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2 9 2auto No:
26 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE RECURSO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 037-2017 DUITAMA-BOYACA

MUNICIPIO DE DUITAMA-BOYACA
Nit. 891.855.139-1
Email: alcaldia@duitama-boyaca.gov.co 
Direccion: Cra 15 Nro. 15-15 Plaza de los 
Libertadores

ENTIDAD AFECTADA

Telefono: .8760 3581
CONSTANZA ISABEL RAMIR|2A(5feYEDjD identificada
con cedula de ciud^d®a H0; 
calidad de Alcalde^ del
SAUL ANIBAL RODRIGUES

23.555.466 en 
^ftjgTibio de Duitama, 
ONZALEZ identificado

con cedula de c&/dddgrng N° 7.143.459 en calidad 
de Secretario Genial KUNDACI6N SOMOS MANOS 
UNIDAS i<|@rvtiticad0^on Nit N° 900.402.667-2- 
Repres^t^te l^gal Mauriclo Barinas Soler o quien 
haga^s^ \ecel y MARIA AMELIA CARVAJAL 
ACCfSTA ictenmlSfaa con cedula de ciudadania N°

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

e!%calidad de Secretaria de Educacion,
J$PE®% GOMEZ ESTUPINAN identificada con 
^JjSlula^le ciudadania N° 23.553.625 de Duitama- 

^BoV^gca, en calidad de supervisora de los 
L^gvenios N° CCI-20150006 Y N° CCI 20150032.

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO de Agosto de 2017

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
$220.362.318 

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NIT: 860.009.578-6 
POUZANO. 5144101002382
VIGENCIAS: 09/03/2015 hasta 15/10/2015, cumplimiento 
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
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NIT: 860.009.578-6 
P6LIZA No. 5144101003157
VIGENCIA: 24-06-2015 hasta 31-03-2016 cumplimiento de 
contrato, 24-06-2015 hasta 30-112018 pago de salarios, 
prestaciones sociales, 24/06/2015 hasta 31-03-2016

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
ELABOR6 REVISC APROB0
CARGO CARGO CARGO
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calidad del servicio.
VALOR ASEGURADO: $99,849,062 
COMPANfA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A
NIT: 860.002.400-2 
P6UZA No. 3000705 
VIGENCIA: 14/03/2015 a 14/03/2016 
VALOR ASEGURADO: $50,000,000 
AMPARO: COBERTURA DE MANEJO OFICIAL,

INSTANCIA UNICA INSTANCIA

Los artfculos 267 y 272 de la Constitucion Politico de 1991, otorgan a la^ontralonas 
de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, %lynci^ publica 
de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las f^rsomcfede^j^cho
privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nd^iof

&La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el T^arr^^^e los^procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las cd®alom^lbx<^efine, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelan^ad.aWjpr lc%Contralorias con el 
fin de determiner y establecer la responsabilidap c^jo^ervidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o c%n ocasion de esta causen 
por accion u omision y en forma dolosa o^lposa ut^dgfo patrimonial al Estado.

Aunado a lo anterior el Articulo 3 d©|g (3r^na%a 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, expresa quela%£nffciLQrKi General de Boyacd, tiene por 
mision “Ejercer el control fiscal^^i^mciS'Q del correcto manejo de los recursos 
publicos en el Departament^d^^^c^^’ En este orden de ideas, el Municipio de 
Duitama, se constituye en u^deS<|h^entidades objeto de control por parte de 
esta Contraloria. ^

A traves de la Ord^mK^jj^%0^g de 2007, se faculta a la Direccjon Operativa de 
Responsabilidac|^Fis^^^^a%3delantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el^eirimenrcMcaysado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el 
mejoramient<5de lorf^Tgpn publica delegada.

Auto No. SS&a^yiv de Agosto de 2017, mediante el cual la Direccion 
O^natjimdeliResponsabilidad Fiscal, asigna el presente proceso de 
refjbonsa|pidg$ fiscal para sustanciar (folio 12).

PUNDAMENTOS DE HECHO

Dio origen a la presente indagacion, la Auditoria realizada por la 
Contraloria General de la republica, al Municipio de Duitama, en las que se 
encontro hallazgo N° 09, por presuntas irregularidades derivadas de la 
ejecucion del convenio Interadministrativo N° 213 de 2015 suscrito entre el 
Ministerio de Educacion Nacional y el Municipio de Duitama, cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos tecnicos Administrativos, y financieros para implementor el 
programa de alimentacion escolar de acuerdo con los lineamientos 
tecnico administrativos anexos a este convenio y con los terminos y 
alcances establecidos en el mismo" cuyo valor inicial fue de 
$1.984.800.000,y en el cual se realizo un pago mayor por racion de
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almuerzo estudiante/dla, respecto del fijado por el Ministerio de Educacion 
NacionaL generando un presunto detrimento patrimonial por valor 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
DIESIOCHO PESOS $220,362,318.

DE LA PRESENTACI6N DEL RECURSO

GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA identificado con cedula de ciudadania N° 
80.414.977 expedida en Bogota, con tarjeta profesional N° 71.714 expedida 
por el Consejo Superior de la Judicature, obrando como apoderado de 
confianza de la PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, formula recurso de 
reposicion, en los siguientes terminos:

“(...) nuestro disenso con la decision recurrida se da cord 
insiste en el error en cuanto a la interpretacidn ctejfebjpn 
arti'culo42delaLey610de2000(..J" jj1

En.efecto, el entendimiento que la Conirafqg'a tien< 
norma es equivocado, es contrario al espfritjga& 
de! ente fiscal en reducir el alcance y efe&ts de 
asf, la violacion al debido proceso y 
CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVECM), ESfeeH

■aloiia 
en el

IP

'ecto de la 
/j&vS/a el capricho 

configurandose 
^de^sa de los implicados 
WZA GOMEZ ESTUPINAN y

FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS 
irregularidad que se pr 

Contralona profirio fallo de in%utd&gn sin 
oficio para que represenj^ffa los 
ACEVEDO, ESPERANZA 
UNIDAS, quienes no ari%aron%ilpr 
comparecieron a la^jig^^as^^aladas con dicho fin.
"(.../Es decir, aqy^o^^l^^e/necho de que no se hayan citado a estas 

emomijp^orque dentro del expediente obra prueba 
w!e heoteo, en el auto se indicaron todas y coda uno de

enej£e gfunto se concreta en que la 
ber designado defensor de 

nores CONSTANZA ISABEL RAMIREZ
EZ [PlfifrN y FUNDACION SOMOS MANOS 

Wso a rendir la version libre, pues no

personas a rend/% 
de tal circunsrmpii 
las qestioQ.es oq foeojonfs adelantadas por la Contralona para citar a estos 

f^bjj^rindieran version libre, sin embargo, como se sabe,im.
imparecieron a las multiples diligencias senaladas. 
ve se cuestiona es el hecho de que a sabiendas que las 

fj}§?son^no\offiparecieron a rendir version libre, la Contralona se sustrajo 
bliatgcion de designates un defensor de oficio para que los 

%?p£esentara dentro del proceso, porque el artfculo 42 ibidem, 
@0ente senala que no podra dictarse auto de imputacion de 

resjljpnsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado 
tprewiamente dentro del proceso en exposicion libre y espontanea o no estd 
representado por un apoderado de oficio si no comparecio a la diligencia o 
no pudo ser localizado'
“(.../La norma es clara, de allt que no comprendemos por que la Contralona 
insiste en date un alcance distinto al que tiene o lo que es peor limitar el 
alcance de la norma, porque en el entendimiento captchoso del ente fiscal 
estd limitando la designacion del apoderado de oficio unicamente al 
evento en que no se haya podido localizar el implicado, cuando 
evidentemente la norma planfea mas de un evento.
“(.../Al respecto, debe entenderse que la 3o' dentro del texto de la norma, 
es una conjuncion disyuntiva ± alternativa, que, para el caso especffico, 
significa que no puede dictarse auto de imputacion si se configure 
cualquiera (alternafivo/ de los siguientes eventos:

(i/.- Si el presunto responsable no ha rendido version libre, o (ii/.- Si el 
presunto responsable no esta representado por un apoderado de 
oficio si no comparecio a la diligencia, o (Hi/.- Si el presunto 
responsable no pudo ser localizado.

tales pe^na^ 
‘7..$iea/mk)f<

su

exi
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“(,..)De manera que, si el presunto responsable pudo ser localizado como 
evidence sucedio en el presente asunto, pero este no comparecio a la 
audlencia y no esta siendo representado por un apoderado de oficio, no 
puede entonces la Contralona continuar con el tramite, hasta tanto no le 
garantice al implicado el debido proceso, lo cual solo se ve materializado 

la designacion del defensor de oficio, porque de lo contrario, elcon
implicado estan'a desprovisto de la oporfunidad de ejercer el derecho de
defensa que le asiste(...J''.

CONSIDERACIONES

El despacho evidencia que a troves del radicado N° 20221101^2 del 20 de 

mayo de 2022, el abogado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, jgbraiLdo como 
apoderado de confianza de la PREVISORA S.A. COMP^NI^D 

formula recurso de reposicion en contra del auto N° 2|^<
2022 por medio del cual se nego nulidad, para p 
permite traer a colacion lo dispuesto dentro ^5 de
agosto de 2020, emitida por la Contralona G^e^^Bfeatacd:

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE 
CONFORMIDAD CON LA INSTANCIA Y ETAPA DEL PROCESO ORDINARIO. Los 
recursos dentro del proceso de responsabllldad fiscal se resotveran slgulendo las 
stgulentes reglas.

SE^tROS,
l^ySr&ayode

ual etkj%spacho se

DESPUES DE AUTO DE 
IMPUTACI6N 
RESPONSABILIDAD 
FISCAL

ANTES DE AUTO DE 
IMPUTACI6N 
RESPONSABILIDAD 
FISCAL

ACTUACION
DEDE

Proceder^n los recursos de
acuerdo con la instancia 
establecida.

Contra esta decisidn
proceder£n los recursos de 
reposicidn y apelacidn 
(artfculo 24, ley 610 de 
2000)

AUTO DE PRUEBAS: Se 
toma decisibn denegando 
total 
pruebas

parciatmenteo

ProcederS Onicamente el
recurso de apelacidn. de 
conformidad con el articulo 
109 de la ley 1474 de2011.

Procederb Onicamente el
recurso de apelacidn, de 
conformidad con el articulo 
109 de la ley 1474 de 2011.

AUTO QUE RESUELVE
NUUDAD.

Preceded Onicamente el
recurso de reposicbn, de 
conformidad con el articulo 
103 de la ley 1474 de 2011. 
Se notificaran una vez se 
encuentren debidamente 
reqistradas.____________

Procederd Onicamente el
recurso de reposicbn, de 
conformidad con el articulo 
103 de la ley 1474 de 2011. 
Se notificaran una vez se 
encuentren debidamente 
reqistradas.____________

AUTO QUE DECRETA
MEDIDAS CAUTELARES.

anteriormente referenciadas, el despacho encuentraEn atencion a las normas . , , ,
que frente al auto N° 257 del 12 de mayo de 2022, por medio del cual se 
nego nulidad dentro del Proceso de Responsabllldad Fiscal N° 037-2017
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Duiiama-Boyaca, procederd recurso de apelacion conforme al artlculo 109 
de la Ley 1474 de 2011,"[...} oportunidad y requisitos de la soucitud de nulidad.
Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad procederd el recurso de 
apelacion, que se surfira ante el superior del funcionario que profirid la decision 
siendo asf, aun cuando el apoderado manifiesta presentar recurso de reposicion, 
la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, concedera el tramite respective 
para que se resuelva como recurso de apelacion, ordendndose enviar el presente 
expediente al Despacho del Sehor Contralor General de Boyacd para lo 
pertinente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO,- Concedase el recurso de apelacion inlwpuesto en 
contra del auto N° 257 del 12 de mayo de 2022, por medio 1§^cu^se jiego

aca
|ijr d§dula de 
%il N° 71.714 
?f>oderado de 

formidad con
lo consagrado en el artlculo 109 de la ley l.^nviese el presente
expediente al Despacho de la ContraloriS Gefter&^de Boyacd para lo 

pertinente, por lo expuesto en la parte eppsiderettiva qfe la presente providencia 
fiscal.

nulidad dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 037-2^7 l^yi 
por el abogado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA idengpaSio c 
ciudadania N° 80.414.977 expedida en Bogota, con tc^je% profe^ 
expedida por el Consejo Superior de la Judicature, otpcM 
confianza de la PREVISORA S.A. COMPANfA DE SEGdioS y

om

ARTICULO SEGUNDO- Por se d Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, NOTIRC^R PQRE^T^DO la presente decision, de 
conformidad con lo establ^^^^^y amdulo 106 de la Ley 1474 de 2011:

ia

> CONSTANZA ISABE^
> FUNDACI6N SQMUNIDAS, a traves de su representante 

legal'MAURldra^BfeWSOLER,
> SAUL ANIBAL%C)l4
> ESPERANZ
> MARI
> AfGbU^PORA SEGUROS DEL ESTADO.
> eOMPMMl SEGUROS

AMIREZaCEVEDO,

RODRIGUEZ, 
Ol|Z^STUPINAN, 

MELTAX&RVAJAL ACOSTA

PREVISORA S.A
NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMfPLASE

j

HENRY^ANCHEZ/AARTINEZ 
Director Operanvo de Responsabilidad Fiscal,

EDITH PATRICIA GUERRERO BOUORQUEZ 
' Profesional Unlversltaria

Proyectd: EDfTH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEZ 
Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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