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 “Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No – 009-2019” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por 

el artículo 272 de la Constitución Política, Leyes 42 de 1993, 1437 de 2011, 1474 de 

2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, Decreto Ley 403 de 2020, Ordenanza 045 de 2001, 

Ordenanza 039 de 2007 y, 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, la 

Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para 

este tipo de procesos, y al ser objeto de consulta el Auto No. 229 del 29 de abril de 

2021, por medio del cual SE AVOCA CONOCIMIENTO Y ARCHÍVA el expediente 009-

2019 adelantado ante el Municipio de Buena Vista- Boyacá. 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 

 

 WILLIAM FERNANDO MORENO MIRANDA 

C.C. No. 4.143.843 de Buenavista. 

Dirección: Carrera 6 No 3-18, Buenavista-Boyacá.  

En calidad de secretario de gobierno del municipio de Buenavista.  

 

 LEIDY MARCELA PARRA CAÑON 

C.C. No. n33.702.791 de Chiquinquirá. 

Dirección: Carrera 9 No 4-18 sur barrió los sauces, Chiquinquirá-Boyacá. 

En calidad de Secretaria de Desarrollo y medio ambiente/ supervisora del 

contrato. 

 

 JOSE OMAR PEREZ GAMA 

C.C. No. 74.364.530 de Turmequé. 

Dirección: Carrera 9 No 4-18 sur barrió los sauces, Chiquinquirá-Boyacá. 
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Contratista / Representante Legal dela Corporación Tecnológica MAC 

“Música, Arte y Cultura.  

 

HECHOS 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante oficio 219 del 30 de abril 

de 2021 oficia al Despacho de la Señora Contralora General de Boyacá el archivo 

del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 009-2019 ordenado mediante auto 229 

del 29 de abril de 2021 sobre posibles irregularidades en la ejecución del Convenio 

Interadministrativo No. 201705016 del 30 de mayo de 2017 suscrito entre el municipio 

de Buenavista–Boyacá y La Corporación Tecnológica de Música Arte y Cultura 

“MAC” representada legalmente por el señor JOSE OMAR PEREZ GAMBA 

identificado con cedula de Ciudadanía No. 74.364.530 de Turmequé, y cuyo objeto 

estaba direccionado a “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA Y 

LA CORPORACION TECNOLOGICA DE MUSICA ARTE Y CULTURA "MAC", PARA LA 

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, APOYO Y DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL, 

EVENTOS CULTURALES, AGROPECUARIOS, GASTRONÓMICOS, ARTESANALES, 

ARTÍSTICOS, CÍVICOS Y DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA BOYACÁ" por un valor de ciento catorce millones cuatrocientos setenta 

y cuatro mil pesos M/CTE ($114.474.181).  

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 229 del 29 de abril de 2021, entre otras cosas decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: ARCHÍVESE el expediente 009-2019 adelantado ante el 

Municipio de Buena Vista- Boyacá adelantado en contra de: WILLIAM FERNANDO 

MORENO MIRANDA identificado con C.C. N° 7.010.927 expedida en Buenavista en 

calidad de Secretario de Gobierno para la época de los hechos (delegado para 

contratar y Alcalde Encargado), LEIDY MARCELA PARRA CAÑON identificada con 

C.C. N° 33.702.791 expedida en Chiquinquirá en condición de Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Supervisora) y JOSE OMAR PEREZ GAMA 
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identificado con C.C. N° 74.364.530 expedida en Turmequé Representante Legal de 

la Corporación Tecnológica de Música Arte y Cultura "MAC en calidad Contratista, 

de conformidad con lo estipulado en las normas enunciadas la parte considerativa 

y en el artículo 47 de la ley 610 de 2000” 

 

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución 

Política la más importante; la connotación de social dada al estado de derecho 

significa que el deber ser de las autoridades del estado es la materialización de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia 

del interés general.  

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro 

de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo 

la vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto 

vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 

manejen recursos o bienes públicos.    

 

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio 

de la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, 

en algunos aspectos particulares, por la ley 1474 del año 2011, también llamada 

estatuto anticorrupción.  
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Resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 

de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o 

con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al 

patrimonio del Estado”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste 

haya podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio 

González Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de 

los particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene 

varios propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; 

(iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del 

Estado. Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja 

en claro que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este 

proceso busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del 

servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) 

imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo 

causal entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: 

(i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad 

patrimonial que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, 

que tramitan los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías 

departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es 

administrativa, porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o 

recursos públicos y que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y 
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a su resarcimiento; (iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, 

en esta medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso penal 

o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a 

resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las garantías 

sustanciales y adjetivas propias del debido proceso de manera acorde con el diseño 

constitucional del control fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 

la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley 

es el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina 

dicha decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del 

juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de 

que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, 

esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera 

instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La 

competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, 

porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una 

petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La 

consulta opera por ministerio de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva 

no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado de 

Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 
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1) Se dicte auto de archivo.  (Negrilla fuera de texto). 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por 

un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador 

para establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los 

posibles autores del mismo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA 

C-840-01, estipula lo siguiente: 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del 

manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a 

las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir 

responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con 

ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, 

tanto en forma dolosa como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal 

desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de 

responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos 

resarcitorios.  La defensa y protección del erario público así lo exige en aras de la 

moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas.  Universo fiscal dentro 

del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y 

personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, 

así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y 

coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes 

del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en 

razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla fuera de texto).  

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que “la responsabilidad 

fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 
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público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan 

gestión fiscal”.  

Por su parte, el artículo 5 establece los elementos de la responsabilidad fiscal de la 

siguiente manera: 

“Artículo 5° - Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores”.  

Es necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, 

y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una 

relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

Ahora bien, se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica: 

“Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 

la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 

produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
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Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante Concepto 

80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño patrimonial al 

Estado es un “fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; 

consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado… podemos establecer que 

el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando excluida la 

posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial-”.   

VALORACION Y ANALISIS DEL CASO 

En sede de consulta y conforme al control de legalidad otorgado por el legislador, 

corresponde al Despacho verificar que la decisión adoptada por La Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante auto 229 del 29 de abril de 2021 

decretando el archivo del proceso No. 009-2019 se encuentre ajustado a derecho 

y conforme al material documental obrante en el expediente No. 009-2019.  

Por lo anteriormente señalado corresponde al Despacho de la Señora Contralora 

General de Boyacá verificar los fundamentos que orientaron la decisión tomada 

por el ad Quo en base a la inexistencia de los elementos por los cuales se configura 

la responsabilidad fiscal o se incurre en alguna de las causales establecidas en el 

artículo 47 de la ley 610 de 2000 para dar lugar a la cesación de la acción fiscal a 

través del archivo del proceso. 

“Artículo 47. Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que 

el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el 

ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia 

de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía 

iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma” 

A fin de contextualizar la presente providencia por la cual se entrara a verificar en 

sede de consulta la viabilidad de Confirmar el archivo del proceso de 

Responsabilidad Fiscal bajo radicado No. 009-2019 cabe traer a colación que las 

estepas adelantadas en el transcurso procesal  son producto del hallazgo con 

incidencia fiscal obrante en el Informe  No. 012 del 30 de enero de 2019 en el cual 

la Dirección Operativa de Control fiscal presume un detrimento patrimonial por el 

valor de NUEVE MILLONES SESENTA MIL PESOS ($9.060.000)  a raíz de la falta de 
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soportes en la ejecución de algunos ítems dentro del Convenio de Cooperación 

No. AMB - 201705016 del 30 de mayo de 2017 suscrito entre el municipio Buenavista 

– Boyacá y La Corporación Tecnológica de Música Arte y Cultura “MAC” 

representada legalmente por el señor JOSE OMAR PEREZ GAMBA identificado con 

cedula de Ciudadanía No. 74.364.530 de Turmequé, así mismo se relaciona 

puntualmente que dicho detrimento obedece a:  

“En la verificación de este contrato se encontraron las siguientes inconsistencias. 

- En cuanto al suministro de mantas en el informe de controversia, presentado por la 

entidad, se anexan planilla firmadas por los presidentes de las juntas de acción comunal 

donde certifican que recibieron las mantas, del folio 170 al folio 230, sumadas las mantas 

entregadas da un total de 1.172 mantas, según el contrato fueron suministradas 1.450 

mantas, existiendo una diferencia de 278 mantas sin entregar y sin soportar por lo tanto se 

considera como un presunto detrimento por valor de $5.560.000./por este concepto. 

 - En el ítem alquiler de traje de danzas para hombre y mujer, se paga por el alquiler de 80 

trajes, por valor de $2.000.000, no hay factura y o soporte por el pago de este concepto. 

- Apoyo para transporte a los grupos de México y Perú, por valor de $1.500.000, no hay 

soporte firmado a quien le entregaron estos recursos. 

Por lo anterior se determina un presunto detrimento al erario público del municipio de 

Buenavista en un valor de $9.060.000” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Ahora bien, es oportuno llevar a cabo un análisis detallado del material probatorio 

obrante en el expediente puesto que en base a este se plantea la oportunidad de 

ratificar lo expuesto en la parte motiva del auto 229 del 29 de abril de 2021 Proferido 

por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal. 

Por consiguiente, se identifica en primera medida que en razón al Convenio de 

Cooperación No. AMB - 201705016 del 30 de mayo de 2017, este fue desarrollado 

en base a los principios y presupuestos de la contratación pública, bajo los 

fundamentos normativos instituidos en el artículo 23 de la ley 80 de 1993, Ley 489 de 

1998 ley 1150 de 2007 y el aplicativo instaurado por Colombia Compra eficiente. 

“ARTÍCULO 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán 

asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
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prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 

convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de 

sus entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las 

normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán 

integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales 

proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.” 

Es así que se identifica en los documentos allegados al expediente por parte de la 

alcaldía municipal de Buenavista-Boyacá (obrantes en tres carpetas) que se 

cumplió a cabalidad con la etapa precontractual, contractual y pos contractual 

según:  

 Certificado de disponibilidad presupuestal. (folios 8 y 66). 

 Estudios previos. (folios 9 a 25) 

 Estudio de mercado y análisis del sector. (folio 20) 

 Convenio de Cooperación AMB – 201705016. (folios 23 a 37) 

 Póliza de seguro de cumplimiento Estatal. (folio 40) 

 Acta de aprobación de póliza bajo convenio. (folios 41 y 42) 

 Designación de supervisor. (folio 44) 

 Acta de inicio con fecha 16 de junio de 2017. (folios 45 y 46)  

 Acta parcial de cumplimiento con fecha 30 de  mayo de 2017. (folios 47 y 48) 

 Adición presupuestal al Convenio de Cooperación AMB – 201705016. (folios 

63 a 69) 

 Acta de aprobación de adición presupuestal y ampliación de póliza No. 39-

44-101088437. (folios 71 a 73) 

 Acta de supervisión con fecha 05 de Julio de 2017. (folios 74) 

 Acta de recibo final y de liquidación. (folios 75 a 80) 

 Factura de venta No. 0153 bajo concepto de pago final y de liquidación. 

(folios 84 a 86) 

Por otra parte y atendiendo puntualmente a lo señalado en el informe auditor en 

donde La Dirección Operativa de Control Fiscal sostiene que según los listados por 

los cuales se verifica la ejecución del contrato y se elabora el acta de supervisión y 
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acata de recibo final, se originan ciertas irregularidades de tipo fiscal en base a 278 

mantas sin soporte de entrega, por tal razón  se contempla que frente a la los ítems 

contratados correspondientes a las mantas térmicas destinadas como obsequio del 

día del campesino, que, según el Convenio interadministrativo serían 

posteriormente entregadas a 1450 personas, existe registro de cumplimiento 

conformado por material fotográfico (folios 434 al 469), listado de beneficiados 

discriminado por vereda según el análisis cuya constancia se deposita en los 

estudios previos (folios) en concordancia con el estudio de marcado para la 

adquisición de estos elementos (folios) así como actas de recibido en donde cada 

presidente de la Junta de acción comunal de las 23 veredas del municipio de 

Buenavista firman en constancia y compromiso de que recibieron y entregaron en 

su totalidad el “detalle consistente en manta térmica para cama semidoble” así:  

VEREDA 
PRESIDENTE DE LA ACCIÓN 

COMUNAL 

NUMERO DE 

MANTAS 

RECIBIDAS 

CONSTANCIA 

EN FOLIOS 

Vereda San 

Miguel 

LUIS EDUARDO BALLÉN   
58 

122,123,124 

Vereda Patiño, 

Sector Naranjito 

JOHANA BUITRAGO  
70 

125,126,127 

Vereda Miraflores MARÍA CRISTINA CASTRO  55 128,129,130 

Vereda el Fical JOSÉ OBDULIO ALMANZA 41 131,132,133 

Vereda Patiño JOSE FABIO BALLÉN 113 134,135,136,137 

Vereda Pismal  JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ  20 138,139 

Vereda Campo 

alegré  

JOSE GREGORIO RODRÍGUEZ 

MORENO 
47 

140,141,142 
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Vereda la 

Herradura 

JONIER OCAMPO 
19 

143,144 

Vereda 

Cañaveral 

ONOFRE ZAPATA GONZÁLEZ 
50 

145,146,147 

Vereda Santo 

Domingo  

GABRIEL GUILLERMO 

AMADO 
47 

148,149,150 

Vereda Sarvith LEONEL SÁNCHEZ PÁEZ 47 151,152,153 

Vereda la Honda  JOSE PIPILLO OBANDO 78 154,155,156 

Vereda San 

Rafael 

MARIO OCAMPO  
45 

157,158,159 

Vereda Santa 

Rosa 

OMAR MATALLANA  
71 

160,161,162 

Vereda el Toro  GLORIA LARA   102 163,164,165,166 

Vereda Imparal EULICES MENJURA 30 167,168 

Vereda San 

Pedro 

DEYSY SAN  
60 

169,170,171 

Vereda 

Concepción  

LUIS MEJÍA  
79 

172,173,174 

Vereda la laja  ADELINA CASTELLANOS 

FORERO  
50 

175,176,177 

Vereda Sabaneta  ORLANDO LOPEZ 70 178,179,179,180 

Vereda Corrales  EFRAÍN MORATO 20 181,182 
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Vereda 

Dominguito 

TITO GUILLERMO VILLALOBOS 
135 

275 

Vereda Campo 

hermoso 

LUIS ENRIQUE JAIME 

HOLGUÍN 
74 

300 

Vereda Samaria LUIS GERARDO PÁEZ SALINAS 69 303 

Totalidad de mantas recibidas por los presidentes de las acciones 

comunales de las 23 veredas del municipio de Buenavista-Boyacá. 

1.450 

MANTAS 

                                                                          (Cuadro de referencia elaborado por este despacho) 

Respecto a la controversia producto de la falta de soportes como factura en donde 

se vea relejado el alquiler de 80 trajes de danzas para hombres y mujeres del grupo 

infantil y juvenil de Buenavista por un valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), 

este Despacho corrobora que el Señor WILMAR E. CORDOBA instructor de danzas 

del municipio y representante legal de la CORPORACIÓN FOLCLÓRICA KUSHI ALPHA  

recibió previo acuerdo con el contratista y el municipio el dinero relacionado en 

pro del cumplimiento del ítem contratado, este hecho lo soporta la cuenta de 

cobro firmada el día 03 de junio de 2017 en donde se especifica (folio 306): 

MODALIDAD DE 

DANZA 

NO. DE TRAJES 

ALQUILADOS 

PRECIO POR 

UNIDAD 
TOTAL 

San Juanito 16 $25.000 $400.000 

Merengue 

campesino “Son 

Sureño” 

16 $25.000 $400.000 

Torbellino “ Danza 

la Chicha” 
16 $25.000 $400.000 
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Comparsa “Los 

Gallegos” 
32 $25.000 $800.000 

TOTAL 80 trajes $2.000.000 

                                                                                                   (Cuadro de referencia elaborado por este despacho) 

Finalmente, en cuanto al fundamento en el que la auditoria presume un detrimento 

a causa de no encontrar pruebas que sustenten la entrega de los recursos 

estimados en el convenio No. 201705016 Por el valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS ($1.500.000) bajo el concepto de apoyar el transporte de los grupos de danza 

de Perú y México quienes participaron del II Festival Nacional e Internacional de 

Danza Folclórica de Buenavista, se evidencia en los documentos aportados al 

expediente dos cuentas de cobro cada una por el valor de SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS ($750.000) las cuales fueron allegadas al contratista por parte 

del director General de Ballet de Proyección Caminantes Andinos del Distrito 

Metropolitano de Lima Perú Juan Marcelo Benalcázar Cruz (folios 254, 255 y 256) y 

el director del Grupo de Danza Cultural Xaman Ha - México Yuri Alejandro Meza 

Gómez (folio 253) así mismo se registra que el dinero se empleado para el transporte 

de los bailarines el día 29 de Junio de 2019 en el trayecto de Bogotá – Buenavista y 

el retorno del día 03 de Julio de 2019 Buenavista – Bogotá.  (folios 191,  254 al 262) 

En aplicación del artículo 47 de la ley 610 de 2000 “Auto de archivo. Habrá lugar a 

proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es 

constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, 

se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal 

excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o 

proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma” y el 

artículo 125 del Decreto/Ley 403 de 2020 el cual modifica el artículo 5 de la Ley 610 

de 2000 “Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente 

culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, 

concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño 
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patrimonial al Estado”, este Despacho en cabeza de la Contralora General de 

Boyacá,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 229 del 29 de abril de 2021 emanado de 

la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                                                                                 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMER 

Contralora General de Boyacá  

 
 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento 

  

Judicante: Yessica Lorena Martínez Burgos 
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