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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 la presente providencia por la cual se dispone el archivo del proceso de 
Responsabilidad Fiscal UCC-PRF-056-2020, el cual fue abierto con ocasión de los hechos 
presuntamente irregulares que acontecieron en el 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 PRELIMINAR 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, la cual se surtió con 
Auto No. 0404 del 3 de junio de 2020. 
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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. 

La Ley 610 de 2000 y el Capítulo VIII de la Ley 1474 de 2011 establecen el trámite para 
adelantar 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. 
 
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 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 
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que la Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción asigna el 
antecedente a esta Contraloría Delegada Intersectorial.  
 

 
ANTECEDENTE 

 
Dio 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 
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: 
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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 
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” 1  
 
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 
Preliminar2 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:3 
    

“(…) 
 

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. 

                                            
1 Cláusula primera, contrato 0002 de 2020. 
 
2 Indagación Preliminar No. UCC-IP-013-2020, con Auto de apertura no. 225 del 14 de abril de 2020. 
3 Auto de Cierre No. 0934 del 01-06-2020. 
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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 
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. (…)” 

 
 
Acogida 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, este Despacho mediante Auto No. 0404 del 3 de junio de 
2020 abrió la presente causa fiscal estimando por sobrecostos la suma de $236.284.722. 
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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. 
 

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, 
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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.   
 

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: 
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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 
contracción 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 

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

·       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. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co


 
CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 10 

AUTO No.  0437 

Fecha:   12 de junio de 2020 

Página   10 de 27 

POR EL CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL ORDINARIO No. PRF 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 
 

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

-       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: 

2020EE0040346 - 
30-04-2020 

2020ER0042861 - 
05-05-2020 
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RELACIÓN DE PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR UCC-IP-013-2020 
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. 
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 

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

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

PRUEBAS APORTADAS POR LA GOBERNACIÓN DE CASANARE BAJO 

ALCANCES DEL OFICIO 2020EE00511834  
 

1. Oficio respuesta dando alcance al requerimiento N° 2020EE0051183 - Indagación 
Preliminar No. UCC-IP-013-2020 - Contraloría Delegada Intersectorial 10.  radicado 
2020ER0048020. 

2. Copia Acta de Liquidación del Contrato de Suministro no. 002 de 2020. 
3. Copia Acta No. 3, junio 11 de 2020- Comité Técnico del contrato de suministro No. 002 

de 2020- Comité técnico para la liquidación del Contrato de suministro. 
4. Copia Memorando interno de junio 11 de 2020 de la directora de Inclusión y Desarrollo 

Social de la gobernación  para el Jefe de Control Interno de Gestión; Asunto: Remisión 
Acta e Liquidación Contrato de Suministro No. 002 de 2020 

5. Copia de la Certificación de liquidación del contrato de suministro no. 002 de 2020, 
expedida el 11 de junio de 2020 por la Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social 
en calidad de Supervisora. 

2020ER0048020-12-06-2020 

 
 
 

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 mismos5 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 éste, 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 

                                            
4 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.   
5 Art. 4 de la Ley 610 de 2000, modificado por el art. 124 del decreto-ley 403 de 2020. 
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Política, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y de la Gestión Fiscal (artículo 3 de 
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. 
 
Ahora bien, el artículo 5o. de la Ley 610 de 2000 (elementos de la responsabilidad fiscal), 
señala que  la responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: 
 

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

 
Por su parte el Artículo 126 del decreto 403 de 2020, modificó el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, 
quedando así:  

"Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 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. Resaltado nuestro. 

 
 

EL CASO CONCRETO 
 
Como se ha señalado, los hechos materia de investigación en esta causa, emergieron de los 
presuntos sobrecostos que pudieron darse a partir de la celebración del contrato de 
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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´181.346.4276. 
 
 

1. FRENTE A LOS PRESUNTOS SOBRECOSTOS 
 
Sobre la existencia del daño patrimonial al Estado, así se dijo en el auto de apertura:7 

“(…) 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 (…)”. 

Daño fiscal que se infirió 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 del criterio jurídico de este Despacho y de la valoración del 
acervo probatorio obrante. 
                                            
6 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. 
7 Auto de Apertura 
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Ahora, sobre la certeza del daño, que nos ubicó en la esfera de un daño cierto aunque futuro, 
también allí se precisó:8 

“(…) 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 CONTRATO9, 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 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:10 

“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.” (…)” 

 
Bajo tal premisa, el daño aquí estructurado, emergió de considerarse que el contrato ya había 
sido ejecutado, razonando los alcances del ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, 
considerándose 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 
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 de esta Acta una obligación clara, expresa y exigible para 
las partes contratantes. 
 
También dentro del Auto de Apertura se precisó, que el contrato mismo aún no había sido 
liquidado. 

                                            
8 Auto de Apertura 
9 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”. 
 
10 Consejo de Estado, sentencia de 19 de julio de 2017, exp. 58341. 
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Por tanto, si bien para su apertura se tomó como base el ACTA DE TERMIANCIÓN, que 
conlleva alcances de título ejecutivo, claro expreso y exigible, encuentra el Despacho que 
estando pendiente su Liquidación, dentro de la misma pueden darse acuerdos bilaterales en 
torno al contrato mismo y sus alcances finales. 
 
Como lo ha sostenido “Colombia Compra Eficiente”, la liquidación es el procedimiento a 
través del cual una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus 
obligaciones recíprocas, determinando si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo 
o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas, la cual solo 
procede con posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato11.  
 
Allí se precisa que el marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales 
está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 
019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos se encuentra en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 Por su parte, en lo que refiere al contenido de la liquidación, esta misma Guía señala: 
 

“(…) La liquidación sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las prestaciones 
derivadas del contrato y su ejecución. En el acto de liquidación, se trate de un acta o de un acto 
administrativo, deben constar las obligaciones y derechos a cargo y a favor de las partes 
resultantes de la ejecución del contrato. La liquidación puede indicar el estado de cumplimiento 
de las obligaciones y también incluir obligaciones que surgen para las partes con ocasión de 
su suscripción.15 Así, la liquidación debe dar cuenta de los reconocimientos y ajustes 
derivados de la ejecución del contrato que correspondan, y de los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a los que lleguen las partes con el objeto de dar por 
terminadas sus diferencias y declararse a paz y salvo. Resaltado del Despacho. 

 
Así mismo, sobre los efectos de la liquidación, también la guía precisa: 
 
  “(…) 
 

� El acto de liquidación del contrato presta mérito para para su cobro coactivo y 
constituye un título ejecutivo siempre que en ella conste una obligación clara, expresa 
y exigible según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De 
acuerdo con lo anterior, el cobro de los saldos que consten en el acto de liquidación a 

                                            
11 Guía para la liquidación de los contratos estatales, G-LPC-01- Colombia Compra Eficiente. 
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favor de la Entidad Estatal o del contratista deben realizarse mediante un proceso 
ejecutivo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.  
 

� El acta de liquidación de mutuo acuerdo y que no contiene salvedades es una 
expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal 
cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas.  

 
� Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos 

hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.  
 

� El acto de liquidación de común acuerdo constituye un negocio jurídico contentivo 
de la voluntad de las partes que goza de la presunción de legalidad y es vinculante 
para ellas, por tanto sólo puede ser invalidado por algún vicio del consentimiento –
error, fuerza o dolo-.  

 
� La liquidación de los contratos, en especial cuando se trata de la liquidación bilateral, 

es una instancia de solución de controversias entre las partes cuando no hay 
salvedades porque elimina la posibilidad de demandas posteriores y cuando las 
hay, porque reduce el ámbito de controversias judiciales a las mismas, excluyendo el 
debate relacionado con los acuerdos contenidos en el acta. Resaltado del 
Despacho. 

 
Por su parte, el Consejo de Estado, sobre el acto de liquidación del contrato, ha sostenido:12 
 

“la liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un 
corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un 
balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el 
contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o 
terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes 
están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución. La liquidación supone, en 
el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a continuación las partes valoran su 
resultado, teniendo como epicentro del análisis el cumplimiento o incumplimiento de los 
derechos y las obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la 
ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del 
mismo, para determinar el estado en que quedan frente a éste. (…) liquidar supone un ajuste 
expreso y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera 
que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo 
de las partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las 
condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el 
balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos 

                                            
12 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C del 20 de octubre 
de 2014, Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00038-01(27777) 
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recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros 
detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual. 
Resaltado fuera de texto. 

 
Como lo ha perpetuado reiteradamente la jurisprudencia, se trata de un trámite cuyo objetivo 
primordial consiste en determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué se 
lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente procede 
con posterioridad a la terminación del contrato.13  
 
Según el art. 60 de la Ley 80 de 1993; 32 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto-Ley 19 
de 2012 se puede deducir que en dicha actuación deben consagrarse ajustes, revisiones y 
reconocimientos; así como acuerdos, conciliaciones y transacciones. 
 
Al respecto, ha sostenido la Corte constitucional: “la liquidación finiquita la relación entre las partes 
del negocio jurídico; por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese 
momento” [38]. En otras palabras, ni los acuerdos alcanzados, ni las declaraciones mutuas de paz y salvo, 
tienen un impacto más allá del que surge directamente del vínculo negocial. Sentencia C-967/12 
 
Bajo lo citado, encuentra el Despacho que el Acta de Liquidación es el momento a partir del 
cual las partes se ponen de acuerdo respecto de sus mutuas reclamaciones derivadas de la 
ejecución contractual, siendo allí donde deben incluirse los arreglos, transacciones y 
conciliaciones a los que lleguen, constituyendo un acto jurídico, que presta merito ejecutivo 
claro expreso y exigible. 
 
De lo sostenido, frente al daño aquí investigado, del cual surgen los sobrecostos  
evidenciados sobre el valor de las 33.702 RPP y estimado en $236.284.722, encuentra el 
Despacho, que una vez iniciada esta causa fiscal y notificada, la gobernación de Casanare, 
dando alcance al oficio 2020EE005118314, remitió la siguiente información documentada 
(radicado 2020ER0048020-12-06-2020): 
 

1. Oficio respuesta dando alcance al requerimiento 2020EE0051183 - Indagación Preliminar No. UCC-IP-
013-2020 - Radicado 2020ER0048020. 

2. Copia Acta de Liquidación del Contrato de Suministro no. 002 de 2020. 

                                            
13 Consejo de Estado, sentencia de abril 10 de 1997, Exp. 10.608. 
 
 
14 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.   
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co


 
CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 10 

AUTO No.  0437 

Fecha:   12 de junio de 2020 

Página   20 de 27 

POR EL CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL ORDINARIO No. PRF 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 
 

3. Copia Acta No. 3, junio 11 de 2020 - Comité Técnico del contrato de suministro No. 002 de 2020- 
Comité técnico para la liquidación del Contrato de suministro. 

4. Copia Memorando interno de junio 11 de 2020 de la directora de Inclusión y Desarrollo Social de la 
gobernación  para el Jefe de Control Interno de Gestión; Asunto: Remisión Acta e Liquidación Contrato 
de Suministro No. 002 de 2020 

5. Copia de la Certificación de liquidación del contrato de suministro no. 002 de 2020, expedida el 11 de 
junio de 2020 por la Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social en calidad de Supervisora. 

 
Vistos los anteriores soportes que aporta la gobernación de Casanare, este Despacho 
advierte: 
 

1. Del contenido del Acta de liquidación se observa que la misma contiene el acuerdo de 
voluntades que allí plasmaron las partes contratantes, una vez liquidado el contrato 
de suministro no. 0002 de 2020 de que tratan estos hechos. 
 
En ella se recoge lo siguiente: 
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  “(…) 

 
Como se desprende del contenido del Acta de Liquidación, las partes, de común acuerdo, 
establecen como valor total del contrato, la suma de $7.512.384.446,60. 
 
Frente a lo anterior, el Despacho hace el siguiente ejercicio, relacionado con el 
comportamiento que ha tenido este contrato, desde su suscripción hasta la liquidación final, 
en lo relacionado con el componente precio. 
 

ACTO VALOR FIJADO VALOR PAGADO 
SEGÚN ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

SALDO A FAVOR DE LA 
ENTIDAD SEGÚN ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

VALOR DEL DAÑO 
ESTABLECIDO EN EL AUTO 

DE APERTURA DEL 
PRESENTE PROCESO 

Contrato de 
suministro no. 0002 de 
2020 
27-03-2020 

$8.181.346.427,00 
 

 
 
 
 

$7.250.580.928,60 

 
 
 
 

$261.803.518,00 

 
 
 
 

$236.284.722,00 Otrosí No. 2  
06-04-2020 

$ 7.512.384.446,60 

Acta de liquidación 
11-06-2020 

$7.512.384.446,60. 
 

 
De lo analizado encuentra el Despacho que el saldo a favor de la entidad (gobernación de 
Casanare) consignado en el acta de liquidación por valor de $261.803.518,00, recoge el 
valor del daño patrimonial fijado en el auto de apertura de este PRF, estimado en 
$236.284.722,00, condición por sí misma que hace que el daño fiscal aquí investigado 
desaparezca, observándose de esta forma que el precio final del contrato, acordado por las 
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partes de mutuo en el Acta de Liquidación, por sí mismo se ajustó a los precios de mercado 
de las RPP, bajo las consideraciones que llevaron a determinar los sobrecostos aquí 
investigados. 
 
Bajo tal entendido los presupuestos que llevaron a establecer el daño fiscal desaparecen, el 
cual se soportó en el concepto de daño cierto a partir del título ejecutivo inmerso dentro del 
Acta de Terminación del contrato, cuyos alcances fueron novados por lo consignado en el 
Acta de Liquidación, como último acto jurídico que puso fin al contrato de suministro No. 0002 
de 2020 y que presta mérito ejecutivo. 
 
Lo anterior, toda vez que el presente proceso se apertura a partir de establecerse que el 
objeto se cumplió y que reposaba Acta de Terminación, donde a partir del valor del contrato 
por $7.512.384.446,60, según el Otrosí No. 2 del 06-04-2020, se considerando que el Acta 
de Terminación constituía título ejecutivo claro expreso y exigible, estando frente a un daño 
cierto futuro al momento de hacerse exigible el pago, pero al contrario, encontrando que se 
aportó el Acta de Liquidación final de este contrato y que dentro del mismo se pacta un saldo 
a favor de la entidad por valor de $261.803.518,00, que recoge el valor del daño patrimonial 
investigado y por ser el Acta de liquidación el acto jurídico que pone fin al contrato, se ha 
novado el título ejecutivo y ya no será el Acta de Terminación del Contrato, sino el Acta de 
liquidación última. 

De ahí, que al haberse recogido la obligación en el Acta de liquidación que presta merito 
ejecutivo, desaparece el presunto daño derivado del daño cierto futuro establecido a partir 
del Acta de Terminación del contrato, ya que bajo aplicación del Artículo 1687 del Código 
Civil, se dio la Novación de la obligación, siendo esta una forma de sustitución de la anterior, 
la cual queda por tanto extinguida. 

Como se predicó para el caso anterior, si bien nos encontrábamos ante la existencia de un 
hecho irregular, materia de investigación fiscal, este hecho por sí mismo no tiene la vocación 
de hacer daño por cuanto que está probado que respecto del valor del contrato se NOVÓ la 
obligación con un acuerdo que se materializó en el Acta de liquidación que recoge el valor 
del daño, por lo que se ordenará su archivo. 

La novación sustituye o reemplaza una obligación por una nueva que puede ser en 
condiciones diferentes a la primera, o en las mismas condiciones, y en todo caso la antigua 
obligación se extingue por completo. Por consiguiente sólo se podrá exigir el cumplimiento 
de la nueva obligación pactada, con las nuevas condiciones que se hayan acordado, ante lo 
cual, frente al valor final del contrato, procede archivar el proceso por inexistencia del daño, 
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a la luz del artículo 47 de la Ley 610 de 2000, ordenando que se eleve a Grado de Consulta 
la decisión conforme lo dispone el art. 18 de la misma Ley. 
 
Es decir, al haberse establecido dentro del presente proceso un daño por valor de 
$236.284.722, por el sobrecosto en las RPP, el mismo fue ajustado al haberse dado las 
modificaciones estructuradas dentro del Acta de Liquidación, como un acuerdo de voluntades 
entre la partes contratantes. 
 
Por ende los valores establecidos en el Acta de Liquidación se ajustan a los valores del 
mercado que fueron establecidos por el Despacho a partir del INFORME TÉCNICO 
practicado, desapareciendo el daño inicialmente establecido, desvirtuándose así este primer 
elemento de la responsabilidad fiscal. 
 
Así las cosas, al tener este acuerdo en el Acta de Liquidación del contrato referido, se 
observa que el mismo recoge el valor del daño patrimonial aquí estimado, siendo razón 
suficientes para dar lugar al Archivo del presente Proceso, ante lo cual el Despacho 
procederá de conformidad. 
 
Sobre el Auto de archivo, el artículo 47 de la ley 610 de 2000, ha precisado: 
 

“Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es 
constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se 
acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de 
responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber 
operado la caducidad o la prescripción de la misma”. 

 
Por ende, encontramos que la entidad afectada ha quedado indemne, como si el perjuicio 
nunca hubiera ocurrido, donde los nuevos valores acordados en el Acta de Liquidación 
guardan correspondencia directa con la magnitud del daño causado, llevando al archivo de 
esta actuación fiscal 
 

 
CONSIDERACIÓN ADICIONAL A LA DECISIÓN DE ARCHIVO 

 
Si bien se soporta este Despacho para ordenar el archivo de la presente actuación, en los 
alcances del Acta de Liquidación del contrato, encuentra que hace parte integral de la misma 
el Acta No. 3 de junio 11 de 2020 del Comité Técnico del contrato de suministro No. 002 de 
2020; Comité técnico para la liquidación del Contrato de suministro, allegada  junto a los 
demás soportes de su liquidación, dentro de la cual, para establecer el saldo a favor de 
gobernación por $261.803.518,00, se dijo: 
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Visto lo consignado en esta Acta No. 3, encuentra el Despacho que lo allí argumentado por 
las partes para glosar, del monto de la liquidación, el valor del daño patrimonial aquí 
investigado, escapa a la competencia de este Órgano de Control, ya que para ordenar el 
archivo por inexistencia del daño, se sustenta en los alcances del Acta de Liquidación, por sí 
sola, entendida como el último acto jurídico emanado del contrato de suministró y que 
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constituye título ejecutivo claro expreso y exigible a la luz de las normas comerciales y 
contractuales. 

Anexo, al ordenarse el archivo debemos tener en consideración también los siguientes 
acápites: 

a. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

Para efectos del presente proceso, como quiera que lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal, la decisión de archivo de la presente actuación también cobijará a los terceros 
civilmente responsables que se hayan vinculado. 
 
Así, teniendo dentro de la presente causa no se ha vinculado Compañía de Seguros alguna 
no se hace necesario pronunciamiento para efectos de la desvinculación.  
 

b. MEDIDAS CAUTELARES 
 
Se advierte que dentro del presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal no se 
decretaron ni practicaron medidas cautelares, no dando lugar a pronunciamiento alguno para 
ordenar la cancelación o levantamiento.  
 

c. GRADO DE CONSULTA 
 
Con la decisión de decretar el archivo del proceso ordinario de responsabilidad fiscal se dará 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 (reformado por el art. 132 
del decreto 403 de 2020), ordenando que se surta el grado de consulta sobre esta decisión 
ante el superior inmediato, es decir, ante el Despacho del señor Contralor General de la 
República, debiéndose remitir las actuaciones una vez agotada la notificación 
correspondiente.  
 

d. DEBIDA NOTIFICACIÓN DE ESTA DECISIÓN 
 
El Art. 106 de la Ley 1474 de 2011 (contenido dentro de la subsección II que regula el 
procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal), taxativamente señala las providencias 
susceptibles de ser notificadas personalmente, ante lo cual observa este Despacho que dicha 
normativa excluye dentro de ellas el AUTO DE ARCHIVO, disponiendo la misma norma que 
las demás actuaciones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por ESTADO. 
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Por ser taxativa la norma en cita, que no da lugar a remisión a otras fuentes normativas, dada 
la precisión jurídica, se ordenará que la presente decisión sea notificada por Estado. 
 
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 EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
UCC-PRF-056-2020, en atención a la inexistencia del daño patrimonial público, 
de conformidad con la parte motiva de la presente providencia, en lo que 
correspondió al contrato de suministro No. 0002 de 2020, del cual derivó el daño 
inicialmente estimado por sobrecostos en la suma de $236.284.722, en favor 
de los siguientes vinculados. 

 
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. 

2. El señor OSCAR REINALDO GÓMEZ PEÑALOZA, identificado con la 
Cedula de Ciudadanía No. 1.118.529.618, 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. 

 
SEGUNDO.  NOTIFÍQUESE POR ESTADO el contenido de esta providencia, dado el 

alcance del artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la Secretaría 
Común de esta Unidad, agotando las actuaciones que sean del caso. 

 
TERCERO:  SÚRTASE el Grado de Consulta, acorde con lo reglado en el artículo 18 de la 

Ley 610 de 2000 (2000 (reformado por el art. 132 del decreto 403 de 2020), 
para lo cual una vez surtido el trámite de notificación, envíese el expediente 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al Despacho del Señor Contralor 
General de la República, dada su competencia. 
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CUARTO:  COMUNÍQUESE al representante legal de la Gobernación de Casanare la 

decisión tomada en el presente Auto, una vez se encuentre en firme el mismo. 
 
QUINTO:  REAPERTURA. En el evento que con posterioridad aparecieren nuevas 

pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo 
o se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenará la 
reapertura de la actuación fiscal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
610 de 2000.  

 
SEXTO:  En firme este proveído y una vez se hayan adelantado todos los trámites 

ordenados en el mismo, remitir el expediente contentivo del Proceso Ordinario 
de Responsabilidad Fiscal al archivo de gestión documental correspondiente 
para su registro físico. 

 
SÉPTIMO:  ADVIÉRTASE que contra la presente providencia no procede recurso alguno.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN CASTRO MEJÍA 
Contralor Delegado Intersectorial 10 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 
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