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―Por  la  cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente 

 No. 024-2017‖ 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 045 de 

2001, Ordenanza 039 de 2007 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, la 

Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para 

este tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto No. 101 del 18 de Febrero de 

2020, POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO POR NO MERITO DENTRO DEL 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 024-2017, es competente para conocer 

del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

Mediante Formato de Entrega de Hallazgo Fiscal – Traslado No. 057 del 27 de enero 

de 2017, como resultado de la auditoria Especial de Gestión Presupuestal y 

Contractual al Municipio de Duitama vigencia 2015, elaborado por la Dirección 

Operativa de Control Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, a través del cual se 

determinó un presunto detrimento fiscal por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($34.949.400), como 

consecuencia de irregularidades por presunto sobrecosto en la ejecución del 

Convenio de Cooperación Interinstitucional No. CCI-20140009 con la fundación Vive 

Colombia, cuyo objeto fue brindar complemento alimentario durante 49 días a 5.070 

estudiantes de bachillerato de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 

Duitama. 

De lo anterior se establece una presunta responsabilidad en cabeza de la señora 

CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
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23.555.466 de Duitama, en calidad de alcaldesa de Duitama periodo 2012-2015 y de 

la PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, identificada con NIT No. 3000705, en 

calidad de tercero civilmente responsable. 

Mediante Auto No. 638 del 12 de Septiembre de 2017 la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal profiere Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad 

Fiscal en contra de CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ ACEVEDO, identificada con cedula 

de ciudadanía No. 23.555.466 de Duitama, en calidad de alcaldesa de Duitama 

periodo 2012-2015 y de la PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, identificada con 

NIT No. 3000705, en calidad de tercero civilmente responsable. 

Posteriormente, el 18 de Febrero de 2020 por parte de la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, se profirió Auto No. 101  

donde se ordenó el ARCHIVO POR NO MERITO DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 024-2017, a favor de CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ 

ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.555.466 de Duitama, en 

calidad de alcaldesa de Duitama periodo 2012-2015 y de la PREVISORA S.A 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, identificada con NIT No. 3000705. 

CONSIDERACIONES 

 

Siendo  finalidad  de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste 

haya podido sufrir, en sentencia  C -512 de 2013  Magistrado Ponente Dr. Mauricio 

González Cuervo, afirma:  

 

―(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los 

particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios 

propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) 

verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado.  

 

Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro 

que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor 

público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable 
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a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal 

entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

―El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: 

(i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad 

patrimonial que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, 

que tramitan los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías 

departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, 

porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y 

que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; 

(iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se 

enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso penal o del proceso 

disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño 

patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas 

propias del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control 

fiscal (…)‖ 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 

la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley es 

el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

―La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del 

juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de 

que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto 

es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia 

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere 

para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto 

procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio 

de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que 

previamente se surta aquella‖. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado de 

Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) ―Se dicte auto de archivo 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un 

apoderado de oficio‖ (Negrilla fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior, se hace imperativo el que esta Instancia surta el 

Grado de Consulta, como quiera que el 18 de Febrero de 2020, por parte de la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, 

se profirió Auto de ARCHIVO POR NO MERITO DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 024-2017 a favor de CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ 

ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.555.466 de Duitama, en 

calidad de alcaldesa de Duitama periodo 2012-2015 y de la PREVISORA S.A 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, identificada con NIT No. 3000705. 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 

establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo.  

Se tiene que la responsabilidad fiscal de los imputados, según lo que la dispuesto la 

Honorable Corte Constitucional a través de la sentencia SU-620 de 1996....”Dicha 

responsabilidad es, además patrimonial porque como consecuencia de su 

declaración, el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, 

mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compense el perjuicio 
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sufrido por la respectiva entidad estatal". Por lo anterior, el proceso de responsabilidad 

fiscal tiene esencialmente naturaleza resarcitoria, pues busca que el funcionario 

repare el daño causado al erario público ante evidencia de su conducta dolosa o 

culposa. 

Es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-840-01, estipula 

lo siguiente: 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo 

y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las 

contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en 

cabeza de quienes en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, 

causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa 

como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios 

y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la 

subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las 

tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales 

destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran 

decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones 

de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que 

causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro 

de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla 

fuera de texto).  

Con fundamento en lo anterior, por parte del Despacho se procederá integralmente 

a determinar la legalidad y la valoración de los medios de prueba del presente caso, 

a fin de determinar si asiste o no responsabilidad fiscal.  

EL CASO EN CONCRETO 

En primer lugar, se analizará si en el caso sub examine realmente se causó un daño 

patrimonial al Estado por la acción de la señora CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ 

ACEVEDO, en calidad de alcaldesa de Duitama periodo 2012-2015, para lo cual se 

tendrá en cuenta la Ley 610 de 2000, donde se establece el trámite de los procesos 

de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías. Dicha normatividad en 

su artículo primero indica que el proceso de responsabilidad fiscal se realiza con el 

objetivo de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de 
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los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, 

causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 

Estado. 

Así las cosas, el artículo 3° de la Ley 610 de 2000 señala lo que se entiende por 

gestión fiscal: 

“Artículo 3° - GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 

adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales‖. (Negrilla fuera del texto) 

Es evidente que la señora CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ ACEVEDO, en calidad de 

Alcaldesa de Duitama periodo 2012-2015, realizó gestión fiscal, ya que dentro de sus 

funciones como primera autoridad del Municipio administró recursos o fondos 

públicos tendientes a la adecuada disposición, conservación, administración, etc, de 

los bienes públicos.  

El artículo 5° de la Ley mencionada, establece los elementos de la responsabilidad 

fiscal de la siguiente manera: 

―ARTÍCULO 5° - ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal 

estará integrada por los siguientes elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores‖.  

Por lo tanto, se hace necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que 

exista responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y 
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éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación 

de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

Ahora bien, resulta importante entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6º de la Ley 610 de 2000 indica: 

―ARTÍCULO 6° - DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta Ley se entiende 

por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de las contralorías‖.  

A través de las actuaciones procesales, se obtuvo información presentada por el 

grupo auditor, donde por medio del informe ejecutivo de enero de 2017 (fol. 9-12), se 

señala que el municipio de Duitama junto con el Departamento de Boyacá, suscribió 

en el año 2014 el Convenio Interadministrativo No. 1535 cuyo objeto fue anuar 

esfuerzos para el suministro de complemento alimentario de 5.070 raciones en caliente 

en la modalidad de almuerzo, cada ración por un valor de $1.500 pesos. Sin embargo, 

en cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Duitama suscribió con la Fundación 

Vive Colombia Convenio de Cooperación Interinstitucional No. CCI-20140009 el 1 de 

septiembre de 2014, cuyo objeto fue brindar complemento alimentario durante 49 

días a 5.070 estudiantes de bachillerato de las Instituciones Educativas Oficiales, cada 

ración por un valor de $1.650 pesos. Teniendo en cuenta las anotaciones del grupo 

auditor, se entiende que las raciones de ambos Convenios son las mismas (5.070 

estudiantes), pero el plazo de ejecución y el valor de la ración son diferentes. 

Por otra parte, la implicada CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ ACEVEDO, por medio de 

versión libre presentada el 26 de Diciembre de 2017 (fl.145-154), señala que en 

noviembre de 2013 el Municipio de Duitama y el Departamento de Boyacá 

suscribieron Convenio Interadministrativo No. 002958, con el fin de “anudar esfuerzos 

para contribuir a mejorar el desempeño de los niños, niñas y adolescentes matriculados en 

instituciones educativas oficiales, lograr su asistencia regular y promover la formación de 

hábitos alimenticios saludables en la población escolar, por medio del complemento 

alimentario con la participación activa de la familia, la comunidad y el Estado por medio de 
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los entes territoriales‖. Para lo cual, el Municipio de Duitama suscribió Convenio de 

Cooperación Interinstitucional No. CCI-20130033, con el operador Vive Colombia, en 

donde “se suministró el complemento alimentario a estudiantes de bachillerato hasta el día 8 

de julio de 2014 – según consta en el acta de liquidación” enuncia la implicada. 

Posteriormente indica que con el fin de dar continuidad al programa, se suscribió con 

el Departamento de Boyacá el Convenio No. 1535 el 11 de Agosto de 2014, 

manifestando también en la versión libre que: 

―…el plazo de ejecución se estipuló en 75 días del calendario escolar contados a 

partir del acta del inicio y en el que pese a que en la cláusula segunda, referente al 

valor del mismo, no se estableció expresamente la obligación del municipio de 

aportar el 10% del valor asignado por el departamento, como si se hizo con el 

convenio No. 02958 que cubrió el primer semestre del año 2014…‖ 

Finalmente, advierte que no era posible adelantar un proceso de contratación para la 

misma vigencia, con el mismo objeto, las misma obligaciones, el mismo gramaje y 

aporte nutricional por una suma menor al 10% del valor cancelado por ración en el 

primer semestre del año 2014, ya que se podría presentar un incumplimiento 

contractual o desmejora en la prestación del servicio, además de otros factores que 

afectarían el convenio. 

Éste Despacho analiza el desarrollo de los Convenios entre las diferentes entidades, 

encontrando en orden cronológico lo siguiente: 

Número y fecha 

Convenio 

Partes convenio Número de 

raciones 

Plazo de 

ejecución 

Valor de las raciones 

Convenio 

Interadministrativo 

No. 002958 de 

noviembre de 2013 

Municipio de 

Duitama y el 

Departamento 

de Boyacá 

 

3.090 raciones 

 

97 días 

calendario 

escolar 

$1.650 C/U 

 

- $1.500  aporte Dpto. 

- $150 aporte Municipio 

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

No. CCI-20130033 

Municipio de 

Duitama y 

fundación Vive 

 

3.090 raciones 

 

97 días 

calendario 

$1.650 C/U 

 

- $1.500  aporte Dpto. 



PRF. 024-2017 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°.255 

( 20 de Agosto 2020) 


   

___________________________________________________________________________________
__ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
9 

 

 

de 8 de Noviembre 

de 2013 

Colombia escolar - $150 aporte Municipio 

Convenio No. 1535 

el 11 de Agosto de 

2014 

Municipio de 

Duitama y el 

Departamento 

de Boyacá 

5.070 raciones  75 días 

calendario 

escolar 

$1.500  aporte Dpto. 

 

Cooperación 

Interinstitucional 

No. CCI-20140009 

el 11 de 

septiembre de 

2014 

Municipio de 

Duitama y 

fundación Vive 

Colombia 

5.070 raciones 75 días 

calendario 

escolar 

$1.650 C/U 

 

- $1.500  aporte Dpto. 

- $150 aporte Municipio 

Otrosi al Convenio 

Cooperación No. 

CCI-20140009 el 11 

de septiembre de 

2014 

Municipio de 

Duitama y 

fundación Vive 

Colombia 

---------- 49 días -------- 

 

Se deduce que tal y como lo indica la señora CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ ACEVEDO, 

primero se realizó el Convenio Interadministrativo No. 002958 de noviembre de 2013 y 

en cumplimiento del mismo se ejecutó el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

No. CCI-20130033 de 8 de Noviembre de 2013, donde se estipularon la misma 

cantidad de raciones y el mismo plazo, incluyendo en ambos un valor por ración de 

$1.650, allí el Departamento de Boyacá realizaba un aporte de $1.500  pesos y el 

municipio de Duitama aportaba $150 pesos.  

 

Continuando con el desarrollo del programa “Boyacá se atreve por la alimentación 

escolar y la nutrición, adelantado por el Departamento”, posteriormente se realizó el 

Convenio No. 1535 el 11 de Agosto de 2014 y en cumplimiento del mismo, se efectuó 

el Convenio de Cooperación Interinstitucional No. CCI-20140009 el 11 de septiembre 

de 2014, en ambos Convenios se estipularon 5.070 raciones en un plazo de ejecución 

de 75 días calendario escolar, no obstante, en la misma fecha se elaboró otrosi al 

Convenio anteriormente mencionado, con el fin de modificar el plazo de ejecución 
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a 49 días calendario, teniendo en cuenta que éste era el número de días faltantes 

para terminar el año escolar (fl.200-202).  

 

Sin embargo, en el Convenio No. 1535 el 11 de Agosto de 2014, se estableció un valor 

por ración de $1.500 pesos que serían aportados por el Departamento de Boyacá y 

en el Convenio de Cooperación Interinstitucional No. CCI-20140009 se estableció un 

valor por ración de $1.650 pesos donde el Departamento de Boyacá realizaba un 

aporte de $1.500 pesos y el municipio de Duitama aportaba $150 pesos, tal y como 

se había pactado en los anteriores Convenios. Por lo tanto, era necesario dar 

continuidad al programa de Alimentación Escolar bajo las mismas condiciones y el 

mismo valor que se venía desarrollando anteriormente, pues lo único que cambio fue 

el plazo de ejecución, siendo válido el argumento presentado por la implicada. 

 

El grupo auditor señala que el costo de la ración almuerzo establecido por el MEN en 

el 2014 era de $1.269.90, para lo cual la señora CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ 

ACEVEDO indica que tanto el MEN como el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional No. CCI-20140009, permiten promover esquemas y gestionar recursos 

para la generación de una bolsa común que permita cubrir el costo total de las 

raciones, permitiendo obtener recursos de diferentes fuentes, igualmente manifiesta 

que el Ministerio de Educación Nacional expidió los lineamientos pero no el valor de 

las raciones. 

 

Se hace necesario recordar que, un convenio de cooperación interinstitucional es 

todo acto celebrado entre una institución y otras personas jurídicas de derecho 

público o privado, nacionales o extranjeras y cuya finalidad es aprovechar 

mutuamente sus recursos o fortalezas. En este caso se efectuó el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional No. CCI-20140009 el 11 de septiembre de 2014 entre el 

Municipio de Duitama y Fundación Vive Colombia con el propósito de dar 

continuidad al Programa de Alimentación Escolar que garantizara el suministro de 

una ración diaria de alimentos a los estudiantes matriculados en las Instituciones 

Educativas Oficiales, obedeciendo los lineamientos técnicos, administrativos y 

estándares del programa de alimentación escolar determinados por el MEN. 

 

Así las cosas, el Ministerio de Educación Nacional en Julio de 2014 estableció los 

LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
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ESCOLAR (PAE), los cuales buscan de manera articulada, los aspectos primordiales 

del PAE, de la siguiente manera: 

 

―Los lineamientos definen orientaciones para la prestación de un servicio de calidad, 

en el marco del Servicio Público de Bienestar Familiar definido en el Decreto No. 2388 

de 1979, y las Leyes 1098 de 2006, 1176 de 2007 y 715 de 2001, y ofrece elementos 

técnicos para la ejecución de acciones alrededor de la alimentación escolar en 

Colombia. Se consideró, además, que el PAE es una estrategia de política social 

territorial, en la cual las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil tienen 

también una responsabilidad, en particular en relación con la aplicación de la 

garantía de los derechos de la niñez‖. 

 

Respecto a la forma de financiación el MEN indica: 

 

―El PAE se financiará con recursos de diferentes fuentes. El MEN cofinanciará sobre la 

base de los estándares mínimos definidos para su prestación, para lo cual podrá 

celebrar contratos de aporte en los términos del artículo 127 del Decreto 2388 de 1979 

y promoverá esquemas de bolsa común con los recursos de las diferentes fuentes que 

concurran en el financiamiento del Programa‖. 

 

Se verifica que el MEN permite que el PAE se financie con diferentes recursos, en este 

caso se hizo provecho de los recursos tanto del Municipio como del Departamento, 

promoviendo esquemas de bolsa común con los recursos de dichas fuentes. Así 

mismo, éste Despacho observa que en el MEN no se estableció un valor determinado 

para la ración escolar/día, pues solamente se estipulan los estándares mínimos 

orientadores para la prestación de un servicio de calidad, por lo tanto no tiene 

validez la afirmación del Hallazgo donde se indica que el costo de la ración 

almuerzo establecido por el MEN en el 2014 era de $1.269.90; ahora hace falta 

analizar si el Municipio de Duitama cumplió acabildad con los lineamientos de 

calidad establecidos.  

 

El grupo Auditor indica que el supervisor no evidenció mejora alguna en la calidad 

de la ración con tal de justificar el valor de la misma, pues según ellos en los informes 

no se dejó evidencia del cumplimiento del MEN y no se dio concepto alguno sobre 

las obligaciones del operador. Se adjuntó acta 008 suscrita por el Comité Técnico 

Operativo Municipal para el seguimiento y control del PAE 2014, donde se indicó que 



PRF. 024-2017 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°.255 

( 20 de Agosto 2020) 


   

___________________________________________________________________________________
__ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
12 

 

 

no se cumplió con las minutas establecidas por la Gobernación, pues según los 

registros de visitas se entregó menor cantidad de ración y de mala calidad, siendo 

esto una situación reiterativa según la auditoria.   

 

Por otra parte, la implicada fiscal señala que sí se presentó una mejora en el servicio 

de Alimentación, enunciando que “se realizó la contratación del personal manipulador 

de alimentos para la entrega diaria de los complementos en la modalidad de ración 

industrializada lista, a quienes se les capacitó y se les entrego dotación, cumpliendo con las 

normas higiénico sanitarias para la labor‖. Menciona que en las Instituciones educativas 

que tenían ración industrializada se les suministraron implementos de aseo (pese a 

que los lineamientos no exigían tal suministro) y en algunos se realizó dotación de 

estibas. 

 

A continuación, el Despacho procede a evaluar los argumentos presentados por las 

dos partes: 

 

Respecto a visitas, se encuentra un hallazgo de fecha 18 de septiembre de 2014 

realizada a la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Duitama, en la 

descripción se indica que la remisión en cuanto a la fruta no concuerda con lo 

entregado en físico y que el componente lácteo es de 200 ml y en los lineamientos 

describe que debe ser de 240 ml, como lo menciona el grupo auditor. El día 29 de 

septiembre de 2014 mediante visita al Colegio Técnico Simón Bolívar de Duitama se 

señala que no se encuentran evidencias de las estibas ni soportes para evitar poner 

canastillas en el piso y que se presenta un sobrante de refrigerios, algunos de estos de 

la distribución del día 25 de septiembre. Sin embargo, el área técnica de la 

Fundación Vive Colombia, realizó plan de mejoramiento con tal de subsanar algunas 

de las deficiencias presentadas en las visitas.  

 

Así mismo, si bien en el acta 008 de fecha 27 de octubre de 2014 realizada por el 

Comité Técnico Operativo Municipal para el seguimiento control del programa de 

alimentación escolar 2014, establece que no se estaba dando cumplimiento a las 

minutas enviadas por la Gobernación y que en la Institución San Antonio se 

evidenció alimento preparado con olor fétido (dentro del congelador) y el pollo no 

lo habían preparado todo, éste también indica que la situación fue SUPERADA con 

las orientaciones brindadas por el Ingeniero de alimentos de la Secretaria de 
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Educación, donde se retiraron los alimentos de la nevera y se preparó el pollo para 

suministrarlo a los estudiantes de bachillerato;  respecto a las minutas enviadas por la 

Gobernación, estas estaban sujetas a cambios, pues una vez el operador presentara 

las minutas, guías de preparación y ciclos de menú aprobadas por la nutricionista se 

unificarían para primaria y bachillerato, teniendo en cuenta los gramajes. Sin 

embargo, este Despacho observa en las imágenes presentadas en el CD, que en 

algunas Instituciones se encontraron bolsas de avena y de yogurt botadas en el piso, 

unas regadas y otras sin consumir.  

 

La implicada señala que al no ser posible entregar a algunos de los estudiantes la 

presentación del lácteo de 240 ml, un día a la semana se les entregaba dos lácteos 

de 200ml, haciendo uso de la posibilidad que brinda el MEN.  

El Despacho evidencia que en los lineamientos del MEN, en la minuta patrón ración 

industrializada se señala: 

 

“NOTA: EN LAS ZONAS EN LAS QUE SE DIFICULTE LA CONSECUCIÓN DE LA 

PRESENTACIÓN DEL LÁCTEO DE 240 ml. PARA LOS TITULARES DE DERECHO DE 13 AÑOS A 

17 AÑOS 11 MESES, DEBERÁ ENTREGARSE LA PRESENTACIÓN DE 200 ml. DIARIOS Y UNA 

PRESENTACIÓN ADICIONAL DEL MISMO TAMAÑO (200 ml.), UNA VEZ A LA SEMANA.” 

 

Teniendo en cuenta los formatos de visitas realizadas, a los estudiantes se les estaba 

entregando la presentación del lácteo de 200 ml, sin embargo, no hay prueba que 

evidencie que un día a la semana se les entregaba dos lácteos de 200ml.  

 

También expresa la involucrada en este proceso, que sí se presentó una mejora en el 

servicio de alimentación, pues se realizó la contratación del personal manipulador de 

alimentos, a los que se les entregó dotación, así como se suministraron implementos 

de aseo y se hizo dotación de estibas. Este Despacho observa que dentro del acta  

008 de fecha 27 de octubre de 2014, se determina que en algunas Instituciones se 

brindó apoyo a la supervisión y se certificó la entrega de estibas por parte de los 

rectores de algunas Instituciones. Así mismo, en las imagines presentadas en el CD se 

observan las manipuladoras de alimentos junto con sus implementos de trabajo, así 

como imágenes de las estibas y elementos de primeros auxilios en las Instituciones. 
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Finalmente, en el informe de interventores (fl.97) de fecha 11 de diciembre de 2014, 

la señora NOHORA ISABEL MANCHEGO BONILLA como supervisora del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional No. CCI-20140009 , manifiesta en las observaciones 

que en las visitas realizadas se evidenciaron hallazgos que fueron subsanados por el 

operador Fundación Viva Colombia, como se evidencia en los planes de 

mejoramiento, también certifica que se atendieron a 5.070 estudiantes de 14 

Instituciones Educativas según informes firmados por los rectores de las instituciones y 

que se ha cumplido con los términos y actividades pactados, realizando un 

seguimiento y monitoreo al Convenio como consta en el acta 008 de fecha 27 de 

octubre de 2014. Este Despacho evidencia que efectivamente en los documentos 

que constan en el CD, los rectores de las diferentes Instituciones donde se prestó el 

servicio, expidieron las certificaciones mencionadas y que hay evidencia del plan de 

mejoramiento presentado por el operador. 

 

Por último, el ente de la Contraloría señaló que el operador o contratista, además de 

cada ración/estudiante pagada con recursos público, recibió dineros de los 

particulares que conllevaron a concluir que tuvo un costo superior al indicado en el 

convenio interinstitucional y de lo cual no aparecen estadísticas, ya que es una 

relación meramente entre los padres de familia y el operador Vive Colombia. Para lo 

cual, la implicada manifestó que aunque se permitía recaudar dicho dinero de los 

padres esto nunca se efectuó, pues el valor establecido en el Convenio incluía la 

totalidad de las actividades y que este no recibió más dinero que el pactado en el 

Convenio. Este Despacho advierte que no se encuentra evidencia alguna del 

recaudo o no de dicho dinero o cuota de participación por parte de los padres de 

familia, por lo que no hay convicción de una cosa ni de la otra. 

Luego del exhaustivo análisis presentado, es necesario advertir que la Contraloría 

General de la República ha establecido que: 

―IV. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. 

(...) 2. Certeza del daño 

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño 

debe ser cierto. Se entiende que «el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece 
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con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una 

disminución patrimonial o moral en el demandante. De esta definición 

inmediatamente se destaca que el daño cierto puede ser pasado — ocurrió— o futuro 

— a suceder— En principio el daño pasado no es tan problemático puesto que ya 

existe, el problema que se presenta generalmente es el de cuantificarlo. En cambio el 

daño futuro presenta muchas más aristas que son problemáticas.  (Negrilla fuera del 

texto) 

Teniendo en cuenta que el Daño patrimonial al Estado es el elemento más importe 

para determinar la responsabilidad fiscal, en las pruebas allegadas al proceso por 

parte del grupo auditor no hay certeza acerca de la ocurrencia del daño y algunas 

de las manifestaciones presentados por este, no se comprobaron y otras fueron 

desvirtuadas, pues por el motivo que se acusaba a la señora CONSTANZA ISABEL 

RAMÍREZ ACEVEDO debido a un presunto sobrecosto en el Convenio Cooperación 

Interinstitucional No. CCI-20140009 realizado entre el Municipio de Duitama y la 

Fundación Viva Colombia,  resulta justificado en la continuidad que debía darse a los 

Convenios celebrados entre las dos partes con el objeto de brindar la Alimentación 

Escolar. 

En consecuencia, en este caso no hay lugar a responsabilidad fiscal puesto que no se 

tiene certeza de que efectivamente se causó un Daño patrimonial al Estado. Por lo 

anterior esta instancia de consulta confirmará lo decidido por el A quo a través de 

Auto No. 101 del 18 de Febrero de 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO 

POR NO MERITO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 024-2017.  

 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 101 del 18 de Febrero de 2020, emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo establecido 

en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo 


