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AUTO No. 474 
28 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO 
DE RESPOSNABILIDAD FISCAL N° 037-2017 ADELNATADO ANTE El MUNICIPIO

DE DUITAMA-BOYACA

MUNICIPIO DE DUITAMA-BOYACA
Nit. 891.855.139-1 %
Email: alcaldia@duitama-boyaca.go9s;co 
Direccion: Cra 15 Nro. 15-15 Plazc^^jos^. ^ 
Llbertadores 
Telefono: 8760 3581

ENTIDAD AFECTADA

CONSTANZA ISABEL VW^^IREZ/ ACEVEDO
identificada con (s^dufe^eig^ciudadanio N°

del Municipio23.555.466 en c a lid a 
de Duitama, SAULANIBTAl RODRIGUEZ GONZALEZ
identificado ceSyl^ de ciudadania

7.143.459
FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS identificado

^K^V2i402-667-2-RePresen,anle l"e9al
Mauricio Bdrirfe^Soler a quien haga sus voces y 
M®RIA%^MELIA CARVAJAL ACOSTA identificado 
conNS^jjp de ciudadania N° 24.098.117 en i 
hafidafe^de Secretaria de Educacion, ESPERANZA 

^gI>MEZ- ESTUPINAN identificada con ceduio de 
kciucISdanfa N° 23.553.625 de Duitama-Boyacd, en i

N°
de Secretario Generol,

| PRESUNTOS IMPLICADOS 
I FISCALES

con

i k-.tkil
"h

%
%alidad de supervisora de los convenios N° CCL ; 
,20150006 Y N°CCI 20150032.

T

, '%■

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGG)^

yalor.deu>resT)nto 
D ETRIM eIjTP(S_I N-;l N D EX A R)

11 de Agosto de 2017

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 1 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS j
$220.362.318_____________________________________ j
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO !
NIT: 860.009.578-6 !
POLIZANo. 5144101002382 j
VIGENCIAS: 09/03/2015 hasta 15/10/2015f cumplimienio : 
del contrato, 09/03/2015 hasta 15/06/2018 Pago de 
salarios, prestaciones sociales, 09/03/2015 hasta 
15/10/2015 .
VALOR ASEGURADO: $87,540,400 i
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO i
NIT; 860.009.578-6 !
POLIZA No. 5144101003157 j
VIGENCIA: 24-06-2015 hasta 31-03-201 6 cumplimienio i

v:

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA; ■■iVA

APROBORIEVISO'T'LRO i

1CARGOCARGO;./ TTO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - .60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 -7422011 
cgb@cgb.gov.co / wwvy.cgb.gov.co
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de contrato, 24-06-2015 hasia 30-112018 pago de 
salarios, prestaciones sociales, 24/06/2015 hosto 31-03- 
2016 calidad del servicio.
VALOR ASEGURADO: $99,849,062 
COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A 
NIT: 860.002.400-2 
POUZA No. 3000705 
VIGENCIA: 14/03/2015 a 14/03/2016 
VALOR ASEGURADO: $50,000,000 
AMPARO: COBERTURA DE MANEJQ OFICIAL,

INSTANC1A UNICA INSTANCIA

DE LAS SOLICITUDES 'Af

Dentro del lermino para presentar argumentos de^ie|ensa aoie el Aulo de 
Impulacion de Responsabilidad Fiscal N° 186f|clel%^de^v\arzo de 2021, 
presenta argumentos de defense el implica^o^&al^S^'b ANIBAL RODRIGUEZ 
GONZALEZ, dentro de los cuales soliclta se^lecre^r^ las siguienfes pruebos 

para que se alleguen a este despachqjde la siguiente manera (folio 886):

*

"(...} Solicito at despachgjfge c/ecrefe^ y practiquen las siguienles pruebos 
documentales: 1. SoliciUjcJ afyg Ofiejaa de Confralacion del Municipio da
Duitama: %

1.1 ResolucionNq^dg, ex^edHoTa el 29 de julio de 2014 en copia Integra del 
Manual de CowiEifS&pn v/genfe para la epoca de los hechos.

1.2 fey^tcoteja mediante el Manual de Confralacion y a /raves de
■ des/^qcnQ%y^pab- el procedimienlo conlractual odelanfado por el susciilosu
se derive el&^ojjmplimiento funcional al cual respondfa la orbita de sus debates 
siffinefaosca'bp nf'extralimitacion de las mismas.

1.3$petermine con base en la anterior solicitud, el alcance funcional y la 
fffirtffijlanzacion del ejercicio funcional, al analizar las funciones en materia de■i

corrtratacion en relacion con la geslion desplegada en la calidad do 
k ^Secretario General como lo exige la ley 610 del 2000 (...)".

A*
A troves de radicado N° 1273 del 02 de mayo de 2022, el representante legal de ia 
Fundacion Somos Manos Unldas, MAURICIO BARINAS SOLER, presenta argumenlos de 
defense a traves de apoderada de confianza, denfro de los cuales solicita:

“(...) Visita especial a la sede de la Fundacion Somos Manos Unidas, ubicodo 
en la Cra. 23B ft 4-25, Barrio San Fernando del municipio de Duitama. A fin de 
que se verifiquen todos los soporfes de enirega y recibido de las raciones, 
industrializadas y preparadas en el sitio, a si como fodas las erogaciones 
realizadas con el fin de cumplir con las obligaciones, surgidas de los acuerdos 
de voluntades, en cabeza de mi mandante durante el iiempo de ejecucion de 
los convenios(...J”

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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“(...} Eloborocicn de esludio de costos, radon por radon de las radones, 
indusfrializada y preparada en el sitio, en los terminos esgrimidos en 
precedenda (...)"

“(..■I Teslimonio de Sandra Rocio Pasachoa Rojas, identificada con cedula de 
ciudadania numero 46.451.728, quien puede ser notificada en la Cra. 5C II 16- 
10 de Duilcma, numero de celular3153289275 (...)"

“(...J Teslimonio de Dario Eduardo Becerra Navas, identificado con la cedula 
de ciudadania 74.382.088, direccion: Calle 19a it- 4-55 de Duitama. numero de 
celular 3105766269(...j“

1:1 abogado JAIRO BECERRA VILLATE, en calidad de apoderado de^n'fianza de la 
ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, presenta en terminos argi^egtdst-de defense 

contra del auto N° 186 del 31 de marzo de 2022, dentro de'fes CLtql^fsolfcIrfo:
senora
en

%,l(...)Con iodo respeto solicito que en el derecho que le asiste? y^ompefe^uncionono publico 
vinculada en dicho proceso de responsobilidad fiscal y e^Jras^c^jeyeJbraniice el derecho a 
la defense y cl debido proceso deniro del proceso ya^mepcigj^g^OUCiTQ SE CMc Y SE 
VINCULE A: DRA. DIANA PATRICIA MONSALVE quie^%rg^^rvisora: inicial del convenio CCI 
20150032 en la epoca de los Hechos que le impugn, pd^aqb^de explicacidn ol respecto. y 
declare en el mismo. «

SOLICITO a la Contrcloria Generate Bpyacd’SE CITE Y SE VINCULE y se tenga en cuenio las 
informes presentados por los Ingenierps: S'A.NDR^ ROCIO PASACHOA ROJAS Y EDUARDO

. 'C
BECERRA NAVAS profesionales coq^cladps para^elfapoyo a la supervision que reposan en io 
oficina de Conlratacibn del Munidpib. de^Buitama, los cuales deben ser citodos conforms o
dispone el DEBIDO PROCESO&Y DER^©H©*pE DEFENSA (...)"

1?
Asi mismo el abog.odo MUNEmEGRO SIERRA, en calidad de apoderado de 
confianza de la senora MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA, presenta en terminos 
argumentos de defema^n^contra del auto N° 186 del 31 de marzo de 2022, deniro 
de los cuales sdlidiia:^,

■ 4#&- -A %

l!

%if
‘'(..^cSg la irri&nclon de brindar plena claridad sabre los hechos solidlo se 
rcfalic^lg^repppcicn de los siguientes testimonios:

•Sf%v %> N%ICY JAQUEUNE BARRERA PATNO, identificada con cedula de 

''^^ciffdadania N°46.669.845 quien para enfonces laboraba coma 
I financiera de la Secretaria de Educacion Municipal de Duitama, y fue la 

persona comisionada por la entonces secretaria de educacion para 
levar a cabo el estudio de mercado sobre los costos del PAE en el aho 
20M.Quien podra ser contactada para tal fin en el correo electronico 
nanDaba@hoimaH.com y en el felefono celular 313 4528512,

> JENNY CRUZ, quien asesoraba todos los temas de contratacion de la 
Secretaria de Educacion Municipal. Quien ademas susenbe lambien ios 
estudios previos del case. Podra ser contactada para tal fin en el correo 
electronico iecocrusa@hotmail.com en e! telefono celular 3213728784.

> FAB/OLA GOMEZ REYES, encargada de elaborar los estudios previos para 
contratacion. Quien ademas suscribe tambien los estudios previos del

i
•.
1

G

I

i
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caso. Podro ser contactada para tai fin en e! correo electrdnico 
fabiolaqomezreyes@yahoo.es y en el telefono ceiular 3142683323.

T-J De igual manera con el animo de establecer la mayor claridad , 
soticiio se ordene la realizacion de un perHaje independiente encaminodo 
a esfablecer los costos reales que podrtan fener las raciones aliment'orias 
del PAE para el aho 2015, teniendo como fundamenfo los lineamienlos 
esiablecidos, para dicho fin ese mismo aho, por el ministerio de educed 
laboral

Of)

CONSIDERACIONES

Lo Ley 610 de 2000, Articulos 41 y 51 senalan la conducencia y p'eginencia de k 
pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Como ■tdmbfen, el Codigo 
General del Proceso en su Artfculo 168 determine el rechazo dela^^i’eb^ijicifos, C., 
noforiamente impertinentes, las inconducenfes y las m^n^stc^^lfe inufiles y 
superfluas. €

\s\ | ^

Con el anterior soporte normative y de conformidadtrips Ampuf©s#2 de la Ley 610/00 
y 164 del CGP.; bajo la orbita que el principio/d^efieacia^probatorio se oplimizc 
cuondo una prueba reune las exigencies de cfnduc^|c1q,. pertinencia y utilidad, el 
Despacho entra a analizar cada una de las^prueBbspo|ciladas por los Responsobies 
Fiscales, a la luz de las definiciones expiMstal^pr la'doctrine y jurisprudencic sobre 

de las caractensticas quebffiei^ner^ia prueba

xs

los

cada una

Respecto a la prueba documeritd%olicrtdda por el Implicado Fiscal SAUL ANII3AL 
RODRIGUEZ GONZALEZ, el despafra^osidera conducenle, perlinente y uiil solicilor 
al Municipio'de Duitama-Eipyaca^ i*

Copia de la g&solJ$pCLNSfc&ffiexpedida el 29 de julio de 2014 en copia Integra del 
Manual d>

>
lrqkfejpn\£igente para la epoca de los hechos.

Por ial razon l^pBire^ion^pperativa de Responsabilidad Fiscal oficiara al Municipio de 
Duitama-Boyqca, patg^q^e allegue la prueba anteriormente mencionada.

rtA su velk el desp&bnb se permite traer a colacion lo que define la Doctrine y lo 

jufisprude/ieig s^bre que Conducencia pues esta es concebida como la idoneidod 
/ega'/tpue^/ene una prueba para demostrar que deierminado hecho es asunfo de 
derecho, rdferente al medio probatorio- (Fredy Cruz Urduy - Trobajo 7 de mono de 
2014; Sentencia SP-154-2017 Corte Supremo de Justicio: “la conducencia radica en in 
aplitud legal para forjar conocimienfo en el juigador...” ...la prueba es conducenle 
cuondo ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador...”). A su vez iO 
Utilidad de una prueba hace referenda a que con ella pueda eslablecerse un /lecdo 
materia de controversia que aun no se encuentra demostrada con otra (Definicidn 
segun Fredy Cruz Urduy - Trabajo 7 de marzo de 2014}.

En cuanto a las pruebas solicitadas por la Implicado LUZ MARIELA ACOSl/X 
MEDINA, referente a una visita especial a la sede somos monos unidas en el municipio 
de Duitama-Boyaca, a fin de verificar soportes de enlrega y recibido de las raciones, 
induslrializadas y preparadas en sitio, encuentra el despacho que no es conducenle,

■ • e"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7472012 — 7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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tompoco util decretar y practicar esta prueba, sin embargo, elpertinenfe, como
dospacho considera imporlante analizar estas pruebas documentales, para lo cua! 
solidtara las mismos a la Fundacion en mencion, para que hagan parte dentro del 

de Responsabilidad Fiscal N° 037-2017. De igual manera, se solicilardn losProceso
documentos referentes al estudio de costas, racion par racion de las raciones, 
industrializada y preparada en el sitio a la Fundacion Somos Manos Unidas.

los testimonies solicitodos por la Implicada LUZ MARIELA ACOSTAFn cuanto a
MEDINA, de las se.horas;- Sandra Rocio Pasachoa Rojas y Dario Eduordo Becerra 

las soliciladas por la implicada fiscal MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSiA, deNovas,
las senoras; NANCY JAQUEUNE BARRERA PATNO, JENNY CRUZ, FABIOLA GOMEZ REYES 
y las soliciladas por la implicada fiscal ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN SANDRA ROCIO, 
de los senores; SANDRA ROCIO PASACHOA ROJAS Y EDUARDO 8|-OE^R3A N,AVAS. El 

dospacho inicialmente considera necesario definir que el I^''^on£|^V^ prueba 
ha side defrnida dentro de la sentencia N° 11001-0^8-0tJ%2ll4-00il 1-00 del

que
consejo de eslac'c como:

"{..Juno dectarocion de una o varies persan^sN^afuralds^^Ue no son partes del 
proceso y que son llevodas a el poro que ^^s^^atoPilusiren los hechos quo 
inleresen ol mismo, poro efectos de llevar cerfeza al%£pqcerca de los circunsloncios

que consliluyen el objeto del proceso((..M^obsJpnte, y pese a la ulilidod de los 
testimonies su decrefo y practice no e^utdhwficcr^a vez que, que previo a fornar 
cuotquier decision respecto a i<# pP^ebasljp/ juez deberd onalizor si ague/ es 

conducenle, periinenle y uiil(..^^

La anlerior, porque segun el te/i^^^qr^c^ 168 0,61 Codigo General del Proceso se 
deben rechazar aquellos medio^Je^onviccion que no satisfagan las ciiaaas 

carcclensticas. De.esta despacho se permite reiterar que el Proceso de
Responsabilidad FiscaL.pa'ela^acl^por esta entidad fue con ocasion al sobrecosio 

generodo par pa'§p?\pn^fe©& mayor par .racion de almuerzo preparada c 
industrializada,■dq.ntrcHlpt^prwenio N° 213 de 2015, siendo asi, la Direccion Operative 
de Responsai'iltda'U Fisclil dheuentra que el Testimonio no es el medio probatorio 
idoneo aue Aieda efepfecer los hechos objeto de la presente investigacion, pues el 

mismo rfo piiqde^dajfcerleza del hecho materia de controversia, en la medida en 
que.reqdiere dS una prueba donde se pueda realizar una comparacion enfre el 
medio probatorio y la ley, con el fin de saber, si con el Testimonio se puede desvirluar

.i

4
1

■j

I

j

j

o esclarecer los hechos materia de investigacion, de esta manera es evidenle que i
dentro del caso. adelanfado dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 037- 
2017, la prueba rererenfe al Testimonio no es conducente ni pertinente pues dentro 
del case sub examine'no serfa util, en lo medida en que con este medio de prueba 
no se puede establecer el hecho materia de controversia, pues se requieren de olros 
medics probatorios diferentes al testimonio, que puedan dar certeza y esclarecer los 
hechos materia de investigacion.

Respecto. de los informes de supervision presentados por los Ingenieros: SANDRA 
ROCIO PASACHOA ROJAS Y EDUARDO BECERRA NAVAS, el despacho procedera 
decr.etar dichas pruebas, y por ende solicitarlas al Municipio de Duitcma, ol 
considerar conducente, pertinente y util estos pruebas solicitadas por lo implicada 
fiscal CONSTANZA RAMIREZ ACEVEDO, a traves de su apoderado de confianza.

t
ia *

*

i
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Hnolmente frente a la prueba de peritaje independiente solicitada 
MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA de los costas de las raciones alimentarias del RAL 
pare el ano 2015, teniendo coma fundamento los lineamientos establecidos, el 
despacho encuentra que dicha prueba no es conducente, pertinenle, Ofil ni 
necesoria, al contarse con unos lineamientos tecnicos y especificos para la vigenc 
2015, los cuales se encuentran dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 03/ 
2017 Duitama folios (492-510). Asi mismo se evidencia que la implicada fiscal 
aporta el dictamen pericial conforme la establece el articulo 227 del CODIGO 
GENERAL DEL PROCESO:

por la senco

:0

no

(...) ARTICULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte quo
pretenda valerse de un dictamen pericial debera aportaH^gn^lp respective 
eporfunidad para pedir pruebas. Cuando e! tormina previstq Sptsjj^diihte pora 
aportar el dictamen, la parte interesada podra anuncia^b^el escnfcrtespeclivo y 
debera aportarlo dentro del fermino que el juez concedaiLque enWngun caso oocA j 

ser inferior a diez (10) dias. En este evento el juez bar/a Ids-rbquerirdientos perlinenies a 
las paries yterceros que deban colaborarcon la pracficq h-eJcPfifueba

%

AEn virtud de la anterior, este Despacho (^qonforl^da^ a los Articulos 22 de la 
610/00, Arts. 164 y 168 del COP, la Direccion O^brativa'cle Responsabilidad Fiscol,

:-Oy

RESUELV.E

ARTICULO PR1AAERO: DEC^ETAR ^as gjuebas solicitadas por los implicaoos 
fiscales: SAUL ANIBAL R^^I^EZI^NZALEZ, FUNDACiON SOMOS MANOS UNIDAS 
R/L AAAURICIO BARINAS SOLE^^^ONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO de les

siguientes:

> Oppip de^lUReioluci6n No 664 expedidc el 29 de julio de 201 4 

Integra ae^Mc^ual de Contratacion vigente para la epoca de los hechos. 
^^^^^um^rfus referentes al estudio de costos, radon por radon de las 

% racionesj^industrializada y preparada en el silio a la Fundacion Sornos

en coo.a

%,, tManos Unidas, del convenio 213 de 2015 y convenios de cooperacion ND 
^#^50006 y N° 20150032.

1̂ Informes de supervision presentados por los Ingenieros: SANDRA ROCIO 
^PASACHOA ROJAS Y EDUARDO BECERRA NAVAS del convenio 

interadministraiivo 213 de 2015 y convenios de cooperacion N° 20150006 y 
N°20150032.

ARTICULO SEGUNDO: NEGAR las pruebas solicitadas por losjmplicados. fiscoles; 
FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS R/L MAURICIO BARINAS SOLER, ESPERANZA 

GOMEZ ESTUPINAN y MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA especificamenle de las 

siguientes:

“(...) Visiia especial a la sede de la Fundacion Sornos Monos Unidas, ubicada on la 
Cra. 23B if 4-25, Barrio San Fernando del municipio de Duitama. A fin do-quo se

a.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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ver/f/quen fodos tos soportes de enlrega y recibido de las raciones, induslhalr/adas y 
preparadas en el silia a si como fodos /os erogaciones realizadas con el fin de cumplir 

las obligaciones, surgidas de los acuerdos de volunfades, en cabezo de micon
mahdanie duranfe el llempo de ejecucion de los convenios(...)“

Testimonio de Sandra Road Pasachoa Rojas, identificada con cedula de 
ciudadania numero 46.451.728, quien puede ser notificada en la Cra. 5C # 16-10 de

>

Duitama, numero de celular3 153289275 (...)"
Teslimcnio 'de Dario Eduardo Becerra Navas, identificada con la cedula de 

ciudadania 74.382.088, direccion: Calle 19a it 4-55 de Duitama, numero de celular
>

3'I05766269(...)"
“(...) SOLICIIO a la Contraloria General de Boyaca SE CITE Y SE VINCUIJ: a los 
Ingenieros: SANDRA RGCIO PASACHOA ROJAS Y EDUARDO BECERRA^...)"
"{...Jperitdje independiente encaminado a establecer los costos reales que 
podrian tener las raciones alimenlarias del PAE para el teniendo

fundamento los lineamientos establecidos, poTa^dicl^o^i^'ese mismo 
porel minisferio de educacion laboralj...)"
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\ART1CULO TERCERO:- Contra la presente decision precede ei recurso de 
reposicion por ser el presente proceso d^r.QS^i^abifidad fiscal de Unioa

el articulo dehl.crl$§y 1474 de 2011, el cuol 

debera ser presentado dentro de los gjafig (SP^iasjguientes a la nolificocion, 
de conformidad con lo dispuesto 51 de la Ley 610 de 2000.
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Insioncia, segun lo dispuesto en •i

ARTICULO CUARTO: -NOTIFIQUESE por estado el presente Auto a:

> CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO
> SAUL ANIBAL RODl^lGOBZ GONZALEZ
> FUMDACION S^OS%Ab<S>S UNIDAS R/L MAURICIO BARINAS SOLER 
» MARIA AME'fiASl’RVk^L ACOSTA

/2<

> ESPERAJ^Z-A GOMEZ^ESTUPINAN
> compI'nia Se^seguros la previsora S.A
> ASgS,y%DORA%GUROS DEL ESTADO
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NO?fFIQUESE Y GUAAPLASE

MHENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativoyae Responsabilidad Fiscal
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edith patr/^Iaguerre^6boh6rquez
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