
 
CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 10 

AUTO No. 0404 

Fecha:   03 de junio de 2020 

Página   1 de 52 

POR EL CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
ORDINARIO No. UCC- PRF-056-2020 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Carrera 69 No. 44-35 - Piso 1, Edificio Paralelo 26 - Código Postal 111071 - PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co - Bogotá, D. C., Colombia 
 

TRAZABILIDAD No.  
PRF No. UCC- PRF-056-2020 
CUN (SIREF) AC-80011-2020-28752 
ENTIDAD AFECTADA DEPARTAMENTO DE CASANARE 
CUANTÍA DEL DAÑO $236.284.722 
PRESUNTOS RESPONSABLES 
FISCALES 

La “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES 
SOCIALES”, entidad sin ánimo de lucro, 
identificada con NIT. 900.124.531-7, 
representada legalmente por ROBINSON 
RINCÓN RODRÍGUEZ, identificado con CC 
74.374.596, dada su calidad de contratista y 
ejecutora del contrato de suministro no. 0002 de 
2020, de conformidad con los alcances del 
contrato. 

 
El señor OSCAR REINALDO GÓMEZ 
PEÑALOZA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.118.529.618, quien en 
representación de la Gobernación de Casanare, 
dada su calidad de Secretario de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad Ciudadana y 
Presidente del “Fondo de Gestión de Riesgo de 
Desastres del departamento de Casanare”, 
quien por delegación suscribió el Contrato de 
suministro No. 0002 de 2020-03–27 

TERCEROS CIVILMENTE 
RESPONSABLES 

POR DETERMINAR 

 
 

ASUNTO 
 

 
Procede el Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 10 de la Unidad de 
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría General de la República, 
a proferir Auto de APERTURA de PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL1, con ocasión de los hechos presuntamente irregulares que acontecieron en el 
                                            
1 El art. Artículo 131 del Decreto 403 del 2020, modificó y adicionó un parágrafo al artículo 16 de la Ley 610 de 2000, quedando así:  
"Artículo 16. Archivo de la Indagación Preliminar. En cualquier estado de la indagación preliminar, procederá su archivo cuando se 
establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad, cuando se demuestre que el hecho no 
existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite una causal eximente 
de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente por pago o reintegro del bien.  
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departamento de Casanare conforme al Antecedente Fiscal No. 80011-2020-36228, 
originado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría 
General de la República (DIARI) y que dio origen a la INDAGACIÓN PRELIMIANR no. 
UCC-IP-013 DE 2020, abierta mediante Auto No. 225 del 14 de abril de 2020 y Cerrada 
con Auto No. 0394 del 01-06-2020, dentro de la cual, en su artículo segundo, se recomendó 
la apertura del presente PRF. 

 
 
 

COMPETENCIA 
 

 
El Acto legislativo No. 04 de 2019 (reforma del régimen de control fiscal), en su artículo 1º 
modificó el art. 267 de la Carta, entre otros aspectos, dando facultades a la Contraloría 
General de la República, para el seguimiento permanente al recurso público, sin 
oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los Órganos de 
Control Fiscal, así como la competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de 
cualquier entidad territorial. 

 

El Decreto-Ley 403 de 2020 (Por medio del cual se dictan las normas para la correcta 
implementación del acto legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control Fiscal), en 
su artículo 6º, establece la prevalencia en la vigilancia y el control fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a 
los demás sujetos de control de las contralorías territoriales, por parte de la Contraloría 
General de la República. 

 

El artículo 135 del mismo Decreto modificó y adicionó dos parágrafos al artículo 39 de la 
Ley 610 de 2000, quedando así:  

 

                                            
 
Parágrafo. En todo caso, el Contralor General de la República o quien él delegue, el Auditor General de la República o el contralor territorial 
correspondiente, podrán efectuar la revisión de las decisiones de archivo de indagaciones preliminares y ordenar que se reinicie la 
indagación preliminar o impartir las órdenes que considere pertinentes para proteger el patrimonio público, sin que le sea oponible reserva 
alguna; contra esta decisión no procederá ningún recurso". 
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"Artículo 39. Indagación preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación 
del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los 
presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de seis (6) 
meses, prorrogables por un término igual mediante auto motivado, al cabo de los cuales solamente 
procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o 
apertura e imputación en el proceso verbal (…). 

Parágrafo 1º. Previo a la apertura de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, 
procederá el archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando del análisis del mismo se evidencie 
la caducidad de la acción fiscal o se determine la inexistencia de daño al patrimonio público. 

 
La Ley 610 de 2000 y el Capítulo VIII de la Ley 1474 de 2011 establecen el trámite para 
adelantar la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal de competencia 
de las contralorías.  
 
 
De conformidad con los artículos 64E, 64F, 64G, 64H y 64I del Decreto Ley 267 de 2000, 
adicionados por el artículo 20 del Decreto Ley 2037 de 2019, la Contraloría Delegada para 
Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, la Unidad de 
Responsabilidad Fiscal, las Direcciones de Investigaciones, la Unidad de Cobro Coactivo 
y las Direcciones de Cobro Coactivo, son competentes para el trámite de la acción de 
responsabilidad fiscal y de cobro coactivo. 
 
 
Las Resoluciones Organizacionales 0730 y 0731 de 2019, distribuyen los empleos de la 
planta global de la Contraloría General de la República, creados por medio del Decreto Ley 
2038 de 2019. 
 
 
La Resolución Organizacional OGZ-0742-2020 del 13 de febrero de 2020, determina la 
competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal y de 
cobro coactivo en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones. 
 
 
La Resolución No. REG - OGZ - 0748 del 26 de febrero de 2020 "determina la competencia para 
el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo en la Contraloría General 
de la República y se dictan otras disposiciones", y en su art. 2 dispuso: “Artículo 2. Dependencias 
competentes para adelantar la Indagación Preliminar Fiscal. Las dependencias competentes para conocer, 
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tramitar y decidir la indagación preliminar fiscal que corresponde adelantar a la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con los factores de competencia que más adelante se enuncian, son las siguientes: 
1. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción (…)” 
 
 
Ahora, dentro de las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley 403 de 2020, en su art. 6 
se establece la prevalencia en la vigilancia y el control fiscal de los departamentos, 
distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos 
de control de las contralorías territoriales, por parte de la Contraloría General de la 
República, que se ejercerá, entre otros, conforme al mecanismo de la Intervención 
funcional de oficio, donde este Órgano de Control Superior podrá intervenir en cualquier 
tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las contralorías territoriales 
de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y asumiendo directamente el 
conocimiento de los asuntos objeto de intervención, en virtud de la prevalencia que ostenta 
sobre aquellas, con sujeción a las reglas de lo dispuesto en su Artículo 19, donde para 
garantizar la observancia de los principios de la vigilancia y control fiscal, y su debido 
ejercicio, se apoya en el siguientes criterio: 
 
 

“Sobre objetos de control que, por su trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político 
en el ámbito nacional, regional o local, ameriten su conocimiento”  

 
 
La competencia del presente asunto también se encuentra dada por los artículos 267 y 268 
de la Constitución Política, modificados por los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 04 del 
18 de septiembre de 2019, la ley 610 de 2000,  la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 403 
del 16 de marzo de 2020, la Resolución Organizacional Número REG-OGZ-0748 del 26 de 
febrero de 2020, la Resolución Ordinaria Número ORD- 80112- 0791 -2020 (Por medio de la 
cual se decreta la intervención funcional de oficio sobre este hecho objeto de control fiscal, los declara de 
impacto nacional y asigna su conocimiento integral a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la 
Corrupción) expedida el 14 de abril de 2020 y el oficio no. 35 del 14 de abril  de 2020, con el 
que la Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción asigna el 
antecedente a esta Contraloría Delegada Intersectorial.  
 
 
Intervención Funcional de oficio. Esta actuación corresponde a una intervención funcional de 
oficio consagrada en el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, “Por el cual se dictan 
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normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento 
del control fiscal”, y en particular a lo señalado en los artículos  182, 193, 204 y 215.        

                                            

2 Artículo 18. Intervención funcional oficiosa. La Contraloría General de la República podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios 
de vigilancia y control fiscal a cargo de las contralorías territoriales de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y asumiendo 
directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, en virtud de la prevalencia que ostenta sobre aquellas, con sujeción a 
las reglas de lo dispuesto en los siguientes artículos.  

3 Artículo 19. Criterios para la intervención funcional oficiosa. La Contraloría General de la República podrá ejercer la intervención funcional 
oficiosa en asuntos concretos a cargo de las contralorías territoriales, con el objeto de garantizar la observancia de los principios de la 
vigilancia y control fiscal, y su debido ejercicio, con base en alguno de los siguientes criterios: a) Objetos de control que, por su 
trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político en el ámbito nacional, regional o local, ameriten el conocimiento de la 
Contraloría General de la República. b) Falta de capacidad técnica, operativa o logística de la contraloría territorial para la vigilancia y 
control fiscal de los asuntos a intervenir. Esta se presumirá por la carencia de personal especializado, de tecnologías o equipos técnicos 
para realizar acciones de control fiscal de alta complejidad, o por bajo nivel de avance en los ejercicios o investigaciones correspondientes. 
c) Por decisión del Contralor General de la República que consulte criterios técnicos de pertinencia, eficiencia, necesidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y oportunidad. Parágrafo. Para decidir sobre el ejercicio de la intervención funcional oficiosa, el Contralor General de la 
República podrá ordenar la práctica de visitas fiscales a la contraloría territorial respectiva para examinar el asunto en cuestión y requerir 
la información que sea pertinente y el acceso a los sistemas de información de la respectiva contraloría. También podrá solicitar los 
conceptos que considere necesarios a las dependencias de la Contraloría General de la República. Con los resultados de las visitas y los 
conceptos emitidos se conformará un expediente preliminar de la intervención funcional oficiosa. 

4 Artículo 20. Reglas para la intervención funcional oficiosa. La intervención funcional oficiosa se regirá por las siguientes reglas de 
actuación: a) Deberá ser ordenada por el Contralor General de la República mediante acto administrativo motivado, contra el cual no 
procede recurso alguno. b) Es particular, es decir, versa sobre ejercicios de vigilancia y control fiscal concretos y previamente identificados 
o definidos. c) Es integral, es decir, respecto de todos los ejercicios de vigilancia y control iniciados sobre el mismo objeto de control fiscal, 
incluyendo auditorias, actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal. d) No afecta 
el ámbito funcional de la contraloría territorial respecto del sujeto de control. e) No procede respecto de procesos de responsabilidad fiscal 
con fallo ejecutoriado. f) La intervención se extenderá hasta la culminación de la actuación correspondiente incluyendo la decisión de fondo 
sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo correspondiente. g) Si en el curso de la intervención funcional desaparecen los 
fundamentos de hecho o de derecho que le dieron origen, mediante acto motivado el Contralor General de la República retornará el 
conocimiento del asunto a la contraloría territorial correspondiente. Parágrafo. El Contralor General de la República designará el funcionario 
o dependencia que adelantará las actividades derivadas de la intervención funcional de oficio, conforme a la estructura orgánica y funcional 
de la Contra lo ría General de la República. El seguimiento de los planes de mejoramiento derivados de la intervención funcional oficiosa 
se realizará por la Contraloría General de la República, sin perjuicio de que la contraloría territorial también realice el seguimiento respectivo.  

5 Artículo 21. Efectos de la intervención funcional oficiosa. La comunicación del acto administrativo que ordena la intervención funcional 
oficiosa producirá los siguientes efectos: a) Suspensión de las acciones de vigilancia y control fiscal, incluidas las indagaciones preliminares 
y los procesos de responsabilidad fiscal, adelantadas por la contraloría territorial en el estado en que se encuentren y el envío de las 
diligencias respectivas a la Contraloría General de la República, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación. Si se 
trata de indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal en curso, el funcionario de conocimiento proveerá auto de 
suspensión de términos. b) Transferencia de la titularidad funcional a la Contraloría General de la República de las acciones de vigilancia 
y control fiscal, incluidas las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal, las medidas cautelares decretadas, el 
ejercicio de la facultad sancionatoria fiscal y del cobro coactivo. c) La Contraloría General de la República tendrá la facultad de revisar y 
modificar los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, verificando su conformidad con las normas técnicas aplicables y el 
cumplimiento de los principios y lineamientos que orientan la vigilancia y el control fiscal. d) Las indagaciones preliminares y los procesos 
de responsabilidad fiscal continuarán en la etapa procesal en que se encuentren, siendo válidas las actuaciones adelantadas y las pruebas 
debidamente practicadas, sin perjuicio de las facultades legales y procesales del nuevo operador fiscal. La actuación se reanudará mediante 
auto de trámite que se notificará por estado al día siguiente de su expedición y contra el cual no procede recurso alguno. e) No se verán 
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Disposiciones que prevén que se desplaza la competencia de los entes territoriales y se 
asume directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, incluyendo 
actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares y procesos de 
responsabilidad fiscal y que se extenderá hasta la culminación de la actuación 
correspondiente incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro 
coactivo por parte de la dependencia competente. 

De ahí, que esta intervención funcional de oficio se direcciona hacia los presuntos 
sobrecostos de las RPP propias del objeto del contrato de suministro No. 0002 del 27-03-
2020, celebrado entre Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de 
Casanare y la firma Contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES” conforme 
al Antecedente Fiscal No. 80011-2020-36228 ya enunciado atrás, donde se estableció este 
susceptible hecho generador de daño fiscal, declarado de impacto nacional en el artículo 
segundo de la mencionada resolución Ordinaria ORD- 80112- 0791 -2020, asignado a este 
Despacho, de donde recae la competencia para conocer de esta actuación. 

 
 

ANTECEDENTE 
 

Da origen a esta Causa Fiscal el Antecedente 80011-2020-36228, respecto del cual, con 
oficio 2020IE0028136 del 13 de abril de 2020, la Directora de la Dirección de  Información, 
Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, remite al 
Despacho de esta Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el correo 
con radicado 2020IE0028127 del 13 de abril de 2020 los “Casos de Impacto Emergencia 
COVID 19”, informando aquellos seleccionados para su estudio, dentro del cual se reseña 
el hecho relacionado con el siguiente contrato, del cual derivan presuntos sobrecostos y 
que dio origen a la Indagación Preliminar UCC-IP-013-2020, abierta mediante Auto No. 225 
del 14 de abril de 2020 y cerrada mediante Auto No. 0394 del 01-06-2020. 
 

1. GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

x Contrato de Suministro No. 0002 de 2020-03-27 
x Contratante: Fondo de Gestión del Riesgo de desastres del Departamento de Casanare 
x Contratista: FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES, NIT: 900.124.531-7 

                                            
alterados los términos de caducidad o prescripción. Parágrafo. El retorno de la competencia a las contralorías territoriales tendrá los efectos 
procesales señalados en los literales a), b), d) y e) del presente artículo. 
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x Objeto: Realizar el suministro de 33.702 raciones para preparar – RPP (Paquetes alimenticios 
no perecederos) para beneficiar a la población adulta mayor del Departamento de Casanare, 
en atención a la emergencia ocasionada por el Covid-19, según medidas decretadas por el 
Gobierno Nacional y departamental. 

x valor: $8.181.346.427. 
x origen de recursos: Propios. 
x plazo: un (1) mes. 
x firma de contrato: 27 marzo de 2020 
x estado contrato: en ejecución 
x Análisis Grupo Reacción Inmediata: 
Existe un presunto sobrecosto del 29,8% en los productos que conforman el kit o paquete 
alimentario – ración para preparar.  

En el valor están incluidos los costos directos e indirectos; está identificada la población 
beneficiaria.  Son dos entregas en el mes. 

La irregularidad, de acuerdo al material probatorio que se adjuntó con los oficios remisorios, 
señaló presuntos sobrecostos del 29.8% por kit, de acuerdo a la siguiente diagramación 
del contrato: 
 
Fuente DIARI 

 
 

 
HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES 

 
Los hechos, objeto de presunto reproche fiscal, de acuerdo con lo reportado por la 
Dirección de  Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General 
de la República, refieren que la Gobernación de Casanare, a través del FONDO DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DEL DEPARTAMENTO, celebró el contrato de 
suministro No. 002 de 2020-03-27 con la firma contratista “FUNDACIÓN 
EMPRENDEDORES SOCIALES” con el objeto de: “REALIZAR EL SUMINISTRO DE 33.702 
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RACIONES PARA PREPARAR-RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS) PARA 
BENEFICIAR A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN ATENCIÓN 
A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19, SEGÚN LAS MEDIDAS DECRETADAS POR EL 
GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL” 6  
 
Contrato suscrito por valor de $8´181.346.427 y con plazo de ejecución de 1 mes, de 
acuerdo a la siguiente propuesta presentada por el contratista, conforme lo estipula la 
cláusula 5ª. del contrato referido: 
 
Fuente: Contrato de Suministro No. 002 de 2020 

 
 
Establecido en esos términos el contrato de suministro, la DIARI realiza análisis de precios 
de mercado, tomando precios de referencia y aplicando metodología para establecer 
presunto sobrecostos del objeto contratado respecto de las raciones a suministrar, 
estructurando los siguientes cuadros sobre los cuales fundamenta el hecho:  

                                            
6 Cláusula primera, contrato 0002 de 2020. 
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  Fuente: DIARI 
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Dada la variación entre el precio pactado en el contrato y el precio de mercado del bien o 
servicio contratado llevó a la DIARI a establecer que en el presente contrato existe un 
presunto sobrecosto del 29.8 % respecto del valor de cada kit a suministrar. 
 
Así, bajo alcances del artículo 39 de la 610 de 2000, ante la hipótesis de la ocurrencia de 
un hecho generador de daño fiscal, se ordenó previamente la apertura de la Indagación 
Preliminar7 para establecer si se configuró la causación del daño patrimonial con ocasión 
de estos hechos y la determinación de los presuntos responsables fiscales. 
 
Los resultados de la Indagación, una vez agotado el recaudo probatorio, llevaron al Cierre 
de la misma, adoptando la siguiente decisión:8 
   “(…) 
 

                                            
7 Indagación Preliminar No. UCC-IP-013-2020, con Auto de apertura no. 225 del 14 de abril de 2020. 
8 Auto de Cierre No. 0934 del 01-06-2020. 
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PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE Y ARCHIVO PARCIAL DE LA INDAGACIÓN No. 
UCC.IP-013-2020, de conformidad con lo motivado en la parte considerativa, en lo que 
respecta exclusivamente a los hechos relacionados con los siguientes Ítems o 
COMPONENTES, propios del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0002 de 
2020, por inexistencia de daño: 

 
COMPONENTE 1. CONTRIBUIR A LA ADECUADA INGESTA ALIMENTARIA DE 
LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 
1.2 GARANTIZAR, EMPAQUE, ALISTAMIENTO, ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LAS RPP 
 

COMPONENTE 2. ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE ACTIVIDADES 
2.1. DESARROLLAR ACCIONES DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO. 
 
COMPONENTE 3. DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE PAQUETES 
ALIMENTARIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS 
3.1 TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAQUETES 

NUTRICIONALES EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS 
19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

3.2 PERSONAL PARA DESARROLLAR ACCIONES DE ENTREGA DE LOS 
PAQUETES NUTRICIONALES EN LOS DOMICILIOS DE LOS 
BENEFICIARIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

 
 

SEGUNDO: RECOMENDAR QUE SE ORDENE LA APERTURA DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en atención 
al daño patrimonial público causado a la GOBERNACIÓN DE CASANARE, de 
conformidad con la parte motiva de la presente providencia, en lo que respecta al 
siguiente COMPONENTE propio del contrato de suministro No. 0002 de 2020, del cual 
derivó el daño aquí estimado por sobrecostos y que asciende a la suma de 
$236.284.722, por este daño aquí establecido en lo que refiere al Componente 1.1. 

 
COMPONENTE 1. CONTRIBUIR A LA ADECUADA INGESTA ALIMENTARIA DE 
LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 
1.1 ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR-RPP (PAQUETES DE 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS) 
 

VINCULANDO COMO PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES a las siguientes 
personas naturales y jurídicas que se relacionan a continuación, conforme lo previsto 
en la parte considerativa de la presente providencia:  

 
1. La “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES”, entidad sin ánimo de lucro, 

identificada con NIT. 900.124.531-7, representada legalmente por ROBINSON 
RINCÓN RODRÍGUEZ, identificado con CC 74.374.596, dada su calidad de 
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contratista y ejecutora del contrato de suministro no. 0002 de 2020, de conformidad 
con los alcances del contrato. 

 
2. El señor OSCAR REINALDO GÓMEZ PEÑALOZA, identificado con la Cedula de 

Ciudadanía No. 1.118.529.618, quien en representación de la Gobernación de 
Casanare, dada su calidad de Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y Presidente del “Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres del 
departamento de Casanare”, quien por delegación suscribió el Contrato de 
suministro No. 002 de 2020-03–27. (…)” 

 
Adoptada la decisión de Cierre de la indagación preliminar, ordenado allí el archivo parcial 
de aquellos hechos que no comportan daño fiscal y recomendada la apertura de proceso de 
responsabilidad fiscal por el hecho relacionado con la entrega de las RPP, dados los 
sobrecostos allí estructurados, entra el Despacho a pronunciarse para lo cual se tiene: 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Como fundamentos de derecho, se invocan, entre otras disposiciones, las siguientes: 
 

1. Artículos 267, 268 numeral 5° y 271 de la Constitución Política de Colombia. 
 
2. Decreto-Ley 403 de 2020 (Por medio del cual se dictan las normas para la correcta 

implementación del acto legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control 
Fiscal). 

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

Responsabilidad Fiscal. Artículo 39. 
 

4. 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). 

 
5. Estatuto de Contratación Pública 

 
6. Ley 1150 del 15 de julio de 2007. Medidas para la eficiencia y la trasparencia en la 

Ley 80 de 1993 y otras disposiciones sobre la contratación. 
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7. Decreto Departamental de Casanare no. 0115 del 23 de marzo de 2020 “por medio 
del cual se declara la calamidad pública en el Departamento de Casanare y se dictan 
otras disposiciones”  

 
8. Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud, 

dispone en los artículos 11 y 5 que la población adulta mayor hace parte de los 
sujetos de especial protección, y que el Estado es responsable de respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 

 
9. La Ley 1276 del 5 de enero de 2009 a través de la cual se modifica la Ley 687 del 

15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto 
mayor en los centros vida. 

 
10. La Ley 1850 del 19 de julio de 2017 “Por medio de la cual se establecen medidas 

de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 
1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009. Se penaliza el maltrato intrafamiliar por 
abandono y se dictan otras disposiciones”. 

 
11. Ordenanza Nº 007 de Julio 26 de 2018, mediante la cual “ Adopta La Política Pública 

de Envejecimiento y Vejez 2018-2028 para el Departamento de Casanare” 
 

12. Decretos departamentales de Casanare No. 0035 de 2018 (establece TARIFAS 
TRANSPORTE) y No. 0084 de 2020 (fija escala de honorarios a contratistas). 
 

13. Demás disposiciones aplicables. 
 

 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA 

 
 

Por los hechos aquí investigados se tiene como entidad afectada al Departamento de 
Casanare, identificado con Nit. 892099216-6 y sede administrativa en la ciudad de Yopal, 
Dirección Carrera 20 No. 08- 02 Edificio CAD; persona jurídica de derecho público, como 
así se desprende del alcance del artículo 80 de la Ley 153 de 1887 que le atribuyó dicho 
carácter.   
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ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
De conformidad con lo reportado con la DIARI los recursos son propios del Departamento 
de Casanare; no obstante, bajo las facultades y competencias propia de este Órgano de 
Control Fiscal Superior, amparado en la Resolución Ordinaria ORD- 80112- 0791-2020 
(Por la cual se asume la Intervención funcional de oficio), este Despacho queda 
revestido de facultades y competencias para adelantar la presente actuación, desplazando 
a la Contraloría departamental de Casanare y asumiendo directamente el conocimiento del 
asunto, objeto de intervención. 
 

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
 

A continuación se relacionan los medios probatorios recolectados o allegados dentro de la 
Indagación preliminar, advirtiendo que los soportes documentales se encuentran en 
expediente digital: 
 

RELACIÓN DE PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR UCC-IP-013-2020 

PRUEBAS ALLEGADAS CON EL ANTECEDENTE DIARI  RADICADO 
Contrato de Suministro No. 0002 del 27 de marzo de 2020  

 
 
 
 

2020IE0028127 - 13-04-2020 

Estudio Previo 2020 1178 

Solicitud de Cotización Económica del 24 de marzo de 2020 de la Secretaría de Integración, 
Desarrollo Social y Mujer de Casanare 
Análisis precios de mercado elaborados por la DIARI 

Presentación análisis sobrecostos elaborados por la DIARI al contrato 002 de 2020 

Metodología para el Análisis de Presuntos Sobrecostos en la Contratación Pública, Versión 1.0, 
01/03/2020 aplicada por la DIARI 

PRUEBAS DECRETADAS EN AUTO DE APERTURA DE IP RADIC. 
SOLICITUD 

RADIC. 
RESPUESTA 

-       Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que certifique el nombre de los servidores 
públicos que intervinieron directa o indirectamente en la etapa de precontractual para la 
planeación de la contratación que derivó en el contrato de suministro no. 002 de 2020, precisando 
el nombre de los funcionarios, identificación, cargo, dirección de domicilio, manual de funciones 
de sus cargos y las actividades que desplegaron en la etapa precontractual, adjuntando copia de 
sus hojas de vida y de la declaración de rentas y bienes. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020, 
2020ER0042803 - 
07-05-2020 

-       Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que certifique el estado actual del contrato de 
suministro no. 0002 de 2020, la fase de ejecución en que se encuentra y valores cancelados al 
contratista. Aportando los soportes que así lo acrediten. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020 
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RELACIÓN DE PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR UCC-IP-013-2020 
-       Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que remita con destino a este despacho copia de 
los estudios de precios de mercado que debió elaborar en la etapa precontractual afines con el 
objeto a contratar de que tratan estos hechos. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020 

-       Oficiar a la GOBERNACIÓN DE CASANARE para que remita los datos generales de la firma 
contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES” que deben reposar en los archivos de la 
carpeta contractual, donde se precise su nombre, domicilio, representación legal, teléfonos y 
correos electrónicos de contacto, certificado de existencia y representación legal y demás datos 
generales. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020 

-       Oficiar a la Gobernación de Casanare solicitando copia de las pólizas de seguros tomadas por 
el contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES” que ampararon el cumplimiento del 
contrato y la calidad de los bienes, a que refiere la cláusula novena del contrato de suministro No. 
002 de 20202 a que refieren estos hechos. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020 

-       Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que certifique el nombre de los servidores 
públicos que intervinieron directamente en la etapa de contractual para la celebración del 
contrato de suministro no. 002 de 2020, precisando el nombre de los funcionarios, identificación, 
cargo, dirección de domicilio, manual de funciones de sus cargos y las actividades que desplegaron 
en la etapa contractual, adjuntando copia de sus hojas de vida y de la declaración de rentas y 
bienes. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020 

-       Oficiar a la firma contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES” y/ GOBERNACION DE 
CASANARE a fin de  que remita copia de la propuesta presentada a la Gobernación de Casanare para 
la adjudicación del contrato de suministro no. 0002 de 2020, incluido el análisis pormenorizado del 
valor de la propuesta, junto al cálculo de los costos directos e indirectos para la ejecución del objeto. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020 

-       Oficiar a la firma contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES” Y/O GOBERNACION DE 
CASANARE a fin de  que remita copia de la hoja de vida del representante legal quien suscribió el 
contrato de suministro No. 002 de 2020. 

2020EE0038609- 
15-04-2020 

2020ER0039976 - 
30-04-2020; 
2020ER0038538 - 
30-04-2020, 
2020ER0038541 - 
30-04-2020 

PRUEBAS DECRETADAS EN AUTO 231 del 16-04-2020 RADIC. 
SOLICITUD 

RADIC. 
RESPUESTA 

Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que remita con destino a este Despacho la siguiente información documentada: 

·       La relación de alimentos perecederos que entregó el contratista en ejecución del objeto, 
especificando sus características y marca, dado el COMPONENTE 1: CONTRIBUIR A LA ADECUADA 
INGESTA ALIMENTARIA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR.-1.1. ENTREGA DE RACIÓN PARA 
PREPARAR - RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 

2020EE0039384 - 
17-04-2020 

2020ER0039306 - 
28-04-2020 

·       Certificación de la “menor cuantía” para contratar para la vigencia 2020 de la Gobernación de 
Casanare, de conformidad con el presupuesto oficial de la entidad.  

2020EE0039384 - 
17-04-2020 

2020ER0039306 - 
28-04-2020 

·       Copia íntegra de los soportes que conformen las carpetas de las etapas pre-contractual, 
contractual y pos-contractual del Contrato de Suministro N° 0002 del 27 de marzo de 2020. 

2020EE0039384 - 
17-04-2020 

2020ER0039306 - 
28-04-2020 
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RELACIÓN DE PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR UCC-IP-013-2020 
·       Base de datos, que sobre estudio de precios del mercado similares a los de los productos 
contenidos en los kits alimentarios aquí estudiados, haya elaborado la Gobernación con antelación 
reciente, dentro de otros procesos contractuales semejantes. 

2020EE0039384 - 
17-04-2020 

2020ER0039306 - 
28-04-2020 

·       Informe de Ejecución de los bienes suministrados, propios de este contrato, aprobados por el 
supervisor del Contrato.  

2020EE0039384 - 
17-04-2020 

2020ER0039306 - 
28-04-2020 

·       Actas parciales de ingreso y egreso de los kits alimentarios. 2020EE0039384 - 
17-04-2020 

2020ER0039306 - 
28-04-2020 

·       Informes del supervisor del contrato sobre las obligaciones del contratista con relación a los 
siguientes componentes:  

2020EE0039384 - 
17-04-2020 

2020ER0039306 - 
28-04-2020 

i)         Entrega de raciones para preparar los paquetes de alimentos,  

ii)        Procedimiento adoptado por el contratista para almacenamiento, empaque, alistamiento, 
distribución y entrega de paquetes, 
iii)       Acciones de organización, coordinación y concertación desarrolladas por el contratista para 
la ejecución del contrato,  
iv)      Modelo y tipo de contrato de transporte vehicular de carga adoptado por el contratista para 
la distribución urbana y rural de los paquetes de alimentos a sus beneficiarios finales y,  
v)       Tipo de relación laboral que celebró el contratista con el personal auxiliar (30 auxiliares en 
bodega y 107 auxiliares para entrega de los kit), de conformidad con las obligaciones contractuales 
adquiridas. 
1.2          Una vez obtenida respuesta de la Gobernación sobre la relación de alimentos perecederos que entregó el contratista en ejecución del 
objeto, especificadas sus características y marca, solicitar en el mercado mínimo tres cotizaciones de cada producto en las mismas 
características, marca y circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos investigados. 
COTIZACIÓN ARA 2020EE0043256 - 

28-04-2020 
2020ER004297 - 07-
05-2020 

COTIZACIÓN JUMBO 2020EE0043258 - 
28-04-2020 

2020ER0043650 - 
11-05-2020 

COTIZACIÓN EXITO 2020EE0043257 - 
28-04-2020 

2020ER0041146 - 
04-05-2020 

COTIZACIÓN OLÍMPICA 2020EE0043259 - 
28-04-2020 

A través del gerente 
12-05-2020 

COTIZACIÓN A TRAVÉS DE GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 2020IE0031166 - 
11-05-2020 

2020IE0031515 - 13-
05-2020 

PRUEBAS EN AUTO 239 del 20-04-2020 RADIC. SOLICITUD RADIC. RESPUESTA 

Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que remita con destino a este Despacho la siguiente información documentada: 

1.    Copia de los contratos celebrados entre la firma contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES 
SOCIALES con el personal auxiliar (30 auxiliares en bodega y 107 auxiliares para entrega de los kit), 
para la ejecución del contrato de suministro No. 002 de 2020-03-27, de conformidad con las 
obligaciones contractuales adquiridas. 

2020EE0040311 - 
21-04-2020 

2020ER0041505 - 
28-04-2020 

2.    Cuadro con la relación de los 30 auxiliares en bodega y los 107 auxiliares para entrega de los 
kit contratados por la “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES en ejecución del contrato de 
suministro No. 002 de 2020-03-27, especificando: 

2020EE0040311 - 
21-04-2020 

2020ER0041505 - 
28-04-2020 

-       Nombre completo 

-       Identificación 

-       Dirección de residencia 

-       Correo electrónico 
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RELACIÓN DE PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR UCC-IP-013-2020 
-       Teléfono de contacto. 

3.    Relación en cuadro Excel de los 16.801 beneficiados (POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE) de la raciones PARA PREPARAR-RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS 
NO PERECEDEDOS) POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

2020EE0040311 - 
21-04-2020 

2020ER0041505 - 
28-04-2020 

4.     Copia de las actas de entrega de las raciones para preparar-RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS 
NO PERECEDEDOS) a los destinatarios finales (16.801 beneficiados-POBLACIÓN ADULTA MAYOR 
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE) o constancias de su recibido, según el avance del contrato. 

2020EE0040311 - 
21-04-2020 

2020ER0041505 - 
28-04-2020 

5.    Copia del contrato de transporte vehicular de carga celebrado por el contratista “FUNDACIÓN 
EMPRENDEDORES SOCIALES con las empresas de carga para la distribución urbana y rural de los 
paquetes de alimentos a sus beneficiarios finales 

2020EE0040311 - 
21-04-2020 

2020ER0041505 - 
28-04-2020 

PRUEBAS DECRETADAS EN AUTO 284 del 29-04-2020 RADIC. 
SOLICITUD 

RADIC. 
RESPUESTA 

Oficiar a la firma contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES”, a través de su representante legal  a fin de que remitan con destino a 
este Despacho la siguiente información documentada: 
-       Discriminación precisa de los valores aplicados por impuestos y costos indirectos y 
administración, que llevaron a determinar el valor final del componente No. 1 (COMPONENTE 1: 
CONTRIBUIR A LA ADECUADA INGESTA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR.1.1. 
ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)) a que refiere el contrato de suministro No. 002 de 
2020-03-27, celebrado con el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastre del Departamento de 
Casanare, debiendo certificar y soportar:  

2020EE0040346 - 
30-04-2020 

2020ER0042861 - 
05-05-2020 

i)     Los tipos de impuestos aplicados, sus porcentajes y valores que corresponden al 8.62% 
gravado y llevado al valor final de este componente 1. 
Los diferentes conceptos de costos indirectos, su porcentaje y valor aplicado y llevado  al valor final 
de este componente 1, al igual que el porcentaje aplicado por concepto de administración 
debidamente discriminado, que determinó en 10.37% en su propuesta aceptada. 
Oficiar a la GOBERNACIÓN DE CASANARE a fin de que remitan con destino a este Despacho la 
siguiente información documentada: 

2020EE0040345 - 
30-04-2020 

2020ER0042861 - 
07-05-2020 

-       Discriminación precisa de los valores aplicados por impuestos y costos indirectos y 
administración, que llevaron a determinar el valor final del componente No. 1 (COMPONENTE 1: 
CONTRIBUIR A LA ADECUADA INGESTA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR.1.1. 
ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)) a que refiere el contrato de suministro No. 002 de 
2020-03-27, celebrado con el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastre del Departamento de 
Casanare, debiendo certificar y soportar:  

i)     Los tipos de impuestos aplicados, sus porcentajes y valores que corresponden al 8.62% 
gravado y llevado al valor final de este componente 1. 
Los diferentes conceptos de costos indirectos, su porcentaje y valor aplicado y llevado  al valor final 
de este componente 1, al igual que el porcentaje aplicado por concepto de administración 
debidamente discriminado, que determinó en 10.37% en su propuesta aceptada. 

PRUEBAS DECRETADAS EN AUTO 296 del 30-04-2020 RADIC. 
SOLICITUD 

RADIC. 
RESPUESTA 

Oficiar a la firma contratista “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES”, a través de su 
representante legal  a fin de que remitan con destino a este Despacho la siguiente información 
documentada: 

2020EE0044660 - 
30-04-2020 

2020ER0044204 - 
08-05-2020 
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RELACIÓN DE PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR UCC-IP-013-2020 
-        Copia de las facturas de compra de los víveres que conforman cada RACIÓN PARA PREPARAR 
- RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS) pactadas contractualmente y efectivamente ejecutadas. 
1.    Informe Técnico, a través de profesional de apoyo de esta entidad, para establecer:  

 
 
 
 
 
 
 
 
CORREO INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020IE0032985 

Si dentro del contrato de suministro No. 002 del 27-03-2020 celebrado entre el Fondo de Gestión 
del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare y la firma contratista “FUNDACIÓN 
EMPRENDEDORES SOCIALES se presentaron sobrecostos en el valor de las 33.702 RACIONES PARA 
PREPARAR-RPP (paquetes de alimentos no perecederos) para beneficiar a la población adulta mayor 
del departamento de Casanare, en atención a la emergencia ocasionada por el covid-19, según las 
medidas decretadas por el gobierno nacional y departamental, de que trata el objeto del contrato. 
En el evento de llegar a establecer sobrecosto, estimar su cuantía. 

Así mismo para que: 

1.     Señale la metodología utilizada para determinarlo, describiendo las variables y las fuentes de 
la información. 
2.     Establezca si el material probatorio aportado fue suficiente para conceptuar y realizar los 
estudios de precios de mercado y consolidar el informe técnico. 
3.     Indique, de ser posible, si para la determinación del sobrecosto se utilizaron soportes 
asociados a la ejecución del objeto. 
El informe se deberá rendir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes  contados a 
partir del arribo de la totalidad de pruebas decretadas y practicadas. 

PRUEBAS DECRETADAS EN AUTO 340 del 13-05-2020 RADIC. 
SOLICITUD 

RADIC. 
RESPUESTA 

Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que suministre la siguiente información:                                                 
1. Certificar  si el contrato de suministro No. 0002 del 27 de marzo de 2020 a que refieren estos 
hechos, ha tenido modificaciones u otrosíes. En caso afirmativo adjuntar los soportes que lo 
evidencien.  

2020EE0049068 - 
13-05-2020 

2020ER0046184 - 
17-05-2020 

2.    Certificar el estado actual del contrato, en su etapa contractual o pos contractual, según sea el 
caso. Adjuntando actas respectivas. 
3.    Certificar los pagos y conceptos cancelados al contratista con cargo a este contrato no. 0002 
de 2020. Adjuntando copia de soportes contables respectivos. 
4.    Copia de últimos informes de interventoría y/o supervisión generados en ejecución del 
contrato. 
5.    Copia de últimos informes del contratista en ejecución del contrato 

PRUEBAS DECRETADAS EN AUTO 357 del 19-05-2020 RADIC. 
SOLICITUD 

RADIC. 
RESPUESTA 

Oficiar a la Gobernación de Casanare a fin de que suministre la siguiente información:                                                 2020EE0051183 - 
19-05-2020 

2020ER0048020 - 
25-05-2020 

-        Copia del “anexo técnico descriptivo de rutas” que contenga el cálculo de los valores de 
transporte para la distribución de la RPP, que debió elaborar para los municipios de CHÁMEZA, 
SAN LUIS DE PALENQUE y AGUAZUL, no contenidos en el “anexo técnico descriptivo de rutas” que 
fue aportado por la gobernación. En su defecto certifique si se apoyó, para el estudio de estos 
precios de mercado de transporte en otro “anexo técnico descriptivo de rutas” que cobije los 19 
municipios inmersos en el contrato 0002 de 2020. Adjuntando los soportes del caso. 
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RELACIÓN DE PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR UCC-IP-013-2020 
-        Certifique qué comunidad del municipio de HATO COROZAL quedo sin cobertura en el 
contrato y el valor porcentual en que se reduce el cálculo del valor del transporte respecto de 
aquellos beneficiarios y valores contenidos en el “anexo técnico descriptivo de rutas”, elaborado 
para ese municipio. 
-        Informar permanentemente, las actividades desplegadas en la etapa de liquidación del 
contrato, hasta su culminación final, adjuntando los soportes necesarios y el estado contable del 
mismo, junto a las actas de entrega y de liquidación que se generen, así como los soportes de 
pagos del valor final del contrato a favor del contratista.   
1.      Oficiar a la firma contratista “Fundación Emprendedores Sociales” a fin de que suministre la 
siguiente información: 
-        Copia de los contratos de transporte (adicionales a los de YOPAL, HATO COROZAL, MANI, PAZ 
DE ARIPORO, PORE, VILLANUEVA, OROCUE  Y TAURAMENA ya aportados) que celebró para cubrir 
la distribución de RPP en los restantes 11 municipios de Casanare de que trata el objeto y 
detallados en la cláusula 2da. del contrato de suministro No. 0002 de 2020 o la certificación 
respectiva sobre las novedades de esa contratación. 

2020EE0051184 - 
19-05-2020 

  

PRUEBAS DECRETADAS ALLEGADAS CON EL SIPAR     
INFORME RED DE VEEDURIAS, VECCOVCA 2020ER0044674 -13-05-2020 

 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

Para decidir en esta causa fiscal, se parte señalando que la Responsabilidad Fiscal se 
instruye como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, 
incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los mismos9 y opera 
dentro de unos parámetros determinados, precisos y establecidos, al prescribir en el artículo 
267 de la Constitución Política, como una de las atribuciones del Contralor General de la 
República, determinar la Responsabilidad que se derive de la Gestión Fiscal.  
 
En materia fiscal se tiene como Gestor Fiscal, a todo servidor público o particular, que maneje 
o administre fondos o recursos públicos en donde, su título habilitante o con conexidad 
próxima y necesaria con este, puede estar concebido en la Ley, Contrato, Manual de 
Funciones o Reglamento, entre otros.  
 
El detrimento que se causa al patrimonio público, por actos u omisiones en ejercicio de una 
gestión fiscal (artículo 3 de la Ley 610 de 2000), debe ser consecuencia de una gestión 
antieconómica, ilegal, ineficiente o ineficaz, que atente o vulnere los principios rectores de la 
Función Administrativa contemplados entre otros en el artículo 209 de la Constitución 
Política, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y de la Gestión Fiscal (artículo 3 de 
                                            
9 Art. 4 de la Ley 610 de 2000, modificado por el art. 124 del decreto-ley 403 de 2020. 
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la Ley 610 de 2000). En términos generales es el incumplimiento de los cometidos Estatales, 
particularizados en el objeto social, de gestión, contractual, operacional, ambiental (si hay 
lugar a ello) de la entidad.  
 
Esta clase de responsabilidad puede comprometer a servidores públicos, contratistas y 
particulares que hubieren causado el daño o participado, concurrido, incidido o contribuido 
directa o indirectamente en la producción de los mismos para causar perjuicio a los 
intereses patrimoniales del Estado.  
 
La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de 
cualquier otra clase de responsabilidad, a que hubiere lugar. 
 
De acuerdo con los conceptos anteriores de Responsabilidad Fiscal, es necesario tener en 
cuenta que para la expedición del Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, 
este debe tener como base de su fundamentación, dos (2) elementos importantes, los 
cuales son: i) La Existencia de Daño al Patrimonio Público y, ii) Los posibles Autores 
(presuntos responsables fiscales) que en la órbita de su Gestión Fiscal causaron o 
realizaron el Daño Patrimonial Estatal o hayan participado, concurrido, incidido o 
contribuido directa o indirectamente en su causación. 
 

 
EL CASO CONCRETO 

 
Como se ha señalado, los hechos materia de investigación en esta causa, emergen de los 
presuntos sobrecostos que pudieron darse a partir de la celebración del contrato de 
Suministro No. 0002 de 2020-03-27, siendo contratante el “Fondo de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Departamento de Casanare” y como contratista la “Fundación Emprendedores 
Sociales”, cuyo objeto refiere al “suministro de 33.702 RACIONES PARA PREPARAR-RPP 
(paquetes de alimentos no perecederos) para beneficiar a la población adulta mayor del 
departamento de Casanare, en atención a la emergencia ocasionada por el Covid-19, según 
las medidas decretadas por el gobierno nacional y departamental” (cláusula primera, contrato 
0002 de 2020), por valor inicial de $8´181.346.42710. 
 

                                            
10 Valor modificado por Otrosí No. 2 del 06-04-2020, fijándolo en $ 7.512.384.446,60, al reducir el 5% por concepto de estampillas no 
gravadas; reducción del análisis comparativo de precios contenidos en el contrato No. 0875 de 2020 (raciones para estudiantes), aplicado 
sobre 9 productos que resultaron similares en los dos contratos y por ajustar un menor valor al empaque (bolsa de lona) ya que no presenta 
estampado ni logos, reduciéndolo individualmente a $2.541. 
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Conocidos los presuntos hechos, este Despacho mediante Auto No. 225 del 14 de abril de 
2020 dio apertura a la Indagación Preliminar UCC-IP-013-2020  y adoptó otras decisiones, a 
fin de establecer: 
 

1. La existencia o no de los sobrecostos denunciados. 
 
2. Si eventualmente los mismos pudieron derivar de una mala o débil planeación en la etapa 

precontractual.  
 

3. Si al contrario, pudo obedecer a una propuesta del contratista que se aisló de los criterios 
técnicos establecidos por la entidad contratante y que llevó a incidir negativamente en el 
valor del contrato, conllevando sobrecostos o,  

 
4. Si ajeno a la existencia o no de sobrecostos, el objeto del contrato se ejecutó conforme 

las especificaciones contractuales pactadas, en términos de cumplimiento, cantidad y 
calidad de los bienes a suministrar. 

 
En ese orden de ideas, procede el Despacho a sustentar lo evidenciado a partir del material 
probatorio allegado: 
 
 

1. FRENTE A LOS PRESUNTOS SOBRECOSTOS 
 

 
Dados los alcances del contrato de suministro No. 0002 de 2020, encuentra el Despacho que 
contractualmente la firma “Fundación Emprendedores Sociales” se obligaba con el 
departamento de Casanare a:11 
 

- Realizar la entrega de las 33.702 raciones para preparar (RPP) contratadas, para 
beneficiar a 16.851 adultos mayores, SISBEN I y II, en cada uno de los 19 municipios, 
según las cantidades determinadas en el contrato. 

 
- Realizar el aislamiento, empaque, almacenamiento, distribución y entrega de las RPP 

señaladas. 
 

- Realizar las acciones necesarias  para la organización, coordinación y concertación 
de todas las actividades para el óptimo desarrollo del contrato. 
 

                                            
11 Clausula segunda del contrato No. 0002 de 2020 
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- Garantizar el transporte para la distribución de las RPP a los beneficiarios en el área 
rural y urbana, en la modalidad entrega domiciliaria. 
 

- Garantizar el personal para la entrega de las RPP a los beneficiarios en el área rural 
y urbana, en la modalidad entrega domiciliaria. 
 

- Suministrar todos los elementos de protección al personal a emplear para la ejecución 
del objeto. 
 

- Hacer ingreso al almacén de todos los elementos a suministrar en ejecución del 
contrato. 
 

- Hacer los cambios respectivos, frente a daños de los elementos, garantizando las 
condiciones iniciales del objeto. 
 

- Conformar y participar en Comité técnico para coordinar, hacer seguimiento y orientar 
la ejecución del contrato. 
 

- Presentar cronograma de actividades, coordinadas con el Comité Técnico para la 
ejecución de las mismas, 
 

Obligaciones anteriores que derivaron de la propuesta del contratista y llevadas al contrato 
en su cláusula tercera, donde se describe cada actividad a ejecutar, bajo los siguientes 
componentes: 

 

COMPONENTE 1. CONTRIBUIR A LA ADECUADA INGESTA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR 
1.1 ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR-RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS) 
1.2 GARANTIZAR, EMPAQUE, ALISTAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LAS RPP 
 
COMPONENTE 2. ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE ACTIVIDADES 
2.1. DESARROLLAR ACCIONES DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

OBJETO. 
 
COMPONENTE 3. DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE PAQUETES ALIMENTARIOS EN LOS 19 
MUNICIPIOS 
3.1 TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAQUETES NUTRICIONALES EN LOS DOMICILIOS DE LOS 

BENEFICIARIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
3.2 PERSONAL PARA DESARROLLAR ACCIONES DE ENTREGA DE LOS PAQUETES NUTRICIONALES EN LOS 

DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
FUENTE: Clausulado contrato de suministro 0002 de 2020. 
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Conforme lo descrito y archivados los hechos relacionados con la ejecución de los 
componentes 1.2; 2.1; 3.1 y 3.2, se detiene el Despacho en el componente 1.1. para 
determinar si con ocasión de los hechos denunciados y dados los alcances del contrato y su 
ejecución se ha configurado o no daño patrimonial a partir del material probatorio recaudado 
y de su valoración. 
 
 

1.1. Frente al valor de las raciones para preparar de alimentos no perecederos 
 
Inicialmente, como se desprende del análisis efectuado por la DIARI, el antecedente remitido 
da cuenta de un presunto sobrecosto del 29,8% en los productos que conforman el kit o 
paquete alimentario – ración para preparar. 
 
Hecho que dio lugar a la apertura de la Indagación Preliminar UCC-IP-013-2020 y decretar 
pruebas para acopiar material que lleven a demostrar o desvirtuar la ocurrencia de los 
mismos, dentro de los cuales se encuentra el decreto de un “Informe Técnico”, designando 
profesional de apoyo de esta Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción 
para su rendición, conforme los alcances del Auto No. 296 del 30 de abril de 2020, dentro 
del cual se debía establecer: 

 

Si dentro del contrato de suministro No. 002 del 27-03-2020 celebrado entre el Fondo de 
Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare y la firma contratista 
“FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES se presentaron sobrecostos en el valor de las 
33.702 RACIONES PARA PREPARAR-RPP (paquetes de alimentos no perecederos) para 
beneficiar a la población adulta mayor del departamento de Casanare, en atención a la 
emergencia ocasionada por el covid-19, según las medidas decretadas por el gobierno nacional 
y departamental, de que trata el objeto del contrato. En el evento de llegar a establecer 
sobrecosto, estimar su cuantía. 

 
Así mismo para que se: 

 
1. Señale la metodología utilizada para determinarlo, describiendo las variables y las fuentes 

de la información. 
2. Establezca si el material probatorio aportado fue suficiente para conceptuar y realizar los 

estudios de precios de mercado y consolidar el informe técnico. 
3. Indique, de ser posible, si para la determinación del sobrecosto se utilizaron soportes 

asociados a la ejecución del objeto. 
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Rendido el “informe técnico”, por parte de la profesional designada, según radicado 
2020IE0032985, encuentra el Despacho que frente a este ITEM, se concluye (página 5):  

 

2.3,1 Precio de mercado de los artículos contemplados en el presupuesto del contrato  
 
Para determinar este precio, se compararon los precios relacionados en las cotizaciones 
suministradas por algunos almacenes de cadena de la región, los consultados en la 
publicación del DANE, como precios SIPSA, expresados para la fecha de los hechos y, los 
obtenidos de las facturas con las cuales el Contratista adquirió los productos que conforman 
la RPP. 

(…) 

Ahora bien, descartando las cotizaciones que no constituyen fuente técnica, y cotejando 
únicamente las que sí lo son, frente a los precios de compra de los productos que conforman 
la RPP, enunciados en las facturas expedidas por los Proveedores: La 40 Max&Menos; 
Supertiendas Ricaurte; Servicios y Suministros la Once S.A.S, al contratista, Fundación 
Emprendedores Sociales, se obtiene los resultados que se presentan en la siguiente tabla. 

 

 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co


 
CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 10 

AUTO No. 0404 

Fecha:   03 de junio de 2020 

Página   25 de 52 

POR EL CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
ORDINARIO No. UCC- PRF-056-2020 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Carrera 69 No. 44-35 - Piso 1, Edificio Paralelo 26 - Código Postal 111071 - PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co - Bogotá, D. C., Colombia 
 

Como se observa, en la columna de “PRECIOS EN FACTURAS DE COMPRA”, 14 de los 18 
productos que conforman la RPP, presentan los precios más bajos que se tenga referencia. 
Así mismo, se reconoce que los precios de las facturas corresponden al valor común 
asignado a los artículos que conforman la RPP en el comercio del lugar donde se ejecutó el 
contrato, sus características coinciden con circunstancias de tiempo, modo y lugar esperados 
para la tasación del contrato. En este orden, se considera técnico seleccionar estos, como 
referentes de Precio de mercado de los artículos contemplados para el cálculo del 
presupuesto del contrato. 

(…) 

2.3.2. Costos indirectos e indirectos susceptibles de ser adicionados al precio de mercado de 
los artículos contemplados en el presupuesto del contrato  
 
El contrato 002 de 2020 se pactó bajo la modalidad de contrato de suministro, y en su valor 
están incluidos los costos directos e indirectos. Por ello se hace necesario valorar aquellos 
gastos a cargo del Contratista, tales como contribuciones nacionales, municipales, pólizas y el 
margen de utilidad razonable.  
 
Para establecer el Margen de utilidad, la Jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, 
reconoce al contratista en los casos en los cuales no se ha pactado un porcentaje de utilidad, 
un 5% por dicho concepto. En efecto, el Consejo de Estado6 ha sostenido:  
 

"[E]n atención que no existen elementos para establecer con certeza el 
porcentaje que sobre ese valor habría de corresponder a la utilidad esperada, 
la Sala, con apoyo en pronunciamientos jurisprudenciales precedentes en 
los que esta Subsección ha afrontado la misma situación, acudirá a las reglas 
de la experiencia y a la sana crítica, para efectos de calcular la indemnización 
que se debe, siguiendo los mismos lineamientos trazados por esta 
Corporación en oportunidades anteriores. En ese orden, la Sala considera 
que sobre el valor de la propuesta se debe calcular el cinco por ciento (5%) 
por concepto de la utilidad esperada, por ser el porcentaje que normalmente 
se espera obtener por la ejecución de los negocios jurídicos celebrados con 
el Estado" (Subrayado fuera del texto original). 

En el caso que nos ocupa, el margen de utilidad no debe superar el 5% en 
proporción al tiempo y la cantidad de recursos invertidos para el desarrollo 
del contrato. Este fue ejecutado en 45 días, su operación no requería 
trasformar físicamente un producto, es decir no es manufactura, por el 
contrario, su ejercicio se resume en el empaque y embalaje de productos 
terminados, que no implican cambio de presentación. En realidad, se trata 
del suministro de elementos ya existentes o elaborados, su adquisición, 
embalaje, transporte y entrega final, a cambio de un precio que debe 
corresponder, con todos sus componentes, a los reales precios del mercado. 
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(…) 

Respecto al 7,51% atribuido a los gastos de administración, en el siguiente 
cuadro se relacionan los conceptos que lo conforman, y, se comparan éstos 
con los argumentados por el Contratista. 

 

 

 
 
(…) 
 
2.3.8 Presupuesto del contrato, calculado con los precios reales de mercado.  
 

Una vez determinados los precios de mercado de los artículos contemplados 
en el presupuesto del contrato e identificados los costos indirectos e 
indirectos susceptibles de ser adicionados al precio de mercado, se proyecta 
el presupuesto, relacionando las diferentes variables comparado con el 
presupuesto que originó el proceso contractual en comento, para establecer 
sí se presentaron sobrecostos en el valor de las 33.702 Raciones Para 
Preparar-RPP (paquetes de alimentos no perecederos), para beneficiar a la 
población adulta mayor del departamento del Casanare. 
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PRESUPUESTO AJUSTADO 
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Como se aprecia en la tabla anterior, sí a los artículos que conforman el 
paquete de alimentos no perecederos, se aplican los precios de mercado, 
adicionando los diferentes conceptos de costo, se obtiene que el valor del 
paquete es de $171.559, es decir que el precio estimado en el presupuesto 
de $190.396 refleja un mayor valor de $18.837, es decir se sobredimensionó 
en un 10.98%. 

(...) 

 

 Concluye el anterior informe técnico, en materia de sobrecostos, lo siguiente: 

 

2.4 Respuesta a la solicitud del Despacho 
  
De conformidad con los asuntos requeridos en el Auto No. 0296 del 30 de abril, 
se requiere a la profesional de apoyo técnico rendir Informe Técnico para 
establecer:  
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1. Sí dentro del contrato de suministro No. 002 del 27-03-2020, celebrado entre 
el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare 
y la firma contratista FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES, se 
presentaron sobrecostos en el valor de las 33.702 RACIONES PARA 
PREPARAR-RPP (paquetes de alimentos no perecederos) para beneficiar a la 
población adulta mayor del departamento de Casanare, en atención a la 
emergencia ocasionada por el covid-19, según las medidas decretadas por el 
gobierno nacional y departamental, de que trata el objeto del contrato. En el 
evento de llegar a establecer sobrecosto, estimar su cuantía.  

 
Respuesta: Sí, el pasado 15 de mayo de 2020 culminó el contrato 002 de 
2020, con una ejecución del 98.57%, se entregaron 33.220 raciones, por lo 
cual, el contratista causó a su favor la suma de $7.420.613.575. Sin 
embargo, atendiendo el valor del paquete de alimentos determinado en este 
informe, el costo real del negocio es de $6.794.863.505, es decir, se 
sobredimensionó el valor del proyecto en $625.750.070, esto es el 8,43%. 

 

Conocidos los alcances del informe técnico, el Despacho hace las siguientes precisiones: 

 

- La profesional de apoyo establece sobrecostos en los artículos que conforman el 
paquete de alimentos no perecederos, según precios de mercado y adicionando los 
diferentes conceptos de costo, concluyendo que el valor del paquete es de $171.559 
que, respecto del precio estimado en el presupuesto ($190.396), se refleja un mayor 
valor de $18.837, es decir se sobredimensionó en un 10.98%.  
 

- Mayor valor ($18.837) que multiplicado por el número de raciones a proveer (33.702) 
conllevaba establecer, prima facie, un sobrecosto de $634.844.574. 
 

- Para establecer el sobrecosto fijado en el 10.98% con relación al valor pactado 
contractualmente para este ITEM, apoya su informe técnico, aplicando los 
siguientes conceptos y porcentajes sobre el valor inicial de cada producto, para 
llegar al valor final de las RPP:12 
 

                                            
12 INFORME TÉCNICO, “Presupuesto ajustado”, página 12/15;  
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- Como se observa del cuadro anterior, se tiene que el INFORME TÉCNICO, tomó 
como valores de referencia para determinar el valor final de cada RPP, entre otros, 
los siguientes porcentajes por concepto de ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD: 

 
a. El 7.51% por concepto de ADMINISTRACIÓN, apartándose del  

inicialmente convenido por las partes contratantes que corresponde 
al 10.37%. 
 

b. El 5% por concepto de UTILIDAD, apartándose del inicialmente 
convenido por las partes contratantes que corresponde al 9.52%. 

 

- Dentro del contrato de suministro no. 0002 de 2020 y dentro de los anexos que 
hacen parte integral, se tiene que las partes acordaron, como valores asociados al 
valor del contrato un porcentaje de administración correspondiente al 10.37% y 
como utilidad un 9.52%.13 
 
Al respecto, en el informe técnico, para no tener en cuenta los valores asociados al 
valor de las RPP, en lo que refiere a UTILIDAD y ADMINISTRACIÓN que acordaron 
las partes dentro de la relación negocial, se precisó: 

                                            
13 Respuesta con rad.20200427T192449Z001.Archivo.ZIP, a la solicitud No. 2020EE0038609, por parte de  firma contratista FUNDACIÓN 
EMPRENDEDORES SOCIALES y la gobernación, estipulando dentro del Acta de modificación los costos por AMINISTRACIÓN del 10.57% 
y la UTILIDAD ESPERADA por 9.52%, esta última reducida en .43% respecto de lo inicialmente pactado. Modificación vista en el Punto 7 
de su respuesta, archivo “Respuesta solicitud de información, Gobernación de Casanare. ”Pdf. Página 5. 
 
 

PRODUCTO

UNIDAD 
MEDIDA: 

GRAMOS O 
MILITROS

CANT MODIFICATORI
O DE PRECIOS

VALOR TOTAL POR 
PRODUCTO CON PRECIOS 

MODIFICADOS

PRECIOS UNIT DE 
ADQUISICION

IVA DEL PRODUCTO 
TARIFA 0, 5 o 19%

IMPUESTO IND Y 
CCIO DE LA REGION,  

1,029%

UT ESPERADA  
5%

IMPUESTO 
RENTA SOBRE LA 

UT ESPERADA, 
33%

COSTOS INDIRECTOS 
DE ADMON  7,51%

VR UNIT POR PRODUCTO 
CON PRECIOS DE 

ADQUISICIÓN + ADICION 
OTROS COSTOS

VR TOTAL POR PRODUCTO CON 
PRECIOS DE ADQUISICIÓN + 

ADICION OTROS COSTOS

ARROZ BLANCO EMPACADO EN BOLSA DE 
POLIETILENO

500 6 1.938 11.628 1.797 0 18 90 30 135 2.070 12.420

ARVEJA VERDE-SECA EN BOLSA DE POLIETILENO 460 2 1.988 3.976 2.129 0 22 106 35 160 2.452 4.905
LENTEJA 460 2 2.667 5.334 1.770 0 18 89 29 133 2.039 4.078
FRIJOL GRANO SECO 460 1 5.867 5.867 4.668 0 48 233 77 351 5.377 5.377
HARINA DE PLATANO 500 1 5.270 5.270 3.238 615 33 162 53 243 4.345 4.345
SAL REFINADA 500 1 1.190 1.190 817 0 8 41 13 61 941 941
ACEITE VEGETAL LIBRE DE GRASA TRANS 900 1 9.588 9.588 5.481 1.041 56 274 90 412 7.354 7.354
PANELA 100% NATURAL 500 2 3.781 7.562 2.173 0 22 109 36 163 2.503 5.006
CHOCOLATE MESA TRADICIONAL SIN COLESTEROL 500 1 6.227 6.227 4.633 232 48 232 76 348 5.568 5.568
AVENA EN HOJUELAS BUENA FUENTE DE DDE FIBRA 250 4 3.150 12.600 3.126 156 32 156 52 235 3.757 15.028
LECHE EN POLVO ENTERA, RICA Y NUTRITIVA ADICIONADA CON VITAMINA XXXX400 5 10.724 53.620 8.072 0 83 404 133 606 9.298 46.490
HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BLANCO FORTIFICADA VITAMINAS B1 B2 - ACID500 2 2.664 5.328 2.148 107 22 107 35 161 2.581 5.162
PASTA ALIMENTICIA SENCILLA TIPO ESPAGUETTI 250 4 1.852 7.408 1.236 62 13 62 20 93 1.486 5.943
PASTA ALIMENTICIA FIDEOS PARA SOPA 250 2 1.852 3.704 1.037 52 11 52 17 78 1.247 2.493
PASTA ALIMENTICIA TIPO CONCHITAS 250 2 2.503 5.006 1.348 67 14 67 22 101 1.620 3.239
ATUN EN LOMITOS, EN AGUA 175 5 5.719 28.595 4.167 792 43 208 69 313 5.592 27.960
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE CONSUMO NAL 500 1 10.576 10.576 7.952 398 82 398 131 597 9.558 9.558
GALLETAS INTEGRALES PQTE 3 TACOS 480 1 6.917 6.917 4.241 806 44 212 70 319 5.691 5.691

TOTAL 84.473 190.396 60.033 4.328 618 3.002 991 4.508 73.479 171.559
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“(…) 
 
Para establecer el Margen de utilidad, la Jurisprudencia reiterada del 
Consejo de Estado, reconoce al contratista en los casos en los cuales no se 
ha pactado un porcentaje de utilidad, un 5% por dicho concepto. En efecto, 
el Consejo de Estado ha sostenido:  
 

"[E]n atención que no existen elementos para establecer con certeza el porcentaje 
que sobre ese valor habría de corresponder a la utilidad esperada, la Sala, con apoyo 
en pronunciamientos jurisprudenciales precedentes en los que esta Subsección ha 
afrontado la misma situación, acudirá a las reglas de la experiencia y a la sana crítica, 
para efectos de calcular la indemnización que se debe, siguiendo los mismos 
lineamientos trazados por esta Corporación en oportunidades anteriores. En ese 
orden, la Sala considera que sobre el valor de la propuesta se debe calcular el cinco 
por ciento (5%) por concepto de la utilidad esperada, por ser el porcentaje que 
normalmente se espera obtener por la ejecución de los negocios jurídicos celebrados 
con el Estado" (Subrayado fuera del texto original). 

  (…) 

Es necesario señalar que para la CGR no es admisible incluir como costo directo o 
indirecto los gastos de personal, arrendamientos, desplazamientos, mantenimiento, en 
tanto que estos conceptos están reconocidos en los componentes 2 y 3 del Proyecto, 
como se aprecia en la descripción presentada en párrafos precedentes.  
 
De igual manera, no proceden gastos por depreciación en tanto que no se 
adquirieron activos fijos para el desarrollo del Proyecto que se desarrolló en 45 días. 
Otros gastos como diversos, fumigación, están plenamente financiados por el rubro 
de imprevistos. (…)” 

Frente a lo anterior, el Despacho se aparta del criterio aplicado por la profesional de apoyo 
en su informe, que la llevó a determinar unos menores porcentajes por esos conceptos de 
ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD a reconocer al contratista, para lo cual sustentamos: 

1. Frente al porcentaje de UTILIDAD que aplicó solo por el 5%, desconociendo el 
9.52% pactado contractualmente, disiente este Despacho, ya que la 
jurisprudencia del Consejo de Estado que trajo a escena, según su alcance, 
aplica solo en aquellos casos en que no existen elementos para establecer con 
certeza el porcentaje que sobre ese valor habría de corresponder a la utilidad 
esperada, lo cual no es del caso en estudio, ya que bajo la autonomía de las 
partes contratantes, estas pactaron reconocer el 9.52% por concepto de utilidad, 
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no siendo la Contraloría General de la República el juez natural del contrato para 
refutarlo o cuestionar dicho acuerdo, menos aun, teniendo en cuenta el 
cumplimiento a satisfacción y la ejecución del contrato. 
 

2. Frente al porcentaje de ADMINISTRACIÓN que aplicó en el INFORME 
TÉCNICO, del 7.51%, desconociendo el 10.37% pactado contractualmente, 
también disiente este Despacho, ya que la Contraloría General de la República 
no es el juez natural del contrato y no puede refutar jurídicamente un acuerdo de 
voluntades a que llegaron las partes contratantes, derivado del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad y por saberse que la normativa que rige el Sistema de 
Compra Pública no regula lo relativo al precio del contrato, menos aun lo que 
tiene que ver con sus costos directos, es decir la administración y la utilidad, 
entre otros aspectos. 
 

Apoya su argumento este Despacho en el alcance del concepto de COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE de 2016 con radicado 216130004702, emitido en respuesta a consulta No. 
416130004192, sobre equilibrio económico, donde señaló: 
 

“(…) El Sistema de Compra Pública no establece un porcentaje máximo de A.I.U. sobre el 
valor del contrato. Las Entidades Estatales pueden incluir en el valor del contrato un 
porcentaje estimado de administración, imprevistos y utilidad, el cual puede ser una 
proporción del valor del contrato.  

 
Dicho porcentaje deberá ser fijado por las Entidades Estatales de acuerdo al análisis realizado 
durante la etapa de planeación, donde se determina entre otros elementos, el presupuesto 
oficial que se destinará al Proceso de Contratación, los riesgos del Proceso de Contratación y 
el valor del contrato. 

 
“(…) 
 
Cada Entidad Estatal planifica y estructura su Proceso de Contratación teniendo en cuenta la 
necesidad en que tiene origen el Proceso; la cantidad de obras, bienes o servicios necesarios 
para suplir su necesidad; el objeto contractual, y los plazos contractuales, entre otros factores. 
Corresponde de igual manera determinar el mecanismo de remuneración del contratista 
seleccionado, de acuerdo a las circunstancias especiales de tiempo, modo y lugar, sus 
necesidades y la manera de satisfacerlas que sea consistente con los principios de la 
contratación estatal, en el cual se establece el monto de dinero determinado destinado para 
ello. 
 
La normativa que rige el Sistema de Compra Pública no regula lo relativo al precio del 
contrato, menos aun lo que tiene que ver con sus costos directos, es decir la 
administración, el imprevisto y la utilidad – AIU. No obstante, de acuerdo con lo 
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establecido en la ley 80 de 1993 las partes pueden determinar el contenido de los 
contratos pactando en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las cláusulas 
o estipulaciones necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
constitución y a la Ley. 
 
(…) 
A pesar de que no existe definición legal del concepto de AIU en materia de compras públicas, 
el Consejo de Estado ha definido el AIU como un porcentaje de los costos directos destinados 
a cubrir: i) los gastos de administración (A)- que comprende los gastos de dirección de obra, 
gastos administrativos de oficina, etc.; ii) los Imprevistos (I)- que corresponde a un porcentaje 
destinado a cubrir los gastos que surjan y que no fueron previstos y iii) las utilidades (U) que 
corresponde a la remuneración propiamente dicha del contratista por su trabajo. (…)”. 
(Resaltado nuestro). 

 
También se afianza este Despacho en la postura de la CGR, que en concepto jurídico 80112-
EE75841 de septiembre 29 de 2011, estableció: 
 
  “(…) 

El AIU es una estipulación que puede pactarse en los contratos en desarrollo del 
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es de aclarar que no se conoce 
ordenamiento legal que lo regule.  
 
El AIU se refiere a los costos requeridos para la ejecución del contrato, donde:  
 
A, significa Administración: 
 
La Administración son los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un proyecto, como 
honorarios, impuestos, entre otros. 
 
I, significa Imprevistos, dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del 
negocio, es decir los riesgos normales en que incurre el contratista. En este término cabe hacer 
referencia. 
 
(…) 
 
U, significa Utilidad, 
 
La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del contrato, 
la cual debe ser garantizada por las entidades. 
 
Cada contrato comporta un negocio jurídico en particular, por ende connota unas 
características especiales, en tal virtud la administración de acuerdo a las condiciones 
de cada contrato y a la conveniencia para las partes, puede determinar la viabilidad para 
pactar esta figura, sin que ello se torne ilegal. En este orden, la procedencia del mismo 
depende de la complejidad del negocio y de las obligaciones que se deriven del contrato 
mismo y no de otros factores. 
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El contrato como negocio jurídico, tiene por objeto el cumplimiento de los fines estatales 
y la debida prestación del servicio público, además, la percepción de utilidad económica 
para el contratista debe ser garantizada por el Estado. 

 
El AIU es un rubro variable según la complejidad del proyecto. El porcentaje de la 
Administración que generalmente es del 15%, incluye los costos de personal que participa 
indirectamente en la ejecución de las obras (cargos ejecutivos y administrativos en 
oficinas).”(…) (Resaltado nuestro) 
 

Adicional encuentra el Despacho sustento normativo en los alcances de los artículos 32 y 40 
del estatuto contractual, donde se precisa: 
 

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 
continuación (…): 

ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas 
en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración. (Subrayado nuestro). 

Lo anterior, traído a colación para fijar que en el caso en estudio, en virtud del principio de 
autonomía de la voluntad, las partes aquí contratantes, bien pudieron incluir dentro de la 
estructuración del presupuesto, dentro de la propuesta económica o dentro de la minuta del 
contrato el porcentaje por concepto de administración y utilidad, destinados a cubrir los 
costos directos e indirectos, el cual no está sujeto a regulación normativa específica, ni 
impide que sea aplicable a este contrato de suministro.  

Por ende, estos costos de ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD fueron pactados por las partes 
dentro del Acta de modificación de los costos, donde el porcentaje por AMINISTRACIÓN se 
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fijó en 10.57% y la UTILIDAD esperada en 9.52%; esta última reducida en .43% respecto de 
lo inicialmente pactado. Acta que llevó al OTROSÍ  MODIFICATORIO No. 2 donde se redujo 
el valor del contrato a $ 6.416.725.992, ajustado por aplicar menores precios a unos víveres 
propios de las RPP y por descontar un porcentaje por estampillas no gravadas.14 

Es así, que de acuerdo con la naturaleza de este contrato, las condiciones del mismo y la 
conveniencia para las partes, está dada la viabilidad de pactar costos por administración y 
utilidad, encontrando que los porcentajes acordados no se tornan ilegales, ni exorbitantes, 
sumado a que el contrato se celebró bajo una situación extrema dada por la emergencia que 
conllevó la cuarentena ordenada por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia 
desatada a nivel mundial por el COVID 19, que aún hoy no ha podido ser conjurada, que 
hace que la contratación pública se torne más compleja y pueda llevar inmersa riesgos no 
previsibles, que deben ser asumidos por el Contratista, sin lugar a indemnización. 

Frente a ello, este Despacho se permite citar el concepto 2012-EE-0071253 del 23 de octubre 
de 2012, emitido por este  Órgano de Control Superior, en el cual se concluye: 

“(…)1. El AIU forma parte del valor del contrato.  

2. Una correcta planeación del contrato estatal permite prever los riesgos que puedan afectar 
el AIU.  

3. Al presentarse los hechos que fueron determinados en la partida de imprevistos (I), se debe 
hacer uso del porcentaje constituido para tales efectos. 

4. Cuando a pesar de haberse hecho uso de los recursos establecidos como imprevistos (I), se 
presentan circunstancias en el contrato que excedan lo planeado y superen cualquier cálculo 
previsible, demostrado ampliamente tal situación, puede ser viable un desequilibrio financiero". 

"5. Si al estructurarse la relación negocial, el contratista en su propuesta, no realiza una 
adecuada planeación de los costos en que incurrirá en la ejecución del objeto contractual y, 
por tanto, plantea una partida de imprevistos insuficiente para atender los mismos y eso 
lo lleva a mayores costos, será él quien tendrá que asumirlos, sin que le sea dable 

                                            

14 Respuesta con rad.20200427T192449Z001.Archivo.ZIP, a la solicitud No. 2020EE0038609, por parte de  firma contratista FUNDACIÓN 

EMPRENDEDORES SOCIALES y la gobernación, estipulando Modificación de precios, vista en el Punto 7 de su respuesta, archivo 

“Respuesta solicitud de información, Gobernación de Casanare. ”Pdf. Página 5. 
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recurrir a la entidad estatal para su recuperación, pues así tampoco la entidad estatal 
puede solicitar una devolución de dicho recurso.” Negrilla fuera de texto. 

Sobre la utilidad estipulada en los contratos, se ha pronunciado el Consejo de Estado, 
destacando la sentencia del 29 de mayo de 2003, de la Sección Tercera, bajo radicado 
14.577, donde precisó: 

“(…) En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida para 
gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcentaje que se conoce 
como A.I.U - administración, imprevistos y utilidades- como factor en el que se incluye ese valor, 
sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular la utilidad del contratista, a efecto de 
indemnizar los perjuicios reclamados por éste. Existe sí una relativa libertad del contratista 
en la destinación o inversión de esa partida, ya que, usualmente, no hace parte del 
régimen de sus obligaciones contractuales rendir cuentas sobre ella (…)”. Se resalta 

Por tanto, bajo lo considerado, podemos afirmar que en este contrato de suministro, dada la 
modalidad, las condiciones negociadas, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideraron necesarias y convenientes, en lo relativo a los costos de ADMINISTRACIÓN y 
UTILIDAD, no dejan ver que sean contrarias a la Constitución y a la ley, sumado a las 
condiciones bajo las cuales se celebró este contrato, por estar bajo emergencia nacional 
derivada del COVID 19, que podía conllevar riesgos no imprevistos para la correcta ejecución 
del contrato, dada la cuarentena decretada y los efectos colaterales que han afectado la 
economía interna y la actividad comercial misma. 

Bajo tal criterio, este Despacho se aparta de la posición del apoyo técnico y no tendrá en 
cuenta los criterios allí establecidos que determinaron los sobrecostos, los cuales en gran 
medida derivaron de aquellos porcentajes de ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD no 
reconocidos en favor del contratista, al momento de establecerlos en el INFORME TÉCNICO. 

En consecuencia si bien dentro del INFORME mismo se determinó un valor para cada RPP 
por $171.559, a partir del cotejo del precio de los víveres facturados por el contratista contra 
el valor de los mismos contenidos en las cotizaciones decretadas, estableciendo que sobre 
el precio estimado en el presupuesto y llevado al contrato de suministro por valor de 
$190.396, se refleja un mayor valor de $18.837, sobredimensionado en un 10.98%, 
entendido como sobrecosto en cada una de estas 33.702 RPP, inicialmente. 

Ahora bien, al desechar este Despacho el criterio tenido en cuenta en este INFORME 
TÉCNICO para no reconocer los porcentajes plenos por ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD 
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acordados por las partes contratantes, procede a aplicarlos enteramente, apoyado en el 
cuadro respectivo que elaboró la profesional de apoyo, es decir, aplicando en la columnas 
respectivas, el 10.37% por ADMINISTRACIÓN y el 9.52% por UTILIDAD en favor del 
contratista, lo cual arroja los siguientes valores definitivos de las RPP, sobre los cuales se 
puede inferir o no sobrecostos: 

 

Como vemos, al reconocer al contratista los porcentajes plenos por ADMINISTRACIÓN y 
UTILIDAD, junto a los demás costos asociados que no varían,  el cuadro anterior nos refleja 
un valor final de las RPP, con fundamento en la cotizaciones decretadas y practicadas, con 
respecto al valor de la RPP facturadas por el contratista en ejecución del contrato, 
encontrando  una diferencia de $7.011 en cada RPP, es decir un sobrecosto del 3.8% que 
multiplicado por el número de raciones a proveer (33.702) arroja un sobrecosto en pesos de 
$236.284.722. 

En consecuencia, al haberse establecido en el informe técnico un presunto sobrecosto del 
10.98%, el mismo se reduce como resultado de aplicar en favor del contratista el 7.38% que 
no había sido reconocido como porcentaje de ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD, ante lo cual 
se reduce el valor del daño establecido sobre cada RPP, ya que no será de $18.837, sino de 
$ 7.011, reduciéndose el sobrecosto al 3.8% únicamente. 

Consideración anterior que hace que en la presente causa, por este concepto de RPP se 
lleve a valor de daño patrimonial por sobrecostos la suma de $236.284.722, dando lugar a 

PRODUCTO

UNIDAD 
MEDIDA: 

GRAMOS         O                 
MILILITROS

CANT. MODIFICATORIO DE 
PRECIOS

VALOR TOTAL POR 
PRODUCTO CON 

PRECIOS 
MODIFICADOS

PRECIOS UNIT DE 
ADQUISICIÓN

IVA DEL 
PRODUCTO 

TARIFA               
0, 5 o 19%

IMPUESTO IND Y 
CCIO DE LA REGIÓN,  

1,029%

UT ESPERADA 
9,52%

IMPUESTO 
RENTA SOBRE LA 

UT ESPERADA, 
33%

COSTOS 
INDIRECTOS DE 

ADMÓN.  10,37%

VR UNIT POR PRODUCTO 
CON PRECIOS DE 

ADQUISICIÓN + ADICIÓN 
OTROS COSTOS

VR TOTAL POR PRODUCTO CON 
PRECIOS DE ADQUISICIÓN + 

ADICIÓN OTROS COSTOS

ARROZ BLANCO EMPACADO EN BOLSA DE 
POLIETILENO

500 6 1.938 11.628 1.797
0

18 171 56 186 2.229 13.373

ARVEJA VERDE-SECA EN BOLSA DE POLIETILENO 460 2 1.988 3.976 2.129 0 22 203 67 221 2.641 5.283
LENTEJA 460 2 2.667 5.334 1.770 0 18 169 55 184 2.195 4.391
FRIJOL GRANO SECO 460 1 5.867 5.867 4.668 615 48 444 133 484 6.393 6.393
HARINA DE PLATANO 500 1 5.270 5.270 3.238 0 33 308 101 336 4.016 4.016
SAL REFINADA 500 1 1.190 1.190 817 1.041 8 78 26 85 2.055 2.055
ACEITE VEGETAL LIBRE DE GRASA TRANS 900 1 9.588 9.588 5.481 0 56 522 172 568 6.799 6.799
PANELA 100% NATURAL 500 2 3.781 7.562 2.173 232 22 207 68 225 2.927 5.854
CHOCOLATE MESA TRADICIONAL SIN COLESTEROL 500 1 6.227 6.227 4.633 156 48 441 145 480 5.903 5.903
AVENA EN HOJUELAS BUENA FUENTE DE DDE FIBRA 250 4 3.150 12.600 3.126 0 32 298 98 324 3.878 15.512
LECHE EN POLVO ENTERA, RICA Y NUTRITIVA ADICIONADA CON VITAMINA XXXX400 5 10.724 53.620 8.072 107 83 768 253 837 10.121 50.605
HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BLANCO FORTIFICADA VITAMINAS B1 B2 - ACID500 2 2.664 5.328 2.148 62 22 204 67 223 2.726 5.451
PASTA ALIMENTICIA SENCILLA TIPO ESPAGUETTI 250 4 1.852 7.408 1.236 52 13 118 39 128 1.586 6.343
PASTA ALIMENTICIA FIDEOS PARA SOPA 250 2 1.852 3.704 1.037 67 11 99 33 108 1.354 2.709
PASTA ALIMENTICIA TIPO CONCHITAS 250 2 2.503 5.006 1.348 792 14 128 42 140 2.463 4.927
ATUN EN LOMITOS, EN AGUA 175 5 5.719 28.595 4.167 398 43 397 131 432 5.568 27.838
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE CONSUMO NAL 500 1 10.576 10.576 7.952 806 82 757 250 825 10.672 10.672
GALLETAS INTEGRALES PQTE 3 TACOS 480 1 6.917 6.917 4.241 0 44 404 133 440 5.261 5.261

TOTAL 84.473 190.396 60.033 4.328 618 5.715 1.869 6.225 78.788 183.385
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que exista mérito para ordenar apertura de proceso de responsabilidad fiscal por este hecho, 
relacionado con el COMPONENTE 1.1 dentro del objeto contractual, que refiere a: 
 

COMPONENTE 1. CONTRIBUIR A LA ADECUADA INGESTA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR 
1.1 ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR-RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS) 

 
EXISTENCIA DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO, LA ESTIMACIÓN INICIAL DE SU 

CUANTÍA Y LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES  DEL DAÑO: 
 
Conforme lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el Daño Patrimonial al 
Estado, se entiende como: 
 

“la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 
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 los órganos de control fiscal. Dicho 
daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 
quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, 
incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo”.15 

 
El concepto expuesto advierte que el daño ocasionado con la gestión fiscal, debe recaer 
sobre el “patrimonio público”, es decir, en los “bienes o recursos públicos” o en los “intereses 
patrimoniales del Estado.”  
 
Al respecto de este elemento, la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001, señaló:  
 

“Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de 
responsabilidad, por lo tanto, entre otros factores, que han de valorarse, debe considerarse 
que aquél debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. 
En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no 
solo la dimensión de este, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de 
la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.” 

 
En este orden de ideas, para atribuir Responsabilidad Fiscal en cabeza de un servidor público 
o particular, es indispensable que esté demostrada la existencia de un daño al erario, cierto 
y cuantificable, anormal, especial con arreglo a su real magnitud.  

                                            
15 Art. 6 ley 610 de 2000, modificado por el art. 126 del Decreto-Ley 403 de 2020. 
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Bajo lo citado, en lo que respecta al COMPONENTE 1. CONTRIBUIR A LA ADECUADA 
INGESTA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR y la consecuente 
ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR -RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS), como se consideró en el acápite respectivo, podemos afirmar que se ha 
establecido un sobrecosto del 3.8% , en cada RPP que corresponde a $ 7.011, que hace que 
en la presente causa se lleve a valor de daño el producto de multiplicar ese valor ($7.011) 
por el número de raciones a proveer que fueron 33.702, arrojando un valor de daño 
patrimonial de $236.284.722 dando lugar a que por este hecho, se ordene la apertura de 
proceso de responsabilidad fiscal. 

Valor del daño, toda vez que está demostrado, a partir de lo establecido en el INFORME 
TÉCNICO y lo considerado por este Despacho, que el valor de cada RPP debió ser 
estipulada, con base en los precios mercado y resultado de las evaluaciones de las 
cotizaciones  obtenidas, en $183.885, existiendo una diferencia respecto del valor pactado 
en el contrato que se fijó en $190.396 para cada ración, existiendo una diferencia, llevada a 
sobrecosto por valor de $7.011, en cada una de ellas que, respecto al número de RPP a 
proveer (33.702), se estima como valor del daño fiscal la suma ya establecida en 
$236.284.722. 

Consideración anterior que hace que en la presente causa fiscal, por este concepto de 
Raciones Para Preparar, se lleve a valor de daño por sobrecostos, la suma de $236.284.722, 
ordenándose ABRIR PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL por el daño aquí 
establecido en lo que refiere a este Componente 1.1. 
 
Daño fiscal que se infiere de los alcances del “INFORME TÉCNICO” decretado, practicado y 
allegado con  radicado 2020IE0032985, dentro de la actuación preliminar, sustentado por la 
profesional de apoyo, así como también del criterio jurídico de este Despacho y del demás 
acervo probatorio obrante. 

Si bien, a la fecha de esta decisión encuentra el Despacho que está probado que el contrato 
ya fue ejecutado, mas no liquidado, reposando dentro del plenario copia del ACTA DE 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO16, entrando en la fase de liquidación, con la salvedad que 
el contratista no ha recibido aún pago alguno como contraprestación del contrato, vemos que 
estamos frente a un daño cierto, entendido así por cuanto que a los ojos del Despacho 
aparece con evidencia que la acción lesiva de los agentes producirá una disminución 

                                            
16 Acta vista en los registros aportados por la Gobernación con radicado 2020ER0048020 del 25-05-2020 mediante la cual da respuesta 
al radicado 2020EE0051183 y que reposa en el punto 3, archivo pdf “ACTA DE TERMINACIÓN CTO.0002-2020”. 
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patrimonial, aun estando por suceder, esto por cuanto que ya fue ejecutado el contrato, 
recibidas las 33.702 RPP y establecido el valor definitivo del contrato sin modificación alguna 
en sus valores, desprendiéndose del ACTA de TERMINACIÓN una obligación clara, expresa 
y exigible para las partes contratantes. 

Sobre la conformación del título ejecutivo en relación con el caso de los contratos estatales, 
la jurisprudencia ha reiterado:17 

“Es de anotar que, por regla general, cuando la obligación que se cobra deviene de un 
contrato estatal, el título ejecutivo es complejo en la medida en que esté conformado no 
solo por el contrato en el cual consta el compromiso de pago, sino por otros 
documentos, normalmente actas y facturas elaboradas por la  Administración y el contratista, 
en las que conste la existencia de la obligación a favor de este último y sea posible 
deducir, de manera manifiesta, tanto su contenido como su exigibilidad.” 

Consideración anterior que nos ubica en la esfera de un daño cierto aunque futuro. 

 
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES 

 
Establecido que el daño fiscal emerge de los sobrecostos en algunos de los componentes 
de las RPP (paquetes de alimentos no perecederos), a partir del cotejo de las facturas de 
compra presentadas por el contratista (FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES) con 
las obtenidas mediante cotizaciones en el mercado que decretó y practicó este Despacho, el 
daño emerge de la etapa contractual propiamente ya que sobre las facturas de compra que 
aportó el contratista derivó el cotejo con los precios de mercado, es decir de actuaciones 
meramente surtidas en la etapa contractual, debiéndose detener el despacho en esa fase 
para determinar los presuntos responsables fiscales que deberán ser vinculados. 
  
En consecuencia podemos señalar que los sobrecostos emergen de la ejecución misma del 
contrato, en su fase CONTRACTUAL, siendo atribuible la presunta responsabilidad fiscal 
tanto al contratista, dada su gestión fiscal a título de contribución, como al ordenador del 
gasto y gestor fiscal directo que actuó en representación de la Gobernación de Casanare en 
este contrato.  
 
En ese orden de ideas fungirán como presuntos responsables fiscales vinculados al presente  
proceso de responsabilidad fiscal: 
 

                                            
17 Consejo de Estado, sentencia de 19 de julio de 2017, exp. 58341. 
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1. La “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES”, entidad sin ánimo de lucro, 
identificada con NIT. 900.124.531-7, representada legalmente por ROBINSON 
RINCÓN RODRÍGUEZ, identificado con CC 74.374.596, dada su calidad de 
contratista y ejecutora del contrato de suministro no. 0002 de 2020, de conformidad 
con los alcances del contrato y de acuerdo a lo inserto en el certificado expedido por 
la Cámara de Comercio de Casanare, según registro S0000399584 del 20-02-2020.18 
 
Se tiene que resulta ilustrativo traer los apartes jurisprudenciales inmersos en la 
Sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001, en la que estableció el alcance de “gestión 
fiscal”, en los siguientes términos:  

 
“Con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se puede reducir a perfiles 
económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos constitucionales y legales 
el servidor público y el particular, dentro de sus respectivas esferas, deben obrar no 
solamente salvaguardando la integridad del patrimonio público, sino ante todo, 
cultivando y animando su específico proyecto de gestión y resultados.  

 
Proceder este que por entero va con la naturaleza propia de las cosas públicas, por 
cuanto la efectiva realización de los planes y programas de orden socio-económico, a 
tiempo que se sustenta y fortalece sobre cifras fiscales, funge como expresión material 
de estas y de la acción humana, por donde la adecuada preservación y utilización de 
los bienes y rentas del Estado puede salir bien librada a instancias de la vocación de 
servicio legítimamente entendida, antes que de un plano y estéril cumplimiento 
normativo, que no por obligatorio garantiza sin más la realización práctica de las tareas 
públicas.  

 
Se podría agregar que: el servidor público o el particular -dentro de una dimensión 
programática-, con apoyo en los bienes y fondos estatales puestos a su cuidado 
pueden alcanzar los objetivos y resultados de la gestión proyectada, al propio tiempo 
que dichos bienes y fondos despliegan su eficiencia económica manteniendo la 
integralidad patrimonial que la vida útil y la circulación monetaria les permite. Se trata 
de abogar por la integridad y fortalecimiento de un patrimonio público dinámico, 
eficiente y eficaz, en la senda de la gestión estatal que por principio debe privilegiar el 
interés general sobre el interés particular; lo que equivale a decir que: la mejor manera 
de preservar y fortalecer el patrimonio público se halla en la acción programática, que 
no en la mera contemplación de unos haberes “completos” pero inertes.” (Subrayas 
fuera de texto) 

 

                                            
18 Copia del certificado en el archivo contenido en respuesta al radicado 2020EE0038609, visto en el punto 4, allegado con radicado 
2020ER0039976. 
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Respecto del alcance de la expresión gestión fiscal, se ha dicho: 
 

“El concepto de gestión fiscal, cuyo contenido va más allá del simple comportamiento fiscal apegado al 
principio de legalidad, comprende igualmente la verificación de los resultados que se quieren alcanzar con 
ella. En ese sentido, quienes tengan bajo su responsabilidad el manejo de los recursos presupuestales, 
están llamados a orientar dicha actividad hacia la consecución efectiva de los fines del Estado, con un 
apego estricto e incondicional a las normas vigentes, buscando alcanzar de manera exacta y puntual los 
objetivos a los cuales apunta el manejo de tales recursos” (Sentencia del 15 de abril de 2010 radicado 
66001-23-31-000-2006-00102-01 M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta) (subrayas del Despacho). 

Bajo lo planteado, tenemos que el DAÑO PATRIMONIAL es consecuencia de la intervención 
del contratista, a título de contribución, dado que algunos de los precios de los víveres 
contenidos en las facturas de compra de las raciones sobre las que presupuestó el valor de 
las RPP se han considerado más altos respecto de los cotizados por el Despacho y en el 
que se afianzó el INFORME TÉCNICO. 
 
Contribución con el daño que inicialmente lo hace presunto responsable fiscal en esta causa 
y así deberá ser vinculado, toda vez que el daño se establece a partir del valor de las facturas 
de compra que exhibió, cotejadas con las cotizaciones practicas por el Despacho, que dejan 
ver este sobrecosto, de lo cual deviene su conducta lesiva a los intereses patrimoniales del 
departamento de Casanare. 
 

2. El señor OSCAR REINALDO GÓMEZ PEÑALOZA19, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.118.529.618, quien en representación de la Gobernación de 
Casanare, dada su calidad de Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y Presidente del “Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres del 
departamento de Casanare”, quien por delegación suscribió el Contrato de suministro 
No. 002 de 2020 - 03 – 27 y cuya información básica obra en el archivo pdf  “HOJAS 
DE VIDA” contenido en respuesta al radicado 2020EE0038609, visto en el punto 6, 
allegado con radicado 2020ER0039976. Delegación del ejercicio de funciones en 
materia de contratación otorgadas mediante Decreto No. 0051 del 2 de enero de 
2020.20 

                                            
19 Certificación de su calidad de contratante vista en el archivo pdf  “Certificación funcionarios etapa contractual” contenido en respuesta 
al radicado 2020EE0038609, visto en el punto 6, allegado con radicado 2020ER0039976. 
 
20 Decreto 0051 de 2020 visto en el archivo pdf punto 8, contenido en respuesta al radicado 2020EE0038609, allegado con radicado 
2020ER0039976. Decreto que en su ARTÍCULO 3. (DELEGACIÓN EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
- PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 0 PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS 
ARTISTICOS QUE SOLO PUEDEN ENCOMENDARSE A DETERIVIINADAS PERSONAS NATURALES), delega en los Secretarios de 
Despacho de la Gobernaci6n de Casanare, c6digo 20, grado 09; en el Director Técnico de Cultura y Turismo, c6digo 009, grado 001, 

mailto:cgr@contraloria.gov.co


 
CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 10 

AUTO No. 0404 

Fecha:   03 de junio de 2020 

Página   43 de 52 

POR EL CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
ORDINARIO No. UCC- PRF-056-2020 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Carrera 69 No. 44-35 - Piso 1, Edificio Paralelo 26 - Código Postal 111071 - PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co - Bogotá, D. C., Colombia 
 

 
Calidad en que actuó según alcances del contrato donde funge como representante 
de la administración departamental en esta contratación y dada la certificación vista 
en el archivo pdf “Certificación funcionarios etapa contractual” contenido en respuesta 
al radicado 2020EE0038609, punto 6, allegado con radicado 2020ER0039976, que 
dejan ver su actuación directa en la etapa contractual, quien como ordenador del gasto 
le asistía el deber de velar por su salvaguarda. 
 
Precisa este Despacho, que dada la calidad que ostentaba para la época de los 
hechos, como Secretario de Gobierno y de otra, como ordenador del gasto, actuó por 
delegación del Gobernador celebrando y suscribiendo en nombre del departamento el 
Contrato de suministro No. 0002 de 2020 con la “Fundación Emprendedores 
Sociales”, cuyo objeto, ampliamente reseñado, correspondió al suministro de 33.702 
RPP para beneficiar los adultos mayores del Departamento en el marco de la atención 
por el COVID 19. 

Calidad en que actuó, que, sin lugar a dudas lo convierte en gestor fiscal directo, que 
con relación a la ejecución de este contrato y al daño aquí investigado, se observa 
una gestión fiscal presuntamente irregular con efectos patrimoniales adversos en 
ejecución del objeto contractual, ya considerado en este proveído, sobre los hechos 
que llevan a dar apertura a esta causa fiscal.  

Es decir, su intervención es directa sobre la administración de los recursos dispuestos 
para este contrato, con capacidad decisoria frente a los allí invertidos y al control que 
debía ejercer, sobre los cuales se observa un sobrecosto en el valor de las RPP 
donde, para la salvaguarda de los recursos, le obligaba a abogar por la integridad y 
fortalecimiento de un patrimonio público dinámico, eficiente y eficaz, en la senda de la 
gestión estatal que por principio debe privilegiar el interés general sobre el interés 
particular;  lo que equivale a decir que la mejor manera de preservar y fortalecer el 
patrimonio público se halla en la acción programática, que no en la mera 

                                            
adscrito al Despacho del Gobernador; en el Director del Departamento Administrativo de Planeaci6n, c6digo 055, grado 09, y en el Jefe 
Oficina Asesora Jurídica, c6digo 115, grado 10, Ia facultad de preparar, tramitar y suscribir las actuaciones administrativas que sean 
necesarias y suficientes en las etapas precontractual, contractual y pos-contractual, para la celebraci6n de contratos de prestaci6n de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión (…) 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co


 
CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 10 

AUTO No. 0404 

Fecha:   03 de junio de 2020 

Página   44 de 52 

POR EL CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
ORDINARIO No. UCC- PRF-056-2020 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Carrera 69 No. 44-35 - Piso 1, Edificio Paralelo 26 - Código Postal 111071 - PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co - Bogotá, D. C., Colombia 
 

contemplación de unos haberes “completos” pero inertes, como lo sostiene la Corte 
Constitucional en su sentencia C-840 de 2001. 

De ahí, que le era propio el ejercicio de gestión fiscal, atribuidos a él, por ser la 
persona que poseía la facultad jurídica de manejar, administrar y disponer de estos 
recursos públicos. Así las cosas, por ser gestor fiscal directo frente a los hechos 
materia de investigación, se le vinculará a este Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 

VINCULACIÓN DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE  
 
El tercero civilmente responsable deberá responder por el daño causado a los intereses 
patrimoniales del Estado hasta el monto del valor asegurado, para lo cual en aras de garantizarle 
el debido proceso, especialmente el derecho de defensa, se le comunicará la presente 
providencia, en cumplimiento del artículo 44 de la ley 610 de 2000, que a la letra dice:  
 

“Artículo 44. Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato 
sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se 
vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente 
responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. 
La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al 
representante legal o al apoderado designado por este, con la indicación del motivo de 
procedencia de aquella (Negrilla fuera de texto original.)".  

 
Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia C-648 de 2002 manifestó lo siguiente: 
 

“En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea 
vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad 
actúa, en cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El 
papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de 
los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la 
gestión fiscal, por el contrato o bien amparados por una póliza.  
 
Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos 
casos la afectación al patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, 
la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma 
acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de 
seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.  
 
( )  
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 3ª. La vinculación de las compañías de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal 
representa una medida legislativa razonable en aras de la protección del interés general y de 
los principios de igualdad, moralidad y eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad y 
publicidad de la función pública”. (Negrilla fuera de texto del original.) 

 
Bajo lo destacado, de una parte reposan las siguientes pólizas que amparan el contrato No. 
0002 de 2020.21 
 

 
 
De lo destacado, encuentra el Despacho que esta póliza ampara el cumplimento general del 
contrato, los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la calidad de los bienes, 
en consecuencia, sus coberturas no encierran el daño aquí investigado que deriva de unos 
sobrecostos, ante lo cual no deberá ser llamada esta Compañía de Seguros como Tercero 
civilmente responsable. 
 
Ahora, por haberse vinculado en esta causa al Secretario de Gobierno de Casanare, se hace 
necesario vincular a la compañía de Seguros que haya amparado la responsabilidad por la 
gestión fiscal de los servidores públicos de Casanare según PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO 

                                            
21 Póliza en el Anexo adjunto a la Respuesta mediante radicado 2020ER0039306 a la solicitud No. 2020EE0039384, en el punto 3, archivo 
“ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL”, subcarpeta 40 “APROBACION POLIZAS”, PDF. 
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SECTOR OFICIAL, para lo cual se ordenará su decreto y practica a fin de obtener copia de 
la misma para resolver su vinculación, a partir de considerar que la entidad estatal debe estar 
asegurada por las pérdidas patrimoniales de dinero, valores y bienes públicos, causados por 
los servidores públicos que trabajan para ella, en el ejercicio de sus cargos, por incurrir en 
conductas que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o que generen fallos 
con responsabilidad fiscal, siempre y cuando la conducta que dio origen al daño tenga lugar 
dentro de la vigencia de la respectiva póliza. 
 
 

VIGENCIA DE LA ACCIÓN FISCAL 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 la acción fiscal caducará 
si transcurridos diez (10) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al 
patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.  

Una vez proferido el auto de apertura se entenderá interrumpido el término de caducidad de 
la acción fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos 
desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter 
permanente o continuado desde el del último hecho o acto22. 

En el presente asunto no se configura el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción 
fiscal, dado que el hecho investigado deriva del Contrato de Suministro No. 0002 del 27 de 
marzo de 2020, pactado entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento de Casanare y la Fundación Emprendedores Sociales y suscrito con fecha 
posterior a la entrada en vigencia del Decreto-Ley 403 de 2020, que en su art. 127 amplió 
de 5 a 10 años el término de caducidad de la acción fiscal23. Aun en gracia de discusión 
con el término anterior de 5 años tampoco ha operado dicho fenómeno de caducidad. 
 

 
TRÁMITE ORDINARIO 

 
Atendiendo los presupuestos previstos en los artículo 48 de la Ley 610 de 2000 y 98 de la 
Ley 1474 de 2011, el presente asunto no reúne los requisitos para adelantar la presente 
actuación bajo las reglas del procedimiento verbal, puesto que hasta la fecha no hacen parte 
del informativo los medios probatorios que permitan establecer, la calificación de la conducta 
                                            
22 Art. 9 Ley 610 de 2000, modificado por el Art. 127 del decreto-ley 403 del 16 de marzo de 2020. 
23 Decreto-Ley 403 del 16 de marzo de 2020, vigente a partir de su publicación en el Diario oficial No. 52.258 del 16-03-2020. 
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de los presuntos responsables fiscales (señalar qué presupuestos faltan para iniciar proceso 
verbal), ni la determinación precisa de la cuantía del daño; en consecuencia, el presente 
proceso de responsabilidad fiscal se adelantará por el procedimiento ordinario. 
 

 
MEDIOS DE PRUEBA A DECRETAR 

 
Dado que el objeto de las pruebas es el de establecer los hechos ocurridos, creando certeza 
en el fallador del asunto, es necesario estudiar, lo referido a la conducencia, pertinencia y 
utilidad de la prueba con miras a que dentro del presento proceso de responsabilidad fiscal 
obren solo aquellas que resulten idóneas y necesarias, que tengan aptitud de probar y 
esclarecer aquello que se quiere resolver, que se refieran a los hechos y que respeten el 
principio de economía procesal.  

Así las cosas, tenemos que la conducencia hace relación a la idoneidad legal de la prueba, 
ya que existen elementos probatorios que por prescripción de la misma ley no son posibles 
utilizar, a pesar de la libertad probatoria, para ciertos asuntos.  
 
La pertinencia por su parte, se refiere a que la prueba a decretar verse sobre los hechos de 
la actuación que se sigue. De la misma forma que en nuestras conversaciones diarias, las 
dirigimos sobre un mismo asunto, con el objeto de que sea posible lógica y materialmente la 
comunicación, de la misma forma, las pruebas que informan una actuación procesal, deben 
dirigirse a los mismos hechos del proceso.  
 
La utilidad de la prueba tiene que ver con “…el aporte que puede llevar para cumplir el fin 
de crear certeza de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder 
enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva”24  
 
Es decir, que los elementos aducidos al PRF con la intención de demostrar cierta 
circunstancia, deben tener la vocación de servir para el fin concebido, tal como es el caso de 
llevar convencimiento del funcionario de conocimiento; pero cuando dicha prueba no es útil 
para brindar claridad a la materia entonces se torna superflua. Así: “…la prueba es inútil 
cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe 
prestar a la actuación, ya que este solo puede recaudar las pruebas necesarias para el 
pronunciamiento del fallo. Si nos valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el 
proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar 
el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, 
                                            
24 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil-Pruebas, Ed. Dupre Editores, Bogotá D.C., 2001, Pág. 59-60. 
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redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario”25.        
 
Entonces, la utilidad de la prueba compromete no sólo la certeza del operador administrativo 
sino también los principios de la función pública, ya que ambos concurren en la idea de la 
eficacia, economía y celeridad, principios que buscan la realización de una administración 
ágil y transparente en la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, motivo por 
el cual, la práctica de pruebas de hechos que se encuentren esclarecidos, o de pruebas que 
tiendan a demostrar un mismo hecho, por la redundancia establecida, resultan superfluas 
frente a los intereses de la búsqueda de la verdad y eficacia que deben componer la 
administración pública. 
 
Así, bajo lo citado y atendiendo que la finalidad aquí perseguida es tener certeza sobre la 
existencia de los elementos de la responsabilidad fiscal, se hace necesario decretar la 
práctica de las siguientes pruebas: 
 

1. Solicitar a la Gobernación de Casanare que suministre copia de la PÓLIZA GLOBAL 
DE MANEJO SECTOR OFICIAL que esté amparada la responsabilidad por la 
gestión fiscal de los servidores públicos y  asegurada por las pérdidas patrimoniales 
de dinero, valores y bienes públicos, causados por los servidores públicos que 
trabajan para ella, en el ejercicio de sus cargos para la vigencia fiscal 2020. 

 
 

INSTANCIAS EN QUE SE SURTIRÁ EL PRESENTE PROCESO 
 

 
De conformidad con los alcances del artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, el presente 
proceso será de única instancia, toda vez que el valor determinado del presunto daño 
($236.284.722) no supera el de la menor cuantía para contratar de la Entidad afectada, 
vigencia 2020, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Departamental No. 0056 del 3 de 
enero de 2020,26dentro del cual se señaló que el valor de la menor cuantía para contratar 
está determinado en la suma de $570.571.950. 

                                            
25 PARRA QUIJANO, Jairo, manual de Derecho Probatorio-Quinta Edición, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá-Colombia, Pág. 
157. 
26 Decreto departamental no. 0056 del 3 de enero de 2020 "Por medio del cual se reglamentan las cuantías para contratar vigencia 2020" 
Respuesta mediante radicado 2020ER0039306 a la solicitud No. 2020EE0039384 
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ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIO SUSTANCIADOR 
 

 
Designar al funcionario RICARDO FINO GALEANO, profesional perteneciente a este 
Despacho, para que sustancie la presente actuación y practique los medios de prueba 
ordenados en el presente Auto y los que se llegaren a decretar posteriormente; bajo la 
coordinación, supervisión y seguimiento del titular de este Despacho. 
 
Conforme las consideraciones precedentes, el Contralor Delegado Intersectorial 10 de la 
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría General de la 
República, 
 

 
RESUELVE 

 
 

PRIMERO: ORDENAR LA APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Nº 
UCC- PRF-056-2020, POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en atención al daño patrimonial 
público causado a la GOBERNACIÓN DE CASANARE, de conformidad con la parte motiva de 
la presente providencia, en lo que respecta al siguiente COMPONENTE propio del contrato de 
suministro No. 0002 de 2020, del cual derivó el daño aquí estimado por sobrecostos y que 
asciende a la suma de $236.284.722, por este daño aquí establecido en lo que refiere al 
Componente 1.1. 
 
 

COMPONENTE 1. CONTRIBUIR A LA ADECUADA INGESTA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR 
1.1 ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR-RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS) 

 
 
SEGUNDO: VINCULAR COMO PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES a las siguientes 
personas naturales y jurídicas que se relacionan a continuación, conforme lo previsto en la parte 
considerativa de la presente providencia:  
 
 

1. La “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES”, entidad sin 
ánimo de lucro, identificada con NIT. 900.124.531-7, representada 
legalmente por ROBINSON RINCÓN RODRÍGUEZ, identificado con 
CC 74.374.596, dada su calidad de contratista y ejecutora del 
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contrato de suministro no. 0002 de 2020, de conformidad con los 
alcances del contrato. 

 
2. El señor OSCAR REINALDO GÓMEZ PEÑALOZA, identificado con 

la Cedula de Ciudadanía No. 1.118.529.618, quien en representación 
de la Gobernación de Casanare, dada su calidad de Secretario de 
Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana y Presidente del 
“Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres del departamento de 
Casanare”, quien por delegación suscribió el Contrato de suministro 
No. 002 de 2020-03–27. 

 
 

TERCERO: ADVERTIR a los PRESUNTOS RESPONSABLES aquí vinculados que bajo lo 
prescrito en el artículo 42 de la Ley 610 de 2000 (modificado por el art. 136 del Decreto 403 
de 2020 - Garantía de defensa del implicado) podrán solicitar a este Despacho que se les reciba 
exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrán designar un apoderado que lo asista 
y lo represente durante el proceso, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide 
lo actuado. Así mismo, conforme a lo estipulado en este mismo artículo, advertirles que en caso 
de no poder comparecer, podrán remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, 
su versión libre y espontánea, siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo 
actuado. 

PARÁGRAFO: En ejercicio de lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 610 de 2000 (modificado por 
el art. 137 del decreto 403 de 2020) el Despacho se reserva la facultad de citarlos a versión libre 
y de no comparecer se les designará defensor de oficio. 

 
CUARTO: INCORPORAR y TENER COMO MEDIOS DE PRUEBA, asignándoles el valor 
legal que en derecho corresponda todos aquellos allegados dentro de las diligencias 
adelantadas en la Indagación Preliminar UCC-IP-013-2020 y relacionadas en la parte 
motiva de la presente providencia, como todas las demás insertas en las diferentes 
respuestas rendidas por la gobernación de Casanare y por la firma contratista, conforme los 
requerimientos del Despacho derivados del decreto de pruebas dentro de la actuación 
preliminar.  
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PARÁGRAFO27: Una vez notificados los presuntos responsables fiscales del presente Auto 
de Apertura, poner a su disposición las pruebas obrantes en el expediente a fin de que 
ejerzan su derecho de contradicción y de defensa, ordenando correr traslado del INFORME 
TÉCNICO decretado  dentro de la Indagación preliminar con Auto No. 296 del 30-04-2020 y 
rendido por la profesional de Apoyo, el cual obra dentro de las actuaciones, allegado según 
radicado No. 2020IE0032985. Traslado que deberá corrérseles por el término de 10 días, 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación personal del presente proveído. 
 
 
QUINTO: DECRETAR Y PRACTICAR LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBA 
 

1. Solicitar a la Gobernación de Casanare que suministre copia de la PÓLIZA GLOBAL 
DE MANEJO SECTOR OFICIAL que esté amparado la responsabilidad por la 
gestión fiscal de los servidores públicos y asegurada por las pérdidas patrimoniales 
de dinero, valores y bienes públicos, causados por los servidores públicos que 
trabajan para ella, en el ejercicio de sus cargos para la vigencia fiscal 2020. 

 
 
SEXTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE, a través de la Secretaría Común de la Unidad de 
Investigaciones Especiales contra la Corrupción la presente 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 y de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto Legislativo No. 491 de 2020, a los presuntos responsables fiscales que se identifican 
a continuación:  

 
1. La “FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOCIALES”, entidad sin ánimo de lucro, 

identificada con NIT. 900.124.531-7, representada legalmente por ROBINSON 
RINCÓN RODRÍGUEZ, identificado con CC 74.374.596, dada su calidad de 
contratista y ejecutora del contrato de suministro no. 0002 de 2020, de conformidad 
con los alcances del contrato. 

 
2. El señor OSCAR REINALDO GÓMEZ PEÑALOZA, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 1.118.529.618, quien en representación de la Gobernación de 
Casanare, dada su calidad de Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y Presidente del “Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres del 

                                            
27 De conformidad con el artículo 32 de la ley 610 de 2000, los presuntos responsables fiscales podrán controvertir las pruebas a partir 
de la notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 
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departamento de Casanare”, quien por delegación suscribió el Contrato de 
suministro No. 002 de 2020-03–27 

 
 
SÉPTIMO: COMUNICAR la apertura del presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal 
al representante legal de la entidad afectada, a efectos de que preste la debida colaboración 
y diligencia en la atención y respuesta de los requerimientos que surjan en desarrollo de la 
actuación.  
 
 
OCTAVO: DESIGNAR al funcionario RICARDO FINO GALEANO, para que sustancie y 
practique las pruebas decretadas en la presente actuación y las que se llegaren a decretar, 
bajo la supervisión y coordinación de CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL 10 de 
la UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN, conforme 
a los términos de competencia, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, más las instrucciones 
que imparta este Despacho.  
 
 
NOVENO: ORDENAR LA BÚSQUEDA DE BIENES de los presuntos responsables fiscales 
aquí vinculados a esta causa fiscal a fin de ordenar en su oportunidad el Decreto de las 
medidas cautelares a que hubiere lugar. 
 
 
DÉCIMO: SIN RECURSOS. Contra el presente proveído no procede recurso alguno.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN CASTRO MEJÍA 
CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL 10 
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