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f 4 NO'I 2021 del Mes de Octubre del ano dos milEn la ciudad de Tunja, a los 
veintiuno (2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de 
Boyacci, en ejercicio de las facultades, competencias y funciones senaladas en la Constitucibn 
Politica, Ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto 403 de 2020 y dembs 
normas concordantes, precede a Decretar Archive dentro del Proceso Fiscal No. 016-2019 que 
se adelanta ante la GOBERNACION DE BOYACA- FONDO MIXTO DE CULTURA, teniendo en
cuenta lo siguiente:

identificaciOn DE LA ENTIDAD AFECTADA:

GOBERNACION DE BOYACA

NIT: 891.800.498-1

PRESUNTOS RESPONSABLES:

- CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ, identificado con la c.c. No. 4.209.025, Gobernador 
del Departamento de Boyacb.

- ELINA ULLOA SAENZ, identificada con la c.c. No. 33.368.965, Secretaria de Hacienda del 
Departamento.

- JORGE ENRIQUE PINZON MATEUS, identificado con la c.c. No. 4.173.186, Gerente del 
Fondo Mixto de Cultura del departamento.

- MARIA CLEMENCIA CARO LOPEZ, identificada con la c.c. No. 40.107.291, Supervisora del 
Convenio.

- JULIAN ANTONIO PlfiA CAMARGO, identificado con la c.c. No. 1.049.603.074, Supervisor 
del Convenio.

-WILSON IVAN PEDROSA GRANADOS, identificado con la c.c. No. 7.188.148, supervisor del 
Convenio.

identificado con la c.c. No. 74.378.283- MIGUEL ALBERTO VERGARA SANDOVAL,
Coordinador del Festival Internacional de la Cultura 2016.

COMPAftlA ASEGURADORA: SOLIDARIA, polizas del Fondo Mixto de Cultura:
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No.600-64-994000001065, Vigencia 
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo. 
No.600-64-994000001066, vigencia 
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo. 
No.600-64-994000001065, vigencia 
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.

14-06-2015 a 14-06-2016, amparo Fallos con

14-06-2015 a 14-06-2016 amparo Fallos con

14-06-2016 a 14-06-2017 amparo Fallos con

No.600-64-994000001066, vigencia 14-06-2016 a 
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.
No. 600-64-994000003018, vigencia 02-08-2016 a 
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.

14-06-2017 amparo Fallos con

14-06-2017, amparo Fallos con

COMPAfilA LA PREVISORA identificada con el NIT. No. 860.002.400-2: Poliza No. 3001094, 
Vigencia desde 01-08-2016 hasta 07-08-2017, valor asegurado $1,000,000,000.

COMPETENCIA

La Constitucibn Politica de Colombia en el articulo 272 establece y determina la facultad de las 
Contralorlas para desarrollar las funciones propias del control fiscal asi como, establecer la 
responsabilidad fiscal que se derive de la gestibn fiscal desplegada por los servidores publicos. 
Articulo modificado el articulo 4 del Acto Legislative 04 de 2019, senalando que: i) la vigilancia 
de la gestibn fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorlas, 
corresponds a estas en forma concurrents con la Contraloria General de la Republica, ii) la 
Auditoria General de la Republica realizarb la certificacibn anual de las contralorias territoriales a 
partir de indicadores de gestibn, la cual serb insumo para que la Contraloria General de la 
Republica intervenga administrativamente las contralorias territoriales y asuma competencias 
cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia; iii) el control ejercido por la Contraloria 
General de la Republica serb preferente.

La Ley 610 de 2000 por medio de la cual se establece el trbmite del proceso de responsabilidad 
fiscal, definido en su articulo primero ibidem como: “(...)el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias, con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestibn 
fiscal o con ocasibn de esta, causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un dano 
patrimonial al Estado”.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control de la 
gestibn publica.
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El Decreto 403 de 2020 “por el cual se dictan normas para la correcta implementacidn del Acto 
Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal".

En ejercicio de su competencia la Asamblea de Boyacci dicto la Ordenanza 039 de 2007, en la 
que se determina que la Contralorla General de BoyacS, tiene por objeto “vigilar la gestion fiscal 
de .la administracion del departamento y de los municipios que le determine la Ley y de los 
particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles”, y 
atendiendo a la naturaleza legal de la entidad investigada, Gobernacion de Boyacci y Fondo Mixto 
de Cultura constituye en si mismo en sujeto de control por parte de 6sta Contraloria por 
jurisdiccion Territorial.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, 
para definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn al detrimento del erario, para lo cual se podrbn adelantar diligencias de 
Indagacion preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal. En consecuencia la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de los funcionarios adscritos a 
la misma con funciones de sustanciadores, son competentes funcional y territorialmente para 
conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal.

Con Auto No. 019 de fecha 26 de Febrero de 2019, la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyacb, asigna expediente para sustanciar y determinar la 
posible responsabilidad fiscal por los hechos motive del hallazgo fiscal establecido dentro de 
Auditoria por la Direccion Operativa de Control Fiscal, (fls. 619).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Articulo 29 de la Constitucibn Politica de Colombia, que garantiza el debido proceso, aplicable 
a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucibn Politica de Colombia, los cuales preceptuan 
que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica corresponde a las 
Contralorias.

Acto Legislative 04 de 2019 por medio del cual se reforma el regimen del Control Fiscal en 
Colombia, modificando el articulo 272 de la Constitucibn Politica, senalando que: i) la vigilancia 
de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, 
corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloria General de la Repiiblica; 
disposicibn implementada por el Decreto No. 403 del 16 de marzo de 2020.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.
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Ley 1474 de 2011, per la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

El Decreto 403 de 2020 “por el cual se dictan normas para la correcta implementacidn del Acto 
Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal".

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Con oficio DOCF 079 de fecha 18 de Febrero de 2019 la Direccion Operativa de Control Fiscal remite 
a este Despacho el Informe No. 057 del 14 de febrero de 2019, configurando hallazgo fiscal por 
$260.050.580.oo debido al pago de comprobantes de egreso sin cumplir con el minimo de requisites 
que soportan el desarrollo del festival internacional de la cultura. (fl. 619).

ACTUACIONES

• Auto No. 019 del 26 de febrero de 2019, asigna el expediente para sustanciar (folio 626)

• Auto No. 100 del 01 de marzo de 2019, por medio del cual se ordena la Apertura a Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, (folio 628-637).

• Auto No. 285 del 24 de Mayo de 2019, se fija nueva fecha para recibir versiones libres. 
(fl. 709).

• Auto No. 286 del 24 de mayo de 2019, se reconoce personeria juridica a apoderado. (fl. 710).

MATERIAL PROBATORIO:

La presente decision fiscal se base en el siguiente material probatorio:

Informe ejecutivo No. 057 del 14 de febrero de 2019, en el cual se plasma el hallazgo 
fiscal, (fls. 1-9).
Comprobante de egreso No. 00000030976 del 19 de Diciembre de 2016, beneficiario 
Rojas Saavedra Diego Alonso, valor $11,348,400 sin descuentos, objeto: servicio de 
alojamiento, alimentacibn y transporte del municipio de Sogamoso para los artistas en 
desarrollo del festival internacional de la cultura vigencia 2016, pago final. Consta de: 
Registro presupuestal No. 2644 del 25 de noviembre de 2016 por valor de

REVISO APROB6ELABOR6
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIA
CARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE: ELSA PEREZ
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calle 19 No 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 

WWW.Cgb.gOV.CO e-mail cgb@cgb.gov.co

http://WWW.Cgb.gOV.CO
mailto:cgb@cgb.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORiA GENERAL DE 

BOYACA GIRO DOCUMENTO
ORFI-01 Pjigina 5 de 37

SISTEMA DE GESTI6N DE LA 
CALIDAD Version 02 AUTO:

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 016-2019 ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA- FONDO MIXTO DE

CULTURA
!

$21,760,000; CDP No. 1254 del 24 de noviembre de 2018, valor $200,000,000; 
solicitud de pago No. 152 sin fecha por valor de $21,760,000; certificado de matrlcula 
de persona natural en la Ccimara de comercio; rut, cedula de ciudadanla de Diego 
Alonso Rojas Saavedra, antecedentes disciplinarios y fiscales; certificacidn de fecha 
30 de noviembre de 2016 de eventos DARS sobre informe de cumplimiento del 
contrato de prestacion de servicio No. 73956 de 2016; certificacion de eventos DARS 
de fecha 20 de noviembre de 2016 sobre el recibido de 200 refrigerios, certificaciones 
de fecha 21 de noviembre, 22 de noviembre, 25 y 26 de noviembre de recibido de 
refrigerios; listado a manuscrito de almuerzos y cenas; pre-factura de alojamiento, 
copias de fotografias, cuenta de cobro a manuscrito de Diego Alonso Rojas Saavedra, 
constancia del gerente del FIC sobre que el senor Diego Alonso Rojas suministrb 
servicios de alimentacion, refrigerios y alojamiento. (fls. 10-37).
Comprobante de egreso No. 0000030706 del 25 de noviembre de 2016, valor 
$9,650,000, objeto: Servicio de alojamiento, alimentacibn y transporte del municipio de 
Sogamoso para los artistas en desarrollo del FIC 2016, pago parcial. Beneficiario 
Rojas Saavedra Diego Alonso. Anexos. (fls. 38-57).
Comprobante de egreso No. 0000030464 del 3 de noviembre de 2016, valor 
$2,521,545.00, objeto: Suministro de refrigerios para las reuniones previas de 
coordinadores, directivas y artistas en los municipios de Soata, Duitama, Sogamoso, 
Paipa, Belen, Cerinza, santa Rosa de Viterbo, Chiquinquira. Beneficiario Rojas 
Saavedra Diego Alonso, (fls. 59-76).
Comprobante de egreso No. 0000030654 del 22 de Noviembre de 2016, valor 
$2,509,000, beneficiario Rojas Saavedra Diego Alonso. Objeto: Suministro de 650 
refrigerios para el evento de inauguracion. Anexos. (fls. 78-96).
Comprobante de egreso No. 000030855 del 7 de diciembre de 2016, valor $2,530,230. 
Objeto: Suministro de 285 refrigerios para el evento de inauguracibn. Beneficiario 
Rojas Saavedra Diego Alonso. Anexos. (fls. 98-115).
Comprobante de egreso No. 0000030862 del 7 de diciembre de 2016, valor 
$13,554,894, objeto: Suministro de catering alimentacibn bebidas y pasabocas de 
acuerdo a los requerimientos de los artistas para los conciertos de gran formato 
realizados en la plaza de Bolivar y en el estadio de la Independencia. Beneficiario 
Sotelo Delgadillo Wilson, anexos. (fls. 117-159).
Comprobante de egreso No. 0000031121 del 29 de diciembre de 2016 valor 
$31,628,085, objeto: suministro de catering alimentacibn bebidas y pasabocas de 
acuerdo a los requerimientos de los artistas para los conciertos de gran formato 
realizados en la plaza de Bolivar y en el estadio de la Independencia. Beneficiario 
Sotelo Delgadillo Wilson, (fls. 160-188).
Comprobante de egreso No. 0000031068 del 27 de diciembre de 2016, valor 
$22,029,840, objeto adicional al contrato de transporte aereo de los artistas del FIC en 
desarrollo del festival internacional de la cultura vigencia 2016. Beneficiario Agenda de 
Viajes Colombitravel SAS. (fls. 190-215).
A folio 216 aparece Registro Presupuestal No. 1054 de fecha 30 de abril de 2017, 
valor $8,629,000, servicio de hospedaje y alimentacibn para los participantes.
Lista de chequeo sin definir el contrato o prestacion de servicios. (fl. 217).
Factura de venta por valor de $8,629,000 a favor de Hotel San Ignacio Plaza, (fl. 218).

APROBbREVIS6ELABOR6
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIA
CARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZELSA PEREZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calle 19 No 9-35 piso 5 Telefono 74Z2012 Fax 7422011 

WWW.Cgb.gOV.CO e-mail cgb(S>cgb.gov.co

http://WWW.Cgb.gOV.CO


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORlA GENERAL DE 

BOYACA GIRO DOCUMENTO
Pagina 6 de 37ORFI-01

SISTEMA DE GESTI6N DE LA 
CALIDAD AUTO:Version 02

FOR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 016-2019 ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA- FONDO MIXTO DE

CULTURA

Antecedentes de la Contraloria y Procuraduria. (fls. 219-220).
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 546 del 3 de enero de 2017, valor de 
$253,000,000. (fl. 221).
Cotizacion de fecha 1 de Agosto de 2016 del Hotel San Ignacio Plaza, (fl.223).
Listado de personas titulado Hotel San Ignacio Plaza, firmada por Deyanira Tapias 
Gonzalez coordinadora hospedaje y alimentacion. (fls. 225-226).
Relacidn de servicio con nombres de personas, no tiene firma ni logo que indique 
orden de servicio. (fls. 227-229).
Documentos atinentes al hotel San Ignacio Plaza, (fls. 230-255).
Contrato de prestacibn de servicios de fecha 22 de Noviembre de 2016 celebrado 
entre el Fondo Mixto de Cultura y el Hotel San Ignacio Plaza, valor $8,629,000). 
Certificacion de fecha 27 de Noviembre de 2016, suscrita por Miguel Alberto Vergara 
Sandoval gerente del festival internacional de la cultura, sobre el cumplimiento del 
Hotel San Ignacio Plaza, (fl. 259).
Comprobante de egreso No. 0000032570 del 7 de septiembre de 2017, valor 
$265.250.oo, concepto: Pago factura No. SH2-34779 servicio de hospedaje y 
alimentacibn para los participantes.(fl. 260).
Planilla control de documentos del contratista, sin hacer referencia a que contrato o 
servicio. (fl. 261).
Certificado de Disponibilidad Presupuestal por $253,000,000. (fl. 262).
Registro presupuestal No. 1032 del 28 de abril de 2017, valor $274,000. (fl. 263).
Orden de elaboracibn del contrato en virtud del convenio 959 de 2016, del gerente del 
festival internacional de la cultura para el gerente del fondo mixto de cultura, 
documento sin fecha firmado por Miguel Alberto Vergara Sandoval, menciona que el 
contrato se ejecutarb los dias 23, 24, 25,26, 27 de noviembre de 2016. (fls.264-267). 
Certificado RUT de Turisticos SAS, cedula de Gala Rios Teresa, certificado en 
cbmara de comercio de la sociedad Maria del Pilar Morales y Cia. Ltda, cbdigo de 
verificacibn en cbmara de comercio de Tunja, antecedentes, certificacion de paz y 
salvo en Logo del Hotel Hunza de Tunja y firmada por Teresa Gala Rios, factura de 
venta por $ 274.000. (fls. 268- 282).
Comprobante de egreso No. 00000030715 del 26 de Noviembre de 2016 $21,716,910 
(pago neto), a Sbnchez vega Wilmar Alfonso, objeto: Desembolso correspondiente al 
30% del contrato por la coordinacibn del festival de cocinas por la paz que incluye 
muestras gastronbmicas en el marco del FIC. (fls. 284-303).
Comprobante de egreso No. 0000030564 del 16 de noviembre de 2016, $28,955,880, 
a Sanchez Vega Wilmar Alfonso, concepto: Coordinacibn del festival de cocinas por la 
paz el cual incluye muestras gastronbmicas, presentacibn de tres chefs, un catador de 
vinos, 8 cooking showw y dembs requerimientos en el marco del 44 FIC. (fls. 304-364). 
EL INFORME DEL HALLAZGO DICE QUE SE NAEXA UN CD CON FOROGRAFIAS, 
PERO NO VIENE ADJUNTO AL EXPEDIENTS DE LA DOCUMENTACION. 
Comprobante de egreso No. 0000031438 del 28 de febrero de 2017, $28,200,000, a 
Matiz Leon Richard Esteban, Concepto: Arreglos locatives y aseo de los escenarios 
descentralizados segun los requerimientos tecnicos exigidos por los artistas. (fls. 366- 
387, viene un CD).
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- Comprobante de egreso No. 0000032647 de 21 de septiembre de 2017, $5,580,000, a 
Silva Zamudio Johnatan, concepto: Suministro de bebidas hidratantes , 3750 unidades 
agua brissa pet 6’00 Mt, para los diferentes eventos realizados en el marco del FIC. 
(fls. 388-406).

- Comprobante de egreso No. 0000031433 del 28 de Febrero de 2017 por $19,300,000, 
a Quinchanegua Nontoa Jorge Armando concepto: Transporte de artistas para 
municipios descentralizados de los eventos a realizarse durante los dias 23,24,25,26 y 
27 de noviembre de 2016 en desarrollo del convenio No. 959 de 2016. (fls. 407-426).

- Comprobante de egreso No. 00000031824 del 22 de junio de 2017, $5,640,000 a 
Orduz Alvarez Omar Dario, concepto: pago parcial logistica del estadio LA 
Independencia para tu boleta en los conciertos de gran format© del FIC 2016. (fls.427- 
445).

- Comprobante de egreso No. 00000031845 del 27 de junio de 2017 $1,242,920 a 
Monroy Espitia Laura Libeth, concepto: Servicio de alimentacibn para los participantes 
en el marco del FIc en desarrollo del Convenio 959 de 2016. (fls. 446-470).

- Comprobante de egreso No. 0000031846 del 27 de junio de 2017,$6.697.100, a 
Monroy Espitia Jennifer Xoralia, concepto: Pago final servicio de hospedaje para los 
participantes en el marco del FIC convenio 959 de 2016. (fls. 471-475).

- Comprobante de egreso No. 0000031657, $1,930,000, a Monroy Espitia Jennifer 
Xoralia, concepto: Pago parcial servicio de hospedaje para para los participantes en el 
marco del FIC convenio 959 de 2016. (fls. 476-509).
Oficio del 15 de mayo de 2018 sucrito por Jorge Enrique Pinzbn Mateus gerente del 
Fondo Mixto de Cultura, certificando que el Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de 
Boyacei se rige por el derecho privado, que por tal no les obliga a tener el Formato 
Unico de Hoja de Vida de sus empleados, todos son por contrato laboral, y que el 
gerente del FIC 2016 se dio a traves de contrato de prestacibn de servicios 
profesionales. Tampoco les obliga a tener menor cuantia en contratacibn. (fls. 510).

- Contrato de prestacibn de servicios de fecha 1 de septiembre de 2016, entre el Fondo 
Mixto y Miguel Alberto Vergara Sandoval, (fls. 511-512).

- Hoja de vida de Miguel Alberto Vergara Sandoval, (fls. 513-527).
- Hoja de Vida de Jorge Enrique Pinzbn Mateus en Un Folio, viene adjunto un contrato 

individual de trabajo celebrado con el Fondo Mixto, de fecha 3 de enero de 2005 en el 
cargo de gerente Fondo Mixto para la promocibn de la Cultura y las Artes de Boyacb, 
certificacibn sin fecha otorgada por la presidente de la Junta Directiva del Fondo Mixto 
sobre el cargo de gerente de Jorge Enrique Pinzbn Mateus, cedula de Jorge Enrique 
Pinzbn Mateus. (fl. 529- 534).

- Certificacibn sobre los cargos, actas de posesibn y funciones de los funcionarios: 
Gobernador Carlos Andrbs Amaya Rodriguez, Secretaria de Hacienda Elina Ulloa 
Sbenz, Maria Clemencia Caro Lopez, Wilson Ivbn Pedrosa Granados, Julibn Antonio 
Pina Camargo. (fls. 535-604).

- Convenio Interadministrativo No. 959 del 1 de septiembre de 2016. (fls. 605-613).
- Pblizas de manejo de Fondo Mixto de Cultura y de la Gobernacibn de Boyacb. (fls. 614- 

624).
- Comprobantes de egreso, con registro presupuestal, certificado de disponibilidad 

presupuestal, solicitud de pago suscrita por el gerente del Festival ante el Gerente del
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Fondo, certificados de camara de comercio sobre los hoteles, rut, cedula de ciudadania 
del representante del ente prestador del servicio, antecedentes fiscales, disciplinarios, 
informes del contratista, oficios de recibido a satisfaccion de los refrigerios, indicando 
cantidades, planillas firmadas por los beneficiarios de los almuerzos en el restaurante 
La fragata de Sogamoso, facturas del hotel Sol Internacional, fotografias del hotel y del 
restaurante La Fragata, fotografias de la asistencia a los eventos, formato en el cual 
registran los participantes hospedados en el Hotel Sol Internacional de Sogamoso, 
indicando el £rea artistica de cada hospedado, la fecha de entrada y de salida, el 
evento, nombre del responsable y numero de huespedes; cuentas de cobro, 
certificaciones del gerente del FIC 2016 sobre el cumplimiento de los servicios y 
suministros, documentos equivalentes a factura para personas naturales no comerciales 
o inscritos en el regimen simplificado. (fls, 733-883).
Un CD que contiene fotos y video del acto inaugural, (fl. 884).
Comprobantes de egreso que contienen los mismos documentos ya descritos. (fls. 930- 
1077).
Un CD que contiene videos y fotografias del evento Cocinas por la Paz realizado en el 
Pueblito Boyacense de la ciudad de Duitama. (fl. 1078).
Contrato de prestacion de servicios No, 46-956 del 10 de noviembre de 2016 para la 
realizacidn del evento Cocinas por la Paz por valor de $80,433,000. (fls, 1082-1084). 
Documentos que acompanan el contrato 46-956: Solicitud de pago suscrita por el 
gerente del Festival ante el gerente del Fondo Mixto, cuenta de cobro, actas de 
aprobacibn de las polizas, polizas de cumplimiento de calidad de servicio y de correcto 
manejo del anticipo, antecedentes legales. (fls. 1085-1097).
Propuesta economica presentada por el contratista para el evento Cocinas por la Paz, la 
cual se encuentra especificada por las actividades a realizarse, los insumos y demas 
necesidades para llevarlas a cabo y costos de cada una. (fls. 1098-1102).
Documentos como cuentas de cobro, comprobantes de egreso para el evento cocinas 

por la Paz. (fls. 1103- 1107).
Un CD que contiene fotografias y video correspondiente a la actividad del Comprobante 
de Egreso No. 30564: suministro de refrigerios para el acto inaugural del Festival, (fl. 
1108).
Comprobantes de egreso para el evento Cocinas Por la Paz, con documentos soporte, 
planillas del servicio, fotografias, presupuesto de gastos y dos CDS que contienen 
videos y fotografias de las actividades de Cooking Show. (1109-1140).
Contrato de prestacibn de servicios para arreglos locatives y aseo de los escenarios 
culturales., soportes y un CD con fotografias de las actividades. (fls. 1141-1170). 
Comprobantes de egreso con sus soportes para el giro, con contratos y evidencias. (fls. 
1171-1351).

CONSIDERACIONES

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.
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La carta Politica determina en el articulo 272 la facultad de las Contralorias para ejercer la 
vigilancia de la gestidn fiscal de los departamentos, distritos y municipios. Asi mismo el Articulo 4 
del Acto Legislative 04 de 2019, por el cual se reforma el regimen del Control Fiscal en 
Colombia, modifica el articulo 272 de la Constitucion Politica, senalando que: i) la vigilancia de la 
gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, corresponde 
a estas en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica; disposicibn 
implementada por el Decreto No. 403 del 16 de marzo de 2020.

De igual manera la ordenanza N° 039 de 2007, consagra la competencia de la Contraloria 
General de Boyacb.

II) REQUISITOS PARA PROCEDER A LA CESACI6N FISCAL EN ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

La ley 610 de 2000, en su articulo primero consagra que el proceso de responsabilidad fiscal es 
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contralorias con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasibn de esta, causen por accibn u omisibn y 
en forma dolosa 0 culposa un dano al patrimonio del Estado.

El Articulo 5° de la Ley 610 de 2000 modificado por el Articulo 125 del Decreto No. 403 del 16 de 
marzo de 2020, determina que la responsabilidad fiscal se estructura sobre tres elementos: -Una 
conducta dolosa 0 gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestibn fiscal o de 
quien participe, concurra, incida o contribuya directa 0 indirectamente en la produccibn del dano 
patrimonial al Estado. -Un dano patrimonial al Estado. -Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores.

En su articulo 47 de la ley 610 del 2000, fundamenta el archive, el cual indica "habra lugar a 
proferir auto de archive cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutivo de 
dethmento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento 
pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre 
que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion 
de la misma.”

Ill) ASUNTO A TRATAR - HECHO GENERADOR, el hecho irregular que motive la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal, se encuentra asentado en el hallazgo fiscal determinado 
dentro del desarrollo de auditoria especial Nevada a cabo por la Direccibn Operativa de Control 
Fiscal, referente a que:

“Durante el desarrollo del proceso auditor y en verificacion de los contratos realizados por la 
Gobernacion de Boyaca durante el aho 2016 se reviso la ejecucion del convenio 
interadministrativo N° 959 de fecha 1 de septiembre de 2016 por aunar esfuerzos tecnicos y 
administrativos y financieros entre el Fondo Mixto de Cultura de Boyaca y el departamento para 
la realizacion de la version 44 del Festival Internacional de la cultura por valor de $4.431.000.000.
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con una duration de cuatro meses Analizada la information relacionada con la ejecucion y el 
pago de dicho convenio se encontraron las siguientes irregularidades:

Durante la ejecucidn de los recursos asignados para la realization del 44 Festival International 
de la Cultura de Boyaca por parte del Fondo mixto de Cultura de Boyaca, se realizaron pagos sin 
cumpUr con el mlnimo de requisitos, es decir que se cancelan comprobantes de egresos sin 
anexar facturas y otros soportes que justifiquen el pago a cada beneficiario, incumpliendo con 
los prndpios rectores de la funcion publica senalados en la Ley 489 de 1998 artlculo 3, y artlculo 
25 de la Ley 80 de 1993 principio de economla, igualmente se da incumplimiento a lo establecido 
en las clausulas del convenio No 959 de fecha 1 de septiembre de 2016 senala en la clausula 
cuarta lo siguiente. El FONDO se compromete a cumplir con los principios y criterios de 
espetializacion, austeridad y eficiencia de los recursos publico contenidas en las normas 
presupuestales y sujetara su informe de ejecucion financiero a estas y a las normas especiales 
que rigen el presente convenio”.

Revisados la totalidad de comprobantes de egresos que soportan el desarrollo del Festival 
International de la Cultura vigencia fiscal 2016 se encontraron los siguientes comprobantes de 
egresos, que no cumplen con lo requerido en esta clausula del convenio por cuanto no aportan 
los soportes legates y necesarios que justifiquen el pago en cada uno de ellos y menos cumplen 
con los principios de la Funcion Publica contenidos en la Ley 489 de 1998. El Fondo Mixto de 
Cultura debid, manejar los recursos entregados por el Departamento de Boyaca para la 
realization del 44 Festival International de la cultura, con el debido cuidado cumpliendo los 
principios de la Funcion Publica.

Los comprobantes que no estan debidamente soportados con facturas y otros medios de prueba 
que cumplan los requisitos exigidos por la Ley y demds soportes que certifiquen el cumplimiento 
de lo contratado son los siguientes:

CUADRO No. 1

NO
C0MPR03ANT

CONTRATISTA OBSERVACIONESE VALOR
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se pagan 160 servicios de alojamiento por 
$8,800,000 no anexa planillas firmadas de 
entrada y salida del hotel donde se 
hospedaron, ni factura con requisites del 
nombre del hotel donde se hospedo los 
beneficiaries a quienes se les suministro el 
servicio de hotel. El page de servicio de 
alimentacion debi'a ser personal pero se 
entregan hasta 36 cenas aun sola persona, 
con el fin de llenar la planilla, a una sola 
persona se entregan 60 almuerzos para 
llevar sin que nadie firme y responda, el 
RUT del contratista es decir del senor 
DIEGO ALONSO ROJAS SAAVEDRA ES 4719 
que segun resolucion de la DIAN 
corresponde a comercio al por menor y no 
servicio de hotelen'a y restaurante, el 
contrato se firmo el 25 de noviembre de 
2016 y aparecen suministro de almuerzos y 
comidas con fecha 23 y 24 de noviembre es 
decir que primero se hizo el suministro y 
luego se firmo el contrato.

ROJAS SAAVEDRA 
DIEGO ALONSO 11,760,000.0030976

ROJAS SAAVEDRA 
DIEGO ALONSO 10,000,000.0030706

se suministro refrigerios para varies 
municipios, no anexa relacion de 
municipios que participaron de los 
refrigerios, de quienes consumieron dichos 
refrigerios, el comprobante es de fecha 3 
de noviembre de 2016 y el festival de la 
cultura se realize del 24 al 29 de noviembre 
de 2016, es decir se realizaron pages con 
antelacion al certamen.

ROJAS SAAVEDRA 
DIEGO ALONSO 2,613,000.0030464

suministra 650 refrigerios para la 
inauguracion del festival el dia 23 de 
noviembre de 2016, no anexa evidencias 
del cumplimiento del contrato

ROJAS SAAVEDRA 
DIEGO ALONSO 2,600,000.0030654

suministro de 285 refrigerios para la 
inauguracion del FIC 2016 no anexa 
evidencias que justifiquen el pago del 
contrato

ROJAS SAAVEDRA 
DIEGO ALONSO 2,622,000.0030855

\
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se firmo contrato por valor de $46,821,740 
por suministro de alimentacion, bebidas, 
pasabocas para los conciertos de gran 
formato llevados a cabo en la plaza de 
Bolivar y Estadio la Independencia, solo 
anexa la propuesta economica pero no 
anexa evidencias del cumplimiento del 
contrato (Videos, relacion de participantes 
por grupo, )de cuantos refrigerios se 
suministraron, cuantos almuerzos y 
comidas por grupo

SOTELO DELGADILLO 
WILSON 14,046,522.0030862

SOTELO DELGADILLO 
WILSON31121 32,775,218.00

por pago de facturas Nos 844 por 
$7,030,800 por suministro de alimentacion 
y factura 845 por $14,999,040 por 
suministro de hospedaje, no anexa 
planillas ni videos a quienes se les 
suministro alimentacion y hospedaje, el 
contratista es una empresa de viajes mas 
no de prestacion de servicios de 
restaurante y hotel

AGENDA DE VIAJES 
COLOMBITRAVELSAS

22,029,840.0031068
La cuenta se tiene pendiente de pago con 
recursos de Festival Internacional de la 
Cultura, segun factura el servicio de 
restaurante se presto el dia 5 de diciembre 
de 2016, fecha en la cual ya habia 
terminado el Festival internacional de la 
cultura.

Factura 8391

HOTEL SAN IGNACIO 
PLAZA 8,629,000.00

Por prestacion servicio de restaurante y 
alimentacion en el FIC, la fecha de la 
factura es del 5 de diciembre de 2016 
fecha en la cual ya habia terminado el 
evento.A& S TURISTICOS 274,000.0032570
Se firmo contrato de fecha 10 de 
noviembre de 2016 por $80,433,000, por 
prestacion de servicios para realizar festival 
de cocinas por la Paz. El Rut del contratista 
es 6910 que corresponde a actividades 
juridicas, no se anexa ningun video, planilla 
u otro documento que justifique este pago

SANCHEZ VEGA 
WILMAR ALFONSO

24,129,900.0030715
Se anexa un CD que solo contiene unasSANCHEZ VEGA

30564
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pocas fotos pero que no anexa ninguna 
otra evidencia que puede demostrar la 
justificacion del pago por este concepto

32,173,200.00WILMAR ALFONSO

solo se presenta un presupuesto de gastos 
sin evidencias como planilla firmada por los 
chefs a quienes supuestamente se les 
cancelo $27,700,000, cobran transporte de 
Bucaramanga por valor de $4,870,000 sin 
evidencias de que fue lo que se transporto, 
y en que vehiculos, el contratista cobra 
honorarios por tres meses cada mes a 
$3,175,000 para un total de $9,525,000, 
igualmente paga honorarios para un 
ayudante por dos meses a $1,534,000 por 
mes para un total de $3,068,000 cuando el 
festival gastronomico solo fue de 6 dias, 
paga otros gastos de gastronomia por valor 
de $17,420,836 sin presentar ninguna 
factura de lo comprado, ha de tenerse en 
cuenta que si fue un festival gastronomico 
se debio vender comidas las cuales tanto 
el contratista como el Fondo Mixto de 
Cultura no hacen entrega del valor que se 
recogio por este concepto de venta de 
comidas dentro del Festival gastronomico.

SANCHEZ VEGA 
WILMAR ALFONSO

24,129,900.0030861
se firmo contrato con fecha 20 de 
noviembre de 2016, por valor de 
$30,000,000 por prestacion de servicios de 
arreglos locatives y aseo de escenarios en 
desarrollo del FIC, en un CD solo se anexa 
unas pocas fotos de unas sillas ordenadas 
pero no anexa planillas firmadas de 
quienes subcontrato para hacer el aseo del 
estadio durante el desarrollo del evento y 
videos que pueden justificar el valor de 
esta pago

MATIZ LEON RICHARD 
ESTEBAN 30,000,000.0031438

por suministro de bebidas hidratantes 
3.750 unidades de agua brisa se anexan 
dos fotos de 50 frascos de agua por lo 
tanto no se puede establecer que se 
entregaron la totalidad de bebidas

SILVA ZAMUDIO 
JOHNATAN 6,000,000.0032647

APROB6REVIS6ELABOR6
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIA
CARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZELSA PEREZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calls 19 No 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 

WWW.Cgb.gQV.CO e-mail cgb@cgb.gov.co

,

http://WWW.Cgb.gQV.CO
mailto:cgb@cgb.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORlA GENERAL DE 

BOYACA GIRO DOCUMENTO

ORFI-01 Pagina 14 de 37
SISTEMA DE GESTI6N DE LA 

CALIDAD Version 02 AUTO:

FOR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 016-2019 ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA- FONDO MIXTO DE

CULTURA

pago de transporte de artistas para los 
municipios descentralizados, no anexa 
pruebas que demuestren la justificacion 
del pago, a quienes se transporto, en que 
vehi'culos a que municipios y en que fechas.

QUINCHANEGUA 
NONTOAJORGE 
ARMANDO

51433 20,000,000.00
Se firmo contrato con fecha 23 de 
noviembre de 2016 por prestacion de 
servicios de logfstica para tu boleta en los 
conciertos de gran formate, por valor de 
$11,000,000, no se anexa planilla firmada 
de subcontratistas que participaron en 
dicha actividad o videos que demuestren y 
justifiquen el pago de este contrato. queda 
pendiente un pago por valor de 
$5,000,000, y ademas ha de tenerse en 
cuenta que TUBOLETA.COM cobro el valor 
por atencion en taquilla y control de 
accesos los dias 24, 25 y 26 de noviembre 
de 2016 el valor de $3,800,000 y 
$1.2000.000.

ORDUZ ALVAREZ 
OMAR DARIO31824 6,000,000.00

El contrato se firmo el 23 de noviembre de 
2016 por pago alimentacion para 
participantes del festival, no anexa planillas 
firmadas a quienes se les suministro los 
almuerzos y desayunos, la factura 
presentada es de fecha 6 de diciembre de 
2016, fecha en la cual ya se habia 
terminado el evento

MONROY ESPITIA 
LAURA LIBETH31845 1,288,000.00

No anexa pruebas que demuestren el 
cumplimiento del contrato como planillas 
firmadas de entrada y salida al Hotel.

MONROY ESPITIA 
JENIFER XORALIA

31846 6,940,000.00
el contrato se firmo el 21 de noviembre por 
valor de $8,940,000, no se anexan planillas 
firmadas de entrada y salida del hotel que 
demuestren el cumplimiento de este 
contrato, se anexa factura No 0923 de 
fecha 2 de mayo de 2017, fecha en la cual 
ya se habia terminado el Festival el cual se 
realize del 24 al 29 de noviembre de 2016

MONROY ESPITIA 
JENIFER XORALIA

31657 2,000,000.00

TOTAL 260,010,580.00
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IV) ANALISIS DEL CASO CONCRETO.

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal con el Auto No. 100 del 1 de Marzo de 2019, 
ordena la apertura a proceso de responsabilidad fiscal. Una vez escuchados algunos de los 
implicados en diligencia de versibn libre y recibido el material probatorio con el cual sustentan sus 
argumentos de defensa ante el hecho motive de la apertura a proceso, este Despacho precede a 
emitir la decision que se esta tomando en la presente providencia, a traves del anblisis que se 
expone a continuacion:

!

Analisis Probatorio

De conformidad con los hechos descritos en el hallazgo fiscal trasladado por la Direccion de 
Control Fiscal de la Contraloria General de Boyacb junto con los elementos materiales 
probatorios que lo acompafian y los dembs recaudados en desarrollo del proceso, este Despacho 
entra a analizar de acuerdo al cuestionamiento de la comisibn auditora.

Como se encuentra descrito en el Informe de la Auditoria, el hecho posiblemente irregular se 
sustrae a que los comprobantes de egresos con cargo a los recursos del Convenio No. 959 de 
2016, no cuenta con facturas y otros soportes que justifiquen el pago a cada beneficiario y que 
por tal, configura vulneracibn a los principios de la funcibn publica, y a los establecidos en dicho 
Convenio en cuanto a la especializacibn , austeridad y eficiencia de los recursos publicos de 
conformidad a las normas presupuestales.

El Convenio Interadministrativo No. 959 del 1 de septiembre de 2016, suscrito entre el 
Departamento de Boyaca y el Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de Boyacb, con el objetivo 
de Aunar Esfuerzos, tecnicos, administrativos y financieros para la realizacibn de la Version 44 
del festival Internacional de la Cultura, por valor de $4,431,000,000, cifra discriminada asl: el 
Departamento aporta la suma en efectivo de $2,136,000,000, el Fondo Mixto en bienes y 
servicios el valor de $300,000,000, por concepto de patrocinios 0 apoyos que logre captar la 
organizacibn del evento con instituciones 0 entidades del orden oficial o privado $1,500,000,000, 
y por venta de boleteria el valor de $495,000,000.

El desembolso por parte del Departamento quedb pactado en forma de actas parciales, previa 
presentacibn de los informes respectivos y visto bueno del supervisor del Convenio No. 959 de 
2016; adembs quedb estipulado que dichos pagos estarian sujetos a la disponibilidad de RAC. 
(Clausula Quinta del Convenio 959 de 2016- FI. 604).

El tiempo de ejecucibn del Convenio fue estipulado en cuatro (4) meses a partir del acta de inicio 
y el lugar de ejecucibn la ciudad de Tunja y los municipios que se vinculen a la linea de
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descentralizacion de la version 44 del Festival Internacional de la Cultura (Clausulas Sexta y 
Septima).

De igual forma indica el Convenio No. 959 de 2016, que la suscripcion de este se hace necesaria 
para garantizar la realizacion de la versi6n 44 del Festival Internacional de la Cultura de 
conformidad con el proyecto de “Divulgacion de las Expresiones Artisticas y Culturales con la 
Versi6n 44 del festival Internacional de la Cultura en BoyaccT, el cual cuenta con su registro 
BPPID No. 2016-15000-0122 del 26 de agosto de 2016. El Convenio cuenta con sus estudios 
previos con fecha 31 de agosto de 2016 con radicado 5517 emitidos por la Direccion de Cultura y 
Turismo del Departamento. Que siendo el Fondo Mixto para la Promocibn de la Cultura y las 
Artes de Boyacb, una entidad sin animo de lucro y perteneciente al Sistema Nacional de Cultura, 
de conformidad al Artlculo 63 de la Ley 397 de 1997, dotada de personeria juridica, regidas en su 
direccibn, administracibn y contratacibn por el derecho privado, se constituye en un organismo de 
reconocida idoneidad, teniendo en cuenta adembs su experiencia y trayectoria en el desarrollo de 
proyectos culturales relacionados con el proceso de capacitacibn, investigacibn, promocibn y 
fomento cultural, realizacibn y apoyo de eventos de gran formato.

Una vez definido el contexto del Convenio Interadministrativo No. 959 del 1 de septiembre de 
2016, celebrado entre la gobernacibn de Boyacb y el Fondo Mixto de Cultura, este Despacho 
entra a analizar el asunto que ocupb el cuestionamiento de la Direccion Operative de Control 
Fiscal, al llevar a cabo su proceso auditor, del cual concluyb que debido a la falta de requisites 
legates en algunos comprobantes de egreso, se presentaba un presunto detrimento a los fondos 
del Departamento con ocasibn de la ejecucibn de algunos eventos propios del Festival 44 
Internacional de la Cultura:

En version libre el gerente del Fondo Mixto de Cultura JORGE ENRIQUE PINZON MATEUS, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.173.186, indica que los hechos cuestionados y los 
cuales tuvieron su origen en proceso auditor, no corresponde a la realidad, pues todos los pagos 
que realiza el Fondo Mixto de Cultura, por cualquier concepto, tienen un respaldo documental 
minimo exigible al beneficiario como son: Factura, Fotocopia de la cedula de ciudadania del 
representante legal Camara de Comercio, Copia del Rut, Certificado de antecedentes 
disciplinarios, Certificado de Antecedentes de la Contraloria General de la Republica, 
Comprobantes de pago de seguridad social, Certificacibn de Cumplimiento sobre el servicio 
prestado, soportes de evidencias adicionales cuando se requiera. Afirma que al equipo auditor le 
fue entregada oportunamente toda la documentacibn para su revision en el momento en que le 
fue solicitado al Fondo Mixto. El hecho de que existan algunos reparos sobre algunas de las 
evidencias presentadas y algunas valoraciones subjetivas frente a las mismas, no justifica la 
afirmacibn de que el Fondo Mixto efectua pagos sin cumplir con el minimo de los requisites, que 
es el punto de partida para la determinacibn del hallazgo.
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Que en el case concrete del Convenio objeto del presente proceso, todas las acciones del Fondo 
Mixto estaban bajo la supervisibn de tres funcionarios de la Gobernacibn de Boyaca, quienes 
hicieron el seguimiento al desarrollo del mismo y tuvieron acceso a toda la informacibn 
documental, como tambien los coordinadores de las diferentes areas de trabajo del FIC, se 
realiza un proceso de planeacibn previa que respalda la realizacibn exitosa del Evento. Senala 
que de acuerdo a la legislacibn vigente para los Fondos Mixtos de Cultura, a los contratos 
celebrados por el Fondo Mixto de Cultura con la fmalidad de ejecutar el Convenio 
interadministrativo N° 959 del 01 de septiembre de 2016, suscrito con el Departamento de 
Boyacb, no les son aplicables las normas propias del rbgimen de contratacibn publica, por lo que 
no le asiste razbn al ente de control fiscal cuando extrafia las reglas y principios que rigen los 
contratos de entidades estatales. Dicha sujecibn de la contratacibn al derecho privado, tiene 
incidencia en los reparos formulados por la Contraloria respecto a los soportes de los egresos, 
como lo explica a continuacibn:

“a) Respecto a los contratos suscritos con posteriohdad al suministro de un servicio, es 
necesario aclarar que al no serle aplicable al Fondo Mixto de Cultura el regimen de contratacidn 
estatal, es improcedente que se considere que por el hecho de haberse prestado un servicio o 
efectuado un suministro, sin que existiera en ese momento contrato firmado, impide que se 
efectuara el pago al contratista. Dicha tesis, denominada por la doctrina y la jurisprudencia como 
la del “hecho cumplido”, no puede extenderse a los contratos suscritos por el Fondo Mixto de 
Cultura con sus diferentes proveedores. b) Por tanto, en este caso al estar demostrado, con los 
respectivos soportes, la prestacion de los servicios para la realizacidn de la versidn 44 del 
Festival Internacional de la Cultura, no queda duda que el presunto detrimento patrimonial no 
existe. c) En cuanto a la expedicidn (fecha) de las facturas con posterioridad a la prestacion del 
servicio, el paragrafo 2° del artlculo 771-2 del Estatuto Tributario establece: “ARTICULO 771-2. 
PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES. (...) 
PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo establecido en este artlculo, los costos y deducciones 
efectivamente realizados durante el a ho o periodo gravable seran aceptados fiscalmente, as! la 
factura de venta o documento equivalente tenga fecha del aho o periodo siguiente, siempre y 
cuando se acredite la prestacion del servicio o venta del bien en el aho o periodo gravable.’’. Por 
tanto, es claro que las facturas de los proveedores del Fondo Mixto deben tenerse en cuenta. 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de los principios constitucionales y de la funcion publica 
que atahen a las actuaciones de los particulares que administran dineros publicos, es claro que 
las actuaciones del Fondo siempre se rigieron de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economla, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. ...”

Anexa a su version libre como prueba de sus argumentos, copias de los comprobantes de egreso 
con sus respectivos soportes, en legajo AZ que contiene 624 folios, (fls. 723-732).
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De igual forma, el senor JULIAN ANTONIO PlNA CAMARGO quien se identifica con la cedula 
de ciudadania No. 1.049.603.074 de Tunja, supervisor encargado de la parte financiera del 
Convenio No. 959 de 2016, indica en version libre, que dio "cumplimiento al manual de 
supervision implementado por la Gobernacidn, se verified que en los estudios y en el contrato del 
convenio se establecian rubros para cubrir el concepto de alimentacidn y hospedaje de los cuales 
se tuvo precaucidn en verificar que no se pasaran los techos presupuestales establecidos, al 
igual que se revisaron los soportes contractuales y para el pago, que denotaban el cumplimiento, 
partiendo siempre del principio de la buena fe en los soportes y los contratos revisados, referente 
a los soportes cabe mencionar que en el tema logistico es apenas entendible que una misma 
persona reciba los refrigerios, almuerzos, bebidas, etc. lo cual consta y se tenia el control por 
medio de las planillas de entrega, por el mismo tema logistico es imposible solicitar el 
desplazamiento de todas las personas que inciden en el desarrollo de las actividades culturales y 
artisticas que se desplacen al lugar donde se almacenan los refrigerios y que cada uno de ellos 
firme las planillas de manera individual. Los almuerzos se suministran a las personas que vienen 
de fuera de Tunja. Cabe reiterarse que todos los pagos fueron objeto de un contrato u orden de 
prestacion de servicio, contaban con su debido comprobante de egreso y soporte de los cuales 
como supervisores siempre se presume su veracidad, todo esta debidamente soportado. Para 
mayor ilustracion se anexa a esta declaracion un oficio en catorce (14) folios y los soportes se 
encuentran en el Fondo Mixto y seran los encargados de allegarlos, se solicita sean tenidos en 
cuenta como descargos o prueba en el presente proceso.” (fls. 1376).

MARIA CLEMENCIA CARO LOPEZ quien se identifica con la cedula de ciudadania No. 
40.017.291, supervisora administrativa y tecnica del Convenio como profesional especializada 
adscrita a la Secretaria de Cultura y turismo de Boyaca, en diligencia de version libre, expone que 
ejercid tal funcidn durante la ejecucidn del convenio desde su acta de inicio hasta su liquidacidn, 
en ejercicio de esta funcion elaboraba las actas e informes de acuerdo al procedimiento y los 
formates establecidos para tal fin; igualmente de manera personal y con los otros supervisores se 
verified el cumplimiento del objeto contractual, la calidad en los bienes y servicios contratados por 
el fondo mixto de cultura para la realizacidn de la version 44 del festival internacional de la cultura 
y la ejecucidn de los recursos con base en el proyecto, los estudios previos y el convenio 959 de 
2016. Respecto a los egresos relacionados con los servicios de hospedaje y alimentacidn, estos 

dirigidos a las agrupaciones artisticas y solistas de cada una de las lineas programdticas del 
FIC. Cada coordinador de linea daba a conocer las necesidades en este sentido especificando 
numero de integrates, dia de llegada y dia de salida, con base en esta informacidn el Fondo 
Mixto procedid a contratar dichos servicios. Al momento del pago de cada una de las cuentas, 
cada coordinador de linea y/o el gerente general del proyecto certified el recibido a satisfaccidn de 

dichos servicios.
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De igual forma manifiesta que la supervisor) del convenio se llevo a cabo tal cual lo ordena el manual 
de supervision CG-M-02 dispuesto por el Departamento de Boyacci, en el cual contempla tres tipos de 
supervision: Administrativa y Tecnica, Financiera, y Juridica, realizando las actividades de:

• Se verified la armonizacidn entre el proyecto formulado para la realizacion de la version 44 del 
Festival Internacional de la Cultura, los estudios previos y el convenio, de tal manera que todos 
los conceptos del gasto obedecieran a lo planeado y a los recursos disponibles.

. Se revisd que todos los conceptos contratados en virtud del convenio 959/2016 contaran con un 
documento de formalizacion o suscripcidn de obligaciones entre el Fondo Mixto y el contratista.

• Se verifico que todos los contratos contaran con el respaldo financiero, segun el presupuesto 
establecido en el convenio 959/2016

• Se verifico que no se sobrepasaran los topes para cada uno de los componentes del presupuesto 
general del proyecto, en los estudios previos y en el convenio.

• Se verifico el cronograma de actividades artlsticas para cada una de las llneas programaticas 
establecidas en la version 44 del Festival Internacional de la Cultura.

• Se verificaron los comprobantes de egreso mediante los cuales se realizaron los pagos, revisando el 
cumplimiento de los soportes, en cuento a: soporte presupuestal, contrato u orden de servicio, pago de 
seguridad social, factura de venta o cuenta de cobro, RUT, soportes de cumplimiento, certificacidn de 
cumplimiento por parte del coordinador de area y/o del Gerente General del Proyecto, retenciones 
practicadas, etc.

• Se verifico el pago a los contratistas a traves del recibido en los comprobantes de egreso o el giro de 
los recursos a las cuentas autorizadas.

• Se verifico la contabilizacion en el sistema contable del Fondo Mixto de Cultura.

• Con los soportes anteriormente mencionados y adicionando la presuncion de la buena fe y la 
veracidad de cada uno de estos soportes, segun se establece en el artlculo 83 de la Constitucion 
Polltica de Colombia, se determind que eran los suficientes para corroborar el cumplimiento del gasto 
en cada uno de los conceptos, motivo por el cual se firmaron los documentos necesarios para la 
liquidacidn y desembolso de los recursos a favor del Fondo Mixto de Cultura.

Sefiala que los contratos celebrados por el Fondo Mixto de Cultura con la finalidad de ejecutar el 
Convenio Interadministrativo No. 959 del 1 de septiembre de 2016, no le son aplicables las normas 
propias del regimen de contratacion publica, puesto que es regida por las normas de derecho privado 
conforme a los lineamientos ordenados en la Ley 397 de 1997, con el fin de promover, la creacion, la

i
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investigaci6n y difusi6n de las diversas manifestaciones artisticas y culturales. Que por tal raz6n no es 
posible el senalamiento de detrimento fiscal, por el hecho que figuren facturas o contratos posteriores, 
pues el servicio o bien se prestb o suministro, por lo cual debia ser cancelado. Siendo asi que la figura 
del “hecho cumplido” no puede predicarse a los contratos suscritos por el Fondo Mixto de Cultura con 
sus diferentes proveedores, tal como lo expresa el Articulo 771-2 del Estatuto Tributario. Solicita sean 
valorados como prueba los soportes aportados en version libre por el gerente, sehor Jorge Enrique 
Pinzbn Mateus. (fls. 1391-1405).

El senor WILSON IVAN PEDROZA GRANADOS quien se identifica con la cedula de ciudadania No. 
7.188.148 de Tunja, profesional universitario adscrito a la Direccibn Juridica ce la Gobernacion de 
Boyaca, vinculado al presente proceso en calidad de supervisor del Convenio 959 de 2016, dice en su 
versibn libre que llevb a cabo la supervisibn juridica, junto con otros dos profesionales desarrollaron la 
supervision tecnica y la supervisibn financiera respectivamente y que en ejercicio de sus principales 
funciones “exigio el cumplimiento de la normatividad general y particular contractual vigente, 
especialmente las referentes a Seguridad social, Seguridad industrial, medio ambiente, estatuto 
anticorrupcidn, Cddigo Onico Disciplinario, Derechos humanos, Codigo Laboral y demas relacionadas. 
Se exigid al contratista el cabal cumplimiento a lo estipulado contractualmente. Se verified con el 
contratista y entidad parte del Convenio que los permisos, licencias o autorizaciones estuviesen 
acordes a la normatividad vigente y permitan el cumplimiento oportuno del contrato o Convenio. Se 
realizaron las acciones para suscribir tanto el acta de recibo final a satisfaccidn y el acta de liquidacidn 
dentro de los tdrminos fijados por la normatividad vigente. Igualmente dentro del ejercicio de las 
supervisiones administrativa v tecnica. financiera v juridica realizadas al Convenio No. 959 de 2016,
desde la suscripcidn del acta de inicio hasta su liquidacidn. se desarrollaron en forma pormenorizada
las siquientes actividades. todas ellas encaminadas a verificar el cumplimiento del obieto contractual
por parte del Fondo Mixto para la Promocidn de la Cultura v las Aries de Bovaca en el marco del
Manual de Supervision e Interventorla expedido por la Gobernacion de Bovaca: Se verified la 
armonizacidn entre el proyecto formulado para la realizacidn de la version 44 del Festival Internacional 
de la Cultura, los estudios previos y el convenio, de tal manera que todos los conceptos del gasto 
obedecieran a lo planeado y a los recursos disponibles. Se revisd que todos los conceptos contratados 
en virtud del Convenio No. 959 de 2016 contaran con un documento de formalizacidn o suscripcidn de 
obligaciones entre el Fondo Mixto y el contratista. Se verified que todos los contratos contaran con el 
respaldo financiero, segun el presupuesto establecido en el Convenio No. 959 de 2016. Se verified que 
no se sobrepasaran los topes para cada uno de los componentes del presupuesto general del 
proyecto, en los estudios previos y en el convenio. Se verified el cronograma de actividades artisticas 
para cada una de las llneas programaticas establecidas en la version 44 del Festival Internacional de la 
Cultura. Se verificaron los comprobantes de egreso mediante los cuales se realizaron los pagos, 
revisando el cumplimiento de los soportes, en cuanto a: soporte presupuestal, contrato u orden de 
servicio, pago de seguridad social, factura de venta o cuenta de cobro, RUT, 
cumplimiento, certificacidn de cumplimiento por parte del Coordinador de drea y/o del Gerente General

soportes de
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del Proyecto, retenciones practicadas, etc. Se verified el page a los contratistas a traves del recibido en 
los comprobantes de egreso o el giro de los recursos a las cuentas autorizadas. Se verified la 
contabilizacidn en el sistema contable del Fondo Mixto para la Promocidn de la Cultura v las Aries de
Bovaca. Con los soportes anteriormente mencionados v adicionando la presuncidn de la buena fe v la
veracidad de cada uno de estos soportes. seaun se establece en el artlculo 83 de la Constitucidn
Polltica de Colombia, se determind aue eran los suficientes para corroborar el cumplimiento del gasto
en cada uno de los conceotos. motivo oor el cual se firmaron los documentos necesarios para la
liauidacidn v desembolso de los recursos a favor del Fondo Mixto oara la Promocidn de la Cultura v las
Artes de Bovaca. En el mismo sentido, se adelantaron acciones propias de la supervision en forma 
coniunta con el supervisor financiero v la supervisora tecnica v administrativa. y prueba de ello es como 
se suscribieron las siguientes actas e informes: Acta de Inicio de fecha 01 de septiembre de 2016. Acta 
Parcial No. 1 de fecha 11 de octubre de 2016. Acta Pafcial No. 2 de fecha 24 de noviembre de 2016. 
Acta de Recibo Final a Satisfaccidn de fecha 30 de diciembre de 2016. Informe de Supervision No. 1 de 
fecha 11 de octubre de 2016. Informe de Supervision No. 2 de fecha 24 de noviembre de 2016. Informe 
Final de Supervision de fecha 30 de diciembre de 2016. Visto el anterior recuento normativo y la 
relacion de las actividades desarrolladas tanto de forma personal como conjunta, aueda plenamente 
demostrado aue la supervision del Convenio No. 959 de 2016 se realizo en debida forma v dando
estricto cumplimiento al manual de supervision e interventoria de la Gobernacion de Bovaca codigo
GC-M-02 e iaualmente a la normatividad vigente oara la materia. En virtud de lo anteriormente 
referenciado acerca de la supervision del Convenio No. 959 de 2016, solicito se tengan como pruebas 
todos los documentos alleoados oor parte del Gerente del Fondo Mixto oara la Promocidn de la Cultura
v las Artes de Bovaca v/o el Gerente General del Provecto. documentos estos aue son el soporte de los
presuntos hallazaos de orden fiscal endilaados oor este desoacho, a traves del Auto No. 100 del 01 de
marzo de 2019. Se precisa que todos los soportes de cumplimiento y que acompahaban las drdenes de 
pago reposan en el archivo del Fondo Mixto para la Promocidn de la Cultura y las Artes de Boyaca, en 
virtud de que fue el ente ejecutor del Convenio No. 959 de 2016..."

Indica en su version los mismos argumentos presentados por los otros dos supervisores, solicitando 
adem3s sean tenidos como prueba los documentos soporte de los egresos, presentados en versibn por 
el senor Jorge Enrique pinzon Mateus. (fls. 1354-1375).

El senor MIGUEL ALBERTO VERGARA SANDOVAL quien se identifica con la cbdula de ciudadania 
No. 74.378.283 de Duitama, dice en version libre que fue delegado por el gobierno departamental para 
ocupar el cargo de Gerente del Festival que en realidad tenia mas la funcibn de coordinador que de 
gerencia, porque atendia los requerimientos o decisiones que se tomaban en un comite compuesto por 
el despacho del gobernador, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Cultura y Turismo. Explica que el 
control para el suministro de alimentacibn y hospedaje se llevaba a cabo a travbs de unas planillas y 
minutas de entradas y salidas de los hoteles y la alimentacibn igual se contratb con unos restaurantes 
locales. La alimentacibn era para todos los artistas participantes del festival. Senala los mismos

I

APROB6REVISbELABOR6
DIRECTOR OPERATIVODE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIA
CARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZELSA PEREZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calle 19 No 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 

WWW.Cgb.gOV.CO e-mail cgb(S>cgb.gov.co

http://WWW.Cgb.gOV.CO


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORlA GENERAL DE

boyacA GIRO DOCUMENTO
Pagina 22 de 37ORFI-01

SISTEMA DE GESTI6N DE LA 
CALIDAD AUTO:Version 02

FOR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 016-2019 ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA- FONDO MIXTO DE

CULTURA _______________________ _

argumentos presentados por los demeis implicados en cuanto a las normas en contratacidn aplicables 
al Fondo Mixto de Cultura por ser una entidad sin animo de lucro, regida por el derecho civil y 
comercial. Que cumplid a cabalidad con las obligaciones pactadas en su contrato dentro del festival 
internacional de la Cultura versidn 44. Presenta en un cuadro las explicaciones y soportes de cada uno 
de los egresos cuestionados. (fls. 1406-1411).

Una vez revisados los documentos aportantes por el senor JORGE ENRIQUE PINZON MATEUS 
en 624 folios y cotejados con las respuestas a cada una de las observaciones, se obtienen las 
evidencias sobre la ejecucion de las actividades objeto de los comprobantes de egreso motive de 
la presente investigacidn, tal como se muestra en el siguiente Cuadro No. 3:

CUADRO No. 3
i

DOCUMENTOS
SOPORTE

OBSERVACIONOBJETO DEL CONTRATO

Figura planilla con 
el numero y las 
personas
hospedadas (Folios 
758-760).

constantesSeRojas Saavedra Diego Alonso- 
Contrato de prestacion de servicios 
N.73-956 de 2016.

presentan 
irregularidades en las firmas de 
planillas para el suministro de 
alimentacion (Folios 24-26) 
pues hay un numero reducido 
de firmas, en la cual una sola 
persona es cabeza de hasta 36 
cenas, hay variedad de firmas 
repetidas y frente a 60 
almuerzos, dentro de la firma se 
plasma “para llevar” dejando un 
vacio frente a la persona 
responsable de la extraccibn de 
dichos alimentos.

Objeto: el contratista para con el fondo 
se obliga a prestar sus servicios para la 
coordinacibn de alojamiento y 
alimentacion para artistas y dembs 
personal autorizado por la organizacibn 
del Festival Internacional de la Cultura, 
a llevarse a cabo dentro del mes de 
noviembre de 2016.

Total: 8'.800.000.
En cuanto a los 

sesenta almuerzos 
para llevar, se 
encuentran 
soportados como 
refrigerios debido al 
traslado para las 
personas que se 
encontraban en otro 
lugar.

Hallazgo: se pagan 160 servicios de 
alojamiento por un total de 8‘.800.000 
pesos y no anexa ni soporta ninguna 
prueba sobre dicho hospedaje. El pago 
de servicios por alimentacibn debia ser 
personal, mas sin embargo se entregan 
hasta 36 cenas en cabeza de una sola 
persona y 60 almuerzos para llevar sin 
que nadie firme y responda, el RUT del 
senor Diego Alonso Rojas Saavedra es

Total: 2'.960.000.

El soporte sobre calidad de 
pequeha empresa se encuentra 
adjunto (Folio 84).
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4719, que segun resoluci6n de la DIAN 
corresponde a comercio del por menor 
y no a servicios de hotelerla y 
restaurante.

Total: 11'.760.000.
Sustentado en: 
Sustentado en la 
naturaleza de la 
contratacion del 
Fondo Mixto de 
Cultura, regida por 
el derecho privado. 
Para el caso, se 
aplica el Art. 771-2. 
Del Estatuto 
Tributario.
ARTICULO 771-2. 
PROCEDENCIA DE 
COSTOS, 
DEDUCCIONES E 
IMPUESTOS 
DESCONTABLES.
(...) PARAGRAFO 2. 
Sin perjuicio de lo 
establecido en este 
articulo, los costos y 
deducciones 
efectivamente 
realizados durante el 
ano o periodo 
gravable seran 
aceptados 
fiscalmente, asi la 
factura de venta o 
documento 
equivalente tenga 
fecha del ano o 
periodo siguiente, 
siempre y cuando se 
acredite la prestacidn 
del servicio o venta 
del bien en el ano o 
periodo gravable.”
EN EL TEXTO 
ENSEGUIDA DEL 
CUADRO

Primero se hace dicho 
suministro y luego se firma el 
contrato (Folios 38-48).

Rojas Saavedra Diego Alonso- 
Contrato de prestacidn de servicios 
N.73-956 de 2016.

El contrato se firma para el 25 de 
noviembre de 2016 y aparecen 
suministro de almuerzos y comidas con 
fecha 23 y 24 de noviembre, es decir 
primero se hace el suministro y luego 
se firma el contrato.

Total: 10'.000.000.
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AMPLIA 
ANALISIS SOBRE 
ESTE ASPECTO.

EL

Rojas Saavedra Diego Alonso-
Contrato de prestacion de servicios 
N.73-956 de 2016.

La fecha es de 03 de noviembre
y el evento se realiza del 24 al 
29 de noviembre de 2016 (Folio

Se evidencia el 
cumplimiento de los 
refrigerios, frente a 

diversos 
municipios (Folios 
742-746).

59). los
Se suministran refrigerios para varias 
personas, no anexa relacibn de los 
municipios que participan de los 
refrigerios, de quienes consumieron 
dichos refrigerios, el comprobante es 
de fecha 03 de noviembre de 2016 y el 
festival de la cultura se realiza el 24 al 
29 de noviembre de 2016, es decir, se 
realizaron pages con antelacion al 
certamen.

Total: 2’.613.000.

Total: 2'.613.000.
Rojas Saavedra Diego Alonso-
Contrato de prestacion de servicios 
N.73-956 de 2016.
Suministra 650 refrigerios para la 
inauguracion del festival el dia 23 de 
noviembre de 2016.
Total: 2'.600.000.

No anexa evidencia
cumplimiento del contrato.

del Dentro de los
documentos 
aportados 
mencionan 
cantidad
refrigerios y se 
soportan 
debidamente 
mediante
constancias de
entrega 
refrigerios (Folios 
742 y 762),

se
la

de

de

Total: 2'600.000.
Rojas Saavedra Diego Alonso-
Contrato de prestacion de servicios 
N.73-956 de 2016.

No anexa evidencias del 
cumplimiento del contrato.

Dentro de los 
documentos 
aportados, 
evidencia 
cumplimiento de los 
diversos refrigerios, 
frente a los diversos 
municipios (Folios 
742-746).

se
el

Suministro de 285 refrigerios para la 
inauguracion del FIC 2016.
Total: 2'.622.000.
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Total: 2'.622.000.

Se encuentra la
propuesta 
economica 
(Folio119), ademas 
de esto, hay 
evidencia
fotografica que 
soporta la ejecucion 
del contrato (Folio 
154-158).

Solo anexa la propuesta 
economica, mas no anexa 
evidencias del cumplimiento del 
contrato.

Sotelo Delgadillo Wilson: Se firma 
contrato por valor de 46'.821.740 por 
suministro de alimentacion, bebidas, 
pasa bocas, para los conciertos de 
gran formato llevados a cabo en la 
Plaza de Bolivar y Estadio de la 
Independencia.
Total: 46'.821.740.

Total: 46'.821.740.
Dentro de los
documentos, se
anexa CD junto con 
planilla 
realizacion de aseo 

evidencias 
fotograficas (Folios 
1163-1170).

Se firma contrato con fecha 20 
de noviembre de 2016, por valor 
de 30’.000.000 por prestacion

arreglos
locatives y aseo de escenarios 
en desarrollo del FIC, en un CD 
solo se anexa unas pocas fotos 
de sillas ordenadas pero no 
anexa planillas firmadas de 
quienes subcontrato para hacer 
aseo del estadio durante el 
desarrollo del evento y videos 
que puedan justificar el valor de 
este pago.

Matiz Leon Richard Esteban- 
Contrato de prestacion de servicios 
N. 96-956.

dede servicios de
Objeto: se obliga a prestar sus 
servicios para llevar a cabo los arreglos 
locativos y aseo de los escenarios 
descentralizados, en el marco de la 
version 44 del Festival Internacional de 
la Cultura, a llevarse a cabo en el mes 
de noviembre de 2016.

V

Total: SO’.OOO.OOO.

Total: 30'.000.000.

suministra 
fotografia (Folio 
1188) pero adenricis, 

adjuntan 
planillas con las 
cantidades 
bebidas hidratantes 
(Folios 1191-1204).

SeNo evidencia del suministro.Silva Zamudio Johnatan-Contrato de 
prestacion de servicios con Nit: 
820.000.107-04.

se
Objeto: Se obliga a prestar los 
servicios de hidratacion para los 
artistas del Festival Internacional de la 
Cultura, a llevarse a cabo en el mes de 
noviembre de 2016.

de

Total: 6'.000.000.
Total: 6'.000.000.

Se certifica con el
cumplimiento de

Pago de transporte de artistas 
para

Quinchanegua Nontoa Jorge 
Armando-Contrato de prestacion de municipioslos
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detransporte 
artistas por parte 
del gerente del 
Festival
Internacional de la 
Cultura
1215).

descentralizados, no anexa 
pruebas que demuestren la 
justificacion del pago, a quienes 
se transporta, ni los vehiculos y 
tampoco las fechas

servicios de transporte N. 98-956.

Objeto: Se obliga a prestar sus 
servicios para transportar artistas hacia 
municipios descentralizados de los 
eventos a realizarse en el marco de la 
version 44 del Festival Internacional de 
la Cultura, a llevarse a cabo en el mes 
de noviembre de 2016.

(Folio

Se soporta
evidencia 
fotografica 
transporte 
pasajeros y de 
carga (Folios 1224- 
1226).

de
de

Total: 20'.000.000.

Total: 20'.000.000.
Relacion logistica 
(folio 1246) y se 
adjuntan fotografias 
(Folios 1252-1254).

Se firma contrato con fecha de 
23 de noviembre de 2016 por 
prestacion de servicios de 
logistica para “tu boleta” en los 
conciertos de gran formato, por 
valor de 11'.000.000, no se 
anexa planilla firmada de 
subcontratistas que participaron 
en dicha actividad o videos que 
demuestren o justifiquen el pago 
de este contrato.

Orduz Alvarez Omar Dario- Contrato 
de prestacion de servicios con 
resolucion N.000435.

Objeto: se obliga a prestar los 
se'vicios de logistica para “tuboleta” en 
los conciertos de gran formato del 
Estadio de la Independencia de Tunja 
en el marco del Festival Internacional 
de la Cultura, a llevarse a cabo en el 
mes de noviembre del ano 2016.

Total: 6'.000.000.

Total: 6'.000.000.
Existe comprobante 
con el pago y las 
caracteristicas que 
engloban el costo 
(Folios 961-971). 
Ademas se anexan 
fotografias 
evidencian 
hospedaje y la 
alimentacion 
(Folios 988-991).

Paga 7'.030.800 por suministro 
de alimentacion y 14'.999.040 
por suministro de hospedaje, no 
se anexan planillas ni videos de 
a quienes se les suministra 
alimentacidn y hospedaje, el 
contratista es una empresa de 
viajes mas no de prestacion de 
servicios de restaurante y hotel.

viajesdeAgenda
COLOMBIATRAVEL-Contrato de 
prestacion de servicios N.88-956.

Objeto: Se obliga a prestar sus 
servicios como agencia de viajes para 
garantizar el hospedaje y alimentacion 
de artistas, en el marco 44 del Festival 
Internacional de la Cultura, a llevarse a 
cabo en el mes de noviembre de 2016.

que
el

Total: 22'.029.840.Total: 22'.029.840.
Sustentado en la 
naturaleza de la

Se presentan irregularidades 
con las fechas (Folios 992-

Hotel San Ignacio Plaza-Contrato de 
prestacion de servicios con

APROB6REVISCELABOR6
DIRECTOR OPERATIVODE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVODE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIA
CARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZELSA PEREZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calle 19 No 9-35 piso 5 Tetefono 7422012 Fax 7422011 

WWW.Cgb.gOV.CO e-mail cgb@cgb.gov.co

http://WWW.Cgb.gOV.CO
mailto:cgb@cgb.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORfA GENERAL DE 

BOYACA GIRO DOCUMENTO
Pagina 27 de 37ORFI-01

SISTEMA DE GESTI6N DE LA 
CALIDAD AUTO:Version 02

FOR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 016-2019 ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA- FONDO MIXTO DE

CULTURA ______________

contratacion del 
Fondo Mixto de 
Cultura, regida per 
el derecho privado. 
Para el case, se 
aplica el Art. 771-2. 
Del Estatuto 
Tributario.

1000).
Cuenta pendiente de page con

festival
Internacional de la Cultura, 
segiin factura, el servicio del 
restaurante se presta el 05 de 
diciembre de 2016, fecha en la 
cual ya habla terminado el 
Festival Internacional de la 
Cultura.

resolucion N.0000435.

deObjeto: se obliga a prestar servicios de 
hospedaje y alimentacion (suministro 
de alimentacion y bebidas) para los 
participantes del Festival Internacional 
de la Cultura, a llevarse a cabo en el 
mes de noviembre de 2016.

recursos

Total: 8'.629.000.
Se presenta una incoherencia 
respecto al pago en tanto el 
evento se realiza en 2016 y la 
fecha de pago se da en 2017 
(Folios 1033-1055).

Sustentado en la 
naturaleza de la 
contratacion 
Fondo Mixto de 
Cultura, regida por 
el derecho privado. 
Para el caso, se 
aplica el Art. 771-2.

Estatuto 
Tributario. EN EL 
TEXTO ENSEGUIDA 
DEL CUADRO SE 
AMPLIA 
ANALISIS SOBRE 
ESTE ASPECTO.

A & S Turisticos: 274.000 por 
prestacion de servicios de restaurante y 
alimentacion en el FIC, la fecha de la 
factura es del 05 de diciembre de 2016 
fecha en la cual ya habla terminado el 
evento.

del

Total: 274.000.
Total: 274.000.

Del

EL

Se firma contrato de fecha 10 
de noviembre de 2016 por 
80'.433.000 por prestacion de 
servicios para realizar festival 
de cocinas por la paz, el RUT 
del contratista es 6910, que 
corresponde a actividades 
juridicas y no se anexa ningun 
video, planilla o prueba que 
soporte este gasto.

Dentro del marco 
del contrato se 
estipulan 
obligaciones y el 
cobro que acarrea 
consigo el cumplir 
el contrato y su 
enfoque se da 
frente al entorno de 
gastronomla y no 
se hace mencibn a 
“actividades 
juridicas” (Folios 
1083-1086).
Se evidencia la 
realizacion 
evento con las 
actividades

Sanchez Vega Wilmar Alfonso- 
Contrato de prestacion de servicios 
N.46-956. las

Objeto: se obliga a prestar sus 
servicios para realizar el Festival de las 
cocinas por la paz, en el marco de la 
version 44 del Festival Internacional de 
la Cultura, a llevarse a cabo en el mes 
de noviembre de 2016.

Total: 24'. 129.900.
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estipuladas en ios 
estudios previos y 
la propuesta. EN EL 
TEXTO ENSEGUIDA 
DEL CUADRO SE 
AMELIA 
ANALISIS SOBRE 
ESTE ASPECTO.

EL

Total: 24M29.900.

Sanchez Vega Wilmar Alfonso-
Contrato de prestacion de servicios 
N.46-956.

Se anexa un CD que solo 
contiene unas pocas fotografias 
pero que no anexa ninguna otra 
evidencia que pueda demostrar 
la justificacion del pago por este 
concepto.

Se anexa CD 
(Folio 1078) con las 
evidencias de Ios 
actos inaugurates 
(Folio 1138) y 
material fotografica 
con Ios utensilios y

Total: 32M 73.200.

CDun con
evidencia de la 
realizacion de Ios 
eventos (Folios 
1138-1141).

Total: 32M73.200.
Sanchez Vega Wilmar Alfonso-
Contrato de prestacion de servicios 
N.46-956.

En el objeto del 
Contrato vienen 
inmersos 
aspectos que echo 
de menos la 
auditoria en su 
hallazgo, pues se 
entiende que para 
cumplir con la 
finalidad 
contrato se deben 
llevar a cabo ciertas 
actividades. EN EL 
TEXTO ENSEGUIDA 
DEL CUADRO SE 
AMELIA 
ANALISIS SOBRE 
ESTE ASPECTO.

Se presents un presupuesto de 
gastos sin evidencias de 
planillas firmadas por Ios chefs 
a quienes supuestamente se les 
cancels 27'.700.000, cobran 
transports de Bucaramanga por 
valor de 4'.870.000 sin 
evidencias de lo que se haya 
transportado ni Ios vehiculos en 
que se realiza el supuesto 
transports, el contratista cobra 
honorarios por 3 meses, cada 
mes a 3'. 175.000 para un total 
de 9'.525.000 y honorarios para 
un ayudante por dos meses, 
cada mes en 1'.534.000 para un 
total de 3'.068.000 cuando el 
festival gastronomico solo fue

Ios
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de 6 dias y paga otros gastos 
de gastronomia por valor de 
17'.420.836 sin 
ninguna factura de lo comprado.

presentar

Total: 50'.060.836.
Se identifica la 
cantidad 
personas junto con 
los precios (Folio 
1270) y adem£s 
soporta mediante 
factura, la cantidad 

costo 
alimentacion (folio 
1273).

El contrato se firma el 23 de 
noviembre de 2016 por pago de 
alimentacion para participantes 
del festival, no anexa planillas 
firmadas a quienes se les 
suministra alimentos, la factura 
presentada es de 06 de 
diciembre de 2016, fecha en la 
cual ya se habia terminado el 
evento.

Monroy Espitia Laura Libeth- 
Contrato de prestacion de servicios 
Nit: 820.000.107-4.

de

Objeto: Se obliga a prestar los 
servicios de alimentacion para los 
participantes 
Internacional de la Cultura, a llevarse a 
cabo en el mes de noviembre de 2016.

el Festivalen
pory

Total: 1'.288.000.Total: 1'.288.000.
Se realiza conteo 

personas 
hospedadas, goza 
del aval y la firma 
por parte de la 
coordinadora de 
hospedaje, por un 
valor de 8'.940.000 
(Folios 1297-1298).

No anexa pruebas que 
demuestren el cumplimiento del 
contrato, como planillas 
firmadas de entrada y salida del 
hotel.

Monroy Espitia Jenifer Xoralia- 
Contrato de prestacion de servicios 
Nit: 820.000.107-4.

de

Objeto: se obliga a prestar los 
servicios de hospedaje para los 
participantes del marco del Festival 
Internacional de la Cultura, a llevarse a 
cabo en el mes de noviembre del ano 
2016.

Total: 6'.940.000.
Total: 6'.940.000.

Irregularidad con la fecha (Folio 
1301).
El contrato se firma el 21 de 
noviembre por valor de 
8'.940.000, no se anexan 
planillas de entrada y salida al 
hotel que demuestren el 
cumplimiento de este contrato, 
se anexa factura No 0923 de 
fecha 02 de mayo de 2017, 
fecha en la cual ya se habia 
terminado el Festival el cual se 
realiza del 24 al 29 de 
noviembre de 2016.

Monroy Espitia Jenifer Xoralia- 
Contrato de prestacion de servicios 
Nit: 820.000.107-4.

Sustentado en la 
naturaleza de la 
contratacibn del 
Fondo Mixto de 
Cultura, regida por 
el derecho privado. 
Para el caso, se 
aplica el Art. 771-2.

Estatuto

Total: 2'.000.000.

Del
Tributario.
EN EL TEXTO 
ENSEGUIDA DEL 
CUADRO 
AMELIA

SE
EL
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ANALISIS SOBRE 
ESTE ASPECTO.

Como se observa, los documentos aportados por los vinculados al proceso de responsabilidad 
fiscal, contienen las evidencias que permiten determinar el no acaecimiento de detrimento, toda 
vez que no es de desconocer las fotografias, videos, planillas, facturas e informes que muestran 
la realizacion de los diferentes eventos dentro del Festival Internacional de la Cultura y no se 
avizora sobrecosto 0 que infrinjan los principios de austeridad en el gasto publico, puesto que la 
esencia del festival Internacional de la Cultura conlleva la naturaleza de actividades propias de la 
dincimica cultural y social, como son las de Divulgacibn de las expresiones artisticas y culturales, 
tal como asi lo define el proyecto registrado en el Banco de Proyectos del Departamento. El 
reproche de la comisibn auditora referente a "comprobantes de egreso sin el minimo de requisites 
iegaies”, este Despacho encuentra que segun el Articulo 63 de la Ley 397 de 1997 {que dicta 
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 
Cultura y se trasladan algunas dependencies), la naturaleza de la entidad aqui involucrada, el 
Fondo Mixto de Cultura, es sin bnimo de lucro regida en su direccion, administracibn y 
contratacibn por el derecho privado, es decir la contratacibn se limita al acuerdo de la voluntad 
de la entidad contratante y el contratista bajo la bptica comercial, originada en una propuesta del 
contratista y la aceptacibn por parte del contratante.

Respecto a la observacibn por el Contrato de prestacibn de servicios No.46-956 de fecha 10 de 
noviembre de 2016, suscrito con el senor Sanchez Vega Wilmar Alfonso, se tiene que su objeto 
era realizar el Festival de Cocinas por la Paz (CLAUSULA PRIMERA), con las siguientes 
obligaciones especiales:

1) Aportar su capacidad tbcnica instalada y desempeho profesional que ostenta para la ejecucibn 
del objeto contractual.

2) Realizar el festival de cocinas por la Paz, incluyendo muestras gastronbmicas ancestrales, con 
la presencia de tres chefs reconocidos internacionalmente, un catador de vinos y ocho (8) 
cooking show, los dias 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en el espacio determinado por la 
Organizacibn FIC 2016, de acuerdo a la propuesta aprobada por la gerencia del Festival.

3) Realizar el montaje de cada cocina mbvil, de la exposicibn de food truck, incluyendo la 
dotacibn de cocinas profesionales, insumos para degustacibn, ambientacibn y servicio.

Valor del contrato $80,433,000, la duracibn 0 plazo para su ejecucibn quedb pactada eh 28 dias 
sin exceder el 30 de diciembre de 2016. (fls. 1082-1084).
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Vistas las obligaciones se tiene que en el objeto vienen inmersos los aspectos que echo de 
menos la auditoria en su hallazgo, pues se entiende que para cumplir con la finalidad del contrato 
se deben llevar a cabo ciertas actividades, como la preparacidn del evento o pre-produccion, que 
corresponderia al contacto y seleccion de los chefs, a la instalacidn de las cocinas profesionales 
y denricis equipos necesarios para la ambientacion y el servicio dentro del evento Cocinas por la 
Paz, instalacion que conlleva transporte de tales equipos. Siendo asi, que el contratista, 
discrimina sus actividades a fin de valorar el costo de llevar a cabo el evento Cocinas por la Paz, 
objeto del contrato, de tal manera que refleja valor de honorarios que corresponde tanto al pago 
de los chefs y asistentes de cocina, como tambien honorarios a su favor debido, a que si bien es 
cierto el evento se Ilev6 a cabo en cuatro dlas, es de comprender que conlleva una planificacidn 
entorno a las tres obligaciones pactadas en el objeto del contrato. La planificacidn, como la 
consecucion de insumos e instalacion del menaje y equipo no se surten en los cuatro dlas que 
dura el evento, sino que comprende con antelacidn un lapso de tiempo.

Luego viene la etapa de Produccidn del evento, el cual se realiza en los cuatro dlas dispuestos 
en el contrato, y que corresponde, segun las documentales allegadas al expediente, en la 
elaboracion de los alimentos, la exposicion por parte de los chefs, la presentacion de la comida y 
las degustaciones ofrecidas, los cuales requieren insumos, por tal razon tambien aparecen 
discriminados en cifras o valores por el contratista tanto en su propuesta, como en sus informes 
de presupuesto.

La tercera etapa, corresponde a la post-produccion o desmonte de la capacidad tecnica instalada 
y el regreso o transporte a su origen.

Ahora, referente a que no obra documento que demuestre el pago a los chefs, se tiene que obran 
las evidencias que si estuvieron en el evento, luego en virtud de la naturaleza del contrato, no es 
de cuestionar este aspecto, pues como ya se dijo, el objeto del contrato celebrado por el Fondo 
Mixto y Sanchez Vega Wilmar Alfonso comprendla la presencia de los tres chefs internacionales.

Siendo asl, para este Despacho queda desvirtuada la observacidn o hallazgo determinado por la 
Auditoria, en lo que tiene que ver con el evento denominado Cocinas por la Paz, pues 
demostrado esta que este se realize y conto con la presencia de los tres chefs Ezequiel Mendoza 
de Argentina, Walter Brandt de Estados Unidos, Danny Pab6n de Venezuela y el enblogo 
Miguel Angel Cruahas de Espaha, nombres que figuran en los medios de comunicacidn como 
reconocidos chefs, el primero de ellos graduado en la Escuela Gato Dumas de Buenos Aires.

Respecto a los sesenta almuerzos que figuran en la planilla como para llevar, -comprobante de 
egreso 30976-. se acoge lo explicado por los implicados que rindieron version libre, en cuanto a 
que esta situacion obedece a que habla necesidad de. Ilevarlos y entregarlos en los diferentes 
escenarios de los ensayos que se realizaban en el Teatro Sogamoso. Asl mismo se demuestra
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mediante actas suscritas por el senor Misael Perez Fonseca funcionario del sector de cultura de 
la Alcaldia de Sogamoso, la entrega de almuerzos y refrigerios por parte del contratista a las 
diferentes actividades programadas en la ciudad de Sogamoso de las actividades culturales 
realizadas.

De otro lado, en cuanto a la legalidad de la contratacion realizada por el Fondo Mixto de Cultura, 
cuando la comisidn auditora reprocha la vulneracion de los principios de contratacion publica 
defmidos en el estatuto de contratacion estatal, por no haber encontrado facturas que justifiquen 
los egresos, este Despacho encuentra que la naturaleza de la entidad aqui involucrada, segun la 
Ley 397 de 1997 (que dicta normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estlmulos a la cultura, 
se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias) Articulo 63, los Fondos 
Mixtos de Cultura son entidades sin cinimo de lucro dotados de personeria juridica, constituidos 
con aportes publicos y privados y regidos en su direccion, administracion y contratacion por el 
derecho privado sin perjuicio del control fiscal que ejercen las respectivas Contralorias sobre los 
dineros publicos, es decir la contratacidn se limita al acuerdo de la voluntad de la entidad 
contratante y el contratista bajo la optica comercial, originada en una propuesta del contratista y la 
aceptacion por parte del contratante.

Siendo el Fondo Mixto de Cultura de Boyacci de una naturaleza especial debido a su rol de 
entidad sin 3nimo de lucro y con participacidn del Estado en su conformacidn, que como se ha 
cicho, se rige por el derecho privado, no le pueden ser ajenos los principios constitucionales y de 
la funcion publica, que para el caso, no se avizora vulnerabilidad, en tanto que el hallazgo de la 
Direccion Operativa de Control Fiscal, lo ahinca en que por la falta de facturas y otros soportes 
cue acompanen los comprobantes de egreso, se configura vulneracion a tales principios, dejando 
ce lado la revisibn y analisis del regimen de contratacion dispuesto para la entidad auditada, pues 
no se predica para su forma de contratar, la exigencia a las entidades que se rigen por el Estatuto 
de Contratacibn Publica, como lo son la prohibicibn de legalizar los hechos cumplidos, con las 
facturas que registran fecha posterior al evento, claro esta lo dispuesto en el “ARTICULO 771-2. 
FROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES. (...) PARAGRAFO 2. 
Sin perjuicio de lo establecido en este articulo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante 
el ano o periodo gravable seran aceptados fiscalmente, as! la factura de venta o documento equivalente 
tenga fecha del ano o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestacidn del servicio o venta del 
bien en el ano o periodo gravable.’’. Sobre la exigencia al contratista que soporte discriminadamente 
sus gastos, tampoco es de exigencia, toda vez que su presupuesto obra en la propuesta 
aceptada por el Fondo por estar conforme al proyecto del Festival, y de acuerdo a las pruebas 
cbrantes en el expediente demuestran el cumplimiento de las actividades contratadas, evidencias 
a traves de fotografias, videos, planillas, facturas, informes y las actas emitidos por los 
supervisores dando fe del cumplimiento.
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De lo anterior, es de concluir que el hecho cuestionado por la Direccion de Control Fiscal en 
ejercicio de Auditoria, respecto a que se deduce detrimento en raz6n a que los comprobantes de 
egreso no contienen las facturas y otros soportes, no comporta los elementos necesarios que 
demuestren el dano causado, por el hecho que no hayan cumplido con el procedimiento 
administrative propio del regimen de contratacion publica, procedimiento al que no estS obligado 
el Fondo Mixto de Cultura. Rues como quedd dicho, no se encuentra el fundamento fehaciente 
que visualice la no realizacion de las actividades contratadas dentro de la ejecucion del Convenio 
959 de 2016 con el fin de llevar a cabo la version 44 del Festival Internacional de la Cultura.

Por tanto, de conformidad al Articulo 23 de la Ley 610/00, no encuentra la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial.

Motivacion Juridico Fiscal

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacion eminentemente administrativa. La ley 
610 de 2000, en su articulo 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el 
ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accidn u omisidn y en forma 
dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".

Esta definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso de 
responsabilidad fiscal y su car£cter patrimonial y resarcitorio, y dentro del context© de la gestion 
fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta danina, determina el alcance del estatuto de 
responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

EL OBJETO: La misma ley 610 de 2000, en su articulo 4° modificado por el Art. 124 del Decreto 
No. 403 de 2020, sehala que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el resarcimiento de los 
dahos ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa 
de quienes realizan gestion fiscal, o de servidores publicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccidn de los mismos, 
mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 
respectiva entidad estatal.

Agrega ademas, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendr£ 
en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la gestibn 
fiscal.

De la misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es autbnoma e independiente y se 
entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.
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La norma reitera el caracter patrimonial y resarcitorio de la accion fiscal, en el sentido de que 
mediante la misma se obtenga la reparacion patrimonial efectiva que indemnice el dano o 
deterioro, producido sobre el patrimonio publico dentro del ambito de la gestion fiscal. 
(Sentencias C-374/1995, C-540/1997, C-127/2002).

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL: De conformidad con el articulo 5° de la ley 
610 de 2000, modificado por el Art. 125 del Decreto No. 403 de 2020, determina que la 
responsabilidad fiscal estci integrada por los siguientes elementos:

Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal o 
de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccion del 
dano patrimonial al Estado.
Un dano patrimonial al Estado.
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Para efectos de la estructuracibn de la responsabilidad fiscal, se requiere de la existencia de una 
conducta, activa u omisiva, dolosa o gravemente culposa, por parte de un servidor publico o un 
particular, segiin el caso, que en el ejercicio de la Gestion Fiscal, produzca un dano sobre fondos 
o bienes publicos, y que entre una y otro exista un relacion de causalidad.

Las decisiones que tome la Contraloria deben estar basadas en las pruebas legalmente 
producidas y aportadas al proceso de responsabilidad fiscal, previa y debidamente controvertidas 
por los investigados. Supone entonces, la posibilidad de conocer la prueba, de solicitar, aportar 
las que estimen pertinentes, conducentes y utiles para oponerlas a las que se consideren 
adversas en su prbctica, en fin, supone la posibilidad de otorgarles a las partes el ejercicio de su 
derecho a la defensa y contradiccibn valorando para ello todos los mecanismos y formalidades 
procesales que el sistema juridico consagra.

El articulo 22 de la Ley 610 de 2000 manifiesta que “toda providencia dictada en el proceso de 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas 
al proceso’’ lo anterior significa que las decisiones tomadas dentro del proceso se deben 
respaldar en las pruebas debidamente allegadas y controvertidas. De igual forma, el Articulo 23 
dispone que: Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sdlo 
procedera cuando obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la 
responsabilidad del investigado.

Como se indicb anteriormente y de conformidad con el acervo probatorio recaudado, no se 
configuran todos los elementos requeridos para determinar la responsabilidad fiscal de los 
servidores publicos y el particular vinculados al presente proceso, como es el Dano, la culpa y 
el nexo causal entre el dano y la culpa de los aqul encartados.
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En el case particular no existen los elementos esenciales que permitan evidenciar o determinar 
la existencia del Dano determinado en el art 6 de la ley 610/2000, modificado por el Artlculo 126 
del decreto 403 de 2020, el cual quedo asl: "Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para 
efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, 
representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los 
bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion 
fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique 
al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
los organos de control fiscal.

Para la presencia del elemento Dano 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 lesion patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un dano existente, 
especlfico 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 autdnoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda 
corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se 
discute es el dano patrimonial que se causa a los dineros publicos, por conductas dolosas o 
culposas atribuibles a un servidor publico o persona que maneje dichos dineros, lo que signified 
que el dano patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare 
responsable fiscalmente a una persona. (Sentencia del Consejo de Estado, 2013-02564 del 15 
de septiembre de 2016).

la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal la Gestibn fiscalPor lo anterior para
desprendida por la Gobernacibn de Boyacb y el Fondo Mixto de Cultura a traves de los aqui
implicados servidores publicos, no indica que su actuar se encuentre dentro de los verbos 
restores contenidos en el art 6 de la ley 610 de 2000, modificado por el Articulo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020 “una gestion fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna”, por lo 
tanto la conducta no se enmarca como omisiva por la cual se pueda determinar una Culpa Grave.

Teniendo en cuenta el anblisis del material probatorio recaudado, se procederb a Archivar las 
diligencias fiscales radicadas con el No 016-2019 adelantado ante el FONDO MIXTO DE 
CULTURA DE BOYACA y la GOBERNACION DE BOYACA a favor de los vinculados al proceso, 
por considerar conforme al articulo 47 de la ley 610 de 20001, que estb plenamente demostrado
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que el hecho no es constitutive de detrimento patrimonial como elemento components de 
responsabilidad fiscal.

En m§rito de lo anteriormente expuesto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca,

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Decretar el Archive del proceso de Responsabilidad Fiscal radicado 
con el No 016-2019, adelantado ante la GOBERNACION DE BOYACA y el FONDO MIXTO DE 
CULTURA DE BOYACA, con un presunto Dano Patrimonial de DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($260,010,580), a favor de CARLOS 
ANDRES AMAYA RODRIGUEZ, identificado con la c.c. No. 4.209.025, Gobernador del 
Departamento de Boyac£ representante legal de la Gobernacion y quien delego la celebracion 
del Convenio No. 959 de 2016 en la Secretaria de Hacienda, ELINA ULLOA SAENZ, 
identificada con la c.c. No. 33.368.965, Secretaria de Hacienda del Departamento delegada para 
celebrar el Convenio, JORGE ENRIQUE PINZON MATEUS, identificado con la c.c. No. 
A173.186, Gerente del Fondo Mixto de Cultura del departamento, MARIA CLEMENCIA CARO 
LOPEZ, identificada con la c.c. No. 40.107.291, Supervisora del Convenio, JULIAN ANTONIO 
PlfiA CAMARGO, identificado con la c.c. No. 1.049.603.074, Supervisor del Convenio, WILSON 
IVAN PEDROSA GRANADOS, identificado con la c.c. No. 7.188.148, supervisor del Convenio, 
MIGUEL ALBERTO VERGARA SANDOVAL, identificado con la c.c. No. 74.378.283, 
Coordinador del Festival Internacional de la Cultura 2016. Y a Aseguradora Solidaria de 
Colombia identificada con el NIT No. 860.524.654-6.
No.600-64-994000001065, Vigencia 14-06-2015 a 14-06-2016, amparo Fallos con
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.
No.600-64-994000001066, vigencia 14-06-2015 a 14-06-2016 amparo Fallos con
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.
No.600-64-994000001065, vigencia 14-06-2016 a 14-06-2017 amparo Fallos con
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.
No.600-64-994000001066, vigencia 14-06-2016 a 14-06-2017 amparo Fallos con
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.
No. 600-64-994000003018, vigencia 02-08-2016 a 14-06-2017, amparo Fallos con 
responsabilidad fiscal $7.000.000.oo.

De la Gobernacion de Boyaca: Aseguradora La Previsora, identificada con el NIT. No. 
860.002.400-2: P6liza No. 3001094, Vigencia desde 01-08-2016 hasta 07-08-2017, valor 
asegurado $1,000,000,000. Companias que fueron vinculadas en calidad de tercero civilmente 
responsable. De conformidad con el Articulo 47 de la ley 610 del 2000, y los argumentos dados 
dentro del presente auto.
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ARTlCULO SEGUNDO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacion del presente auto 
se presentaren, cualquiera de las causales consagradas en el artlculo 17 ibidem de la ley 610 de 
2000, se procederci a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTICULO TERCERO: Notificar por estado a trav6s de la secretaria de la Direccibn Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 2011, a las 
personas indicadas en el Articulo Primero de este Auto.

ARTICULO CUARTO: En virtud del Articulo 18 de la Ley 610 de 2000 en concordancia con el 
Parbgrafo transitorio del Articulo 132 del Decreto 403 de 2020, enviese el expediente No. 016- 
2019 al Despacho de la Contralora General de Boyacb, a fin que sea surtido el grado de 
Consulta. . .

NOTIFIQU/SE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

1/ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operadvo de Responsabilidad Fiscal

ELSA PER^Z PEDRAZA
Profesional Universitaria
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