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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No – 034-2020” 

 

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. 072 del 18 de febrero 

de 2021, por medio del cual SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ARCHIVA EL 

EXPEDIENTE 034-2020 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – 

BOYACÁ. 

   

PRESUNTOS RESPONSABLES: 

 

- HERIBERTO SUAREZ MUÑOZ 

C.C. No. 4.285.625 de Turmequé 

Alcalde Municipal, periodo constitucional 2016-2019 

Carrera 6 No. 1-35 de Turmequé  

3103208355 – 3219217390 

Email: heriberto.suarez.m@hotmail.com 

 

- YOLANDA MUÑOZ ORJUELA 

C.C. No. 1.054.708.182 de Nuevo Colón  

Tesorera Municipal 

Calle 11 No. 5ª – 24 de Tunja 

3118643947 

Email: Yomunon24@gmail.com 

 

mailto:heriberto.suarez.m@hotmail.com
mailto:Yomunon24@gmail.com
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- OLGA LUCIA MENESES RAMÍREZ 

C.C. No. 40.027.382 de Tunja 

Secretaria de Gobierno  

Calle 9ª No. 8 – 34 Barrio Suarez Rendón de la Ciudad de Tunja 

311578950 

Email: ollumer@yahoo.es 

 

- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.  

NIT: 860.002.400-02 

PÓLIZA No. 1001414 

 

HECHOS 

 

La Dirección operativa de Responsabilidad Fiscal remite al Despacho de La 

Señora Contralora General de Boyacá en grado de consulta el Auto 072 del 18 de 

febrero de 2021 por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias 

preliminares dentro del proceso No. 034-2020 referente a presuntas irregularidades 

de tipo fiscal en la ejecución del contrato No. 012 de 2019 suscrito entre el 

Municipio de Nuevo Colón y LA CORPORACION TECNOLOGICA DE MUSICA, ARTE 

Y CULTURA (MAC) con NIT: 900.655.679-6, el cual fue firmado el día 11 de enero de 

2019 por un valor total de doscientos noventa y cuatro mil seiscientos veinticinco 

millones de pesos ($294.625.000).     

 

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 072 del 18 de febrero de 2021, entre otras cosas decidió:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHÍVESE el expediente 034-2020 adelantado ante el 

Municipio de Nuevo Colón – Boyacá, de conformidad con lo estipulado en las 

normas enunciadas en la parte considerativa y en el artículo 16 de la ley 610 de 

2000. 

 

mailto:ollumer@yahoo.es
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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.  

 

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”.  
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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 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 
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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: 

  

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 

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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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”.  

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”.  
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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. 

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 

La Dirección Operativa de Control Fiscal al realizar auditoria especializada en 

contratación y presupuesto en el Municipio de Nuevo Colón Boyacá en vigencia 

del año determina que frente al proceso auditor y en verificación de los contratos 

realizados en este año, se presentan irregularidades de tipo fiscal en relación a la 

ejecución del contrato No. 012 de 2019, en Informe de auditoría No. 035 del 04 de 
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agosto de 2020 se concluye que: “… existe un presunto daño patrimonial público 

del municipio de Nuevo Colón, originado por el pago de algunos ítems que no 

están soportados y que no correspondían por ser un contrato de prestación de 

servicios y que corresponde al contrato  No. 012 de 2019” (negrilla fuera de texto) 

“… por falta de soportes en la ejecución de este contrato se configura como 

hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $201.125.000”. (Negrilla y 

subrayado dentro del texto) 

Haciendo uso de sus facultades legales surtiendo el grado de consulta y en 

ejercicio del control de legalidad, este Despacho considera oportuno corroborar la 

información plasmada en el informe de auditoría en contraste con los datos 

suministrados en la contestación y defensa elaborada por parte de la alcaldía 

municipal de Nuevo Colón radicada el día 07 de octubre de 2020 en donde obra 

petición de ordenar el cierre de la auditoria conforme a la observación No. 2 del 

citado informe preliminar con fundamento en lo expuesto en 28 folios aportados 

para la verificación del cumplimiento del contrato No. 012 de 2019.  

En análisis de lo expuesto se verifica cada punto de la auditoria a partir de la 

contestación y defensa con la que se evidencia que el contrato en mención se 

ejecuto en debida forma y conforme a o pactado por las partes. 

En el informe de auditoría se manifiesta: 

1: “En el folio 505 y 506 del contrato se observa que por derechos de autor se 

cancelo el valor de $2.500.000 y en el contrato y estudios previos se registra por un 

valor de $3.000.000, los cuales fueron pagados, presentando una diferencia de 

$500.000 sin justificar” 

Frente a este punto la alcaldía municipal de Nuevo Colón manifiesta que lo 

auditado corresponde al número 17 del contrato, en donde a partir de la 

concertación y el comprobante de pago por conceptos de derechos de autor se 

prueba que se destinaron $ 3.000.000 de los cuales efectivamente se cancelaron 

$2.500.000 por oficio y $500.000 por viáticos al delegado de la entidad durante 5 

días. (Folio 204 y 205) 
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2. “En este mismo contrato, se cancelaron $125.000.000 a los siguientes artistas los 

siguientes valores y no hay soporte, cotización, factura o planilla firmada donde 

conste que cada uno de ellos haya recibido el valor que se esta cancelando en el 

contrato” 

En lo que respecta al pago de los artistas y relacionado con el cuadro de auditoria 

No. 5 este despacho encuentra: 

 

GRUPO 

MUSICAL 

CAMBIADO 

POR 

VALOR 

EFECTUADO 
CONTRATISTA 

EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

LOS 8 DE 

COLOMBIA 
 $18.000.000 

Luis Eduardo 

Peñuela 

Bohórquez 

- Contrato por prestación de 

servicios No. 0684. 

- Comprobante de egreso No. 

0896 por un valor de 

$18.000.000. 

-Fotografías de la presentación 

del grupo musical. 

 

(folio 206) 

FERNANDO 

BURBANO 
 $50.000.000 

Sergio Alberto 

Zapata 

- Contrato por prestación de 

servicios No. 0682. 

- Comprobante de egreso No. 

0891 por un valor de 

$47.000.000. 

-Adición mediante 

comprobante de pago No. 0950 

por un valor de $3.000.000. 

-Fotografías de la presentación 

del grupo musical. 

 

(folio 207) 

 

PACHANGA 

SHOW 
RH POSITIVO $12.000.000 

Juan Carlos 

León Rodríguez 

- Contrato por prestación de 

servicios No. 0691. 

- Comprobante de egreso No. 

0955 por un valor de 
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$12.000.000. 

-Fotografías de la presentación 

del grupo musical. 

 

(folio 208) 

ALEGRÍA 

ORQUESTA 
 $5.000.000 

Félix Enrique 

Pulido Aponte 

- Contrato por prestación de 

servicios No. 0693. 

- Comprobante de egreso No. 

0956 por un valor de $5.000.000. 

-Fotografías de la presentación 

del grupo musical. 

 

(folio 209) 

SANOA 

ORQUESTA 
 $6.000.000 

Víctor Daniel 

Barrera Siabatto 

- Contrato por prestación de 

servicios No. 0686. 

- Comprobante de egreso No. 

0898 por un valor de $6.000.000. 

-Fotografías de la presentación 

del grupo musical. 

 

(folio 210) 

CHARRO DE 

PLATA 

GABRIEL 

ARRIAGA 
$13.000.000 

Henry Alberto 

Cruz Torres 

- Contrato por prestación de 

servicios No. 0683. 

- Comprobante de egreso No. 

0895 por un valor de $13.000.000 

+ $15.000.000 menos un 

descuento de $900.000 para un 

total de $27.100.000. 

-Fotografías de la presentación 

del grupo musical. 

 

(folios 211 y 212) 

DESCARGA 

ORQUESTA 
 $15.000.000 

LEONES DE 

LA SIERRA 
 $6.000.000 

Edgar Vásquez 

González 

- Contrato por prestación de 

servicios No. 0687. 

- Comprobante de egreso del 
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día 24 de enero de 2019. 

-Fotografías de la presentación 

del grupo musical. 

 

(folio 213) 

VALOR TOTAL EJECUTADO $125.000.000 

 

Con la información que reposa en el cuadro anterior y específicamente en relación 

con el material probatorio aportado al expediente (contratos, comprobantes de 

egresos, material en CD en el que reposan videos y fotografías) se comprueba la 

ejecución del contrato No. 012 de 2019 en donde LA CORPORACIÓN 

TECNOLOGICA DE MUSICA ARTE Y CULTURA MAC  se encargo de subcontratar a los 

representantes legales de cada grupo musical con el fin de llevar a cabo la 

realización de las presentaciones artísticas de las ferias y fiestas en el municipio de 

Nuevo Colón para los días 19,20,21,22 y 23 de enero del año 2019.  

3. “Se cancelo el ítem 8 del contrato inicial que corresponde a eventos deportivos: 

organización, ejecución y entrega de premisos a los eventos deportivos autóctonos 

de la región en el municipio por valor de $6.000.000, no hay relación firmada de 

beneficiarios que se premiaron”. 

Mediante material fotográfico se evidencia que se llevaron a cabo eventos 

deportivos denominados autóctonos como el trompo, banquitas, los encostalados, 

la rana, entre otros, así mismo en las fotos se pueden apreciar los premios que se 

entregaron a los participantes. 

(Folios 214 y 215) 

4. “En el ítem 9 concurso de música campesina: organización, ejecución y 

premiación por valor de $15.000.000, no hay relación de beneficiarios firmada y que 

valor de premiación recibió cada grupo participante. 
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Se observan las planillas de premiación firmadas por los grupos que participaron en 

dicho concurso musical, por lo tanto, se evidencia: 

CATEGORIA INFANTIL 

 Nombre del grupo participante Valor de la premiación 

Primer lugar REVOLUCION PARRANDERA $1.200.000 

Segundo lugar LOS PUEBLERINOS $1.000.000 

Tercer lugar EXPLOSIÓN PARRANDERA $500.000 

 

 

CATEGORIA AFICIONADA 

 Nombre del grupo participante Valor de la premiación 

Primer lugar MELAO CARRANGUERO $1.200.000 

Segundo lugar CARRANGUERISIMOS $1.000.000 

Tercer lugar CONCLAVE $500.000 

 

CATEGORIA MUNICIPAL 

 Nombre del grupo participante Valor de la premiación 

Primer lugar MUGAVER $800.000 

Segundo lugar GIL SUMERCE $500.000 

Tercer lugar CARRANGUIANDO CON JOSE $300.000 

 



PRF. 034-2020 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 136 
(25 de Marzo 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 
13 

 

 

CATEGORIA PROFESIONAL 

 Nombre del grupo participante Valor de la premiación 

Primer lugar JUVENTUD PARRANDERA $2.500.000 

Segundo lugar JHON FREDY PEÑA $2.000.000 

 

MEJOR INSTRUMENTO 

 Nombre del grupo participante Valor de la premiación 

Primer lugar VIDAL DAVID RAMIREZ $2.500.000 

 

El valor restante se ve justificado en el pago de honorarios el cual se justifica de la 

siguiente manera: 

HONORARIOS A JURADOS 

Nombre del Jurado Valor reconocido 

GERMAN MORENO $600.000 

79315927 $600.000 

VICTOR MANCERA $600.000 

 

HONORARIOS DE ORGANIZACIÓN  

Nombre del Jurado Valor reconocido 

JUAN FERNÁNDO PULIDO LÓPEZ $1.300.000 
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(Folios 216, 217 y 218) 

5. “En el ítem 27 grabación audiovisual con 4 cámaras de video y toma de registros 

fotográficos de todos los eventos artísticos y culturales deportivos, edición y entrega 

de material en DVD por valor de $3.200.000, no hay evidencia de cumplimiento de 

este ítem”.  

Para este punto se allega por parte del municipio anexo con DVD en el que se 

aprecia el trabajo audiovisual realizado durante los eventos llevados a cabo entre 

los días 19 y 23 de enero de 2019, de igual forma reposa en el expediente 

comprobantes de que el contrato se pactó por $2.885.000, factura de venta del 

restaurante lomitos parrilla por concepto de almuerzos al equipo audiovisual por 

$220.000 y factura de venta del la Cadena de Hoteles Santa Clara de Boyacá S.A.S  

por un valor de $95.000 lo cual da un total de $3.200.000 ejecutados. (folios 219 y 

220) 

6. “En el ítem 1 del adicional del contrato: transporte y requerimiento de estadía de 

grupo de personal logístico que prestara servicios en todos los eventos por valor de 

$5.000.000, no hay soportes que justifiquen este pago, y además en el contrato 

inicial se cancela a 10 personas el valor de $300.000.000 a cada una, no se 

entiende como hay otro pago por este concepto”.  

A partir del material fotográfico, el contrato y los comprobantes de pago se 

comprueba que frente al ítem 1 hay plena justificación de la destinación de los 

valores auditados destinados al pago de alimentación, estadía, refrigerio y 

requerimientos técnicos necesarios para el personal de logística y seguridad de los 

eventos festivos.  

Cabe aclarar que el pago de $300.000 cancelados a 10 personas se hizo con 

fundamento a un  otro si adicional en el contrato por concepto de transporte, 

alimentación y estadía debido a que en un principio solo se había pactado el 

monto destinado a los servicios profesionales de logística.  

(Folios 221 y 222) 

7 “En el ítem 2 del adicional del contrato, premiación de los eventos deportivos en 

todas sus categorías, por valor de $8.000.000, no se sabe a que eventos deportivos y 
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cuales categorías si de hecho ya se había cancelado juegos autóctonos y mas 

adelante se detallara como también se cancela premiación en el ítem 14 del que 

tampoco hay soportes.  

Se aclara que el ítem 2 no guarda ninguna relación con el ítem 14 debido a que los 

juegos programados en este son diferentes a los llamados juegos autóctonos, de tal 

manera que el evento deportivo fue programado por categorías infantiles, 

femeninas y aficionadas desarrollándose en base al atletismo, microfutbol y 

baloncestos. 

En el material fotográfico se reconocen los juegos mencionados y los trofeos objeto 

de la premiación. (Folio 213) 

 

8. “En el ítem 3 del adicional del contrato que corresponde a organización de 

actividades recreativas y culturales para la celebrar con el adulto mayor del 

municipio lugar parque principal por valor de $8.000.000, no hay soportes que 

justifiquen este pago, y cuando es bien sabido que por el programa adulto mayor 

se cancelaron otros contratos por este concepto”  

Del contrato y comprobante de pago se prueba la destinación y pago efectuado 

por $8.000.000 con respecto a las actividades desarrolladas en el parque principal 

del municipio de Nuevo Colón donde los adultos mayores participaron de Bingos, 

concurso de coplas, de premios y refrigerios lo que también puede observarse en el 

material fotográfico. Por otra parte, se analiza el hecho de que, si bien los adultos 

mayores participaron en la ejecución de otros contratos, estos contenían el 

desarrollo de actividades diferentes a las mencionadas y por las cuales se 

destinaron otros recursos. (Folios 224 y 225) 

9. “En el ítem 6 del adicional de contrato, se registra por transporte para los 

animales ejemplares que participaran en la feria ganadera regional por valor de 

$5.000.000, no existe soportes que justifiquen este pago”. 

En la contratación se especifica que la destinación de los $5.000.000 seria para el 

transporte y viáticos de los transportadores de los animales ejemplares que 

participaron en la feria ganadera, bobina y de especies menores, esta información 
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se constata en las fotografías que obran en el expediente y el pago relacionado se 

verifica a través del comprobante de egreso firmado el 24 de enero de 2019. (folios 

226 y 227) 

10. “En el ítem 12 elaboración de pendones y volantes para reforzar e impulsar la 

promoción del XIX concurso nacional de música campesina, por valor de 

$2.000.000, no existen soportes este pago”. 

Mediante comprobante de egreso adicional firmado el 24 de enero de 2019 se 

confirma el pago efectuado por un valor de $2.000.000 referente a “la elaboración 

de pendones-concurso musical”. Dichos pendones aparecen en las fotos que 

reposan en el expediente. (Folio 228) 

11. “En el ítem 13 transporte de regreso para los participantes del IXI concurso de 

música campesina por valor de $7.000.000, no existen soportes que justifiquen este 

pago”. 

Se anexa comprobante de pago firmado el 24 de enero de 2019 referente al 

servicio de transporte para retorno al lugar de residencia de los participantes del 

concurso de música. (Folio 229) 

12. “En el ítem 14 premiación y logística copa de Futbol de Salón y Baloncesto villa 

de las manzanas, el día 22 de enero de 2019 por valor de $16.425.000, no existen 

planillas firmadas a quienes se les entrego la premiación y por qué valor. 

Menciona el municipio de Nuevo Colon que este ítem contiene el evento 

recreativo principal de las festividades el cual fue LA COPA DE FUTBOL DE SALÓN Y 

BALONCESTO PROFESIONAL / VILLA DE LAS MANZANAS / desarrollado el día 22 de 

enero de 2019 contando con la participación de equipos profesionales 

provenientes de varios municipios. 

Respecto a la premiación aduce el municipio que el dinero se entró en efectivo en 

coordinación con la alcaldía y la corporación M.A.C, por lo tanto, se deja 

constancia en planillas y las fotografías de la veracidad de este hecho. 

CATEGORIA MASCULINA-ELITE 
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 Nombre del grupo participante Valor de la premiación 

Primer lugar LUCHO Y TAVO $6.000.000 

Segundo lugar TECNIPARABRISAS $3.000.000 

Tercer lugar RADIADORES CONTRERAS $1.500.000 

Cuarto Lugar 
COMBITA LEONARDO AVILA 

YAVAN SUSPE 
$500.000 

 

CATEGORIA MASCULINA-VETERANOS 

 Nombre del grupo participante Valor de la premiación 

Primer lugar RADIADORES CONTRERAS $3.000.000 

Segundo lugar LAUREL DE DIEGO $1.500.000 

Tercer lugar COMBO DE JUANCHO $800.000 

Cuarto Lugar LACTEOS ALFRAN $500.000 

 

Para finalizar se resalta que a partir del punto No. 3 en adelante, los ítems a los que 

se hace alusión en la auditoria corresponden a un mismo contrato identificado con 

No. 0687, cuyo contratista es el señor Edgar Vásquez González y a su vez el pago 

efectuado por los valores mencionados se encuentra contenido en dos 

comprobantes de pago firmados el día 24 de enero de 209 de la siguiente manera: 
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En mérito de lo expuesto la Contralora General de Boyacá.  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 072 del 18 de febrero 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 
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MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá  

 

 
Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

Judicante: Yessica Lorena Martínez Burgos 


