPE I VELA, C.C, " 
periodo constitucional 2016 - 201iKyJ 
No 1.118.166.935, en ca)idad

A quienes desde el mo 
garantizarles sus derj 
se desplegaron las 
correos electro

sabilidad Fiscal No. 058-2021 
entidad territorial por concepto de

I

Ancmados como presuntos responsables fiscales 
r€T46 de Bogota, en calidad de alcalde municipal 
ATRICIA SALINAS MELO, identificada con C.C 

di^tada de Hacienda vigencia 2016 - 2019.

roferirse la apertura a proceso 18-06-2021 y con el fin de 
g/ron citados con el fin de que rindieran version libre, para lo cual 
pertinentes, enviando las respectivas comunicaciones tanto a los 

via WhatsApp, asi

n

ti ?U.
LILIA P LINAS MELO:

12/7'J021

»• Los maniajes estan cfracto? de exuem© a extreme. Naole fwera de este chat, n siquiera WhatsApp puede feerlea ri escucnarlcj We: cite
para cbiener mis informcicori.

Seftera Patricia Salmas, cordial saludo. eo cumplimiento al auto N. 32S de fecha 
de .iumo de 2020. por medio dei cual se aperturd a proceso el radicado con 

N. 056-2021 municipio de Campohermeso. en el cual funge usted como 
implicada fiscal y dadas <as actuates circunstancias por la emergencia sanitaria 
se establec«6 el dis de hoy 12-07-2021 a las 2:00 pm, platalorma meet con el fin 
de escucharla en version iipr*.

For lo anterior en colidad de funcionana de la Contrafcna de Boyaca y 
susianciaduia del Pfoctso. me penmio iia<.e> lleyai e! enlace an el cual se 
rtesannllarA 1% riiligpne'n. Si cupnta ron rtommentos o snportp^ rle lo.' hechns 
mvestigados gue quieia aponar favor tenerlos cluponibles al iqual que su 
c^dula de ciudadama.
De no presentarse se postergara la diltgenoo por una sola vez, si no te recibe 
respuest* se le destgnsra defensor de oficio con quien se continuari el tramite 
del p’cceso.

Cualquier mquietud por este medio !e seri atendida. 
Arm; Ceidy Patricia Valero (abogada DC*RF».

Unirse con Google Meet; http* '/meer google com/rhr-sqbq-*nu

C otdi.V saiudo Did Lvdy Va eto

5n atenc<on a sti ccrn-.in'cacion me pemuto so’icita; pior'oqa para ccntestar e» 
piOviino ifrde.iuiio

v se reai«:?ra de marera esenta

Agradezcc su ccmprenslcr.
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Cordial saludo Ora Leidy Valero

En atencion a su comumcacion me psrmiio soliciiar prorroga para contestar el 
proximo iSdejnlio

Y sa realizara de manera ec-cma

Agradezco su comprensidn

Senora Pa-ricia en atencion a su solicitud de prorroga en tiempo para rendir 
version libre, esta es aceptada, debera adelantarse el dia viernes I6 de julio y 
en cumplimienio al Decreto 403 de 2020 podra ser presentada de forma escrita 
enviandola al correo electronico responsabilidadfiscal@cgb.gov.co

T ^
Cualquier inquietud con gusto estate presta a resolverla. bendecido dfa.

i'-l T-. ■/.*

Mil gracias . ..

Sendiciones

PEDRO MIGUEL LOPEZ, con q,
estipulado para la diligencia 
presente en las instala^tpl 
investigacion, diligenci- 
enviado el enlace cqn(!

3sc6 establecer comunicacion via telefonica el dia 
embargo, no fue posible. Con posterioridad se hizo 

t^x'&eAesta direccion para recibir informacion respecto de la 
fprmato “actualizacion de dates”, numero de celular al que fue 
fe anticipacion como aqui se observa:

21/7/2021

! ft '.o» mensajw estsn eftados de amremc a excremo. Nadie fusia de este chat, ni siquiera wivitsApp, pueda issdos ni escucharlos. Haz die
para obtaner mss informacida

Sehor Pedro Miguel Lopez, cordial ssludo, en cumplimienio al auto N, 328 de 
fecha 18 de /umo de 2020. por medio del cual se aperture a proceso el radicado 
con N. 058-2021 mumcipio de Campohermoso, en el cual funge usted como 
implicado fiscal y dacas las actuates circunstanctas por la emergencia sanitaria, 
se esiablecid el dia 12 07-2021 a las 10:00 a.in, plataforma meet con el fin de 
escucharlo en version libre. sin embargo en dlcha fecha no fue posible 
establecer comunicacion.
Por tal motive se da como nueva e improrrogable fecha el dfa viernes 23 de 
julio a las 9 a.m.

i

Por lo anterior en calidad de funcionana de la Contralorfa de Soyaca y 
sustanciadora del Proceso, me permito hacer llegar el enlace en el cual se 
desarrellara la diligencia. Srcuenta con documentos o soportes de los hechos 
investigados que quiera aportar favor tenerlos disponibles al igual que su 
cedula de ciudariania.

Ahora bien en caso de no poder comparecer a la diligencia. podra remitir per 
escrito su version libre al correo fesponsabilidadhscal^cgb.tjov.co, ello en 
cumplimiento al artfculo 136 decreto 403 de 2020.

De no presentarse se le designara defensor de oficio con quien se continuars el 
tramitedel proceso (Art 137 Decreto 403/2020).

Cuaiquier inquietud. por este medio le ser4 atendida.

Atm: Leidy Patricia Valero (abogada DORF). vrs. - j,'

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/zlir-sgbq-fmi . J.:£* c- s*
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i26/7/2021

Buen dfa seiior Pedro, en 15 minutos damos inicio a la diligencia de version 
libre. 5;^? ? -s/

^o^^onectaronEn ambos casos, llegac 
en la plataforma destine

o el plazo no fue radicado documento alguno ni ta
da.

Razon por la cual esta instancia con el fin de continuar co 
cumplimiento al articulc ibidem y al 137 de la misma normarn 
agosto de 2021 solicito defensor de oficio para lc(sQ 
correspondientes oficios a las respectivas universida^esx '

jWr^pnite del proceso y en 
imite auto N° 454 del 05 de 
r implicados, librando los

Oficios de los cuales se obtuvo respuesta asi:

La universidad Juan de 
Juridico Mary Luz Baez

Castellanos, p05\ntecm)Bdio de su Directora General de Consultorio 
Suescun, marmfe&tk>

“(...) Informamos 
medio de la cuai 
Institucione&x 
articulo 9: ( C f)

p^jisposicion de la Ley 2113 del 29 de julio de 2021, “por 
fyptta el funcionamiento de los Consultorios Jurldicos de las 
cion Superior", en especial, lo dispuesto en el numeral 11 del

O 9. COMPETENCIA GENERAL PARA LA REPRESENTACION DE 
(pEROS. °ara el ejercicio de la representacidn de terceros determinados como 
onas beneficiadas del sen/icio en los terminos de esta ley, los estudiantes, bajo la 

supervision, k guia y el control del Consultorio Juridico, podran actuar en los casos 
establecidos e n este articulo, siempre y cuando la cuantia no supere los 50 Salaries 
Mlnimos Legates Mensuales Vigentes (SMLMV), salvo la competencia aqui 
establecida er materia penal, laboral y de transito.

(...)
11. De oficio, en los procedimientos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
Contralorias Municipales, Distritales, Departamentales y General de la Republica, 
cuando sea imposible la notificaciori. De lo anterior se exceptuan los procesos 
contra funcionarlos de eleccion popular, direccion, confianza v maneio.

(Negrilla y sub ray ado fuera del texto original)
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En esta oportunidad nos es imposible la asignacion de estudiantes. 
Agradecemos su comprension y la deferencia para con nuestra Casa de 
Estudios y estudiantes. Estamos atentos a prestar el apoyo que haya lugar y 
contribuir con esta Honorable Contralorla (..

De otro lado el Dr. Ruben Dario Serna Salazar en calidad de Director del 
Universidad Santo Tomas hizo cipnstar y radico carta de presentacion restii 
DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALBUENA identificada con 
y codigo estudiantil N° 2231672 con el proposito de que se le rej 
para actuar dentro del proceso de la referenda para que funj^-M 
aqul investigados PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, ident/fip^j 
Bogota, en calidad de alcalde municipal periodo consiituci 
SALINAS MELO, identificada con C.C No 1.118.166^ 
vigencia 2016-2019, para la fecha de ocurrend^oe

Juridico 
e-ia estudiante 
9385 de Tunja 

^ctera-'Personeria Juridica 
dVensora de oficio de los 
n la C.C. 80.224.646 de 

016 - 2019, LILIA PATRICIA 
\en calidad de Secretaria de Hacienda 
mechos.

II. CONSIDERA ,S BEL DESPACHO

El articulo 29 de la Constitucion Pj olombia, ha sehalado:

« [...] Quien sed^sii 
escogido por£f\g$ 
publico sin/macibn^d''

hqftepo tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
ptrcio, durante la investigacion y el juzgamiento; a un debido proceso 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen 

'impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por elen susPUntep

En relaciol el defensor de oficio, se estipula:

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

"Articulo 42. Garantia de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la 
existencia de indagacion preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y 
antes de que se le formule auto de imputacion de responsabilidad fiscal, podra solicitar al 
correspondiente funcionario que le reciba exposicion libre y espontanea, para cuya diligencia 
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.

En todo caso, no podra dictarse auto de imputacion de responsabilidad fiscal si el oresunto
responsable no ha sido escuchado oreviamente dentro del proceso en exposicion libre v
espontanea o no esta reoresentado por un defensor de oficio si no comoarecio a la
diligencia o no pudo ser localizado.
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En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podra remitir per escrito o per 
cualquier mec io de audio o audiovisual, su version libre y espontanea, siempre que ofrezca 
legibilidad y soguridad para el registro de lo actuado".

A su vez el articulo 4 3 de la ley 610 de 2000, modificado por el 137 del 
respecto del defensor de oficio menciona:

dem,

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

"Articulo 43.
localizado o ci

Nombramiento de defensor de oficio^x
tado no comparece a rendir la version, 
nuara el tramite del proceso.

^deJhs consultorios juridicos de las Facultades 
Histeryde los abogados inscritos en las listas de 

^dy^quienes no podran negarse a cumplir con este 
cipnds legates correspondientes".

elvfnplicado no puede ser 
brara defensor de oficio con

quien se conth 
Para este efecto podran design arse miembro 
de Derecho legalmente reconocidas o dp1%& 
auxiliares de a justicia conforme a 
mandato so pona de incurrir en /a£~!

En virtud de lo .anteric 
derechos al debido pro 
Personerla Jurldica a 
conformidad y bajo losj

r, con el if itinuar el tramite del proceso y de garantizar los 
krfsa de los implicados fiscales, se precede a reconocer 
para que funja como defensora de oficio y actue de 

^l memorial de autorizacion respectivamente conferido.
f

Que, en merito lormente expuesto, el Despacho,

RESUELVE

ARTICULd^PRIMERO. RECONOCER PERSONERIA JURIDICA A LA ESTUDIANTE 
DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALBUENA identificada con C.C 1049659385 de Tunja 
y codigo estudiantil N° 2231672, PARA QUE FUNJA COMO DEFENSORA DE OFICIO de 
PEDRO MIGUEL LOPEZ 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, dentro del proceso de responsabilidad Fiscal 
No. 058-2021, que se ajelanta ante el municipio de Campohermoso.

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

• DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALBUENA identificada con C.C 1049659385 de Tunja 
y codigo estudiantil N° 2231672.

• PEDRO MIGUEL LOPEiZ VELA, identificado con la C.C. 80.224.646 de Bogota, en calidad de 
alcalde del municipio de Campohermoso para la fecha de ocurrencia de los hechos
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• LILIA PATRICIA SALINAS MELO, identificada con C.C No 1.118.166.935, en calidad de 
Secretaria de Hacienda del municipio de Campohermoso para la fecha de ocurrencia de los 
hechos

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

O.
yfARJINEZ
on^abilidad Fiscal

//HENRY SA
Direaor Operative

TAT^IA VALEROONTALLE
Profesional Universitaria

LETU
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