
PRF. 134-2019

Contraloría General de Boyacá
DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL

RESOLUCIÓN N°.093

( 26 de Febrero de 2021)

“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No –
134-2019”

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. 483 del 12 de
noviembre de 2020, por medio del cual SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA
EL ARCHIVO por los hechos del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 134-2019, es
competente para conocer del asunto.

HECHOS

La Personería Municipal de Nuevo Colón remite solicitud de investigación a la
Contraloría General de Boyacá mediante oficio No. 022 del 06 de marzo de 2015
en relación a la denuncia codificada por la Secretaria General de la Contraloría
General de Boyacá con No. D-15-037 la cual fue interpuesta por los concejales del
municipio en mención, ante presuntas irregularidades en la celebración y
ejecución de cuatro contratos cuyo objeto se relacionaba con la realización de
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las fiestas patronales en homenaje a Nuestra Señora de la Antigua para los días
del 17 al 21 de enero del año 2015.

La Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá a través de Auto 341
del 19 de noviembre de 2019 remite documentación frente del hallazgo No. 4 POR
EL CONTRATO 004 DE 2015 PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE HOMENAJE
AL ADULTO MAYOR EL DÍA 20 DE ENERO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO
COLÓN-BOYACÁ POR EL VALOR DE CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000).
con el fin de surtir el trámite legal pertinente.

Mediante Auto 722 del 17 de diciembre de 2019 la Dirección Operativa de
Responsabilidad Fiscal ordena la apertura del proceso de responsabilidad en
contra de BERNARDO ANDRÉS PULIDO GARCÍA alcalde 2012-2015 y JAIRO
AUGUSTO CASTELLANOS MUÑOZ, secretario municipal bajo el No. De proceso
134-2019.

A través de Auto 022 del 21 de enero de 2021 La Dirección Operativa de
Responsabilidad Fiscal decreta el archivo de las diligencias respecto del proceso
de responsabilidad fiscal No. 134-2019.

PROVIDENCIA CONSULTADA

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de
Boyacá a través de auto 483 del 12 de noviembre de 2020, entre otras cosas
decidió:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenase el archivo por los hechos del proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 134-2019 que se adelanta ante las dependencias
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administrativas del Municipio de Nuevo Colón-Boyacá, identificado con NIT No.
800.033.062-0, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 610 de
200, a favor de BERNANDO ANDRES PULIDO GARCIA, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 74.417.239 en su condición de alcalde 2012-2015; JAIRO AGUSTO
CASTELLANOS MUÑOZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.054.708.384
en su condición de Secretario de Gobierno del municipio de Nuevo Colón; LA
CORPORACIÒN SOCIAL ECOCIVIL Identificada con el NIT 900.589.662-9 y
representada legalmente por ADALBERTO CARO SARMIENTO, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 91.007.257 en su condición de contratista; y la
Aseguradora Previsora Con NIT 860.002.400-2 COMO TERCERO CIVILMENTRE
RESPONSABLE POR LO EXPUESTO.

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
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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.

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
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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 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
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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:

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.
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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
público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan
gestión fiscal”.
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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
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culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público.

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 PROBATORIO

En sede de consulta y conforme al control de legalidad otorgado por el legislador,
corresponde al Despacho de la Contraloría General de Boyacá verificar que la
decisión adoptada por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal se
encuentre ajustada a derecho y conforme al material probatorio obrante en el
expediente, por lo tanto, se estudiara cada uno de los fundamentos por los cuales
el Ad Quo mediante Auto 022 del 21 de enero de 2021 profirió el Archivo del
proceso de responsabilidad fiscal.

Dentro de los puntos que motivaron la decisión que decreta el archivo en el
presente caso, la Dirección Operativa de Responsabilidad fiscal argumenta que
frente al contrato “no se está generando ningún tipo de daño patrimonial” esto, en
razón a que la modalidad de contratación directa con apoyo a la gestión fue
idónea ya que esta se puede suscribir bien sea con personas naturales o Jurídicas
siempre que la entidad contratante no cuente con el personal adecuado para
desarrollar una actividad de la administración, así mismo aduce que “ La Ley 1150
de 2015 prevé esta posibilidad de contratar directamente la prestación de servicios
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y de apoyo, luego, si esta permitido, su uso o aplicación no puede generar un
hecho con incidencia fiscal” (negrilla fuera de texto.

Frente al punto anterior, encuentra este Despacho que el análisis no es el
adecuado, puesto que es preciso afirmar que de la sola modalidad de
contratación, que puede ser idónea o no, no se puede afirmar que “no se está
generando ningún tipo de daño 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 contratación se ajusta a los criterios normativos que regulan la
materia en relación a los casos específicos en que procede la misma ( Ley 1150 de
2007, Articulo 2, numeral 4 ). Además, es necesario analizar lo que respecta a los
elementos que configuran la responsabilidad fiscal, derivados de una conducta
dolosa o culposa por acción u omisión y un nexo de causalidad entre esta y el
daño patrimonial generado al Estado que se determinara a partir del estudio de la
denuncia, el hallazgo, el análisis 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 Ley 403 de 2020.

Ahora bien, frente al contrato 004 de 2015 celebrado “ PARA LA ORGANIZACIÓN Y
LOGÍSTICA DE HOMENAJE AL ADULTO MAYOR EL DÍA 20 DE ENERO DE 2015 EN EL
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN” llevado a cabo bajo la modalidad de contratación
directa para la prestación de servicios y apoyo a la gestión, observa este Despacho
que concuerda con la calificación de la denuncia por parte de la Secretaria
General de La contraloría General de Boyacá y a su vez con la validación del
hallazgo respecto de los siguientes razonamientos:

La contratación directa en el contrato 004 de 2015 se ajustara como modalidad de
selección siempre y cuando cumpla con los requisitos expresamente señalados en
la ley, por lo tanto en el presente contrato se aduce que se implemento esta
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modalidad bajo el fundamento de que dentro de la planta de personal no se
encontraba el talento humano que pudiera desempeñar y ejecutar el objeto del
contrato, lo que encuadraría con la normatividad aplicable respecto del articulo 2,
numeral 4 literal h, de la ley 1150 de 2015 en donde se aduce “Para la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales” y el
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el cual señala que:

“las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, y define que los
servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las
funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas,
logísticas, o asistenciales”

Siguiendo una secuencia argumentativa respecto de los fundamentos por los
cuales se decreta el archivo, compete al Despacho analizar la idoneidad del
contratista como persona Jurídica para ejecutar el objeto del contrato a partir de
los señalamientos hechos por la Dirección Operativa de responsabilidad Fiscal
frente a dar por hecho que “en este caso en especial, se contrato con una
persona Jurídica, capacitada para ejecutar las actividades…” “se está
demostrado que la corporación cumplía con los requisitos legales y estaba
debidamente inscrito para esta actividad” “es una argumentación que no esta
demostrada ni probada por parte del calificador de la denuncia, su experiencia e
idoneidad, en consecuencia, bajo el principio de buena fe, se presume que
cumplía con todos los requerimientos legales”.(negrilla fuera de texto)

Por lo anterior, se analiza la calificación de la denuncia y encuentra que en pro
de determinar la capacidad del contratista para llevar a cabo en debida forma el
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objeto del contrato, se partió del hecho en que la contratación se realizo sin
necesidad de obtener ofertas y con la sola acreditación del contratista de que
tenia la experiencia suficiente para cumplir con el objeto del contrato, sin
embargo se observa que no hay soporte alguno en donde repose dicha
acreditación más allá de lo anunciado por el contratante y un aparte en el
contrato el cual reza lo siguiente:

El contrato fue suscrito por una persona jurídica (CORPORACIÓN SOCIAL
ECOCIVIL) cuyo representante legal es el Señor ADALBERTO CARO SARMIENTO
identificado con Cedula de ciudadanía No. 91.007.257 de San Gil, en el aparte del
contrato señalado no se menciona la acreditación que tiene la corporación para
el cumplimiento de las obligaciones contenidas contrato sino de una a la presunta
idoneidad para la contratación del contratista referido.

Por último, frente al fundamento en relación a que “es una argumentación que no
está demostrada ni probada por parte del calificador de la denuncia, su
experiencia e idoneidad, en consecuencia, bajo el principio de buena fe, se
presume que cumplía con todos los requerimientos legales”.(negrilla subrayada
fuera de texto) Este Despacho observa que el calificador de la denuncia con el fin
de acreditar la veracidad de la experiencia se remite a constatar dicha
información en el registro RUES, logrando identificar que la CORPORACIÓN SOCIAL
ECOCIVIL “fue matriculada en la Cámara de Comercio de Tunja desde el 01 de
febrero de 2013 como una entidad sin animo de lucro con actividades NPC, es
decir organizaciones que prestan apoyo a servicios comunitarios y educativos
organizaciones para la protección y el mejoramiento de determinados grupos
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como, por ejemplo, grupos étnicos y minoritarios, asociaciones de jóvenes,
asociaciones, clubes y organizaciones fraternales de estudiantes, etc…) lo cual
dista del objeto y de las obligaciones contractuales.

Ahora, respecto a presumir el cumplimiento de los requisitos legales frente a la
experiencia e idoneidad para ejecutar el contrato bajo el principio de la buena
fe, este Despacho encuentra impreciso el fundamento debido a que bajo la
normatividad aplicable al caso, en materia específica de la contratación directa
se expone lo siguiente:

“Decreto 2474 de 2008,

Artículo 81: Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera
que no existe pluralidad de oferentes:

1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP.

2. Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular
de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo
con la ley, su proveedor exclusivo.

Estas circunstancias deberán constar en el estudio previo que soporta la contratación.
(Negrilla subrayada fuera de texto)

Con el fin de tener claridad sobre el asunto, este despacho procede a buscar en
la plataforma SECOP I, encontrando que esta contratación carece de estudios
previos.

“Articulo 82: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse
a determinadas personas naturales. Modificado por el Decreto Nacional 4266 de
2010. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la
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entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate,
(negrilla subrayada fuera de texto) sin que sea necesario que haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar
constancia escrita”

Mediante este articulo queda sentado que, si bien es posible contratar sin que
medien ofertas bajo la modalidad de contratación directa, es necesario acreditar
y demostrar que el contratista es idóneo y tiene la experiencia necesaria que lo
faculta para desarrollar en buenos términos el objeto del contrato; en
concordancia el Consejo de Estado mediante Sentencia 37044/2011 señala:

“No obstante, se insiste, esto no significa que la contratación directa no deba garantizar
aspectos, facetas y espacios posibles de la publicidad, de la moralidad o de la
objetividad en la escogencia. De ninguna manera. Simplemente, se exige la que admite y
cabe en el proceso simplificado que la ley y el reglamento establecieron. Esto es, se
requiere, por ejemplo, que el contratista elegido no lo sea por razones políticas, o de
amistad, o de recomendación basada en criterios caprichosos, sino en motivos como la
buena calidad del trabajo, la experiencia profesional reconocida, la imagen pública de
su actividad profesional, entre otros factores objetivos y criterios de valoración profesional
que alejan la arbitrariedad, la subjetividad y el capricho de la selección del contratista,
cuando se escoge en forma directa.”

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO

Un punto fundamental que compete en esencia a este despacho analizar de
acuerdo con su relevancia, es el relacionado a el cumplimiento del objeto del
contrato, pues a partir de este se podrá determinar la posible responsabilidad de
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los implicados conforme a los elementos de la responsabilidad fiscal de los que
trata el articulo 125° del Decreto-Ley 493 de 2020 el cual modifica el articulo 5° de
la ley 610 de 2000.

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal aduce que el objeto del
contrato se cumplió de conformidad con los soportes que obran en el expediente
fundamentando:

“en lo relacionado con los soportes de cumplimiento del objeto del contrato, al
expediente se allega además del registro fotográfico de cada una de las actividades
desarrolladas, como el presupuesto debidamente sustentado (f.68), la difusión que se le
dio al evento para la atención a las personas adultas, la entrega de ponchos, los
almuerzos (f. 71-74), refrigerios ( f. 75-77), acompañamiento de una banda musical, la
presentación de artistas y cuadrillas de toreros (f. 79-116), la presentación de mariachis ( f.
117), artista a caballo (f. 118-129), escenario (f. 130), alquiler e instalación de carpas, con
lo cual es Señor BERNARDO ANDRES PULIDO GARCIA, si ha demostrado el desarrollo de
cada una de las actividades programadas a través del contrato.” (Negrilla fuera de texto)

A raíz de la calificación de la denuncia y en general del material probatorio
allegado al expediente previa solicitud mediante Auto 0071 del 20 de marzo de
2015 por el cual se solicita documentación según resolución 342 de 013, articulo 5,
literal c, este despacho considera que el objeto del contrato no se cumplió
debido a:

1. Si bien el contrato tiene como objeto “LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE
HOMENAJE AL ADULTO MAYOR EL DÍA 20 DE ENERO DE 2015 EN EL MUNICIPIO
DE NUEVO COLÓN” este no cuenta con una descripción detallada de las
actividades que se desarrollaran en dicho homenaje, se resalta que las
actividades no se encuentran contenidas dentro del contrato y que al indagar
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en la plataforma SECOP I, la contratación carece de estudios previos que las
contengan.

Del material fotográfico se puede extraer que las actividades en ejecución de las
obligaciones por las que se suscribió el contrato para el día 20 de enero de 2015,
se desarrollaron en un escenario taurino y en una carpa dentro de la zona Central
del municipio de Nuevo Colón-Boyacá, razón por la cual se expone de acuerdo
con las fotografías lo que se pudo concretar de acuerdo a cada una de las
obligaciones plasmadas en el contrato:
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“Mantener aseado el lugar donde se va a realizar el evento del homenaje al
adulto mayor”

Frente a este ítem nuevamente se recalca que, ya que no hay descripción de las
actividades, no es posible determinar claramente los lugares en donde se llevara
a cabo el homenaje al adulto mayor, así mismo en las fotografías no se evidencia
el desarrollo de una actividad de aseo y si bien en el informe hecho por el
contratista se manifiesta la recolección de la basura en bolsas negras, no hay
fotografía alguna que constate este hecho.

“controlar el flujo de entrada y salida de los participantes del evento”

Sin descripción del evento a realizar (lugar, horario, actividades dentro del evento)
y con base a las fotografías, se determina que en la actividad taurina hay
presencia de personal identificable con chaquetas con un mismo logo y del
mismo color que controlan la entrada y ubicación en las gradas a posiblemente
adultos mayores del municipio de Nuevo-Colón.

“mantener el equipo de primeros auxilios compuesto mínimo por: camilla, botiquín,
extintor, en el sitio donde se va a llevar a cabo el homenaje al adulto mayor.”

No hay evidencia alguna que permita demostrar el cumplimiento de este ítem.

“Garantizar refrigerios y almuerzos a los participantes del evento”

No hay claridad en la descripción de los participantes a quienes se les debió
brindar el refrigerio y almuerzo en el homenaje en mención de acuerdo con lo
establecido en el contrato, sin embargo, en el informe presentado por el
contratista se declara que los almuerzos y refrigerios se destinaron para 20 adultos
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mayores del Hogar Geriátrico Divino Niño y 28 integrantes de la banda municipal
de viento.

Sobre el asunto, en la diligencia fiscal de versión libre y espontanea rendida por el
Señor Bernardo Andrés Pulido García quien fungía como alcalde municipal se
expone lo siguiente:

Dejando claro que no hay soporte que permita constatar la entrega de los
almuerzos más allá de la evidencia fotográfica, no obstante, en el material
fotográfico solo se puede observar de manera clara que hay unos adultos
mayores (todos vestidos con sudadera azul lo cual los identifica) almorzando en
bandejas de plástico en un evento desarrollado en una carpa (no hay descripción
del lugar, ni de la actividad que allí se llevaba a cabo). Se advierte que no hay
soporte claro de la entrega de refrigerios y no hay evidencia fotográfica de la
entrega de almuerzos y refrigerios a la banda municipal de viento.

“Garantizar la publicidad del evento”

No hay soporte que permita dar por hecho el cumplimiento de este ítem aparte
de lo declarado por las partes que suscribieron el contrato.

2. La Justificación del gasto en ejecución del objeto del contrato presenta
inconsistencias e irregularidades además de no estar claramente soportado la
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destinación de los recursos previstos en el cumplimiento de las obligaciones
pactadas.

El contrato de apoyo a la gestión No. 004 de fecha 02 de enero de 2015, objeto
de análisis en el presente caso tenia previsto para su ejecución CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($40.000.000) cabe resaltar que este valor no tiene sustento
que lo soporte, ya que no hay un estudio de inversión ni registro de actividades
que permitan validar un aproximado descriptivo del valor que tendría llevar a
cabo cada una de las actividades programadas para el día 20 de enero de 2015
día del homenaje al adulto mayor, solo hay evidencia del gasto que se hizo una
vez ejecutado el contrato y rendido el informe técnico por parte del contratista en
donde se exponen los siguiente cuadros como único sustento probatorio en la
destinación de los recursos.
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En este primer cuadro vemos una relación de gastos, nótese que este cuadro sin
mayor descripción es “PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE HOMENAJE AL
ADULTO MAYOR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2014 (negrilla fuera de texto) EN EL
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN” y recuérdese que el contrato es en vigencia del
año 2015.
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Respecto a este cuadro el cual se encuentra dentro del informe técnico como
“PRESUPUESTO ANEXO TÉCNICO ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA HOMENAJE A NIÑOS
Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON AÑO 2015” nótese que no está
detallado en relación a la ejecución propiamente descrita en el contrato como
homenaje al adulto mayor, tampoco tiene fecha y a su vez se encuentra que
estos valores son los mismos utilizados en el cuadro anterior, la descripción de los
valores es exactamente igual.

Conforme a lo anterior se determina que ningún gasto efectuado tiene soporte
que lo valide, es entonces evidente observar posibles irregularidades en la
ejecución del contrato, a manera de ejemplo frente al gasto de promoción
descrito como “director” por un valor asignado de 1´512.000 no hay certeza de a
que haga referencia, así mismo relacionado con los almuerzos y refrigerios si bien
se deja por sentado que solo pudo otorgársele a 20 adultos mayores, en la tabla
aparece la entrega de almuerzos a 20 personas de la tercera edad pero en lo
relacionado a la entrega de refrigerios se relaciona la entrega de 80 unidades a
estas personas, lo cual es ilógico previo fundamento analizado con anterioridad
acerca de este hecho.

Ahora bien, si analizamos este cuadro y las obligaciones derivadas del contrato
nos encontramos con que se da lugar a la ejecución de otras actividades por
fuera de las contractuales que no aparecen descritas en ningún anexo obrante en
el presente proceso, estas actividades en las cuales se destinan los CUARENTA
MILLONES ($40.000.000) del contrato 004 de 2015 son i) la compra de ponchos
para los adultos mayores (que no se les entrega a todos los adultos mayores en su
homenaje, solo a los 20 ya relacionados), ii) La contratación de los artistas para el
desarrollo del evento taurino por un valor de $14.040.000 iii) el alquiler de carpas
así como el alquiler en donde se llevo a cabo el evento taurino por un valor de
$11.500.000, iv) el alquiler de baños portátiles por un valor de $1.250.000 , v) la
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contratación de personal en psicología, fonodiologia, fisioterapia y actividades
artísticas por un valor de $3.040.000 y vi) costos relacionados en impuestos para
estampillas, tasa prodeporte, entre otros por un valor de $2.963.000; cabe aclarar
que no hay soporte que sustente estos gastos.

En este punto se demuestra que en el desarrollo de la contratación y posterior
ejecución del contrato se omitió la ponderación respecto a la calidad y precio
que soportan una relación costo-beneficio para la entidad contratante, lo que
conlleva a determinar que no se llevo a cabo una planeación en el valor
concreto del objeto a contratar y su vez se omitió dar aplicación al numeral 3 del
articulo 5 de la ley 1150 de 2007 en donde se expresa lo esencial que es hacer una
comparación de precios en la contratación de vienes y servicios.

Consecuentemente y ante la inexistencia de estudio de mercado y falta de
estudios previos el Consejo de Estado, en Sentencia de octubre 31 de 2007,
expediente 15475 manifiesta:

“el verdadero contenido y alcance de las prestaciones a las cuales se encuentran
obligadas las partes de un contrato, se obtienen tanto del contrato formalizado entre
ellas, como de manera especial del pliego de condiciones o de las bases de la
contratación directa. En efecto, el pliego de condiciones o las bases de la contratación
tienen una doble e importante finalidad: de una parte constituye el fundamento de la
oferta presentada por el contratista, quien debe acogerse estrictamente a sus reglas para
proponer los costos del proyecto, los plazos de su ejecución, pero también como resulta
obvio, para calcular su utilidad o remuneración que, en ultimas constituye el móvil que lo
lleva a contratar, y de otra, en él se encuentran inmersas las condiciones de la futura
contratación, toda vez que muchas de sus previsiones se convierten en verdaderas
cláusulas contractuales, las cuales permiten determinar los aspectos que llevaron a las
partes a formalizar el acuerdo de voluntades y, sobre todo, han de ser útiles al momento
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de establecer el alcance de sus obligaciones o prestaciones, incluyendo los aspectos de
índole técnico, económico y financiero.”

3. Otro punto para analizar es el pago pactado en el contrato el cual se haría de
la siguiente manera:

En consecuencia, observa este Despacho que no hay soporte de los pagos
efectuados bajo esta cláusula, así como también no hay constancia que permita
determinar con certeza la elección del objeto contractual en coordinación con
las obligaciones a cargo del contratista.

En conclusión, este Despacho considera que no hay lugar a decretar el archivo en
razón al análisis desarrollado con antelación y mediante el cual se evidencia una
clara gestión irregular desde el proceso contractual hasta la ejecución del mismo,
al observarse que hay una afectación al patrimonio publico cuando no queda
claro que se quería contratar y no se evidencia justificación alguna de la
destinación de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) en un contrato en
donde no hay descripción de las actividades que se iban a desarrollar en el
homenaje del adulto mayor, los lugares en los que se realizaría el evento, carente
de estudio de precios para determinar la Cuatiá del contrato, la inexistencia de
estudios previos, los soportes insuficientes para determinar de forma clara la
destinación de los recursos en pro del desarrollo del contrato, la incoherencia en
la relación de tablas con valores expuestos que no corresponden a las obligación
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que debía ejecutar el contratista, así como la ineficiente gestión fiscal por parte
del Señor Bernardo Andrés Pulido García alcalde municipal y el señor Jairo
Augusto Castellanos Muñoz en su condición de Secretario de Gobierno.

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el Auto No. 022 del 21 de enero 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 Martínez
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