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RESOLUCIÓN NÚMERO 000360 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA EL LEVANTAMIENTO DE UNA SUSPENSIÓN” 
 

 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER  
 

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias, especialmente las 
contenidas en el numeral 5º del artículo 105 de Ley 136 de 1994, artículo 99 de la Ley 

42 de 1993, numerales 8º y 13º del artículo 2 Acto Legislativo No. 04 de 2019, y  
 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el articulo 267 de la Constitución Nacional establece que “La vigilancia y el control fiscal 
son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos 
públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en 
observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina 
la ley.”  
 

2. Que así mismo, el artículo 268 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 2º del 
Acto Legislativo No. 04 de 2019, establece en su numeral 8 que el contralor tendrá dentro 
de sus funciones: “Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente 
hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su 
responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata 
de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos fiscales, 
penales o disciplinarios.” 

 
3. Que por otra parte, el artículo 272 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 4º 

del Acto Legislativo No. 04 de 2019, establece que “La vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma 
concurrente con la Contraloría General de la República.” 

 
4. Que de igual manera, el inciso sexto del artículo 272 de la Constitución Nacional, establece 

que “Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su 
jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 
en lo que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. 
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El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos 
que defina la ley.” 

 
5. Que la Corte Constitucional en sentencia C-603 del año 2000 clarificó que los Contralores 

territoriales poseen igualmente las facultades de las que habla el artículo 272 de La 
Constitución Colombiana, pues, en ese sentido manifestó que: 

 
“La Corte considera, entonces, que, si se otorga -como debe otorgarse- 
pleno efecto a la norma constitucional en mención, los contralores 
seccionales y locales gozan, en sus respectivas órbitas de competencia, de 
la atribución señalada al Contralor General por el artículo 268, numeral 8, 
de la Carta, en su totalidad. Es decir que, como al hacer la remisión, el 
artículo 272 Ibídem no distinguió, tampoco el intérprete ni el juez 
constitucional pueden distinguir, y, por tanto, se encuentra autorizado 
constitucionalmente cada contralor departamental, distrital o municipal, 
en el ámbito de su respectivo departamento, distrito o municipio, para 
exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de 
funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos 
procesos penales o disciplinarios.” 
 

6. Que así mismo la sentencia C-603 de 2000 estableció que “El uso de la atribución en 
referencia tiene repercusión directa en la interrupción del ejercicio del cargo público objeto 
de la actuación del Contralor, ya que, cuando éste se dirige al nominador en demanda de la 
suspensión, no le deja alternativa distinta de proceder a ella. Se trata de un requerimiento 
con efectos vinculantes para el nominador, ya que la Carta Política emplea el término "exigir", 
lo que definitivamente es distinto de "solicitar" o "pedir", expresiones que, al fin y al cabo, 
dejarían la decisión en manos del funcionario administrativo correspondiente. Una exigencia 
tiene connotación imperativa; hace forzosa la ejecución de lo exigido” 
 

7. Que de igual manera, el Honorable Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado 
Alejandro Ordoñez Maldonado, estableció en sentencia 78-2000 del 13 de julio del año 2000 
que “para la sala los preceptos del articulo 268 y 272 de la constitución Política otorgan en 
forma clara y precisa, tanto al Contralor General de la República, como a los Contralores 
Departamentales, la atribución constitucional de exigir bajo su responsabilidad, la suspensión 
inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones derivadas de un proceso 
penal o disciplinario” 

 
8. Que la sala de consultas del Honorable Consejo de Estado en concepto radicado bajo el 

número 452 del 15 de Julio de 1992 estableció que “la orden de suspensión del cargo 
presupone la existencia de investigaciones fiscales, o de procesos penales o disciplinarios 
contra sujetos pasivos del control fiscal y se mantienen por mandato constitucional mientras 
culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales”. 

 

9. Que la Ley 42 de 1993, en su artículo 99, prevé la posibilidad que los Contralores soliciten la 
remoción y la suspensión de funcionarios públicos a través de los nominadores.  

 

10. Que en igual sentido el numeral 5 del artículo 105 de la Ley 136 de 1994, consagra que 
proceden las causales de suspensión cuando la Contraloría  solicite la suspensión provisional 
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de conformidad a lo establecido en el numeral 8o., del artículo 268 de la Constitución 
Política, exigiendo verdad sabida y la buena fe guardada, la suspensión inmediata de 
funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o 
disciplinarios. 
 

11.  Que mediante resolución 114 del 18 de febrero del 2020, se creó el Grupo Especial de 
Reacción Inmediata de la Contraloría General de Santander. 

12. Que el 19 de diciembre de 2019 mediante constitución de audiencia pública el Juez 
Promiscuo de Puerto Parra Deybi Fabián Pinilla Ríos posesionó como alcalde del Municipio 
de Puerto Parra – Santander para el periodo Constitucional 2020-2023 a ABELARDO PEREZ 
ROMERO identificado con Cedula de Ciudanía 5.789.914 expedida en Puerto Parra-
Santander.  
 

13. Que la administración Municipal en cabeza del señor alcalde ABELARDO PÉREZ ROMERO 
suscribió los procesos contractuales CD-031-2020, CD-032-2020, CD-034-2020 y CD-038-
2020. 
 

14. Que la contraloría conoció de la existencia de presuntas irregularidades en el Municipio de 
Puerto Parra mediante queja DPD-20-0114 SIA ATC: 192020000182, ASUNTO: “POSIBLES 
IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA – SANTANDER POR SOBRECOSOTOS 
DE PRODUCTOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA CON OCASIÓN DE EMERGENCIA LA 
SANITARIA POR COVID 19. 

 
15. Que mediante memorando de asignación de fecha 26 de abril del año 2020 la Subcontraloría 

delegada para el Control Fiscal, asignó un proceso auditor exprés a la Alcaldía del Municipio 
de Puerto Parra, por los hechos puestos en conocimiento mediante queja DPD-20-0114 SIA 
ATC: 192020000182, ASUNTO: “POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
PARRA – SANTANDER POR SOBRECOSOTOS DE PRODUCTOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA 
CON OCASIÓN DE EMERGENCIA LA SANITARIA POR COVID 19.  
 

16. Que mediante Resolución 000223 del 27 de abril de 2020, se comisionó al Grupo Especial de 
reacción Inmediata para realizar Auditoría exprés al municipio de Puerto Parra, con el fin de 
investigar las presuntas irregularidades puestas en conocimiento mediante la denuncia DPD-
20-0114 SIA ATC: 192020000182. 
 

17. Que teniendo en cuenta las constantes quejas y denuncias sobre procesos contractuales 

realizados por los sujetos de control con ocasión de la pandemia COVID-19, mediante 

Resolución 00236 DEL 28 DE ABRIL DE 2020, SE ESTIPULÓ PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

LA ATENCIÓN Y MANEJO DE QUEJAS, AUDITORIAS EXPRÉS Y PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19. 

 
18. Que mediante Resolución 000223 del 27 de abril de 2020, se comisionó al Grupo Especial de 

reacción Inmediata para realizar Auditoría exprés al municipio de Puerto Parra, con el fin de 
investigar las presuntas irregularidades puestas en conocimiento mediante la denuncia DPD-
20-0114 SIA ATC: 192020000182. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#268
http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview
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19. Que el día 28 de abril del 2020, el Contralor General de Santander se desplazó al municipio 
de Puerto Parra en compañía del Grupo Especial de Reacción Inmediata, con el fin de verificar 
los presuntos hechos irregulares puestos en conocimiento de la Contraloría General de 
Santander mediante denuncia DPD-20-0114 SIA ATC: 192020000182. 

 

20. Que el Señor ABELARDO PÉREZ ROMERO en calidad de alcalde del Municipio de Puerto Parra 
es el ordenador del Gasto, así como es la máxima autoridad administrativa del municipio. 

 

21. Que de la auditoria exprés realizada por el Grupo Especial de Reacción Inmediata al 
Municipio de Puerto Parra con ocasión de la denuncia DPD-20-0114 SIA ATC: 192020000182, 
surgió la carta de observaciones 0006 de 2020, en donde se configuraron tres observaciones 
administrativas, tres observaciones disciplinarias, tres observaciones penales y tres 
observaciones fiscales por un valor de $ 39.421.429,95, en donde se vincula a estos hechos 
como presunto responsable al señor alcalde ABELARDO PÉREZ ROMERO, entre otros. 
 

22. Que en la administración municipal de Puerto Parra, en cabeza del señor alcalde ABELARDO 
PÉREZ ROMERO hizo uso de su derecho a la réplica en los términos establecidos por la carta 
de observaciones 006 de 2020. 

 

23. Que una vez analizados los argumentos presentados por la administración municipal de 
Puerto Parra, el equipo auditor emitió el Informe Definitivo 0006 de 2020, en donde se 
confirmaron tres hallazgos administrativos, tres hallazgos disciplinarios, tres hallazgos 
penales y tres hallazgos fiscales por un valor de $ 39.421.429,95. donde se vincula como 
presunto responsable al señor alcalde ABELARDO PÉREZ ROMERO, entre otro. 

 
24. Que teniendo en cuenta el informe definitivo de auditoría exprés 0006 de 2020 la 

Subcontraloría delegada para responsabilidad fiscal, procesos sancionatorios y cobro 
coactivo mediante radicados 2020-34 de 2020, aperturó proceso de responsabilidad fiscal 
por un monto de $8.467.028,95 contra ABELARDO PÉREZ ROMERO, ordenador del gasto en 
su calidad de alcalde del Municipio de Puerto Parra, por presuntas irregularidades en la 
contratación en el marco de la pandemia COVID-19. 
  

25. Que teniendo en cuenta el informe definitivo de auditoría exprés 0006 de 2020 
Subcontraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y 
Administrativos Sancionatorios, procesos sancionatorios y cobro coactivo mediante 
radicados 2020-35 de 2020, aperturó proceso de responsabilidad fiscal por un monto de 
$18.053.090 contra ABELARDO PÉREZ ROMERO, ordenador del gasto en su calidad de Alcalde 
del Municipio de Puerto Parra, por presuntas irregularidades en la contratación en el marco 
de la pandemia COVID-19. 
 

26. Que teniendo en cuenta el informe definitivo de auditoría exprés 0006 de 2020 la 
Subcontraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y 
Administrativos Sancionatorios mediante radicados 2020-36 de 2020, aperturó proceso de 
responsabilidad fiscal por un monto de $12.901.311 contra ABELARDO PÉREZ ROMERO, 
ordenador del gasto en su calidad de Alcalde del Municipio de Puerto Parra, por presuntas 
irregularidades en la contratación en el marco de la pandemia COVID-19. Este Proceso le será 
trasladado a la Contraloría General de la República por tratarse de recursos de regalías. 
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27. Que el día 14 de mayo de 2020 la Subcontraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad 

Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios, notificó la apertura de los 
procesos 2020-034 y 2020-035 al señor ABELARDO PÉREZ ROMERO en su calidad de alcalde 
del Municipio de Puerto Parra y ordenador del gasto de tal municipio, quien fue vinculado 
por presuntas irregularidades encontradas en el informe de auditoría exprés oo6 de 2020.  
 

28. Que por lo anterior, la Contraloría General de Santander consideró existía un presunto riesgo 
de vulneración en la verdad sabida y la buena fe guardada, que imponen a la Contraloría 
General de Santander, el deber de solicitar al competente, la suspensión inmediata del señor 
alcalde del Municipio de Puerto Parra ABELARDO PÉREZ ROMERO, identificado con cedula 
de ciudadanía 5.789.914 expedida en Puerto Parra-Santander.  

 

29. Que el señor ABELARDO PÉREZ ROMERO en su calidad de alcalde y por ende máxima 
autoridad del Municipio de Puerto Parra, tenía el pleno manejo sobre los procesos 
contractuales auditados y era el jefe directo del personal administrativo que participó en 
tales procesos. 

 
30. Que mediante Resolución 000271 del 14 de mayo de 2020, el Contralor General de Santander 

solicitó al señor Gobernador de Santander NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO, 
“suspender de manera inmediata del ejercicio del cargo de Alcalde Municipal de Puerto Parra 
al señor ABELARDO PEREZ ROMERO identificado con Cedula de Ciudanía 5.789.914 expedida 
en Puerto Parra-Santander” 

 
31.  Que mediante Resolución 3340 de mayo 21 de 2020, el señor Gobernador de Santander 

acogió lo preceptuado en la resolución 271 del 14 de mayo de 2020, mediante la cual se 
solicitaba “suspender de manera inmediata del ejercicio del cargo de Alcalde Municipal de 
Puerto Parra al señor ABELARDO PEREZ ROMERO identificado con Cedula de Ciudanía 
5.789.914 expedida en Puerto Parra-Santander.” 

 

32. Que la Contraloría General de la República avocó conocimiento de los procesos de 
responsabilidad fiscal 2020-034 establecido por un valor de $ 8.467.028,95 y el proceso 
2020-036 establecido por un valor de $12.901.311. 

 

33. Que en la Sub Contraloría Delegada para procesos de Responsabilidad Fiscal, Coactiva y 
Sancionatorio, reposa en la actualidad, únicamente el Proceso de Responsabilidad Fiscal 
2020-035 por un valor de $18.053.090. con ocasión del informe definitivo de auditoría exprés 
006 de 2020 practicada al municipio de Puerto Parra. 

 

34. Que El Día 23 de junio de 2020, el señor ABELARDO PÉREZ ROMERO, mediante correo 
electrónico dirigido al Contralor General de Santander solicitó que le fuese “confirmado el 
valor indexado para pagar a la fecha según el proceso de responsabilidad fiscal 220-035”. 

 

35. Que el mismo día 23 de junio del año 2020, mediante oficio enviado por correo electrónico, 
el Contralor General de Santander le manifestó al señor PÉREZ ROMERO que el valor 
indexado a la fecha con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal 2020-035 es de 
$18.111.348. 
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36. Que mediante correo electrónico el señor ABELARDO PÉREZ ROMERO, envió oficio de 
solicitud de cesación del proceso de responsabilidad fiscal 2020 – 035 por el pago del daño 
fiscal establecido en este proceso, para tales efectos, allegó tres consignaciones hechas a la 
cuenta de ahorros de Bancolombia 306998653-77, que suman $18.111.348. 

 

37. Que mediante certificación expedida el 23 de junio de 2020 el Secretario de Hacienda del 
Municipio de Puerto Parra ARIZMENDI TORRES GRUESO, da fe que, “verificando los 
movimientos bancarios se constató que fueron consignados por el Doctor ABELARDO PÉREZ 
ROMERO identificado con cedula de ciudadanía 5.789.914 a la cuenta e ahorros número 
30699865377 a nombre del municipio de Puerto Parra, un valor de QUINCE MILLONES DE 
PESOS M/CTE (15.000.000), y en la cuenta de ahorros 02084073884 a nombre del Municipio 
de Puerto Parra un valor de TRES MILLONES CIENTO ONCEMIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHOS PESOS (3.111.348)” 

 

38. Que una vez observado el pago con la respectiva indexación, por parte de ABELARDO PÉREZ 
ROMERO del valor establecido en el Proceso de Responsabilidad Fiscal 2020-035 que reposa 
en la Subcontraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva 
y Administrativos Sancionatorios, se observa que no hay lugar, para presumir un riesgo de 
vulneración en la verdad sabida y la buena fe guardada, toda vez, que el pago del daño fiscal 
conduce a observar una conducta de resarcimiento  

 

39. Que al no existir un riesgo de vulneración a la verdad sabida y la buena fe guardada, no 
existen ya elementos constitutivos que permitan mantener la suspensión del señor 
ABELARDO PÉREZ ROMERO. 

 

40. Que pese a que se debe surtir el procedimiento en Responsabilidad Fiscal para la cesación 
del proceso, no se justifica mantener la solicitud de suspensión, pues, no hay ya elementos 
de fondo para establecer vulneración a la verdad sabida y la buena fe guardada, al igual, que 
como se ha manifestado en repetidas ocasiones por la jurisprudencia de la Honorable Corte 
Constitucional, el derecho sustancial prevalece sobre lo procesal. 

 

41. Que la solicitud de suspensión de ABELARDO PÉREZ ROMERO fue por el riesgo latente que 
podría existir de la vulneración de la verdad sabida y la buena fe guardada.  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: SOLICITAR al señor Gobernador de Santander NERTHINK 
MAURICIO AGUILAR HURTADO, levantar de manera inmediata la suspensión que pesa 
sobre al señor ABELARDO PEREZ ROMERO identificado con Cedula de Ciudanía 
5.789.914 expedida en Puerto Parra-Santander, y quien fue electo para el ejercicio del 
cargo de Alcalde Municipal de Puerto Parra. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Gobernador 
de Santander NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO, en los términos y condiciones 
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establecidos en la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
en vía administrativa. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Expedida en Bucaramanga, a los 23 días del mes de junio de 2020. 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
Proyecto:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ - Jefe Oficina Jurídica. 


