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AUTO POR MEDIO D EL CUAL SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A DEFENSOR DE 
OFICIO PARA ACTUAR DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 001- 

2016, QUE SE ADELANTA ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA

AUTO No. 519
(26 de Agosto de 2021)

La Direccion OperatKa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
en ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion Politica de^€ 
Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea del Departamento d^^oy^: 
610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y Decreto 403 de 2020 media 
precede a reconocer Dersoneria dentro del tramite del Proceso de^R 
001-2016, que se adelanta ante la Gobernacion de Boyaca.

fesente auto 
ilidad Fiscal

I. ANTECEDENTES

Que la Direccion Operativa de Responsabilid 
Boyaca, se encuentra adelantando el Proc^j 
presuntas irregularidcdes en la ejecucio 
cuyo objeto fue “CONSTRUCCION BEt 
SALITRE SIBARIA, h UNICIPIO

iscal de la Contraloria General de 
_^sponsabilidad Fiscal. 001-2016 por 

cbntrato de obra piiblica MP-QP-001-2012 
MO FINAL DEL ACUEDUCTO VEREDAL
70”.

<-Investigacion dentro 1e la 
fiscales JUAN CAFiLO^ 
expedida en Nobs^s^l 
Sogamoso, en c;
Boyaca para

feuentran vinculados como presuntos responsables 
^GRA^TADOS BECERRA identificado con CC 4.179.493 
|/vANAYME BARON DURAN, C.C 46.368.556 expedida en 
Gobernador y Secretaria de Hacienda del departamento de 

ocurrencia de los hechos respectivamente.t\
O

A quisles'deseTe e momento de proferirse la apertura a proceso y con el fin de 
garanti^rkp sus deiechos, mediante diversos autos proferidos en el transcurso de la 
investigaoon, fueron citados con el fin de que rindieran version libre, para lo cual se 
desplegaron las gestiones pertinentes, remitiendose las comunicaciones tanto a sus 
direcciones fisicas cono electronicas.

Enviandose la ultima el dia 14-07-2021, dandose como fecha improrrogable para la 
presentacion de forma escrita (ello de conformidad con lo estipulado en el Articulo 136 del 
Decreto 403 de 202C), el dia 30 de julio de 2021, sin embargo, llegado el plazo no fue 
radicado documento.

Razon por la cual es ta instancia con el fin de continuar con el tramite del proceso y en 
cumplimiento al articijilo ibidem y al 137 de la misma norma, mediante auto N° 454 del 05 
de agosto de 2021 solicito defensor de oficio para los aqui implicados, librando los 
correspondientes ofidios a las respectivas universidades.

Oficios de los cuales se obtuvo respuesta asi:
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AUTO FOR MEDIO DEL CUALSE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A DEFENSOR DE 
OFICIO PARA ACTUAR DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL No. 001- 
__________ 2016, QUE SE ADELANTA ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA

La universidad Juan de Castellanos, por intermedio de su Directora General de 
Consultorio Juridico Mary Luz Baez Suescun, manifesto:

"(...) Informamos que por disposition de la Ley 2113 del 29 de julio de 2021<^\or^ 
medio de la cual se regula el funcionamiento de los Consultorios Juridk 
Instituciones de Education Superior", en especial, lo dispuesto en el 
articulo 9:

del

“ARTICULO 9. COMPETENCIA GENERAL PARA LA 
TERCEROS. Para el ejercicio de la representation dgtipi 
personas beneficiadas del servicio en los terminos de* 
supervision, la guia y el control del Consultorig^Jurio 
establecidos en este articulo, siempre y cua,
Minimos Legates Mensuales Vigentt 
establecida en materia penal, laboral,

TACION DE
5s 'd&terminados como 

'e^Ta tey/los estudiantes, bajo la 
iQbpzodran actuar en los casos 

tet\cuantia no supere los 50 Salaries 
yw), salvo la competencia aqui

i

n <sito.

(...)
de responsabilidad fiscal de competencia de las 

fales, Departamentales y General de la Republica, 
J&sddfificacidn. De lo anterior se exceptuan los procesos 
Selection popular, direction, confianza y maneip.

11. De oficio, en los pro 
Contralorias Municip 
cuando sea impotinU^
contra funcionarlos o

'it

O
subrayado fuera del texto original)

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 Contraloria (...)".

De otro lado el Dr. Ruben Dario Serna Salazar en' calidad de Director del Consultorio 
Juridico Universidad Santo Tomas hizo constar y radico carta de presentacion respecto de 
la estudiante DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALBUENA identificada con C.C 
1049659385 de Tunja y codigo estudiantil N° 2231672 con el proposito de que se le 
reconociera Personeria Juridica para actuar dentro del proceso de la referencia para que 
funja como defensora de oficio de los aqui investigados JUAN CARLOS GRANADOS 
BECERRA identificado con CC 4.179.493 expedida en Nobsa y MARIA ANAYME 
BARON DURAN, C.C 46.368.556.385 expedida en Sogamoso.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El articulo 29 de la Constitucion Politica de Colombia, ha sehalado:
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AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A DEFENSOR DE 
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2016, QUg SE ADELANTA ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA

« [■ ■ ■] Quien spa sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
escogido por el, o de oficio, durante la investigacion y el juzgamiento; a un debido 
proceso publicolsin dilaciones Injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en sa contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser ju 
veces por el miamo hecho. »

os

En relacion con el defensor de oficio, se estipula:

Articulo 136. Mgdificar el articulo 42 de la Ley 610 de 200i

"Articulo 42. arantia de defensa del implicadcf
existencia de indagacion preliminar o de proces&de 
antes de que se le formule auto de imputacj^ 
correspondiente funcionario que le repH 
diligencia podra designar un apoderqd 

. y as! se le hara saber al implicadp^it 
invalide to actuado.

lenga conocimiento de la 
sabilidad fiscal en su contra y 

‘sponsabilidad fiscal, podra solicitar al 
^qkpMicion fibre y espontanea, para cuya 
lo asista y lo represente durante el proceso, 

ue la falta de apoderado constituya causal que

'/i

•se auto de imputacidn de responsabilidad fiscal si elEn todo caso, no to
a sido escuchado oreviamente dentro del proceso en

\^$d(Manea o no esta representado por un defensor de oficio si no
presunto respdns
exposicion III

ilkj^hcia o no pudo ser localizado.compared#
En casG^dkheyioder el implicado comparecer a la diligencia, podra remitir por escrito o 
qpcJJqj^ujeFnriedio de audio o audiovisual, su version libre y espontanea, siempre que 

gibiliqad y seguridad para el registro de lo actuado".V
A su vez^l articulo 43 de la ley 610 de 2000, modificado por el 137 del decreto ibidem, 
respecto del defensor de oficio estipula:

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

"Articulo 43. \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 quien se cpntinuara el tramite del proceso.

Para este efecto podran designarse miembros de los consultorios jurldicos de las 
Facultades de Derecho legalmenie reconocidas o de las listas de los abogados inscritos 
en las listas dp auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no podran negarse a 
cumplir con esp mandate so pena de incurriren las sanciones legates correspondientes".

En virtud de lo anter or, con el fin de continuar el tramite del proceso y de garantizar los 
derechos al debido proceso y a la defensa de los implicados fiscales, se precede a 
reconocer Personeria Juridica a la estudiante para que funja como defensora de oficio y
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actue de conformidad y bajo los terminos del memorial de autorizacion respectivamente 
conferido.

Que en merito de lo anteriormente expuesto, el Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. RECONOCER PERSONERIA JURIDIC 
DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALBUENA identifica 
Tunja y codigo estudiantil N° 2231672, PARA QUE FU 
OFICIO de JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA/i 
expedida en Nobsa y MARIA ANAYME BARON DLLRAN 
en Sogamoso, en calidad de Gobernador y Seer 
Boyaca para la fecha de ocurrencia de los hpdxti 
responsabilidad Fiscal No. 001-2016, que^td^j

TUDIANTE
da'fcdnNC^'1049659385 de 
XlODMO DEFENSORA DE
utfiebdo con CC 4.179.493 
?C 46.368.556.385 expedida 

i^tadsKde Hacienda del departamento de 
§Ve^pectivamente dentro del proceso de 
anTa ante la Gobernacion de Boyaca.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido del presente auto-a:

• DANIELA ALEXANDRA
Tunja y codigo estudiantil

VALBUENA identificada con C.C 1049659385 de
72.

• JUAN CARLOS /GRAN*
Nobsa, en cstitia^Kgje 
ocurrencigLd^^/iechos

• MARIA
calidad 
ocurrencia de los hechos

\DOS BECERRA identificado con CC 4.179.493 expedida en 
Gobernador del departamento de Boyaca para la fecha de

rf<|AYME BARON DURAN, C.C 46.368.556.385 expedida en Sogamoso, en 
e Secretaria de Hacienda del departamento de Boyaca para la fecha de

NOTIFIQUESE Y CJJMPLASE

^HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

LETD TAHRUjiA VALERO OVACLE
Profesional Universitaria
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