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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION DENTRO DEL PROCESO 

DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 037-2017 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE
DUITAMA-BOYACA

MUNICIPIO DE DUITAMA-BOYACA
.Nit. 891.855.139-1
rfenail: alcaldia@duitamd-boyaca.gov.co 
Direccion: Cra 15 Nro. 15-15 Plaza de las 

•Hibertadores

*
ENTIDAD AFECTADA M.

Tei'efono: 8760 3581■i fl

CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO
identificada con cedula de ciudadania N° 
23.555.466 en calidad de Alcaldesa del Municipio 
de Duitama, SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ 
identificado con cedula de ciudadania N°
7-.143.459 en calidad de Secretario General, 
FUNDACldN SOMOS MANOS UNIDAS identificado 

,'con Nit N° 900.402.667-2-Representante Legal 
‘Mauricio Barinas Soler o quien haga sus voces y 
MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA identificada 

"con cedula de ciudadania N° 24.098.117 en 
'calidad de Secretaria de Educacion.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

.3 .

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

i

-■‘11 de Agosto de 2017. ■

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR)

TRECIENTOS DOGE MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL 
; CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 312.121,187), 
j(valor.indexado)
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DE SEGUROS

POLIZA MANEJO GLOBAL 3000705 
IDENTIFICACION: Nit. 860.0002.400-2 
VIGENCIA: 14 de marzo de 2015 hasta 14 de

de 2016marzo
FECHA DE EXPEDICION: -30 julio 2015 
VALOR ASEGURADO: ,v$ 50.000.000 
AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal
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VIGENCIA: 14 de,m!qrzo de 2014 hasto 14 de 
marzo de 2015 
FECHA DE EXPEDICION: 26 noviembre 2014 
VALOR ASEGURADOi ; $50,000,000 
AMPARO: Folios con responsabilidad fiscal

n
*'r-

*V
INSTANCIA UNICAINSTANCIA

I COMRETENCIA

Los artfculos 267 y 272 de la Constitucion Politico de, 1991, otorgan a las Contralonas 
de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal es decir, la funcion publica 
de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estadd y de las personas de derecho 
privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el, trdmite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las contralonas, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralonas con el fin 
de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen 
por accion u omision y en forma dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado.

A traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operative 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 funcion publica delegada. s

IIANTECEDENTES l

Dio origen al present©- Proceso de Responsabilidad Fiscal, la Auditoria 
realizada por la Contralona 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 ma’yor por radon de almuerzo 
estudiante/dia, 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.

Ml FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Constitucion Politico de Colombia de 1991.
Ley 610 de 2000, por lo cuol se estoblece eUramite de los Procesos de 
Responsabilidod Fiscal de Competencia de las Contralonas.
Ley 1437 de 2011, por la cual se dicta el.tC6digo de Procedimiento 
Adminisfrativo y de lo Contencioso Administrativo:
Ley 1474 de 2011, Estatufo Anticorrupcion.
Sentencias de la Honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

>
>

>

>
>

IV DE LOS RECURSOSvV#-:..

SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.143.459, presenta dentrdTde los terminos, RECURSO DE REPOSICION en contra 
del AUTO 577 del 15 de septiembre de 2022, por medio del cual se profiere fallo 
de responsabilidod fiscal dentro del proceso no. 037- 2017, adelantado ante 
Duitama- Boyaca, de la siguiente manera:

“(...fAI secretario. para octuar especificamenfe en esa etapa de lo ploneacion 
contractual para Id direccion operative de responsabilidod fiscal el suscrito debfa 
realizar el estudip<de mercodo pero del asunto esta que eso es un elemento tecnico 
que desarrollo la secretand sectorial y no es de compefenc/a de la secretorio general 
por ellos enfaf/'zo que lo DORF BASA SU FALLO EN UNA SUPOSICldN ES DECIR SUPONE 
QUE EL EJERCICIO'dE LAS DEMAS FUNCIONES OTORGA UNOS PODERES SUPRA PARA 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LO CUAL ES "CONTRARIO A LA LEY Y A LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD. Hasta el fallo no se ha demostrado 
objetivamente nl, prqbado cual es el acto administrativo que me otorgaba dicha 
facultad por el contrario vas a su juicio de la supersticion de que si yo conoa'a las 
anteriores convenjos entonces debfa conocer la parte tecnico de los nuevos lo cual 
no corresponde con la realidod procesal mi con los funciones de la direccion y 
conduccion de procesos controctuales •

debo indicar que los convenios numeros 2015 0006 y 2015 0032 en ninguno de sus 
apartes anad/eron-funciones, como poro que esos deban ser comprendidos dentro lo
expresion los demos funciones que le sean osignados es decir nuevamente el 
operador de invesfigacion fiscal supone falazmente una funcion que no existe. Es 
importante precis'ahy recalcor que la revision y aproboclon de los estudios previos tal 
edmo esta oprobado en el proceso es una responsabilidod funcional de la secretand 
de educacion que corresponde a la etapa de ploneacion contractual

Por otro lado sigue insistiendo la direccion operative de responsabilidod fiscal en 
la suscripcion de un estudio de mercodo lo cuol es un elemento tecnico proplo de la 
fase de ploneacion contractual fase en lo cual el secretorio no participo en la 
estructuracion de-^los mencionodos procesos controctuales para ello se trae 
nuevamente el manual de procedimientos en materia de contratocidn que se aplico 
en el momento y<que fue presentodo en se descargo si que a lo fecha no ho sido 
tenido en cuentd por esta direccionf...)".
“(...) La direccion 'operative de responsabilidod fiscal no puede hacerme exigible en 
calidad de secretario general en cumplimiento de rhis funcion en la suscripcion de un 
estudio de mercodo el!cual hace parte de las cohdiciones tecnicas del bien o servicio 
pues en moferio de''contrataci6n es un elemehfo.que corresponde a la fase de 
ploneacion segun reza el pluri citado manual de cOhtratacion: funcion exigible unica y 
exclusivamente al ordenador del gasto en coordinacion con el titular de Id sectorial 
ddnde se orlglno la necesldod en esfe coso la secretorio de educocion por lo tanto 
incurre en un error y-una flagrante violacion a mi deb/do proceso el endilgorme la 
ejecucion de funciones diferentes a los del cargo que ejercian el momentof...)”

Como puede'detallarte y especificamenfe y exclus/Vomenfe un estudio de 
mercodo es un elemento tecnico el cual explicitomenfe es obligocion de la secretorio 
de educacion tal y como se advierte en el cuadro y que es tornado del manual de 
contratocidn de la entidad vigente para la epoca de los hechos la responsabilidod

m
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social la ploneocion del contrato nada tiene qve-yer con la funcion de construccion 
de procesos cohtractuales esta primera etopc.Jde planeacion estd en cabeza del 
secretario responsable del sector en este caso educacion. de acuerdo con el manual 
de contratocion los procedimientos a desplegar por el secretario general indican que 
una vez recibidps en la oficina de contratocion los estudios previos y demos 
documentas que se requieren para iniciar el prcceso confractuol el profesional de la 
oficina de contratocion- procedera indicate! .procedimiento que la actividad 
desplegado es Ip de dar impulse al proceso contractual radicada se indica sobre la 
posibilidod olgunq de modificar o variar ’los t estudios y documentos previos 
consignados en dicho dependencia pues en tado, coso la calidad de la informocion 
es responsobi/ldod exclusive del secretario de’despocho en esta coso de la secretand
de educocidnf.f
"(..JConforme a;lo establecido en el proceso contractual tiene varies intarvinientas los 
primeros se originan en la fase de planeacion con iq cual el secretario responsable de 
la adquisicion de bienes o servicios suscribe -/os documentos previos del proceso 
contractual y los avalo en sus condiciones eseqc/c/es del precio plazo requerimientos 
tecnicos y financieros al futuro contratista enifonto que la funcion del secretario 
general ya en fase de seleccion se circunscribe' a 'gorantizar que la lista de chequeo 
para la seleccion del contratista se cumpla a ccbaiidod, ademas de gorantizar que la 
minuta del contrato cuenta con los elementos esenciales y el clausulado necesario de 
acuerdo con la modalidad sin que eso revision extra Ifmite lo contamdo de los estudios 
y documentas previos pues en eso fase y en esos.documentos se ha indicado con 
precision los elementos tecnicos jurfdicos y financieros del futuro contrato. En este 
sentido de acuerdo al manual una vez ‘proyectodo el contrato en lo oficina de 
contratocion el secretario general realizar la respeefiva revision en conjunto con la 
oficina jundica ‘para posteriormente ser enviodo al despocho del alcalde para su 
suscripcidn pasos que con apego al monuol se cumplleron con lo cual el visto bueno 
que aparece en coda uno de los convenios qqufcensurados es un visor que garantiza 
que la lista de, chequeo de procedimientos < segun la modalidad del proceso 
confrotaadn se ha cumplido a cabalidad es decir en cumplimiento de la funcion de 
administrar dirigiry controlar los procesos de con^aiacion de los referidos con medios y 
suscrito en calidad de secretario general de-jb'epoco recibio y todos los estudios 
previos propuesta y documentos del contratlsic^conducentes a la elaboracion de la 
minuta contractuqlf...)" ^

La imputacidn que hoce en esta d/recc/oniconsistanta en equiparar funciones de 
desconcentracion administrative como la conouccidn de los procesos contractuales 
con funciones de responsobilidad fiscal comp^'a conservacion odministracion y 
custodia de fon&os y bienes con lo cual me incjiiye en una categoric de gestor fiscal 
que no existe en la ley para hacerme responsable de un presunto doho que no tiene 
conexion con el ejercicio de las funciones biignadas como titular del cargo de 
secretario generaif.. J" '
“(...) Se habla de, desconcentracidn y no de delegacidn de haber existido delegacion 
para controtar esto se hubiero vivenciado en el acta administrative de adjudicacion 
del contrato y en lo celebracion del mismo con lo cual se configurana la 
responsabilidaci como posible gestor fiscal pero nasto con apreciar los convenios para 
evidenciar que'lo suscripc/bn con lo cual se compromete y perfecciona la capacidad 
jundica nula de secretario general y que por e.-confrario tal participacion referenda 
como aparece al pie de mi firma obedeceja lo consignodo en el manual de 
contratocion como goronta del cumplimlenta‘ de'/os etapos confrocluales se hubieran 
adelantado desconcentracion y no de compromefer /un'dlcomenta al municipio de 
Duitama en un hegocio jundico tal facultad es'exclusiva del ordenador del gasto. A lo 
sehalado ontariormenta debo ind/cor que dun 'a la fecha de entrega de este 
memorial de descargos tales disposiciones sobre desconcentracion en materia 
contractual publicas y monflenen Incolumes.^nfo en lo normatividad que rige la 
contratocion publico como las funciones y prpcbdimlentos que regulon la actividad al 
interior de la alcaldfa de duitama solo basta con verificar cualquiera de los contratos 
que se encuenfrari publicados en la pdgino oftcial del secop|...|".

Ese sentido al considerar que la ley 6'ds-?000 exige la particularizacion del 
ejercicio funcional al onalizor las funciones en materia de contratocion en relacion con 
lo gestion desplegar si tiene que en el caso pqrjiculor que nos aboca la calidad de 
secretario general no configurada la posibilidod de incluir en los estudios previos 
elementos fecm'cos como el esfud/o de mercadd lo'cual sugiere la direccion operative

i
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responsabilidad fiscal para los convenios celebrados entre otras queda claro que 
funcionalmente hacian parte de.la etapa de planeacion contractual la cual habfa 
sido surtida debidamente con la suscripcion de los estudios y documenfos previos por 
la secretan'a de educacion por su parte del suscrifo no tenia la facultad de modificar 
dichos documentos tal actuacion podna constituir una Clara extralimitacion de 
funciones y una transmision flagrante al manual de funciones y competencies al igual 
que elreglamento de contratacion de la alcaldfa de.Duitama

PRUEBAS ■
"(...) Solicito reiteradamenfe al despacho se decreten y practiquen las pruebas 
solicitadas en los ‘descargos de las cuales no hubo ningun pronunciamiento en el fallo 
que son las siguientes:,
I. Solicitud a la oficinq de contratacion del municipio de Duitama:
1.1. Resolucion numefq 664 expedida el 29 de julio del 2014 en copia fntegra del 
manual de contrdtacioh vigente para la epoca de los hechos.
1.2 constate y coteja mediante el manual de contratacion a traves de su despacho 
que todo el procedimiento contractual odeldntado por el suscrito se derivo del 
cumplimiento fundbnai al cual respond/d la orbita de sus deberes sin menoscabo ni 
extralimitacion de las mismas (...).

En atencion a fo anteriormente expuesto el' despacho precede a 
pronunciarse frente al recurso de reposicion interpuesto por SAUL ANIBAL 
RODRIGUEZ GONZALEZ, a-traves de radicado N° 27471 del 23 de septiembre 
de 2022, de la siguiente:mgnera:

El Implicado Fiscal manifiesta que el Fallo con Responsabilidad Fiscal emitido 
mediante Auto N° 577 del 15’'de septiembre de 2022, se baso en una suposicion y no 
en un hecho jundico, para: lo cual el despacho se permite manifestar al respecto 
que cada una de las actuacipnes adelantadas por este despacho se han realizado 
conforme a derecho, realize,ndo el respective andlisis del material probatorio el cual 
obra dentro del expediente. 037-2017, siendo asi, es que se evidencia que a Folios 
419 a 508, obran convenids'.^Ql 50006 y CCI-20150032 junto con sus respectivos 
estudios previos, a traves ,de los cuales se puede ;evidenciar que el sehor SAUL 
ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, participo dentro de Id suscripcion de los convenios 
en mencion, puesto que los'firmo dandoles visto bueno a los mismos. Por tal razon es 
que el despacho reprocha una vez mas el incumplimiento de sus funciones cuando 
desempeho ei cargo, que' en el caso concrete se evidencia en no haber
administrado, dirigido y controlado el proceso de los convenios en mencion en 
debida forma, lo que gendrd que se haya pagado un mayor valor por cada racion 
de alimentacion escolar'sin'-que al parecer obrara un estudio de mercado que 
determinara que el valor erg de $1,518 y no de $V.320 como se habia fijado 
previamente.

El despacho evidencia que SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, insiste en 
argumentar que no tiene responsabilidad fiscal alguna, puesto que el proceso de 
contratacion tiene unas fgses como la de: a) Planeacion, b) seleccion, c)

. ejecucion, d) liquidacion, dentro de las cuales el ho hizo parte, como tambien 
argumenta que su funcion'principal se encaminaba en Administrar, dirigir, controlar 
los procesos de contratacion de la Administracion municipal, la cual consistia en 
conducir y darle direcciom a los procesos de contratacion, para que se. 
desarrollaran de forma oportuna y perentoria, para lo cual ef despacho se permite
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manifestar en primer lugar que la funcion antes descrita y par la cual se impute
responsabilidad fiscal tiene-vcomo fin controlar las procesos de contratacion, lo que
indica que el Implicado Fiscal SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, estaba en la
obligacion de cuidar los^recursos publicos invertidos dentro de las convenios
20150006 y CC1-20150032'C-de forma eficiente y'eficaz, pues al administrar, dirigir y
controlar los procesos de, contratacion del MunicipiO de Duitama-Boyaca, debio
abstenerse de dar visto bueno y por ende participar^ dentro de la suscripcion de
dichos convenios, al presentarse un valor mayor pof;cada radon de alimentacion

/ ■

escolar sin que al parecer'obrara un estudio de merc’ado, que aun cuando no era 
el quien debia realizarlo, si'tenia la obligacion de dirigir y controlar los convenios en 
mencion, lo que obligaba al responsable fiscal a'lexigir de forma detallada un 
estudio de mercado que determinara y justificara que'el valor era de $1,518 y no de
$1,320 por racion, como.se habia fijado previamenfe, tal y como se menciono 
dentro del auto de imputdeion N° 186 del 31 de marzo'de 2022.

As( mismo dentro del manual de funciones se especifica de forma Clara que tendrd
a su cargo las demas funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y
las demas autoridades competentes, relacionadasveon el cargo, siendo asi, se
evidencia a folios 419 a 508, que obran conveniqr20150006 y CCI-20150032 junto
con sus respectivos estudios-'previos, a traves de los cobles se puede evidenciar que
el senor SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, participb dentro de la suscripcion de
los convenios en mencion1, puesto que los firmo dandqles visto bueno, por tal razon
al haber participado en la suscripcion de dichos convenios, entiende esta Direccion
dentro del marco legal, que revise los estudios previbs>y estuvo de acuerdo con el
valor de los convenios estipulados dentro del mismbrpor lo que se evidencia de
forma Clara que se omitio dar la debida aplicaciomaKprincipio de Responsabilidad
en la Contratacion estatal, puesto que no se cumplio con los fines estatales, al
haberse omitido deberes funcionales que generaronfun Detrimento patrimonial al

^ .* *1 ^
Municipio de Duitama-Boyaca. ^

Asi mismo SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ,, manifiesta al despacho que la 
imputacion que hace [ la DORF consistio 'J'ehl equiparar funciones de 
desconcentracion administrativa como la conduccion de los procesos 
contractuales con funciones de responsabilidad fiscal como la conservacion, 
administracion y custodia 'be fondos de los bienesT'para lo cual el despacho se 
permite manifestar al respecto que dentro de Ids-aiferentes providencias fiscales 
emitidas por esta Direccion, no se ha hecho mencion de la Desconcentracion 
Administrativa, pues tantq en la Imputacion, corngTep las diferentes providencias 
fiscales se han basado inicialmente en un analisis probatorio de fondo, asentado en 
el ejercicio de las funciones que estaban a cargo j’de.Secretario General, en este 
caso, SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, tal y como' se mencionaron en acapites 
anteriores, las cuales no ejercio en debida forma 'y’-como consecuencia de ello 
participo en la suscripcion de los convenios 20150006^y CCI-20150032, sin que de 
alguna manera dirigiera, administrara y controlara losTbrocesos contractuales de los 
convenios menctonados, lb cual genero pagos mayofes en los valores por racion.
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En cuanto a la solicitud de pruebas, que insiste el Responsable Fiscal SAUL ANIBAL 
RODRIGUEZ GONZALEZ, el despacho encuentra que de ninguna manera se hecho 
caso omiso a las pruebas solicitadas en etapa de Imputaclon y tenidas en cuenta 
en el Falla con Responsabilidad Fiscal, pues coma se puede corroborar a traves de 
Auto N° 474 del 28 de julio de 2022, la Direccion Operativa Decreto y practico las 
pruebas solicitadas en su momento, de la siguiente manera:

“(...) RESUELVE (...)”

"(...I ARTICULO PRIMERO: DECRETAR las pruebas solicitadas por los implicados fiscales: SAUL 
ANIBAL RODRIGUEZ 'd'QNZALEL FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS R/L MAURICIO BARINAS 
SOLER y CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO de los siguientes:

Copia de /a Reso/ucidn No 664 expedida el 29 de julio de 2014 en copia Integra del 
Manual de Contratacion vigente para la epoca de los hechos.

> Documentos referentes al estudio de costos, radon por radon de las raciones, 
industrializada y preparada en el sitio a la Fundacipn Somos Monos Un/das, del convenio 
213 de 2015 y convenios de cooperacidn N0 20150006 y N° 20150032.

> Informes de supervision presentados por los Ingenieros; SANDRA ROCIO PASACHOA 
ROJAS Y EDUARDO BECERRA NAVAS del convenio inferadministrativo 213 de 2015 y 
convenios de cooperacidn N° 20150006 y N° 20/50032

Por lo anteriormente expuesto, el despacho no acoge los argumentos esbozados 
por el responsable Fiscal SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, puesto que el hecho 
de haber suscrito los convenios 20150006 y CCI-20150032, se evidencia que se 
involucran recursos publicds, por lo que en el ejercicid de su cargo ostentaba la 
condicion de CUSTODIA, sobre dichos recursos, sin embargo se evidencia que su 
omision, genero un detrimenfo patrimonial al municipio de Duitama.

>

Finalmente frente a los argumentos esbozados por el responsable fiscal SAUL ANIBAL
recaia enRODRIGUEZ GONZALEZ, respectoide manifestar que la responsabilidad 

quienes participaron en etapa de planeacion y elaboracion de estudios previos, 
aseveraciones a las cuales-; este despacho se permite manifestar que no son 
argumentos suficientes para. ^esvirtuar su responsabilidad, puesto que los convenios 
se suscribieron una vez se revisaron documentos previos;y convenios 20150006 - CCI- 
20150032, a los cuales efectivgmente se les dio visto bueno, por ende no se acogen 
dichos argumentos.

JAIRO BECERRA VILLATE, ideptificado con cedula de ciudadania No. 7.217.177, 
con Tarjeta Profesional NoC60187 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado 
de confianza de CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal N° 037-2017, presenta dentro de los terminos, RECURSO DE 
REPOSICION en contra del’AUTO 577 del 15 de septiernbre de 2022, por medio 
del cual se profiere fallo de responsabilidad fiscal dentro del Proceso No. 037- 
2017, adelantado ante Duitama- Boyacd, de la siguiente manera:

"(■■•) EN NUESTRO :CASO EN PARTICULAR CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, 
ACTUO DE BUENA'FE COMO ORDENADOR DEL GASTO, Y EN NINGUN CASO SE PUEDE 
DEMOSTRAR QUEfS.UCONDUCTA SEA ANTIJURIDICA TENIENDO EN CUENTA, QUE POR SU 
PARTE SIEMPRE ESTUVO ATENTA A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PAE, Y EN 
CONSECUENCIA NOEXISTE CONDUCTA Nl DOLOSA Nl CULPOSA EN SU CONTRA/...)"

“(■•■) Asi las cosadcomo garantia de los Derechos de CONSTANZA ISABEL RAMIREZ 
ACEVEDO, al pare'cer se hace necesario se analice'si dicho el fallo recurrido contiene
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el ejercicio interpretative, colificado que se le hace exigible al Juez de la causa coma 
garontia, de la obfencion de un folio con legalidad y justicia social SENTENCIA1214 DE 
2012 Code Constitucional ?4
"(...i Ex/gen o/ Juez un ejercicio interpretativo\calificado que de cuenta del ajuste 
entre su interpretacion y los mondatos superiores y que le permita mediante el 
despliegue de una argumentacion que tome en cuenta, todos los tactares relevanfes, 
odmin/sfrar e/ plura/ismo de los principios constitucicnales (...)"

En este entendido se solicita que esta pruebc.tenga necesariamente el concepto 
tecnico cientifico y especializado en materia dejprogramas de alimentos de orden 
Institucional; y que en este entendido me permitp'presentar el siguiente cuestionario a 
resolver por pade del Funcionario encargado deja practice de dicha prueba asf:
“(...} Este informe debe estar sujeto a que por ccnducto de quien se ordene para su 
realizacion debe contener todos y coda uno de'. fcs aspectos que de forma integral se 
han tenido en- cuenta en e/ desarrollo del pijoce.so de Responsabilidad Fiscal que se 
investiga, verificando circunstancias de tiempb, rpedo y lugar, del porque, el como y el 
cuondo debe dar origen o que dichos converts estavieron sujetos a cumplir sus 
objetivos al parecer, porque siempre la cond.jcta de CONSTANZA ISABEL RAMIREZ 
ACEVEDO, se inclino a que sus responsabilidades, decisiones y el‘desarrollo de las 
mismas en cuantop la responsabilidad de su cctgo, su actuacion esta enmarcada en 
el principio de la bueno fe / en el marco de la legalidad de su actuar, y dicho informe 
tecnico debe egbijar integralmente todos' los '{'aspectos que de forma general y 
especifica integfan el proceso de Responsabilidad Fiscal en cuonta al Contratante y 
Controtista y quienes por logica integraban la efscucion de dichos programas, y se ■ 
debera vincular a este Proceso Fiscal a todos /as .personas na/ura/es y jundicas que en 
ella han intervenido, a todo el personal tecnico:a' todo el personal de supervision, de 
acuerdo a sus funciones, responsabilidades y comoromisos con el fin de determiner los 
grades de responsabilidad que como personapatural o jundica y/o servidor publico 
tuvieron a su cargo la ejecucion de-dichos convenosf...)"

r*.4t;r

"(...jLINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE 
AUMENTACldN ESCOLAR (PAE) Version trahsitoria^UUO DE 2014, Ministerio educacion 
Nacional, se incluye la Ley 80 de 1993, que dispehes las reglos y principios que rigen los 
contratos de las entidades estatales, asi las cosos tenemos que respecto de esta ley 
aplican los principios de Contratacion, dentro de lbs cuales encontramos la Licitacion y 
las distintas formas de contratacion para la suscripcion de convenios respecto del PAE, 
en donde se estob/ece metados para proceder a'revisar los aspectos generates de los 
produefos a odquirir y distribuir, analizando kq<ferentes proveedores que podria el 
operador del prbgrama manejar, teniendo en Jcuenta que de acuerdo con el andlisis 
de costos son varies las empresas que puedeh ofertar estos productos. En cuanto al 
andlisis del mereddo hay varios aspectos que verH como que dichos suministros, tiene 
precios variables en el mercado, dependiendo dejos lugares en los que se compra, la 
calidad y en algurios casos marco o la empresalordductara/...)"
“(...) Los lineamientos mfnimos para el PAE estpblecidos por el MEN, estan clasificados 
para la ocurrencia de condiciones diferentes,"seg}n la poblacion y las caractensticas 
especiales que se pretendan cubrir, segun los'im'eomientos minimos para coda caso 
en particular; asi el Ente Territorial debe adelanfarjfos procesos de contratacion a que 
haya Lugar para ejecutar en forma oportuna el°Az, ordenar el gasto y el pago de los 
minimosf...)" ' ♦•a
‘7...) Con adelahtar los Procesos de ContratacidX.el MEN refiere a los contenidos en la
Ley 80 de 1993 como se indico anteriormente,\en donde versan condic/ones del 
mercado, costoS y prec/os, segun /as ofertas yJas condiciones econdmicas que se 
presenfen, es por esta que los lineamientos tednicos administrativos del PAE que 
estabiece e/ MEN, no contienen relacion de eStas ni de prec/os como se puede 
establecer en las diferentes resoluciones emitidas para le epoca de los hechos, 
Decreto 1075 de 2015 Decreta 1852 de 2015, Resglucion 16432 de 2015 MEN. Marco 
legal iguclmente referenciado en este provefdof.'.j"-
“(...) DE ESTA MANERA LOS LINEAMIENTOS DEh'k&N NO CONTIENEN UNA TABLA DE 
PRECIOS NI VALORES POR RAClON QUE OBUGATORIAMENTE TENGAN QUE SUSCRIBIR 
LAS E.l EN LOS -PAE. LO QUE CONTIENEN ESTOS^ LINEAMIENTOS SON LOS ESTAND ARES Y 
CONDICIONES MINIMAS SEhlALADAS PARA JCADA CONTRATACldN, LOS CUALES 
COMPRENDE DIFERENTES CONDICIONES 0 PA'P'AMETROS A CONTRATAR QUE SE 
AMOLDAN AL PAE'QUE EN PARTICULAR, LA E.TTENG.A QUE SUSCRIBIRf...)”

M-
7 -s

«»v».
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“(...} ES ASI COMO TENEMOS QUE EL VALOR DE CADA CONVENIO, ASf COMO LOS 
DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION Y DE LOS CUALES EMANA LA EJECUCION, 
ORDEN DEL GASTO Y LOS PAGOS DEL MISMO. POR LO TANTO EL VALOR DE CADA 
RACION NO PUEDE SER LA MISMA PARA CADA CONVENIO YA QUE CADA UNO PUEDE 
PRESENTAR CONDICIONES DlSIMiLES O PUEDE PRESENTAR CONDIOONES SIMILARES. 
ENTONCES EL VALOR FINAL DE CADA CONVENIO O RACION DEPENDE DE UN ANALISIS 
DE COSTOS QUE CONTEMPLE LAS INVESTIGAClON HECHA POR EL EQUIPO FINANCIERO 
DEL GRUPO PAE PARA DETERMINAR EL VALOR REAL DE LAS RACIONES PARA LOS ANOS 
EN QUE SE REALIZARON LOS CONVENIOS(...)"

PETiaON EN CONCRETO
Solicito con todo respeto dar aplicocion o lo fijodo en la presente ARGUMENTO 

DE DEFENSA en el sentido de que CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, no estd 
incursa en ninguna de las situaciones de grado de culpabilidad y responsabilidad 
alguna, ya que de forma clara, precisa y concisa ha dado injustificadamente 
respuesta a la situacion jundica que dentro del proceso se le Pretende imputar y que 
asf las cosas debe quedar EXCLUIDA DE TODA RESPONSABILIDAD JURIDICA 
ADMINISTRATIVA Y FISCAL, ya que no ha actuado hi con intencion dolosa ni culposa, 
porque no es su condicion de responsabilidad Administrativa en el cargo que ostento 
en causar daho o detrimento al pathmonio publico de Duitama. Boyacd, y mas 
exactamente con recursos que estan destinados a los programas de alimentacion 
escolar, y que por el contrario siempre ha velado par la ejecucion correcfa y 
supervision que la misma gestion de su cargo (...)"
"(■") SOLICITO a la.Cbntralond General de Boyacd ■SE C/TE Y SE VINCULE y se tenga 
cuenta los informes'presentados por los Ingenieros: SANDRA ROCIO PASACHOA ROJAS 
Y EDUARDO BECERRA NAVAS profesionales contratados para el apoyo a la supervision 
que reposan en la oficina de Contratacion del Municipio de Duitama, los cuales 
deben ser citados conforme lo dispone el DEBIDO'PROCESO, Y DERECHO DE DEFENSA 
{...)" • ' :
T-.j CIERTO ES CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, ERA LA PRIMERA 
ADMINISTRATIVA .Y'POUTICA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA PARA ESE ENTONCES COMO 
ALCALDESA DE DUITAMA, PERO TAMBltN ES CIERTO QUE OTRAS PERSONAS FUERON LAS 
QUE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE ERAN QUIENES ESTABAN OBLIGADAS A CUMPLIR 
CON LAS FUNCIONES PRETERMINADAS EN LOS CONVENIOS, Y SERIAN ESTAS PERSONAS 
LAS RESPONSABLES POR SUS ACCIONES U OMISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER 
LEGAL QUE LES ASISTE, BIEN EN CALIDAD DE PARTICULARES O SERVIDORES PUBLICOS Y 
EN CONSECUENCIA SERIAN ELLOS LOS OUE DEBERIAN RESPONDER POR TODAS SUS 
ACTUACIONES SIEMPRE Y CUANDO ESTEN POR FUERA DE SUS DEBERES Y COMO 
CONSECUENCIA ;DE LO AQUf PUESTO A CONSIDERACION CONSTANZA ISABEL RAMIREZ 
ACEVEDO, DEBE SER EXONERADA DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN ESTE 
PROCESOf...)"

En atencion a lo anteriormente expuesto el despacho precede a 
pronunciarse frente al repurso de reposicion interpuesto por JAIRO BECERRA 
VIUATE, obrando en calidad de apoderado de confianza de la sehora 
CONSTANZA RAMIREZ ACEVEDO de a traves de rqdicado N° 2975 del 22 de 
septiembre de 2022, de la;siguiente manera: -

en

En atencion al recurso de reposicion presentado CON'STANZA RAMIREZ ACEVEDO, a 
traves de su apoderado de confianza, La Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal, considera de gran irriportancia traer a colacion lo dispuesto dentro del 
articulo 5° de la ley 610 de, 2()00, el cual estipula: La responsabilidad fiscal estard
integrada por los siguienfes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una 
persona que realiza gestion fiscal, - Un dano patrimonial al Estado - Un nexo causal entre los 
dos elementos anteriores CJ”, siendo asf, y como se argumento y califico la conducta 
de la sehora CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, dentro de! Auto N° 186 del 31 
de marzo de 2022, se reitera Una vez mas que la implicada fiscal dentro del ejercicio
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de sus funciones, tenia unp principal y era ejercer Id Gestion Fiscal, la cual consiste
en:

ARTICULO 3 DE LA LEY 610 DE 2000 GESTION FISCAL Para los efectos de la 
presente ley, se entiende par gestion fiscal el conjunto de actividades
economices, juridicas y. fecnoldgicas, que,reclizan los servidores publicos y las 
personas de derecho privado que manejen p administren recursos o fondos
publicos, tendienfes a la adecuada y 'pd.recta adquisicion, planeacion,

enajenacion,conservacion, ’ • adminisfracion, custodia; •- explotacidn, 
consumo, adjudicacion, gasto, inversion y dfsposicion de los bienes publicos, 
asi como a ia-recaudacion, manejo e':ihtUrsi6n de sus rentes en orden a
cumplir los fine* esencia/es del Estado^Z-cpn sujecion a los principios de 
legalidad, eficiencia, economfa, efieqeia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y vajpfacion de los costos ambientales

En razon a la norma y concepto anteriormente referenciado, es claro que la ley 
establece que la gestion fiscal que produce el daho es aquella antieconomica, 
ineficaz, ineficiente e inoportuna. Lo cual basicamerite quiere decir que el dafio 
patrimonial al Estado ocurre cuando los gestores fiscqles actuan de forma contraria 
a los principios que rigen la funcion administratiya en general y la gestion 
fiscal en particular.

T'Kv
For lo antes mencionadO/:,se evidencia que bajp; la.administracion de la sehora 
CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, se llevd a pabo la fase de planeacion de 
los convenios N° 213 de 2015, CCI N° 20150006 y i.CGpN0 20150032 y se realizaron 
los estudios previos que finplmente fueron utilizadps:L>para determiner que el valor 
a pagar por racion era de^ $1,518 tal como se ,es,tipuj6, pese a que la alcaldesa 
como primera autoridad qjel municipio tenia comp/^ferente el convenio N° 213 de 
2015 al haberlo suscrito, dphtro del cual se habia e,s,tipulado un valor por racion de 
$1320 y aun asi se pago un valor mayor de $198 ppsgp cancelando finalmente por 
racion el valor de $1.518. ’ 'v*

Lo anterior sucedio porque no se ejercio el debido control administrativo que le era 
exigible dada su calidad :de alcaldesa municipal y Gestora Fiscal, que de haber 
ejercido en debida forma; .su cargo se hubiera permitido determiner y suscribir los 
convenios CCI N° 20150006 y CCi N° 20150032 en el ffecio establecido y justificado 
inicialmente dentro de los.lineamientos del PAE y dentrb del Convenio 213 de 2015.

De esta manera, la sehora CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, no advirtio que 
con la suscripcion y ejecucion de los CCI 'N?.*;2G 150006 y CCI N° 20150032, 
pagando la racion de alimentacion escolar a fyi&lS y no a $1.320, se genero un 

mayor valor pagado de $t;98 por racion, afectando'fe finanzas del municipio de 
Duitama, patrimonio publico del que era garante dada su calidad de 
alcaldesa municipal, de igual manera se debio^evd1- a cabo control y vigilancia 
dentro de la fase de planeacion, mas aun cuandgiftbbia suscrito convenio N° 213 
de 2015 con el Departamento de Boyaca, el cuaK sirvio de fundamento para
celebrar los convenios CCLN° 20150006 y CCI N° 20150032, en el que claramente se

$>■

ff
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consagro que el valor que se debfa pagar por radon .de alimentacion escolar era 
de $l .320 y no de $l .518.

Frente a la titularidad de la funcion de ordenacion del gasto, el Consejo de Estado, 
Seccion Tercera, subseccton B, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del 
radicado 25199 del 28 de febrero de 201350, sehalo:

"(...) En /os contratos estatoles como el que es objeto de:la presente controversio, las 
decisiones que comprometen; contractualmente a la administracion, tales como la 
suscripcion del contrato, la . sanc/on del contrafista, la interpretacion, modificacion o 
terminacion unilateral del nepocio jurfdico, la declaratoria de caducidad del mismo o su 
liquidacion de comun acuerdo o unilateral le c'orresponden exclusivamente al 
representante legal de la ehtr(dpd, por ser la persona q la que la ley ha otorgado de 
manera expresa la competenciq para comprometerla contractualmente, salvo aquellos 
casos en los que lo autoriza oara delegar tal tuncion {...}”. Por tal razon, no se 
acogen los argumentos esbozados por CONSTANZA ISABEL RAMIREZ, respecto a que 
la responsabilidad fiscal no recaia sobre ella.

Se evidencia dentro del material probatorio que para el ano 2015, el ministerio 
calculo el costo racion estudiante/dia en la modalidad de almuerzo y lo concerto 
en la suma de $1,320, segun se puede evidenciar en los lineamientos tecnicos, y 
ademds en la clausula septima del convenio interadministrativo N° 213 de 2015, 
suscrito entre el Ministerio de Educacion Nacional y el municipio de Duitama( CD - 
punto 1), por lo que de ninguna manera se logra justificar el aumento del valor por 
racion dentro del caso objeto de estudio, por tal razon no es cierto que los 
lineamientos del PAE, no especifiquen de forma cldra como debe calcularse el 
costo por racion y mas aun' dentro del caso sub examine que se contaba con el 
convenio interadministrativo'213 de 2015, dentro deLcual se habfa fijado un valor 
razonable por racion para el-dno 2015.

En cuanto a! informe tecnico y dictamen pericial ■ al que hace referencia el 
apoderado de confianza de.'ld senora CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, ef 
despacho se permite manifestar que dentro del Auto N° 474 del 28 de Julio de 2022, 
el despacho ya habia hecho pronunciamiento frente a las pruebas de peritaje, 
para lo cual esta Direccion.reitera una vez mas que tanto el informe tecnico como 
el dictamen pericial no son conducentes, pertinentes, utiles ni necesarias, al 
contarse con unos lineamientos tecnicos y especificos para la vigencia 2015, los 
cuales se encuentran dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 037-2017 
Duitama folios (492-510). Asf mismo se evidencia que la implicada fiscal no aporta el 
dictamen pericial conforme lo establece el artfculo 227 del CODIGO GENERAL DEL 
PROCESO:

f

“(...) ARTICULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte que 
pretenda valerse de -un dictamen pericial debera aportarlo en la respectiva 
oportunidad para ped/r .pruebas. Cuando el termino previsto sea insuficiente para 
aportar el dictamen, la parte interesada podra anunciarlo en el escrito respective y 
debera aportarlo dentroidel termino que el juez concede, que en ningun caso podra 
ser inferior a diez (10) dlds. En este evento el juez hara:los requerimientos pertinentes a 
las partes y ferceros que.deban colaborar con la practice de la prueba (...)".
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Al respecto es importante tambien traer a colacidn'td'dispuesto deniro del Articulo
■*«.y

ARTICULO 50. TRASLADO. Los presuntos responsables fiscafes dispondrdn de un t&mino de 
diez (10) dtas conlad.os o partir del dio siguiente o Ip notificocidn personal del auto de imputacidn 
o de la desfijocion ‘dpi edicio para presenter los argumefitos de defense (rente a las imputaciones 
efectuadas en el auto y so//c/tor y oporfor /os pruebos que se prefendon hacer voter. Durante este 
tormina el expedienie permanecerd disponible en la-Sedetarfa (negrifla fuera de texfo).

En atencion a la norma anteriormente referenciadd/es claro que los implicados 
fiscales contaban con un termino para presentan'y: aportar pruebas, las cuales 
dentro del caso sub examine ya fueron presentadqs/y. resueltas dentro de los autos 
N° 474 del 28 de Julio de 2022 y Auto N° 504 de! 11. de agosto de 2022, los cuales 
Obran dentro del expediente 037-2017. >

A su vez el apoderado de confianza de la senora CONSJANZA ISABEL RAMIREZ, solicita al 
despacho, se sirva tener en cuenta el fallo sin responsabilidad fiscal N° 2017-00106 
proferido por la Contralorid General de la Republican para lo .cual el despacho se 
permite manifestar al respecto que el hecho de^haberse proferido fallo sin 
responsabilidad fiscal, dentro del proceso antes'■rhencionado, no son argumentos 
suficientes para proceder al'fallo Sin Responsabilidad Fiscal dentro del presente Proceso 
de Responsabilidad Fiscal |037-2017, puesto que sdn'^drocesos independientes que 
merecen del andlisis individual y minucioso de pruebas" los cuales son diferentes al 
tratarse de convenios interadministrativos diferentes yjeon aportes distintos por radon, 
los cuales no se justificaron desde la planeacion de.,dich©$ convenios, lo que conllevo a 
que la Direccion Operative de Responsabilidad:' Fiscal emitiera Fallo con 
Responsabilidad Fiscal, a trdves de Auto N° 577 del [15 de septiembre de 2022, al 
evidenciarse que dichas actuaciones iban en contravfa de los principios de la 
contrdtacion estatal, como lo son transparencia, econdmia y responsabilidad. As! mismo 
el despacho emitio Fallo con Responsabilidad Fiscal dehtro del PRF 063-2021 a troves de 
Auto N° 038 del 03 de Febrero de 2022, por hechoS;Similares respecto del PAE del 
Municipio de Duitama. “ *

Por lo anteriormente expuesto el despacho ^ao acoge los argumentos 
esbozados por el apoderado de confianza JAI.RO BECERRA VILLATE, de la 
Responsable Fiscal CONSTANZA ISABEL RAMIREZ.

4

50 de la Ley 610 de 2000, el cual estipula:
a.

9-r

■ft

JAIRO BECERRA VILLATE, identificado con cedula be ciudadania No. 7.217.177, 
con Tarjeta Profesional No". 60187 del C.S.J., obrahdo en calidad de apoderado 
de confianza de ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal N° 037-2017, presenta dentro de los terminos, RECURSO DE 
REPOSICION en contra del AUTO 577 del 15 de septiembre de 2022, por medio 
del cual se profiere fallo rde responsabilidad fiscal 'clentro del Proceso No. 037- 
2017, adelantado ante Duitama- Boyaca, de lasidufente manera:

“(...) Es preciso t senator que en el ano 2015, ,el.jMunicipio de Duitama Suscribio el 
Convenio Interadministrativo 213 de 2015 celebfodo entre el Ministerio de Educacion 
Nacional y el Municipio de Duitama, para la ejecucion del citado convenio se 
suscribieron dos convenios:
"(...) Convenio de Cooperacion InterinstituciondrNo. CC/-20J50006, suscrifo enfre la 
Fundacion Somos Monos Unidas y el Municipio de. Duitama, conformado con aporfes 
del Ministerio de Educacion Nacional y aportes cfe/’Mun/dp/o de Duitama.

i

y
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Conven/o de Cooperacion Interinstitucional No, CCI-20J50032, suscrito entre lo 
Fundacion Somos Monos Unidos y el Municipio de Duitoma, conformodo con aportes 
del Ministerio de Educacion Nacional y aportes del Municipio de Duitoma(...)"
"(...) En este convenio se permite oclorar que poro ei convenio CCI-20150032 suscrito 
el did Junio 24 de 20I5. Fecha en lo cuol ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, se 
encontraba en disfrute de sus vocaciones, fue designada como supervisora de dicho 
Convenio lo Docforo DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA, mediante Resolucion 
No. 299 del 24 de Junio 2015 como se evidencio, en Pruebos que yo estdn a 
disposicion de la ' CONTRALORIA, y esto persona seria quien tendn'o que dor los 
explicociones pertinentes ol osunto e iguoimente vincularse a este proceso poro que 
declare respecto ol osuntof...)”

En lo fose precontroctual lo entidod adelanta los procesos necesorios para definir 
las necesidodes ysatisfacer la forma de contratacion y el presupuesto entre otros, 
todos estos documentos son consignados en el documento determinado “Estudios y 
documenfos previo$" como reposan en el expediente, los cuales fueron aprobados y 
firmados por la SECRETARIA DE EDUCACION MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA. Y no 
es competencia de la supervisora establecer valores, una vez perfeccionado el 
contrato me fue notificado, e iguoimente la persona directamente responsable seria 
presunta o posiblemente la titular del despacho de la Secretaria de Educacion de 
Duitoma, para ese entonces. Como queda demostrado la facultad como supervisora 
ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, no era la de realizar estudios previos, suscribir contratos 
establecer los valore'S 'hi cambiar la minuta y en’la e/ecuc/6n de los convenios en 
cumplimiento de Sus funciones y las supervislones verifique el cumplimiento del 100% 
del objeto contractual con el apoyo de los Profesionales de Apoyo a la supervision, 
Ing. SANDRA ROCIO PASACHOA ROJAS y EDUARDO BECERRA NAVAS que el municipio 
de Duitoma contrato y los informes reposan en la carpeta contractual que reposa en 
la oficina de contratacion del municipio de Duitoma, personas que deben 
vinculadas a la investigaadn de Responsabilidad Fiscal para que den las explicociones 
del caso las cuales deben ser citadas a troves de la Secretaria de Educacion de 
Duitoma, donde reposa la informacion pertinente, y es de aclarar que ESPERANZA 
GOMEZ ESTUPINAN, seria la ultima persona en conocer todo el procedimiento realizado 
por quienes tenian dichas responsabilidades y son a estos personas a las cuales se les 
debe citar, vincular a este Proceso para que den explicociones y declaren ol respecto. 
Es de resaltar que'el Municipio de Duitoma a troves de los funcionarios delegados para 
la Inspeccion, Vigilancia y Control del Programa de Alimentacion Escolar ev/denc/6 el 
cumplimiento de' la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS a las obligaciones 
contempladas en fos convenios No. CCI-20150006'y20150032(...)"
"(..JEs de precisar que se solicito a la CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA TUNJA se 
realizara y se decretara como prueba un INFORME TECNICO con el fin de que las 
pruebas que oqui se logren obtener sean destinadas a demostrar, a ilustrar 
objetivamente todo lo consignado en el desarrollo de la investigacion Fiscal, y que 
demostrara seguromente la verdad verdadera sobre la forma y desarrollo del 
programa PAE que'se invesfiga en contra de ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, 
calidad de Supervisora; en este entendido se- solicito que esto prueba tuviera 
necesariamente el concepto Tecnico Cientifico ■ y especializado en materia de 
programas de alimentos de orden Institucional; y que en este entendido me permito 
presenter el siguiehte cuestionario a resolver por parte del Funcionario encargado de 
la practica de dicha prueba asi: Este informe debend estar sujeto a que por conducto 
de quien se ordene para su realizacion debe contener todos y cada uno de los 
aspectos que de forma integral se han tenido en cuenta en el desarrollo del proceso 
de Responsabilidad Fiscal que se investiga, verificando circunstoncias de tiempo, 
modo y Sugar, del porque, el como y el cudndo debe dar origen a que dichos 
convenios estuvieron sujetos a cumplir sus objetivos al parecer, porque s/empre la 
conducta de ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, se inclino a que sus responsabilidades, 
decisiones y el desarrollo de las mismas en cuanto a la responsabilidad de su cargo, su 
actuacion esta enmarcada en el principio de la BUENA FE y en el marco de la 
legalidad de su actuar, y dicho informe tecnico deberfa cobijar integralmente todos 
los aspectos que de forma general y especifica integran el proceso de 
Responsabilidad Fiscal, a todas las personas nafurales y Jurfdicas que en ella han 
intervenido, a todo el personal tecnico y a todo el personal de supervision, de acuerdo 
a sus funciones, responsabilidades y compromisos con el fin de determiner los grades
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de respohsabilida'd que como.persona naturaio jun'dica ylo servidor publico tuvieron a 
su cargo la ejecucion de dichos convenios(...)JJfi',i\ •,

hi. it
DE ESTA MANERA LOS UNEAMIENTOS DEL'MEN NO CONTIENEN UNA TABLA DE 

PRECIOS Nl VALORES POR RACldN QUE OBUG&TORIAMENTE TENCAN QUE SUSCRIBIR 
LAS E.T. EN LOS PAE, LO QUE CONTIENEN ESTOSIINEAMIENTOS SON LOS ESTANDARES Y 
CONDICIONES MINIMAS SENALADAS PARA CADA CONTRATACION, LOS CUALES 
COMPRENDE 20 DIFERENTES CONDICIONES O PARAMETROS A CONTRATAR QUE SE 
AMOLDAN AL PAE QUE EN PARTICULAR, LA E.TJENGA QUE SUSCRIBIR. ES ASl COMO 
TENEMOS QUE EL-VALOR DE CADA CONVENIO, ASl COMO DE SUS RACIONES DERIVA DE 
LAS CONDICIONES QUE SE PRESENTEN EN*LOS DIFERENTES PROCESOS DE 
CONTRATAClON Y DE LOS CUALES EMANA LA EJECUClON, ORDEN DEL GASTO Y LOS 
PAGOS DEL MISMO. POR LO TANTO EL VALOR DE CADA RACldN NO PUEDE SER LA 
MISMA PARA CADA CONVENIO YA QUE CADA UNO PUEDE PRESENTAR CONDICIONES 
DISIMILES O PUEDE PRESENTAR CONDICIONES SIMILARES. ENTONCES EL VALOR FINAL DE 
CADA CONVENIO O RAClON DEPENDE DE UN ANAUSIS DE COSTOS QUE CONTEMPLE 
LAS INVESTIGACION HECHA POR EL EQUIPOjFINANClERO DEL GRUPO PAE PARA 
DETERMINAR EL VALOR REAL DE LAS RACIONES. PARA LOS ANOS EN QUE SE REALIZARON 
LOS CONVENIOS. Y ASl' ESTIMAR EL PRESUPUESTQ<QUE TUVIERON EN CUENTA, PARA 
DETERMINAR LAS. VARIABLES QUE INFIEREN PARA .EJECUTAR EL PROGRAMA, DESDE EL 
TRANSPORTS HASTA EL EQUIPO TECNICO DE. JJECUCIOn E, INSUMOS PARA LA 
ELABORACldN Y DISTRIBUClON DE LAS raciones. ocogiendose a los Lineamientos 
Tecnico Administrativos que imparte el MEN.^COMO SUPERVISORA SE VERIFICO EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL1 YdAS CLAUSULAS Y EN ESTOS CONVENIOS 
NO ESTABA LA CUALIFICACION DE LAS MINUTAS.JAMPOCO ES RESPONSABLE DE LOS 
VALORES CONTRATADOS POR LA ORDENADORA fDEL GASTO DEL MUNICIPIO Y EL 
OPERADOR TAMPOCO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS ;FIRMADOS POR LA SECRETARY DE 
EDUCACION DE ESE ENTONCES MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA, POR LO TANTO SE 
DEBE TENER EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL: ARTICULO 54. FALLO SIN RESPONSABILIDAD 
FISCAL (...)" Kfri*

PETICldN EN CONCRETO

Solicito con todo respeto dor aplicacion a.lb'fijado en la presente ARGUMENTO 
DE RECURSO DE REPOSICION ART. 110 LEY 1474 2011 CONTRA EL AUTO 577, POR
MEDIO DEL CL/aL SE PROFIERE FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL 
PROCESO No. 037-2017, ADELANTADO ANTE DUIJAMA- BOYACA, en el sentido de que 
ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, no esta incursa enninguna de las situaciones de grado 
de culpabilidod y responsabilidad alguno, ya!que’de forma clara, precise y concise ho 
dado justificadamenfe respuesta a la situacidfr'jun'dica que dentro del proceso se le 
pretende imputar y que asf las cosas '•:debe queefor EXCLUIDA DE TODA 
RESPONSABILIDAD^ JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FISCAL ya que no ha actuado ni con 
intencion dolosa.mi culposa, porque no es^su condicion de responsobilidad 
Administrative en.!el cargo que ostento como. SUPERVISORA en causar daho o 
detrimento al pqtrimonio publico de Duitofnbr'Boyaca, y mds exoctomente con 
recursos que esfdn destinados a los programas de'.alimentocion escolar, y que por el 
contrario siempre ha velado por la ejecucion cbrrecto y supervision que la misma 
gesf/dn de su corgof.../"

<
El despacho precede a pronunciarse respecto del repurso de reposicion presentado 
por el abogado JAIRO BECERRA VILLATE, en calidad 'de apoderado de confianza de 
la sehora ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN a traves deLradicado N° 2976 del 23 de 
septiembre de 2022, de la siguiente manera:

( ,*u.
La Direccion Operativa de Responsobilidad Fiscal, cpnsidera de gran importancia 
traer a colacion lo dispuesto por la norma especificamente dentro del articulo 83 de 
la Ley 1474 de 2011:

.V^r<

S-K-i

“(...) ARTICULO S3. SUPERVISION EINTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger 
lo moralidad administrative, de prevenir lo deurfeheio de actos de corrupcidn y de

•:«
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tutelar la transparency de la actividad contractual, las entidades publicas estdn 
obligadas a vigilar permanentemente la correctq ejecucion del objeto contratado a 
traves de un supervisor o un inten/entor, segun corresponda.

La supervision consistird en el seguimiento tecnico, administrative, financiero, contable, 
y jun'dico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no ‘requieren conocimientos especializados. Para la 
supervision, la Entidad ‘estatal podra contratar personal de apoyo, a traves de los 
contratos de prestacion de servicios que sean reque'ridos.

Como se logra evidenciar dentro de la norma anteriormente mencionada, es 
evidente que la norma especifica de forma clara que el supervisor tiene como 
funcion el seguimiento tecni'co, administrativo, financiero, contable, y jundico, en 
este caso, de los convenios interadministrativos CCI N°'20l50006 y CCI N° 20150032, 
sobre el CUMPLIMIENTO DEO'(OBJETO DEL CONTRATO, por lo que es evidente que 
ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, en calidad de supervisora de los convenios 
mencion tenia a su cargo como funcion general ejercer el control y vigilancia de la 
ejecucion del objeto contractual, que estaba dirigida a.verificar el cumplimiento en 
las condiciones pactadas dentro de los convenios suscritos, siendo asf, el despacho 
acoge los argumentos esbozados por el apoderado de confianza JAIRO BECERRA 
VILLATE, en cuanto a que no.es Responsable Fiscal ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, 
por cuanto no participo emla elaboracion de estudios preyios, como tampoco 
suscribio los convenios interadministrativos CCI N° 20150006 y CCI N° 20150032, por lo 
que de ninguna manera podia intervenir en el mayor valor fijado por racion, pues su 
funcion se centre en realizqr.un seguimiento minucioso del cumplimiento de los 
convenios en mencion, lo cual se puede corroborar con los informes de supervision 
que obran dentro del expediente 037-2017, por tal razon el despacho procedera a 
Reponer a favor de la sehora ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN.

en

Luz Mariela Acosta Medina, mayor de edad, identificada con cedula de 
ciudadania 46.668.648 expedida en Duitama, abogada en ejercicio, portadora de 
la Tarjeta Profesional Numero 375.354 del Consejo Superior de la Judicatura, en 
virtud del poder otorgado ppf Mauricio Barinas Soler, en calidad de representante 
legal de la Fundacion Somps Manos Unidas, presenta recurso de reposicion en 
contra del Auto No. 577-p'roferido el 15 de septiembre de 2022, en los siguientes 
terminos:

u(...)Con respecto a lo c.dnducta de la Fundacion Some?;Manos Unidas se senala en el auto 
objeto del presente recursp. que:

l..Coadyuvo a qdelse incurriera en el mayor valor pagado por la razon, en virtud a 
que presenta su pfopuesta por dicho valor y fue con quien se decidio celebrar los 
convenios 20150006!y’(502015-0032 para brindar cbmplemento alimentario durante la 
jornada escolar '-q Ids nifios ninas y adolescentes matriculados en las instituciones 
educativas del rriuriicipio de Duitama...". (Cursiva nuestra).

2. "...la conducta de la "FSMU" se ve comprometida, porque al tratarse de un 
convenio de co.qperacion interinstitucional, en el que ademds se comprometio a 
realizar un aporte yalorado por los dos convenios en la suma de $22,918,000, percibio 
el valor mayor pagado sin que tuviere derecho a ello...".

,! .

3. "...en el caso concrete es juridicamente.viable foliar con responsabilidad fiscal a la 
FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS, en virtud. a que, quienes fungen como
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contratistas del Estado se convierten en gestores riscales en la medida en que con su 
actuacion son colaboradores y comprometen su .acluacion al correcto manejo de los 
recursos destinados en virtud de su contrato, d Ic correcto ejecucion del mismo con 
calidad y oportunidad...".

•i

"(.••) Aunado a lo anterior, en cuanto al analisis proaatorio se afirma que: "...Una vez 
analizados los estudios'previos, la propuesta presentaba por la fundacion contratista y la 
minuta contractual que’forman parte integral de los conyenios interinstitucional No. 2015006 y 
No. 20150032, asi como en los informes de ejecucion^ y de supervision a la minuta, que 
justificara el valor mayor de la racion almuerzo preparado y mayor valor de la racion 
industrializada (es decir $198 en ambos casos); por el contprio se evidencia que en los estudios 
previos la racion almuerzo que determine las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de Id 
racion alimentaria objeto^del contrato, es la misma minuta patron fijada por el MEN en los 
lineamientos tecnicos, administrativos y financieros del PAE\." (cursiva nuestra)(...)"

"(...) De tal manera que si es viable que las ETC se'apqrten del valor racion utilizado por el 
Ministerio, siempre y cuarido adelanten el estudio de mercado que permita identificar el valor 
que debe pagarse por. coda racion a entregar. el cual sera un valor integral que debe 
contener los costos asociados preparacion y entrega" (Negrito, cursiva y subrayado nuestro}. 
De lo que claramente se puede concluir que el hecho de bactar un pago mayor por racion al 
fijado por el Ministerio de Educacion Nacional no constitOye, detriment© patrimonial, como lo 
afirma la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal be la Contraloria General de Boyacd, 
como sustento de un actuar con culpa grave cabeza be ;la Fundacion Somos Manos Unidad. 
Realldad que se soporta ademas en la cualificacion que se realice en la minuta, representada 
en servir ensaladas dulces, de mayor acogida por los beneficiarios del PAE. Adicionalmente, en 
el valor integral de coda racion asociado a su preparacion y entrega, esta contemplado la 
contratacidn de personal manipulador para la racion industrializada, pese a que no se exigia 
dentro de los lineamientos dictados por el Ministerio ^cte’ Educacion Nacional 1, mas si lo 
contempla el municipibide Duitama como obligacion a cargo de la Fundacibn Somos Manos 
Unidas en el clausuladb de los convenios, el page de’ lalseguridad social de las manipuladoras 
involucradas en el proceso de entrega de la racion Tpreparada en el sitio, los gastos de 
transporte requeridos para la entrega de raciones industrializadas y preparadas en el sitio, y la 
entrega de implementos de aseo (pese a ser obligatorio uricamente para la racion preparado 
en el sitio), realidades que no son tenidas en cuenta‘;den:Vo del analisis del acervo probatorio 
en el auto de imputacioh y tampoco dentro de Iqs' cqnsideraciones del auto objeto del 
presente recurso por la Contraloria General de Boyacd,'y" que demuestran una mejora en Id 
prestacidn del servicio, quizd porque en el auto de aperture, al momenta de decretar pruebas, 
se limita a solicitor de la administracidn municipal de Diitama, entre otro documentos: ".. 
Certificacion y soporte documental que asi lo evidencie, de los costos detallados del menu de 
las raciones alimentarids con ocasidn en los Convenios’ihterinstilucionales No. CCI-20150006 y 
CCI No. - 0032...’'. (Negrito, cursiva y subrayado nuestro); mas no decreta como prueba la

. r. <•’
elaboracidn de un estudio de costos, por un profesionql .en contaduna y/o economia, que 
represente un soporte tecnico fioble sobre el valor real-total de una racion entregada al 
estudiante

Asi los cosas, es perfinenfe precisar que,.bojo ninguna circunstancia puede 
considerarse que lo conducto de la Fundacion Semes Manos Unidas, se constituye en 
culpa grave, es decir, partiendo de la definicion legal, la resultante de obrar con 
negligencia o imprudencia, por el mero hecho ce presenter la propuesta de precio 
por racion industrializada de $1,169 y de Sl.SJS'ppr’/o preparado en el sitio. Bn primera 
medida porque <,en cabeza de mi representada' no estaba la decision final con 
respecto al precio de la racion, esta correspondia a la Administracidn municipal de 
Duitama, lo Fundacion Somos Monos Unidas presenfo diligentemente una propuesta 
que permitid mejbrar la prestacidn del servjcrq-.en cuanto a la entrega del PAE, 
confratondo personal para llevar a cabo furiciqhes que no le correspond/an (entrega 
de lo racion ‘industrializada, pago de seguriaad social de las manipuladoras 
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participantes en el proceso de recepcion, olistamiento de productos y entrega de la 
radon preparada en el sifio y sum/nisfro de productos de aseo para la entrega de la 
radon industrializado, entre otros), asegurando la entrega oportuna en todas las sedes 
con independencia de si se trataba de radon industrializado o preparado en el 
sitiof...)"

“(... Olvida la Direccion Operative de Responsobilidad Fiscal de la Contralono General 
de Boyaca lo dispuesto en el articulo 230 de la Constitucidn Politico de Colombia que 
senala: "Los jueces,-, en sus providencias, solo estan sometidos al imperio de la lev". 
(Negrito, cursiva y subrayado nuestroj. Pues, durante el tramite procesal el "juez" fiscal 
dejo de aplicar la Ley, omitio someterse al imperio de la Ley, profirio autos, induido el 
de imputacion desconociendo el mandate legal contenido en el articulo 43 de la 610 
de 2000 que rezd Id'Jsiguiente: "...Articulo 43. NOMBRAMIENTO DE APODERADO DE 
OFICIO. Si el implicado no puede ser localizado o citado no comparece a rendir la 
version, se le nombrora apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del 
proceso..'. (Negrito,'cursiva y subrayado nuestro (...)"

"(...J Situacion que genera la ilegalidad del tramite procesal surtido con posterioridad 
a la ultima citacidn a rendir version libre que se hizo a mi prohijado induido el auto de 
imputacion. Configurandose, no solo uno violacion dl debido proceso (articulo 29 de la 
Constitucidn Nacional), tambien un obrar //ego/ oue impide que se sostenga el folio 
con responsobilidad fiscal, pues todas las decisiones odoptodas durante el devenir del 
proceso desde el seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019) estuvieron sometidos al 
imperio de lo Ley, frorque de haberse aplicado, como deb/do hocerse, el articulo 43 
de la ley 6/0 de 2000 con respecto a lo Fundacion Somos Monos Unidos, representado 
legolmente por el'serior Mouricio Borinas Soler, en eras de que confara con la debida 
defensa tecnico, solo quedaba lo obligacion de aplicar lo ley, traducida en el 
nombramiento de apoderado de oficio, para poder continuer, con sujecion a la ley, el 
tramite procesal: Tefiibndo en cuenta lo expresado, es incomprensible la posicion del 
sustanciador y del- Director Operative de Responsbbilidad Fiscal de la CGB al afirmar 
que como se cito'-a version libre a lo Fundacion'Somos Monos Unidas, en repetidas 
ocasiones y no acudido, y que ese octuor, el del implicado "ausente", exime a la 
Contralono General' de Boyaca del deber, impuesto por la ley. consistente en 
nombrarie apoderado de oficio, luego de que. el senor Mouricio Borinas Soler, no 
comporeciero a rendir-versidn libre. Mss si del mandate legal contenido en los articulos 
42 y 43 de la Ley <610 de 2000 (...)"

. L:
"(...) se desprende clardmente que no se puede dictar auto de imputacion si al 
implicado que, localizado y que no comparezca d la diligencia de version libre no se 
le nombro obogado de oficio, requisites, insistimos, obligatorio para poder continuer 
con el trdmite procesal (...)"

;. ;v
"(...) Ademas de rid ocotor el mondote lego/ con'en/do en el articulo 43 de lo ley 610 
de / 2000 y de inobservor el precepto constitucional enunciado en el articulo 230 de 
nuestro carta magna, la Direccion Operative de Responsobilidad Fiscal de lo 
Contralono General de Boyaca desconocio el concepto 20I0IE7I542 del 22-12- 2010 
(que me permitq -anexar al presente escrito), emitido por la oficina juridica de lo 
Contralono Genefal;de lo Republica, maxima organo de control fiscal en Colombia, 
que precise lo siguiente: "Conforme a las anteriores consideraciones juridicas, se 
impone para esta Oficina Juridica, dejar sin efectds los conceptos 2008/E49098/08 y 
2009IE200I6I09, y-en~-su lugar indicar que la posicion juridica sobre la presencia de 
defensa tecnico/ (apbderados de oficio o de‘'confianza) a partir del Auto de 
Imputacion de Responsobilidad estando preserite'en el proceso de Responsobilidad 
Fiscal el implicado fiscal, es facultative: y en el orden establecido, solo sera obligatorio 
la designacion de'defensa tecnico por el operador del proceso, en ausencia o no del 
presunto implicado 'fiscal en lo d///genc/o de vers/on libre. Precisando que tal 
obligacion para ,el operador del Proceso de Responsobilidad Fiscal, dew'ene de lo 
previsto en los articulos 42. 43, y 49 de la Lev 610 de 2000 que regularon exp/ic/fomenfe 
los deberes concretes de la Contralorias en cuanto a nombramiento de apoderados 
de oficio (...)". (Negrito, cursiva y subrayado nuestro).

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. TunjaV Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co ,>

/.■

:
/ 4¥

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pagina Regina 18 de 38

Macroproceso MISIONAL . Codigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021:• .v
'•'.l

> ,

El tramiteprocesal a partir del 6 de junio de;20l9, incluidos el auto de imputacion 
y oquel medionte el cuol se declaran .como responsables fiscales a los imputodos es 
ilegol, puesto que no se aplico lo dispuesto por el'crtfculo 43 de la Ley 6 JO de 2000, que 
obliga al operador del proceso a nombrar apoderado de oficio al implicado que no 
comparezca a la dillgencia de version libre

De donde obtiene el sustento la Contralona.Departamental para asegurar que 
existieron sobrecostos? No hay en el plenario estudio de costos que le permita al ente 
de control sehalar que el aporte de $198 efeclucdo por el municipio corresponds a 
un detrimento patrimonial, y que, con el mohto cportado por el MEN se podrd haber 
contratado el servicio requerido sin que fuera menester cifra adicional alguna. No hay 
peritaje que sustente la postura del ente de control, el presunto daho en el que se 
fundamenta todo este procedimiento es '. completamente incierto, inasible, 
incognoscible, no hay manera de sostener que'eon $1300 se compraba un almuerzd 
para un niho estudiante que cumpliera con Jos requerim/enfos del MEN, no lo 
hay.(Cursiva nuestrajf...)"

Fundaaon Monos Unidas no es responsabie-fiscal por el mero hecho de suscribir 
los convenios para la entrega del PAE durante ,elaho 2015 en la ciudad de Duitama, 
como equivocadamenfe lo sostiene la Direccidn'Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Contralarla General de Boyaca, pues no'participo en la etapa de planeacion 
(precontractual) de los convenios, es decir, no determine los costos de los servicios a 
contratar (rac,ones, industrializadas y preparadas^en el sitio) y en la de seleccion, se 
limito a presenter una propuesta enmarcada enda necesidad de la administracion 
municipal de enfregar a los educandos de la ciudad el PAE en optimas condiciones 
de calidad y logfsticaf...)".

m

En atencion a lo anteriormente expuesto, el desp.acho precede a pronunciarse 
frente al recurso de reposicion presentado por LUZ MARIELA ACOSTA MEDINA, en 
calidad de apoderado de donfianza de la FUNDACIpti SOMOS MANOS UNIDAS R/L
MAURICIO BARINAS SOLER/de la siguiente manera: '

En primer lugar, la Direocion Operativa de Respcjiosabilidad Fiscal se permite 
manifestar una vez mas, que analizados los es'jdios previos, la propuesta 
presentado por la fundacion contratista y la minuta;;c'ontractual que forman parte 
integral de los convenios interinstitucional N° 20150006;.y, N° 20150032, asi como en los 
informes de ejecucion y -de supervision no se evipencio el sustento tecnico y 
financiero que determine^ una cualificacion a la mjnuta, que justificara el valor 
mayor de la racion almuerzo preparada y mayor valor* de la radon industrializada ( 
es decir $198 en ambos casos); por el contrario se Ovidencia que en los estudios 
previos la racion almuerzo que determine las.paracteristicas cualitativas y 
cuantitativas de la racion alimentaria objeto del ..contrato, es la misma minuta 
patron fijada por el MEN' en los lineamientos tecnicoS; administrativos y financieros 
del PAE. '' -i , .

En concordancia con lo ,.manifestado en el parrafo anterior, evidencia este 
despacho que para el aho:2015, el ministerio calculo-ej costo racion estudiante/dia 
en la modalidad de almuerzo y io concerto en la .sump de $1,320, segun se puede 
evidenciar en los lineamientos tecnicos, otras directrices y ademas en la clausula 
septima del convenio interadministrativo N° 213 de;20:15, suscrito entre el Ministerio 
de Educacion Nacional y el municipio de Duitamaf CD'-punto 1), es por ello que se 
determine un sobrecosto; equivalente de la diferendicq en el valor que el municipio 
pago $1,518 ($198 aporte ntunicipio), segun lo afirmqdo en las cldusulas quintas de

7
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los convenios CCI N° 20150006 y CCI N° 20150032( CD punto 2), valor que, al 
multipiicarlo por 1.112.941 raciones, se obtiene urv valor de $220,362,318 resultando 
asi un detrimento por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS (valor sin indexar), 
concluyendose entonces que la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS, de ninguna 
manera justifico este pago.mayor realizado a su favor. •

Frente a los argumentos esbozados por la apoderada de confianza respecto de la 
mejora en las recetas, para garantizar mejores condiciones de la prestacion del 
servicio, como costos operatives; el despacho se perrhite manifestar que el valor de 
la racion alimentaria cofinanciado por el Ministerio de Educacion Nacional es 
valor integral que contemplq los diferentes costos que influyen en el valor final del 
complemento suministrado, que incluye la entrega en sitio y servida para el 
consume del titular de derecho y significa ello que no-se desagrega en el contrato 
el valor o costos por cada item que se requiera para garantizar la entrega del 
mismo, es decir no se desagrega lo que corresponde a insumos, transpose, 
mantenimiento de cadena;de frio, personal manipulador, dotacion, elementos de 
aseo, combustible, entre otros, es por tal razon que no se logra justificar el valor 
incrementado por racion, sie-ndo asi, no se acoge por parte de esta Direccion los 
argumentos esbozados por laapoderada de confianza'.

De acuerdo con lo anterior,.^, las pruebas que obran en el proceso, es claro para el 
Despacho que el Municipio de Duitama-Boyaca. al suscribir el 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,

.'•'A

y financieros para implementaPel programa de alimentacion escolar de acuerdo 
con los lineamientos tecnico administrativos anexos’-'a este convenio y con los 
terminos y alcances establedidos- en el mismo” y convenios CCI N° 20150006 y CCI 
N° 20150032, estaba obligddo:a suministrar las raciones alimenticias dentro de los 
pardmetros establecidos por el MEN, y si bien, tenia la capacidad para aumentar su 
precio, esta facultad la podfa ejercer, en el marco de mejorar la calidad nutricional 
y alimentaria de las raciones-a suministrar, es decir aumentando o mejorando el 
poder calorifico, situacion que no se demostro al incrementar el valor por racion. Por 
tal razon no se acogen Ids-, argumentos esbozados por la FUNDACION SOMOS 
MANOS UNIDAS R/L MAURIOO BARINAS SOLER, en cuanto a que el incremento se 
presento por haber tenidd que contratar personal manipulador, transporte, 
seguridad social de las manipuladoras e implementos de aseo, pues los lineamientos 
del PAE 2015, estipula de .fgrma clara el ITEM de Relacion de manipuladores de 
alimentos necesarios por n'umero de raciones atendidas bajo modalidad Racion 
Preparada en Sitio, de la siguiente manera:

un

ri, ! ic

••

, ; ,
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A continuacion se relacionan los parametros para'* determinar el numero de 
manipuladores de alimentbs requeridos en los establecimientos educativos que operen 
bajo la modalidad de racion.preparada en sitio. ' '

- t

Tabla 6 Relacion de manjpjjladbres de alimentos necesarios por numero de raciones 
atendidas bajo modalidad Racion Preparada en Sitio

v't.
301 a 500 
racionesDe 151 a 300 racionesDe 1 a 76 raciones De 76 a 150 raciones

1 2 3 3

Teniendo los parametros establecidos dentro de los'lineamientos del PAE 20] 5, fue 

que se suscribio el convenio 213 de 2015, dentro del cual se fijo un valor por racion 
de $1,320, por ta! razon no es cierto que dichos (term' como el de manipuladores, 
transpose y los demas referenciados anteriormente/no estuvieran dentro de los 
lineamientos en mencion.' *

En atencion al recurso presentado por la apoderada de la FUNDACI6N SOMOS 

MANOS UNIDAS, se hace necesario tener en cuentalp dispuesto en el articulo 3 de 
la Ley 610 de 2000, el cual estipula:

”(...)DE LOS FINESiDE LA CONTRATAC/ON ESTATAL:Los servidores publicos tendran en 
considerocion que al celebrar controtos y cori la ejecucion de los mismos, los 
entidodes buscon el cumplimiento de los fines.estatales, la continue y eficiente 
prestacion de los servicios publicos y la efectivic/qfy de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecucidn de dichos fines (...)”

*
Persiguiendo la finalidad senalada y habiendo Cen la contratacion estatal 
erogacion de recursos publicos o destinacion de forfdos, estamos ante la existencia 
de gestion fiscal, descrita en el articulo 3° de la Ley^io* de 2000, el cual establece:

;r ’• *4-

"(...) La gestion fiscal comporta el conjunto de actividades jundicas realizadas por 
serv/dores publicos que monejen o administren recursos'o-fondos publicos, tendientes a lo 
odecuada y correcta recoudacion de sus rentes en orden -a cumplir los finas esencioles del 
Estado, con sujecion a los principios de legolidad, eficiencia, economfo, eficocia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, tronsparencia, publicidad y.voloracion de los costos ambientales
{-)"•

-;v-
Por otro lado, el numeral^^del articulo 5° de la Ley^SO de 1993 dispone que los 
contratistas: •. .*■

Colobororan con los entidodes contratontes enjo que seo necesario para que 
el objeto controtado'-se cumpla y que este sea de la mejor calidad; acataran las 
ordenes que durante el desarrollo del contrato* eflas les imporian y, de manera 
general, obraran con lealtad y buena fe en las'-distintas etapas contractuales, 
evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse

ilV]

Se concluye entonces que a la luz del Estatu.td; General de Contratacion

■ *»

j i
de la administracion publica, aplicable a los convenids que celebran las entidodes 
territoriales, los contratistas como personas naturqles o Jundicas, privadas o 
publicas, que asumen la ejecucion de una labor o‘;dctividad, o la realizacion de

LV.*-
una determinada prestacion, la deben desarr.ollar de conformidad las
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especificidades del objeto del contrato, a cambio de una contraprestacion; 
igualmente la ley demarca la responsabilidad de las entidades estatales, los 
servidores publicos y los contratistas en armonia con los mandates constitucionales, 
que se derivan de sus acciones u omisiones cuando quieran que estas 
ocasionan perjuicios a cualquiera de los sujetos contractuales.

En cuanto al argumento de FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS R/L MAURICIO 
BARINAS SOLER, respecto de: “(...) el despacho omitid someterse al imperio de la Ley, profirio 
autos, incluido el de imputacion desconociendo el mandate legal contenido en el artfculo 43 de la 610 
de 2000 que reza lo siguiente:- X.rArticulo 43. NOMBRAMIENTO DE APODERADO DE OFICIO. Si el 
implicado no puede ser localizddo o citado no comparece a rendir la version, se le nombrara 
apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del proceso..el despacho se permite 
argumentar al respecto que FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS R/L MAURICIO BARINAS SOLER, no 
puede pretender que la Direccioti' Operativa de Responsabilidad Fiscal procediera a designate 
defensor de oficio, pues si bien es cierto la norma es Clara en estipular lo siguiente:

“(...) ARTICULO 42 LEY 6J0 DE 2000 GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO: En todo 
caso, no podra dictarse auto de imputacion de responsabilidad fiscal si el presunto 
responsable no ha side escuchado previamente dentro del proceso en exposicion libre 
y espontanea o no esta representado por un apoderado de oficio si no comparecio a 
la diligencia o no pudo‘ser localizado “(...}"

“{...) ARTICULO 43 DE LA LEY 610 DE 2000 NOMBRAMIENTO DE APODERADO DE OFICIO. Si
el implicado no puede ser localizado o citado no comparece a rendir la version, se le 
nombrara apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del proceso (...)"

Teniendo en cuenta lo estip.ulado dentro de la norma anteriormente referenciada, 
se evidencia dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 037-2017, que la 
FUNDACION SOMOS MANOS'UNIDAS a traves de su representante legal MAURICIO 
BARINAS SOLER fue citado a diligencia de version libre y espontanea ordenada 
mediante autos; N° 004 deri6 de enero de 2018 (Folios 87-95), Auto N° 181 del 08 de 

abrii 2019 (Folios 160-161), sip.embargo se evidencia que hace caso omiso a dichas 
citaciones ordenadas dentro'. de los autos en mencion.y seguido a ello se evidencia, 
dentro del expediente que o'folio 190 la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS, a 
traves de su Representante Legal MAURICIO BARINAS .SOLER, solicita al despacho el 
23 de abrii de 2019, aplazamiento para diligencia de version libre, solicited a la cual 
accede esta Direccion y emite Auto N° 262 del 14 de mayo de 2019(Folios 191-192), 
por medio del cual se fija nueva fecha para diligencia de version libre (Folios 185- 
186), siendo asi, el 06 de junio de 2022 la FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS, a
traves de su representante.'legal MAURICIO BARINAS SOLER presenta escrito de 
version libre dentro del qual solicita pruebas y 'el archivo del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal N° 037-2017, solicitud de archivo que se resolvio mediante 
Auto N° 477 del 26 de agosfo de 2019 (Folios 207-210) y solicitud de pruebas que se 
requirieron a traves de Oficio N° 430 del 02 agosto de 2019 (Folio 203-205).

Por las razones anteriormente expuestas queda claro que la FUNDACION SOMOS 
MANOS UNIDAS, present© diligencia de version libre y espontanea y seguido a ello a 
traves de radicado 1273, soiicito al despacho se reconociera personena jundica a su 
apoderado de confianza Ip-qbogada LU2 MARIELA ACOSTA MEDINA, para lo cual el 
despacho en atencion al debido proceso y al derecho a la defensa, procedio al
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reconocimiento de la misma y emitio auto N° 582 del).15 de septiembre de 2022, por 
tal razon es que el despacho no acoge los arejumentos esbozados por el 
apoderado de confianza,* pues en ningun momento' se genera la ilegalidad del 
tramite procesal, como tampoco se presenta de ninjeuna manera una violacion al 
debido proceso, pues simplemente no se designo-defensor de oficio porque el 
Responsable fiscal presento version libre y adiciongl a ello continue su tramite 
procesal con apoderado de confianza.

Finalmente, frente a la designacion de un profesionalide la Contraloria General de 
Boyacd, para que ernita un estudio de costos, el despacho se permite manifestar 
que dentro del proceso de responsabilidad fiscal obra el material probatorio 
suficiente que logra demostrar el daho patrimonial causado al Municipio de 
Duitama, asi mismo, es de reiterar que las pruebasrsolicitadas por la FUNDACI6N 

, SOMOS MANOS UNIDAS, ya fueron resueltas dentro del auto N° 474 del 28 de julio de 
2022, dentro del cual los responsables fiscales ya tuvieron su respective oportunidad 
para presenter los recursos.que procedian al respecto.,

Asi mismo, es de gran importancia traer a colacion el.articulo 119 de la Ley 1474 de
■ 1 '•’Vi*-

2011, el cual estipula que en los procesos de Responsabilidad Fiscal, en este caso el
i

P.R.F. N° 037-2017, en los cuales se demuestra lo existencia de daho patrimonial
para el estado proveniente de sobrecostos en la contratacion u otros hechos
irregulares, responderan solidariamente -el ordenadqr del gasto del respective
organismo o entidad cohtratante con el contratista; por tal razon se evidencia

>»
■ como el alcance de la Ley en mencion, tiene de presente la responsabilidad fiscal 

en la que pueden incurrir los contratistas en casos de sobrecostos, como se presenta 
dentro del caso sub examine.

V

1.

v‘

. vv*

« '■ i-'X’/V

Por lo anteriormente expuesto no se acogen los a^gumentos esbozados por la 
Fundacion Somos Manos/Unidas, a traves de su1 apoderado de Confianza LUZ 
MARIELA ACOSTA MEDINA!

i ^

GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, identificado con' cedula de ciudadania N° 
80.414.977 del Consejo Superior de la Judicature,-.en calidad de apoderado de 
confianza de la COMPANfA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., presenta recurso de 
reposicion a traves de radicado N° 20222103002 (Folics 1398-1401), en los siguientes 
terminos: V

i
:.‘A* •

LA POLIZA No. 3000232 NO TIENE COBERTURA DEL DANO EN CUANTO QUE EL HECHO 
GENERADOR OCURRIO POR FUERA DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA. Nuestro disentimiento con el
folio se do en rozon o que en el proceso quedo demostrado que lo polizo de seguro No. 
3000232 expedido por LA PREVISORA solomente tuvo vigencia desde el 14 de marzo de 2013 
hosto el 14 de morzo de 2015, de monero que dicho ■controto de seguro no podia ser 
ofectodo en el presente coso, en cuanto que los hechos generadores del daho investigado 
ocurrieron con posterioridod a lo vigencia de la polizo (■..}"■

"f..JDe monero que si To polizo No. 3000232 estuvo yigente durante el periodo comprendido 
entre el 14 de morzo de.2013 ol 14 de morzo de 2015, fqrzcsomente se debe concluir que paro 
el 11 de ogosto de 201$ y el 04 de diciembre de 2015 la polizo yo no se encontrobo vigenle. 
pues su vigencia habio expirodo cuotro meses otros y por tonto no puede dor coberturo ol 
daho investigado, que repetimos, tuvo lugar el II de ogosto y 04 de diciembre de 2015 (...)"

t * m
4 *
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“{...JAfectar la poiiza a pesar de haberse demostrado que no estaba vigente cuando se 
configuro o maferializo el dano es una completa arbitrariedad, viola el debido proceso de la 
companfa aseguradora ■ y tambien constifuye una violacion flagrante a los terminos del 
contrato de seguro y consecuentemente desconoce la, voluntad de las partes, pues esta 
demostrado que la entidad estatal y PREVISORA convihieron excluir de la cobertura de la 
poiiza los danos que se causaran por fuera de la vigencia de la poiiza (leer literal H de las 
condiciones generates de la poiiza, condicion primera: amparos y exclusiones. Exclusiones), 
circunsfancia que tambien quedo expresamente consignada en la definicion del amparo 
contratado y el objeto de seguro, pues se dijo que: “PREVISORA... AMPARA A LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA CONTRA LAS PERDIDAS PATRIMONIALES SUFRIDAS EN VIGENCIA DE LA 
POLIZA, QUE IMPLIQUEN MENOSCABO DE FONDOS... CAUSADAS POR EL SERVIDOR 
PUBLICO...QUE GENERENPALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO LA 
CONDUCTA QUE DIO ORIGEN AL DANO TENGA LUGAR DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA 
PRESENTE POLIZA (...)"

“(...JTambien consideramos'que la conducta adoptada por la Contralona va en contra via de 
la Circular No. 005 del 16 de marzo de 2020 expedida por la Contralona General de la 
Republica, que en relaciori con la vinculacion de las companfa aseguradoras dentro de los 
procesos de responsabilidad fiscal establecio entre otras cosas, lo siguiente:

• “Habiendose identificado claramente el hecho investigado, el operador fiscal en 
cualquier momenta... debe solicitor a la entidad afectada copia Integra de las 
polizas que {...) 'garantizaban el correcto manejo de fondo o valores, o de 
responsabilidad civil para servidores publicos, segun sea el caso, que hayan estado 
vigentes desde la odurrencia del hecho danoso hasfa el auto de apertura (...).

• Debe verificarse-que no se allegue solamente la caratula de las respectivas polizas,- 
sino toda la documentacion en donde consten las condiciones del contrato de 
seguros, es decir, tbdos sus anexos.

• Teniendo en cuenta el hecho generador sobre el que recae el proceso de 
responsabilidad fiscal, el mismo debe contrastarse con los siniestros cubiertos por las 
polizas de seguros queipotencialmente se afectardn y a partir de allf, analizar las 
condiciones generates y particulares del contrato de seguros, la base o modalidad 
(ocurrencia, descubrimiento, reclamacion o "claims made", etc) de la cobertura del 
seguro que se pretende afectar y las demos condiciones del contrato, con miras a 
determiner tempranamente y con absolute claridad cual es la poiiza llamada a 
responder (en virtud a la vigencia, el ramo de seguros, etc.).

• Es importante que;, ademas de identificar la modalidad de cobertura, el operador 
fiscal verifique los ctemds elementos de la poiiza, como su periodo de prescripcion, de 
retroactividad, laS'exclusiones que establezca, sus, amparos, deducible, el valor y de 
ser posible determiner si la misma ya habfa sido afectada, lo cual puede afectar la 
suma asegurada.' ■

• El operador fiscal debe identificar con absoluta claridad cuales son las modalidades 
de cobertura (descubrimiento, ocurrencia o reclamacion- “claims mode”j, asf como 
su vigencia, los periodos de cobertura temporal retroactive o no de las respectivas 
polizas, y demasteondiciones, para determinar cual de ellas se afectard en curso del 
proceso de responsabilidad fiscal. En caso de tratarse de la modalidad de seguros de 
ocurrencia, la poiiza a ser afectada debe ser-aquella que se encontraba vigente 
para el momentb 'de acaecimiento del hecho :que genere la perdida del recursq 
publico. (...).

• El operador fiscal debera verificar que no se realice una indebida acumulacion de 
vigencias o de valbres asegurados de las polizas de seguros y en consecuencia la 
vinculacion de' Id- aseguradora se hard con sujecion a la respective modalidad 
prevista en el contrato de seguro.

“(...) Es decir, la misma Contralona ha definido cuales son los criterios que deben tenerse 
en cuenta para que- puedan llevar a la declaratoria' -de la responsabilidad civil de la 
aseguradora, criterios d aspectos que han sido desconocidos en el presente caso, al 
restarle valor probatorio a la caratula de la poiiza y a las condiciones, y afectar la poiiza a 
toda costa, asf se eyidencte con suficiencia y claridad que la poiiza no estaba vigente 
para la fecha del hecho generador del dano (...)“
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V
EL RIESGO ERA INASEGURABLE - AUSENCIA DE CGBERTURA DE LA PtiUZA 3000705.

»»7 •»
"(...) Tombi4n consideromos que, en el presents cosb, no era posible esfrucfuror m'nguna 
responsabilidad frente a LA PREVISORA con ocosion de la poliza 3000705 porque no se 
configure unriesgo osegurable (...)"

"(...) Adyertimos que el folio realmente no abordo la defense que propusimos relacionada 
con el hecho de que en presents asunto se hqbiq 'configurado un riesgo inosegurable y 
que por tol razdn cl daho no tenia coberturo de la pdliza 3000705. Las conclusiones de la 
Confrolonb para resolver la defense en noda , desarrollan el tema puesto a su 
consideracion, la Conrrolona no hizo. ningun estudig sobre los riesgos inosegurables, cubles 
son, cudndo se configure un riesgo inosegurable,',yrmucho menos hizo un andlisis para 
establecer si en coso sub examine se habfa configura^do este. Es decir, el folio adolece de 
falta de motivacion con relocion a ese punfo en particularf...)"

'y< v- £; r*
"(...) Nada explica:por que concluyo que no pfosperaba el arguments del riesgo 
inosegurable. Solo se limito a indicar que se habfa. expedido la pdliza que amparaba Iq 
conducta de los gesfores fiscales frente a los fcllos con responsabilidad. Es por eso por lo 
que insistimos en que el contrato de seguro no arrpara el daho que aquf se investiga 
porque este se produjo por actos potestativos de la entidad tomadoro del seguro, 
representada a troves de los sehores CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, SAUL ANIBAL 
RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA, ESPERANZA GOMEZ ESTUPINAN, 
y que por lo mismo se convirtid en un riesgo inosegurable. El hecho que dio lugar al daho 
fiscal es consecuencia del oefuar gravemenfe culpos'6 de las personas nombradas, segun 
concluyo la Confra/orfa. En efecto, la Contralona argvye que los funcionarios vinculodos a 
esta actuacidn convinieron pager ilegalmente una cantidad mayor por coda racidn 
alimenticia contratada, causandose el pogo injustificodo de $220,371,318 (...)"

"(...J Conforme lo establece el ortfculo 1054 del eddigo de comercio, para que haya lugar 
a la indemnizacidn por parte de la aseguradoro es condicidn necesaria que el riesgo sea 
osegurable, es decir, que sea un hecho incierfo, que no dependo de la voluntad del 
tomador, ni de la voluntad del asegurodo, ni de Idvo'untod del beneficiario. Dado que el 
daho deviene porque los imputados aprobaron los'esfudios previos de los convenios que 
se derivaron del convenio No. 213 de 2015, a pesdr'q.ue se evidenciaba un sobrecostos 
respecto de las raciones, es claro que tales conductds desconocen abiertamente lo regia 
legal de los articulos 1054 y 1055 del codigo de.corrercio que estipulan que son riesgos 
osegurables los deriygdos de la culpa, el dolo, o_.de oefos potestativos del tomador, 
asegurodo o beneficiario, es decir, el riesgo aquf investigado se convirtid en osegurable, 
en la medido que la conducfo desplegada por 'los gestores fiscales, descuidada, 
negligenfe y omisiva corresponde a lo voluntad de eitos, a su querer, pues decidieron no 
cumplir a cabolidad con las funciones que le correspondfo de acuerdo con el rol 
desempehado y bojo ese entendido permitieron 'el'resultado hoy investigado. En esc 
medido, lo aseguradoro que represento no esta obUgada a indemnizar el riesgo, pues 
repetimos, el mismo'se convirtid en un riesgo osegurable desde el momento en que los 
gestores fiscales cori su octuar voluntario, discrecionai, y en todo coso culposo generaron 
el daho, el cual pudieron hober evitado si hubieran aplicado el valor de la racidn 
establecida por el Ministerio de Educacidn Nacional (MEN}.(...)"

"(...) 3. LA CONTRALORIA NO RESOLVlO LA PRESCRIPCldN PROPUESTA POR PREVISORA. En 
efecfo, afegamos que se habfa configurado la prescripcidn en el coso en estudio, sin 
embargo, observamos que el folio no hizo ningun andlisis para desvirtuar el argumento 
alegado por la PREVISORA, es decir, no fueron abordados fodos los problemas jundicos 
puestos a consideracion de la Contraloriaf...)". ,

■ rf-

} ■

Frente al recurso de reposition presentado por el app&erado de confianza GERMAN 
EDUARDO PULIDO DAZA, de LA PREVISORA S,A. COMPANIA DE SEGUROS, a troves de 
radicado N° 202210302? dei 26 de septiembre de*2022, la Direccion Operativa de

r •»<** sri i* “ v
Responsabilidad Fiscal se pronuncia en los siguientes terminos:
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En primer lugar, el Despqcho precede a reiterar.lo que por imperative legal 
del articulo 44 de la ley 610 de 2000, deben responder en su calidad de 
terceros civilmente responsables por el daho' patrimonial al Estado 
ocasionado por los servidores publicos responsables de la gestion 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 poliza, se vincuiara al proceso a la compania de seguros, en calidad de 
tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendra los mismos derechos y facultades del 
principal implicado

De igual manera es importdnte manifestar al respecto que dentro del Auto 
N° 186 del 31 de marzo de 2022, se estipulo de forma clara que la Compania 
de Seguros la Previsora S.A. se vinculaba en calidad de tercero civilmente 
responsable de acuerdo a lo preceptuado en el ARTICULO 120 DE LA LEY 
1474-2011. «Las polizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad 
fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribiran en los plazos 
previstos en el articulo 9 de la Ley 610 de 2000.» , de manera que dentro del caso 
sub examine se vinculo dicha compania de seguros en tal calidad.

En cuanto a lo argumentado por el apoderado de confianza de la 
PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS; “(...) el done fiscal se materializo en 
la fecha de elaboracion y aprobacion de esfudios previos de los convenios 
N° CCI-20150006 y CCI- N° 20150032 el despqcho se permite aclarar al 
respecto que el hecho generador del daho se configure del convenio CCI- 
N°20150032 el 04 de Diciembre de 2015 y del Convenio CCI- N° 20150032 se 
configure ell 1 de agosto de 2015, puesto que fueron las fechas en que se 
liquidaron los convenios. en mencion, siendo asi, de ninguna manera se
tomaria como materializacion del daho, la fecha de elaboracion de estudios
previos.

Por tal razon se encuentrq LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, emitio 
las siguientes polizas: .

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROASEGURADORA

POLIZA MANEJO GLOBAL 3000705
IDENTIFICACION: ; Nit. 860.0002.400-2

14 de marzo de 2015 hasta 14 de marze 
de 2016

VIGENCIA:

FECHA DE EXPEDICI6N: 30 julio 2015
■/$ 50.000.000VALOR ASEGURADO:

Fallos con responsabilidad fiscalAMPARO:

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROASEGURADORA i •.

POLIZA MANEJO GLOBAL 3000232

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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.4. :u.\
IDENTIFICACI6N: ‘ • .Nil..:860.0002.400-2

14 de rriarzo de 2014 hasta 14 de marze 
h'k:* de 2015

VIGENCIA:
/

FECHA DE EXPEDICI6N: '26 noviembre 2014
.>^$50,000,000VALOR ASEGURADO:

•vr Folios‘con responsabilidad fiscalAMPARO:

Frente al asegurado que ampara las polizas anteridrrnente mencionadas, expedida 
par LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, evidencia la Direccion Operative 
de Responsabilidad fiscal, que las mismas tienen edmo asegurado al Munlclplo de 
Duitama-Boyacd, teniendo coma ampara contratdcjo dentro del numeral 3 de la 
poliza en mencion, FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, con un valor asegurado 
de $50,000,000 (Folios 957),'en razon a la poliza globaj’de sector oficial/proferida par 
dicha compahia, asi mismo, se estipula dentro dehcontrato de seguro que las 
cargos amparados son: ' Alcalde municipal, tesorerd, secretario de hacienda, 
almacenista y cajero, coma tambien se especifica^ce forma clara que al ser una 
poliza de seguro de manejo global ampara las siguien'-es:

i "1 ^'
> Los que impliquen menoscabo de ios fondos y bieoes de lo entidod ha causado Sur 

acciones u omisiones de sus empleadas que fincurren en delitos contra la 
administracian publico a folios con responsabilidad fiscal,

> Delitos contra la admihistracion publico. v*
> A/cances f/sca/es.
> FALLO RESPONSABILIDAD FISCAL

i
■rt

/.Vi, •
En razon a lo anteriormente expuesto, es evidente;eh principio que las polizas N° 
3000705 y 3000232 estipulan coma objeto de seguro: “(...) Amparar al asegurado 
contra las perdidas patrimoniales sufridas en vigencia de labresente poliza, que impliquen el 
menoscabo de fondos y bienes publicos, causadas por sds servidores publicos en ejercicio 
de Ios cargos amparados, por incurrir en conductas que se.tipifican como delitos contra la 
administracidn publico o que generen folios con responsabilidad fiscal siempre y cuando la 
perdida y la conducta que le dio origen al daho tengalfugar dentro de la vigencia de la 
poliza (...}" y por lo tanto ampara Ios cargo especificds coma el de Alcalde, de igual 
manera tambien ampara Fallas con responsabilidad fiscal, siendo asi, es importante 
reiterar que dentro del Presente Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 037-2017 de 
Duitama-Boyaca, se tiene como uno de Ios implica’dos fiscales; quien ostento el 
cargo de Alcalde, para la'fecha en que ocurrieron las hechos y por ende dentro de 
la vigencia de la poliza, pues si bien es cierto el cOrivenio CCI-20150032 se suscribio 
el primero 06 de marzo de 2015 y se liquido el>04/de Diciembre de 2015 y el 

. Convenio N° CCI 20150006 se suscribio el 24 de junio^de 2015 y se liquido el 11 de 
agosto de 2015, por tal razon es evidente que dichas^polizas se encuentran dentro 
de la vigencia, por tal jazon no se acogen Ios xrgumentos esbozados por el 
apoderado de confianzaj:,

Asi mismo, la poliza es de manejo sector oficial, lo que quiere decir que su amparo 
se extendera al asegurado que en este caso, seria eLMunicipio de Duitama, por un 
valor asegurado de $50,000,000, en cada una de las'polizas.

•V

Por lo antes expuesto se evidencia que. el riesgo dmparado es el que se estipula 
dentro de dichas polizas, y como en el caso sub examine lo que se profirio fue un

*.&■

•A
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folio con Responsobilidod Fiscal el dual se realiza conforme a la Ley y al contrato de 
seguro, dicha Compania de Seguros debera Responder por los amparos 
contratados, como lo es en este caso Fallo con responsabilidad Fiscal.

Respecto al limite de la obligacion, este sera de acuerdo al valor y riesgo 
asegurado, estipulados dentro de las polizas N° 3000705 y N° 3000232, que en este 
caso seria de cada poliza-un valor de $50.0000.000, es decir $100,000,000, por 
amparos bajo Fallos por Responsabilidad Fiscal.

La Responsabilidad Solidariq-de la que habla el Implicado Fiscal, no se califica sobre 
la Compania de seguros yinculada, si no por el co'ntrario es sobre los Implicados 
fiscales vinculados dentro del. Proceso de Responsabilidad Fiscal, de la tal manera 
que la Direccion considera'Kuna vez mas referirnos a que su vinculacion es en 
calidad de tercero civilmente responsables y que. dicha Compania debera 
responder por el valor, Cimparo o riesgo asegurado, dentro de la vigencia 
estipulada en las polizas N° 3000705 y N° 3000232, pues si bien es cierto el articulo 119 
de la Ley 1474 de 2011 nos estipula:

ARTICULO J19. SOLIDARIDAD. En los procesos de responsabilidad 
fiscal, accion'es popuiares y acciones de repeticion en los cuales se 
demuestre laexistencia de daho patrimonial para el Estado 
proveniente de sobrecosfos en la contratacion u otros hechos 
irregulares, responderan solidariamenfe el ordenador del gasto del 
respectivo orgdhismo o entidad contratante con el confratista, y con 
las demos personas que concurran al hecho, hasta la recuperacion 
del detrimento'pdtrimonial (...)" (negrilla fuera de textoj.

Es claro que la norma indic'gdos casos en que el-Gestor Fiscal debe responder 
solidariamente, por ende .‘{'qhcontar con las polizas ;de manejo sector oficial N° 
3000705 y N° 3000232, las cuaies tienen como asegurados a los gestores fiscales que 
en este caso es el Alcalde Municipal, pues debera garantizar los amparos 
contratados dentro de las polizas en mencion.

En cuanto a la prescripcion propuesta por la PREVISORA, la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal, precede a realizar la siguiente aclaracion y por ende trae a 
colacion lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 610 de 2000 y articulo 120 de la Ley 
1474 de 2011: '.C

ARTICULO 9'DE LA LEY 6J0 DE 2000 CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La 
responsabilidad fiscal prescribira en cinco (5).anas, contados a parfir del auto 
de aperture del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho termino 
no se ha dictadp-providencia en firme que la declare.

“(...J ARTICULO i}'pE LA LEY 1474 DE 2011 PQpZAS. Las polizas de seguros por 
las cuales se vihcule at proceso de responsabilidad fiscal al garante en 
calidad de tercero civilmente responsable, forescribiran en los plazos previstos 
en el articulo 9dde la Ley 610 de 2000(...)" •

Teniendo en cuenta lo dnfe.riormente expuesto, es: importante aclarar que el 
Proceso de Responsabilidad'’Fiscal N° 037-2017 de Duitama-Boyaca, se apertura a 
proceso mediante Auto No'0d4vdel 10 enero de 2018, por tal razon y al interpreter la
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norma se evidencia que.no han transcurrido losrcin:co ahos de los que habla el 
articulo 9 de la Ley 610 de 2000, sin que se haya dictado providencia en firme y 
teniendo en cuenta que eharticulo 120 de la Ley 1474 de 2011, estipula de forma 
clara que en las polizas de'seguros que se vinculen^n procesos de responsabilidad 
fiscal, prescribirdn en los plazos previstos en el articulo 9 de la Ley 610 de 2000, es 
claro que de ninguna manera se configure el fenomeno jundico de la prescripcion, 
para las polizas emitidas por la PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS.

En cuanto al deducible paefado entre LA PREVISORA S:A. COMPANIA DE SEGUROS y 
EL Municipio de Duitama, el despacho se permite ma'hifestar que el valor que debe 
pagar la Aseguradora se limitara a las obligaciones; expresamente pactadas en el 
contrato de seguro, asi 'mismo como a los amparos, exclusiones y valores 
asegurados, deducibles pactados dentro de las polizas, siendo asi que en el 
proceso de cobro de jurisdiccion coactiva, se haran las respectivas deducciones 
conforme a los terminos y cuantia pactadas en el contrato de seguro.

IVAN MONTENEGRO SIERRA, identificado con la cedilla de ciudadania 1013.623.281, 
portador de la tarjeta profesional 265.784 expedida'por el Consejo Superior de la 
Judicatura, actuado en nombre y representaci6n.,de la senora MARIA AMELIA 
CARVAJAL ACOSTA, identificado con cedula de ciudadania 24.098.117 de Socha, 
Boyaca, presento recursq. 'de reposicion en contra de! Auto 577 del 15 de 
septiembre de 2022, por medio del cual se profirio.falio de responsabilidad fiscal, en 
los siguientes terminos:

En primer /ugar, el municipio si podia hacer, -un aporte economico para la 
impiementacion del PAE en su jurisdiccion, y ese aporte no necesariamente debt a verse 
reflejado en una cualificacion de la minuta patron del MEN como pretende hacerlo ver el 
respetado ente de control. De acuerdo con lo establecidb en el articulo 16 de la Ley 1176 de 
2007, el PAE “se financlara con recursos de diferentes fuentes". Entre las fuentes de 
financiacion del PAE se encuentran entre otras, recursos.de Recursos del presupuesto genera/ 
de la Nadon as/gnados anua/menfe por el Ministerio' de Educacion Nacional, recursos 
provenientes del Sistema General de Parficipaciones SGP, regalias y recursos propios de los 
municipios. -A

As/' m/smo, debemos recorder lo establecldo en el documento de Lineamientos Tecnico 
Administrativos del Frograma de Alimentacion Escolar.ren sus versiones 2014 y 2015, el cual 
senala las diferentes fuentes de financiacion de los PAE,: exponiendo fexfua/menfe que una de 
ellas corresponde precisdmente a los recursos propios delos municipios, asi:

“Los departamentos, municipios y distritos disponen de ■ otras fuentes para la financiacion de 
Programas de Alimentacion Escolar, provenientes de regalias y de recursos propios, de libre 
inversion1'

A su turno, el documento de Lineamientos Tecnico' Administrativos del Programa de 
Alimentacion Escolar de 20/5 senala en su pdgina 34- (folio 508 del expediente) que: “Los 
recursos de cofinanciacion que inviertan los entes territbriales en el Programa de Alimentacion 
Escolar deben estar orientados de manera prioritaria a garpntizar el valor real de la radon con 
los mfnimos establecidos por el MEN, aumento de cobertura y cud/f/cac/dn de la minuta" 
Subraya fuera del texto original.

No debe perder de vista la Contralona, que una cosa'es/el valor por radon calculado por el 
MEN para realizar el app/ie a los PAE de las ET de manera general y otra cosa distinta es el 
valor real, el costo economico efectivc de la puesfd.en marcha del programa en los 
municipios, que, dicho sea de paso, en cada mun/dp/o: es distinto pues involucra diversas 
variables economicas que impactan su precio final segun'jds condiciones propias de la zona.
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For lo tanto, la premise de la Contraloria, segun la cual el municipio, solo podia Incrementar el 
precio por radon siempre y cuando este obedeciera a la mejora hutricional y alimentaria de la 
minuta patron del MEN; ha quedado comp/efamenfe desvirtuada, pues dicho incremento 
tambien podia ir encaminado a garantizar el valor real de la radon de acuerdo con los 
minlmos establecidos por el MEN, tal y como sucedio.

SOBRE EL APORTE ECONOMICO REALIZADO POR EL MEN ENVIRTUD DEL CONVENIO 213 DE20I5 
Y SU CARACTER INSUFICIENTE PARA IMPLEMENTAR EL PAE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS

En otras palabras, el hecho de que el ministerio reallce un calculo que tiene en cuenta las 
diversas variables que inyolucra el cumplimiento del objetivo de los PAE, no quiere decir que la 
cantidad de dinero que 'se destine por esta entidad a cade una de las ET sea suficiente para 
cubrir todos los gastos que en realidad se derivan de la aplicacion del programa de 
alimentacidn en los territonqs, la razon por la cual esto no es asf, es porque el Ministerio no 
cuenta con los recursos para hacerlo de esa manera. Con el presupuesto que le corresponde 
ejecutar para la realizacion de- los PAE al MEN lo le alcanza para realizar el aporte ideal que 
permita cubrir la totalidad de los gastos que ello irnplica. Lo esbozado en el parrafo anterior es 
una realidad palpable en la vida naclonal, las quejas de los municipios por la falta de recursos 
y la insuf/c/enc/a de aquellos que arriban desde el nivel central para dar cumplimiento a los 
lineamientos del MEN en la ejecucion de los PAE son t permanentes, asf lo ha quedado 
plasmado entre otros docurhentos en los informes sobre seguimiento al programa de 
alimentacidn elaborados por la Procuraduna General de la Nacidn. Precisamente en el 
informe del aho 2015 la Procuraduna recoge como algunas de las dificultades financieras en la 
ejecucion de los PAE, las siguientes:

• “Falta de presupuesto para el aho 20J5y siguientes.
• El costo del personal encargado de la manipulacidn y preparacidn de los alimentos 
no estd incluido en los recursos transferidos por el MEN a los departamentos.
• El costo del trahsporte de los alimentos per fuera del casco urbano de los municipios 
no estd incluido en los recursos enviados por el MEN.
• El valor de la racidn reconocida por el MEN es insuficiente para cubrir las exigencias 
tecnicas, nutriciohdles, administrativas, legates y financieras que irnplica la prestacidn 
delservicio. r*
• No exists un valor de la racidn diferenciado por reg/ones. Valor de la racidn es 

inferior a los costos reaies de los alimentos en la region.

• El costo de la rhinuta no es diferencial para el-area urbana y rural

No es cierto entonces, que con el aporte de mil trecientos veinte pesos ($1320) por 
racidn, realizado por el Ministerio de Educaddn Nacional, resultase posible para el aho 
2015 cubrir la totalidad de los gastos involucrados en la ejecucion del PAE de Duitama 
dando cabal cumplimiento a los lineamientos del Ministerio, para el desarroilo de este 
programa. La anterior afirmacidn no solo encuentra sustento en los argumentos ya 
esbozados, sino que 'se apoya fuertemente en un 'documento que ya reposa en el 
expedients a folios 26 J al 270, mismo que fuera aportado por mi representada al 
momento de rendir. version libre, correspondiente al estudio de los costos del programa 
de alimentacidn escolar para el Municipio de Duitama elaborado en el aho 2014, por 
directa instruccidn de la entonces Secretaria de Educacidn, la sehora Marfa Amelia 
Carvajal Acosta,, y elaborado por la financiera de dicha dependencia la sehora 
Nancy Jacqueline Barrera Patino. Ese documento, contiene un esfudio detallado de 
los costos de ejecucion del programa de alimentacidn escolar para el aho 2014 en el 
Municipio de Duifama, esfo es del aho inmediafamenfe anterior a los hechos que hoy 
nos ocupan, y por ends reviste suma relevancia para desatar el asunto bajo examen.

El resultado de djeho estudio, mismo que ademds fue radicado ante el MEN, arrojd 
como resultado' -: una cuantificacidn del valdr. de las raciones alimenticias 
correspondiente a Ids siguientes valores:
• Costo total por racidn de almuerzo servida: Tres mil doscientos ochenta y seis pesos 
con setenfa y sietedentavos ($3,266,77).
• Costo total por racidn industrializada: Dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con 

veinticuatro centavos (2.438,24).
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"(...) Las cifras aludidas dan cuenta del costa real que tendna cada radon alimenticid 
en caso de dor cumplimiento a la totalidad.'de los requisitos establecidos en los 
lineamientos del PAE para epoca, y como es/ppenas evi'dente superon de manerd 
considerable tanto el aporte realizado por el M.E6ir,oara la ejecucion del programa en 
el ano 2015 mediante el Convenio 213, como’SI'valor finalmente contratado por el 
Municlpio que incluyo un aporte por unidad de.ciento noventa y ocho pesos ($198), 
implicando la ccntratacion de raciones de almuerzo servidas calientes por un valor 
total de mil quinipntos dieciocho pesos ($1,518) e.jndustrializadas por mil ciento sesenta 
y nueve pesos ($1,169). Es decir que, de- acuerdo con el valor de los precios del 
mercado de la epoca, el precio real de las'-.raciones a contratar para dar 
cumplimiento a los lineamientos del MEN correspondia a mas del doble del valor 
aportado por este para el desarrollo del programa y asimismo a mas del doble del 
valor por el que efectivamente el Municipio de Duitama convino la prestacion del 
servicio con la Fundacion Monos Unidas(...)” ' ■

T
“(...) Es porello que, en el ano 2015 con ejanimo de garantizor el valor real de 
las raciones alimentarias, el Municipio de.Cuitama decide realizar un aporte 
para intentar acercar en la medida de sus posibilidades el precio de codd 
radon a controfqr a la realidad de los costos involucrados en la ejecucion de 
proyecto en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio (...)"

En razon a lo anteriormente .expuesto el despacho precede a pronunciarse, frente al 
recurso de reposicion presdntado a traves de radicado N° 20221102986 de fecha 26 
de septiembre de 2022, por el apoderado de confianzb IVAN MONTENEGRO SIERRA) 
en nombre y representacion de la senora MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA, en lo^ 
siguientes terminos: >;

Es de reiterar que la senora MARIA AMELIA CARVAjAL ACOSTA, en calidad de 
Secretaria de Educacion de Duitama-Boyaca, fue quien aprobo los estudios previos 
de los convenios CCI N° 20150006 y CCI N° 20150032, dentro de los cuales no se 
evidenclo el sustento tec'nlco financiero que deterriine una cualificaclon a la 
minuta, que justlflcara el >valor mayor de la racion almuerzo preparada y mayor 
valor de la racion industriaiizada ( es decir $198 en anibos casos); por el contrario se 
evidencia que en los estudios previos la racion •almuerzo que determine las 
caracteristicas cualitativas y cuantitativas de la- Jrccion alimentaria objeto del 
contrato, es la misma minOtd patron fijada por el MEN en los lineamientos tecnicos, 
administrativos y financieros del PAE.

..
-1

Asf mismo evidencia el despacho una vez mas que dentro del CD allegado a folio 
39-A, se evidencia dentro. de ios estudios previos elaborados por MARIA AMELIA 
CARVAJAL ACOSTA, del convenio N° 213 de 2015, cCe se estipula como valor del 
aporte de la nacion por racion almuerzo 2015 el valor;c!e $1320, por 180 dias, con un 
total de cupos de 8000 almuerzos y teniendo.-un valor del convenio por 
$1.984.800.000, sin embargo se evidencia dentro de los. convenios N° 20150006 y N° 
20150032, que la senora- MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA, en calidad de 
secretaria de Educacion aprobo los estudios previqsT'dentro de los cuales no se 
evidencia el sustento tecnico financiero que detqifnine una cualificacion a la 
minuta, que justificara elyalor mayor de la racion-d muerzo preparada y mayor 
valor de la racion industriaiizada ( es decir $198 en.arndos casos); por el contrario se 
evidencia que en los estudios previos la raciom.'-glmuerzo que determine las
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caractensticas cualitativas y cuantitativas de la radon alimentaria objeto del 
contrato, es la misma minuta patron fijada par el MEN en las lineamientos tecnicos, 
administrativos y financieros del PAE, par tal razon no se acogen los argumentos 
esbozados par el apoderado de confianza.

De otra parte, es necesario indicar que en el cumplimiento de los convenios de 
: cooperacion interinstitudonal .N° CCI-20150006 y CCI-20150032, se debian adoptar 

las medidas necesarias que permitan la continuacion del programa de 
alimentaclon escolar elaborados por el Ministerio de Educacion Nacional, es decir 

. cumplir con los parametros.;establecidos, tales comd~lds minutas patron, ciclos de 
menu, condiciones de caliddd y cantidad.

Por tal razon se evidencia dgrdmente que la Direccion, elaboracion y contra! de la 
ejecucion del plan de desdrrollo educative municipal implicaba el ejercicio de 
todas las actividades tendientes a garantizar el suministro con calidad del servicio 
publico de educaci6n dentro de la jurisdiccion del municipio, que no solo debe 
entenderse como los planes de ensehanza, sino que comprende todas aquellas 
actividades que permitan ia prestacion integral de la educacion a sus destinatarios, 
para el desarrollo fisico y ’emocional de los nihos, nihas, adolescente y jovenes, 
dentro de las cuales sin - duda alguna se encuentra el suministro de la 
alimentacion escolar, por ende no se acogen los argumentos esbozados por el 
apoderado de confianza.

i

Por tal razon es que una vez mas, se reprocha el incumplimiento de la norma que 
consagraba sus funciones c'uahdb desempeno el cargo, que en el caso concrete 
se evidencia en que apro6,6,J°s estudios previos en los;que se fijo un mayor valor a 
pagar por cada radon de';. alimentacion escolar sin que obrara un estudio de 
mercado que determinara'que el valor era de $1.518 y no de $1.320 como se habia 
fijado previamente.

t.. V

Elio se evidencia en que para la celebracion y ejecucion de los convenios N° CCI- 
20150006 y CCI-20150032, cuyo objeto fue “BR1NDAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
DURANTE LA JORNADA „ ESCOLAR A LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES 
MATRICULADOS EN LAS INSTIJUCIOONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA”, fue ella misma quien aprobo los estudios previos, en los que se determine 
que el valor de la radon que se debia pagar era de $1.518.

En cuanto a lo que manifiesta el apoderado de confianza de la senora MARIA 
AMELIA CARVAJAL ACOSTA, respecto de "(.■■) el articulo 16 de la Ley 1176 de 2007, el 
PAE se financiara con recursos de diferentes fuentes para lo cual el despacho
acepta lo preceptuado por la norma, sin embargo, lo'que no acoge este despacho 
es que se haya realizado un. incremento por raciom.sin que de alguna manera se 
haya realizado en la etapd'.'de planeacion y suscripcion de los convenios un estudio 
de mercado que lograra justificar el incremento y la mejora nutricional y alimentaria 
por racion, como tambien se reprocha por parte de este despacho que la misma 
norma dice en uno de sus 'apartes lo siguiente: las entidades territoriaies seguirdn y
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aplicaran, en primer termino /os lineomienfos tecnico-admiriistrativos basicos respecto de lo 
comp/ementoc/6n ol/mentorio, los estdndares de olimentocidn,' de’planta fisica, de equipo y menoje y 
de recurso humono, y los condiciones poro lo prestocion del seryiciof...)", para la cual dentro del

caso sub examine se logra evidenciar que se aparfaron de lo estipulado dentro de 
la norma y se termino por pagar un valor mayor por.racion, por lo tanto el presente 
proceso de responsabilidgd fiscal no se basa/e'n' el argumento de que los 
departamentos, municipjos y distritos, no pueden financiar programas de 
alimentacion escolar, si no'por el contrario estos apoVtes se deben justificar, y de 
esta manera demostrar la mejora en dichas raciones

j

De igual manera, es cierto el Municipio de Duitarr/dies certificado en materia de
educacion, por ende, permite manejar la independencia en sus procesos respecto. _ 1 /*•
de la secretaria de Educacion Departamental, por ende no se debio dejar de lado 
las condiciones del convenio Interadministrativo N0,'2i3 de 2015 celebrado con el 
departamento, en el que se fijo la racion en $1,320 y'por otro, las reglas propias de 
la contratacion publico que le son exigibles a todas las autoridades administrativas, 
en este caso el Municipio de Duitama al contratar ccn recursos del estado, lo que 
genera el deber de llevar a cabo estudios de mefcado que permitan establecer las 
condiciones, precios y necesidades a satisfacer ahtes;de celebrar cualquier tipo de 
contrato. < '

^ 1
Frente a la prueba mencionada por el apoderado de^confianza de haber realizado 
un estudio de costos en eLano 2014, se evidencia';a.4olios 261-270, tables donde se 
indica de manera general.datos como; descripcion'cl.e costos menu racion servida 
(sopa, came, polio, leguminosa, huevo, arroz, verduras, , cereal, frutas, grasas), 
costos personal administrativo, costos operaciofV^del servicio, costos menu 
industrializado y racion servida, dentro de los cuales no se encuentra soporte alguno 
de los valores alii consignqdos, pues se limitan a relqcionar los items anteriormente 
mencionados, pero sin soporte alguno que puedq^ciar fe de lo alii relacionado, 
ahora claramente referencian que es del ano 20r4v.;y como se ha mencionado 
dentro del tramite del Proceso de Responsabilidad fiscal 037-2017, que se tratan de 
convenios celebrados en el ano 2015.

’■d' .
En este orden de ideas, como funcionaria encargada de la revision de este 

estudio previo, tenia la responsabilidad de llevar'a-cabo el respectivo control
i, -7.1 *

sobre los aspectos alii consignados, de suerte .que hubiera podido verificar 

que el valor de la racion de alimentacion I'escolar, fijado en $1,320 no 

contaba con el soporte para su determinacion. .4

HUGO FERNANDO GONZALEZ, mayor de edac^jiclentificado con cedula de 
ciudadanfa N° 7.177.698vde tunja, actuando emel presente proceso como 
apoderado de confianza de la compafm^SI-GUROS DEL ESTADO S.A.; 

. encontrdndose en terminos presenta ante esfe despacho RECURSO DE 
REPOSICION frente al auto No. 577 de fecha 15/ce septiembre de 2022, por 
medio del cual se profiere fallo con de responsabilidad fiscal dentro del 

. proceso de responsabilidad fiscal\N° 037-20j74 Duitama-Boyacd, de la 
siguiente manera:

t

v» -

.•f
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"(...) En la parte motive y resolutive del fallo recurrido, se hace vinculacion at Garante SEGUROS 
DEL ESTADO S.A. por la expediclon de los contratos de seguros No. 51-44-101002382 y No. 51-44- 
101003157 sin indicar el'amparo que se afecta con el fallo para coda una, no obstante, es 
evidente que se trata del amparo de “cumplimiento" exclusivamente, pues no existe reproche 
siquiera sumario sobre el pago de salarios dentro de los convenios ni de la etapa pos contractual 
de los convenios;, asf las cosas, es menesfer rememorar que en pdrrafos anteriores se indico la 
definicion y objeto de esta cobertura, bajo el siguiente tenor literal segun el clausulado vigente y 
depositado en la Superintendencia Financiera de Colombia y que es ley para las partes: “J. 
AMPAROS ... 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El amparo de cumplimiento cubre a 
la Entidad Estatal asegurada, por los perjuicios directos derivados de: (Aj El incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando el incumplimiento sea imputable al contratisfa; (B) El incumplimiento 
tardfo o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento sea imputable al contratisfa; (C) Los 
danos imputables ai contratisfa por entregas parciales de obra, cuando el contrato no preve 
entregas parciales: 7 (C) El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria siempre 
que se hubieren pactado previamente en el contrato garantizado. En virfud de lo senalado por el 
articulo 44 de la ley 610 de 2000, la garantfa de cumplimiento cubrira los perjuicios causados a la 
entidad estatal comp, consecuencia de la conducta dolosa o culposa, imputable al contratisfa 
garantizado, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios 
deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantia" 
fsubrayado fuera de textoj Se repite enfonces, que lo que asegura este extreme es el 
"Gump/im/ento” de las obligaciones contrafdas por el contratisfa “fundacidn manos unidas" con 
la firma de los convenios CCI-20150006 y CCI 20150032, esto es, las obligaciones previstas en el 
contrato a traves de las clausulas del mismo y en su literalidad; empero, los hechos de este 
proceso fiscal no dan cuenta de incumplimiento alguno de las clausulas de los convenios, sino del 
valor pactado en los mismos incluso desde los estudios previos y denominados SOBRECOSTOS; y 
con lo cual, vista Id parte motiva del fallo, dentro del proceso fiscal, no se acredito 
incumplimienta a/gynq 'a cargo del contratisfa propiamenfe dicho, lo que implica 
intn'nsecamente no opere el amparo de “cumplimiento'' 'otorgado en las polizas expedidas por el 
extremo que representof...}” f

"(...) no nos resta 'sino reafirmar que SEGUROS DEL ESTADO S.A. ajusto los contratos de seguros 
polizas . 51-44-101002382 y No. 51-44-101003157para garantizar las obligaciones surgidas 
ocasion a los convenios'CCI-20150006 y CCI 20150032 suscrifos entre la firma "Fundacidn Samos 
Manos Unidas y el [Municipio de Duitama; con ello, la cobertura otorgada giro unica y 
exclusivamente con las obligaciones de los mencionados convenios a cargo del Contratisfa, por 
ello, situaciones de hecho como las narradas en el proceso que fiene que ver con los sobrecostos 
del contrato o velof, excesivo de sus Items no se hayan aseguradas, en tanto que la cobertura de 
la pdliza solo cubre el "INCUMPLIMIENTO" de las clausulas del contrato a cargo del contratisfa al 
MOMENTO DE SU SUSCRIPCIONf...)"

"(...) Finalmente y en gracia de discusidn, conforme la cobertura extendida por SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. en Id'cdal se tiene que el amparo de cumplimiento opera solo cuando exista 
incumplimiento contractual y que tal incumplimiento genere un perjuicio directo a la entidad 
contratante, debemos preguntarnos en este punto, EN DONDE RADICA EL /NCl/MPL/M/eNTO DEL 
CONTRATO? Y siendo ello asi, CUAL FUE EL PERjUICIO DIRECTO QUE SUFRIO EL MUNICIPIO DE 
DUfTAMA CON OCASION A ESE INCUMPLIMIENTO? Para poder vincular a este Asegurador 
tercero civilmente responsable.? Evidentemente, la respuesta es que no hay lugar a declarar el 
incumplimiento del contrato y por lo mismo, no es faeftbie la vinculacion de este asegurador en el 
fallo fiscal como obligado como tercero civilmente responsable, en virtud a que no se ha 
reprochado en este proceso un incumplimiento de las clausulas del contrato, como ampliamenfe 
se ha tratado de explicar en pdrrafos anteriores. Recordemos, ademas, que lo que cubre la pdliza 
no es el incumplimiento propiamenfe dicho, sino Ids perjuicios que se derivan de ese 
incumplimiento; y es.requisito sine qua non para la afectacidn de la pdliza. Situaciones estas que 
se echan de menos.'eh el fallo fiscal y que dan pie a la absolucidn fiscal de este aseguradorf...)

“(...) Coso Concretp:;En el presente caso Seguros del Estado S.A. suscribid contratos de seguros 
Nos. 51-44-101002382 y.No, 51-44-101003157 con la "Fundacidn Somos Manos Unidas" con el 
objetivo de garantizar el, cump/imienta de los convenios CCI-20150006 y CCI 20150032 y a favor 
del Municipio de Duitdma, polizas estas que se encuentran reguladas no solo por las normas del 
Estatuto General de Contratacidn y el Codigo de Comercio, sino tambien por las condiciones 
generates de este tipo de contratos las cuales reposan en la Superintendencia Financiera, asi las 
cosas, denfro de laidelimitacidn y objeto de la cobertura de estas polizas se indica con toda 
precision y claridad. q'ue es requisite para su afectacidn que se demuesfre el INCUMPLIMIENTO de 
las clausulas de Ids .convenios y que tal incumplimiento genere un perjuicio directo al Municipio; 
independientemenie que el valor del contrato haya side el correcto o no, pues esto escapa a! 
Asegurador, quien unicamente se limita a afianzar el convenio tal como quedd redactado y no le 
es dable cuesfionar sus clausulas ni su valor; mientras que en el presenfe proceso, se cuestionan 
los SOBRECOSTOS de coda convenio, el cual excedla los Ifmites fijados por el Ministerio de

con

como
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Educacion; y que empero, ya estoban presentes desde la misma ploneacion y elaboracion de los 
estudios previos, incluso ya estaba presents en la mfnuta de coda convenio. es decir, no 
dtribuibles al contratista garantizado, por lo mlsmo, fuerg de las obligaciones contraidas por este 
en los convenios afianzados por este extremo, y por lo'mismo, fuera de la cobertura de la poliza 
de seguros. Con ello, mantener a este asegurador vinculado al proceso, deviene en contrario a la 
ley comercial yaJa voluntad de los contratantes del seguro/...)”

Se recuetda a enie de control que SEGUROS DEL ESTADO S.A. a troves de las polizas SI-44- 
101002382 y No. 5,1-44-101003157, no aseguro ningOn" tlpo de estudios previos o actividades 
precontractuales, y solamente aseguro el CUMPLIMIENTO de las obligaciones pactadas en los 
convenios CCI-2C150006 y CO 20/50032 en su fenOr'Iiteral: Fijerhonos como el folio fiscal, no versa 
sobre faltantes de items del contrato, la entrega incomplete, defeefuoso o fuera de termino de 
las raciones contratadas; sino que susfenta el fa!lo ;en contra de este asegurador sobre la 
estructuracion de SOBRECOSTOS en el precio de los misrrios; de tal suerte que no estamos frente a 
un, incumplimiento de alguna clausula de los convenios, sino de factores precontractuales o 
previos a la ejecucipn del confro/o/.../"

i •

En atencion al recurso de.reposicion presentadopar el apoderado de confianza 
HUGO FERNANDO GONZALEZ, de SEGUROS DEL ESTADO S.A., a traves de radicado N° 
20221103001, el despacho precede a pronunciarse eipjlos siguientes terminos:

En primer lugar es imporTante traer a colacion que SEGUROS DEL ESTADO S.A, se 
encuentra vinculada por la expedicion de las siguientes polizas:

ASEGURADORA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 51-44-101002382 ,
IDENTIFICACION: Nit 860.009,578-6 -
VIGENCIA: Desde 09 de^rnarzo de 2015 hasta 15 c 

octubre de 26l.5','''•'
$87,540,400VALOR ASEGURADO:
FUNDACION SOMOS MANOS UNIDASASEGURADO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.AASEGURADORA *
i

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 51-44-101003157,
IDENTIFICACION: Nit 860.009.578-6 ,•

Desde 24 de juniO’ de 2015 hasta 31 de man 
de 2016

VIGENCIA:

VALOR ASEGURADO: $99,849,062.80 '• •V
FUNDACION SOMOS MANOS UNIDASASEGURADO

}

En razon a lo anteriormente expuesto encuentra el despacho en primer lugar que 
las polizas N° 51-44-101002382 y N° 51-44-101003157, (folios 1391- 1397) expedidas por 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.;.tiene como amparo cohfrptado unica y exclusivamente 
la de cumplimiento, por tqLrazon despacho se permifecTraer a colacion la definicion 
de dicho amparo el cual se; encuentra dentro del clausu ado de dichas polizas y el 
cual reza asi: A .

“1. A/vIPAROS... 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El amparo de cumplimiento 
cubre a la Entidad Estatal asegurada, por los perjuicjos directos derivados de: (A) El 
incumplimiento total o>;parcial del contrato, cuandO: el; incumplimiento sea imputable al 
contratista; (B) El incump/im/enfo tardfo o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento
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sea imputable al contratista; (C) Los danos imputables al contratista par entregas parciales de 
obra, cuando el contratc no preve entregas parciales; y (CJ El pago de! valor de las multas y 
de la clausula penal pecuniaria siempre qve se hubieren pactado previamente en el contrato 
garantizado.

Por tal razon y en virtue! de lo senalado par el articulo 44 de la ley 610 de 2000, 
encuentra el despacho que la' garan'tia de cumplimiento cubre las perjuicios 
causados a la entidad estatal, en este caso del Mu.nicipio de Duitama-Boyaca, 
coma consecuencia de Id conducta dolosa o culposa, imputable al contratista 
garantizado, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando 
esos perjuicios se derivaranrotei incumpiimiento de las'Obligaciones surgidas de los 
convenios amparados, por tdt fazon se evidencia den.tro del caso sub examine que 
los hechos por medio de los cuales se adeianta el presente procesos de 
responsabilidad fiscal no estdq relacionados con el incumpiimiento de los convenios 
CCI-20150006 y CCI 20150032, por lo que el despacho acoge los argumentos 
esbozados por el apoderado de confianza de SEGUROS DEL ESTADO S.A y 
procederd a la desvinculacion de las polizas en mencion, al no recaer el objeto del 
proceso y al no operar ‘el amparo de “cumplimiento" otorgado en las polizas 
expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DE LAS NULIDADES

El regimen de nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, tiene 
como objetivo que el prbteso se adelante respetdndo a plenitud las formas 
propias de cada juicio,; en acatamiento del principle de legalidad, del 
derecho de defense y ddi tlebido proceso,

El derecho fundamental al .debido proceso contenido en el articulo 29 de la 
Constitucion Politico, rige Todo proceso judicial y. administrative. 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 .dgotarse exhaustivamente para garantizarlo.

La ley 610 de 2000, en su'6r:ticulo 36, enuncia tres causales de nulidad:

El articulo 36: esfablece: “Son causaleLi.de nulidad en el proceso 
de responsabilidad fiscal la folia de competencia del funcionario 
para conocer v foliar; la violacion de! derecho de defense del 
implicado; o ;Ja comprobada exisfencia de irregularidades 
sustanciales (g.qe afecten el debido proceso. La nulidad sera 
decretada pbr/el funcionario de conopimiento del proceso”.

A traves de correo ele£tronico de fecha 21 de septiembre de 2022, el 
apoderado de confianza.-HUGO FERNANDO GONZALEZ, de SEGUROS DEL 
ESTADO S.A., presenta sojipitud de nulidad, para cual el despacho manifiesta 
que no se pronunciara al'resjcecto teniendo en cU.enta que las polizas N° 51- 
44-101002382 y N° 51-44-101003157 expedidas!..por dicha compahia de 
seguros, se desvincularan.del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 037-2017, 
por los motives expuesios' en aedpites anteriores, de igual manera es
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procedente traer a colacion lo dispuestd par el articulo 38 de la Ley 610 de 
2000, el cual estipula: • ^

V

"(...) ARTICULO 38. TERMING PARA PROPONER NULIDADES. Podran proponerse 
causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitive. En la
respective sohdtud se precisara lo causal ;invocada y se expondran las 
razones que la sustenten. Solo se pbdra formular otra solicitud de nulidad por 
la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente (negrilla 
fuera de lextoj.

Por lo expuesto en la norma-’anteriormente mencionada,es claro que la norma estipula el 
termino para proponer nulidades, el cual es hasta antes de proferirse fallo definitive, por tal 
razon el despacho evidencia que nos encontramos en e*app de recursos despues de fallo 
con responsabilidad fiscal, pdr lo que no seria procedente oi'cha solicitud de nulidad.

■r'
A traves de radicado N° 2971 del 23 de septiembre ce!''2022, SAUL ANIBAL RODRIGUEZ 
GONZALEZ, presenta en uno de los aedpites del jecurso de reposicion, nulidad por 
irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso argumentando lo siguiente:

* .-■> i*}
“(.••) 1- No apreciar en integridod el acervo probatorio pues la direccidn 
operative ■ responsabilidad fiscal tan solo se limito a revisar unos cuantos 
apartac'bs descontextualizados de la version libre presentada por el suscrito a 
un encontrono ol lespecto del debido proceso lo anterior es contradictor^ si 
se verified tal cbmo quedo resenado'en presidencio lo importancia de la 
valorocion integral y completa de la version libre en la cual desde el principio 
de lo in^estigacion se indico el olednee fjncional del servidor publico prueba 
resenada superficiaimente en el acto de imputacion.
2. Irregularidades en la etapo probatoria'del proceso yo que en el capttulo seis 
dentro de los medios de pruebas los medios documentales trafdos al proceso 
no tiene nada que ver con las actuac.ones procesoles impresionando vicios 
de procedibilidad que consecuentemenre generar la nulidad de lo aefuado 
en este' proceso con lo cual se soUcrto el fallador con base en esta 
profuberanfe vicio procesal onular todc}la actuacidn administrativa como 
consecuencia de una flagrante nulidad procesal, en el entendido que toda la 
motivaadn de lo decision se basa en susfento probatorio defectuoso como el 
avizorodo en el oedpite las pruebas documentales en mismo contenido errores 
de tipo-de errores de identificaci6n.yde. Ics sujetos procesoles y hierros 
flagrantes que afectan el debido proceso.';
3. vicicdo, de nulidad desde efouto'de-i'rputacion al punto que confunde las 
funciones del secretario general con etde'lo secretaria de educacion lo cual 
tiene un e fee to jundico directo en Id Valorocion pues determine que me 
actuar como secretario debfa modific'or los estudios y documentos previos lo 
cual es una competencia exclusive del secretario que requiere la necesidad 
en este caso es la educacion valoracidn que hace equiparable funciones de 
direccidn y conduccion de procesos ^ de contratacidn con funciones de 
administracidn y custodia de fondos y dienes publicosf...) ”

.u 3'
Al respecto el despacho se permite manifestar que dentro de todas las actuaciones 
procesoles adelantadas y'emitidas por la Direccidn^Qperativa de Responsabilidad 
Fiscal, se han realizado cop apego al analisis probatorio establecidos en los articulos 
22 y s.s. de la Ley 610 de 2000, en concordancia con los articulos 174 y s.s. de nuestro 
ordenamiento procesal cojombiano, aplicable por ferpisidn expresa del articulo 66 
de la Ley 610 citada anteriormente, por tai razdn;ei Implicado Fiscal no puede 
invocar una nulidad con el’simple hecho de manifesto^que no se realize un analisis 
probatorio de fondo. Asi mismo manifiesta el Responsible Fiscal que existen errores 
en la identificacidn de los sujetos procesoles y hieros flagrantes que afectan el

y>
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debido proceso, pero se evidencia que manifiesta di’chos argumentos de manera 
general, pero no estipula de forma puntual a que errores se refiere, como tampoco 
manifiesta de forma clara a los hierros- flagran.tes que posiblemente fueron 
cometidos por esfa Direccion, al respecto .la Direccion Operativa de 
Responsabilidad encuentra de gran importancia traer a colacion por el artfculo 38 
de la ley 610 de 2000, efcyal. estipula: '

ARTICULO 38. TERMING PARA PROPONER NULIDADES. Podrdn proponerse 
causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitive). En lo
respective! solicitud se precisora la causal invocada y se expondran las 
razones que la sustenfen. Solo se podra formular otra solicitud de nulidad por 
la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente (negrilla 
fuera de textof:

Por lo expuesto en la norma anteriormente menciorrada es claro que la norma 
estipula el termino para proponer nulidades, el cual es hasta antes de proferirse fallo 
definitive, por tal razon el despacho evidencia que nos-encontramos en etapa de 
recursos despues de fallo con responsabilidad fiscal, por lo que no sena procedente 
dicha solicitud de nulidad.' Vi

Por lo expuesto en precedenpiq, la Direccion Operativa de responsabilidad fiscal,

RESUELVt

ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE el Auto N° 577 del 15 de septiembre 
de 2022, por medio de! cuai se profiere fallo con responsabilidad fiscal dentro 
del proceso N° 037- 2017,';ddelantado ante Duitama- Boyacd, a favor de la 
sehora ESPERANZA GOAAEZ;E$TUPINAN identificada con cedula de ciudadania N° 
23.553.625 de Duitama-Boyacd, en calidad de supervisora de los convenios N° CCI- 
20150006 Y N° CCI 20150032 y a favor de SEGUROS DEL ESTADO S.A., en calidad de 
tercero civilmente responsabje por la expedicion de las polizas N° 51-44-101002382 y 
N° 51-44-101003157, por las'razones expuestas en la parte motive del presente auto 
fiscal, en consecuencia fallar sin responsabilidad fiscal a favor d elos Implicados 
mencionados en el presente numeral.

ARTICULO SEGUNDO: NO REPONER, el Auto N° 577 del 15 de septiembre de 2022, 
por medio del cual se profirio fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso 
N° 037- 2017, en contra de CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO identificada con 
cedula de ciudadania N° 23.555.466 en calidad de Alcaldesa del Municipio de 
Duitama, SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ identificada con cedula de 
ciudadania N° 7.143.459 en calidad de Secretario General, FUNDACION SOMOS 
MANOS UNIDAS identificado.cpri Nit N° 900/402.667-2-Representante Legal Mauricio 
Barinas Soler o quien haga sus veces y MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA 
identificada con cedula de'ciudadania N° 24.098.117;en calidad de Secretaria de 
Educacion, teniendo como tercero civilmente responsabie a la COMPANIa DE 
SEGUROS LA PREVISORA S.A. Quienes deberan responder solidariamente (Art 119 Ley 
1474 de 2011), por la suma de TRECIENTOS DOCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL 
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 312.121,187), valor indexado, conforme a lo 
establecido en la presente providencia fiscal.
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ARTICULO TERCERO: Rechazar.dfe ptano Ja solicitud dp Nulidad presentada por SAUL 
ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ;y.por el apoderado de Confianza HUGO FERNANDO 
GONZALEZ, de SEGUROS OEL-EST^DO S.A.-, por los motivos expuestos en la parte 
motiva de la presente providencid fiscal.

U ■ ;
ARTICULO CUARTO: En Cump.limiento-a io dispuesto en el arficulo 18 de la ley 610 de 
2000 por secretaria de/este Desp.acho envfese ^el expediente N° 037-2017 
adelantado ante el Municjpio de Duitama-Boyaca; al/despacho del Sehor Contralor 
General de Boyaca, para'que surta el grade de Cdpsulta, en defense del Interes 
publico, el ordenamiento jundico, de los derechos^'ae’las garantias fundamentales, 
en lo que respecta a la indicado en el numeral priniero del presente auto.

v;v
ARTICULO QUINTO: Por Secretaria de la Direccion- Operativa de Responsabilidad 
Fiscal Notificar a los implicados por ESTADO la presente decision, con fundamento 
en el art 106delaLey 1474/2011: -ftf

•v

> CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO ;Hf
> SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ •
> FUNDAQON SOMOS MANOS UNiDAS R/L MAURICIO BARINAS SOLER
> MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA
> ESPERANZA GOMEZ ESTUP1NAN
> COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A--
> ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

. ^

"vf/

• . Jr. •:v
■} ' >f. l

. :vNOJ!FIQUESE Y/CUMPLASE
I.1.- A / '..'.isV.; *

>■) <•*$/w-

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiyo de Resp/nsabiiidod Fiscal.

TAMCIA GUERRERO BO
' /rofesional universitarid.

Proyect6:601TH PATRICIA GUERRERO BOHORQUEl 
Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Apfob6: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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