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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE PROCEDE A LA CESACION DE LA ACCION FISCAL Y ARCHIVO DEL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 113-2019, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA- BOYACA

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA - BOY A 
Nit. 891.820.986-2ENTIDAD AFECTADA

Nombre:
Identificacibn: C.C. No. 19.250.|§0d£ 
Cargo:
Direccibn:

CARLOS JULIO Al
lb.

Alcalde Municlpi 
Calle 61 
Bogotb.
31325*^^3
carlosi^eloS^

yentacpuffada 2016-2019 
mJrbsSizacibn Madelena

• .4*

Telbfono: 
Correo: 
Nombre: 
Identificacibi 
Cargo:

.esIYi
YEFERi^

^|55.9i
NDRf I CASTILLO ZABALA.
^63^ de Maripl.

Re^^entante Legal de Fundacibn Social 
Ecologca Humanos ONG

2 No. 32-101 de Tunja 
3125686469
ranhumanos.ona@amail.com

PRESUNTOSIMPLICADOS 
FISCALES Direaypn:

tdtfonk
«

loi

^)bre\ DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR
Alitocibn: C.C. No. 46.457.432 de Duitama. 

Supervisora del Contrato.
Calle 4 Bis No. 4E-08 de Tunja, Ciudadela 
Sol de Orlente, Tunja.
3203463149
dianaDataz@hotmail.com

W
irebcibn:

Telbfono:
Correo:

FECHA DE REI DEL 13 de noviembre de2019H

FECHA^DEiHECHO 28diciembre de2018

CUATRO MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($4,215,760).

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

CIA Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.
Identificacibn Nit. 860.039.988-0 

No. 122768
2018-01-16 hasta 2019-01-16 
$ 10.000.000____________

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE Pbliza

Vigencia
Amparo

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
CRISTINA ESPANOL

PIRAJAN REVIS0 APROBbELABORb

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucidn 
Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida.por la Asamblea de Boyacd, el 
cual faculta a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de 
alcanzar el mejoramiento de la funcidn publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
dem6s normas concordantes.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Los hechos irregulares parten del informe ejecutivo de fecha 13 de no\^ 
proferido por la Direccidn Operativa de Control Fiscal determina hallazgojigcal 
de auditoria especializada en contratacibn y presupuesto al municipio^e 
vigencia 2018.

ibre de 2019 
^mo resultado 
^itaduemada

Dice el Informe Ejecutivo que revisado el Convenio de Asociaci^r 
diciembre de 2018 celebrado con la Fundacibn Social y idflbg 
$167,349,578 para Aunar esfuerzos con el asociado ParsLejl 
suministro y logistica para el desarrollo del Agignalcf^ 
inicialmente se elaboraron los estudios previos y es firml|do el 
de la celebracibn del aguinaldo del municigj^gjg Ventec
explicacibn adicionan el contrato con otra^aliividalkdenominada festival de danzas y la

S^asi, %)mo el 14 de diciembre de 2018, dos 
xbid^l cl^wldo de disponibilidad prbsupuestal' pbr 
^^tsmjpo se subib ninguna informacibn al SECOP

. 110.0^^-003 del 12' de
os ONG por valor 

li^^Hvidades artisticas de 
taquemense; hallarbn que 

r^to bajo el objeto de evento
ada, perb que sin ninguna

celebracibn del cumpleafios de Ventaquei 
dias despubs de firmado el contrato se ^ 
valor de $18,000,000. De este adicioqakc

la.

Con fecha 7 de diciembre de ^ 
Institute de cultura y TMsrn 
interadministrativa en beaeMyfe 
infernacional de danzas 
Ventaquemada

.^sfirm^onvenio entre el muhicipio de Ventaquemada1 y el 
v^pfaquemada, por aunar esfuerzos' de codperacidn 

mefyttura y turismo en elmarco del primer festival riacionahe 
Imrtador y conmemoracidn de los 241 anos del municipio de

Del evento 
de las dan||s es' 
diciemM§E| 
se di^&n a

gn^spondeal festival de Danzas se observa que los participantes en el evento 
los noches y tres dias que corresponden a los dias 17,18 y 19 de 

18,l|pmo lo senalan los estudios previos, el contrato y las condecoraciones que 
l^glBpo de danzas; mbs sin embargo en la carpeta del contrato se presentan

planillas a^sujlinistros de desayunos, almuerzos y cenas con fechas 20 y 21 de diciembre (ver 
folios 362 0) fecha en la cual ya habia finalizado el evento, estas planillas se observan 
enmendadas en la fecha, verificada las planillas de los dias 17, 18 y 19 de diciembre de 2018 
se determina que por desayunos, almuerzos y cenas se debia cancelar el valor de $4,868,600, 
pero al contratista se le cancela por estos conceptos el valor de $7,138,350, cancelbndose asi 
un valor de dembs de $2,269,750. No existen facturas de los restaurantes donde se suministrb
la alimentacibn a los participantes, tampoco existen facturas de los hoteles donde se 
hospedaron. Y describen otras inconsistencias relacionadas con facturas y cancelacibn de items 
que no corresponden a lo contratado.
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;.Ror tal, la comisi6n de auditoria considera la existencla de un presunto dafio al patrimonio 
: publico del munlcipio de Ventaquemada, originado por el pago de algunos del items que no 
esten soportados del Contrato 110.06.02-003 de 2018 Objeto: aunar esfuerzos con el 

c jasotiado para ejeputar las actividades artisticas de suministro y logistica para el desarrollo 
del aguinaltfo vehtaquemense. (fls. 1-6).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

* Artlculos 113, 267 y de conformidad con el numeral 5° del artlculo 268 de la Constitucidn Polltica el
Coniralor General de la Republica tiene la atribucidn de establecer la responsabilidad que se derive de la 
gestidh fiscal. ■ .

. * En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 regula el procesc^rresponsabilidad 
' fiscal,, el cual se define en su articulo 1°: “E! proceso de responsabilidad fiscal &^&l conjunto de 

. actuaciphes administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de deteqms&r ffig$Mblecer la 
responsabilidad de los serzidores publicos y de los particulares, cuando en Ml%&rcify 
ocon ocasidn dedsta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o ct^jposa^di 
Estado”.
* Ef Articuio 29 de la Constitucidn Politica, garantiza el debido proce
judiciales y administrativas. w
* Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el proceso de Resm 
las Contralorlas. .
I Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cddigo de Procekimieni 
Administratiyo. .
* Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orti0^§ 
inyestigacidn y sancidn de ados de corrupcidn y la^&tivid,
* Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga comDefenciskz 
de la Contralorla General de Boyacd, para ad£jmnflt§el pi

^^^sf/6/i fiscal 
alpatrimonio del

\ble a |p§as las aduaciones

'HioadFiscal de competencia de 

tejnistrativo y de lo Contencioso

ftmaloMr los mecanismos de prevencidn, 
lei control de la gestidn pOblica. 

la Di^cidn Operative de Responsabilidad Fiscal 
hees(Mie responsabilidad fiscal.

a

AC :s CESALES

n^delantado las actuaciones que a continuacidn seDentro de esta investigaci 
relacionan, asi:

> Auto N° 13 
expedite

> Ofici

f%ie noviembre de 2019, por medio del cual se asigna el 
^iar (Folio 440).
de noviembre de 2019, por medio del cual se traslada 

l^esp||nsabilidad fiscal N° 113-2019 al sustanciador. (Folio 441).
ip$£#del 20 de noviembre de 2019, Apertura a Proceso de 

rflad Fiscal, (fls. 442-450).
IS!) del 21 de julio de 2022, se indexa la cuantia del dafio. (fls. 556-558).

;amisi
35 I

MATERIAL PROBATORIO

gfmorme ejecutivo No. 168 del 13 de noviembre de 2019 de la Direccibn operativa 
de Control Fiscal, (fls. 1-8).
Estudios previos. (fls. 9-34).
Convenio de Asociacibn No. 110.06.02-003 del 12 diciembre de 2018. (fls. 35-38). 
Otro- Si modificatorio No. 01 al convenio No. 110.06.02-003 del 12 diciembre de 
2018. (fls. 39-40).
Pbliza de seguro de cumplimiento, aprobacibn de garantias. (fl. 41-43).
Registro presupuestal No.2018120004. (fl. 44).
Acta de inicio del Convenio. (fls.45).
Solicitud de disponibilidad presupuestal. (fl. 46).
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- Gpnyenio Interadministrativo No. 110.06.03.002 del 7 de diciemt)re:,de 201.8, (fls,
47^8). ’ ' '' 1 ' ’ * ........... .

- Adicidn No. 01, de fecha ,t4 de diciembre de 2018, al ;Convenio No, ,1,10,06.02-003 
del , 12 diciembre de 2018! (fls.; 48 respaldp al 50).

- Pbiizia de.seguro de cumplimiento y aprobacibn de gara.ntia,.'(fls. .51:'52); - 7;.:..
- Oficio de la supervispra a la oficina de contratacibn (sojicitando realizara
.. rnpdificatorio. (fl. 53). • . ,v,^ . .;':a'
- OtroT^SI Mpdificatorio Np. 02 ai Convenio No. 110.06.02-003 del 12 diciembre de 

2018', (fls. 54). • ,
- Acta-de recibo parcial de.fecha 14 de diciembre de 2018. (fl. 55]L
- Dpcumentos de la Fundacibn Social Ecologies humanos. (fls^SS^Q.
- Certificacibn de fecha 14 de diciembre de 2018 suscrita f 

cpnyenip sobre la entrega de detalles a los .nifios por 
65).',

- OficiOr.sin. fecha de la Fundaciibn manifestando qu^s^umpli 
regalos.,(fl. 66). .

- Ipfprme de entrega de regalos. (fls. 67-71).
- Formata de entrega elementps de consur| 

fecha 14 de diciembre de 2018. (fls. 72-73)%.

:

; -!

0

_ . ^ .f. ..
sl^.n^o[a:.del

llEun^cibn^ (fl.:e
iV

con la entrega de
L’U:•

a 2 y't.

ta’ato Se compraventa No. 80, 

fe de 2018, valor $83,674,789.

►•PIS

deOrden de Pago No. 2018120057 
(fls. 74)
Comprobante de egreso, N^^)1^^006%del 19, de diciembre de 2018, valor 
$83,674,789. (fl. 75). t ;
Oficio de, fecha 21 de d® 
una adicibn de 203 rdfal^
Solicitud de dispepo 
Certificado de dis 
2018.. (fl'.79)^^
Adicibn N^O^ie

' ;'rl. ■ii'-.'•.:

• /
dem)18 de la supervisora al alcalde planteando 
fc77).

pr^jpuestal sin fecha. (fl, 78), , A; - 
[6Mdad jiresupuestal por $5,342,670, fecha 21 diciembre de

fOt:

az1 diciembre de 2018, al convenio 110.06.02-003 del 12
Wfls* 80-82).
stal No. 2018120024 del 21 de diciembre de 2018, $5,342,670.

djciemStedezW 
Re^ro ^^upl

seiuro de cumplimiento y su aprobacibn. (fls. 84-85).
leelementos de consume al almacbn, 24 de diciembre de 2018. (fls. 86-

Pi
.ntra<

^rtificacibn de la supervisora sobre la ejecucibn del 99.95% del Convenio. (fl. 88). 
Jcta No. 2 de recibo parcial, 28 de diciembre de 2018. (fl. 89).
Informe final, fecha 28 de diciembre de 2018. (fls. 90-94).
Factura de venta. (fls. 95-98).
Informe general de actividades. (fls.99-151).
Formato con firmas certificando que recibieron alimentacibn e hidratacibn. (fls. 
152-178).
Factura de alquiler de alfombra para cumpleafios ventaquemada, $160,000. (fl. 
179).
Cuenta de cobro por $580,000 suministro de 30 pacas de agua. (fl. 180).v

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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- Cuenta de cobro por 783 alimentacibn desayunos almuerzos y comidas. 
$6,800,000. (fl. 181).
Factura de cobro de cumpleafios $250,000. (fl. 182).

- Comprobantes de egreso por $.3,000,000 de abono alquiler de trajes grupos de 
danzas y por $1.260.000 por alquiler de trajes parea presentacibn de de grupos de 
danzas. (fl. 183).

- Factura por $720,000 de 8 ponqubs. (fl. 184).
- Factura de Cencosud, por compra de vinos, (fl. 185-188).
- Factura por $97,600 de platos y copas. (fl. 189).
- Factura de una corona de laurel, valor $60,000. (fl. 190).
- Factura de arreglo floral, $30,000. (fl. 191).
- Factura de compra de 200 pliego de papel regalo, $30,000. (
- Cuenta de cobro a Funhumanos por hospedaje para 87 

193-195).
- Fotocopias de peajes. (fls. 196-208).
- Factura de compra de cinta $6,900. (fl. 209).

Listado de regalos a los niftos. (fls. 210-292V
- Formulario de ofrecimientos adicionales d#(a

'.000. (fl.
«x ■ i *'

ce a su costa de sus
excedentes un coro para la misa. (fl. 293-2^).
Planilla de pago de planilla de apoi
6rdenes de pago final conven^lto.061te-003l!e 2018 fechas 28 diciembre de 
2018 y comprobantes de egrgm\ (m299l|08).
Acta de liquidacibn del con%pio^^. 309)#
Solicitud de disponib$j 
Presupuestal. (fls. 3Jji^3r 
Estudios previos^gdelfeQjp

Is. 2!

reslDuestal y Certificado de Disponibilidad

le diciembre de 2018, valor $18,128,700. (fls. 312-
323).
Convenio In' No. 110.06.03.002 del 7 de diciembre de 2018. (fls.m
324-326). 
Registrc&pres 
OrdSnes okp

i^e^tafpor $18,000,000. (fl. 327).
>ag|| (?s. 328-329).
illation fecha 28 de diciembre de 2018. Convenio 110.06.02.003 dectllde liqui'

2<j m.
ynforme Final, (fls. 331-341).
Jfetaxli liduidacibn del convenio No. 110.06.02.003 de 2018. (fl. 342). 

iy’den de pago y comprobante de egreso. (fls. 343-344).
jlanilla titulada I Festival Internacional y Nacional de Danzas Tierra del 
libertador. (fls. 345-370).
Factura de Brasas y Brasas de Villapinzbn. $160,000. (fl. 371).
A partir de este folio obran las pruebas ya relacionadas. (Cuenta de cobro a la 
Fundacibn, concepto suministro de 30 pacas de agua, $580,000. (fl. 372). 
Comprobantes de egreso por $1,260,000 y $300,000 de alquiler de trajes del 
grupo de danzas. (fls. 373-374). Cuenta de cobro a la Fundacibn por concepto de 
desayuno, almuerzos y cena, $6,800,000. (fls. 375). Peajes, cinta por valor de 
$6,900.

"CONTROL FISCAL DESDELOS TERRITORIOS" 
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Comprobante de egreso de fecha 17 - 12- 2018, $250,000 coro cumpleanos. (fls. 
403).
Comprobante de egreso 
$18,000,000. (fls. 404).
UN CD No. 1 que contiene:
Cuatro carpetas tituladas: 15 diciembre 2018, 16 diciembre 2018, Eyidepcia, 
adicional y Evidencia Entrega de jugueteria, en cada una de las carpetas vienen 
fotos e im£genes. (fl. 405).
UN CD No. 2 que contiene: una carpeta titulada 17 de diciembre de 2018,. contiene 
fotografias. (fl. 405).
UN CD No. 3: dos carpetas tituladas 18 de diciembre de 2018

No. 2019020004 del 26 de febrero de 2019

de diciembre
de .2018, contienen fotografias. (fl. 406).
UN CD No. 4: que contiene Una carpeta titulada 20, 2'
2018, trae fotografias. (fl. 407). *
UN CD No. 5: Dos carpetas tituladas 23 y 24 
fotografias. (fl. 408). Jjj
Certificacidn sobre los dates de Carlos JuliO-Mere
Cedula de ciudadania, Acta de posesib^^I^^^rmuTario de declaracibn de

Alba. (fls. 410-420).

jgfmbre. de

:018, contiene;iembre^

■TMOS).. - :

bienes y rentas y otros documentos de Cai^ Juli
- Certificacidn de la menor cuantia egMOetrat^i^D.ii. 421).
- Certificacibn sobre losdatos deDil|ia ci^na Patarroyo Corredor,,(fl. 422).
- Cedula de ciudadania, hoja|ie d^aracibn renta, poliza de seguro de

cumplimiento entidad estat^ap^^ciOTSE^garantia. (fls. 423^431,), , ( ..
- Oficio de fecha 02 de^^^mbr^e 2019 suscrito por el alcalde dirigidg ,al

^^^Mormacibn. ffls. 432-433).
titulados facturas arreglos florales en PDF, 

licidede Ventaquemada, Respuesta Observacibn ,16

r

contralor dando res^ste 
Un CD que contje^yrp 
Respuesta Audjt^^wfc 
soporte de fci||uras%fW3< 
Pblizas d^m^a 
Prueb^apoh^;
Zal^a: 1

• \ •
^arliberty. (fls. 436-439).
^ .diligencias de versibn libre por Yefer Andrey : ^.Castillo

&Wo a la Fundacibn Social y Ecolbgica Humanos ONG, por 
nombre de Blanca Isabel Sosa Ornero, sin fecha; cedula de 

puda%nlacJe Blanca Isabel Sosa Ornero. (fl. 518-519).
!%hienll de cobra a la Fundacibn Social y Ecolbgica Humanos ONG por 
15 600.000 a nombre de Cristian Camilo Vargas Gomez; RUT y cedula de 
Adadania de Cristian Camilo Vargas Gbmez. (fls. 52-522).
Comprobantes de egreso de la Fundacibn Social y Ecolbgica Humanos ONG por 
valor de $1,260,000, fecha de diciembre de 2018, concepto: Alquiler de trajes para 
presentacibn del grupo de danzas de Ventaquemada en el primer festival Nacional 
e Internacional de danzas. (fl. 523).
Comprobante de egreso de la Fundacibn Social y Ecolbgica Humanos ONG por 
$300,000, fecha 17 de diciembre de 2018 de abono de alquiler de trajes grupos de 
danzas. (fl. 523).
Facturas de la floristeria Casita Floral de Ventaquemada, fechas 17 de diciembre 
de 2018, por $30,000 y $60,000. (fl. 524).

:a de
$6? &
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- Factura del Almac^n Mi tiendita de Ventaquemada, del 17 diciembre de 2018, 
$80,000 por cuatro botellas de vino espumoso. (fl. 525).

- Facturas de Jumbo Unicentro de Tunja, del 15 diciembre de 2018 por $67,964 
compra vinos espumosos. (fl. 526-528).
Cbmprobante de egreso de a la Fundacibn Social y Ecolbgica Humanos ONG por 
$250,000, del 17 de diciembre de 2018, por coro cumpleanos de Ventaquemada 
celebracibn eucaristica. (fl. 529).

- Cuenta de cobro a la Fundacibn Social y Ecolbgica Humanos ONG por $400,000 a
nombre de Diana Alejandra Gbmez Gonzblez, coordinacibn y apoyo loglstico para 
la organizacibn del festival de danzas desarrollado dentro del marco del aguinaldo 
ventaquemense del afio 2018; cedula de ciudadanfa de la cobradf&a. (fl. 530-531). 
Informe. 1
Informe general de actividades de fecha diciembre 22 dd^)1 
Alejandra Gbmez Gonzblez, contiene fotograffas. (fls.|p2-543

- Facturas de la floristeria Casita Floral, de Cencq&uoijy del 
(fls. 552-554).

. •>,

>or Diana

n Mi tiendita.

CONSIDERACIONES DE
• K

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORlA 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

iYACA PARA ASUNTOS DEL

La Constitucibn Politica, senala en elgitu 
capitulo I establece la naturalez^^^^kicib 
RepOblica, establecibndole el e^r^^^^oi
funcibn publica que ejercer^^^^^i^i^reneral de la RepOblica, la cual vigila la gestibn 
fiscal de la administracibn y^y^Warticmares o entidades que manejen fondos o bienes de

low7%M|feblece el control fiscal en los entes terrjtoriales, 
dey^eslibn fiscal de los departamentos, distritos y municipios 
re%!gnde a estas y se ejercerb en forma posterior y selectiva. 

zlldepartamental N° 039 de 2007, consagra la competencia de la

(, roMTrganismos de Control, a su vez en el 
W y legal de la Contralorla General de la 
ntrol fiscal y manifestando que esta es una

la Nacibn. Empero el^artlci 
sefialando que la vi^l^^ 
donde haya contralona^l 
De igual maneraJ^srde^ 
Contralorla deiaHarnWal.

II) REQU 
FISCAL.

ARM PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD

le la ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad fiscal 
:omlptencia de las contralorlas, en su artlculo primero consagra que el proceso de 

responsabpiad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la 
Contralorlas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasibn de 
esta, causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del 
Estado.

Ell
es

rco wl

El artlculo 5 de la ley 610, establece los elementos de la responsabilidad fiscal, la conducta 
dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestibn fiscal, un dafio patrimonial y un 
nexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir estos tres elementos 
para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos responsables.

En su artlculo 47 de la ley 610 del 2000, fundamenta el archivo, el cual indica uhabra lugara
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proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existid, que ho es constitutivd de 
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio' de gestion fiscal, se acrediie el 
resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad 
o se. demuestre que la accidn no., podia iniciarse o proseguirse, por haber opemdp&fa 
caduddad o la prescripcidn de la misma. ” ,,

Ill) ASUNTO A TRATAR - (HECHO GENERADOR), Convenio de Asociacib'n No. W 
003 del 12 de diciembre de 2018 celebrado con la Fundacibn Social y Ecoibgica Hiimands 

’ ONG por valor $167,349,578 para Aunar esfuerzos con el asociado para ejecutdr las 
actividades artisticas de suministro , y logistica para el desarrollo del AguinaldO 
Ventaquemense. La irregularidadse centra en la suscripcibn del Convenio ^ 14. de diciembre 
de 2018 .entre el municipio de Ventaquemada . y el Institute de. ^turi^y Tunsnia de/ 
Ventaquemada, para aunar esfuerzos de pooperacidn interadministra^^^M^p§§ip\deJa 

cultura y turismq en el marco del primer festival nacional e intemagj&nal 
libertador y cpnpiemoracidn de los 241 ahqs del municipio de Vemqu<^^^Q1,8.

tierra del

IV) ANAlISIS DEL CASO CONCRETO:
ru

Con fecha 14 de diciembre de 2018, se firma convenio 
Institute de cultura y Turismo de Ventaquemada, %)r aftnair^sfuerzos de cooperacidn 
interadministrativa en beneficio de la cultura y turismo et^Ljnaqjb del primer festival nacional e 
internacional de danzas tierra del libertador y ccmn^Wao^^M los 241 ahos del municipio de 
Ventaquemada 2018. El hallazgo indicado^pbr % Direfopion Operativa de Control'Fiscal, se 
transcribe asi:

nicipib de Ventaquemada y el

• “Del evento que correspond^ 
en el evento de las dan§as esf%/i 
dias 17,18 y 19 de^jkticflt^rea 

contrato y las cjqndecgi^pioqp^ 
embargo en Jei 
desayunos.almt 
fecha
enmermadas
difflerQW&de 2\
cwicel^^hmU

^ya^e Danzas se observe que los participantes 
mhflos noches y tres dias que corresponden t los 
^2018, como lo sehalan los estudios previos,. el 
ue se dieron a cada grupo . de danzas; mbs sin 

Ife/ ^contrato se presentan pianillas de suministros. de 
||/7as con fechas 20y21 de .diciembre (verfotios 362a370) 

abia finalizado el evento, estas pianillas se observan 
ilM fecha, verificada las pianillas de los dias 17, 18 y 19 de 
Tose determine que por desayunos, almuerzos y cenas se debia 
de $4,868,600, pero ai contratista se le cancela por estos conceptos 

$7,138,350, cancelandose asi un valor de demas de $2,269,750. No

cuai

tor
turns de los restaurantes donde se suministrd la alimentacidn a losex/sfop

^rmpantes, tampoco existen facturas de los hoteles donde se hospedaron. 
fcnpf? item alquiler de trajes se cancela un valor total de $1,690,000, no existen 

facturas que certifiquen que esta indumentaria fue alquilada, adembs se sabe que 
cada grupo de danzas invitado trae sus propios trajes de baile.

• En el item hidratacidn se cancelan 30 pacas a $20,000 cada una para un total de 
$600,000, en el folio 180 de la carpeta del contrato aparece una cuenta de cobro por 
valor de $580,000, es decir que se estdn cancelando de demds $20,000.

• En el item pago arreglo floral tipo corona, se cancela al contratista el valor de 
$107,650, aparece como soporte de este item en folio 191 factura N° 0344 de fecha 
17 de diciembre por valor de $30,000, y factura N° 34° del 17 de diciembre de 2018
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por valor de $60,000 para un total de $90,000, es decir que se est£n cancelando de 
dem&s el valor de $17,650.

• En el Item champana o vino espumoso se cancelan 40 botellas a $19,000 cada una 
para un total de $760,000, en los folios 185 a 188 de la carpeta del contrato se 
observa que se compraron 36 botellas de vino espumoso a $16,990 cada una, es 
decir un valor total de $611,640, pero adem£s el vino fue comprado en promocidn 
como se observa en las facturas expedidas en CENCOSUD, por lo tanto el valor 
cancelado en el almacdn fue de $305,802, sin tener en cuenta por parte de la 
auditoria, que este Item se haya cancelado en promocidn, se cancela al contratista el 
valor de $760,000 y hay soportes por valor de $691,640, por lo tagto se canceld sin 
soportes el valor de $68,360.

•. En el Item page coro celebracldn eucarlstica conmemori 
Ventaquemada se cancela al contratista el valor de $400. 
parte de los documentos que corresponden a los pagos rmacio^tp. 
las danzas y cumpleahos del municipio de Ventaqueteaaaobra a 
pago de coro celebracldn eucarlstica por valor da^SCrOOm^nnrllh 

de demds al contratista el valor de $150,000 dejtem&s^

a IPy' apos de 
hace

ton el evento de 
ffirobante por el 
tanto, se canceld

en

Se configura como hallazgo administrativo con incidehcia fisTkl valor de $4,215,760."
ISDe conformidad con lo anterior, este Despac®ir^ 

de 2019, ordena Apertura a Proceso de R&imisabi
iante No. 642 del 20 de Novlembre 

id Fiscal, (fls. 442-450).

En diligencia de versibn libre dos d 
aportan material probatorio qug^ 

ofrecerles a los grupos de dangps elcf&s; 
ejecucion del festival de dai#as 
quedaron para la nocheudel 2&c 
dentro del tbrmino de^jeiue&rng

Ips TP^plic.
isjenti^, manifestando que hubo necesidad de 

y almuerzo el dla 20 de diciembre cuando la 
gtinado el dia anterior, debido a que los vuelos les 
re que sin embargo estos gastos fueron realizados

exponen sus razones de defensa y

a ci

leFConvemo.

Respecto al ga@b%>r o 
encuentra losfecibos 

trajes nq|§PlS% 
Ventaqu%iada%j^

epto de alquiler de trajes por valor, indican que a folio 419 se 
Igo del alquiler por valor de $1,560,000 aclarando que dichos 

;a los grupos visitantes sino para el grupo de danzas del municipio de 
ese momento no contaba con la indumentaria apropiada y suficiente

ntalones.Pi

En cuin|j
arreglo floral y champafia o vino espumoso, como lo muestra la siguiente tabla:

las erogaciones cuestionadas por la comisibn auditora referente a hidratacibn,

VALOR PAGADO 
MUNICIPIO DIFERENCIA OBSERVACIONESCONCERTO VALOR SOPORTADO

600,000.00 580,000.00 20,000.00 falta soporteHidratacidn

107,650.00 90,000.00 17,650.00arreglo floral tipo corona

• ■;
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Se tuvo en cuenta el valor di 
botellas compradas en CENCO- 
a $16,990 y 4 botellas a $20.00 
audltoria. no tuyo en cuenta 
descuentos porpromocidn

68,360.00760,000.00 691,640.00champafia o vino espumo

Los vinculados al proceso, manifiestan lo siguiente:

Que en cuanto a la hidratacibn, los valores unitarios contratados contemplaban Jos 
impuestos; estaba contratada Ea hidratacibn por valor de $600,000 de los ctteles el municipip.
efectivamente le cancelo al contratista despubs de los impuestos locale^^Slwflp y presenta 
soporte de pago por parte del contratista $580,000, no canceleindole<al c^pfeM^^obo.

Que en cuanto al Item arreglo floral, fueron suministrados dos an;eglos uqb^pr $30,000 y el 
otro por $60,000, este ultimo fue colocado o expuesto en 
para la conmemoracibn de los 241 afios del municipio y elwregl^|^^3OT00 se colpcb en la 
mesa principal de dicha conmemoracibn. Aporta la^tps^^turas^de la Casita Floral de 
Ventaquemada Nos. 0340 y 0341 del 17 de diciemtfe de'20jT?Mls.552). Luego la diferen'cia 

es de $17,650 corresponds a los impuestos a cargo&del cgntratista o descuentos que el 
municipio realiza al momento de expedir la cqent^te pago&^

Respecto a los precios de la champafi^i&/inc^spuim>sol dice la vinculada al proceso, que 
las botellas fueron entregadas de con^^nidl^l^^ndiciones pactadas en el contrato; que 
IPs descuentos adquiridos por el cbfttea^tacon^casibn de las promociones del comercio en 
el momento de adquirir el pr3auct^n<^3&de indole de cuestionamiento por parte dela

lento jdel> parque principal

3S

supervisibn o de la administtacib%^pda v§z que proceder al supuesto de descontarle al pago 
al contratista, en razbn a
transgredir la normatiyia^dvilW^om^cial, referente a la utilidad del contratista. Adjunta las 
facturas de la empreS^pel^ofe^ con Nit 900.155.107-1 y la factura 0377 del almacbn Mi 
tiendita con Nit

sRaccedib a una promocibn del momento,‘equivaldria’a

l405Mfll&>53-554).

^musical para la celebracibn de la eucaristia en conmemoracibn 
lunjgipio, indican que este Item no hace parte de las obligaciones de la 
Tpue por tal las diferencias presentadas con respecto al pago cancelado 
valor de los pagos realizados a terceros corresponden al margen de

En cuanto,^l 
del 241 
adicibn

ganlhtoia, a^osciescuentos legates en la cuenta de pago o egreso.

o del
os^ejl^
contrato

Este Despacho, una vez oldos los argumentos de defensa de los implicados y cotejados con 
los documentos soporte, tiene a bien indicar que las diferencias cuestionadas por la auditoria, 
en relacibn a las bebidas hidratantes, la champafia, los arreglos florales y el valor del coro 
para la eucaristia, no son indicativo de dafio, toda vez que corresponden a los descuentos 
legales que hace el municipio al contratista, nbtese que estas diferencias suman $106,010. 
De igual forma, no se avizora dafio en el alquiler de los trajes para los grupos de danza, 
encontrando plausible la aclaracibn referente a que estos fueron para los grupos del 
municipio no de las danzas invitadas.
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Siendo asi, que hasta este momento se encuentran desvirtuadas las irregularidades 
planteadas por la comisidn auditors por los conceptos anteriormente referidos los cuales 
suman $1,946,010.

Es por tanto, que para la presencia del elemento Dafio Patrimonial al Estado, es prolija la
jurisprudencia en relacidn a que para determinar la responsabilidad fiscal es indispensable 
que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del dano patrimonial, por lo 
tanto es necesario que la lesidn patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se 
trate de un dano existente, especifico y objetivamente verificable, determinado o 

. determinable, asl mismo, se recuerda que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad
meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autdnom 
responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder por la mi&aa 
que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el dano pat^imogi 
los dineros publicos, por conductas dolosas o culposas atribui

\distinta de la 
cOra§(£/ctez pues lo 

causa a
'iobr publico om

persona que maneje dichos dineros, lo que signified que el dan(kpatrimi^d^jebe ser por lo 
menos cuantificable en el momento en que se declarj^n 
persona. (Sentencia del Consejo de Estado, 2013-02564

iblewscalmente a una
15s ibre de 2016).L6j

Por lo anterior para la Direccibn Operativa de ibftidad Fiscal la Gestibn fiscal»spoi
desprendida por la administracibn municipa]_de 

; implicados servidores publicos, en lo que tiei| 
su actuar se encuentre dentro de los verl

itaqu|mada a travbs de los aqul 
■o'ndos Items referidos, no indica que 

ictor^k;ontenidos en el art 6 de la ley 610 de 
2000, Uuna gestidn fiscal antiecondmic^imfica^irmiciente, e inoportuna”, por lo tanto la 
conducta no se enmarca como omisivl^or lakualllrpueda determinar una Culpa Grave, ya

chchgio es constitutive de detrimento patrimonial 
ml fiscal.

.ver

que estb plenamente demostradg lf|t 
como elemento componente d^fespoi

En cuanto al hallazgo refei 
muestra a continuacibn^w

de $2.269.750.oo, por alimentaciones, como seyal

CONCEPT* OBSERVACIONES

'Aim PAGADO VALOR
SOPORTADO•10 DIFERENCIA

alimentaci<^^a^cp^Dtes 
danzas 17W8y 
diciemtm. Ijk

se canceld alimentacion 20 y 21 de 
diciembre cuando la presentacidn s 
realizd los dias 17, 18 y 19 de 
diciembre7,138,350.00 2,269,750.

4,868,60t

La se flora DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR identificada con la cedula de 
ciudadanla No. 46.457.432 como vinculada al presente proceso, en su versibn libre aporta, 
como ya quedb dicho, pruebas del cumplimiento de las actividades de danzas, como lo fue el 
alquiler de vestuario, hidratacibn, la adquisicibn de champafia, los arreglos florales y el coro 
para la eucaristla hecho que ya quedb aclarado y desvirtuado como irregularidad fiscal. En 
cuanto a la cuantla establecida como detrimento respecto a las alimentaciones la cual suma 
$2,269,750, manifiesta su voluntad de resarcirla. (“...Asi las cosas, para el tema de 
alimentacidn solicito de manera atenta a la Contraloria de Boyac& permitirme el beneficio de 
la auditoria realizada y de esta manera liquldar a tiempo real el valor considerado, no
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obstante, expreso que en ningun momenta, mi actuar fue de maia fe o dofoso, tan solo se 
queria apoyar el proceso que se habfa adelantado y que el municipio cumpliera cqn-Jas 
expectativas de propios y visitantes a tan magno evento’’:)

. {

Solicitud a la cual accedio el Despacho y procediendo a realizar la correspondiente 
indexacidn en relacidn a la cuantia ‘establecida como detrimerilp referent^ ‘ a" las 
alimeritaciones ofrecidas dentro del evento de danzas en el marco del Aguinalda 
Ventaquemense y Cumpleanos del municipio de Ventaquemada en el alto 2018. Eyentp/para 
el cual.fue celebrado el Convenio de Asociacidn No. 110.06.02-003 del .12 de diciembreiide 
2018 celebrado con la Fundacidn.Social y Ecolbgica Humanos ONG.

Siendo as! que por medio del Auto No.460 del 21 de julio de 2022. lalpN 
como objeto: del detrimento, se dctualizb a valor oresente resulmndc^fi
MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y OCHO P^OS (
558).

ionada
Fde DOS: 

jlfe.038).' (fls. 556-
:7.■ 1

I •"

Los seflores DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR identificada con la cedula de 
ciudadanfa No. 46.457.432, y CARLOS JULIO MELO ALDANA identificado con la cx. No? 
19.250.590* a travbs del correo electrbhico de este Despacho, envla la consignacibn : a! la 
cuenta de depbsitos Judiciales en el Banco Agrario de fecha .26 de julio de 2022* la suma de 
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($2,708,200), 
solicitando la cesacibn y archivo del proceso porpago. (fls. 566-567). - o:

'-r/r.
La cifra consignada en la cueri^ d^JepWfBs Judiciales, de DOS h MILLONES 
SETECIENTOS OCHO MIL DO •S^SOS ($2,708,200), M/CTE ($2,708,200) 
corresponde a la cuantia del dtfirneflhLjSB^ del proceso de responsabilidad fiscal .No.;1.1.3- 
2019, indexada.

Portanto, es posible coftjdei 
de lo expresado por (ffeLemf
este proceso es fitenli^f^sIFcimientq de los dafios ocasionados al patrimonio pubjico 
como consecujfncia a&la Aiducta dolosa p culposa de quienes realizan gestibn fiscal

el jiespacho observa que la finalidad del presente proceso se ha logrado 
siMfento del dafio, fin ultimo que busca la Contralorla cuando pretende 

•esginsabilidad fiscal del gestor fiscal comprometido en un daho determinado.

Mexiste el mbrito para continuar con el proceso, a la luz 
^00, cuando en su Artfculo.4 ha definido que ehobjeto de

Y en co^^olu 
al conseluir el
esl

Que ppyanlp la Direccibn de Responsabilidad Fiscal en concordancia con lo dispuesto en los 
artfculos 47 de la ley 610 de 2000, decide cesar la accibn fiscal y ordenar el archivo del 
expedients que conforma el trbmite del Proceso No. 113-2019 que se adelanta por hechos 
ocurridos en el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, con ocasibn del daho o detrimento
causado a la Entidad en relacibn a la ejecucibn del adicional del Convenio No. 110.06.02-003 
del 12 de diciembre de 2018 celebrado con la Fundacibn Social y Ecolbgica Humanos ONG.

Procede el archivo en razbn a que legalmente el daho patrimonial ha sido resarcido y por tal 
se encuentra dentro de una de las causales de cesacibn de la accibn fiscal (que no es 
constitutivo de daho patrimonial al Estado) como lo dispone el articulo 16 de la ley 610 de 
2000, “Art. 16.-CESACION DE LA ACCION FISCAL En cualquier estado de la indagacidn
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0 4'AGO m? jpi. 4 9 6
preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, proceder^ el archivo del expedlente 
cuando se establezca que la accldn fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber operado 
la caducidad o la prescripcidn, cuando se demuestre que el hecho no existid o que no es 
constitutivo de daho patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, o se 
acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca 
demostrado aue el daho investioado ha sido resarcido totalmente.”

Siendo para el caso que motiva la presente providencia, la causal subrayada, pues los 
responsables fiscales ban cancelado el valor establecido como detrimento.

’ j Por cpnsiguiente, este Despacho procede a Cesar la Accibn fiscal y Ordeiwel Archivo de la 
presente Diligencia Fiscal, toda vez que se obtuvo el pago total de^da^^patrimonial al 
Estado, en cabeza del MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA.

I Que eh mbrito de lb ahteriormente expuesto, este Despacho.

RESUELVE:

FISCAL Y ORDENAR
heS|gp% objeto del proceso de 

lite el;
o en los artlculos 16y47dela 

identificado con C.C No 
ECOLOGICA HUMANOS O.'NjG, 

i^ASTILLO ZABALA identificado con C.C N° 
fi^ATARROYO CORREDOR identificada con;

o;• . ‘7 -ni ■■t

ARTICULO PRIMERO-. DECRETAR LA CESAClOf#
EL /ARCHIVO POR RESARCIMIENTO, por %
Responsabilidad .^Fiscal No.; .113^2019 adelantS 
VENTAQUEMADA- BOyACA de conform|daacon^dispi 
Ley 610 de 2000 a favor de: CARLO^^L^yiEI^ ALDANA 
19.250.590 de Bogota, FUNDACfuN^oth&Li 

represehtada legalmente por YEFER mDRI 
1,055.962.636 de Maripi y 
b’.C N° :46:.457.432 de DuitamdC. ^

■ MUNICIPIO ,DE

ARTICULO SEGUNDO-. taTia NOTIFICAR por estado de conformidad al 
011 a las personas mencionadas en el ArticuloArtjpulo 106 de ,1a 4^© 

Primero de este Autcm/^
11:

NOTIFfQdESE Y CUMPLASE+ ! •

‘

HENRY4ANCH
Director Qperativo de Responsabilidad Fiscal

MARTINEZ

ELSA PEREZ PEDRAZA
Profesional Universiraria

l
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