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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No.  D-17-0126” 

 

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. 040 del 04 de febrero 

de 2021, por medio del cual SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ordena el archivo del 

hallazgo fiscal en virtud de lo dispuesto en el articulo 131 del Decreto 403 de 2020, 

contenido en el auto No. 131 del 17 de diciembre de 2020 es competente para 

conocer del asunto por su naturaleza.  

 

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES. 

  

- WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO 

C.C. No. 79.907.101 de Bogotá D.C. 

Dirección: Carrera 12 No. 2-15 Casa Cogollo Municipio de Miraflores.  

Teléfono: 322 700 4858. 

Email: walfonsoprieto@gmail.com 

En calidad de ex alcalde del Municipio de Miraflores, periodos 2016-2019. 

 

- JAVIER MAURICIO VARGAS CARVAJAL 

C.C. No. 1.057.410.485 

Dirección: Manzana 3 casa 1 Alcázares – Municipio de Miraflores. 

Teléfono: 321 491 7638. 

mailto:walfonsoprieto@gmail.com


PRF. D-17-0126 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 163 
(16 de Abril de 2021) 


   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
2 

 

 

Email: sdmvzjavier@gmail.com 

En calidad de ex Secretario de Desarrollo del Municipio de Miraflores, 

periodos 2016-2019. 

 

- LIBERTY SEGUROS S.A 

NIT: 860.039.988-0 

 

HECHOS 

 

Mediante radicado No. 2017110384 del 14 de agosto de 2017 se pone en 

conocimiento de la Contraloría General de Boyacá la denuncia D-17-126 con 

fecha del 08 de agosto de 2017 en relación a presuntas irregularidades de tipo 

fiscal en la celebración del convenio de Asociación y Cooperación No. 023 

celebrado entre el Municipio de Miraflores–Boyacá y la Fundación sin ánimo de 

lucro para una vida digna RENACER cuyo objeto era “… Anuar esfuerzos técnicos, 

administrativos y de apoyo para la organización y logística para realizar eventos 

culturales, en el marco de la celebración del día del campesino y los juegos 

campesinos en el municipio de Miraflores-Boyacá”. 

 

La Secretaria General de La Contraloría General de Boyacá en uso de sus 

atribuciones conferidas por la resolución No. 810 de 2017, y del procedimiento 

para la atención y respuesta de las denuncias en control fiscal, establece hallazgo 

con incidencia fiscal a través de auto 131 del 17 de diciembre de 2020 por un 

valor de Cien Millones Cuatrocientos diez mil pesos ($100.410.000) una vez 

efectuado el estudio y análisis de la Denuncia D-17-126. 

 

Se surte el respectivo traslado de las diligencias preliminares a la Dirección 

operativa de Responsabilidad fiscal quien procede a decretar el Archivo de las 

mismas mediante auto 040 del 040 del 04 de febrero de 2020 por lo que se remite 

el expediente al Despacho de la Señora Contralora General de Boyacá el 

proceso a fin de surtir el respectivo trámite de consulta.  

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

mailto:sdmvzjavier@gmail.com
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La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 040 del 04 de febrero de 2021, entre otras cosas decidió: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Ordénese el archivo del hallazgo fiscal en virtud de lo 

dispuesto en el articulo 131 del Decreto 403 de 2020, contenido en el auto No. 131 

del 17 de diciembre de 2020 en favor de WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.907.101 en su calidad de alcalde 

2016-2019, y JAVIER MAURICIO VARGAS CARVAJAL, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.057.410.485 en su condición de Secretario de Desarrollo del 

municipio de Miraflores, 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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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.  

 

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 
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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”.  

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”.  
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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. 

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 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 132 del Decreto/Ley 403 de 2020 el 

cual modifica el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 y conforme a las facultades que 

le otorga la ley, este Despacho se dispone a adelantar lo relativo al trámite de 

Consulta frente al archivo decretado por La Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal mediante Auto 040 del 04 de febrero de 2021. 

Primeramente, la Dirección operativa de Responsabilidad Fiscal fundamenta que 

los procedimientos legales llevados a cabo en la etapa precontractual, contractual 

y pos contractual relacionados con el Convenio No. 023 celebrado entre el 

Municipio de Miraflores y la Fundación sin ánimo de lucro RENACER fueron idóneos 

y se agotaron adecuadamente al concluir lo siguiente: 

“La Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá en los argumentos de 

calificación de la denuncia, en forma taxativa señala: “por tal razón, a manera de 

conclusión en el presente caso, se procedió a requerir información útil y pertinente que 

permitiera establecer el estado del mencionado negocio jurídico, encontrando como 

resultado que fueron presuntamente agotadas las etapas de gestión precontractual, 

contractual y poscontractual de manera amplia y suficiente”. Por lo anterior, el Despacho 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, concluye que, con relación al objeto 

de la denuncia el municipio de Miraflores si agoto los procedimientos legales. (subrayado 

fuera de texto) 
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Se aprecia que, aparte de ser insuficiente esta observación y sin más 

pronunciamiento al respecto, el objeto de la denuncia frente a este punto hace 

énfasis en la forma de selección y consideraciones previas para la suscripción y 

posterior perfeccionamiento del convenio No. 023 al encontrar irregularidades en la 

forma en que se implementaron las figuras de convenio de Asociación, convenio 

de Cooperación y la modalidad de contratación directa, así mismo se resalta que 

se lleva a cabo una descontextualización de la información derivada del hallazgo 

fiscal, puesto que lo subrayado en la cita corresponde al fundamento por el que se 

determina la competencia para conocer del asunto, y el párrafo de donde se 

toma esta cita no es parte del análisis de carácter fiscal. (folio 61, párrafo 5) 

Con relación a lo anteriormente expuesto, este despacho considera oportuno 

pronunciarse brevemente concentrándose en la figura del convenio celebrado, 

por lo tanto, se parte de que en relación a la información que obra en expediente 

la entidad adelanto la etapa precontractual conforme a las disposiciones legales 

para la celebración de convenios bajo la modalidad de contratación directa y  a 

su vez en el documento que sustenta la justificación de la contratación el municipio 

de Miraflores relaciona el artículo 2, # 4 de la ley de la ley 1150, articulo 92 y 95 de 

la ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 propios de 

esta figura, sin embargo, de acuerdo al detalle del proceso en la Página Web de 

SECOP 1 y al documento suscrito por las partes, el cual se evidencia en el CD 

aportado al expediente en la carpeta No. 1/ pág. 134 a 148, el municipio lleva a 

cabo un convenio bajo dos modalidades, de Asociación y cooperación los cuales 

encuentran su génesis en el artículo 355 de La Constitución Política reglamentada 

en el Decretos 777,1403 de 1992, Decreto 2459 de 1993 y por otra parte el articulo 

96 de la ley 489 de 1998. En consecuencia, tanto en la etapa previa a la 

celebración del negocio convencional como en el perfeccionamiento y ejecución 

del mismo, no es claro si se da lugar a un régimen jurídico especial con la 

celebración de un convenio exceptivo de la ley 80 de 1993 o se lleva a cabo la 

prestación de servicios y de apoyo a la gestión o en su lugar, bajo la contratación 

directa media un convenio administrativo como causal de esta modalidad. 
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Frente a este punto, y en análisis del hallazgo fiscal elaborado por la secretaria de 

la Contraloría general de Boyacá, se considera que debe tenerse en cuenta la 

parte argumentativa que desarrolla de manera objetiva, amplia y suficiente las 

observaciones derivadas de lo descrito en el párrafo anterior a fin de llevar a cabo 

el tramite pertinente competencia de la Procuraduría frente a este hecho en 

particular.  

Ahora bien, este Despacho procede a evaluar el cumplimiento del objeto del 

contrato, de su ejecución y concretamente llevar a cabo la verificación de la 

destinación de los recursos públicos respecto a cada uno de los ítems plasmados 

en el convenio No. 023 de cooperación luego de estudiar en detalle el expediente 

y el contenido especifico de cada una de las carpetas que contiene el CD.  

Antes de proceder a evaluar los siete (7) ítems mediante los cuales se realizaría el 

objeto del contrato, cabe aclarar que estos no se especifican más allá del cuadro 

representativo que figura en el CD aportado (carpeta 1/pág. 141 a 144), de igual 

manera se presenta una confusión ya que en dicho documento se encuentra otra 

tabla similar a la estudiada en el presente expediente con los mismos ítems, pero 

con diferente orden, cantidades y valores a contratar que si bien se establecen por 

el valor de $114.855.000 al ser sumados correctamente representan un valor de 

Total de $ 77.755.000 (carpeta 1/Pág. 136 a 140). 

ÍTEM NO. 1 -GESTIÓN DE EVENTOS-  

 

Se observa una descripción global a partir del cuadro relacionado, sin embargo, 

de acuerdo al material que reposa en expediente físico y en el CD no se hace una 
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descripción de las actividades lúdicas, culturales y de integración de las familias 

campesinas, se estudia el convenio y el informe final de actividades contenido en 

la capeta No. 3 y no se evidencia incluido el material fotográfico la animación, 

juegos didácticos o presentación musical. 

Respecto a los valores relacionados, no media soporte de pago u otro similar que 

sustente la destinación de los $5.400.000, tampoco hay un estudio de mercado que 

especifique en detalle el por que de este valor o que uso se le dio de acuerdo a 

cada una de las actividades de las cuales como se expuso anteriormente no hay 

bases.  

ÍTEM NO. 2 -ALIMENTACIÓN- 
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Frente a este ítem se relaciona lo siguiente de acuerdo con las carpetas contenidas 

en el CD obrante en el expediente: 

Carpeta No. 1: 

 De acuerdo con el contenido del acta de supervisión parcial No. 001 en la 

pág. 171, dentro de las fotografías se observa una en donde aparece carne 

asándose, no se registra mas evidencia que permita inferir que se repartió un 

plato con las porciones mencionadas en el ítem.  

 

 Dentro del acta de entrega de incentivos se especifica mediante cuadros de 

relación la cantidad de personas a las que se les brindo el almuerzo por vereda 

de la siguiente manera. 

Cuadro de ilustración. 

 

VEREDA 

NO. DE PERSONAS A LAS QUE 

SE LES ENTREGO 

ALIMENTACIÓN 

Laderas 107 

Morro arriba  187 

Tunjita 139 

Rusa 298 

Matarredonda arriba 77 

Matarredonda abajo 138 

Suna arriba 152 

Ayata 189 



PRF. D-17-0126 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 163 
(16 de Abril de 2021) 


   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
14 

 

 

Morro abajo 251 

Suna abajo 193 

Morro medio 96 

Rusita  181 

Miraflores  188 

Hato  78 

Guamal 398 

Chapacia 255 

San Antonio 96 

Capellania 91 

Buenos aires arriba 103 

Arrayal 92 

Pie de buenos aires 53 

Pueblo y cajon 276 

Estancia y tablón 137 

TOTAL 3,775 

 

En lo que respecta a la ilustración se evidencia el total de personas beneficiadas 

con el almuerzo fueron 3.775, lo que no corresponde a la cantidad establecida en 

el presente ítem en donde se relacionan la cantidad de 5.550. 
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Carpeta No. 3: 

 En esta carpeta se presenta el Informe final de actividades en donde no se 

especifica como se llevo a cabo la repartición de los almuerzos o la 

cotización de los alimentos para su preparación, no obstante, en la pág. 28 

se hacen anotaciones sobre una planilla de los participantes de los juegos a 

realizarse en donde se infiere que se relacionan las personas a las que se les 

daría almuerzo para los días 1 y 2 del evento, esta información concuerda 

con otro cuadro expuesto en la pág. 38 evidenciándose un listado el cual 

contiene vereda, presidente de acción comunal, número de celular, nombre 

de restaurante y personas que recibirían el almuerzo por los días sábado y 

domingo.  
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Expuestas estas dos imágenes se infiere que se llevó a cabo una distribución de los 

participante al evento en los diferentes restaurantes del municipio de Miraflores, 

pese a ello no reposa ninguna información de este hecho, como tampoco hay 

soportes de pago a cada restaurante o un estudio de mercado cuyo objetivo se 

relacionara con el valor del plato de almuerzo que permitiera establecer el 

destino de los $33.300.000 derivados de este ítem más allá de las listan 

mencionadas, por otra parte al hacer el computo de las personas que recibieron 

el alimento por los dos días, se establece un total de 1475, lo que dista de la 

relación efectuada en la carpeta No. 1 en donde se reflejo un total de 3,775.  

ÍTEM NO. 3 -RECORDATORIOS Y PREMIACIÓN-  

 



PRF. D-17-0126 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 163 
(16 de Abril de 2021) 


   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
17 

 

 

De acuerdo con el contenido de la carpeta No.1 y en concordancia material 

fotográfico se observan unos uniformes cuyo deporte corresponde a Futbol de 

salón, así mismo se muestra en la pág. 63 una tabla cuyo contenido se relaciona a 

la cantidad 839 uniformes para los jugadores de cada deporte a realizar. 

 

En la carpeta No. 3, de conformidad con el informe final de actividades se 

relaciona un acta de entrega y recibido de indumentaria deportiva por veredas y 

deportes firmada por el representante legal de la fundación RENACER, el supervisor 

del contrato, la coordinadora de deportes y los presidentes de cada junta de 

acción comunal, por lo tanto, a manera de ilustración y recopilando dicha 

información se formula la siguiente tabla: 

VEREDA 

NO. DE PERSONAS QUE 

RECIBIERON LA 

INDUMENTARIAS 

Suna abajo 45 

Morro abajo 67 
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Laderas 27 

Rusita 50 

Morro medio 34 

Pie de buenos aires 23 

Hato 20 

Miraflores 46 

Arrayan 41 

Buenos aires arriba 35 

Capellania 24 

Chapacia 74 

Matarredonda 24 

Morro arriba 42 

Tunjita 25 

TOTAL 577 

 

Con fundamento en estos soportes encontramos que no coinciden las unidades 

tanto en la carpeta No. 1, la carpeta No. 3 y las establecidas en el contrato, puesto 

que según la primera tabla se entregarían 839 uniformes y en la segunda de 

acuerdo al informe de entrega y recibido se entregaron con firmas de recibido 

solamente 577 de las 873 presupuestadas. 

Se resalta que no hay soporte de pago por indumentaria deportiva, no hay certeza 

de cómo se adquirieron y no se relaciona un estudio de mercado en donde 

efectivamente se constate que cada uniforme tenga un valor $35.000.000. 
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Sobre este ítem también se refleja la premiación con medallas y trofeos cuya 

relación se reporta a partir del siguiente cuadro: 

 

Se evidencia que presuntamente se adquirieron un total de 258 medallas y de la 

misma forma se adquirieron 78 trofeos para los distintos deporten para las 

categorías masculina y femenina, si bien en el material probatorios se observan 

algunos trofeos y la premiación en el deporte de fútbol de salón, se advierte que las 

unidades descritas no corresponden a aquellas contenidas en las unidades 

descritas en el contrato. 

ÍTEM NO. 4 -RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS- 

 

No existe descripción de incentivos en las carpetas analizadas, así como tampoco 

existe soporte o especificación de las diferentes actividades lúdicas y culturas a 

parte de los juegos realizados y que hacen parte de los diferentes ítems ya 

desarrollados.  
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ÍTEM NO. 5 -ARBITRAJE-  

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad fiscal  expone fuera de contexto que 

en la valoración de la denuncia se determina “hallazgo fiscal por $6.000.000 por 

que se desconoció la efectiva vinculación y ejecución de la actividad de arbitraje 

por 200 personas en el curso de los juegos campesinos” y seguidamente que “ es 

elemental poder observar que para el desarrollo de los diferentes eventos 

deportivos en los cuales participo la comunidad del municipio de Miraflores, no se 

Utilizaron 200 personas como jueces, simplemente hubo un juzgamiento deportivo 

sobre 200 encuentros deportivos en sus diversas modalidades” 

De lo recaudado en el expediente y la valoración hecha por el Ad Quo se 

determina que no hay una descripción que valide su razonamiento ya que el ítem 

establece que se hará un juzgamiento a cargo de personal calificado, sin describir 

cuantos árbitros se contrataran, que partidos juzgaran o cuantos de ellos estarán a 

cargo de cada una de las modalidades en los diferentes deportes. 

Por otra parte, se analiza la carpeta No.2 la cual contiene todas las planillas 

utilizadas en los respectivos partidos de los diferentes deportes evidenciándose que 

no se encuentran planilla dos 200 encuentros como se menciona y a su vez este 

mismo hecho se constata en el cronograma de actividades cuyo contenido se 

limita a fijar la hora, el lugar y el coordinador del evento en cada deporte. 

Cabe resaltar que en la mayoría de las planillas  no se evidencia nombre completo 

o identificación del árbitro o juez, y muchas ellas que se repiten en más de dos 

ocasiones a lo largo del documento.  
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ÍTEM NO. -SONIDO- 

 

Por último, se evidencia que si bien no hay descripción de la contratación de este 

ítem relacionado a los puntos en donde se instalaría el sonido o una cotización por 

el monto de la adquisición de los aparatos electrónicos descritos y necesarios 

para el cumplimiento del objeto del contrato y del por qué se destinaron 

$3.000.000, a través de fotografías se observa que en diferentes escenarios hay 

consola, micrófonos, computador, amplificador y el diferente equipo relacionado 

al sonido.  

Basado en lo expuesto y en mérito del análisis del expediente con radicado No. D-

17-01-0126, este Despacho encuentra infundada la decisión proferida por el Ad 

Quo en relación a las aseveraciones que soportaron el archivo cuya constancia 

aparece en el análisis y motivación Jurídica (folios 76,77 y 78) y de las cuales se 

citaron algunas de ellas a lo largo de esta valoración a fin de señalar la no 

configuración de los presupuestos por los cuales es posible ordenar el archivo de 

la indagación preliminar sustentada en el artículo 131 del Decreto/Ley 403 de 2020 

por el cual se modifica el artículo 16 de la ley 610 de 2000 .  

"ARTÍCULO 16. Archivo de la Indagación Preliminar. En cualquier estado de la indagación 

preliminar, procederá su archivo cuando se establezca que la acción fiscal no podía 

iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad, cuando se demuestre que el 

hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el 

ejercicio de gestión fiscal, o se acredite una causal eximente de responsabilidad fiscal o 
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aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente por pago o 

reintegro del bien” 

Se contempla que, bajo el entendido de la norma citada, la Dirección Operativa 

de control Fiscal mediante auto 040 del 04 de febrero de 2021 ordena el archivo 

previo con fundamento en que “Donde el daño patrimonial es el principal 

elemento de la responsabilidad fiscal, si no existe daño, no hay responsabilidad, en 

el presente caso el supuesto daño observado en la calificación de la denuncia, no 

es cierto, no es especial, no es anormal y no es cuantificable…” dando por sentado 

que el hecho no constituye un daño patrimonial y por lo tanto no comporta merito 

para ordenar la apertura del proceso fiscal. 

En oposición a este argumento y con fundamento en las premisas derivadas del 

archivo previo de las diligencias preliminares y de los elementos de la 

responsabilidad fiscal contenidas en el artículo 124 del Decreto/ley por medio del 

cual se modifica el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, en donde debe concurrir “Una 

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

daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores” 

este despacho considera que, del material probatorio analizado se pueden 

establecer hechos con incidencia fiscal considerando que desde la etapa 

precontractual existió una conducta de gestión irregular en la elaboración y 

celebración de un convenio especial de cooperación y asociación en el que se 

soporta el proceso de selección y justificación del mismo de conformidad con el 

contenido normativo  de la modalidad de contratación directa, en consecuencia 

se suscribe entre las partes un documento cuya descripción de las actividades 

tendientes a lograr el cumplimiento del objeto contractual es insuficiente puesto 

que el daño al erario público se deriva de haber pagado y liquidado el convenio 

en mención sin los soportes necesarios que demuestren el destino de los recursos 

públicos por cada ítem contratado.  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el Auto No. 040 de 04 de febrero de 2021 emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  
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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  


