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AUTO No. 156 
17 DE MARZO DE 2022 

 
DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 
POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL N° 063-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE 

DUITAMA-BOYACÁ  

ENTIDAD AFECTADA 

MUNICIPIO DE DUITAMA-BOYACÁ 

Nit.  891.855.139-1 

Email: alcaldia@duitama-boyaca.gov.co 

Dirección: Cra 15 Nro. 15-15 Plaza de los 

Libertadores 

Teléfono: 8760 3581 

PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES 

ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA identificado con 

cédula de ciudadanía N° 7.219.687, en calidad de 

Alcalde Municipal, MARINELLA CAMARGO 

BUITRAGO identificada con cédula de ciudadanía 

N° 46.670.728, en calidad de Secretaria de 

Educación municipal de Duitama, FUNDACIÓN 

HUELLA PARA EL FUTURO FUNDEHUELLA identificada 

con NIT N° 900.149.641-7 representada legalmente 

por DEISY MARCELA HURTADO VARGAS en su 

calidad de contratista, DORIS FABIOLA GÓMEZ 

REYES identificada con cédula de ciudadanía N° 

46.671.584, en calidad de profesional universitario, 

DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA 

identificada con cédula de ciudadanía N° 

1.052.384.533, en calidad de profesional 

universitario de la Secretaria de Educación de 

Duitama. 

FECHA DE REMISIÓN DEL 

HALLAZGO 
28 de junio de 2021 

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN 

INDEXAR) 

$ 54,747,755 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 

TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE 

COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., 

identificada con NIT N° 860.002.400-2, pólizas de 

cobertura de manejo oficial N° 300705 y 3001052, 

expedidas el 09 de enero de 20016 y el 26 de abril 

de 2016, con vigencias desde el 01 de enero de 

2016 hasta el 14 de marzo de 2016 y 20 de abril de 

2016 hasta el 20 de abril de 2016 respectivamente. 
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INSTANCIA UNICA INSTANCIA 

 

I COMPETENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

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

de vigilar la gestión fiscal de los servidores del Estado y de las personas de derecho 

privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nación. 

 

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

responsabilidad fiscal de competencias de las contralorías, lo define, como el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin 

de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de 

particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen 

por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado. 

 

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

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 

establecer el detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el 

mejoramiento de la función pública delegada. 
 

II ANTECEDENTES  

Los fundamentos de hecho que se tuvieron en cuenta para la apertura del PRF 2017-

0139, de conformidad con el Auto N° 012 del 08 de marzo de 2017, se circunscriben a 

los siguientes: 

“1-El Ministerio de Educación Nacional es la entidad responsable de formular e 

implementar la política educativa en Colombia para “Lograr una educación de 

calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 

cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

Lograr una educación competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas 

de inequidad y en la que participa toda la sociedad”. 

Como parte de las estrategias que el Gobierno Nacional está implementando 

para lograr el objetivo propuesto y garantizar el acceso con permanencia de 

los estudiantes registrados en la matrícula oficial, se encuentra el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), el cual fue trasladado del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar al Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Para el efecto, el MEN realizará la revisión, actualización y definición de los 

lineamientos técnicos administrativos, de los estándares, y de las condiciones 

para la prestación del servicio para la ejecución del Programa, que serán 

aplicados por las entidades territoriales, los actores y operadores del Programa. 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley, se elabora Lineamientos Técnico 

Administrativos, los cuales presentan de manera articulada, los aspectos 

primordiales del PAE. 
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El PAE es un programa que bajo el enfoque de la protección integral, 

contribuye principalmente a la garantía de dos derechos fundamentales: el 

derecho a la educación y a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes 

matriculados en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un 

complemento alimentario que aporta un porcentaje importante de calorías y 

nutrientes durante el calendario escolar, facilitando el acceso y permanencia 

en el sistema educativo. 

En el Programa deben concurrir acciones y recursos de la Nación, de los 

departamentos y de los municipios, así como iniciativas y oportunidades de 

cogestión de los sectores social, de salud y de educación a nivel local, al igual 

que las comunidades al ejercer el control social, la participación ciudadana y la 

inclusión social. 

3-Dentro de la actuación especial efectuada por la CGR al programa de 

alimentación escolar PAE en el Departamento para las vigencias 2015 y 2016 se 

tomó al municipio de Duitama dentro de los entes territoriales para efectuar 

seguimiento, es preciso indicar que este programa es financiado con recursos 

del Ministerio de Educación Nacional, Gobernación de Boyacá, Municipio y un 

aporte del operador o contratista, el municipio ejecuta el programa y el aporte 

o cofinanciación que realicen las partes será con el fin de aumentar su 

cobertura o cualificación, situación o hecho que debe estar soportado en 

estudios previos, el MEN parte de un valor estándar y si el municipio o la 

Gobernación quieren aumentar la cobertura o mejorar las minutas deben 

efectuar un estudio que lo soporte. Para el caso en estudio, el municipio da un 

aporte con el cual se incrementa el valor de la ración de 1829 (valor que 

establece la Gobernación sobre estudio efectuado para el 2016) a $1870, sin 

justificar de manera específica la diferencia o aporte de $44 por ración. 

4-Revisado el convenio No CCI-20160009 del 20 de abril de 2016 suscrito entre el 

municipio de Duitama y Fundación Huella para el Futuro “FUNDEHUELLA”, con el 

objeto de: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar 

alimentación escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en 

las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Duitama de los grados 

sexto a once, trimestres segundos, tercero y cuarto vigencia 2016, por $ 

2.012.671.650 para 8.895 cupos y a $1.870 la ración. 

Es importante destacar que el municipio de Duitama mediante el convenio N° 

20160004 del 8 de marzo de 2016, suscrito con Fundehuella, por $487.268.100, 

para implementar el programa de alimentación escolar-PAE estableció el valor 

de raciones en $1.826. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se colige que en el Convenio 

20160009 se establece un mayor valor de las raciones contratadas, de la 

siguiente manera: 

Cuadro No 11 

Convenio Cooperación Interinstitucional 20150009 
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Tipo de 

complemento 
No de cupos 

convenio 0009 
Valor de la 

ración convenio 

004 

(Referente) 

Valor de la 

ración convenio 

0009 

Mayor 

valor 

ración 

Mayor valor 

raciones 

Almuerzo/ 201.762 

Industrializada 

1826 1870 44 8.877.528 

TOTAL MAYOR VALOR CANCELADO 8.877.528 
Fuente: Convenio 20150032 

 

No obstante lo anterior, en los estudios previos, la propuesta presentada por la 

Fundación contratista y la minuta contractual que forman parte integral del 

convenio interinstitucional No 20160009, así como en los informes de ejecución, 

de supervisión y/o interventoría no se evidenció el sustento teórico financiero 

que determine una mayor cobertura y/o cualificación a la minuta que justificara 

el mayor valor de la ración es decir los $44; por el contrario, se evidenció que la 

minuta patrón establecida en los estudios previos y en la propuesta del 

contratista para la ración almuerzo que determinó las características 

cualitativas y cuantitativas de la ración alimentaria objeto del contrato, es la 

misma minuta patrón fijada por el MEN en los lineamientos técnicos, 

administrativos y financieros del PAE y ajustada por la Gobernación del 

Departamento y la cual se aplicó para el convenio N° 20160004 del 08 de marzo 

de 2016, celebrado por el municipio de Duitama en el 2016. 

 

La situación descrita en precedencia, obedece a deficiencias en la planeación 

y etapa contractual de los convenios, que permite el pago de un valor superior 

al referente del Departamento sin que se demuestre mejorar la calidad de los 

servicios del programa y/o aumentar su cobertura o cualificación; revelando 

una gestión fiscal antieconómica ejercida por los funcionarios que participaron 

en las etapas precontractual y contractual del convenio interinstitucional N° 

20160009, que ocasiona lesión al patrimonio público, conforme lo establece el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por $8.877.528, al trasgredir los principios de 

economía y responsabilidad que rigen la función administrativa, establecidos en 

el art 209 de la C.P. y los artículos 23 y 26 numeral 3° del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. De tal manera que permita 

determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación 

de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en 

igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor 

costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con 

sus objetivos y metas. Lo anterior, es concordante con lo preceptuado en el 

literal b) artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Observación con alcance fiscal en cuantía de $8.877.528 para el convenio 

20160009 y presunto alcance disciplinario, a la luz de los artículos 34 y 35 de la 

Ley 734 de 2002, y la Ley 610 de 2000. 

 
III FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 Constitución Política de Colombia de 1991.  

 Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal de Competencia de las Contralorías. 

 Ley 1437 de 2011, por la cual se dicta el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

 Sentencias de la Honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado. 
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IV DE LOS RECURSOS 

 

IVAN ANDRES MEDINA MARTINEZ, en calidad de apoderado de confianza del señor 

ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, presenta recurso de reposición mediante radicado N° 

20221100560 el 01 de marzo de 2022, dentro del cual se manifiesta lo siguiente:   

 
“(…) véase Ley 610 del 2000 articulo 36. Causales de nulidad. Son causales de nulidad 

en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia para conocer y fallar. 

La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso” (causal 

que vale la pena recordar tiene efectos ex nunc que invalida las actuaciones mas no 

las pruebas recaudadas).causal que se encuentra probada con el auto que decide 

no anular ninguna actuación de esta colegiada, pero si demostrar cómo eran tan 

competentes para haber conocido de la actuación al verdaderamente competente, 

y aun cuando debió remitirse de inmediato, se decidió retener la competencia un 

poco más para resolver un recurso que debió ser conocido por la competente(…)”. 

 

“(…) el fallo de responsabilidad fiscal y la formulación de responsabilidad fiscal se 

basan única y exclusivamente en un estudio técnico hecho por un profesional que se 

limitó a comparar uno contratos con otros sin siquiera detenerse a verificar las 

condiciones específicas del mercado por parte de esta defensa si fueron probadas 

por medio de cifras oficiales de fluctuación de precios alimenticios en el mercado en 

la ciudad de Duitama el alza en los productos necesarios para la elaboración de la 

ración caliente, lo que sumado al estudio hecho por la administración simplemente 

son ignorados porque el dictamen que no se realizó al mercado sino a otros contratos 

aunque se había decretado hacerse al mercado, según esta CGB es suficiente para 

desvirtuar la presunción de inocencia de mi apoderado (…)”. 

 

“(…) En cuanto al informe técnico emitido por el profesional JAIRO FIGUEROA 

FONSECA, se debió determinar que la prueba mencionada no da el soporte 

probatorio de la existencia de una responsabilidad fiscal, para vencer la presunción de 

inocencia de mi defendido (…)”. 

 

“(…) se resalta que el estudio se hizo en un lugar determinado, en un momento 

determinado, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el 

objeto del contrato implique, ya que en el informe técnico del profesional JAIRO 

FIGUEROA, no se tiene en cuenta el lugar del contrato que es el municipio de Duitama, 

por ende el hecho de promediar los costos en diferentes municipios se arrojare un valor 

general del contrato de $1.800 COP para la Gobernación, se debe a que es 

precisamente un promedio , sin embargo la ración servida en pesca puede costas 

$1500, porque tiene productos cercanos, pero en Puerto Boyacá cuesta $2100 y 

promediando se arroja un valor de $1800 (…)”. 

“(…) lo cierto es que existe una evidente variación en los predios entre un contrato y 

otro con el cual se compara el CCI -20160009 que fue contemplada en el estudio de 

mercado hecho por la Secretaria de Educación Municipal de Duitama, pero se 

desconoce por parte del profesional del informe técnico (…)” 

 

“(…) se puede concluir que teniendo como referente el DANE, si existieron variaciones 

de precios de productos alimenticios pertenecientes a la minuta del PAE entre los 

periodos de tiempo de suscripción de unos y otros contratos que a todas luces superan 

a los 44 pesos por ración que se imputan como detrimento fiscal (…)”.  

 

“(…) así mismo el Municipio de Duitama es ordenador del gasto por ser un municipio 

certificado, por lo tanto es autónomo en la disposición de recursos necesarios para 

garantizar no solo la prestación del servicio PAE, sino su calidad (…)” 
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“(…) Adicional a ello todos los alimentos suministrados durante la ejecución del PAR 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Resolución 2674 

de 2013 del MSPS en relación con el registro sanitario, permiso sanitario o notificación 

sanitaria, con lo que pretender someter a una entidad territorial a un precio que 

imponga la Gobernación, o un precio de un contrato hecho en un momento 

diferente, sin importar que un estudio de mercado arroje un valor mayor a pagar, 

puesto que eso si generaría un riesgo en la prestación del servicio del PAE, ya que 

obligaría  a los proveedores a trabajar a perdidas , generando un pago mayor y 

obligando a bajar la calidad del producto exigido por el MEN(…)”   

 

“(…) Es necesario comprender que por más que los tres contratos comparados tengan 

por objeto el Plan Alimentario Escolar y en el caso del Municipio de Duitama-Boyacá 

en mismo número de raciones, esto no significa que el mercado de los productos y 

servicios necesarios para este contrato sean los mismos idénticos cada vez (…)” 

 

“(…) Por ello entender la variación de precio de todos los productos, especialmente los 

fungibles alimenticios, nos permite entender la variación por demás ínfima por ración 

de $44 pesos por ración. Y es que la justificación se encuentra suficientemente 

soportada en el estudio de mercado, debidamente fortalecido con recibos de 

referencia que se encuentran en el expediente. Y es que el mismo profesional que 

realizo el informe técnico manifiesta si existieron, pero no son suficientes por la simple 

razón que no son iguales a otros contratos de referencia (…)” 

 

“(…) Entonces al encontrarse plenamente demostrado que el informe técnico es 

impreciso para el objeto fiscal que se investiga; que existió una evidente variación de 

precios, que la entidad territorial posee autonomía contractual como ordenador del 

gasto; así como que se garantizó la calidad del servicio PAE, que las condiciones de un 

contrato, son diferentes a las condiciones del mercado, y que no por el hecho que 

exista una diferencia entre un contrato, no es razón suficiente para desconocer la 

existencia de un estudio de mercado soportado en cotizaciones (…)”.  

“(…)   

 

En atención a lo anteriormente expuesto el despacho procede a pronunciarse 

frente al recurso de reposición interpuesto por el apoderado de confianza  

IVAN ANDRES MEDINA MARTINEZ, en nombre y representación del señor 

ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, de la siguiente manera:   

 

Al respecto el despacho encuentra que el régimen de nulidades dentro del 

proceso de responsabilidad fiscal, tiene como objetivo que el proceso se 

adelante respetando a plenitud las formas propias de cada juicio, en 

acatamiento del principio de legalidad, del derecho de defensa y del debido 

proceso.  

 

El derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la 

Constitución Política, rige todo proceso judicial y administrativo. El proceso de 

responsabilidad fiscal se aplica por dicho principio y para tal fin, las normas 

legales que lo regulan, establecen una serie de formalidades, plazos y 

condiciones que deben agotarse exhaustivamente para garantizarlo. 

 

La ley 610 de 2000, en su artículo 36, enuncia tres causales de nulidad: 

 

El artículo 36 establece: “Son causales de nulidad en el proceso 

de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario 

para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del 

implicado; o la comprobada existencia de irregularidades 
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sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será 

decretada por el funcionario de conocimiento del proceso”. 

 

Es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo ARTICÚLO 267 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1991 <Artículo modificado por el artículo 1 del 

Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>”(…) 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 (…)”. 

 

De igual manera es importante manifestar lo dispuesto por el CONSEJO DE 

ESTADO- SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICACIÓN NÚMERO: 11001 

03 06 000 2013 00432 00: 
“(…) Las competencias de la Contraloría General de la República y de las 

contralorías territoriales 1. Aspectos generales El marco de las competencias en 

materia de control fiscal se encuentra previsto en los artículos 267 a 274 de la 

Constitución Política(…)” 

 

“(…) La primera de las normas citadas dispone que el control fiscal es una 

función pública que ejerce la Contraloría General de la República y que recae 

sobre la administración y los particulares o entidades que manejen fondos o 

bienes de la Nación. Así mismo, el tercer inciso del citado precepto establece 

que “en los casos excepcionales, previstos por la ley”, la Contraloría puede 

ejercer un control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad 

territorial(…)”. 

 

“(…) Por otra parte, el artículo 272 de la Carta señala que “la vigilancia de la 

gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 

contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”, y 

la misma disposición agrega 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…”.  

 

“(…) Dentro de este marco constitucional, diversas normas legales y con fuerza 

de ley han regulado la competencia de la Contraloría General de la República 

y de las contralorías territoriales. Así, se tiene que el artículo 4, inciso 2º de la ley 

42 de 19933 dispone que el control fiscal “será ejercido en forma posterior y 

selectiva por la Contraloría General de la República, las contralorías 

departamentales y municipales… conforme a los procedimientos, sistemas y 

principios que se establecen en la presente ley (…)” 

 

“(…) En armonía con lo anterior, el artículo 65 ibídem estatuye lo siguiente, en su 

parte pertinente: “Artículo 65. Las contralorías departamentales, distritales y 

municipales realizan la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de 

acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la 

presente ley (…)” 

 

(…)” En torno a la delimitación y confluencia de las competencias otorgadas a 

la Contraloría General de la República y a las contralorías departamentales y 

municipales, especialmente cuando se trata del control fiscal sobre recursos 

transferidos por la Nación, la Corte Constitucional, en la sentencia C-403 de 

19994, explicó lo siguiente: “Entonces, se observa que existe un control 

concurrente del nivel nacional con el nivel regional y local sobre los recursos 

que provienen de los ingresos de la Nación, siendo el resultado de la necesaria 



  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 8 de 24 

Macroproceso MISIONAL Código GI-F-AP-05 

Proceso 
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO   

Versión 01 

Formato AUTO  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 

coordinación que debe existir entre los diferentes niveles de la administración, 

sin que se pueda predicar por esto exclusión o indebida intromisión del nivel 

nacional en la administración territorial. Al contrario, a juicio de la Corte, es el 

desarrollo adecuado del artículo 228 de la Constitución Política, que impone el 

ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales 

conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en 

los términos que establezca la ley. (negrilla fuera de texto).   

 

De esta manera, la Corte Constitucional aclaró que el control excepcional al 

que se refiere el inciso tercero del artículo 267 de la Carta y el artículo 26 de la 

ley 42 de 19935, es aquel que puede ejercer la Contraloría General de la 

República, en los casos específicos señalados por la ley, sobre los bienes y 

recursos de las entidades territoriales que tienen un origen propio, como sus 

ingresos tributarios, entre otros, mientras que el control fiscal que la Contraloría 

puede realizar sobre el destino y la utilización de los recursos transferidos por la 

Nación a dichas entidades, corresponde al control ordinario asignado a dicho 

organismo en el artículo 267 de la Constitución Política, el cual puede ser 

ejercido por la Contraloría General de la República en forma prevalente sobre 

aquel que compete también a las respectivas contralorías locales, por tratarse 

de asuntos en los cuales tiene un evidente interés la Nación. 

 

El artículo 8º de la  Resolución Orgánica 5678 de 2005, al referirse a la 

integralidad de las acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que 

“…Independientemente de la competencia que se asuma, bien sea por la 

Contraloría General de la República en forma prevalente o por las Contralorías 

Departamentales, Distritales y Municipales en forma concurrente, esta debe ser 

integral y plena, es decir, una vez dispuesto y en ejecución el Proceso Auditor 

por la Contraloría correspondiente -conforme a las reglas establecidas en esta 

resolución- deberán adelantarse por el mismo órgano de control las acciones 

de vigilancia y control fiscal que de este deriven, incluido el seguimiento al 

respectivo plan de mejoramiento…”.  

 

No obstante, debe observarse que al examinar la constitucionalidad del 

numeral 6º del artículo 5º del Decreto Ley 267 de 2000 la Corte Constitucional 

en sentencia C–127 de 2002 aclaró que las contralorías territoriales ejercen una 

competencia concurrente en relación con los recursos de la Nación que a 

cualquier título administren las entidades territoriales, sin perjuicio del control 

prevalente de la Contraloría General de la República. Al respecto señaló la 

Corte: “…cada una de las entidades territoriales tiene recursos propios y, 

además, los que provienen de su participación en los nacionales, cuyo origen 

en consecuencia, es claramente diferenciable y distinto. “Tanto con los unos 

como con los otros, en la órbita de su competencia, se realizan por las 

entidades territoriales los actos propios de la gestión pública con arreglo a la 

normatividad vigente y para alcanzar los fines que al Estado le asigna el 

artículo 2º de la Carta, pues estos no son exclusivos de las autoridades 

nacionales.  

 

“Así, se impone entonces una interpretación armónica de lo dispuesto por los 

artículos 267, inciso primero, 272 y 286 de la Carta, de la cual se desprende 

como conclusión la existencia de una competencia concurrente, para 

desechar la pretendida competencia privativa sobre el control de la gestión 

fiscal en este caso y, en tal virtud, ha de aceptarse que no pueden ejercerse 

simultáneamente esas funciones por la Contraloría Territorial y la Contraloría 

General de la República.  

 

Por lo anteriormente expuesto el despacho reitera una vez más que dentro del 

caso sub examine, existe una competencia concurrente entre la Contraloría 

General de la República y la Contraloría General de Boyacá, es decir, que 
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cualquiera de ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro de las 

diferentes actuaciones que se deben llevar a cabo dentro del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal N° 063-2021 adelantado ante Duitama-Boyacá, de 

igual manera el actuar de estas entidades traen consigo la aplicación de los 

principios de coordinación y colaboración, por ende y de acuerdo artículo 

267 inciso 3 de la constitución Política, la Contraloría General de la República 

podrá ejercer, en forma excepcional, el control fiscal sobre los bienes y 
recursos propios de cualquier entidad territorial.  
 

De igual manera es importante reiterar que el artículo 6° del Decreto Ley 267 

de 2006 señala que Contraloría General de la República deberá “Ejercer de 

forma prevalente y en coordinación con las contralorías territoriales, la 

vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo 

de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades 

territoriales de conformidad con las disposiciones legales”, siendo así, se 

evidencia que la Contraloría General de la República adelantó las diferentes 

actuaciones dentro del Proceso 063-2021 con todas las facultades y 

competencia que la Ley le otorga y que de ninguna manera las dos 

entidades han actuado de forma simultánea, pues fue decisión de la 

Contraloría General de la República mediante Auto N° 389 del 23 de junio de 

2021, remitir el expediente en mención ordenando lo siguiente: 
 

“(…) ARTICULO TERCERO: EJECUTORIADA esta decisión, dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el Auto N° 275 de 2021 remitir inmediatamente el expediente original contentivo del 

Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2017-0139 a la Contraloría General de Boyacá, 

órgano de control fiscal competente para continuar con su conocimiento (…)”. 

Por tal razón se evidencia que la Contraloría General de la República, en 

razón al control prevalente y la competencia concurrente que la Ley le 

otorga, adelantó las diferentes actuaciones dentro del presente Proceso de 

Responsabilidad Fiscal, decidiendo finalmente remitir el expediente PRF-2017-

0139 a la Contraloría General de Boyacá, considerando que es el órgano de 

control fiscal competente para continuar con su conocimiento, por lo que 

esta Dirección procedió a continuar con el tramite del mismo, dándole validez 

a cada una de las actuaciones adelantas por la Contraloría General de la 

República, de acuerdo a lo estipulado dentro del Articulo 37 de la Ley 610 de 

2000 estipula: “(…)En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que 

existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad 

total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y 

ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para 

que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su 

plena validez (…)”  (negrilla fuera de texto), por ende no hay lugar a nulidad.  

Por tal razón y de acuerdo a las consideraciones anteriormente expuestas se 

puede tener certeza que no se evidencia falta de competencia para 

conocer y fallar, como tampoco se avizora de alguna manera violación al 

debido proceso del que habla la Carta Política en su art. 29, pues ciertamente 

este Despacho tiene que observar que el Derecho al debido proceso no sea 

vulnerado a ninguno de los implicados, especialmente cuidando de que en 

toda actuación se logre su amparo, pues la misma Honorable Corte 

Constitucional en innumerables referencias ha indicado que el debido 

proceso en materia de responsabilidad fiscal debe observar las garantías 
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sustanciales y procesales debidamente compatibilizadas con la naturaleza 

propia de las actuaciones administrativas, que se rigen por reglas propias de 

orden constitucional y legal (Sentencia de Tutela 604 de 2011), derecho que 

se les ha garantizado dentro de cada una de las actuaciones adelantadas 

dentro del presente Proceso de Responsabilidad Fiscal.  

 
En cuanto al informe técnico emitido por el Profesional Universitario JAIRO FIGUEROA 

FONSECA, Grupo de Vigilancia fiscal-Gerencia Departamental de Boyacá, el 

Despacho encuentra que el mismo se emitió conforme a la norma, específicamente 

el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011:  

“(…) ARTÍCULO  117. Informe Técnico. Los órganos de vigilancia y control fiscal 

podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se 

relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a 

entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes 

técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas 

pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al 

proceso. El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que 

ejerzan su derecho de defensa y contradicción, por el término que sea 

establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la complejidad 

del mismo (…)”. 

“(…) El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas o 

particulares de rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones 

indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se 

refiere, la sanción se tasará entre cinco (5) y veinticinco (25) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (…)”.  

De acuerdo a la norma anteriormente referenciada, es evidente que el señor JAIRO 

FIGUEROA FONSECA, ejerció el cargo de Profesional Universitario del grupo de 

Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental de Boyacá, por ende el ente de 

control contaba con toda la facultad para comisionar a dicho funcionario para 

emitir informe técnico con radiado 2020IE0076246, dentro del cual se realizó un 

estudio minucioso respecto de las condiciones y el estudio de mercado que se tuvo 

en cuenta por el Departamento de Boyacá y por el Municipio de Duitama para llevar 

a cabo la suscripción y ejecución del convenio N° CCI-2016009. (Folios 746-751).  

Dentro del informe técnico allegado por el comisionado de la Gerencia 

Departamental de Boyacá, se encuentra que el análisis de mercado para la 

ejecución del convenio N° CCI-2016009,  se elaboró a través de la recolección  de 

diferentes precios vigentes de mercado de la región en las principales  cabeceras 

provinciales, para el año 2016, siendo así, que la información recogida proviene de 

una muestra de 19 municipios representativa de todas las regiones del 

departamento, entre los que se encuentra el municipio de Duitama, sin embargo se 

logra evidenciar que del estudio de mercado llevado a cabo por la Gobernación de 

Boyacá, no se tuvo en cuenta por el municipio de Duitama y este se incrementó aun 

cuando dicho municipio de había incluido en la muestra de análisis de mercado.  

En cuanto a lo que se refiere el apoderado de confianza: “(…) El Municipio de 

Duitama es ordenador del gasto por ser un municipio certificado, por lo tanto es autónomo en la disposición de 

recursos necesarios para garantizar no solo la prestación del servicio PAE, sino su calidad (…)”,  por lo que es 
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despacho considera importante manifestar al respecto que efectivamente el 

municipio de Duitama es ordenador de Gasto por ende tiene la Obligación de 

administrar los recursos o fondos públicos que deben tender  la adecuada y correcta 

administración, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, 

adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la 

recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales 

del Estado, tal y como lo establece el artículo  3 de Ley 610 de 2000, aun cuando sea 

autónomo en la disposición de recursos, no debe dejar de lado lo dispuesto por la 

Ley.  

 

Por lo anteriormente expuesto no se acogen los argumentos esbozados por el 

apoderado de confianza del señor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA.  

 

PLUTARCO ANTONIO ESTEPA PARRA identificado con cédula de ciudadanía N° 

4.053.405 de Belén-Boyacá con tarjeta profesional N° 59275 del Consejo 

Superior de la Judicatura en calidad de apoderado de confianza de la señora 

MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, presenta recurso de reposición  de la 

siguiente manera: 

 
“(…) el sustento factico de responsabilidad y como ejemplo para dar determinación del 

auto de imputación se hizo por parte de quien tenía el conocimiento de la actuación, la 

Contraloría General de la República, quien realizo esta actuación de fondo y del cual se 

corrió traslado de manera legal, dentro del cual la competencia cambio, por lo cual el 

despacho actual de conocimiento debió adecuar la actuación, como corresponde y 

continuar la misma, como si no hubiese habido cambio del funcionario competente, 

como se ha hecho, pues esta defensa ni su representada conocen la imputación que 

hizo por parte de quien conoce de las diligencias y profiere el fallo con responsabilidad 

fiscal, situación que permite desde ya manifestar una irregularidad sustancial en la 

actuación procesal que afecta los derechos fundamentales de mi representada (…)” 

 

“(…) no se puede tener como irregularidad el hecho que el municipio y la misma 

entidad mediante convenio N° 20160004 del 08 de marzo de 2016, suscrito con 

Funduhuella, por $487.268.100, para implementar el programa de alimentación escolar 

PAE estableció el valor de raciones en $1.826, desde este principio para analizar 

situaciones como las que nos ocupan, se deja de lado que una economía variable 

donde se debe tener en cuenta la oferta y la demanda no pude darse como cierta la 

situación, para que se pueda llegar a declarar una responsabilidad de carácter fiscal 

(…)”.  

 

“(…) no aparece prueba y situación fáctica de la existencia de una gestión fiscal 

antieconómica ejercida por los funcionarios que participaron en las etapas 

precontractual y contractual del convenio Interinstitucional N° 20160009, que ocasiona 

lesión al patrimonio público, conforme lo establece la Ley 610 de 2000con sus normas 

concordantes y modificaciones, pues hasta el momento no existe motivación legal para 

poder hablar de transgredir los principios de economía y responsabilidad que rigen la 

función administrativa, establecidas en el artículo 209 de la C.P. y los artículos 23 y 26 

numeral 3°, del estatuto general de contratación, al igual que la Ley 42 de 1993 en su 

artículo 8°: “la vigilancia de la gestión fiscal del estado se fundamenta en la eficiencia, 

la economía, la eficacia” , sin embargo no aparece demostrado que exista una 

propuesta más económica y que diera mejores elementos de alimentación, menos se 

ha demostrado que  hayan cambiado las condiciones de mercado, pues quien tiene la 

carga de la prueba no ha logrado demostrar que de acuerdo al IPC y la inflación se 

haya causado un detrimento al Municipio de Duitama (…)”. 

 

“(…) no se analizó nada referente a lo que conocemos dentro del campo contractual 

como el AIU, administración, imprevistos y utilidades, que a pesar de no estar en el 

estudio se debe tener en cuenta, para el reproche que se ha hecho, por ende la 

motivación del acto administrativo carece de fundamento factico y de hecho (…)”. 

 

“(…) se ha de analizar de manera exegética las funciones que tiene cada persona al 

desempeñar un cargo, pues mal seria que una persona que aparece dentro del 
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desarrollo del contrato estatal, venir a responder por cuanto su trabajo era el de 

coordinar o dirigir, controlar, lo que nos lleva a concluir que la señora MARINELLA 

CAMARGO BUITRAG, no tiene nada que ver con la contratación llevada a cabo, pues 

precisamente es el coordinar del cumplimiento de lo pactado (…)”. 

 

“(…) nota la falta de claridad  de la investigación fiscal, puesto que al aperturarse el 

proceso no se había determinado la cuantía del detrimento patrimonial, pues se inicia 

una investigación, para ver como se dice en el vocabulario popular, miremos que se 

encuentra en el trámite procesal, por tal razón se vulnera la violación al debido proceso 

(…)” 

 

“(…) se dice a folios 91 al 98 que obran estudios previos para fijar el valor de la ración y 

para realizar el convenio, este es el problema que se presenta, que fecha tiene  los 

estudios, que fecha se realiza el convenio, que fecha se realiza el contrato de suministro 

de alimentación, la entidad fiscal, ni por parte de la CGR, ni por parte de su despacho, 

nos han colocado de presente, mediante prueba legalmente allegada al proceso, que 

no hubo variación del IOC, inflación, variación en la oferta y la demanda de los 

elementos propios de las raciones (…)”  

 

“(…) El artículo 41 de la Ley 610 de 2000 establece los requisitos para aperturar un 

proceso de responsabilidad fiscal, los cuales tienen que ver con la identificación de la 

entidad, los presuntos responsables fiscales, la determinación del daño patrimonial y su 

cuantía. Lo cual no se hizo, al no establecerse de forma clara la cuantía, como 

tampoco se establecieron los presuntos responsables lo que genera violación al debido 

proceso (…)”. 

 

“(…) en virtud del artículo 29 de la Constitución,…el juez legal (autoridad administrativa 

competente), la favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa que 

comporta el derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de 

apoderado, a presentar y controvertir pruebas; a solicitar la nulidad de la actuación 

cuando se configure violación al debido proceso…. Por lo cual y como se ha expuesto 

encontramos que la decisión deja de lado parte de estos principios pero más aún se da 

validez a la imputación que se hizo en el fallo de diciembre del año 2020, aun cuando 

no se tenía la competencia, por ende se han violado los preceptos del art 29 de la C.N., 

por lo cual se ha de reponer del auto impugnado declarando su nulidad y restablecer el 

derecho en la etapa procesal respectiva (…)” 

 

“(…) el daño patrimonial hace referencia al mayo valor pagado por las raciones de 

alimentación escolar, generado desde la inadecuada realización de los estudios y 

documentos previos en los que se fijó el precio de $1.870 sin sustento en ningún estudio 

de mercado, pero vuelvo y manifiesto donde está el tiempo y los recursos para realizar 

estos estudios exigidos…se ha de tener como adecuados los pagos, de acuerdo al IPC y  

razones del mercado (…)”.  

 

“(…) no se aplicaron los estudios respecto de la culpa de mi prohijada MARINELLA 

CAMARGO BUITRAGO, pues no se tiene en cuenta la confianza que se brindó a quienes 

realizaron los estudios previos  y mal podría dejarse lado el principio de la confianza y de 

la buena fe (…)”  

 

“(…) al revisar la oferta del operador, es quien argumentó que había que tener en 

cuenta el ajuste al valor de la ración porque Duitama estaba exigiendo el pago de 

salud y pensión de las economías, mientras que las demás entidades territoriales 

certificadas en su contratación a ecónomas y manipuladoras estaban teniendo en 

cuenta la figura de voluntariado. Tampoco se hizo referencia a esta situación en el auto 

de referencia, por lo cual se reitera la falta de motivación (…)”  

 

“(…) en conclusión y en aras de establecer la responsabilidad personal del funcionario 

público, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta 

necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de las se presentó un 

incumplimiento grave igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue 

debido a una actuación consciente y voluntaria de la funcionaria, es decir, con 

conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir 

las consecuencias nocivas actuación dolosa, o si el actuar, pudo prever la irregularidad 

en la que incurría y el daño que podría ocasionar, y aun así no lo hizo, o confió en poder 

evitarlo actuación culposa (…)”  
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“(…) con lo expuesto anteriormente, creo señor funcionario de conocimiento que existe 

una razón para fundamentar, lo que he llamado como una vía de hecho dentro de la 

aplicación de una norma, que violará lo preceptuado dentro del desarrollo de la 

garantía fundamental del artículo 29 de la CN, por lo cual existe mérito para solicitar a su 

despacho se reponga el auto de fecha 04 de febrero de 2022 (…)”   

 

En atención a lo anteriormente expuesto el despacho procede a pronunciarse 

frente al recurso de reposición interpuesto por el apoderado de confianza  

PLUTARCO ANTONIO ESTEPA PARRA, en nombre y representación de la señora 

MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, de la siguiente manera:    
 

El derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la 

Constitución Política, rige todo proceso judicial y administrativo. El proceso de 

responsabilidad fiscal se aplica por dicho principio y para tal fin, las normas 

legales que lo regulan, establecen una serie de formalidades, plazos y 

condiciones que deben agotarse exhaustivamente para garantizarlo. 

 

La ley 610 de 2000, en su artículo 36, enuncia tres causales de nulidad: 

 
“(…) El artículo 36 establece: “Son causales de nulidad en el proceso de 

responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y 

fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada 

existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La 

nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso” (...)”.  

 

Es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo ARTICÚLO 267 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1991 <Artículo modificado por el artículo 1 del 

Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>”(…) 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 (…)”. 

 

Por lo anteriormente expuesto el despacho reitera una vez más que dentro del 

caso sub examine, existe una competencia concurrente entre la Contraloría 

General de la República y la Contraloría General de Boyacá, es decir, que 

cualquiera de ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro de las 

diferentes actuaciones que se deben llevar a cabo dentro del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal N° 063-2021 adelantado ante Duitama-Boyacá, de 

igual manera el actuar de estas entidades traen consigo la aplicación de los 

principios de coordinación y colaboración, por ende y de acuerdo artículo 

267 inciso 3 de la constitución Política, la Contraloría General de la República 

podrá ejercer, en forma excepcional, el control fiscal sobre los bienes y 
recursos propios de cualquier entidad territorial.  
 

De igual manera es importante reiterar que el artículo 6° del Decreto Ley 267 

de 2006 señala que Contraloría General de la República deberá “Ejercer de 

forma prevalente y en coordinación con las contralorías territoriales, la 

vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo 

de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades 
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territoriales de conformidad con las disposiciones legales”, siendo así, se 

evidencia que la Contraloría General de la República adelantó las diferentes 

actuaciones dentro del Proceso 063-2021 con todas las facultades y 

competencia que la Ley le otorga y que de ninguna manera las dos 

entidades han actuado de forma simultánea, pues fue decisión de la 

Contraloría General de la República mediante Auto N° 389 del 23 de junio de 

2021, remitir el expediente en mención ordenando lo siguiente: 
 

“(…) ARTICULO TERCERO: EJECUTORIADA esta decisión, dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el Auto N° 275 de 2021 remitir inmediatamente el expediente original contentivo del 

Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2017-0139 a la Contraloría General de Boyacá, 

órgano de control fiscal competente para continuar con su conocimiento (…)”. 

Por tal razón se evidencia que la Contraloría General de la República, en 

razón al control prevalente y la competencia concurrente que la Ley le 

otorga, adelantó las diferentes actuaciones dentro del presente Proceso de 

Responsabilidad Fiscal, decidiendo finalmente remitir el expediente PRF-2017-

0139 a la Contraloría General de Boyacá, considerando que es el órgano de 

control fiscal competente para continuar con su conocimiento, por lo que 

esta Dirección procedió a continuar con el trámite del mismo, dándole validez 

a cada una de las actuaciones adelantas por la Contraloría General de la 

República, pues aun cuando se hubiera decretado nulidad por competencia 
el Articulo 37 de la Ley 610 de 2000 estipula: SANEAMIENTO DE NULIDADES “(…)En cualquier 

etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el 

artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se 

presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para 

que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez (…)” 

(…)” (negrilla fuera de texto), por ende no hay lugar a nulidad. 

 

En cuanto al estudio de mercado, no es cierto que no se llevó a cabo para la época 

en que se celebró el convenio, para lo cual este ente de control se permite reiterarle 

en atención al material probatorio relacionado y argumentado dentro del auto de 

imputación N° 020 de 2020, que se efectuaron comparación de estudios de mercado 

que se llevó a cabo dentro del convenio N° CCI-20160004 y convenio 

Interadministrativo N° 507, los cuales no se tuvieron en cuenta al momento de suscribir 

el convenio N° CCI-20160009, pues si bien es cierto dentro de los convenios 

anteriormente referenciados se determinó de forma clara el precio justo por ración 

correspondiente a la suma de $ 1826, valor que se precisó teniendo en cuenta los 

costos de producción o adquisición de productos, así como los de transporte, pago 

de seguridad social y los demás en los que debía incurrir el operador que se 

comprometiera a efectuar el suministro de la alimentación, sin embargo se evidencia 

que pactó y se pagó un valor mayor por ración.  

A  folios 81-98 obran los estudios y documentos previos que dieron origen al 

convenio N° CCI-201600009, sobre los cuales se estructuró este convenio, en 

los que se determinó que la necesidad a satisfacer por parte del municipio de 

Duitama era precisamente darle continuidad al PAE, en obedecimiento a los 

lineamientos técnicos y administrativos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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En estos estudios previos la administración municipal de Duitama estableció en 

el análisis del valor del convenio que “El valor estimado del convenio es de 

Cuatrocientos Ochenta y Siete Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Cien 

Pesos m/cte ($487.268.100.00), para el suministro del a 8895 raciones en 

caliente y/o industrializada en modalidad-sic-tipo almuerzo por valor de mil 

ochocientos veintiséis pesos ($1.826”), incluyendo la totalidad de actividades 

que el contratista debía desarrollar para garantizar el suministro de la 

alimentación a los estudiantes. 

Con posterioridad a ello y a la firma del convenio interadministrativo N° 507 de 

2016 con el departamento de Boyacá, el municipio de Duitama, el 20 de abril 

de 2016 celebró el convenio N° CCI-201600009 con la Fundación Huella para 

el Futuro FUNDEHUELLA cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A 

LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DE LOS 

GRADOS SEXTO A ONCE, TRIMESTRES SEGUNDOS, TERCERO Y CUARTO, 

VIGENCIA 2016”, con un plazo de ejecución de 121 días de calendario escolar 

o los días que se llegaren a causar dentro del calendario escolar, por un valor 

de  $2.012.671.650.00 para el suministro de 8.895 raciones en caliente y/o 

industrializada en la modalidad tipo almuerzo por valor de mil ochocientos 

setenta pesos (1.870) cada una. 

Al efectuar la comparación de estas pruebas documentales, emerge 

diáfanamente que en el mes de marzo de 2016 el municipio de Duitama con 

la celebración del primero convenio N° 201600004 determinó pagar la ración 

de alimentación escolar a mil ochocientos veintiséis pesos ($1.826); a lo mismo 

se comprometió cuando firmó el convenio con la gobernación de Boyacá el 

12 de abril de 2016, sin embargo, el 20 de abril del mismo año al celebrar el 

convenio N°20160009 decidió pagar la ración al valor de mil ochocientos 

setenta pesos ($1.870). 

JENIFER JULIET SOLANO NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía N° 

1.052.388.024, con tarjeta profesional N° 231.784 del Consejo Superior de la Judicatura 

presenta recurso de reposición en calidad de apoderada de confianza de las 

señoras DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA y DORIS FABIOLA GÓMEZ REYES  en 

contra del fallo con responsabilidad Fiscal contenida en el auto 038 del 04 de febrero 

de 2022, en los siguiente términos:  

 
“(…)como se ha ventilado a lo largo de este expediente el DAÑO está 

representado por el mayor valor pagado por el Municipio de Duitama-Boyacá 

por cada ración de alimentación escolar en virtud del convenio N° 2016009 se 

pactó un precio de $1870 por ración de alimentación escolar, el cual excedió 

en $44el costo de la ración para el año 2016, que se había fijado previamente 

en los convenios CCI-2016004 Y 507 celebrados ese mismo año en el municipio 

de Duitama, en los que se estableció en $1.826, es decir considero el ente de 

control que aumento en $ 44 no estaba justificado, que constituyo un 

sobrecosto en la suma de $ 47.356.980 (…)” .  



  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 16 de 24 

Macroproceso MISIONAL Código GI-F-AP-05 

Proceso 
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO   

Versión 01 

Formato AUTO  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 

 

“(…) La DORF de la Contraloría General de Boyacá no tuvo en cuenta los 

pronunciamientos del auto N° 507 del 03 de Diciembre de 2020 (…)” 

 

“(…) nunca se indago si el valor por ración pactado en virtud del convenio N° 

CC12106009 eran consecuentes con las raciones entregadas, teniendo en 

cuenta los costos directos e indirectos de producción y los costos indirectos de 

las raciones servidas en caliente como industrializadas (…)” 

 

“(…) únicamente se acogió por parte del despacho la interpretación subjetiva 

de los documentos contractuales efectuada por el Profesional JAIRO 

FIGUEROA, sin en el fondo buscar la verdad material y la correcta inversión de 

los recursos públicos, quedándose en la fría y ligera tarea de comparar 

documentos, sin establecer si el contenido de la misma ración suministrada en 

las instituciones educativas oficiales del Municipio de Duitama, era similar en su 

contenido (alimentos dados), costo y demás gastos necesarios para su entrega 

(…)”  

 

“(…) la DORF no se tomó el trabajo de analizar el pronunciamiento del Consejo 

de Estado el 30 de enero de 2020, dentro del proceso con número de radicado 

41001-23-31000-1996-08597-01, respecto de los sobrecostos….puesto que al 

momento de proferir la decisión de fondo, la DORF desconoció de manera 

inexplicable el estudio de costos entregados por los funcionarios de la 

administración municipal a los auditores y profesionales de la CGR, donde se 

estableció de forma precisa el valor de las raciones tanto servidas en caliente 

en $3.286 y las industrializadas en un monto de $2.483, luego de la suma del 

costo del menú propiamente dicho, los costos de personal administrativo, los 

costos financieros, los costos de operación del servicio, incluyendo la utilidad 

esperada (…)”  

 

“(…) el funcionario únicamente acudió a lo existente en el expediente 

contractual, pero no acudió a l valor real del mercado, los cuales son variables 

en el transcurso del trámite contractual, por las variaciones del mercado, 

adicional a lo expuesto, en la ración industrializada no se tuvo en cuenta los 

costos del personal manipulador de alimentos; capacitación y entrega de 

dotación al personal manipulador de alimentos; capacitación y entrega de 

dotación al personal manipulador  de alimentos; entrega de elementos de 

aseo , papelería para la entrega de informes, publicación de ciclos de menú, 

plan de saneamiento básico, planes me mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipos, planillas de control de entrega del complemento …… (…)”  

 

“(…) Ahora frente a la Doctora DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA, le 

imputan responsabilidad como la funcionaria que en virtud del ejercicio de sus 

funciones fue la funcionaria de la secretaria de Educación Municipal de 

Duitama que reviso los estudios y documentos previos que dieron origen al 

convenio N° CCI-2016000, y a juicio de la Contraloría tenía la responsabilidad 

de llevar a cabo el respectivo control sobre los aspectos allí consignados, de 

suerte que hubiera podido verificar que el valor de la ración de alimentación 

escolar, fijado en $1.870 no contaba con el soporte para su determinación (…)”  

 

“(…) no entiende la entidad de control que este argumento es frente al caso 

específico objeto de estudio, es decir en este caso mis poderdantes como 

empleadas públicas del nivel profesional, cuya función genérica es la 

ejecución y aplicación de sus conocimientos en la ejecución de planes, 

programas y proyectos institucionales, adicionalmente subordinadas tanto al 

representante legal como a la cabeza de la sectorial, nivel directivo que en 

virtud a la Ley tenían la facultad para exigir al servidor público el cumplimiento 

de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de 
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trabajo e imponerle reglamentos, durante el tiempo de duración del vínculo 

(...)” 

 

“(…) en conclusión, profesionales subordinados al sector directivo, pudieran 

comprometer al Municipio, pues la respuesta es negativa ellas no tienen ni han 

tenido esas competencias o facultades, ya que, desde el punto funcional y 

orgánico, no manejaban o administraban recurso públicos, ya que como se ha 

señalado en este escrito, el cargo desempeñado para la fecha de los hechos, 

era la de profesional universitario, conforme al manual de funciones (…)” 

 

“(…) Adicionalmente y como se observa en los elementos probatorios 

recaudados se debe destacar la versión libre dada por el Alcalde Municipal del 

municipio de Duitama en los siguientes términos: al evidenciar el valor fijado por 

la Gobernación de Boyacá en el convenio Interadministrativo, se observa que 

el mismo está un margen alto inferior al realizado por el municipio de Duitama, 

lo que conlleva a que la entidad territorial certificada realice esfuerzo 

financiero por valor de cuarenta y cuatro pesos para cada ración, recurso 

correspondiente a recursos propios de la entidad, dicho valor se incrementó, 

primero que todo estuviera dentro del margen del estudio de costos del 

Municipio de Duitama, en segundo lugar, de acuerdo al estudio de mercado 

que se realizó en la etapa precontractual y que el mismo hace parte de 

carpeta de apoyo del área de planeación de la Secretaria de Educación 

Municipal. El mencionado estudio de mercado se evidencia por el valor de 

$1870 a cancelar por ración de complemento alimentario (…)”. 

 

“(…) dicho estudio dio un valor muy superior por ración a los $2000 y a pesar de 

ello luego de discusión entre las partes, acordamos el incremento ya referido 

que arrojó como resultado un valor de $1870 por ración, es decir como $142 

menos por ración según lo arrojado por el estudio de costos y así se buscó el 

equilibrio contractual (…)”  

 

“(…) Nótese que fueron las partes a saber Municipio de Duitama y Funduhuella 

a través de sus representantes legales los que pactaron el aumento de la 

ración, mas no fueron las conductas de mis poderdantes, ya que como se 

señaló atrás, ellas no tenían esa capacidad  de decisión o la capacidad para 

comprometer económicamente al municipio de Duitama (…)”  

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, en ningún momento ha proferido 

ninguna providencia de forma subjetiva, pues como se puede corroborar dentro del 

expediente 063-2021, las mismas se han realizado conforme a la Ley y la debida 

interpretación fiscal que se debe hacer dentro de un Proceso de Responsabilidad 

Fiscal, por ende no se acoge lo manifestado por el apoderado de la implicada fiscal, 

en cuanto a que se analizó de forma subjetiva el informe técnico emitido por el 

Profesional Universitario de la Contraloría General de la República, pues está claro 

que el informe técnico ha permitido evidenciar a la Contraloría General de Boyacá 

que el municipio de Duitama en virtud del convenio CCI-20160009 pagó un mayor 

valor cancelado por ración de alimentación escolar en cuantía de $44 debido a que 

previamente y para ese mismo año se había fijado el precio de la ración en $1.826 , 

tal como quedó expresado en los convenios 2016004 celebrado con la Corporación 

para el Fomento del Desarrollo Integral y de Proyectos Comunitarios  “FODIPRO” y 507 

del 12 de abril de 2016, suscrito con el departamento de Boyacá, no obstante y sin 

contar con justificación, celebró el convenio referido inicialmente en el que fijó el 

valor a pagar de $1.870 por ración. 
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En el caso específico del convenio CCI-20160009 se incurrió en una lesión al 

patrimonio debido a que no se llevó a cabo un estudio de mercado adecuado que 

justificara el aumento del valor de la ración de alimentación escolar respecto de los 

precios previamente fijados por el propio municipio y la gobernación de Boyacá con 

la suscripción de los convenios CCI-20160009 y 507 de 2016, generando un mayor 

valor pagado de $44 por ración. 

En cuanto al sobrecosto, el despacho encuentra que es evidente que se presentó un 

sobrecosto dentro del convenio en mención, pues el valor de la ración alimentaria 

cofinanciado por el Ministerio de Educación Nacional es un valor integral, que 

contempla los diferentes costos que influyen en el valor final del complemento 

suministrado, que incluye la entrega en sitio y servida para el consumo del titular de 

derecho y significa ello que no se desagrega en el convenio el valor o costos por 

cada ítem que se requiera para garantizar la entrega del mismo, es decir no se 

desagrega lo que corresponde a insumos, transporte, mantenimiento de cadena de 

frio, personal manipulador, dotación, elementos de aseo, combustible, entre otros, es 

por tal razón que no se logra justificar el valor incrementado pro el Municipio de 

Duitama-Boyacá.  

Respecto de la conducta de la señora DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA 

se tiene que se ha venido desempeñando como profesional universitario 

código 219 grado 03 adscrita a la Secretaria de Educación del municipio de 

Duitama Boyacá, nombrada en provisionalidad por medio del decreto N° 193 

del 29 de mayo de 2015, proferido por el alcalde municipal se posesionó el 01 

de junio de 2015, tal como se demuestra con el acta de posesión y el 

certificado laboral obrante en el expediente y fue quien revisó los estudios y 

documentos previos que dieron origen al convenio CCI-20160009, con los 

cuales se determinó que el valor de la ración de alimentación escolar que se 

debía pagar en ese convenio era la suma de $1.870. 

 

Ahora de acuerdo con el manual de funciones vigente para la época, del  

cual reposa copia en el expediente, a la señora MONSALVE VALDERRAMA le 

correspondía “Asesorar, apoyar y coordinar las actividades del soporte jurídico 

requeridas para el buen funcionamiento de la secretaría de educación”. 

Adicionalmente, en relación con los procesos de contratación tenía las 

siguientes funciones: 

“Elaborar los términos de referencia, pliegos de condiciones de contratos 

que se elaboren para la contratación directa, licitación o concurso y 

convenios que suscriba la Secretaría de Educación, de modo que cumpla 

con los parámetros legales. 

Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría 

de Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo 
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establecido contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los 

cronogramas de seguimiento cuando se requiera.” 

En virtud del ejercicio de sus funciones fue la funcionaria de la Secretaría de 

Educación municipal de Duitama que revisó los estudios y documentos previos 

que dieron origen al convenio N° CCI-20160009, tal como se aprecia en el 

referido documento. 

En este orden de ideas, como funcionaria encargada de la revisión de este 

estudio previo, tenía la responsabilidad de llevar a cabo el respectivo control 

sobre los aspectos allí consignados, de suerte que hubiera podido verificar 

que el valor de la ración de alimentación escolar, fijado en $1.870 no contaba 

con el soporte para su determinación. 

Respecto de la conducta de la señora DORIS FABIOLA GOMEZ REYES, se reitera una 

vez más que se ha venido desempeñando como profesional universitario código 219 

grado 03 adscrita a la secretaria de educación del Municipio de Duitama Boyacá, 

nombrada en provisionalidad por medio del decreto N° 211 del 4 de junio de 2012 

proferido por el alcalde municipal, se posesionó el mismo día de su nombramiento, tal 

como se demuestra en el acta de posesión y el certificado laboral obrante en el folio 

39 y fue quien elaboro los estudios y documentos previos que dieron origen al 

convenio N° CCI-20160009, con los cuales se determinó que el valor de la ración de 

alimentación escolar que se debía pagar en ese convenio era la suma de $ 1.870.  

Poe lo tanto, es cierto el Municipio de Duitama es certificado en materia de 

educación, por ende, permite manejar la independencia en sus procesos respecto 

de la secretaria de Educación Departamental, por ende no se debió dejar de lado 

las condiciones del convenio Interadministrativo N° 507 de 2016 celebrado con el 

departamento, en el que se fijó la ración en $1.826 y por otro, las reglas propias de la 

contratación pública que le son exigibles a todas las autoridades administrativas, en 

este caso el Municipio de Duitama al contratar con recursos del estado, lo que 

genera el deber de llevar a cabo estudios de mercado que permitan establecer las 

condiciones, precios y necesidades a satisfacer antes de celebrar cualquier tipo de 

contrato.    

De igual manera y como se calificó la conducta dentro del Auto de Imputación N° 

020 del 24 de diciembre de 2020, la señora GOMEZ REYES, tenía como obligación 

dentro del manual de funciones “ apoyar los procesos relacionados con el análisis 

sectorial y la información estratégica educativa”, así como también debe cumplir 

con las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo, pues fue quien elaboro los 

estudios y documentos previos que dieron origen al convenio N° 20160009.  

Por lo anteriormente expuesto la implicada fiscal GOMEZ REYES, tenía la obligación 

de realizar un estudio juicioso y minucioso del estudio del mercado para establecer el 

valor de la ración de alimentación escolar, no obstante al parecer determinó que 

ese precio debía ser de $1.870 con sustento en el estudio de costos elaborado en el 

año 2014 y omitió las circunstancias de mercado para el año 2016, teniendo como 
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referente los convenios celebrados para la misma época y con un valor menor en la 

ración de $1.826.  

Por los motivos anteriormente expuestos el despacho no acoge los 

argumentos esbozados por el apoderado de oficio de las implicadas fiscales 

DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA y DORIS FABIOLA GÓMEZ REYES. 

JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía N°218.766 del C.S:J. 

obrando como apoderado de confianza de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS quien 

fue vinculada como tercero civilmente responsable, presenta recurso de reposición en contra 

del fallo con responsabilidad fiscal proferido mediante Auto N° 038 del 04 de febrero de 2022, 

en los siguientes términos:   

 
“(…) Dentro de la decisión que se recurre, el ente de control señala que el daño 

consistió en el sobrecosto entorno al valor de la ración de almuerzo caliente y/o 

industrializado que se pactó dentro del convenlo No. CCI-20160009 celebrado entre el 

Municipio de Duitama y Ia Fundación Huella para el Futuro. 

Basa su argumentación Ia contraloría en que el valor pactado es superior al valor que se 

encuentra establecido en el convenlo No. 507 de 2016 que suscribieran la Gobernación 

de Boyacá y el Municipio de Duitama, siendo referido por el ente de control que las 

disposiciones contenidas en este convenio eran de obligatorio cumplimiento por parte 

del municipio y que no se encontró justificación alguna para el aumento de $44 pesos 

sobre el valor de Ia ración (…)”  

 

“(…) Esta argumentación no es de recibo por el suscrito toda vez que la contraloría 

interpreta los contratos a convenios celebrados previamente para Ia suscripción del 

convenio CCI-20160009, como documentos cuyas disposiciones no aceptaban una 

modificación  en  los  valores  establecidos  para  Ia  ejecución  del  programa  de 

alimentación escolar, consideración que no encuentra relación alguna con esos 

contratos o convenios y sus disposiciones (…)” 

 

“(…) Es así que,  dentro de los mismos es muy claro que dentro del estudio técnico que 

presento la Gobernación de Boyacá para sustentar el programa PAE en la región, se  

indica  una  suma  igual  a  ser  reconocida  como  aporte  por  parte  de  la 

Gobernación en la ejecución del programa, indistintamente a si en el municipio 

ejecutarse el programa fuera certificado o no, que estuviera cerca o lejos de un 

municipio cabecera, que las vías de acceso a las sedes educativas existieran o fueran 

transitables o pavimentadas, o que los medios de transporte fueran permanentes u 

ocasiones, o que los municipios fuesen productores o comerciantes de materia prima 

para la ejecución del programa; Ia Gobernación solo aportaría $1.826 por ración en 

cada centro educativo de los diferentes municipio del Departamento, siendo aportado 

el restante valor por la administración municipal, quien para la ejecución del programa 

en su territorio debía tener en consideración al momento de fijar el valor por ración 

diferentes circunstancias como los procesos de compra, almacenamiento, preparación, 

suministro, transporte, distribución de alimentos, contratación de personal manipulador 

de alimentos, servicios y demás variables que pudiesen incidir en el precio final (…)”  

 

“(…) así, se desprende del estudio técnico realizado por la Gobernación lo siguiente: 

 

ESTUDIO TECNICO 

SUMINISTRO PARA BRINDAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE EL 

AÑO 2016 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (…)”  

 

APORTE DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 

REGIONAL 

$21.116.979.706 

APORTE 123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 

$3.386.439.342 

TOTAL $24.503.419.048 

 

 

La distribución presupuestal del proyecto, refiere a las siguientes especificaciones:  
MUNICIPIO CUPOS  DIAS DE  VALOR SGR-FONDO DE APORTES VALOR TOTAL 
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ASIGNADOS 

ALMUERZO 

ATENCIÓN UNITARIO COMPENSACIÓN 

REGIONAL (60%) 

MUNICIPIOS 10% Y 

 20% 

 

TUNJA 12604 121 $1.826 $2.227.842.707,2 $555.960.676,8 $2.784.803.384 

DUITAMA 8895 121 $1.826 $1.572.251.736 $393.062.934,0 $1.965.314.670 

SOGAMOSO 9858 121 $1.826 $1.742.468.534,4 $435.617.133,6 $2.178.085.668 

 

 
“(…) estas disposiciones tenían la función de servir como un esquema guía de los costos, 

siendo necesario que cada municipio al momento de ejecutar el programa atendiendo 

a sus particularidades fijara el valor de la ración de alimentos (…)” 

 

“(…) es entonces comprensible que el valor finalmente acordado entre el Municipio de 

Duitama y la Fundación Huella para el Futuro contemplase un valor superior al valor que 

aportaba la Gobernación (…)”  

 

“(…) Ahora bien, según el ente de control la suma fijada de $1.870 pesos por ración no 

se encontraba justificada y sin embargo dentro del presente proceso de responsabilidad 

fiscal, contrario a los demás procesos que se adelantan por razones similares respecto 

de afectaciones patrimoniales municipios del Departamento de Boyacá por la 

ejecución del PAE, no se efectúo un estudio de mercado o precios  a través de los 

profesionales adscritos a la Contraloría, siendo base de la decisión adoptada la mera 

interpretación de contratos y convenios previos que se suscribieran para la ejecución 

del PAE en el Departamento de Boyacá por la ejecución del PAE, no se efectuó un 

estudio de mercado o precios a través de los profesionales adscritos a la contraloría, 

siendo base de la decisión adoptada la mera interpretación de contratos y convenios 

previos que se suscribieran para la ejecución del PAE en el Departamento de Boyacá 

(…)” 

 
“(…) dado que el ente de control dentro de su auto N° 038 del 04 de febrero de 2022 

por el cual falla con responsabilidad fiscal dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 

N° 063-2021, no hizo alusión a las razones de hecho y derecho por las cuales encuentra 

procedente declarar responsable civilmente a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, y 

solo se refirió a su no aceptación de los argumentos que fueran expuestos en el escrito 

de descargos presentados, es menester recordar al ente de control que todo acto 

administrativo que profiera debe encontrarse debidamente fundamentado y ene l 

presente caso no se dio un fundamento a la decisión tomada respecto de la 

vinculación de la compañía de seguros y su responsabilidad civil dentro del presente 

proceso de responsabilidad fiscal (…)”  

 

“(…) en consecuencia solicito a la Contraloría revocar su auto N° 038 del 04 de febrero 

de 2022 por no encontrarse acorde con las normas en que debe fundarse, y en su lugar 

pronunciarse de fondo sobre la responsabilidad civil que le reprocha a mi 

representada (…)”  

  

El apoderado de la compañía aseguradora hace referencia a que no se realizó 

análisis dentro del Auto N° 038 del 04 de febrero de 2022, por medio del cual se falla 

con Responsabilidad Fiscal, para lo cual este despacho procede a reiterar que la 

providencia fiscal en mención se profirió con razones de hecho y de derecho, por 

tal razón esta Dirección manifiesta que la compañía aseguradora PREVISORA S.A., 

expidió la póliza de seguro N° 3001052 el 26 de abril de 2016, con vigencias de 

amparo desde el 20 de abril de 2016 hasta el 20 de abril de 2017, amparando la 

gestión de los funcionarios de la alcaldía municipal de Duitama por fallos con 

Responsabilidad Fiscal. 

Por tal razón dentro de las condiciones generales y específicas de la póliza de 

seguro, se tiene que su objeto es el manejo de los asuntos relacionados con el 

ejercicio de las funciones de los empleados del municipio de Duitama, dentro de sus 

amparos se encuentran fallos con responsabilidad fiscal y el beneficiario es 

precisamente este ente de control, de tal manera que la póliza debe cubrir las 
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pérdidas causadas por los empleados de manejo contra los riesgos que tengan 

alcance fiscal.  

Siendo así, el despacho mantiene como tercero civilmente responsable a la 

aseguradora LA PREVISORA S.A., en virtud de la expedición de la póliza de manejo 

global referido, teniendo en cuenta que la celebración del convenio, se celebró el 

20 de abril de 2016, fecha que inicio la cobertura de la póliza y se pagó, se ejecutó 

desde esa fecha hasta el mes de noviembre de 2016 y se pagó desde el 12 de 

mayo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2017, según la relación de pagos efectuada 

en el acta de liquidación, es decir, la ocurrencia del daño patrimonial ocurrió 

dentro de la vigencia de la póliza.  

Por tal razón y de acuerdo al artículo 44 de la ley 610 de 2000, deberá responder en 

su calidad de  tercero civilmente responsable la compañía de seguros LA PREVISORA 

S.A., por el daño patrimonial al Estado ocasionado por los servidores públicos 

responsables de la gestión fiscal, el cual estipula: “(…) ARTICULO 44. VINCULACION DEL 

GARANTE. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el 

objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la 

compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los 

mismos derechos y facultades del principal implicado (…)”. 

De igual manera se vincula el tercero civilmente responsable de acuerdo a lo 

preceptuado en el ARTICULO 120 DE LA LEY 1474-2011. <<Las pólizas de seguros por 

las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de 

tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de 

la Ley 610 de 2000.>> , de manera que en caso sub examine se encuentra dentro de 

los términos legales para hacer efectiva la cobertura de dicha póliza.  

En cuanto al informe técnico emitido por el Profesional Universitario JAIRO FIGUEROA 

FONSECA, Grupo de Vigilancia fiscal-Gerencia Departamental de Boyacá, el 

Despacho encuentra que el mismo se emitió conforme a la norma, específicamente 

el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011:  

“(…) ARTÍCULO  117. Informe Técnico. Los órganos de vigilancia y control fiscal 

podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que 

se relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a 

entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes 

técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas 

pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al 

proceso. El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que 

ejerzan su derecho de defensa y contradicción, por el término que sea 

establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la complejidad 

del mismo (…)”. 

“(…) El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas o 

particulares de rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones 

indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se 

refiere, la sanción se tasará entre cinco (5) y veinticinco (25) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (…)”.  
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De acuerdo a la norma anteriormente referenciada, es evidente que el señor JAIRO 

FIGUEROA FONSECA, ejerce el cargo de Profesional Universitario del grupo de 

Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental de Boyacá, por ende el ente de 

control contaba con toda la facultad para comisionar a dicho funcionario para 

emitir informe técnico con radiado 2020IE0076246, dentro del cual se realizó un 

estudio minucioso respecto de las condiciones y el estudio de mercado que se tuvo 

en cuenta por el Departamento de Boyacá y por el Municipio de Duitama para 

llevar a cabo la suscripción y ejecución del convenio N° CCI-2016009. (Folios 746-

751).  

Dentro del informe técnico allegado por el comisionado de la Gerencia 

Departamental de Boyacá, se encuentra que el análisis de mercado para la 

ejecución del convenio N° CCI-2016009,  se elaboró a través de la recolección  de 

diferentes precios vigentes de mercado de la región en las principales  cabeceras 

provinciales, para el año 2016, siendo así, que la información recogida proviene de 

una muestra de 19 municipios representativa de todas las regiones del 

departamento, entre los que se encuentra el municipio de Duitama, sin embargo se 

logra evidenciar que del estudio de mercado llevado a cabo por la Gobernación 

de Boyacá, no se tuvo en cuenta por el municipio de Duitama y este se incrementó 

aun cuando dicho municipio de había incluido en la muestra de análisis de 

mercado.  

Asi mismo, y es de reiterar que en cuanto al deducible pactado entre la 

compañía Aseguradora la previsora S.A. y el Municipio de Duitama-Boyacá, el 

despacho deja claridad que el valor que debe pagar la Aseguradora se limitará 

a las obligaciones expresamente pactadas en el contrato de seguro, así mismo 

como a los amparos, exclusiones y valores asegurados, deducibles pactados 

dentro de las pólizas, siendo así que en la etapa procesal respectiva, jurisdicción 

coactiva, se harán las respectivas deducciones conforme a los términos y cuantía 

pactadas en el contrato de seguro.  

Por lo expuesto en precedencia, la Dirección Operativa de responsabilidad fiscal,  

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el Auto No. 038 del 04 de febrero de 2022 

de fecha 04 de febrero de  2022, por medio del cual se falla con 

responsabilidad fiscal, dentro del  proceso de responsabilidad fiscal No. 063-

2021, que se adelanta ante el Municipio de Duitama-Boyacá, en cuantía de 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS $ 54,747,755, valor Actualizado, 

por los cuales deberá responder solidariamente; ALFONSO MIGUEL SILVA 

PESCA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.219.687, en calidad de 

Alcalde Municipal, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO identificada con 

cédula de ciudadanía N° 46.670.728, en calidad de Secretaria de 

Educación municipal de Duitama, FUNDACIÓN HUELLA PARA EL FUTURO 

FUNDEHUELLA identificada con NIT N° 900.149.641-7 representada 

legalmente por DEISY MARCELA HURTADO VARGAS en su calidad de 

contratista, DORIS FABIOLA GÓMEZ REYES identificada con cédula de 
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ciudadanía N° 46.671.584, en calidad de profesional universitario, DIANA 

PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA identificada con cédula de ciudadanía 

N° 1.052.384.533, en calidad de profesional universitario de la Secretaria de 

Educación de Duitama, conforme a lo establecido en esta presente 

providencia fiscal, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 

auto fiscal.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Por Secretaría de la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal Notificar a los implicados por ESTADO la presente decisión, con fundamento 

en el art 106 de la Ley 1474/2011: 

 

 ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA 

 MARINELLA CAMARGO BUITRAGO 

 FUNDACIÓN HUELLA PARA EL FUTURO FUNDEHUELLA R/L DEISY 

MARCELA HURTADO VARGAS 

 DEISY MARCELA HURTADO VARGAS 

 DORIS FABIOLA GÓMEZ REYES 

 DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA 

 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; a través de su 

apoderado de confianza JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO 
 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 
HENRY SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal. 

 

 

 

EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 

Profesional Universitario 
 

 

Proyectó: EDITH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 

Revisó: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Aprobó: HENRY SANCHEZ MARTINEZ  
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