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MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA.ENTIDAD AFECTADA
CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO identificada con 
cedula de ciudadanfa N° 23.555.466 en calidad de 
Alcaldesa del Municipio de Duitama, SAUL ANIBAL 
RODRIGUEZ SOLER identificada con cedula de 
ciudadanfa N° 7.143.459 en calidad de Secretario 
General, FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS 
identificada con Nit N° 900.402.667-2-Representante 
Legal Mauricio Barinas Soler a quien haga sus veces y 
MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA identificada con 
cedula de ciudadanfa N° 24.098.117, en calidad de 
Secretaria de Educacion de Duitama-Boyacd.

IMPLICADOS FISCALES

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NIT: 860.009.578-6 
POLIZANo. 5144101002382
VIGENCIAS: 09/03/2015 hasta 15/10/2015, cumplimiento 
del contrafo, 09/03/2015 hasta 15/06/2018 Pago de 
salarios, prestaciones sociales, 09/03/2015 hasta 
15/10/2015
VALOR ASEGURADO: $87.540.400TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSDABLE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NIT: 860.009.578-6 
POLIZA No. 5144101003157
VIGENCIA: 24-06-2015 hasta 31-03-2016 cumplimiento de 
contrato, 24-06-2015 hasta 30-112018 pago de salarios, 
prestaciones sociales, 24/06/2015 hasta 31-03-2016 
calidad del servicio.
VALOR ASEGURADO: $99.849.062____________________
COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A
NIT: 860.002.400-2 
POLIZA No. 3000705 
VIGENCIA: 14/03/2015 a 14/03/2016 
VALOR ASEGURADO: $50,000,000 
AMPARO: COBERTURA DE MANEJO OFICIAL,

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 11 de Agosto de 2017

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS $220,362,318

VALOR DEL DETRIMENT© 
SIN INDEXAR
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En la ciudad de Tunja, 14 dfas de octubre de 2021 del aha das mil veintiuno (2021), la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyacd, en 
ejercicio de las facultades, competencias y funciones senaladas en la Constitucion 
Politico artlculo 272, Ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 2020, 
precede a decretar pruebas dentro del proceso adelantado ante el MUNICIPIO DE 
DUITAMA-BOYACA expediente No.037-2017.

COMPETENCIA

La carta Politico de Colombia determine en el articulo 272 la facultad de las 
Contralorias para establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal y 
recaudar su manta.

La Ley 610 de 2000, artlculo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal coma el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas par las Contralorias con el fin de 
determiner y establecer la responsabilidad de las servidores publicos y de las 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal a con ocasion de esta causen par 
accion u omision y en forma dolosa a culposa un daiio patrimonial al Estado.

La Ley 1474 de 2011, par la cual se dictan normas orientadas a fortalecer las 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica, la cual en el capltulo VIII, establece las 
medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupcion 
y las modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal.

Aunado a la anterior el Artlculo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida par la 
Asamblea de Boyacd, expresa que la Contralorla General de Boyacd, tiene par misidn 
“Ejercer el control fiscal, en procure del correcto manejo de las recursos publicos en el 
Departamento de Boyacd" En este orden de ideas, el Municipio de Duitama, se 
constituye en una de dichas entidades objeto de control par parte de esta Contralorla.

Cue de igual forma, a traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, "Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respective de las sujetos de control, en aras de alcanzar el 
mejoramiento de la funcidn publica delegada".

FUNDAAAENTOS DE DERECHO

La decision que se adopta a traves del presente auto fiscal, tiene coma fundamento y 
competencia legal, la preceptuado en:

La Constitucion Politico de Colombia: art. 2° sabre las fines esenciales del Estado; art. 60, 
de la responsabilidad de las particulares y de las servidores publicos; arts. 123 y 124, de 
la funcidn publica; art. 209 sabre la funcidn administrativa y arts. 267 a 274 sabre el 
control fiscal.
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El acto legislativo 04 de 2019 por medio del cual se reforma el Regimen de Control 
Fiscal.

Ley 610 de 2000, a troves de la cual se modified la ley 42 de 1993 y disend el nuevo 
proceso de responsabilidad fiscal.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevencidn, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del 
control de la gestidn publico.

El Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 por medio del cual se dictan normas para la 
correcta implementacidn del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal.

Ordenanza No. 039 del 14 de diciembre de 2007, mediante la cual se asignan funciones 
y se disenan facultades a la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralona General de Boyacd.

CONSIDERACIONES

Dio origen a la presente indagacion, 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 realize un pago mayor por racion 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.

Se evidencia que dentro del material probatorio que obra dentro del expediente, no 
existe la informacion necesaria respecto del origen del dario y de los presuntos 
responsables, con base en el hallazgo trasladado por parte de la contralona General 
de la Republica. Por lo tanto, el Despacho considera necesario solicitor a la Contralona 
General de la Republica - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE BOYACA, remitir 
las pruebas obrantes en el expediente NO. 2017-01100 del Municipio de Duitama- 
Boyacd, especificamente de las siguientes:

• Oficio radicado 2017ER0016432 de fecha 17 de febrero de 2017, a troves 
de cual se recibe respuesta del Alcalde de Duitama relacionada con el 
programa de alimentacion escolar vigencia 2015 y CD anexo (FI.17-18)
• Oficio radicado 2017ER0018276 de fecha 23 de febrero de 2017, 

respuesta del Ministerio de Educacion relacionada con el programa de
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alimentacion escolar vigencia 2015, remitiendo medios magneticos del 
plan de ejecucion presentado par entidad territorial certificada de 
Duitama al inicio de ejecucion del convenio, explicaciones sabre la 
composicion nutricional de la radon alimentaria, valor de la radon y CD 
anexo (FI. 19-22)
• Oficio 2017ER0061079 del 21 de junio de 2017, par medio del cual el 
alcalde de Duitama remite relacion detallada de las gastos cubiertos con 
•el aporte realizado par el municipio de Duitama dentro de las convenios 
No 20150006 y 20150032 (FI. 26-27)
• Oficio bajo recibido No. 2017ER0061666 del 22 de junio de 2017, par 
medio del cual el Ministerio de Educacion en atencion al requerimiento de 
este ente de control, remite en medio magnetico CD los informes de 
ejecucion fisica, financiera y de interventoria del convenio No 213 de 
2015, refieren que acta de liquidacion se encuentra en tramite, copia de 
la version julio de 2014 de los lineamientos administrativos del PAE, entre 
otros. (FI. 29- 30).
• Oficio recibido bajo radicado No 2017ER0077870 del 10 de agosto de 

2017, respuesfa del Alcalde de Duifama, referenfe a certificacion del 
origen de los recursos invertidos en los confratos 20150006 y 20150032, 
certificacion de tesoreria de soldo a favor del Ministerio de Educacion, 
certificacion de instituciones educativas que cuentan con la 
infraestructura para el suminisfro de racion preparada en el sitios y CD 
anexo. (FI 34 - 48).

• Oficio recibido radicado 2017ER0076762 de 8 de agosfo de 2017, 
respuesfa del Ministerio de Educacion referente a reintegros realizados por 
el municipio de Duitama en el marco del convenio No 213 de 2015 entre 
otros y CD anexo (FI. 49 - 50).

• Oficio remitido por correo electronico el 30 de noviembre de 2017, por medio del 
cual, en respuesta a requerimientos del ente de control, la DIAN remite 
informacion del domicilio de los presuntos responsables. (FI 80-82). tu

• Oficio bajo radicado No 2017ER00125043 del 13 de diciembre de 2017, por 
medio del cual, la Alcaldia de Municipio de Duitama en atencion al 
requerimiento del ente de control, remite certificacion de los pagos 
correspondientes al mes de abril y mayo de convenio 20150006 y mes de junio 
del convenio No 201500032, resoluciones de designacion de supervisores de los 
confratos, certificacion de rectores de las instituciones beneficiarias del PAE de 
los mismos meses y convenios, certificacion de direcciones de las instituciones 
educativas, certificacion del estado de los convenios 20150006 y 201500032, 
entre otros anexos en medios magnetico. (FI. 90-91)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 7 de diciembre de 2018, por 
medio del cual la Institucion Educativa agroindustrial la pradera de la ciudad de 
Duitama, certifica que para el mes de abril de 2015, el numero de estudiantes 
existentes para esa epoca era 308 estudiantes y el tipo de raciones recibidas. (FI 
273-283)
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• Oficio recibido via correo electronico de fecha 12 de diciembre de 2018, por 
medio del cual la Institucion Educativa colegio de Boyacd de la ciudad de 
Duitama, manifiestan que coma no era el rector de la epoca, no tiene las 
archives y que las mismos se encuentran en la secretaria de educacion del 
municipio. (FI 284)

• Oficio bajo radicado No 2018ER00131736 del 17 de diciembre de 2018, por 
medio del cual la secretaria de educacion de Alcaldia de Municipio de Duitama 
en atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion de las 
estudiantes que se encontraban registrados en las instituciones oficiales del 
municipio en el mes de abril de 2015, segun el SIMAT. (FI. 285- 286)

• Resolucion No 104 del 08 de febrero de 2016, por medio de la cual se actualiza la 
informacion de establecimientos educativos del Municipio de Duitama (FI 287- 
288)

• Oficio bajo radicado No 2018ER00131845 del 17 de diciembre de 2018, por 
medio del cual la institucion educativa Francisco de Paula Santander del 
Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite 
certificacion de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus 
diferentes sedes, el numero de usuarios y dias escolares en los que se entregaron 
las raciones. (FI. 289) .

• Oficio bajo radicado No 2018ER00132064 del 17 de diciembre de 2018, por 
medio del cual el colegio tecnico municipal Simon Bolivar del Municipio de 
Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion 
de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus diferentes sedes, el 
numero de usuarios y dias escolares en los que se entregaron las raciones. (FI. 
290-292)

• Oficio bajo radicado No 2018ER00132062 del 17 de diciembre de 2018, por 
medio del cual la institucion educativa agroindustrial Francisco Medrano del 
Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite 
certificacion de las raciones enfregadas en el mes de abril de 2015, en sus 
diferentes sedes, el numero de usuarios y dias escolares en los que se entregaron 
las raciones. (FI. 293)

• Oficio bajo radicado No 2018ER0132863 del 18 de diciembre de 2018, por medio 
del cual el institufo tecnico Jose Miguel Silva Plazas, en atencion al requerimiento 
del ente de control, remite certificacion de las raciones entregadas en el mes de 
abril de 2015, en sus diferentes sedes, el numero de usuarios y dias escolares en 
los que se entregaron las raciones. (FI. 295-297)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 27 de diciembre de 2018, por 
medio del cual el institufo tecnico nueva familia del Municipio de Duitama, en 
atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion del numero 
de usuarios en cada una de sus sedes. (FI. 298)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 23 de enero de 2019, por medio 
del cual la institucion educativa San Luis del Municipio de Duitama, en atencion 
al requerimiento del ente de control, remite certificacion de las raciones 
entregadas en el mes de abril de 2015, en sus diferentes sedes, el numero de 
usuarios y dias escolares en los que se entregaron las raciones. (FI. 306-307).
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• Oficio recibido via correo electronico de fecha 23 de enero de 2019, por medio
del cuol la institucion educativa colegia nacionalizado la presentacion del 
Municipia de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite 
certificacion de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus 
diferentes sedes, el numero de usuarios y dias escolares en las que se entregaron 
las raciones. (FI. 308-310).

• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0038473 de fecha 22 de abril de 2019, 
por medio del cuol la Institucion Educativa colegia de Boyacd de la ciudad de 
Duitama, en cabeza de su representante legal reitera que coma no era el rector 
de la epoca, no tiene las archives y que las mismos se encuentran en la 
secretaria de educacion del municipia. (FI 334).

• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0038997 de fecha 23 de abril de 2019, 
por medio del cual la institucion educativa Francisco de Paula Santander del 
Municipia de Duitama, dando alcance a solicitud de aclaracion realizada ente 
de control, certifica que las raciones entregadas eran almuerzo-Servidas. (FI 335- 
336)

• Oficio bajo radicado No 2019ER0039348 del 23 de abril de 2019, por medio del 
cual el colegia tecnico municipal Simon Bolivar del Municipia de Duitama, dando 
alcance a solicitud de aclaracion realizada ente de control, certifica que el 
complemento entregado eran raciones almuerzo Servidas. (FI. 337)

• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0039960 de fecha 24 de abril de 2019, 
por medio del cual la Institucion Educativa Quebrada de Becerras de la ciudad 
de Duitama, en cabeza de su representante legal manifiesta que la IE cuenta 
con das sedes pero que coma no era ella rector de la epoca, no tiene las 
archives al respecto y que las mismos se encuentran en la secretaria de 
educacion del municipia. (FI 338)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 24 de abril de 2019, por medio 
del cual la institucion educativa colegia nacionalizado la presentacion del 
Municipia de Duitama, dando alcance a solicitud de aclaracion realizada ente 
de control, certifica que el complemento entregado eran raciones 
industrializadas. (FI 339-341).

• Oficio recibido bajo radicado No. 2019ER0040735 de fecha 26 de abril de 2019, 
por medio del cual la institucion educativa colegia Guillermo Leon Valencia del 
Municipia de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite 
certificacion de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus 
diferentes sedes, el numero de usuarios, dias escolares en las que se entregaron 
las raciones y tipo de racion. (FI. 342)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 25 de abril de 2019, por medio 
del cual el institute tecnico Rafael Reyes del Municipia de Duitama, informa que 
tradicionalmente solo se da racion industrializada, que para el aha 2015 tenian 
matriculados 1724 estudiante de las cuales se retiraron 11 pero no sabe en que 
fechas. (FI 343- 344). w Oficio recibido via correo electronico de fecha 6 de mayo 
de 2019, por medio del cual el institute tecnico nueva familia del Municipia de 
Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion 
informando el tipo de racion que se entregaba en cada una de sus sedes para 
el mes abril de 2015. (FI. 345-346)
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• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0140510 de fecha 17 de diciembre de 
2019, por medio del cual la Institucion Educativa agroindustrial la pradera de la 
ciudad de Duitama, remite certificacion de las raciones entregadas'en el mes de 
abril de 2015, en sus diferentes sedes, el numero de usuarios, dias escolares en los 
que se entregaron las raciones y tipo de racion, aclarando que por las 
condiciones de infraestructura no es posible dar registro dia a dia de la 
inasistencia de estudiantes (FI 371).

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 16 de diciembre de 2019, por 
medio del cual el institute tecnico nueva familia del Municipio de Duitama, en 
atencion al requerimiento del ente de control, remite la misma certificacion 
informando el tipo de racion que se entregaba en cada una de sus sedes para 
el mes abril de 2015, pero no informa los dias en que se presto el servicio. (FI. 374- 
376)

• Oficio recibido via correo electronico, por medio del cual el Institute Tecnico 
Industrial Rafael Reyes del Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento 
del ente de control, solicita acompahamiento para dar respuesta, dado que 
para la fecha no existen funcionarios que hubieran trabajado en el aho 2015 (FI. 
420)

• Oficio recibido via correo electronico, por medio del cual el institute Santo Tomas 
de Aquino del Municipio de Duitama, remite la planilla entrega del 
complemento alimenticio del mes de abril de 2015 (FI. 421-443).

• Oficio recibido via correo electronico el dia 21 de noviembre de 2020, por medio 
del cual el Colegio San Antonio Norte del Municipio de Duitama, remite la 
planilla entrega del complemento alimenticio del mes de abril de 2015. (FI. 441- 
445)

• Oficio recibido via correo electronico el 17 de marzo de 2021, por medio del cual 
el Institute Tecnico Industrial Rafael Reyes del Municipio de Duitama, en atencion 
al requerimiento del ente de control, manifiesta que no se encontro document© 
alguno que le permitiera certificar la alimentacion suministrada en el 
establecimiento educative, para el mes de abril de 2015. Solo informa que para 
ese mes aparecen matriculados en SIMAT 1703 estudiantes y que el tipo de 
racion entregado es usualmente la racion industrializada (FI. 446)

En virtud de lo dispuesto en el articulo 29 constitucional, y en concordancia con los 
articulos 22, 23, 24, 27 y 31 de la ley 610 de 2000, se ordenara la practica de prueba de 
oficio, a fin de establecer lo sehalado anteriormente.

Conforme lo anterior, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal 
Contraloria General de Boyaca,

de la

R ES U E LV E

ARTICULO PRIMERO: - DECRETAR la practice de las siguientes pruebas, oficiando a la 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE 
BOYACA, con el fin de que se envien pruebas obranfes en el expediente NO. 2017- 
01100 del Municipio de Duitama-Boyacd, al presente proceso, informacion 
completa, clara y legible, respecto de:
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• Oficio radicado 2017ER0016432 de fecha 17 de febrero de 2017, a troves 
de cual se recibe respuesta del Alcalde de Duitama relacionada con el 
programa de alimentacion escolar vigencia 2015 y CD anexo (FI.17-18)
• Oficio radicado 2017ER0018276 de fecha 23 de febrero de 2017, 

respuesta del Ministerio de Educacion relacionada con el programa de 
alimentacion escolar vigencia 2015, remitiendo medios magneticos del 
plan de ejecucion presentado por entidad territorial certificada de • 
Duitama al inicio de ejecucion del convenio, explicaciones sobre la 
composicion nutricional de la radon alimentaria, valor de la radon y CD 
anexo (FI.19-22)
• Oficio 2017ER0061079 del 21 de junio de 2017, por medio del cual el 
alcalde de Duitama remite relacion detallada de los gastos cubiertos con 
el aporte realizado por el municipio de Duitama dentro de los convenios 
No 20150006 y 20150032 (FI. 26-27)
• Oficio bajo recibido No. 2017ER0061666 del 22 de junio de 2017, por 
medio del cual el Ministerio de Educacion en atencion al requerimiento de 
este ente de control, remite en medio magnetico CD los informes de 
ejecucion fisica, financiera y de infervenforia del convenio No 213 de 
2015, refieren que acta de liquidacion se encuentra en trdmite, copia de 
la version julio de 2014 de los lineamientos administrativos del PAE, entre 
otros. (FI. 29-30).
• Oficio recibido bajo radicado No 2017ER0077870 del 10 de agosto de 

2017, respuesta del Alcalde de Duitama, referente a certificacion del 
origen de los recursos invertidos en los contratos 20150006 y 20150032, 
certificacion de tesorerla de soldo a favor del Ministerio de Educacion, 
certificacion de instituciones educativas que cuentan con la 
infraestructura para el suminisfro de radon preparada en el sitios y CD 
anexo. (FI 34 - 48).

• Oficio recibido radicado 2017ER0076762 de 8 de agosto de 2017, 
respuesta del Ministerio de Educacion referente a reintegros realizados por 
el municipio de Duitama en el marco del convenio No 213 de 2015 entre 
otros y CD anexo (FI. 49 - 50).

• Oficio remitido por correo electronico el 30 de noviembre de 2017, por medio del 
cual, en respuesta a requerimientos del ente de control, la DIAN remite 
informacion del domicilio de los presuntos responsables. (FI 80-82). tu

• Oficio bajo radicado No 2017ER00125043 del 13 de diciembre de 2017, por 
medio del cual, la Alcaldla de Municipio de Duitama en atencion al 
requerimiento del ente de control, remite certificacion de los pages 
correspondientes al mes de abril y mayo de convenio 20150006 y mes de junio 
del convenio No 201500032, resoluciones de designacion de supervisores de los 
contratos, certificacion de rectores de las instituciones beneficiarias del PAE de 
los mismos meses y convenios, certificacion de direcciones de las instituciones
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educativas, certificacion del estado de los convenios 20150006 y 201500032, 
entre otros anexos en medios magnetico. (FI. 90-91) • •

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 7 de dicierribre de. 2018, par 
medio del cual la Institucion Educativa agroindustrial la pradera de la ciudad de 
Duitama, certifica que para el mes de abril de 2015, el numero de estudiantes 
existentes para esa epoca era 308 estudiantes y el tipa de raciones recibidas. (FI 
273-283)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 12 de diciembre de 2018, par 
medio del cual la Institucion Educativa colegio de Boyaca de la ciudad de 
Duitama, manifiestan que coma no era el rector de la epoca, no tiene los 
archives y que los mismos se encuentran en la secretaria de educacion del 
municipio. (FI 284)

• Oficio bajo radicado No 2018ER00131736 del 17 de diciembre de 2018, par 
medio del cual la secretaria de educacion de Alcaldfa de Municipio de Duitama 
en atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion de los 
estudiantes que se encontraban registrados en las instituciones oficiales del 
municipio en el mes de abril de 2015, segun el SIMAT. (FI. 285- 286)

• Resolucion No 104 del 08 de febrero de 2016, par medio de la cual se actualize la 
informacion de establecimientos educativas del Municipio de Duitama (FI 287- 
288)

• Oficio bajo radicado No 2018ER00131845 del 17 de diciembre de 2018, 
medio del cual la institucion educativa Francisco de Paula Santander del 
Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite 
certificacion de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus

. diferentes sedes, el numero de usuarios y dfas escolares en los que se entregaron 
las raciones. (FI. 289) .

• Oficio bajo radicado No 2018ER00132064 del 17 de diciembre de 2018, [ 
medio del cual el colegio tecnico municipal Simon Bolivar del Municipio de 
Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion 
de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus diferentes sedes, el 
numero de usuarios y dias escolares en los que se entregaron las raciones (FI 
290-292)

• Oficio bajo radicado No 2018ER00132062 del 17 de diciembre de 2018, r- 
medio del cual la institucion educativa agroindustrial Francisco Medrano del 
Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite 
certificacion de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus 
diferentes sedes, el numero de usuarios y dfas escolares en los que se entregaron 
las raciones. (FI. 293)

• Oficio bajo radicado No 2018ER0132863 del 18 de diciembre de 2018, par medio 
del cual el institute tecnico Jose Miguel Silva Plazas, en atencion al requerimiento 
del ente de control, remite certificacion de las raciones entregadas en el mes de 
abril de 2015, en sus diferentes sedes, el numero de usuarios y dfas escolares en 
los que se entregaron las raciones. (FI. 295-297)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 27 de diciembre de 2018, 
medio del cual el instituto tecnico nueva familia del Municipio de Duitama, en 
atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion del numero 
de usuarios en cada una de sus sedes. (FI. 298)
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por

por

por
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• Oficio recibido via correo electronico de fecha 23 de enero de 2019, par medio 
del cual la institucion educativa San Luis del Municipio de Duitama, en atencion 
al requerimiento del ente de control, remite certificacion de las raciones 
entregadas en el mes de abril de 2015, en sus diferentes sedes, el numero de 
usuarios y dias escolares en las que se entregaron las raciones. (FI. 306-307).

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 23 de enero de 2019, por medio
, del cual la institucion educativa colegio nacionalizado la presentacion del

. ' Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite
■ certificacion de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus 

diferentes sedes, el numero de usuarios y dias escolares en las que se entregaron 
las raciones. (FI. 308-310).

• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0038473 de fecha 22 de abril de 2019, 
por medio del cual la Institucion Educativa colegio de Boyaca de la ciudad de 
Duitama, en cabeza de su representante legal reitera que como no era el rector 
de la epoca, no tiene los archives y que los mismos se encuentran en la 
secretaria de educacion del municipio. (FI 334).

• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0038997 de fecha 23 de abril de 2019, 
por medio del cual la institucion educativa Francisco de Paula Santander del 
Municipio de Duitama, dando alcance a solicitud de aclaracion realizada ente 
de control, certifica que las raciones entregadas eran almuerzo-Servidas. (FI. 335- 
336)

• Oficio bajo radicado No 2019ER0039348 del 23 de abril de 2019, por medio del 
cual el colegio tecnico municipal Simon Bolivar del Municipio de Duitama, dando 
alcance a solicitud de aclaracion realizada ente de control, certifica que el 
complemento entregado eran raciones almuerzo Servidas. (FI. 337)

• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0039960 de fecha 24 de abril de 2019, 
por medio del cual la Institucion Educativa Quebrada de Becerras de la ciudad 
de Duitama, en cabeza de su representante legal manifiesta que la IE cuenta 
con dos sedes pero que como no era ella rector de la epoca, no tiene los 
archives al respecto y que los mismos se encuentran en la secretaria de 
educacion del municipio. (FI 338)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 24 de abril de 2019, por medio 
del cual la institucion educativa colegio nacionalizado la presentacion del 
Municipio de Duitama, dando alcance a solicitud de aclaracion realizada ente 
de control, certifica que el complemento entregado eran raciones 
industrializadas. (FI 339-341).

• Oficio recibido bajo radicado No. 2019ER0040735 de fecha 26 de abril de 2019, 
por medio del cual la institucion educativa colegio Guillermo Leon Valencia del 
Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite 
certificacion de las raciones entregadas en el mes de abril de 2015, en sus 
diferentes sedes, el numero de usuarios, dias escolares en los que se entregaron 
las raciones y tipo de racion. (FI. 342)

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 25 de abril de 2019, por medio 
del cual el instituto tecnico Rafael Reyes del Municipio de Duitama, informa que 
tradicionalmente solo se da racion industrializada, que para el aho 2015 tenian 
matriculados 1724 estudiante de los cuales se retiraron 11 pero no sabe en que 
fechas. (FI 343- 344). to Oficio recibido via correo electronico de fecha 6 de mayo
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de 2019, por medio del cual el instituto tecnico nueva familia del Municipio de 
Duitama, en atencion al requerimiento del ente de control, remite certificacion 
informando el tipo de racion que se entregaba en coda una de su.s sedes para 
el'mes abril de 2015. (FI. 345-346)

• Oficio recibido bajo radicado No 2019ER0140510 de fecha 17 de diciembre de 
2019, por medio del cual la Institucion Educativa agroindustrial la pradera de la 
ciudad de Duitama, remite certificacion de las raciones entregadas en el mes de 
abril de 2015, en sus diferentes sedes, el numero de usuarios, dfas escolares en los 
que se entregaron las raciones y tipo de racion, aclarando que por las 
condiciones de infraestructura no es posible dar registro dfa a dia de la 
inasistencia de estudiantes (FI 371).

• Oficio recibido via correo electronico de fecha 16 de diciembre de 2019, por 
medio del cual el instituto tecnico nueva familia del Municipio de Duitama, en 
atencion al requerimiento del ente de control, remite la misma certificacion 
informando el tipo de racion que se entregaba en cada una de sus sedes para 
el mes abril de 2015, pero no informa los dias en que se presto el servicio. (FI. 374- 
376)

• Oficio recibido via 'correo electronico, por medio del cual el Instituto Tecnico 
Industrial Rafael Reyes del Municipio de Duitama, en atencion al requerimiento 
del ente de control, solicita acompahamiento para dar respuesta, dado que 
para la fecha no existen funcionarios que hubieran trabajado en el aho 2015 (FI. 
420)

• Oficio recibido via correo electronico, por medio del cual el instituto Santo Tomas 
de Aquino del Municipio de Duitama, remite la planilla entrega del 
complemento alimenticio del mes de abril de 2015 (FI. 421-443).

• Oficio recibido via correo electronico el dia 21 de noviembre de 2020, por medio 
del cual el Colegio San Antonio Norte del Municipio de Duitama, remite la 
planilla entrega del complemento alimenticio del mes de abril de 2015. (FI 441- 
445)

• Oficio recibido via correo electronico el 17 de marzo de 2021, por medio del cual 
el Instituto Tecnico Industrial Rafael Reyes del Municipio de Duitama, en atencion 
al requerimiento del ente de control, manifiesta que no se encontrb documento 
alguno que le permitiera certificar la alimentacion suministrada en el 
establecimiento educative, para el mes de abril de 2015. Solo informa que para

mes aparecen matriculados en SIMAT 1703 estudiantes y que el tipo de 
racion entregado es usualmente la racion industrializada (FI. 446)

ARTICULO SEGUNDO. Por parte de la Secretaria de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal, Notifiquese por ESTADO el presente Auto a:

ese

> MARIA AMELIA CARVAJAL ACOSTA
> CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO
> SAUL ANIBAL RODRIGUEZ SOLER
> FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS identificado con Nit N°

900.402.667-2-Representante Legal Mauricio Barinas
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