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RESOLUCIÓN No. 531 

 (15 de noviembre de 2022) 
 

“Por la cual se surte Grado de Consulta dentro del Proceso de Responsabilidad 

Fiscal con radicado No. 037-2017/ MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ” 

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por 

el artículo 272 de la Constitución Política, Leyes 42 de 1993, 1437 de 2011, 1474 

de 2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 

2007 y, 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, el 

Contralor General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para 

este tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto No. 665 del 6 de octubre 

de 2022, “Por el cual se resuelve Recurso de Reposición dentro del proceso de 

Responsabilidad Fiscal No. 037 – 2017 adelantado ante el municipio de Duitama - 

Boyacá”, es competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

La Gerencia Departamental de Boyacá de la Contraloría General de la República, 

mediante Auto 035 de 2017 del 10 de agosto de 2017 (Folio 2-6), traslada por 

competencia indagación preliminar a la Contraloría General de Boyacá el día 11 de 

agosto de la misma vigencia, como producto de una actuación especial al Plan 

Alimentario Escolar (PAE), en la vigencia 2015 del municipio de Duitama, donde 

detectaron presuntas irregularidades en la ejecución del convenio 

interadministrativo No. 213 de 2015, celebrado entre este municipio y el Ministerio 

de Educación Nacional, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos Administrativos, y financieros 

para implementar el programa  de alimentación escolar de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos 

anexos a este convenio y con los términos y alcances establecidos en el mismo” cuyo valor inicial fue 

de $1.984.800.000, el cual permitió la entrega de 8000 raciones a estudiantes de 14 

instituciones educativas del municipio de Duitama.  

Para la ejecución de tal convenio, la administración municipal de Duitama suscribe 

dos convenios de cooperación interinstitucional con la fundación Somos Manos 

Unidas. El primero, Convenio No. CCI – 20150006 (folios 419 – 437), celebrado el 

6 de marzo de 2015 y el segundo, No. CCI – 20150032, (folios 456 – 473), celebrado 

el 24 de junio de 2015; ambos con el objeto de “Brindar complemento alimentario durante la 

jornada escolar a niños, niñas y adolescentes, matriculados en las instituciones educativas oficiales del 

municipio de Duitama”.  
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El primer convenio tenía como plazo de ejecución la fecha de suscripción del acta 

de inicio hasta el 12 de junio de 2015 y el segundo convenio No. CCI –  20150032 

(folios 456 – 473), suscrito el 24 de junio de 2015, con las mismas partes que el 

primer convenio y con fecha de ejecución desde la firma del acta de inicio hasta el 

30 de noviembre de 2015.  

En los estudios y documentos previos para la celebración de estos convenios, se 

evidencia que la administración realizó aporte adicional en recursos de $198 por 

ración; valor que al multiplicarlo por 1.112.941 raciones, se obtiene un detrimento 

por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($220.362.318) M/CTE. 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, mediante Auto No. 593 de fecha 

22 de agosto de 2017, avocó conocimiento y ordena la apertura de las diligencias 

de indagación preliminar No. 037-2017 adelantada ante el municipio de Duitama - 

Boyacá (Folios 12-16). 

Mediante Auto No. 004 de fecha 10 de enero de 2018, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, ordenó el cierre de indagación preliminar y ordena la 

apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 037-2017, adelantado ante el 

municipio de Duitama (Folios 87-95).  

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, mediante Auto No. 186 de fecha 

31 de marzo de 2022, Por medio del cual se imputa responsabilidad fiscal dentro 

del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 037 – 2017 de Duitama Boyacá (Folios 

827 – 848).  

la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante Auto No. 577 de fecha 

15 de septiembre de 2022, Por medio del cual se profiere fallo con responsabilidad 

fiscal dentro del proceso No 037 – 2017 adelantado ante el municipio de Duitama – 

Boyacá” (Folios 1148 – 1188). 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante oficio D.O.R.F 595 del 

19 de octubre del 2022, remite al Despacho del Contralor General de Boyacá, el 

Auto No. 665 del 6 de octubre del 2022, Por el cual se resuelve recurso de reposición 

dentro del proceso de responsabilidad Fiscal No. 037 – 2017 adelantado ante el 

municipio de Duitama – Boyacá”. (Folios 1423 – 1441). 

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 665 del 06 de octubre del 2022, entre otras cosas 

decidió:  

“ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE el Auto No. 577 del 15 de septiembre de 2022, 

Por medio del cual se profiere fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso No 037 – 2017 

adelantado ante el municipio de Duitama – Boyacá a favor de la señora ESPERANZA GÓMEZ 

ESTUPIÑAN identificada con cédula de ciudadanía No. 23.553.625 de Duitama Boyacá, en calidad de 

supervisora de los convenios 20150006 y No. CCI – 20150032 y a favor de SEGUROS DE SEGUROS 

DEL ESTADO S.A., en calidad de tercero civilmente responsable por la expedición de las pólizas No. 
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51-44-101002382 y No. 51-44-101-1003157, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 

auto fiscal, en consecuencia fallar sin responsabilidad fiscal a favor de los implicados mencionados en 

el presente numeral.  

SEGUNDO: NO REPONER, el Auto N° 577 del 15 de septiembre de 2022, por medio del cual se 

profirió fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso N° 037- 2017, en contra de CONSTANZA 

ISABEL RAMIREZ ACEVEDO identificada con cédula de ciudadanía Nº 23.555.466 en calidad de 

Alcaldesa del Municipio de Duitama, SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ identificado con cédula 

de ciudadanía N° 7.143.459 en calidad de Secretario General, FUNDACIÒN SOMOS MANOS 

UNIDAS identificado con Nit Nº 900.402.667-2-Representante Legal Mauricio Barinas  Soler o quien 

haga sus veces y MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía N° 

24.098.117 en calidad de Secretaria de Educación, teniendo como tercero civilmente responsable a la 

COMPAÑÍA  DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. Quienes deberán responder solidariamente (Art 119 

Ley 1474 de 2011), por la suma de TRECIENTOS DOCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO 

OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 312.121,187), valor indexado, conforme a lo establecido en la 

presente providencia fiscal”. 

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURÍDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas jurídicas, siendo la 

Constitución Política la más importante; la connotación de social dada al Estado de 

derecho significa que el deber ser de las autoridades del Estado es la 

materialización de los derechos de los ciudadanos, especialmente los 

fundamentales, y la prevalencia del interés general.  

 

Para lograr el cometido referido, fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro 

de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo 

la vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto 

vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 

manejen recursos o bienes públicos.    

 

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la Ley 610 del año 2000, por medio 

de la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, 

en algunos aspectos particulares, por la Ley 1474 del año 2011, y por el Decreto/Ley 

403 de 2020.   

 

Resulta imperativo citar el artículo 1 de la Ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 
“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las 

Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los 

particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u 

omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.  
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Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste 

haya podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio 

González Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los particulares o   

de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios propósitos, como los de: (i) 

proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de 

moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los 

recursos públicos; (iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del 

Estado. Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro que el 

proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso busca determinar y, si es 

del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor público o del particular, sobre la base de un 

detrimento patrimonial (daño) imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo 

un nexo causal entre ambos.  

     
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  
El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: (i) es un proceso 

administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad patrimonial que corresponde a los 

servidores públicos o particulares por su conducta, que tramitan los órganos de control fiscal 

(Contraloría General y contralorías departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se 

declara es administrativa, porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o recursos 

públicos y que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) 

la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se enmarca dentro de 

los presupuestos propios del proceso penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad 

autónoma, que apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las 

garantías sustanciales y adjetivas propias del debido proceso de manera acorde con el diseño 

constitucional del control fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer 

lugar, la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley 

es el único mecanismo de atribución de potestades a la administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 
“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha 

dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra 

habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, 

la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de 

que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia 

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda 

conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha 

sido instituida. La consulta opera por ministerio de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva 

no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella (…)” 

 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 del 2000, determina que el Grado de 

Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.   

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal.   

3) Cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere 

estado representado por un apoderado de oficio. 

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 

establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante Sentencia 

C-840-01, estipula lo siguiente: 

 
“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo y administración 

de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde investigar, 

imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o 

con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en 

forma dolosa como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios 

y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente 

recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del erario público así lo exige en 

aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual 

transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que 

profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de 

ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los 

ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en 

razón de sus poderes y deberes fiscales. (…) (Negrilla fuera de texto).”  

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que:  

“La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante 

el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 

estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el 

cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de 

cualquier otra clase de responsabilidad.”  

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 establece los elementos de la 

responsabilidad fiscal de la siguiente manera: 

“Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes 

elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un 

daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”  

Es necesaria la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una 

relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

Ahora bien, se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica: 

“Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la 

lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 

pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 

generales, 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 las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 

servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 

culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 

la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 

produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante Concepto 

80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño patrimonial al 

Estado es: 

 “(…) fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; consiste en la pérdida de recursos 

por parte del Estado (…) podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material 

- quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial- (…)”.     

VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO 

En sede de consulta y conforme al control de legalidad otorgado por el legislador, 

corresponde al despacho verificar que la decisión adoptada por el Auto No. 665 del 

6 de octubre de 2022, del proceso de responsabilidad fiscal No. 037-2017; se 

encuentre ajustado a derecho y conforme a los presupuestos normativos que 

regulan la materia en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico, de los 

derechos y garantías fundamentales. 

Por lo anteriormente señalado, se procede a verificar los fundamentos que 

orientaron la decisión tomada por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

con sustento en el artículo 53 de la Ley 610 del 2000, tras señalar que:  

Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con 

responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca 

a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización 

y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el 

comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la 

obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.  

 

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, 

actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor 

certificados por el DANE para los períodos correspondientes. 
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La norma relacionada, es clara en señalar que el funcionario de conocimiento 

proferirá fallo con responsabilidad fiscal, únicamente cuando exista certeza de la 

existencia del daño patrimonial al erario público, un nexo de causalidad claro y un 

obrar culposo o no diligente. Es decir, que el funcionario de conocimiento, se 

encuentra supeditado a que se configuren los anteriores elementos de la 

responsabilidad fiscal, para proferir fallo con responsabilidad fiscal, so pena de 

proferir una decisión no ajustada a derecho.  

Por lo anterior, debe el Despacho verificar y analizar de manera eficiente y 

adecuada, que la decisión adoptada por el Auto mencionado, y que obedezca a los 

presupuestos normativos señalados y que, por consiguiente, el ejercicio del Control 

Fiscal se haya materializado en el desarrollo, impulso y decisión final acertada. 

Este despacho observa que los fundamentos jurídicos que soportan el ejercicio de 

la acción fiscal surgen de la competencia de la Contraloría General de Boyacá 

sustentada en artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, concediéndole 

la facultad para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, así mismo el artículo 4 del 

Acto Legislativo 04 de 2019, por el cual  se reforma  el régimen del Control Fiscal 

en Colombia, modifica el artículo 272 de la Constitución Política, señalando que: i) 

la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde 

haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría 

General de la República.  

 
Artículo 54. Fallo sin responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo sin 

responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista 

prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad 

fiscal. 

La norma relacionada, es clara en señalar que el funcionario de conocimiento 

proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, únicamente en dos eventos: cuando se 

desvirtúen las imputaciones o cuando no existan pruebas que conduzcan a la 

certeza de los elementos que edifican la responsabilidad fiscal. Es decir, que el 

funcionario de conocimiento, se encuentra supeditado a que ocurra uno de los dos 

eventos señalados, para proferir fallo sin responsabilidad fiscal, so pena de proferir 

una decisión no ajustada a derecho.  

 

ANÁLISIS DEL DESPACHO 

Una vez verificado el material probatorio que se encuentra en el expediente, el 

despacho procederá hacer un esbozo de la documental aportada, de las versiones 

libres y de los hechos susceptibles de verificación desde el resorte fiscal.  

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal es 

de carácter subjetivo, pues para deducirla es necesario determinar, como sucede 

en el caso en análisis; si los investigados quienes tenían a su cargo la administración 

y vigilancia de los bienes del Estado obraron con dolo o con culpa grave, por lo 

tanto, se procera a estudiar cada una de las situaciones de los presuntos 

responsables Fiscales.  
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Para iniciar, es necesario recordar que este proceso es trasladado por competencia 

por la Gerencia departamental de Boyacá de la Contraloría General de la República, 

a esta Contraloría territorial; en ocasión a actuación especial realizada al Plan de 

Alimentación Escolar (PAE), que arrojo hallazgo de presunto detrimento patrimonial 

en el marco de la suscripción del convenio interadministrativo No. 213 de 2015, 

celebrado entre este municipio y el Ministerio de Educación Nacional, con el objeto 

de “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para implementar el 

programa de alimentación escolar de acuerdo con los lineamientos técnico 

administrativos anexos a este convenio y con los términos y alcances establecidos 

en el mismo” cuyo valor inicial fue de $1.984.800.000.  

Para ejecutar dicho convenio interadministrativo, la administración del municipio de 

Duitama, representado por la señora Constanza Isabel Acevedo Ramírez, en 

calidad de Alcalde, suscribe convenios No CCI – 20150006 y No. CCI – 20150032, 

ambos con los objetos contractuales de “Brindar complemento alimentario durante la jornada 

escolar a niños, niñas y adolescentes, matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de 

Duitama”; en los cuales agregan un valor adicional por ración preparada e industrial 

de $198. Un costo mayor a los indicados por el Ministerio de Educación Nacional y 

sin justificación, ni sustento técnico alguno, ni prueba que permita inferir que este 

valor adicional se realizó para aumentar la ración o aumentar la cobertura.  

A continuación, este despacho procede a realizar un análisis de la situación fáctica 

y probatoria de cada investigado:  

 Constanza Isabel Ramírez Acevedo 

Identificada con cédula de ciudadanía No. 23.555.466 expedida en Duitama y quien 

en su calidad de Representante legal como alcalde del municipio de Duitama, en el 

marco del convenio interadministrativo No. 213 de 2015, celebrado entre este 

municipio y el Ministerio de Educación Nacional, suscribe los convenios No. CCI – 

20150006 (folios 419 – 437), y No. CCI – 20150032, (folios 456 – 473).  

En la cláusula séptima del convenio interadministrativo No. 213 de 2015, señala 

que: El valor de este negocio jurídico será Mil novecientos ochenta y cuatro millones 

ochocientos mil pesos moneda corriente ($1.984.800.000), los cuales serán 

aportados de la siguiente manera:  

a. Raciones  

 

Municipio Valor de 

aporte de la 

Nación por 

ración 

almuerzo 

2015 

Días Total cupos 

Almuerzos 

Total Convenio 

Duitama 1.320 180 8000 $ 1.984.800.000 
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Total General    8000 $ 1.984.800.000 

b. Contratación de personal de apoyo y/o supervisión o interventoría, por valor de 

$84.000.000, recursos de la vigencia 2015. (CD 1. Ver documento CCI – 

20150006(1), folio 37). 

Lo anterior permite tener certeza que el pago adicional de $189 por ración, es un 

detrimento patrimonial que se concreta en la suma de DOSCIENTOS VEINTE 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS ($220.362.318) M/CTE, en razón una pésima gestión fiscal que podía 

desplegar la señora Constanza Isabel Ramírez Acevedo, en calidad de 

representante legal del municipio de Duitama y la cual constituye un elemento 

fundamental de la responsabilidad fiscal, el daño.  

Al evidenciarse un sobrecosto que se hubiera podido evitar en la etapa 

precontractual de los convenios No. CCI – 20150006 (folios 419 – 437), y No. CCI 

– 20150032 20150006, (folios 456 – 473), con la debida aplicación del principio de 

planeación y el efecto disuasivo, el cual, habría generado en la gestora del gasto y 

su secretaria de educación para la época de los hechos, la reflexión de las 

consecuencias negativas que trae consigo el apartase de las buenas conductas que 

regula la buena gestión fiscal.  

En razón a los lineamientos técnicos administrativos del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), emanados por el MEN en julio de 2014, y los cuales eran de total 

aplicación para la fecha en la que se estaba realizando la etapa precontractual de 

los convenios No. CCI – 20150006 (folios 419 – 437), y No. CCI – 20150032 

20150006, (folios 456 – 473) y cuyos lineamientos tenían que ser tenidos en cuenta 

para la preparación de estudios y documentos previos.  

Bien es cierto, que dicho aumento se podía realizar para mejorar la calidad 

nutricional y alimentaria de las raciones y el poder calorífico, pero tales 

circunstancias no se encuentran justificadas en el acervo probatorio, ni tampoco se 

cuenta con un estudio de mercado que permitan identificar el valor que se tenía que 

agregar y las razones por las que se tenía que hacer. 

Así las cosas y de acuerdo al manual de funciones aplicable para la época de los 

hechos (Folios 502 – 567), la señora Constanza en su condición de alcaldesa, tenía 

la obligación de ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión 

y el presupuesto del municipio de Duitama.  El gasto de estos recursos debió ser 

adecuado y ejecutado bajo una correcta planeación del gasto y administración e 

inversión; situación que no fue aplicada en los convenios No. CCI – 20150006 y No. 

CCI – 20150032.  

Es menester indicar que también el manual de contratación vigente para la época 

de los hechos señalaba como etapas del proceso contractual las de planeación, 

selección, ejecución y liquidación. En este documento se señaló: “Será responsabilidad 

del ordenador del gasto en coordinación con el titular de la sectorial donde se origina la necesidad de la obra, 

bien o servicio, la debida planeación contractual, debiendo verificar en todo caso la existencia real de la 
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necesidad a satisfacer, los recursos que dentro de las condiciones normales del mercado deben apropiarse 

para cada proceso contractual, las condiciones técnicas del bien, servicio u obra requerido para la satisfacción 

de la necesidad, entre otras.” Quedando plenamente probado que las responsabilidades en 

la fase de planeación recaen en la ordenadora del gasto y en la secretaria de 

educación por ser la titular de la sectorial de donde salió la necesidad.  

 María Amelia Carvajal Acosta  

Identificada con cédula de ciudadanía No. 24.098.117 expedida en Socha, y en 

calidad de secretaria de educación para la época de los hechos. Inicia su 

participación en la etapa precontractual, en la preparación de los estudios y 

documentos previos que justifica la contratación directa; modalidad usada para 

celebrar los convenios No. CCI – 20150006, y No. CCI – 20150032 y que reposan 

en el expediente (folios 56 a 65), los cuales tienen fecha del 20 de febrero de 2020, 

y señala como objeto “Brindar complemento alimenticio durante la jornada escolar a los niños, niñas y 

adolescentes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Duitama”. 

Tales documentos originados de la etapa precontractual, indica que el perfil 

señalado para este proceso de contratación es: “Entidad sin ánimo de lucro con personería 

jurídica, idoneidad y capacidad operativa que cuente con experiencia en el manejo y prestación de servicios de 

alimentación y que garantice la puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar, que apliquen buenas 

prácticas de manufactura y normas higiénico sanitarias vigentes, garantizando el suministro de las raciones 

preparadas en sitio (Servidas) o raciones industrializadas de acuerdo a la minuta patrón, con la calidad 

nutricional e inocuidad exigida de conformidad con los lineamientos técnico administrativos del programa fijados 

por el Ministerio de Educación Nacional.”  

En este mismo documento, dentro de las obligaciones generales del operador se 

evidencia que:  

“1. Suministrar un complemento alimenticio en la modalidad de almuerzo-ración 

preparada en sitio y en la modalidad ración industrializada, que aporte mínimo el 

porcentaje mínimo de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes 

establecidos en los lineamientos técnico administrativos del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE del Ministerio de Educación Nacional – enero 2015, a 

8000 estudiantes priorizados en cada una de las sedes de las Instituciones 

Educativas Oficiales en los cupos y modalidades de atención definidas por el 

Municipio de Duitama así:  

El valor cada complemento alimenticio es de mil quinientos dieciocho pesos m/cte 

($1.518), representados así: Aporte del MEN la suma de mil trescientos veinte pesos 

m/cte ($1320); aporte del Municipio ciento noventa y ochos pesos m/cte ($198), 

cumpliendo con las minutas patrón, condiciones de calidad, cantidad y oportunidad 

indicadas por el Municipio de Duitama y de conformidad con los lineamientos del 

PAE.” 

Se evidencia que este convenio tiene un valor estimado en la suma de ochocientos 

setenta y cinco millones cuatrocientos cuatro mil pesos m/cte ($875.404), de los 

cuales el Ministerio de Educación Nacional aporta la suma de setecientos cuarenta 

y nueve millones setecientos sesenta mil pesos m/cte $749.760, por el municipio, la 

suma de ciento doce cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte ($112.464.000) 
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y por la fundación la suma de trece millones ciento ochenta mil pesos m/cte 

$13.180.000 representados en el diario de panela, limpieza y desinfección de 

tanques de almacenamiento de agua y fumigación de plagas de las Instituciones 

Educativas donde se suministra ración preparada en sitio y limpieza y desinfección 

del tanque que abastece el lugar donde los niños realizan el lavado de manos.  

Este documento y estudio previos carece de argumentos técnicos, financieros o 

jurídicos que permitan justificar el aumento de valor por ración y dan fe que de 

acuerdo a las características de las raciones de servidas o industriales, de los 

parámetros dados por el Ministerio de Educación Nacional para la implementación 

del PAE, por lo que el aumento en $198 no está soportado. 

Se concluye que la existencia de responsabilidad fiscal al analizar el manual de 

funciones aplicable para la secretaria de educación, quien tenía bajo su 

responsabilidad: “dirigir, coordinar, y contratar, la prestación de los servicios 

educativos dentro de la jurisdicción del municipio, así como definir las políticas en 

términos de calidad, cobertura y demás componentes del sector  en concordancia 

con los parámetros legales y orientaciones de los organismos rectores, buscando 

garantizar el mayor acceso de la población a los servicios educativos”.  

 Saúl Aníbal Rodríguez González  

Identificado con cédula de ciudadanía 7.143.459 expedida en Santa Marta, allega 

escrito de versión libre el 21 de febrero de 2018 (folios 127 a 132), manifiesta que 

en su condición de secretario general de la administración municipal de Duitama y 

en el marco de todo el desarrollo de este proceso contractual su participación 

siempre estuvo supeditada a las funciones propias del cargo.  

Para iniciar, en la etapa precontractual se evidencia que este funcionario no tuvo 

ninguna participación en la elaboración de estudios y documentos previos, los 

cuales fueron realizados por las funcionarias de la secretaría de educación de 

Duitama, las profesionales universitarias Doris Fabiola Gómez Reyes, Jenny 

Constanza Cruz Sánchez y la secretaria de educación para la época, María Amelia 

Carvajal Acosta. Lo que deslumbra, que el señor Saúl en ningún momento violo el 

principio de planeación, como sí lo hicieron las funcionarias que participaron en la 

elaboración de estudios y documentos previos (folios 56 – 65). 

Se deja claramente probado que la participación de este funcionario es la firma de 

la Resolución No. 029 del 19 de febrero de 2015, “Por medio de la cual se justifica la utilización 

de la modalidad de contratación directa”, (Folio 66 a – 68) y las designaciones de supervisor 

mediante Resoluciones internas a la funcionaria de la secretaría de educación del 

municipio de Duitama, Profesional Universitaria Esperanza Gómez Estupiñán (folios 

600 – 609). 

De igual manera, en la etapa de ejecución nunca se evidencia un actuar del 

funcionario de la secretaria y general, que no despliegan conductas en calidad de 

interventor o supervisor de este proceso contractual.  
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Por último, en la etapa de liquidación, se evidencia que esta fase tuvo participación 

de la supervisora y de la ordenadora del gasto; y nunca del secretario general, pues 

como se esboza, no hubo acto administrativo de delegación que lo facultara fungir 

como ordenador del gasto para estas actuaciones y tales documentos están 

suscritos por la señora Constanza Isabel Ramírez Acevedo en calidad de 

representante de legal del municipio de Duitama bajo su cargo de alcalde municipal.  

Así se evidencia que este investigado no se le puede indilgar responsabilidad fiscal, 

toda vez que sus deberes funcionales derivados del manual de funciones y según 

lo regulado en el manual de contratación aplicable para la época de los hechos, el 

secretario general se encargaba de administrar, dirigir y controlar los procesos de 

contratación; por lo que su función se dirigía a dar impuso administrativo a los 

procesos de contratación.  

De igual forma, no se materializa su responsabilidad fiscal en razón a que su calidad 

de secretario general, no tenía funciones de suscrición de contratos y convenios en 

calidad de representante legal del municipio de Duitama, toda vez que no hubo acto 

administrativo que mediera para la delegación de tal función, por lo que nunca actuó 

como ordenador del gasto y todo su actuar estuvo de acuerdo al manual de 

funciones aplicable para la administración municipal de Duitama y manual de 

contratación vigente para la época de los hechos. Por lo tanto, no hay 

responsabilidad fiscal, en razón a que estos reglamentos permiten inferir que no se 

materializa responsabilidad alguna.  

 Fundación Somos manos unidas 

Identificada con Nit 900.402.667-2 y representada legalmente por el señor Mauricio 

Barinas Soler, identificado con cédula de Ciudadanía No. 9.600.688 expedida en 

Puerto Boyacá y quien comienza su participación en este proceso contractual  con 

la presentación de la propuesta económica, la cual se ajusta a los estudios y 

documentos previos elaborados por la secretaría de educación de Duitama, que de 

acuerdo a lo establecido en el manual de contratación para la época de los hechos, 

era responsabilidad del ordenador del gasto en coordinación con el titular de la 

sectorial donde se origina la necesidad de la obra. 

Es preciso recordar que la decisión de aceptar la propuesta económica presentada 

por este oferente, estaba en cabeza del ordenador del gasto, es decir la señora 

Constanza Isabel Acevedo Ramírez, pues esta es como cualquier oferta en materia 

de derecho comercial.  

Al ser aceptada la oferta por parte de la administración municipal de Duitama, el 

contratista, a la luz del Estatuto General de Contratación de la administración 

pública asumió la ejecución del objeto contractual, en este caso para la determinada 

prestación de un servicio del plan de Alimentación Escolar (PAE). 

 Esperanza Gómez Estupiñán 

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co/


  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 13 de 16 

Macroproceso APOYO Código GJ-F-RE-01 

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Versión 01 

Formato RESOLUCIÓN Vigencia  23/11/2021 

 

 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 – 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

Identificada con cédula de ciudadanía No. 23.553. 625, expedida en Duitama. Quien 

por Resolución115 del 6 de marzo de 2015, fue designada como supervisora de la 

ejecución del convenio No. CCI – 20150006.  

Mediante Resolución 299 del 24 de julio de 2015, designa a Diana Patricia Monsalve 

Valderrama como supervisor del convenio CCI – 20150032 y en Resolución 366 del 

28 de agosto de 2015, es designada como supervisora de este convenio la 

funcionaria Esperanza Gómez Estupiñán.  

Como ya mencionó, su designación como supervisora se realizó mediante 

resoluciones internas expedidas por el secretario general de la época, (folios 600 – 

609). Es decir, que tales actos administrativos solo le permitieron participar en las 

siguientes etapas de la ejecución de los convenios, sin que tuviera alguna 

intervención en la etapa precontractual donde se realizaron estudios previos, no 

suscribió contratos ni convenios, ni estableció valores, ni minutas; por lo que su 

única función fue la de vigilar que el contratista llevara hasta las instituciones 

educativas las raciones para los usuarios del PAE, las cuales tenían que ser 

entregarlas al docente encargado, y lo quedo plasmado en las respectivas actas de 

liquidación.  

 

De la solicitud de nulidad.  

 

El apoderado de confianza de la aseguradora  La Previsora S.A. Compañía de 

Seguros, solicita nulidad amparada en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000, 

justificada en que  los presuntos Responsables Fundación Somos Manos Unidas, 

identificada con Nit 900.402.667-2, representada legalmente por el señor Mauricio 

Barinas Soler identificado con cédula de Ciudadanía No. 9.600.688 expedida en 

Puerto Boyacá y la señora Constanza Isabel Ramírez Acevedo en calidad de 

representante legal del municipio de Duitama para el periodo 2012-2105, no 

rindieron versión libre y se les debió nombrar apoderado de oficio, configurándose 

así una causal de nulidad, de acuerdo a lo reglado en los artículos 42 y 43 de la Ley 

610 del 2000:  

 
ARTÍCULO 42. GARANTÍA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien tenga conocimiento de la 

existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que 

se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente 

funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un 

apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que 

la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado. 

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable 

no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no está 

representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

ARTÍCULO 43. NOMBRAMIENTO DE APODERADO DE OFICIO. Si el implicado no puede ser 

localizado o citado no comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se 

continuará el trámite del proceso. 

Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las Facultades de 

Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de 
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la justicia conforme a la ley, quienes no podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir 

en las sanciones legales correspondientes. 

Como lo señala el citado artículo 42, …En todo caso, no podrá dictarse auto de 

imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido 

escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no 

está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no 

pudo ser localizado…  

En estos casos se debe proceder al nombramiento del apoderado de oficio, a lo cual 

se evidencia que los implicados Constanza Isabel Ramírez Acevedo, Saúl Aníbal 

Rodríguez González, Fundación Somos Manos Unidas, María Amelia Carvajal 

Acosta y Esperanza Gómez Estupiñán, fueron localizados, notificados y citados por 

la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá, como prueba de lo anterior allegan poderes de confianza para su 

representación en el proceso de referencia.  

Al negar la solicitud de nulidad mediante Auto 257 del 12 de mayo de 2022 (Folios 

1085 – 1090), el apoderado de confianza de la aseguradora La Previsora S.A. 

Compañía de Seguros, interpone recurso de reposición, el cual es concedido en 

Auto 292 del 26 de mayo de 2022 y allega a este despacho, el cual mediante 

Resolución 292 del 30 de junio de 2022, al garantizar el total cumplimiento del 

derecho al debido proceso de los implicados se pronuncia así:  

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión adoptada por la Dirección Operativa de responsabilidad Fiscal 

de la Contraloría General de Boyacá, mediante Auto 257 del 12 de mayo de 2022, conforme a la parte emotiva.  

 

Por las razones anteriormente expuesta no es posible una nulidad dentro de este proceso.  

Del fallo sin responsabilidad Fiscal:  

Una vez realizado el análisis de cada uno de los implicados, este despacho se 

permite afirmar con precisión, que las conductas objeto de reproche se encuentra 

en la fecha de elaboración de los estudios y documentos previos de los convenios 

No. CCI – 20150006 y CCI – 20150032, los cuales determinan el valor por ración 

de $1518, ignorando el convenio que celebrado la representante legal de Duitama, 

Constanza Ramírez Acevedo con el Ministerio de Educación Nacional, que 

estableció el valor de la ración en $1320.  

Que lo dicho anteriormente, permite determinar que respecto la Fundación Somos 

Manos Unidas Identificada con Nit 900.402.667-2 y representada legalmente por el 

señor Mauricio Barinas Soler, identificado con cédula de Ciudadanía No. 9.600.688 

expedida en Puerto Boyacá, no se configuró elemento alguno de la responsabilidad 

fiscal, en cuanto a que su obrar no configuro acción alguna que generase detrimento 

patrimonial.  

En el caso de la señora Esperanza Gómez Estupiñán, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 23.553. 625, expedida en Duitama y quien actuó como supervisora 

de los convenios y no participo en la etapa pre contractual de los mismos ni tenia 

funciones para hacerlo. 
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De igual manera, el señor Saúl Aníbal Rodríguez González, identificado con cédula 

de ciudadanía 7.143.459 expedida en Santa Marta, en su calidad de Secretario 

General del municipio de Duitama, para el momento de la ocurrencia de los hechos 

y conforme al manual de funciones referente a su cargo, no tuvo injerencia alguna 

en las fases precontractual de los convenios No. 213 de 2015, y los convenios No. 

CCI 20150006 y CCI No. 20150032, y por ende es desproporcional frente al 

contratista, la supervisora y a este funcionario, endilgarle responsabilidad fiscal 

alguna, toda vez, que no participo de forma en la instancia pre contractual, como ya 

se mencionó.  

Infiere el Despacho de manera razonada, precisa, certera y en derecho que 

respecto la Fundación Somos Manos Unidas Identificada con Nit 900.402.667-2 y 

representada legalmente por el señor Mauricio Barinas Soler, identificado con 

cédula de Ciudadanía No. 9.600.688 expedida en Puerto Boyacá, el señor Saúl 

Aníbal Rodríguez González, identificado con cédula de ciudadanía 7.143.459 

expedida en Santa Marta, en su calidad de Secretario General del municipio de 

Duitama y Esperanza Gómez Estupiñán, identificada con cédula de ciudadanía No. 

23.553.625, expedida en Duitama y quien actuó como supervisora de los convenios; 

no deben ser relacionados en el fallo con responsabilidad fiscal al no ser gestores 

fiscales, ni las funciones atribuibles por un manual de funciones o manual de 

contratación que les hubiera permitido actuar en la etapa precontractual de los 

convenios No. CCI 20150006 y CCI No. 20150032.   
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: TENER por surtido en grado de consulta el expediente No. 

037-2017/ MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ.   

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero del Auto 577 de fecha 15 de 

septiembre de 2022, en relación a la Fundación Somos Manos Unidas, identificada 

con Nit 900.402.667-2, el señor Saúl Aníbal Rodríguez González, identificado con 

cédula de ciudadanía 7.143.459 expedida en Santa Marta, en su calidad de 

Secretario General del municipio de Duitama y Esperanza Gómez Estupiñán, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 23.553. 625, expedida en Duitama y quien 

actuó como supervisora de los convenios No. CCI 20150006 y CCI No. 20150032, 

como decisión sustitutiva y complementaria de dicho artículo, resolviendo declarar a 

la Fundación Somos Manos Unidas, Saúl Aníbal Rodríguez González y Esperanza 

Gómez Estupiñán, no son responsables fiscales de la actuación procesal de 

responsabilidad fiscal No. 037 – 2017, de acuerdo a lo expuesto en la parte emotiva 

de esta providencia, y en su lugar fallar sin responsabilidad fiscal, respecto a las 

mencionados sujetos procesales conforme a la parte motiva. 

ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia, del artículo anterior, MODIFICAR el 

artículo segundo del Auto 665 del 6 de octubre de 2022, resolviendo declarar que los 

sujetos procesales, Fundación Somos Manos Unidas, Saúl Aníbal Rodríguez 

González y Esperanza Gómez Estupiñán, no son responsables fiscales de la 
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actuación procesal de responsabilidad fiscal No. 037 – 2017 de acuerdo a la parte 

emotiva. 

ARTÍCULO CUARTO: CONFIRMAR la decisión contenida en el artículo primero del 

Auto No. 665 del 6 de octubre de 2022. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR el expediente a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, para lo de su competencia.   

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ 

Contralor General de Boyacá 

 

 
Proyectó: Cesar David Buitrago Velandia 

Asesor del Despacho  
 
 

Revisó: Cesar David Buitrago Velandia 

Asesor del Despacho  
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