
o\ 

, 

CONTRALORÍA 

FALLO No. 008 

FECHA: DICIEMBRE 05 DE 2019 

HOJA NÚMERO: 	1 de 48 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE 
Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2017-00263 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 

2017-00263 

CUN SIREF AC-80853-2017-21689 

ENTIDAD AFECTADA Municipio de Yopal 

CUANTÍA DE DAÑO 
Mil doscientos ochenta y cuatro millones 
doscientos sesenta y seis mil cuarenta y 
tres pesos ($1.284.266.043) 

RESPONSABLES FISCALES 

Carlos Alberto López Pinzón, Yesid 
Jiménez silva, Eliana Sofía Marrero 
Ascanio, Willman Enrique Celemín 
Cáceres 

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE 

La Previsora S.A. Compañía de Seguros 
NIT 860.002.400-2 

ASUNTO 

Procede la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General 
de la Republica a proferir Fallo sin Responsabilidad Fiscal en cumplimiento del artículo 
54 de la Ley 610 de 2000, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario No. 
2017-00263 

ANTECEDENTE 

El presente proceso tiene como antecedente la actuación especial realizada a los 
recursos del Programa de Alimentación Escolar PAE en el año 2016, trasladada por el 
grupo de vigilancia fiscal mediante SIGEDOC No. 20161E0110298 de 20 de diciembre 
de 20161  

HECHOS 

Refiere el hallazgo fiscal No. 47980, que el Municipio de Yopal representado 
legalmente por el señor Carlos Alberto López Pinzón, quien actuó en calidad de 

1  Fol. 65 
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Alcalde encargado2, celebró el contrato de prestación de servicios No 1618 de 30 de 
Diciembre de 2014, con la Unión Temporal Nutriendo Yopal 2015, cuyo objeto consistió 
en "suministró de raciones alimenticias modalidad almuerzo preparado en sitio, 
complemento alimentario jornada mañana preparado en sitio, complemento 
alimentario jornada tarde y/o ración industrializada lista para las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Yopal, en el marco del programa de alimentación 
escolar PAE"suscrito por valor inicial de $3.745.485.600. 

En la etapa de planeación del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 30 de 
diciembre de 2014, (en lo relativo al cálculo del prepuesto oficial) participaron los 

señores Yesid Jiménez Silva (secretario de Educación del Municipio de Yopal) y Eliana 
Sofía Marrero Ascanio (profesional universitario vinculada a la planta de empleos del 
Municipio de Yopal) 

Según el contenido de la cláusula tercera del citado contrato, el objeto del mismo se 
circunscribía a: 

Cláusula 3 — Alcance del objeto del Contrato: El Contratista se obliga a garantizar el servicio de comedor escolar a través 
del suministro de raciones alimenticias en las modalidades Complemento jornada mañana y Almuerzo preparadas en sitio y 
Complemento Alimentario Jornada Tarde o Recién Industrializada Lista, a 16.000 niños, niñas y adolescentes matriculados 
an las Instituciones Educativas Mieles del área rural y urbana del Municipio de Yopal, localizados según los lineamientos 
técnico administrativos del PAE — MEN JULIO 2014 durante 90 dias del calendario escolar 2015, asá corno el suministro de 
6.862 raciones Complemento Jornada mañana preparado en sitio diarios x 90 dlas = 599.580 raciones modalidad 
Complemento Jornada mañana preparado en sitio. 1.000 raciones Complemento Alimentarlo Jornada tarde y/o ración 
industrializada lista diarios x 90 dlas = 90.000 radones modalidad Complemento Alimentario Jornada Tarde y/o Ración 
Industrializada Lista. 11.000 raciones de almuerzo preparada en sitio diarios x 54 dlas = 594.000 raciones modalidad 
Almuerzo preparado en sitio. 

El 23 de Febrero de 2015 los señores Carlos Alberto López Pinzón (alcalde de Yopal 
encargado mediante resolución No. 050 de 29 de Enero de 2015) y William Fernando 

Galvis Aroca (represéntate legal de la Unión Temporal Nutriendo Yopal 2015) 
suscribieron el adicional 01 en valor y en plazo y modificatorio 01 del citado contrato, 
acto en virtud del cual se adicionaron $1.856.236.800 correspondientes al valor de 
528.000 unidades del ítem "almuerzo preparado en sitio" pagado al valor inicialmente 

2  En virtud de la resolución 700 de 17 de Diciembre de 2014, obrante en el folio 38 del expediente. 
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pactado en el contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de diciembre de 2014, 
esto es a razón de $3.515.60 por unidad.3  

El contrato de presentación de servicios No. 1618 de 30 de diciembre de 2014, fue 
liquidado el 28 de octubre de 2015, reconociéndose una ejecución por valor total de 
$5.595.923.780,44, y un saldo no ejecutado por valor de $5.798.619,56 

Surtido el proceso auditor de competencia de la CGR, el equipo auditor logró 
establecer la existencia de irregularidades en la elaboración del estudio previo del 
contrato 1618 de 30 de Diciembre 2014, que llevaron a que se fijara el presunto oficial 
con valores superiores a los precios de mercado para el ítem "almuerzo preparado en 
sitio", causándose un daño al patrimonio público, cuya cuantía fué tasada inicialmente 
en quinientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos 
pesos ($584.258.400). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas: 

-Artículos 267 y 268 numeral 5°de la Constitución Política de Colombia. 

-Ley 610 de 2000, a través de la cual se fija el trámite de los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal. 

-Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. Subsección II Artículos 106 al 109 y 
Subsección III del artículo 110 al 120. (Modificaciones a la regulación y disposiciones 
comunes al procedimiento ordinario y verbal de responsabilidad fiscal). 

Ley 80 de 1993 "por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública" 

Ver folios 290-307 del expediente que contienen la copia del estudio previo y minuta del adicional 01 en valor y plazo del 
contrato 1618 de 2014. 
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Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos" 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA 

Durante la actuación procesal se dijo que la entidad afectada es el Municipio de Yopal 
- Casanare NIT 891.855.017-7, con sede administrativa en la Diagonal 15 N° 15-21 
Palacio Municipal, Yopal - Casanare, por ser el propietario de los recursos invertidos 
en el contrato 1618 de 30 de diciembre de 20144. 

DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 

Durante la actuación procesal se reprochó la existencia de un daño al patrimonio 
público calculado en los siguientes términos: 

Al momento de la apertura del proceso el valor del daño fue calculado en quinientos 
ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos 
($584.258.400) cifra que correspondía al mayor valor por el que se contrató el ítem 
"ración (almuerzo) preparada en sitio" en el contrato de prestación de servicios No. 
1618 de 30 de diciembre de 2014, de conformidad con el siguiente análisis: 

El menor valor cotizado para la modalidad de almuerzo preparado en sitio lo presentó 
la FUNDACIÓN VIDA, AMOR Y PAZ a razón de $2.532 por ración; sin embrago, en el 
estudio de mercado, los estudios previos y el pliego de condiciones se indicó que el 
menor valor cotizado ( recuérdese que el municipio de Yopal estableció en el estudio 
previo del contrato 1618 de 2014 que el valor de referencia para cada tipo de ración a 
suministrar sería el del menor valor cotizado por ración) correspondía a $3.515,60, 
(cotizado por Grupo Galvis y Payares) existiendo en consecuencia un mayor valor por 
ración de $983,6 cifra que al ser multiplicada por las 594.000 raciones contratadas 

4  Ver certificación visible en el folio 124 del expediente 
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arroja un detrimento al patrimonio público en cuantía de quinientos ochenta y cuatro 
millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos ($584.258.400) 

En el curso de la actuación procesal este Despacho ha establecido que el contrato de 
prestación de servicios 1618 de 30 de diciembre 2014 fue objeto de un adicional en 
cuantía de $1.856.236.8006, cifra que corresponde al valor de 528.000 unidades del 
ítem "ración (almuerzo) preparado en sitio", a razón de $3.515,60 la unidad. 

Así las cosas, en lo que importa a vista fiscal se tiene acreditado que en virtud del 
contrato 1618 de 30 de diciembre 2014 (incluido el adicional), el Municipio de Yopal 
pactó la entrega de 1.122.0006  unidades del ítem "ración (almuerzo) preparado en sitio" 
cifra que al ser multiplicada por el mayor valor reprochado por cada unidad ($983,6), 
arroja como resultado un total de $1.103.599.200, cuantía a la cual debe restársele el 
valor no ejecutado del contrato, el cual corresponde a cinco millones setecientos 
noventa y ocho mil seiscientos diecinueve pesos ($5.798.619)7, por lo que el valor del 
daño irrogado al patrimonio público fue calculado en cuantía de MIL NOVENTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINITOS OCHENTA Y UN PESOS 
$1.097.800.581. 

ACTUACIONES PROCESALES 

Mediante auto No.051 de 28 de febrero de 2017 (Fol. 66-76) se ordenó la apertura del 
proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2017-00263, actuación con la cual se 
ordenó la vinculación de las personas naturales relacionadas a continuación: 

5  Ver minuta del adicional 01 del contrato de prestación de servicios 1618 de 2014 visible en los folios 301-307 y el acta de 
liquidación visible en los folios 308 a 309 del expediente 

Cifra que corresponde a la sumatoria de las 594.000 raciones inicialmente pactadas en el contrato, más las 528.000 incluidas 
en el adicional 01. Según las condiciones iniciales del contrato de prestación de servicios 1618 de 2014, se contrató el suministro 
de la raciones alimentarias en los siguientes términos: 

1. 6.662 raciones diarias por 90 días de Complemento Jornada Mañana para un total de 599.580 raciones 
2. 1.000 raciones diarias por 90 días de Ración Industrializada lista para un total de 90.000 raciones 
3. 11.000 raciones diarias por 54 días de almuerzos para un total de 594.000 raciones 

Con el adicional 01 al contrato 1618 de 2014, se aumentó el suministro de raciones de "almuerzo preparado en sitio" durante 48 
días más, a razón de 11.000 raciones diarias, para un total de 528.000 raciones adicionales, con lo cual se llegó a 112 días de 
suministro del mencionado ítem. (ver Numeral 3.2 del estudio previo del adicional 01 del contrato 1618 de 2014 obrante en los 
folios 290-300 del expediente) 

Ver acta de liquidación obrante en los folios 308 y 309 del expediente 
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• CARLOS ALBERTO LÓPEZ PINZÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 
91.478.817 en su calidad de alcalde encargado del Municipio de Yopal para la época 
de suscripción del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 de diciembre de 
2014 y del adicional en valor y plazo No. 01 del mismo. 

• WILMAN ENRIQUE CELEMÍN CÁCERES identificado con cedula de ciudadanía 
No 9.656.065 en su calidad de alcalde titular para la época de planeación, 
suscripción y ejecución del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 de 
diciembre de 2014. 

• YESID JIMÉNEZ SILVA identificado con cedula de ciudadanía No 74.751.589 quien 
en su calidad de Secretario de Educación Municipal de Yopal le fue delegado el 
cálculo del presupuesto oficial del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 
de diciembre de 2014. 

• ELIANA SOFÍA MARRERO ASCANIO identificada con cedula de ciudadanía No 
1.118.529.926 en su calidad de profesional universitaria que elaboró el estudio del 
mercado del estudio previo del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 de 
diciembre de 2014. 

Sumado a lo anterior con la actuación antes indicada se ordenó la vinculación de LA 
PREVISORA S.A. compañía de seguros en calidad de tercero civilmente responsable. 

El 12 de Junio de 2017 rindió versión libre el señor Yesid Jiménez Silva diligencia de 
la cual se levantó el acta visible en los folios 171 a 173 del expediente. 

Mediante radicado 2017ER0060451 de 16 de Junio de 2017 presentó escrito de 
versión libre la señora Eliana Sofia Marrero Ascanio (Fol. 176-178) 

Mediante radicado 2017ER0060585 de 16 de Junio de 2017 presentó escrito de 
versión libre el señor Carlos Alberto López (Fol. 179-185) 
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Mediante auto No. 419 de 17 de Octubre de 2017 (Fol. 194-196) se ordenó reconocer 
personería jurídica al abogado Wilson Jiménez Silva como apoderado del señor Yesid 
Jiménez Silva, al igual que a la abogada Nidya Liliana Barrera Pineda como apoderada 
del señor Willman Enrique Celemín Cáceres, de igual forma, con la actuación en 
comento se resolvieron de forma desfavorable las solicitudes probatorias presentadas 
por los sujetos procesales al momento de rendir versión libre, decisión frente a la cual 
no formularon recursos. 

Mediante auto No. 472 del 23 Noviembre de 2017 se ordenó la incorporación al 
expediente de los siguientes documentos: copia del acta de visita especial a la Alcaldía 
Municipal de Yopal de fecha 22 de Agosto de 2014, practicada por la funcionaria de 
vigilancia fiscal Martha Ligia Arangón Trujillo, en desarrollo de la cual se tomó copia 
magnética de la totalidad de documentos obrantes en la carpeta del contrato No. 1618 
de 2014 (en 05 folios), copia del estudio previo (No. 1821 de 310 de Octubre de 2014) 
del contrato No. 1618 de 30 de diciembre 2014 (en 24 folios), copia de la minuta del 
contrato No. 1618 de 2014 (en 07 folios), copia de la minuta del estudio previo (No. 
0598 de 19 de Febrero de 2015) del adicional 01 en valor y plazo del contrato No. 
1618 de 2014 (en 11 folios), copia de la minuta del adicional 01 en valor y plazo y 
modificatorio 01 al contrato 1618 de 2014 (en 07 folios), y copia del acta de liquidación 
del contrato 1618 de 2014 (en 02 folios). Dichos documentos ya formaban parte del 
expediente encontrándose contenidos en la carpeta rotulada "TRASLADO FISCAL" 
contenida en el CD obrante en el folio 64 del cartulario. 

Sumado a lo anterior, con la actuación en referencia se solicitó a la Dirección de 
Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la CGR que 
remitiera copia del oficio 2016ER0098780 de 28 de septiembre de 2016, incluidos sus 
anexos, el cual corresponde al escrito de réplica presentado por la administración 
Municipal frente al informe preliminar de auditoria, al cual se hace referencia en el 
formato de traslado de hallazgo fiscal No. 47980. 

En lo que respecta al sujeto procesal Willman Enrique Celemín Cáceres hay que decir 
que se encuentra representado por su apoderada de confianza (abogada Nidya Liliana 
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Barrera Pinedas) a quien se le ha entregado copia magnética del expediente en dos 
oportunidades°. Sumado a lo anterior se tiene que el Despacho citó a rendir versión 
libre el mencionado señor en tres ocasiones, permitiéndole incluso remitir la versión 
libre mediante escrito, sin obtener su comparecencia'°. 

Mediante auto No. 482 de 30 de noviembre de 2017 (Fol. 314-341) se ordenó imputar 
responsabilidad fiscal de manera solidaria en contra de las personas naturales 
referenciadas a continuación: 

• CARLOS ALBERTO LÓPEZ PINZÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 
91.478.817 en su calidad de alcalde encargado del Municipio de Yopal para la época 
de suscripción del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 de diciembre de 
2014 y del adicional en valor y plazo No. 01 del mismo. 

• WILMAN ENRIQUE CELEMÍN CÁCERES identificado con cedula de ciudadanía 
No 9.656.065 en su calidad de alcalde titular para la época de planeación, 
suscripción y ejecución del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 de 
diciembre de 2014. 

• YESID JIMÉNEZ SILVA identificado con cedula de ciudadanía No 74.751.589 quien 
en su calidad de Secretario de Educación Municipal de Yopal le fue delegado el 
cálculo del presupuesto oficial del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 
de diciembre de 2014. 

• ELIANA SOFÍA MARRERO ASCANIO identificada con cedula de ciudadanía No 
1.118.529.926 en su calidad de profesional universitaria que elaboró el estudio del 
mercado del estudio previo del contrato prestación de servicios No. 1618 de 30 de 
diciembre de 2014. 

8  Ver poder obrante a folio 174 del expediente 
9  Ver constancias de entrega de copias obrantes en los folios 175 y 187 del expediente 
I°  Sobre el particular pueden verse los oficios 2017EE0061556, 2017EE0067918, 2017EE0085409 y 2017EE0085473, estos 

últimos cuyas constancias de entrega obran en los folios 192 y 193 del expediente 
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Sumado a lo anterior en la actuación en comento se ordenó extender los efectos de la 
imputación a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS advirtiendo que su 
llamamiento al proceso se realizaba por el valor total del amparo "manejo del sector 
oficial" de la póliza de manejo del sector oficial No. 3000286 con la cual se amparó el 
cargo de Alcalde Municipal de Yopal para el periodo comprendido entre 19 de Agosto 
de 2014 y el 19 de Agosto de 2015, en cuantía de doscientos millones de pesos 
($200.000.000) 

Surtido el traslado del auto de imputación, los presuntos responsables presentaron los 
argumentos de defensa contenidos en los documentos 2018ER0012489, 
2018ER0010014, 2018ER0018424, 2018ER0010010 visibles en los folios 358 a 381 
del expediente, con los cuales se solicitó la práctica de pruebas. 

Mediante auto No. 119 de 05 de marzo de 2018 (382-386) se negó la práctica de las 
pruebas solicitadas por los presuntos responsables al momento de presentar 
descargos a la imputación, decisión frente a la cual no se interpusieron recursos. 

El 05 de abril de 2018 se profirió fallo con responsabilidad fiscal en contra de los 
presuntos responsables y del garante (Fol. 387-420), decisión frente a la cual los 
sujetos procesales presentaron los recursos de reposición y apelación visibles en los 
folios 501 a 545 del expediente. 

Mediante auto No. 269 de 07 de junio de 2018 (Fol. 546-563) se resolvió el recurso de 
reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal, decisión en la cual se 
confirmó en su integridad la decisión objeto de recurso, remitiendo el expediente a la 
Dirección de Juicios Fiscales para tramitar el recurso de apelación. 

Mediante auto No. 000909 de 1 de agosto de 2018 (Fol. 566-581) la Dirección de 
Juicios Fiscales de la Contraloría General de la Republica (conociendo del expediente 
para el trámite del recurso de apelación) decretó la nulidad del fallo con 
responsabilidad fiscal. 

Mediante auto No. 514 de 21 de septiembre de 2018 (Fol. 585-588) se ordenó 
obedecer a lo resuelto por la Dirección de Juicios Fiscales, decretando la práctica de 
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pruebas documentales y testimoniales. 

Mediante auto No. 581 de 02 de septiembre de 2019 (Fol. 663-666) se decretó la 
práctica de pruebas. 

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Como tales obran los allegados al expediente del Proceso Ordinario de 
Responsabilidad Fiscal, los cuales se relacionan así: 

Documentales: 
• Formato de traslado de hallazgo fiscal (Fol. 1-17) 
• Copia de la póliza de manejo del sector oficial No 3000376 (Fol. 18-19) 
• Copia de la póliza de manejo del sector oficial No 3000286 (Fol. 20-25) 
• Certificación de origen de los recursos invertidos en el contrato prestación de 

servicios 1618 de 2014 (Fol. 26) 
• Copia de la hoja de vida de la función pública del señor Carlos Alberto López 

Pinzón (Fol. 27-30) 

• Copia de la cedula de ciudadanía del señor Carlos Alberto López Pinzón (Fol. 
31) 

• Copia formulario de declaración juramentada de bienes y rentas del señor 
Carlos Alberto López Pinzón (Fol. 32-33) 

• Copia del acta de posesión No 100-02-002 de 2013 (Carlos Alberto López 
pinzón) (Fol. 34) 

• Copia de la resolución No 0002 de 2013 (Fol. 35) 
• Certificación de los cargos y funciones desempeñadas por el señor Carlos 

Alberto López pinzón (Fol. 36-37) 

• Copia de la resolución No 700 de 2014, "por la cual se conceden unos días de 
vacaciones al Alcalde de Yopal" (Fol. 38) 

• Copia de la resolución No 050 del 2015 (Fol.39-40) 
• Copia del formato de hoja de vida de la función pública del señor Yesid Jiménez 

Silva (Fol. 41-43) 
• Copia de la cedula de ciudadanía del señor Yesid Jiménez Silva (Fol.44) 
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• Copia del formato de declaración de bienes y rentas del señor Yesid Jiménez 
Silva (Fol.45-46) 

• Copia del acta de posesión del señor Yesid Jiménez Silva en el cargo de 
Secretario de Educación Municipal (Fol. 47) 

• Copia de la resolución No 002 "por la cual se hacen unos nombramientos" (Fol. 
48) 

• Certificación del periodo en el que el señor Yesid Jiménez Silva fungió como 
Secretario de Educación Municipal y las funciones correspondientes a dicho 
cargo (Fol. 49-51) 

• Copia de la hoja de vida de la función pública de la señora Eliana Sofía Marrero 
Ascanio (Fol. 52-53) 

• Copia de la cedula de ciudadanía de la señora Eliana Sofía Marrero Ascanio 
(Fol. 54) 

• Copia del formato de declaración de bienes y rentas de la señora Eliana Sofía 
Marrero Ascanio (Fol.55) 

• Copia de la resolución No 0074 de 2013 "por la cual se hace un nombramiento 
en provisionalidad, financiado con recursos del sistema general de 
participaciones" (Fol. 56-60). 

• Copia del manual de funciones del cargo profesional universitario 
(correspondiente a la señora Eliana Sofía Marrero Ascanio) (Fol. 61) 

• Certificación del tiempo de servicios de la señora Eliana Sofía Marrero Ascanio 
(Fol. 62) 

• Certificación del valor de la menor cuantía de la contratación del Municipio de 
Yopal para los años 2007 a 2015 (Fol. 63) 

• CD rotulado "FISCAL 47980 PAE YOPAL" (Fol. 64) contiene los siguientes 
documentos: 

• Cd rotulado FISCAL 47980 PAE YOPAL (espacio usado 2,020,179,968 bytes 
1.88 GB) que contiene, en otros, los siguientes documentos: copia magnética 
del expediente administrativo del contrato de prestación de servicios 1618 de 
2014, en un total de 22 carpetas que contienen 23474 folios.pdf, copia del 
formato de traslado de hallazgo fiscal.doc, acta de liquidación.pdf, acta de visita 
fiscaLl .pdf, CDP Y RP.pdf, (Fol. 64) 
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• Copia de las solicitudes de cotización remitidas por la Secretaria de Educación 
del Municipio de Yopal a: Grupo Galvis y payares S.A.S., Fundación Vida Amor 
y Paz y CONADE (Fol. 1- 7 del documento titulado "CARPETA 1" contenida 
en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta "CONTRATO No 1618-
2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible 
a folio 64 del expediente.) 

• Cotización emitida por Grupo Galvis y Payares S.A.S (Folio 8 del documento 
titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la 
carpeta "CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO 
FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente.) 

• Cotización emitida por la Fundación Vida Amor y Paz (Folio 9 del documento 
titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la 
carpeta "CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO 
FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente.) 

• Cotización emitida por la CONADE (Folio 11 del documento titulado "CARPETA 
1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta 
"CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" 
contenida en el CD visible a folio 64 del expediente.) 

• Especificaciones técnicas de los servicios y estudio de precios de mercado 
(Folio 12 del documento titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada 
"CAJA 1" contenida en la carpeta "CONTRATO No 1618-2014" contenida en la 
capeta "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del 
expediente.) 

• Estudio previo del contrato 1618 de 2014 (Fol. 15-62 del documento titulado 
"CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta 
"CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" 
contenida en el CD visible a folio 64 del expediente. 

• Minuta del contrato de prestación de servicios 1618 de 2014 (Fol. 185 a 198 del 
documento titulado "CARPETA 5" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" 
contenida en la carpeta "CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta 
"TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente. 

• Oficio de traslado de hallazgo fiscal No 20161E0110298 (Fol. 65) 
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• Oficios 2017EE0031575, 2017EE0037818, 2017EE0031882, 2017EE0031884, 
2017EE0031887, 2017EE0031871 (Fol. 77-82) 

• Oficio 20171E0038989 (devolución de tramites de notificación del auto de 
apertura del PRF 2017-00263) (Fol. 83) 

• Oficios 2017EE0043337, 2017EE0043276, 2017EE0043059, 2017EE0043059, 
2017EE0043378, 2017EE0043378, 2017EE0043814, 2017EE0043814, 
2017EE0057115, 2017EE0057410, 2017EE0043814 (Fol. 84-95) 

• Acta de notificación personal del auto de apertura del PRF 2017-00263, al señor 
Carlos Alberto López Pinzón (Fol. 96) 

• Acta de notificación personal del auto de apertura del PRF 2017-00263, al señor 
Willman Enrique Celemín Cáceres (Fol. 97) 

• Citación para notificación personal (página web) (Fol. 98-99) 
• Acta de notificación por aviso del auto de apertura del PRF 2017-00263 al señor 

Yesid Jiménez Silva (Fol. 100-101) 
• Acta de notificación por aviso del auto de apertura del PRF 2017-00263 a la 

señora Eliana Sofía Marrero Ascanio (Fol. 102-103) 
• Respuesta a solicitud de direcciones de correspondencia de los presuntos 

responsables emitida por la DIAN (Fol. 104-106) 
• Oficio 2017ER0031914, respuesta a solicitud de información 2017EE0031871 

(Fol. 107) 

• Copia de la minuta del convenio interadministrativo No. 863 de 2014 (Fol. 108-
115) 

• Certificación de tiempo de servicios del señor Willman Enrique Celemín 
Cáceres, copia de la hoja de vida de la función pública, copia de la declaración 
de bienes y rentas, copia del decreto 001 de 2015 —manual de funciones del 
cargo de Alcalde Municipal de Yopal) (Fol. 116-123) 

• Certificación del origen de los recursos y valor pagado en virtud del contrato No. 
1618 de 2014 (Fol. 124) 

• Copia del acuerdo No. 013 de 15 de Octubre de 2014 "por medio del cual se 
autoriza al alcalde del municipio para la asunción de compromisos con vigencias 
futuras" (Fol. 125-134) 

• Oficio 2017ER0030280 (Fol. 135-136) 
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• Copia del certificado de existencia y representación legal de Grupo Galvis y 
Payares GP S.A.S. (Fol. 137-139) 

• Copia del certificado de existencia y representación legal de la Corporación 
Nacional de Desarrollo CONADE (Fol. 140-144) 

• Copia del certificado de existencia y representación legal de la Fundación Vida, 
Amor y Paz (Fol. 145-148) 

• Oficio 2017ER0033522 respuesta a oficio 2017ER0033525 ICBF (Fol. 149-
150) 

• Oficio 2017ER0035631 respuesta a oficio 2017EE0031884 Ministerio de 
Educación Nacional (Fol. 152) 

• Oficios 2017EE0061557, 2017EE0061555, 2017EE0061559, 2017EE0061695 
2017EE0061556, 2017EE0061558, citaciones a rendir versión libre a los 
señores Yesid Jiménez Silva, Wilman Enrique Celemín Cáceres, Eliana Sofía 
Marrero Ascaino, Carlos Alberto López Pinzón (Fol. 153-158) 

• Acta de notificación personal del auto de apertura del PRF 2017-00263 a la 
señora Eliana Sofía Marrero Ascaino (Fol. 159) 

• Oficio 2017ER0054400 solicitud de reprogramación de versión libre presentada 
por el señor Willman Enrique Celemín Cáceres (Fol. 160) 

• Oficio 2017ER0054341 solicitud de reprogramación de versión libre presentada 
por el señor Yesid Jiménez Silva (Fol. 161) 

• Oficios 2017EE0067992, 2017EE067918, 2017EE0069969, 2017EE0069967 
(Fol. 162-165) 

• Oficio 2017ER0056247 solicitud de reprogramación de versión libre presentada 
por el señor Carlos Alberto López Pinzón (Fol. 166) 

• Oficio 2017ER0056245 solicitud de reprogramación de versión libre presentada 
por la señora Eliana Sofía Marrero Ascanio (Fol. 167) 

• Oficio 2017EE 0068241 respuesta a solicitud de aplazamiento de versión libre 
(Yesid Jiménez Silva) (Fol. 168) 

• Oficio 20170061695 citación a rendir versión libre (Yesid Jiménez Silva) (Fol. 
169) 

• Oficio 2017EE0061557 citación a rendir versión libre (Eliana Sofía Marrero 
Ascanio) (Fol. 170) 
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• Poder otorgado por el señor Willman Enrique Celemín Cáceres a la abogada 
Nidya Liliana Barrera Pineda (Fol. 174) 

• Constancia de entrega de copias del proceso a la abogada Nidya Liliana Barrera 
Pineda (14 de Junio de 2017) (Fol. 175) 

• Citación a rendir versión libre (Yesid Jiménez Silva) 2017-00263 (Fol. 186) 
• Constancia de entrega de copias a la apoderada de Willman Enrique Celemín 

Cáceres ( 14 de Junio de 2017) (Fol. 187) 
• Oficio 2017ER0060679 de 16 de Junio de 2017 , solicitud de aplazamiento de 

versión libre presentada por la apoderada del señor Willman Enrique Celemín 
Cáceres (Fol. 188) 

• Oficios 2017EE0085409 y 2017EE0085473 de 14 de Julio 2017- respuesta a 
oficio 2017ER0060679 de aplazamiento de versión libre presentado por la 
apoderada del señor Willman Enrique Celemín Cáceres (Fol. 189-190) 

• Oficio 20171E0080346 (Remisión de expediente para resolver grado de 
consulta) (Fol. 191) 

• Constancia de entrega de los oficios 2017EE0085409 y 2017EE0085473 de 14 
de Julio 2017 (Fol. 192-193) 

• Oficio 2017EE0133147 solicitud de información Alcaldía Municipal de Yopal 
(Fol. 197) 

• Oficio 2017ER0112877 respuesta a solicitud de información 2017EE0133147 
relación de contratos PAE 2014 y 2015 ( Fol. 198-207) 

• Copia del decreto 024 de 2014 "por el cual se deroga el manual de contratación 
del Municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones" (Fol. 208-224) 

• Copia del decreto 161 de 2015 " por el cual se modifica el manual de 
contratación del Municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones" (Fol. 225-
243) 

• Constancia de entrega de la comunicación del auto de apertura a LA 
PREVISORA S.A. (Fol. 244) 

• Copia del acta de visita fiscal a la Alcaldía Municipal de Yopal de fecha 22 de 
Agosto de 2014, con la cual se certificó la autenticidad de la cotizaciones 
emitidas por el Grupo Galvis y Payares, Conade, y la Fundación Vida, Amor y 
Paz (Fol. 247-251) 
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• Copia del oficio 2016ER0098780 de 28 de Agosto de 2017 ( escrito de réplica 

presentado por la administración Municipal frente al informe preliminar de 

auditoria) (Fol. 252-258) 

• Copia del estudio previo (1821 de 31 de Octubre de 2014) del contrato de 

prestación de servicios No. 1618 de 2014 (Fol. 259-282) 

• Copia de la minuta del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 2014 
(Fol. 283-289) 

• Copia del estudio previo (0598 de 19 de febrero 2015) del adicional 01 en valor 
y plazo del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 2014 (Fol. 290-300) 

• Copia de la minuta del adicional 01 en valor y plazo del contrato de prestación 
de servicios No. 1618 de 2014 (Fol. 301-307) 

• Copia del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 1618 
de 2014 (Fol. 308-309) 

• Oficio 2017ER0095306 de 27 de septiembre de 2017 "poder otorgado por el 
apoderado de LA PREVISORA S.A." (Fol. 310-312) 

• Oficio 2017ER0095308 autorización para notificación personal por correo 
electrónico presentada por el apoderado de LA PREVISORA S.A. (Fol. 313) 

• Oficio 20181E 0015084 "devolución de tramites de secretaria común" (Fol. 342) 

• Oficios 2018EE0004839, 2018EE0004849, 2018EE0004849, 2018EE0004856, 
2018EE0004863, 2018EE0004868 "citaciones para notificación personal del 
auto de imputación" (Fol. 343 -349) 

• Constancia de notificación personal por correo electrónico de la señora Eliana 
Sofia Marrero Ascaino (Fol. 350-351) 

• Constancia de notificación personal por correo electrónico del apoderado de LA 
PREVISORA S.A. (Fol. 352-353) 

• Constancia de Notificación personal del auto de imputación a la apoderada del 
señor Willman Enrique Celemín Cáceres (Fol. 354) 

• Constancia de Notificación personal del auto de imputación al señor Carlos 
Alberto López Pinzón (Fol. 355) 

• Constancia de notificación por aviso del auto de imputación al señor Yesid 
Jiménez Silva (Fol. 356-357) 

• Oficio 2018ER0012489 argumentos de defensa presentado por la apoderada 
del señor Willman Enrique Celemín Cáceres (Fol. 358-364) 
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• Oficio 2018ER0010014 argumentos de defensa presentados por la señora 
Eliana Sofia Marrero Ascanio (Fol. 365-368) 

• Oficio 2018ER0018424 argumentos de defensa presentados por el señor Carlos 
Alberto López Pinzón (Fol. 369-374) 

• Oficio 2018ER0010010 argumentos de defensa presentados por el señor Yesid 
Jiménez Silva (Fol. 375-381) 

• Oficio 2018ER0040491 de 23 de Abril de 2018 (Solicitud de nulidad presenta 
por el señor Yesid Jiménez Silva) (Fol. 421-423) 

• Oficio 2018ER0041820 (Oficio solicitud de exclusión del proceso) (Fol. 424-451) 
• Oficio 2018ER0041819 (Oficio solicitud de nulidad presentado por Eliana Sofia 

Marrero Ascanio) (Fol. 452-455) 
• Oficio 2018ER0042996 ( solicitud de exclusión presentada por el apoderado de 

Yesid Jiménez Silva) (Fol. 456-479) 

• Oficio 20181E0034662 (devolución tramites de secretaria común- notificación 
del fallo) (Fol. 480-500) 

• Oficio 2018ER0038856 recurso de reposición y en subsidio de apelación contra 
el fallo 004 de 2018 presentado por Eliana Sofia Marrero Ascanio (Fol. 501-511) 

• Oficio 2018ER0039349 recurso de reposición y en subsidio de apelación contra 
el fallo 004 de 2018 presentado por el señor Wilman Enrique Celemín Cáceres 
(Fol. 512-522) 

• Oficio 2018ER0040487 recurso de reposición y en subsidio de apelación contra 
el fallo 004 de 2018 presentado por el apoderado del señor Yesid Jiménez Silva 
(Fol. 523-528) 

• Acta de notificación personal del fallo 004 de 2018 al señor Carlos Alberto López 
Pinzón (Fol. 529) 

• Oficio 2018ER0040487 recurso de reposición y en subsidio de apelación contra 
el fallo 004 de 2018 presentado por el señor Carlos Alberto López Pinzón (Fol. 
530-539) 

• Recurso de reposición y apelación contra el fallo No. 004 de 2018 presentados 
por el apoderado de LA PREVISORA S.A. (Fol. 540-545) 

• Reporte RUES de las sociedades Grupo Galvis y Payares S.A.S, CONADE y 
fundación Vida Amor y paz (Fol. 589-594) 
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• Oficios 2018EE0117241, 2018EE0117243, 2018EE0117244, 2018EE0117245, 
2018EE0117246, 2018EE0117398, 2018EE0117404, 2018EE0117409, 
2018EE0117428, 2018EE0117445, 2018EE0117511, 2018EE0117589, 
2018EE0117588, 2018EE0117595, 2018EE0117523, 2018EE0117533, 
2018EE0117537, solicitudes de información (Fol. 595-631) 

• Oficio 2018ER0101664 emitido por el representante legal de la Fundación Vida 
Amor y Paz (Fol. 632-636) 

• Oficio 2018ER0101687 Solicitud de levantamiento de medidas cautelares (Fol. 
637) 

• Oficio 2018ER0061562 Solicitud de entrega de copias (Fol. 638-640) 
• Oficios 2018EE0117523, 2018EE0117533, 2018EE0117428, 2018EE0117409, 

solicitud de información (Fol. 641-644) 
• Oficio 2018ER0105051 Respuesta emitida por la Secretaria de Educación 

Municipal (remite copia del convenio de cooperación No. 101.19.1205. del 11 
de septiembre de 2015, y copia del contrato 101.19.856 de 2014 (Fol. 645-646) 

• Oficios 2018EE0117245, 2018EE0117243, 2018EE0117511 (Fol. 647-650) 
• Oficio 2018ER0109457 Respuesta a solicitud de información CONADE (Fol. 

651-652) 
• Acta de testimonio rendido por el representante legal de GRUPO GALVIS Y 

PAYARES (Fol. 653) 
• Oficio 2018ER0116199 respuesta a solicitud de información GRUPO GALVIS Y 

PAYARES (Fol. 654-655) 
• Oficio 2019E80101757 Solicitud de información (Fol 658) 
• Oficio 2019ER0091650 Respuesta a solicitud de información Fundación Vida 

Amor y Paz (Fol. 659-662) 
• Oficio 2019EE0108079, 2019EE0108080 solicitud de información (Fol. 667-

668) 
• Oficio 2019ER0097644 Respuesta a solicitud de información Alcaldía de Yopal 

(Fol. 669) 
• Respuesta a solicitud de información Registraduría Nacional del Estado Civil 

(Fol. 670-671) 
• Oficio 2019ER0065363 Autorización para consulta de expediente (Fol. 672) 
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• Oficio 2019ER0104711 de 26 de septiembre de 2019- respuesta a solicitud de 
información alcaldía de Yopal, remite copia de la etapa precontractual, minuta y 
acta de liquidación de los contratos celebrados en el año 2013 para la ejecución 
del PAE (DVD folio 674), copia de la etapa precontractual del convenio de 
cooperación No. 010 de 2016 (DVD folio 675) copia del adicional y acta de 
liquidación del convenio de cooperación No. 010 de 2016 (DVD folio 676) copia 
de la etapa precontractual, minuta y acta de liquidación del convenio de 
cooperación No. 897 de 2016 (DVD folio 677) (Fol. 673-677) 

Versiones libres 

• Versión libre rendida por el señor Yesid Jiménez Silva (Fol. 171-173) 
• Versión libre rendida por el señor Carlos Alberto López (Fol. 179-185) 
• Versión libre rendida por la señora Eliana Sofía Marrero Ascanio (Fol.176-

177) 

VERSIONES LIBRES Y ESPONTÁNEAS 

El 12 de junio de 2017 rindió versión libre el señor Yesid Jiménez Silva, diligencia de 
la cual se levantó el acta obrante en los folios 171 a 173 del expediente, en la cual se 
puede leer: 

Dentro del manual de funciones de la Alcaldía de Yopal para el año 2014 y dentro del 
manual de contratación se establece que el Secretario de Despacho es responsable de la 
elaboración y revisión de algunos numerales de los estudios previos, si bien es cierto que 
se realizó un estudio de mercado es pertinente que para la contraloría no tomó en 
consideración una cotización que desconozco la razón por la cual no estaba en el 
expediente, la cual corresponde a FUNDEXPO que hace parte integral del estudio de 
mercado, la Contraloría toma de manera independiente cada uno de los ítems a 
contratar, es decir, toma por separado almuerzos, ración industrializada y desayunos, lo 
cual no es pertinente ya que nadie puede contratar PAE cada ítem con diferente 
empresa. Como se observa en las tres cotizaciones, una tiene más caro el almuerzo, 
otra el desayuno y otra el refrigerio, lo cual significaría que se escogiera la que se 
escogiera, de acuerdo a como lo está estableciendo la Contraloría, siempre iba a existir 
un hallazgo fiscal. La función del Secretario de Educación llega hasta el estudio de 
mercado, de ahí pasa a revisión jurídica a la oficina asesora de planeación, luego a la 
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oficina jurídica, dependencias que determinan la viabilidad y son los encargados de 
publicación y demás etapas contractuales. Para la determinación del costo del 
presupuesto se tomaron las cotizaciones presentadas en su totalidad y se sacó el 
promedio como lo establece la guía de Colombia compra eficiente para contratación. De 
otro lado cabe anotar que ninguna de las empresas que presentaron cotizaciones se 
presentaron a licitación, lo cual implica que no hay ningún motivo de inducción al error, 
que el secretario de educación, ni su dependencia selecciona oferentes, por lo tanto no 
es mi responsabilidad ya que no fui yo quien adjudicó el contrato. Al hacer un análisis 
del sector se encuentra que en el año 2013 el costo del almuerzo se estableció en 2600 
pesos, para el 2014 en 3177 pesos, para el 2015 (que es el caso que nos atañe), se 
estableció el precio en 3516 pesos, al tratarse de alimentación para nuestros niños y 
niñas del Municipio de Yopal es necesario considerar y sopesar las condiciones de 
calidad del bien o servicio prestado. Con 2500 pesos como cotiza la fundación Amor 
Vida y Paz no se puede adquirir en el Municipio de Yopal un almuerzo digno, y son otras 
las consideraciones que se tienen en cuenta al momento de elaborar un estudio de 
mercado. La Secretaria de Educación una vez realizado el estudio de mercado, de 
plantear y justificar la necesidad, ya no es responsable de los demás actos hasta una vez 
adjudicado el contrato, por tanto reitero que esta Secretaria no tiene nada que ver con la 
escogencia de ningún operador, se presentó una opción y ninguno de los que presentaron 
cotización se presenta a licitar. En la elaboración de estudios previos hay concurrencia y 
colaboración de otras dependencias como son Oficina Asesora de planeación, Oficina 
Asesora Jurídica de la Alcaldía, Secretaria de Hacienda y la unidad de contratación, todas 
estas dependencias hacían sus respectivos ajustes, análisis, daban sus conceptos y 
coadyuvaban a la elaboración de los mismos. PREGUNTADO: Desea agregar corregir o 
enmendar algo a la presente diligencia. CONTESTÓ: Si Solicito que el oficio de la empresa 
FUNDEXPO y la pagina trece del estudio previo sean tenidos en cuenta en su totalidad 
como prueba, he sido embargado y solicito que se levanten las medidas ya que se está 
generando una lesión, toda vez que no he podido cumplir con otras obligaciones, siendo 
que las medidas cautelares decretadas en mi contra resultan ser injustas. 

De otra parte mediante oficio No. 2017ER0060451 (Fol. 176-177) rindió versión libre 
la señora Eliana Sofía Marrero Ascanio, quien señaló los siguientes argumentos de 
defensa: 
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1. Insiste en el argumento esgrimido por la administración Municipal al momento 
de presentar escrito de réplica frente al informe preliminar de auditoria, en lo 
relativo a la inclusión de la cotización emitida por FUNDEXPO. 

2. El presupuso oficial del contrato se calculó tomado en consideración el valor 
total por cotización y no el valor ofertado para cada tipo de ración. 

3. Considera que su actuación estuvo revestida de buena fe, citando como 
sustento lo dicho por la Corte Constitucional sobre el principio de buena fe en 
la sentencia C-1194/08 

4. Considera que hecho de no haberse presentado observaciones en el curso del 
proceso contractual que llevó a la suscripción del contrato reprochado indica 
que el precio del mismo se encuentra ajustado a la realidad. 

5. Señala que la aprobación del estudio previo estaba en cabeza del secretario de 
Educación Municipal y en el proceso de elaboración del mismo participan otras 
dependencias de la administración, siendo que a pesar de haber participado en 
la elaboración del estudio previo, finalmente fueron otros funcionarios quienes 
lo aprobaron. 

Sumado a lo anterior puntualmente la presunta responsable señaló: 

De otro lado es importante resaltar que además de lo antes dicho en el respectivo análisis 
de la demanda, se puede evidenciar que dentro de este acápite, se señalan contratos 
suscritos por la Alcaldía de Yopal en donde se hizo una comparación del estudio de 
mercado o especificaciones técnicas de estos contratos, al igual que se comparó con 
contratos suscritos por otras entidades, extractando de los mismos que los valores son 
similares, con la única diferencia que el contrato objeto de la Litis se tuvieron en cuenta las 
variables del IPC, el precio del mercado local teniendo en cuenta la ubicación geográfica 
en la que nos encontramos, precios a nivel departamental y Nacional "Análisis del sector". 
De dicho estudio extractado del análisis del mercado y de la demanda "consultado en el 
portal Secop" se pudo evidenciar además que el valor del presupuesto obedeció en algunos 
casos al valor promedio de las cotizaciones globales o totales y en otros al menor valor 

Calle 8 No. 21-10 • Código Postal 850001 • Teléfono 6358112- 6356069 — 6358448 
www.contraloria.00v.co  • Yopal, Casanare, Colombia 

   

   



CONTRALORÍA 

FALLO No. 008 

FECHA: DICIEMBRE 05 DE 2019 

HOJA NÚMERO: 22 de 48 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE 
Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2017-00263  

global o total de las cotizaciones allegadas, pero jamás se determinó tal presupuesto de 
manera unitaria, por ítem o servicio, si no que se tomó de manera global. 

Finalmente hay que decir que mediante oficio 2017ER0060585 (Fol. 179-184) presentó 

escrito de versión libre el señor Carlos Alberto López, documento en el cual señaló los 

siguientes argumentos de defensa: 

Sea lo primero advertir, que desde ya manifiesto mi desacuerdo con la vinculación que se 
me hace sobre el presunto hallazgo fiscal, toda vez, que la misma está centrada en un 
detrimento patrimonial al parecer por un posible sobrecosto producto de unas 
comparaciones que hace el ente fiscal de las ofertas que se solicitaron para realizar el 
estudio de mercado, por cuanto como ustedes mismos lo aseguran oficie como alcalde 
encargado, solo tuve participación en la etapa de perfeccionamiento del contrato en 
cuestión (solo firmé), ello es así, porque desde la expedición del decreto 005 de enero de 
2014 se estableció en su artículo 19 que la responsabilidad de elaboración de los estudios 
de mercado recae en cabeza del secretario o jefe de oficina donde se elaboró los estudios 
previos, que para el caso sub examine correspondió a la secretaría de educación, 
despacho este en el que además tenía profesionales idóneos para la realización de los 
mismos; tal delegación tiene su razón de ser en la imposibilidad para el alcalde de poder 
revisar y supervisar tales actos precontractuales, lo que físicamente nunca podría cumplir 
bajo el entendido de que la administración suscribía más de 1000 procesos contractuales 
al año, es decir poco más de 100 mensuales, amén del resto de actividades propias de las 
funciones de un alcalde que por disposición legal no admite delegación, tan precisa, es 
esta función que en el estudio previo y por manual de contratación sólo puede ser firmada 
por el secretario correspondiente, debido a la especialidad de la materia a tratar. 

Se colige de lo anterior que ya al momento que ingresa el expediente contractual al 
despacho del alcalde para la firma sólo se hace es una comparación de que se haya 
cumplido con todos los requisitos legales establecidos en el pliego y en la calificación de la 
propuestas y el respectivo acto de adjudicación, implica lo anterior que en su momento era 
desde el punto de vista legal imposible advertir, para mí como alcalde encargado un 
presunto sobrecosto, precisamente porque esa fue una etapa que quedó finiquitada en el 
estudio previo y ni siendo un especialista podría determinar la presunta irregularidad que se 
me cuestiona, de prosperar tal teoría el alcalde podría firmar a lo sumo un contrato por mes, 
por cuanto tendría que revisar exhaustivamente todos los actos precontractuales que surtió 
el proceso en los que han intervenido más de 10 profesionales, por lo menos tres 
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secretarías, en fin jurídicamente imposible, de allí que se exista la figura de la delegación 
de manera general como está en el manual de contratación de la entidad, para que un grupo 
interdisciplinario elabore y colabore con las tareas propias de cada función; tal teoría fuera 
aceptada si en su oportunidad, alguna veeduría, u organismo de control advirtiera ese tema 
preciso que hoy se eleva a hallazgo y muy a pesar de eso, hubiera tomado la decisión bajo 
mi propio riesgo, cuestión que nunca sucedió; mi actuar se ampara bajo el principio de la 
buena fe constitucional de que lo mandado en esa delegación general del manual de 
contratación se surtió bajo los parámetros legales por cada funcionario delegado. 

A renglón seguido el presunto responsable trascribe en su integridad los argumentos 

de defensa traídos al proceso por la señora Eliana Sofía Marrero Ascanio en su escrito 

de versión libre y en el escrito de réplica presentado por la administración Municipal. 

En este punto debe señalarse que tanto el señor Carlos Alberto López como la señora 

Eliana Sofía Marrero Ascanio, adjuntaron al expediente el documento que indican 

corresponde al "verdadero" estudio de precios del mercado del contrato 1618 de 2014, 

documento que obran en los folios 178 y 185 del expediente. 

CONSIDERACIONES 

Con fundamento en el artículo 268 numeral 5 de nuestra Constitución Política, en 

concordancia con el artículo 272: "Corresponde a la Contraloría General de la República, y 
a las Contralorías Departamentales y Municipales, la vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus 
órdenes y niveles, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, 
causen por acción y omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio público". 

Se trata pues de un proceso de naturaleza administrativa que permite identificar con 

claridad y de manera individual los responsables del mal manejo de los recursos 

públicos. Por su parte el artículo 5 de la ley 610 de 2000, se ocupa de regular lo atinente 

a los elementos de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: 

La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: 

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 
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- Un daño patrimonial al Estado. 
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores 

Así mismo, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, establece, que se entiende por Daño 
Patrimonial al Estado, "la lesión del erario, 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, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías. 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimonio público". 

De igual forma la norma en comento regula en su artículo 54 lo relativo al fallo sin 
responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: 

ARTICULO 54. FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente 
proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las 
imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios 
de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.  

Subrayas fuera de texto 

En este momento procesal es preciso recalcar que la columna vertebral de todo 
proceso lo constituyen las pruebas, por cuanto es a través de ellas que el juzgador 
obtiene la convicción que le permite tomar las decisiones que en derecho 
correspondan, en consecuencia, los hechos y las circunstancias que no se encuentren 
probadas no existen para el proceso 

Igualmente, en materia de Responsabilidad Fiscal la carga de probar le corresponde 
al Ente de control Fiscal y por lo tanto, la presunción de inocencia siempre gravitará a 
favor del investigado. Así las cosas, si esta presunción no se desvirtúa, es obligatorio 
absolver o archivar, según la instancia en la que se encuentre el proceso. 
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De conformidad con lo anterior, en adelante la Colegiatura entrará a realizar una 
valoración integral del material probatorio obrante en el expediente, a efecto de adoptar 
la decisión que en derecho corresponde, para lo cual procederemos así: 

EL CASO CONCRETO: 

Sea lo primero volver sobre el análisis que se hizo en el auto de imputación en lo 
referente a la circunstancia que se juzga generadora de daño al patrimonio público, 
actuación en la cual se dijo: 

Sostendrá este Despacho que en el asunto en comento se configura un daño al 
patrimonio público representado en el mayor valor que pagó el Municipio de Yopal 
como consecuencia de irregularidades en la elaboración del estudio previo del contrato 
1618 de 2014, conclusión a la que se llega de conformidad con el siguiente análisis: 

Revisado el proceso contractual No. MYCA-SED-LP-025-2014 (del cual deviene el 
contrato de prestación de servicios No 1618 de 30 de diciembre de 2014), se observó 
que los estudios previos y el análisis de precios de mercado, están soportados en 
cotizaciones suministradas por el GRUPO GALVIS Y PAYARES SAS, CONADE y la 
FUNDACIÓN VIDA, AMOR Y PAZ, de acuerdo con las solicitudes de cotización 
remitidas por la Administración Municipal11, cuyo fin era adelantar el proceso de 
planeación para la contratación del servicio de comedor escolar vigencia 2015, donde 
se requería determinar el valor de: 

1. 6.662 raciones diarias por 90 días de Complemento Jornada Mañana. 
2. 1.000 raciones diarias por 90 días de Ración Industrializada lista. 
3. 11.000 raciones diarias por 54 días de almuerzos. 

Una vez analizadas las cotizaciones recibidas, se observan los precios de cada uno 
de los ítems así: 

11  Sobre el particular puede verse el contenido de los documentos obrantes en los folios 1 a 10 del expediente administrativo del 
contrato 1618 de 30 de Diciembre de 2014, contenido en la carpeta rotulada "CONTRATO No. 1618-2014" contenida en el CD 
visible a folio 64 del expediente. 
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CONTRALORÍA 

DESCRIPCIÓN GRUPO GALVIS Y 
PAYARES 

CONADE FUNDACIÓN 
VIDA, AMOR Y 

PAZ 
Complemento Jornada Mañana, ración 
preparada en sitio 

$2.460 $2.468 $2.468 

Ración Industrializada $2.025 $2.030 $2.030 
Almuerzos, preparado en sitio. $3.515 $3.548 $2.532 

Fuente: Cotizaciones expediente Contrato 1618 de 2014 

Sin embargo, en el formato de especificaciones técnicas de los servicios y estudios de 
precios de mercado, la administración municipal presentó la siguiente tabla: 

Tabla N°.20 
Valores cotizados estudio de mercado proceso No.MYCA-SED-LP-025-2014 

(Cifras en pesos $) 

ITEM 

DESCRIPCIÓNDELBIEN, 
SERVIC100 INSUM O 

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 
UNETARIO 
COTIZACIÓN1 

VALOR TOTAL 
COTEACIÓNI 

VALOR 
UNITARIO 
COTIZACIÓN 
2 

VALOR TOTAL 
COTIZACIÓN2 

VALOR 
UNTFARIO 
COTIZACIÓN 3 

VALOR TOTAL 
COTEACIÓN3 

MENOR 
VALOR VALOR TOTAL 

1 
Complemento Jornada Melena, 
ración preparada en cite Ración 599.580 2.460,00 1474.966.800,00 2.46800 1479.763.440,00 2.484,00 1489.356.72000 2.460,00 1474.966.800 

2 Almuerzo preparado en c8e. Ración 594.000 3515,60 2.088.266.400,00 3.532,00 2.096.008.000,00 3.548,00 2.107512.000,00 3.55,60 
V 

2.088268.800 

3 Ración bdustrializada Lista Ración 90.000 2025,00 52250.000,00 2.030,00 '82100.000,00 2.04290 133.780.000,00 2.025,00 '82.250.000 

TOTAL IVA INCLUIDO 3.745.485.600 

Fuente: Estudio de precios de mercado expediente Contrato 1618 de 2014'2  

Cotización 1: Grupo Galvis y Payares SAS 
Cotización 2: FUNDEXPO 
Cotización 3: Fundación, Vida, Amor y Paz 

Dicho análisis de costos fue plasmado en el estudio previo No.1821 del 31 de octubre 

de 201413, en el cual se indicó que el valor estimado del contrato era de 
$3.745.485.600, señalándose en su numeral quinto que "El valor estimado obedece al 

12  Ver folio 11 del documento titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta "CONTRATO 
No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente. 

13 Estudio previo del contrato de prestación de servicios No 1618 de 2014 
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estudio de mercado realizado por la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, tomando 
como referencia las cotizaciones de las empresas Fundación, Vida, Amor y Paz , FUNDEXPO 
y Grupo Galvis y Payares SAS 	 de este estudio se pudo establecer el valor del 
presupuesto oficial teniendo en cuenta el menor valor por ración de las cotizaciones 
recibidas de cada una de las modalidades a suministrar en las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Yopal" ( Fol. 280) , quedando de la siguiente manera: 

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 2015 

DESAYUNO RACION INDUSTRIALIZADA USTA ALMUERZO 

RECURSOS 

CUPOS 

DIARIOS 

DIAS DE 

ATENCION 

VALOR 

UNITARIO 

VALORA 

EJECUTAR 

CUPOS 

DIARIOS 

DIAS DE 

ATENCION 

VALOR 

UNITARIO 

VALORA 

EJECUTAR 

CUPOS 

DIARIOS 

DIAS DE 

ATENCION 

VALOR 

UNITARIO 

VALORA 

EJECUTAR 

MUNICIPIO 

6662 

90 $ 1.489.00 $892.774.620 

1000 

90 1.54.00 94.860.000 1100D 54 $3.515.60 $2.088.258.800 

CONVENIO 

PAE MEN 90 $ 971 $582.192.180 90 $ 971 $81390.000 

6662 90 $2.460.00 $1.474.966.800 1000 90 2.025.00 $182.250.000 11000 54 $3.515.60 $2.088.268.800 

Fuente: Estudio previo No 1821 del 31 de octubre de 2014 14  

De acuerdo con lo anterior, examinandos los documentos del contrato (etapa de 

planeación) se observó que el menor valor cotizado para la modalidad de "almuerzo 

preparado en sitio" lo presentó la FUNDACIÓN VIDA, AMOR Y PAZ a razón de $2.532 
por ración; sin embargo, en el estudio de mercado, los estudios previos y el pliego de 
condiciones del contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de Diciembre de 2014, 
se dijo que el menor valor cotizado había sido el presentado por GRUPO GALVIS Y 
PAYARES SAS a razón de $3.515,60 por ración, al punto que el contrato se suscribió 
con base este último valor, hecho que genera una diferencia de costo por ración de 

$983,6. 

En síntesis se tiene acreditado que para establecer el presupuesto oficial del contrato 
1618 de 30 de diciembre de 2014 el Municipio de Yopal realizó un estudio de mercado, 

tramite en desarrollo del cual se desconoció ( léase modificó) el verdadero contenido 

de la cotización emitida por la Fundación Vida, Amor y Paz, obrante en el folio 10 del 
expediente contractualls, según la cual, el valor del ítem "almuerzo preparado en sitio" 

14 Ver folios 36 del documento titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta 
"CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente. 

15  Ver folio 10 del documento titulado Carpeta 1 contenido en la carpeta caja 1 contenida en la carpeta rotulada CONTRATO No 
1616-2014, contenida en la carpeta rotulada "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD obrante en el folio 64 del expediente, y 
el documento obrante en el folio 250 del expediente. 
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era de $2.532 pesos por ración y no de $3.548, proceder con el cual se incrementó el 

presupuesto oficial del contrato de forma injustificada, aspecto que motiva el 

adelantamiento de la acción fiscal de la referencia. 

Surtido el traslado del informe de auditoría, mediante oficio 2016ER0098780 del 28 de 

septiembre de 2016 (Fol. 252-258), el Municipio de Yopal presentó escrito de réplica 

en el cual señaló: 

No obstante, es importante señalar que según folio 35 "estudio previo" del contrato principal, 
señala ... "el valor estimado obedece al estudio de mercado realizado por la Secretaría de 
educación y cultura Municipal, tomando como referencias las cotizaciones con las 
empresas FUNDACIÓN VIDA, FUNDEXPO Y GRUPO GALVIS Y PAYARES SAS...", con 
la cual se demuestra que hubo un error involuntario en la digitalización del nombre de la 
empresa CONADE en la invitación que se hizo por parte de la Secretaría de educación. 

De otra parte es importante señalar que debido al gran cumulo de trabajo, y a las etapas de 
revisión que demanda un proceso contractual "revisiones, observaciones, devoluciones, 
borradores etc." dentro de este proceso se traspapeló la cotización allegada por 
FUNDEXPO, y a su vez el estudio de mercado o especificaciones técnicas que pertenecen 
al proceso objeto de la Litis, púes se incorporó como parte de los documentos de este 
proceso unos que no corresponden con la realidad o a dicho contrato o estudio, pues esos 
documentos hacen parte de otro proceso contractual, por lo que ante esta situación se 
procedió a buscar tanto la cotización allegada por FUNDEXPO y el estudio de mercado 
dentro del archivo que reposa en la Secretaría de Educación, encontrando los mismo dentro 
de otro proceso contractual, ante lo cual se procedió a archivarlos en la respectiva carpeta 
del contrato PAE, pues el estudio de mercado original esta numerado, con el mismo proceso 
del estudio previo, con lo cual se sigue demostrando que este documento es el que 
pertenece al proceso en discusión. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar los pronunciamientos hechos por la Honorable 
Corte Constitucional en la Sentencia C1194/08 sobre el principio de la buena fe, la cual reza 
"La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de la buena fe como aquel que 
exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una 
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una 
"persona correcta (vir bonus)". Así la buena fe presupone la existencia de relaciones 
reciprocas con trascendencias jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad 
que otorga la palabra dada". 

Ahora bien, de otra parte es importante señalar que respecto del análisis de la demanda, 
se puede evidenciar que dentro de este acápite, se señalan contratos suscritos por la 
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Alcaldía de Yopal en donde se hizo comparación del estudio de mercado o especificaciones 
técnicas de estos contratos, al igual que se comparó con contratos suscritos por la 
gobernación de Casanare entre otros, extractando de los mismos que el valor son iguales, 
con la única diferencia que el contrato objeto de la Litis se incrementó en el IPC; 

No obstante, de este análisis realizado en el estudio de la demanda, se pudo establecer 
además como precio de referencia para determinar el presupuesto del contrato, con lo cual 
y de acuerdo a los soportes, circulares y demás documentos publicados en el portal 
Colombia Compra eficiente y Secop, indican que se puede tomar como precio de referencia 
el análisis realizado en el estudio de la demanda, con lo cual para el proceso en discusión 
fue tenido en cuenta; por lo que las cotizaciones allegadas una vez se analizaron frente al 
estudio de la demanda, se proporcionó el valor para determinar el presupuesto del contrato; 

Aunado a lo anterior es importante recalcar que para aplicar el principio de igualdad en la 
determinación del presupuesto, se tomó como precio de referencia como ya se señaló el 
valor extractado en el estudio de la demanda, valores estos que aplican en el mercado local 
vigente, pues de no haberse tenido en cuenta se estaría violando el principio de planeación, 
economía entre otros y en contra de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente. 

Así mismo es importante aclarar que en el estudio previo y en especial lo indicado en el 
numeral 5 valor estimado del contrato y la justificación, por error involuntario se plasmaron 
en las tablas reseñadas valores que no coinciden con la realidad y mucho menos al 
extractado en el estudio de la demanda, por lo que el espíritu o interpretación de este ítem 
obedece a los valores analizados en el estudio de la demanda, pues así se demuestra con 
el valor total del presupuesto determinado en el contrato. 

Ahora bien, no es de recibo por este despacho la observación realizada frente al posible 
hallazgo fiscal, toda vez que el presupuesto determinado para el contrato objeto de la Litis 
fue invertido de acuerdo con las especificaciones técnicas y obligaciones contratadas, en 
la prestación del servicio de alimentación escolar y de acuerdo a los lineamientos del MEN, 
pues así se demuestra con los soportes allegados y que reposan en el contrato principal. 

De igual manera, dentro del término para realizar observaciones ninguna persona realizo 
observación alguna sobre el estudio de mercado o la justificación del valor del contrato y el 
valor del contrato, con lo cual se interpreta que a la luz de los posibles oferentes, el valor 
total del contrato era acorde con los precios del mercado para la zona. Anexando copia de 
la cotización enviada por la Fundación Vida, Amor y Paz del 16 de Octubre de 2014, 
FENDEXPO y grupo Galvis y Payares S.A.S., adicionalmente estudio de precios del 

mercado. 
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Los argumentos objeto de trascripción fueron analizados por el equipo auditor, quien 
indicó que los mismos no desvirtúan la irregularidad reprochada, por las razones que 
se exponen a continuación: 

1. La entidad argumenta que la cotización de Fundexpo fue traspapelada y el 
análisis de mercado encontrado en el expediente del contrato pertenece a otro 
proceso contractual, sin embargo, el análisis de mercado encontrado como 
soporte del estudio previo en el expediente del contrato, coincide en el objeto, 
plazo, valor y forma de pagó del proceso contractual adelantado. 

2. El estudio previo N° 1821 correspondiente al Contrato No. 1618 de 2014, en su 
numeral 5 denominado "Valor estimado del contrato y Justificación" establece 
que el valor del presupuesto oficial se determinó teniendo en cuenta el menor 
valor por ración de las cotizaciones recibidas de cada una de las modalidades 
a suministrar. 

Como se observa, dicho estudio previo no indica en ninguna parte que el valor 
del presupuesto se determinaría del valor promedio como se establece en el 
nuevo anexo del estudio de mercado allegado por la entidad en su respuesta. 

3. Si bien la entidad presenta la cotización de Fundexpo como el soporte faltante 
en el expediente para el análisis del precio establecido en el contrato, el menor 
valor cotizado modalidad almuerzo continúa siendo el presentado por la 
Fundación vida, Amor y Paz por $2.532. 

4. Si comparamos el estudio de mercado 1821 allegado en la respuesta de la 
entidad, frente al estudio de mercado que se encontró dentro del expediente 
contractual, se evidencia que los valores unitarios promedio establecidos en el 
estudio de precios de mercado allegado en la respuesta no coincide con los 
valores unitarios contratados. 

Es decir, que si bien el valor total promedio del estudio de precios de mercado 
allegado es coherente con el valor total contratado, los valores unitarios 
promedio para cada ítem difieren de los valores unitarios contratados como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
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Tabla N°. 22 
Valores cotizados vs estudios de mercado y valor contratado 

(Cifras en pesos $)  
DESCRIPCIÓN MENOR VALOR 

COTIZADO 
ESTUDIO DE MERCADO 

INICIAL 
ESTUDIO DE MERCADO 
OFICIO 2016ER0098780 

VALOR CONTRATADO 

Meno 
r 

valor 

Valor total Menor 
valor 

Valor total Valor 
unitario 

promedio 

Valor total 
promedio 

Valor 
Total 

Valor total 

Complemento 
jornada mañana 
preparada 	en 
sitio 

2.460 1474.966.800 2,460 1,474.966.800 2.669 1.600,472.884 2.460 1.474.966.800 

Almuerzo 
preparado 	en 
sitio 

2,532 1,504.008.000 3.515,60 2.088.268.800 3,280 1,948.516.020 3.515,60 2.088,268.800 

Ración 
industrializada 
Lista 

2.025 182,250.000 2,025 182.250.000 2.179 196.137.900 2,025 182150,000 

TOTAL 3.161.224.800 3.745.485.600 3.745.126.804 3.745.485.600 

Fuente: Cotizaciones Fundación vida amor y paz, CONADE, Grupo Galvis y Payares SAS; Estudio de mercado expediente 
cont actual 1605 de 2014, Estudio de mercado oficio 2016ER0098780 del 28 de septiembre de 2016 y Factura de Venta de 
la Unión Temporal Nutriendo Yopal. 

En síntesis se tiene acreditado que para establecer el presupuesto oficial del contrato 
de prestación de servicios No. 1618 de 30 de Diciembre de 2014, el Municipio de Yopal 
realizó un estudio de mercado, siendo que según los documentos obrantes en los 
folios 2 a 7 del expediente administrativo del contrato,16  la entidad pública cursó 
invitación para presentar cotización a Conade, a la Fundación Vida Amor y Paz y al 
Grupo Galvis y Payares, obteniéndose en respuesta las cotizaciones visibles en el 
folios 248 a 250 de este cartulario17  

Producto del análisis de las cotizaciones obtenidas por la administración Municipal, la 
funcionaria Eliana Sofía Marrero Ascanio elaboró el documento titulado 
"especificaciones técnicas de los servicios y estudios de precios de mercado" obrante 
en el folio 11 del expediente administrativo del contrato 1618 de 30 de diciembre de 
201418, en el cual indicó que en la cotización emitida por La Fundación Vida, Amor y 

18  Ver folios 2 a 7 del documento titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta 
"CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente. 
17  Las cuales corresponden a los documentos contenidos en los folios 8-10 del documento titulado "CARPETA 1" contenida en 
la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta "CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" 
contenida en el CD visible a folio 64 del expediente, 

18 Ver folio 11 del documento titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta 
"CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente, 
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Paz el valor unitario del ítem "almuerzo preparado en sitio" correspondía a $3.548 
pesos, cuando en realidad en dicha cotización se señala que el valor corresponde a 
$2.53219, con lo cual se desconoció la existencia de una condición de mercado más 
favorable para el Municipio de Yopal. 

Este aspecto cobra vital importancia en razón a que según el numeral 5 del estudio 
previo del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 30 de diciembre 201420  
(valor estimado del contrato y la justificación"), la entidad pública contratante 
(Municipio de Yopal) estableció que el presupuesto oficial se fijaba "teniendo en 
cuenta el menor valor por ración de las cotizaciones recibidas de cada una de 
las modalidades a suministrar en las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Yopal (...)" por lo que al no haberse tomado en consideración el 
verdadero precio cotizado por la Fundación Vida Amor y Paz para el ítem "almuerzo 
preparado en sitio", terminó fijándose el presupuesto oficial del mismo en $3.515,60 
por ración, lo cual le significó a la entidad publica el pago de un mayor valor de $983.6 
pesos por unidad, toda vez que el contrato se suscribió por el valor total del 
presupuesto oficiaI21. 

Aceptando en gracia de discusión que la cotización emitida por FUNDEXPO22  debe 
ser considerada en lugar de la emitida por CONADE, lo que genera el reproche fiscal 
es el haber desconocido el verdadero valor cotizado por la Fundación Vida Amor y Paz 
para el ítem "almuerzo preparado en sitio", toda vez que según el contenido del estudio 
previo del contrato 1618 de 2014, el presupuesto oficial se calculaba tomando en 
consideración el menor valor cotizado por ítem, menor valor que sigue siendo el 
señalado en la cotización emitida por la Fundación Vida, Amor y Paz . 

Merece especial comentario el hecho que los documentos aportados con el escrito de 
versión libre por los señores Eliana Sofía Marrero Ascanio (Fol. 178) y Carlos Alberto 
López (Fol.185) como "el verdadero estudio de mercado", corresponden fielmente con 
el documento apodado por la administración Municipal con el escrito de réplica (Fol. 

19  Ver folio 250 del expediente 
20  Ver folio 280 del expediente 
21  Ver minuta del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 30 de Diciembre de 2014 visible en los folios 283-289 del 
expediente. 
22  Fol. 256 del expediente 
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252-258), documento sobre el cual se pronunció el equipo auditor, en el sentido de 
indicar que no desvirtuaba la irregularidad objeto de reproche. Sumado a lo anterior 
existe una circunstancia que resta cualquier valor probatorio que pudiera predicarse 
de dicho documento, de conformidad con el siguiente análisis: 

Con el documento en cita, tanto la administración municipal, como los encartados 
fiscales, pretenden demostrar que el presupuesto oficial del contrato se calculó con el 
valor promedio por ración cotizado por la empresas; Fundación Vida Amor y Paz, 
Fundexpo y Grupo Galvis Payares, y no con el menor valor cotizado por ración, 
circunstancia que va en contravía de lo señalado en el numeral 5 del estudio previo 
del contrato 1618 de 2014, en el cual se señaló claramente que el presupuesto oficial 
se calculaba tomando en consideración el menor valor cotizado por ración23, y no el 
valor promedio por ración, menor valor que en todo caso sigue siendo el cotizado por 
la Fundación Vida, Amor y Paz. 

Para este Despacho resulta censurable la actitud de los presuntos responsable en lo 
relativo a pretender cambiar documentos que forman parte de la etapa de planeación 
del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 2014, específicamente el 
concerniente a las "especificaciones técnicas de los servicios y estudios de precios de 
mercado", que como se dijo trajeron al expediente con el argumento de ser "el 
verdadero estudio de mercado del contrato 1618 de .2014' 4  cuando el documento que 
se halló en el expediente contractual al momento del ejercicio auditor tiene un 
contenido diametralmente distinto. Así las cosas, para esta colegiatura el documento 
que se valorará como el "verdadero" estudio de mercado corresponde al que obra en 
el folio 11 del expediente administrativo del contrato 1618 de 2014, el cual se 
encuentra contenido en el CD obrante en el folio 64 del expediente, que corresponde 
fielmente con el documento hallado por los funcionarios de vigilancia fiscal al momento 
del ejercicio auditor25. 

De conformidad con lo anterior el documento apodado por los señores Eliana Sofía 
Marrero Ascanio (Fol. 178) y Carlos Alberto López (Fol. 185) como el "verdadero 

23  Ver folio 280 del expediente 
24  Ver documentos obrantes en los folios 178 y 185 del expediente 
25  Ver acta de visita fiscal obrante en los folios 247 a 252 del expediente 
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estudio de mercado" en manera alguna desvirtúa la irregularidad que motiva el 
adelantamiento de la acción fiscal de la referencia. 

Finalmente debe resaltarse que para este Despacho se encuentra suficientemente 
acreditado que la cotización expedida por CONADE debía ser tomada en 
consideración por la administración Municipal al momento de realizar el cálculo del 
presupuesto oficial del contrato, toda vez que obra en los folios 4 y 5 del expediente 
administrativo del contrato 1618 de 201426  la solicitud de cotización librada a CONADE, 
la cual, aparte de coincidir exactamente con las solicitudes libradas con destino a la 
fundación Vida Amor y Paz y al Grupo Galvis y Payares, en la parte pertinente señala: 

"La Secretaria de Educación y Cultura Municipal con el fin de garantizar la 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas 
oficiales del Municipio de Yopal adelanta el proceso de planeación para la 
contratación del servicio de comedor escolar vigencia 2015" 

Así las cosas, no hay duda en que la cotización emitida por CONADE27  debía ser 
tomada en consideración por la administración Municipal por pertenecer al proceso 
contractual que derivó en la suscripción del contrato 1618 de 2014, por lo que se 
desvirtúa el argumento de los presuntos responsables en el sentido de señalar que la 
cotización emitida por CONADE formaba parte de otro proceso contractual. 

Así las cosas, la valoración probatoria permite deducir las siguientes probanzas: 

1. La cotización emitida por la Fundación Vida Amor y Paz planteaba que para el 
ítem "ración (almuerzo) preparado en sitio" el costo unitario ascendía a 
$2.532 y no a $3.548, como se plasmó en el estudio de precios de mercado del 
estudio previo del contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de diciembre 
2014. 

26  Ver folio 4-5 del documento titulado "CARPETA 1" contenida en la capeta rotulada "CAJA 1" contenida en la carpeta 
"CONTRATO No 1618-2014" contenida en la capeta "TRASLADO FISCAL" contenida en el CD visible a folio 64 del expediente. 

27  Ver folio 249 del expediente 
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2. Si bien es cierto el Municipio de Yopal contaba con múltiples mecanismos para 
establecer el presupuesto oficial del contrato, como lo son la consulta del costo 
histórico de la actividad incrementado con el IPC, menor precio por cotización 
y no por ítem cotizado ó el promedio de la cotizaciones recibidas, lo cierto es 
que para el caso del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 2014 la 
entidad pública contratante (Municipio de Yopal) estableció en su estudio previo 
que el presupuesto oficial del contrato debía calcularse tomando en 
consideración el menor valor cotizado por ración, por lo que el ejercicio auditor 
estructuró el hallazgo fiscal basándose en la verificación del parámetro 
establecido en el estudio previo elaborado por la entidad pública contratante. 

3. La irregularidad reprochada generó un daño al patrimonio público, en razón a 
que el contrato fue adjudicado por el valor total del presupuesto oficial calculado 
en el estudio previo. 

4. También se logró establecer que las cantidades, gramajes, calidad de los 
alimentos, forma de entrega, minutas y demás aspectos técnicos de las 
raciones alimenticias cotizadas y posteriormente contratadas debían ajustarse 
al lineamiento técnico PAE emitido por el Ministerio de Educación Nacional, 
aspectos que estaban contemplados en el estudio previo del contrato 1618 de 
2014 (anexo técnico del estudio previo) 

Habiendo hecho claridad en cuanto a las circunstancias que llevaron al adelantamiento 
de la acción fiscal de la referencia, hay que decir que surtido el trámite procesal de rigor 
se emitió declaratoria de responsabilidad fiscal mediante fallo No. 004 de 05 de Abril de 
2018 (Fol. 387-420), decisión frente a la cual los sujetos procesales presentaron 
recursos de reposición y apelación, siendo que al momento de resolver el recurso de 
apelación la Dirección de Juicios Fiscales de la CGR decretó la nulidad del fallo, decisión 
que se fundamentó en el siguiente análisis: 

Así entonces, teniendo en cuenta todo lo expuesto esta Dirección considera que es 
necesario: 
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1. Determinar si se tuvo en cuenta el valor promedio del estudio del mercado o el 
menor valor para establecer el presupuesto oficial en el proceso de contratación. 

2. Establecer si además del precio se tuvieron en cuenta otros criterios para escoger 
al contratista. 

En conclusión, el A-quo debe decretar una prueba técnica que permita establecer con 
certeza cómo se determinó el valor del presupuesto oficial para contratar, teniendo 
en cuenta lo precisado en el estudio de mercado, respecto de valores de contratos 
anteriores celebrados para este mismo objeto, los valores reales de cada una de las 
cotizaciones primigenias base para el estudio de mercado, así como lo señalado en 
el estudio previo generaL 

La prueba técnica también deberá sentir para esclarecer el segundo interrogante para 
lo cual es preciso que se allegue los anexos técnicos mencionados en el estudio 
previo general, que no obran en el expediente, se solicite a las empresas Fundación 
Vida Amor y Paz, Grupo Galvis y Payares S.A.S. y CONADE, la justificación técnica 
de los precios ofrecidos en sus cotizaciones, justificación que debe contener 
información sobre calidad de los productos, cantidad, gramaje de las raciones. Igual 
información debe solicitarse a la empresa con la cual finalmente se firmó el contrato 
la misma justificación, todo ello con el objetivo de hacer la comparación respectiva 
incluyendo la normativa contemplada en el estudio previo generaL 

En resumen, habiendo analizado las probatorias y los argumentos esbozados por 
los recurrentes, esta instancia considera que no hay certeza aún para tomar una 
decisión, debiendo nulitarse el fallo recurrido de oficio, debido a la violación del 
derecho de defensa de los implicados y la comprobada existencia de irregularidades 
sustanciales que afectan el debido proceso, como quiera que la normatividad exige 
certeza del daño para proferir fallo con responsabilidad fiscal y la misma no se 
encuentra presente en el presente caso, debiendo retrotraerse a la etapa probatoria 
decretando la prueba señalada en las consideraciones o las que considere el A-quo 
que esclarezcan las dudas que surgen con ocasión del análisis probatorio, respecto 
del valor del contrato si surgió de un promedio o de la cotización que consideraron 
más baja, si estaba ajustado a la realidad del entorno y del momento del contrato, 
como se comportaban estos precios respecto de la calidad, gramaje y condiciones 
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de los productos a adquirir y todas las variables que el apoyo técnico considere, 
esclarezcan la cuantificación del daño, junto con el otro si del contrato primigenio. 

En cumplimiento a lo ordenado por el superior se emitió el auto No. 514 de 21 de 
septiembre de 2018 (Fol. 585-588), en el cual se dijo: 

En lo concerniente al valor de los contratos anteriores celebrados para el mismo objeto 
a que hace referencia el superior, hay que señalar que obra en los folios 205 a 207 del 
expediente la relación de contratos celebrados por Municipio de Yopal relacionados 
con el programa de alimentación escolar de los años 2014 y 2015, documento según 
el cual en el año 2014 el PAE se ejecutó a través del contrato de prestación de servicios 
856 de 18 de junio de 201428. Para el caso del PAE 2015 se tiene que además del 
contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de diciembre de 2014, el Municipio de 
Yopal suscribió el convenio de cooperación No. 101.19. 1205 de 11 de septiembre de 
201529  

Así las cosas, para efecto de establecer el valor histórico de las raciones alimenticias, 
y si estas guardan criterio de uniformidad, es decir, establecer si se trata de raciones 
con similares condiciones de cantidad y calidad, este Despacho procederá al decreto 
de las pruebas relacionadas a continuación: 

1. Solicitar al Alcalde Municipal de Yopal que ordene a quien corresponda remitir 
copia magnética de la totalidad de documentos que obren en el expediente 
administrativo del convenio de cooperación No. 101.19. 1205 de 11 de 
septiembre de 2015 y del contrato de prestación de servicios 856 de 18 de junio 
de 2014 

En lo relacionado con el anexo técnico del estudio previo del contrato objeto de censura 
fiscal hay que decir que dicho documento obra en los folios 39 a 69 del expediente 
administrativo del contrato de prestación de servicios 1618 de 2014, el cual se 
encuentra contenido en el CD visible a folio 64 del expediente. Hecha la precisión antes 

28  Celebrado con la Unión Temporal Alimenta Venal 2014 NIT 900.738A34-6 
29  Celebrado con la Fundación Vida Amor y Paz NIT 900.267.321-1 
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dcha, para dar cumplimiento a lo resuelto por el superior este Despacho procedió a 
decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

2. Solicitar a la Fundación Vida Amor y Paz NIT 900267328 - 1, Grupo Galvis y 
Payares S.A.S. NIT 900505461-5 y CONADE NIT 900255290 — 9, que informen 
a este Despacho la justificación técnica de los precios incluidos en las 
cotizaciones que presentaron durante la etapa de planeación del contrato de 
prestación de servicios 1618 de 2014, justificación que debe contener 
información sobre calidad de los productos, cantidad y gramaje de las raciones, 
indicando si para emitir dicha cotización se tomaba en consideración alguna 
minuta patrón ó lineamiento técnico establecido por el Municipio de Yopal. 

3. Solicitar al señor William Fernando Galvis Aroca identificado con cedula de 
ciudanía No. 93.398.253 quien fungió como representante legal de la Unión 
Temporal NUTRIENDO YOPAL 2015, que informe a este Despacho la 
justificación técnica de los precios ofrecidos en la propuesta presentada para la 
adjudicación de contrato de prestación de servicios 1618 de 2014, justificación 
que debe contener información sobre calidad de los productos, cantidad y 
gramaje de las raciones. 

4. Llamar a rendir testimonio a los señores William Fernando Galvis Aroca CC No. 
93.398.253 R/L del grupo Galvis y Payares S.A.S, Andrés Mauricio Barrera 
Torres CC No. 9.434.199 R/L Fundación Vida Amor y Paz NIT 900.267.328-1, 
y Sergio Sebastián Moreno Cárdenas director administrativo de CONADE30. El 
objeto de la prueba corresponde a que los testigos indiquen al despacho el 
documento ó reglamento técnico con fundamento en el cual establecieron las 
condiciones de cantidad y calidad de las raciones alimenticias que cotizaron al 
municipio de Yopal, al igual que reconozcan el contenido de las cotizaciones 
obrantes en los folios 248 a 250 del expediente y se pronuncien frente a la 
experiencia que tenían dichas empresas en lo relacionado con la ejecución del 
PAE. 

30 Personas que aparecen suscribiendo las cotizaciones con fundamento en las cuales el Municipio de Yopal estableció el 
presunto oficial del contrato 1618 de 30 de Diciembre de 2014. 

Calle 8 No. 21-10 • Código Postal 850001 • Teléfono 6358112- 6356069 — 6358448 
www.contraloriamoy.co  • Yopal, Casanare, Colombia 



CONTRALORÍA 

FALLO No. 008 

FECHA: DICIEMBRE 05 DE 2019 

HOJA NÚMERO: 	39 de 48 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE 
Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2017-00263 

En cumplimiento de lo ordenado en el auto en cita, se libraron los requerimientos 
respectivos (Fol. 589-631) obteniéndose las pruebas de cuya valoración se ocupará este 
Despacho en los siguientes términos: 

Obra a folios 632 a 636 del expediente el documento radicado bajo el consecutivo 
2018ER0101664 del 01 de Octubre de 2018, que corresponde a la respuesta emitida 
por la Fundación Vida, Amor y Paz frente al requerimiento de este Despacho relativo a 
que se informara "la justificación técnica de los precios incluidos en las cotización que 
presentó la fundación Vida Amor y paz durante la etapa de planeación del contrato de 
prestación de servicios 1618 de 30 de diciembre de 2014"31  oficio que se encuentra 
suscrito por el señor Andrés Mauricio Barrera Torres en su calidad de Representante 
legal de la Fundación Vida, Amor y Paz, en el que, en términos generales, señala que 
la cotización de los componentes del programa de alimentación escolar emitida en el 
año 2014 con destino a la Secretaria de Educación Municipal de Yopal no tomaba en 
consideración todos los componentes técnicos que debían reunir las raciones a 
suministrar, al punto que en el documento se cita señala: 

"Como fundación hemos trabajado en procesos de alimentación escolar y realmente es 
imposible con tan solo dos mil quinientos treinta y dos pesos ($2.532.), brindar un almuerzo 
de calidad de para nuestros niños y que este almuerzo cumpla con los lineamientos que para 
tal efecto expide el ministerio de educación nacional. Reitero que la fundación cotizó a ese 
precio ($2532) porque somos una entidad sin ánimo de lucro y que los precios de mercado 
eran unos al momento de la invitación y otros al momento de la licitación. por esa razón nos 
dimos cuenta que no podríamos cumplir con los factores de calidad y eficiencia que un 
programa de alimentación escolar exige, pues no solo se debe tener en cuenta los alimentos 
como tales sino también los demás aspectos que la ejecución del PAE conlleva como son 
impuestos, manipuladoras, transporte, materia prima, aseo, combustible, menaje etc. Por 
esta razón no nos presentamos a licitar (...) 

Nótese como el señor Andrés Mauricio Barrera Torres (misma persona que suscribe 
la cotización recaudada por la secretaria de Educación Municipal de Yopal durante 
la etapa de planeación del contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de 
diciembre 201432) señala que la cotización emitida por la Fundación Vida Amor y Paz 

31  Requerimiento que data de 28 de septiembre de 2018 (Fol. 598) 
32  Ver folios 250 y 255 
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no tomaba en consideración la totalidad de los costos asociados a la preparación y 
entrega de raciones alimentarias según los lineamientos técnicos del programa de 
alimentación escolar PAE 

Ante la importancia que para el proceso revestía la información contenida en el 
documento en cita, este Despacho insistió en la práctica del testimonio del señor Andrés 
Mauricio Barrera Torres (Fol. 641) sin lograr su comparecencia, siendo que el 
mencionado señor falleció el paso 03 de junio de 201933  y la persona que lo reemplazó 
en el cargo informó que respecto a la justificación técnica de la cotización emitida en el 
año 2014, en los archivos de la fundación únicamente obraba el documento valorado de 
forma precedente34  ( léase oficio 2018ER0101664 del 01 de Octubre de 201835 ). 

En cuanto al valor probatorio que debe atribuírsele al documento remitido por el señor 
Andrés Mauricio Barrera Torres ( léase oficio 2018ER0101664 del 01 de Octubre de 
2018) hay que decir que si bien es cierto el mismo no fue ratificado en la diligencia de 
testimonio a la que se citó al señor Barrera Torres (toda vez que la diligencia no se 
practicó), ni cuenta con sellos notariales que certifiquen su autenticidad, dicho 
documento goza de la presunción de autenticidad establecida en el artículo 244 del 
código general del proceso36. Sumado a lo anterior no puede dejarse de lado que, según 
la información entregada por la actual representante legal de la Fundación Vida Amor y 
Paz37, el documento objeto de comentario obra en los archivos de la fundación, por lo 

33  Mediante oficio 2019ER0091650 de 28 de agosto de 2019 la representante legal de la Fundación Vida Amor y Paz informa que 
el señor Andrés Mauricio Barrera torres (anterior generante de la fundación) falleció el 3 de junio de 2019, información que fue 
corroborada por este Despacho con la obtención del registro civil de defunción obrante en el folio 671 del expediente. 
34  Ver folio 659 — 662 

" Fol. 632-636 
36  ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o 
manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido 
tachados de falso o desconocidos, según el caso. 
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, 
sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. 
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. 
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, 
excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. 
Lo dispuesto en este articulo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. 

37  Fol. 659-662 
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que existe claridad en que el mismo corresponde a una manifestación hecha por la 
persona que representaba a la mentada fundación. 

Así las cosas, considera este Despacho que se ha desvirtuado el valor probatorio de la 
prueba con fundamento en la cual se edificó el juicio de reproche en contra de los 
presuntos responsables, esto es, la cotización emitida por la Fundación Vida, Amor y 
Paz en el año 2014, suscrita por el señor Andrés Mauricio Barrera Torres, respecto de 
la cual había sostenido este Despacho que constituía la prueba de la existencia de una 
condición de mercado que resultaba más beneficiosa para el Municipio de Yopal y que 
había sido desconocida por los encartados fiscales al momento de calcular el 
presupuesto oficial del contrato del prestación de servicio 1618 de 30 de diciembre 2014. 

Recuérdese que desde la apertura del proceso se dijo que la irregularidad merecedora 
de reproche fiscal correspondía a la existencia de irregularidades en el cálculo del 
prepuesto oficial del contrato de prestación de servicios No. 1618 de 30 de diciembre 
2014, irregularidad que se circunscribía única y exclusivamente al desconocimiento 
(léase modificación) del valor cotizado por la Fundación Vida, Amor y Paz para el ítem 
"ración preparada en sitio". Así las cosas, al encontrarse acreditado que la cotización 
emitida por la Fundación Vida, Amor y Paz fue expedida sin tomar en consideración los 
lineamientos del Programa de Alimentación Escolar ( es decir no mostraba las 
verdaderas condiciones del mercado del servicio a contratar) , sencillamente se carece 
de prueba de la existencia del daño al patrimonio público. 

Sumado a lo anterior sea del caso indicar que en cumplimiento a lo ordenado por la 
Dirección de Juicios Fiscales este Despacho solicitó a CONADE y al Grupo Galvis y 
Payaresse que indicaran la justificación técnica de los precios incluidos en las 
cotizaciones que presentaron durante la etapa de planeación del contrato de 
prestación de servicios 1618 de 30 de diciembre de 2014, indicando que dicha 
justificación debía contener información sobre calidad de los productos, cantidad y 
gramaje de las raciones, señalando si para emitir dicha cotización habían tomado en 

38  Personas jurídicas que presentaron las cotizaciones con fundamento en las cuales el Municipio de Yopal calculó el 
presupuesto oficial del contrato de prestación de servicios 1618 de 2014. 
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consideración alguna minuta patrón o 	lineamiento técnico establecido por el 
Municipio de Yopal39. 

En respuesta se obtuvieron los documentos visibles en los folios 651 y 652 (emitidos por 
CONADE) y 654 a 655 (emitido por Grupo Galvis y payares), en los que las empresas 
consultadas indican que para emitir las cotizaciones antes referidas tomaron en 
consideración el lineamiento técnico del programa de alimentación escolar establecido 
por el Ministerio de Educación Nacional40  ( anexo técnico del estudio previo del contrato 
1618 de 30 de diciembre de 2014) en el que se establecen gramajes, calidad de los 
productos, minuta patrón y condiciones en que se debe prestar el servicio, información 
que tomaron en consideración para calcular el costo por ración, teniendo en cuenta las 
condiciones del mercado local y los costos administrativos asociados a la ejecución del 
contrato. 

De igual forma hay que decir que en cumplimiento de lo ordenado por el superior se 
practicó el testimonio del represéntate legal de la sociedad Grupo Galvis y Payares, 
diligencia de la cual se levantó el acta obrante en el folio 653 del expediente, en la que 
se puede leer: 

El Despacho procede a informar el objeto de la diligencia el cual se circunscribe a que el testigo 
indique al Despacho el documento o reglamento técnico con fundamento en el cual se 
establecieron las condiciones de cantidad y calidad de las raciones alimenticias que cotizaron al 
municipio de Yopal en desarrollo del proceso de planeación del contrato 1618 de 2014, al igual 
que reconozcan el contenido de las cotizaciones obrantes en los folios 248 del expediente y se 
pronuncie frente a la experiencia de Grupo Galvis y Payares S.A.S. en lo relacionado con la 
ejecución del Programa de Alimentación Escolar. PREGUNTADO: Sírvase indicar todo cuanto 
sepa o le coste respecto a la situación informada CONTESTÓ: Soy representante legal de la 
empresa Grupo Galvis y Payares, respecto a la cotización emitida por mi empresa en el proceso 
de planeación del contrato 1618 de 2014 debo señalar que el Municipio envió una solicitud de 
cotización para la ejecución del Programa de alimentación Escolar del año 2015, programa que 
se rige por un lineamiento técnico nacional, puntualmente se llama lineamiento técnico 
administrativo PAE 2014, el cual contempla todos los aspectos a tener en cuenta para la ejecución 
del contrato, es decir la minuta patrón, condiciones de calidad, cantidad y en general todo lo 
necesario para la ejecución, con fundamento en ese lineamiento es que se emite la cotización. 

an  Fol. 602-626 
" Documento que forma parte del estudio previo del contrato de prestación de servicios 1618 de 2014 y que se referencia 
como anexo técnico. Dicho documento obra en los folios 39 a 69 del expediente administrativo del contrato de prestación de 
servicios 1618 de 2014, el cual se encuentra contenido en el CD visible a folio 64 del expediente 
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Para el caso de mi empresa tomamos como referencia el lineamiento técnico del PAE y otras 
consideraciones como lo son el IPC que se aplicaría para el año 2015, un incremento porcentual 
adicional para cubrir gastos o imprevistos como lo son la dispersión de las zonas rurales donde 
llega el programa, la posibilidad de adquisición de materias primas, que para nuestro caso hay 
que traerlas de otras regiones como son el caso de las hortalizas las cuales no se producen en 
Casanare, aparte de eso el trasporte en épocas de invierno que se incrementa por la dificultad de 
acceso al quedar incomunicada esta zona del país. Como la cotización es emitía en el 2014 y la 
ejecución iba a ser en el año 2015 se trataba de contemplar todos esos aspectos. Es de conocimiento 
público que la gasolina, el salario mínimo y de todos los indicadores económicos aumentan cada 
año y ello encarece los productos, aparte de eso había otra consideración especial que era el tema 
del suministro de agua potable en Yopal, esto afecta los precios de la cotización porque el 
lineamiento técnico tiene en cuenta únicamente lo concerniente a la preparación de los alimentos, 
pues parte de dar por entendido que todos los municipios tienen agua potable, lo cual no sucedía 
en el caso de Yopal, eso obligaba a tener en cuenta costos adicionales relacionados con la compra 
de agua potable y disposición de sistemas de almacenamiento. En cuanto al documento obrante en 
el folio 248 del expediente encuentro que está muy deteriorado por lo que no puedo decir que sea 
o no la cotización emitida por Grupo Galvis y Payares. CONSTANCIA: En este estado de 
diligencia el Despacho procede a poner en conocimiento del testigo el documento visible a folio 8 
del expediente administrativo del contrato 1618 de 2018, el cual corresponde al que se encuentra 
impreso a folio 248 del expediente, para que realice el reconocimiento del mismo, a lo cual el 
testigo manifestó: El documento corresponde con la cotización que en su momento emitió grupo 
Galvis y Payares, en cuanto a la experiencia en la ejecución del PAE debo señalar que Grupo 
Galvis Y payares ejecutó el PAE 2014 y mediante Unión Temporal participó de la ejecución del 
PAE 2015 

El testimonio objeto de trascripción refuerza el argumento según el cual las condiciones 
en que debía realizarse la entrega de las raciones alimenticias objeto de cotización se 
regían por un lineamiento técnico estandarizado por el ministerio de Educación Nacional 
( léase lineamiento técnico del PAE) en el que se establecen minutas patrón, cantidad 
y calidad de los alimentos y condiciones de entrega de los mismos, lineamientos que 
fueron tomados en consideración por las sociedades CONADE y GRUPO GALVIS Y 
PAYARES al momento de emitir cotización, adecuando los precios cotizados a las 
condiciones del mercado local, proceder que no observó la Fundación Vida, Amor y Paz 
al momento de emitir su cotización, y por lo tanto la misma no podía tenerse como un 
referente valido para establecer el costo de mercado del servicio a contratar, conforme 
se ha explicado renglones atrás. 

Sea la oportunidad para hacer énfasis en que el lineamiento técnico referido por el 
testigo obra en los folios 39 a 69 del expediente administrativo del contrato de 
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prestación de servicios 1618 de 30 de diciembre 2014, el cual se encuentra contenido 
en el CD visible a folio 64 del expediente, ya que este forma parte del estudio previo 
del contrato en cita (anexo técnico), siendo que se tiene acreditado que la ejecución 
del programa de alimentación escolar se rige ( en cuanto a minutas, calidad de los 
alimentos, gramajes y demás aspectos técnicos) por el lineamiento técnico nacional 
antes referenciado. 

De igual forma hay que decir que en cumplimiento de lo ordenado por el superior este 
Despacho recaudó como prueba la copia magnética de los expediente contractuales de 
los convenios y contratos celebrados por el Municipio de Yopal para la prestación del 
servicio de restaurante escolar en los años 2013, 2014, 2015 y 201641, información 
según la cual para la ejecución del programa de alimentación escolar en el año 2015 
se suscribió el contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de Diciembre de 2014 ( 
ejecutado entre el 29 de Enero de 2015 y el 04 Agosto de 201542) y el convenio de 
cooperación No. 1205 de 11 de Septiembre de 2015 ( ejecutado entre el 15 de 
Septiembre de 2015 y el 19 de Noviembre de 201543), este último celebrado 
precisamente con la Fundación Vida Amor y Paz, en el cual la mentada fundación cotizó 
la "ración preparada en sitio" a un costo de 3.420 pesos por unidad", valor que 
finalmente fue el que se pactó en el convenio 1205 de 11 de Septiembre de 2015 45. 

Lo anterior para hacer énfasis en que resulta demostrado que el valor cotizado para el 
ítem "ración preparada en sito" por parte de la Fundación Vida, Amor y Paz en la etapa 
de planeación del contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de Diciembre de 2014 
(léase 2532 pesos por ración)46  no tomaba en consideración todos los aspectos que 
incidían en el precio de la actividad ( como lo acepta el representante legal de la 
fundación Vida, Amor y Paz en el oficio visible a folios 632-633 del expediente), pues 

41  Ver información contenida en los folios 645-646 y 673 a 677 del expediente 
42  Fol. 308-309 

43 Ver folios 7151 a 7154 del expediente administrativo del convenio de cooperación No. 1205 de 2015 contenido en la USB 
visible a folio 646 del proceso. 
" Ver folio 63 del expediente administrativo del convenio de cooperación 1205 de 2015 contenido en la USB visible a folio 646 
del expediente 
45  Ver folios 521-526 del expediente administrativo del convenio de cooperación 1205 de 2015 contenido en la USB visible a 
folio 646 del expediente 

46  Cotización obtenida en la etapa de planeación del contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de Diciembre de 2014 
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CONTRALORÍA 

en el mismo año 2015, la mentada fundación cotizó y ejecutó un convenio en el que se 
pactó la actividad "almuerzo preparado en sitio" a un costo unitario de $3.420 pesos, 
con la salvedad que al ser este último un convenio de cooperación, la lógica indica que 
en dicho valor no se encuentra inmerso el componente utilidad, componente que sí tenía 
el contrato de prestación de servicios 1618 de 30 de Diciembre de 2014. 

La informacion antes señalada también permite establecer que el valor pagado por el 
"almuerzo preparado en sitio" en el contrato de prestación de servicios 1618 de 2014, 
no resulta desproporcionado al compararse con el costo histórico de la actividad, como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

Numero de Contrato o convenio Valor 	del 	ítem 
"almuerzo preparado 
en sitio' 

Fecha de ejecución Observaciones 

Contrato 856 de junio de 2014 $ 3.178 30-06-2014 al 
31-12-2014 

Contrato 	1618 	de 	30 	de $ 3.515 29-01-2015 al 
diciembre de 2014 04-08-2015 

Convenio de cooperación No. $ 3.420 15-09-2015 al Por tratarse de un convenio de cooperación el 
1205 de 11 de septiembre de 
2015 

19-11-2015 costo de la actividad no debería llevar implícito 
el componente utilidad 

Convenio de cooperación 010 
de 2016 

$3.924,64 21 de enero de 2016 Por tratarse de un convenio de cooperación el 
costo de la actividad no debería llevar implícito 
el componente utilidad 

Nota. En los convenios y contratos antes señalados las raciones alimenticias debían entregarse en las mismas condiciones, valga 
decir, siguiendo el lineamiento técnico del PAE emitido por el Ministerio de Educación Nacional 

Así las cosas, la valoración probatoria efectuada hasta este momento constituye 
fundamento suficiente para proferir decisión de fondo, la cual, como se dijo párrafos atrás, 
corresponde a emitir fallo sin responsabilidad fiscal, resultando innecesario continuar la 
práctica de pruebas adicionales a las ya valoradas. 

ARTICULO 54. FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente 
proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las 
imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o 
varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal. 
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TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

Como quiera que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, el fallo sin responsabilidad fiscal 
también cobija a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vinculada al proceso en 
calidad de garante. 

MEDIDAS CAUTELARES 

En firme y ejecutoriada esta providencia súrtase el levantamiento de las medidas cautelares 
practicadas en el curso de la actuación. 

GRADO DE CONSULTA 

Debido a que por medio de la presente decisión se determinó fallar sin responsabilidad fiscal, 
se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, ordenando la 
consulta ante la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República, una 
vez se efectúe la notificación correspondiente. 

En mérito de lo expuesto, la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la 
Contraloría General de la Republica, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Fallar sin responsabilidad fiscal, conforme lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley 610 de 2000, en favor de los señores CARLOS ALBERTO LÓPEZ 
PINZÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 91.478.817, WILMAN ENRIQUE 
CELEMÍN CÁCERES identificado con cedula de ciudadanía No 9.656.065, YESID 
JIMÉNEZ SILVA identificado con cedula de ciudadanía No 74.751.589 y ELIANA SOFÍA 
MARRERO ASCANIO identificada con cedula de ciudadanía No 1.118.529.926. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Desvincular a LA PREVISORA S.A. compañía de Seguros NIT 
860.002.400-2, traída al proceso en calidad de garante, de conformidad con lo señalado 
en la parte considerativa. 
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ARTICULO TERCERO: Por secretaria común notifíquese personalmente esta 
providencia, atendiendo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los 
términos de lo señalado en los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 a los 
presuntos responsables fiscales y al garante que se identifican a continuación: 

• CARLOS ALBERTO LÓPEZ PINZÓN identificado con cedula de ciudadanía No 
91.478.817. a la Calle 26 A No. 16-28 de Yopal Casanare, celular 3174392278 
quien 	autorizó 	notificación 	personal 	al 	correo 	electrónico 
calopezp1975@gmail.com  

• WILMAN ENRIQUE CELEMÍN CÁCERES identificado con cedula de ciudadanía 
No 9.656.065, por intermedio de su apoderada de confianza (NIDYA LILIANA 
BARRERA PINEDA) a la avenida de la cultura No. 10 A 62, email 
nidya_barrera31@yahoo.com  celular 3103349712 	( (Í ( 

• YESID JIMÉNEZ SILVA identificado con cedula de ciudadanía No 74.751.589, a 
través de su apoderado (doctor Wilson Jiménez Silva) en la calle 34 No. 21 A -03 
barrio el Yopo de Yopal, celular 3105819587, email wjimenezsilva@hotmail.com  

• ELIANA SOFÍA MARRERO ASCANIO identificada con cedula de ciudadanía No 
1.118.529.926 a la Calle 11 No. 30-12 de Yopal Casanare, cel 3102493280, quien 
autorizó ser notificada al email sofiamarreroeducacion@gmail.com 	It/ 7 (2 

/ 	() 

• LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT 860.002.400-2 a través de 
su apoderado de confianza (Ricardo Galeano Sotomayor) a los corr os 
electrónicos ricardo.galeano@galeanosas.com  y abogazo@hotmail.com  4Q1  

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
(de competencia de este Despacho) y en subsidio apelación (de competencia de la 
Dirección de Juicios Fiscales) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 
610 de 2000 y los artículos 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011, los cuales deben interponerse 
y sustentarse por escrito ante este Despacho dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de esta providencia. 
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IS FERNANDO FINZON QUINTERO 
Gerente Departamental 

AL EDO MONROY GONZÁLEZ 
Contralor Provincial 

raí u 
ELKYS ZULi IMA BARRERA CAMARGO 

Contralora Provincial- Ponente 
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ARTÍCULO QUINTO: Surtido el trámite de notificación, envíese el expediente a la 
Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la Republica, a efecto de surtir 
el Grado de Consulta de que trata el artículo 18 de la Ley 610 de 2000. 

ARTÍCULO SEXTO: Cumplido lo anterior y una vez ejecutoriado el presente fallo, súrtase 
el levantamiento de las medidas cautelares practicadas en el proceso. 

ARTICULO SÉPTIMO: En firme este proveído y una vez se hayan adelantado todos los 
trámites ordenados en el mismo, remítase el expediente contentivo del Proceso Ordinario 
de Responsabilidad Fiscal N° 2017-00263, al archivo de gestión documental de la 
Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la 
República. 

Proyectó: 	Oscar Iván Torres Salamanca 
Profesional Universitario 

Revisó: 	 Cipriano Castro Medina 
Coordinador da Gestión 
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