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AUTO No. 460 
21  DE JULIO  DE 2022 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL VALOR DEL DAÑO DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 113-2019, MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA - BOYACA 

ENTIDAD AFECTADA 
MUNICIPIO DE  VENTAQUEMADA - BOYACÁ  
Nit.   891.820.986-2 
 

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES 

 
Nombre:          CARLOS JULIO MELO ALDANA  
Identificación:  C.C. No. 19.250.590 de Bogotá. 
Cargo:          Alcalde Municipal de Ventaquemada 2016-2019 
Dirección:     Calle 61 sur No. 64-97 Urbanización Madelena   
                     Bogotá.        
Teléfono:      3132518054             
Correo:         carlosjmelo54@yahoo.es 
Nombre:          YEFER ANDREI CASTILLO ZABALA.                          
Identificación:   1.055.962.636 de Maripí. 
Cargo:              Representante Legal de Fundación Social  
                         Ecológica Humanos ONG                                  
Dirección:   Carrera 2 No. 32-101 de Tunja 
Teléfono:          3125686469 
Correo:             funhumanos.ong@gmail.com 
 
Nombre:      DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR  
Identificación:    C.C. No. 46.457.432   de Duitama. 
Cargo:               Supervisora del Contrato. 
Dirección:    Calle 4 Bis No. 4E-08 de Tunja, Ciudadela 
                          Sol de Oriente, Tunja. 
Teléfono:           3203463149 
Correo:              dianapataz@hotmail.com 
                          

FECHA DE REMISIÓN DEL 
HALLAZGO 

13 de noviembre  de 2019 

FECHA DEL HECHO 28 diciembre  de 2018 

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR) 

CUATRO MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS  M/CTE, ($4.215.760).   

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE 

CIA Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.  
Identificación       Nit. 860.039.988-0 
Póliza        No. 122768 
Vigencia   2018-01-16 hasta 2019-01-16 
Amparo  $ 10.000.000 
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I. COMPETENCIA 

 

Los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de 1991, otorgan a las Contralorías de las 

entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la función pública de vigilar la 

gestión fiscal de los servidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen o 

administren fondos o bienes de la Nación.  

 

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencias de las contralorías, lo define, como el conjunto de actuaciones 

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

responsabilidad de los servidores públicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestión 

fiscal o con ocasión de esta causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño 

patrimonial al Estado. 

 

Aunado a lo anterior el Artículo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de 

Boyacá, expresa que la Contraloría General de Boyacá, tiene por misión “Ejercer el control 

fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos públicos en el Departamento de Boyacá”.  

 

En éste orden de ideas,  el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA – BOYACA se constituye en una 

de dichas entidades objeto de control por parte de ésta Contraloría.  

 

Que a través de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 

detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la función 

pública delegada. 

  

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Los Artículos 267, 268, 271 y 272 de la Constitución Política de Colombia, los cuales 

preceptúan que la Vigilancia de la Gestión Fiscal en la Administración Pública corresponde a 

las Contralorías. 

 

El Articulo 29 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el debido proceso, 

aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. 

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

 

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 

Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías. 

 

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal. 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ORFI-01 Página 3 de 6 

Versión 02     AUTO:  

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INDEXA EL VALOR DEL DAÑO DENTRO DEL PROCESO FISCAL No 012-
2019 ADELANTADO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VTERBO  

 

 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 – 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 
 

 

III. ANTECEDENTES 

 

Los hechos irregulares parten del informe ejecutivo  de fecha 13 de noviembre  de 2019 proferido 
por la Dirección Operativa de Control Fiscal determina hallazgo fiscal como resultado de auditoría 
especializada en contratación y presupuesto al municipio de Ventaquemada vigencia 2018. 
 
Dice el Informe Ejecutivo  que revisado el Convenio de Asociación No. 110.06.02-003 del 12 de 

diciembre de 2018 celebrado con la Fundación Social y Ecológica Humanos ONG por valor 

$167.349.578 para Aunar esfuerzos con el asociado para ejecutar las actividades artísticas de 

suministro y logística  para el desarrollo del Aguinaldo Ventaquemense; hallaron que inicialmente 

se elaboraron los estudios previos y es firmado el contrato bajo el objeto de evento  de la 

celebración del aguinaldo  del municipio de Ventaquemada, pero que sin ninguna explicación 

adicionan el contrato con otra actividad denominada festival de danzas y la celebración del 

cumpleaños de Ventaquemada. Es así, como el 14 de diciembre de 2018, dos días después de 

firmado el contrato se expide el certificado de disponibilidad presupuestal por valor de 

$18.000.000. De este adicional contratado no se subió ninguna información al SECOP II. 

Con fecha 7 de diciembre de 2018, se firma convenio entre el municipio de Ventaquemada y el 

Instituto de cultura y Turismo de Ventaquemada, por aunar esfuerzos de cooperación 

interadministrativa en beneficio de la cultura y turismo en el marco del primer festival nacional e 

internacional de danzas tierra del libertador y conmemoración de los 241 años del municipio de 

Ventaquemada 2018. El hallazgo se transcribe así: 

  “Del evento que corresponde al festival de Danzas se observa que los participantes en 

el evento de las danzas estuvieron dos noches y tres días que corresponden a los días 

17,18 y 19 de diciembre de 2018, como lo señalan los estudios previos, el contrato y las 

condecoraciones que se dieron a cada grupo de danzas; más sin embargo en la carpeta 

del contrato se presentan planillas de suministros de desayunos, almuerzos y cenas con 

fechas 20 y 21 de diciembre (ver folios 362 a 370) fecha en la cual ya había finalizado el 

evento, estas planillas se observan enmendadas en la fecha,  verificada las planillas 

de los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2018 se determina que por desayunos, 

almuerzos y cenas se debía cancelar el valor de $4.868.600, pero al contratista se le 

cancela por estos conceptos el valor de $7.138.350, cancelándose así un valor de 

demás de $2.269.750. No existen facturas de los restaurantes donde se suministró la 

alimentación a los participantes, tampoco existen facturas de los hoteles donde se 

hospedaron. 

 En el ítem alquiler de trajes se cancela un valor total de $1.690.000, no existen facturas 

que certifiquen que esta indumentaria fue alquilada, además se sabe que cada grupo de 

danzas invitado trae sus propios trajes de baile. 

 En el ítem hidratación 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 están cancelando de demás $20.000. 

 En el ítem pago arreglo floral tipo corona, se cancela al contratista el valor de $107.650, 

aparece como soporte de este ítem en folio 191 factura N° 0344 de fecha 17 de 

diciembre por valor de $30.000, y factura N° 34º del 17 de diciembre de 2018 por valor 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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de $60.000 para un total de $90.000, es decir que se están cancelando de demás el 

valor de $17.650. 

 En el ítem champaña 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 además el vino fue comprado en promoción como se observa 

en las facturas expedidas en CENCOSUD, por lo tanto el valor cancelado en el almacén  

fue de $305.802, sin tener en cuenta por parte de la auditoria, que este ítem  se haya 

cancelado en promoción,  se cancela al contratista el valor de $760.000 y hay soportes 

por valor de $691.640, por lo tanto se canceló sin soportes el valor de $68.360. 

 En el ítem pago coro celebración eucarística conmemoración 241 años de 

Ventaquemada se cancela al contratista el valor de $400.000, en folio 182 que hace 

parte de los documentos que corresponden a los pagos relacionados con el evento de 

las danzas y cumpleaños del municipio de Ventaquemada obra comprobante por el 

pago de coro celebración eucarística por valor de $250.000, por lo tanto, se canceló de 

demás al contratista el valor de $150.000 de demás.  

Se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $4.215.760.” 

De conformidad con lo anterior, esta Dirección mediante  Auto No. 642 del 20 de Noviembre de 

2019, se ordena Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal. (fls. 442-450). 

En diligencia de versión libre dos de los implicados exponen sus razones de defensa y aportan 

material probatorio que las sustentan.  

 

De otro lado, la señora DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR  identificada con la 

cedula de ciudadanía  No. 46.457.432 en su versión libre aporta pruebas del cumplimiento de 

las actividades de danzas, especialmente en lo que tiene que ver con el alquiler de los trajes, 

hecho que hace parte del hallazgo que motiva el presente proceso de responsabilidad fiscal. En 

cuanto a la cuantía establecida como detrimento respecto a las alimentaciones la cual suma 

$2.269.750, manifiesta su voluntad de resarcirla. (“…Así las cosas, para el tema de 

alimentación solicito de manera atenta a la Contraloría de Boyacá permitirme el beneficio de la 

auditoría realizada y de esta manera liquidar a tiempo real el valor considerado, no obstante, 

expreso que en ningún momento mi actuar fue de mala fe o doloso, tan solo se quería apoyar 

el proceso que se había adelantado y que el municipio cumpliera con las expectativas de 

propios y visitantes a tan magno evento”:) 

 

Solicitud a la cual accederá el Despacho y procederá a realizar la correspondiente  indexación 

respecto a la cuantía establecida como detrimento referente a las alimentaciones ofrecidas 

dentro del evento de danzas en el marco del Aguinaldo Ventaquemense y Cumpleaños del 

municipio en el año 2018. Evento para el cual fue celebrado el Convenio de Asociación No. 

110.06.02-003 del 12 de diciembre de 2018 celebrado con la Fundación Social y Ecológica 

Humanos ONG. 
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IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

El artículo 53 de la ley 610 de 2000, determina que los fallos con responsabilidad deberán 

determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al 

momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE 

para los períodos correspondientes. 

En el presente caso, el valor del daño está plenamente identificado y cuantificado, por lo tanto 

su actualización se hará según los Índices de precios al consumidor (IPC), certificados por el 

DANE, desde la fecha de la ocurrencia del hecho, (Diciembre de 2018)  hasta la fecha del 

ultimo IPC, que para este caso corresponde al mes de junio de 2022, mediante la siguiente 

formula: 

                                     I.P.C.F. 

                    VP= VH x  --------------- 

                                      I.P.C.I. 

 

Dónde:        V.P:      Valor actualizado 

                     V.H:      Valor a actualizar o valor histórico 

                     I.P.C.F:      Índice de precios al consumidor final o para el momento de la   

                                  Liquidación (junio 2022), 119.31 

                     I.P.C.I:      Índice de precios al consumidor (inicial= al momento de la                                    

                                  Ocurrencia de  los hechos (diciembre 2018), 100.00. 

  

Entonces el valor actualizado será el siguiente: 
 

                                     119.31 
VP= $2.269.750 x -----------                             
                                     100.00 
 
VP= $2.269.750 x 1.1931 
 
VP= $ 2.708.038 

 
 

En atención a lo anterior, se determinó que el valor del detrimento patrimonial indexado, 

obedece a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y OCHO 

PESOS ($2.708.038), para realizar el resarcimiento, ésta  suma  deberá ser consignada 

conforme a las siguientes indicaciones: 

 

1. Titular: A nombre de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, identificada con el Nit: 

891.800.721-8 

2. Si se consigna en la ciudad de Tunja: opción: Cuenta de Depósitos Judiciales N° 

150019196155 del Banco Agrario de Colombia. 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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3. Si es fuera de Tunja, al mismo número de cuenta pero eligiendo la opción “Giro judicial” 

adicionando al valor del daño patrimonial correspondiente a: DOS MILLONES 

SETECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($2.708.038, el  valor de la 

consignación debe ser neto. 

4. Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 113-2019.   

5. Datos completos e identificación de quienes realizan la consignación. 

6. Fecha en que se realiza la consignación. 

7. Ciudad donde se realiza la consignación. 

8. Finalmente, se debe enviar copia de la correspondiente consignación al e-mail: 

responsabilidadfiscal@cgb.gov.co o allegarla mediante oficio, solicitando la cesación y 

archivo del proceso por pago. 

 

En mérito de lo expuesto, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: INDEXAR a la fecha, el valor del detrimento patrimonial causado al 

Municipio de Ventaquemada, con ocasión de la conducta desplegada por los señores: 

CARLOS JULIO MELO ALDANA  , identificado con C.C No 19.250.590 de Bogotá,   alcalde 

municipal de Ventaquemada, FUNDACION SOCIAL Y ECOLOGICA HUMANOS O.N.G, 

representada legalmente por YEFER ANDREI CASTILLO ZABALA identificado con C.C N° 

1.055.962.636 de Maripi y  DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR identificada con C.C 

N° 46.457.432 de Duitama  en calidad de supervisora del convenio; suma que  corresponde a 

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($2.708.038). 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR POR ESTADO el presente proveído, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 106 de la ley 1474 de 2011.  

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE  

 

 

        HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 
ELSA PEREZ PEDRAZA 

Profesional Universitaria 
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