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TRAZABILIDAD N° 
HF SICA 47300. Oficio de traslado No. 
2016IE0109758 de 19/12/2016. Antecedente No. 
80853-007-1019 

PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 

PRF-2017-00958 

CUN SIREF AC-80853-2017-22568 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE 

CUANTÍA DE DAÑO 
Ciento dieciocho millones setecientos cuatro mil 
quinientos sesenta y tres pesos m. cte. 
($118.704.563,oo) 

PRESUNTOS RESPONSABLES 
FISCALES 
 

1. ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, 
C.C. 74.856.789 

2. AIDA ROCIO PARRA MESA, C.C. 
24.231.792 

3. YINDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, C.C. 
33.625.305 

4. MARIO ALEXANDER RUIZ, C.C. 93.340.561 
5. NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, 

C.C. 33.625.388 

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE 

 COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA 
S.A., Nit. 860.002.400-2 

 ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA S.A., Nit. 860.524.654-6 
 

ASUNTO 
 

Procede la Colegiatura de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la 
Contraloría General de la República a proferir Fallo Con Responsabilidad Fiscal en 
cumplimiento del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, dentro del Proceso Ordinario 
de Responsabilidad Fiscal No. 2017-00958, con ocasión del daño patrimonial 
sufrido por el Municipio de Tauramena, Casanare.   
 

COMPETENCIA 
 

Esta Gerencia Colegiada es competente para conocer y tramitar el presente 
Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, en consideración a las facultades 
otorgadas por los artículos 267 y numeral 5 del artículo 268 de la Constitución 
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Política; artículo 58-2 del Decreto Ley 267 de 2000; Ley 610 de 2000; Ley 1474 de 
2; Decreto 403 de marzo 16 de 2020; y, artículo 25 de la Resolución Orgánica 0748 
de 2020, de la Contraloría General de la República. 
 
Los recursos con los que se financió el Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 
12 de 2015, provienen de recursos de Compensación alimentación escolar 
Superávit, Desahorro Fonpet superávit y SGP Alimentación Escolar Superávit, con 
cargo al rubro 221101010102, denominado, Servicio de restaurante escolar, 
alimentación y alojamiento para estudiantes de bajos recursos, perteneciente al 
sector Educación1, por lo que la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare 
de la Contraloría General de la República es competente para conocer del presente 
asunto. 
 

ANTECEDENTE 
 
El antecedente inicialmente  nace de actuación especial ejecutada por el grupo de 
vigilancia fiscal de esta Gerencia Departamental en la que se reporta el hallazgo 
código SICA 47300, posteriormente, la Contraloría Departamental de Casanare, 
mediante oficio 2019ER0027673 de marzo 20 de 2019, radicó en esta Gerencia los 
hallazgos 1, 41 y 42 en desarrollo de la auditoría modalidad especial a la Alcaldía 
del Municipio de Tauramena, elaborados por la entidad territorial de control fiscal, 
en los que se reprocha una presunta existencia de irregularidades en el cálculo del 
presupuesto oficial en la ejecución del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 
12 de 2015, por los cuales se dio inicio al presente proceso de responsabilidad 
fiscal.  
 

HECHOS 
 

Los hechos objeto de reproche fiscal se circunscriben en lo siguiente:  
 
El Municipio de Tauramena Casanare y el Instituto Educativo del Llano celebraron 
el Convenio de Cooperación N° 007 del 12 de marzo de 2015, con el fin de prestar 
servicio de alimentación escolar dirigido a 1.292 estudiantes de las sedes central 
urbana y sedes rurales agua blanca, chaparral, Jaguito, Visinaca y Aguamaco, con 
un plazo de ejecución de 9 meses y un valor de $573.260.00, de los cuales el 
Municipio aporta $523.260.000 y el Instituto $50.000 000. 

 
1 Folio 122 Cp. 1 
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El Instituto Educativo del Llano celebró varios contratos para el cumplimiento del 
Convenio 007 de 2015, entre los que se encuentran el N° 80 de mayo 29 de 2015 
por valor de $125.582.400 (Folio 133-147), N° 72 de marzo 13 de 2015 por valor de 
$12.790.800 (Folio148-151), N° 77 de abril 15 de 2015 por $12.790.800 (Folio 152-
154. N° 78 de abril 09 de 2015 por $5.814.000 (Folio 155-159). 
 
Al parecer en ejecución del Convenio 007 de 2015 se presentaron las siguientes 
irregularidades con incidencia fiscal: 1) Gestión antieconómica de recursos del 007 
de 2015 por parte del Instituto Educativo del Llano, al incorporar valores superiores 
de bienes alimenticios en el contrato N° 80 de 2015 en cuantía de $15.427.238, a 
pesar de contar con precios de referencia más bajos dados por los contratos No. N° 
72 de marzo 13 de 2015 (Folio148-151) y N° 78 de abril 09 de 2015 (Folio 155-159), 
todos ellos celebrados para la ejecución del referido convenio; 2) En ejecución del 
contrato N° 80 de 2015 se pagaron al contratista mayores valores a los estimados 
en los estudios previos, lo que trajo como consecuencia el incumplimiento del 
contrato por menores cantidades de bienes suministrados en cuantía de 
$13.586.257, para un total estimado del detrimento fiscal por valor de 
$29.013.495,oo. 
 
Posteriormente, mediante Auto No. 122 de julio 23 de 2020, visible a folios 348 a 
349 vuelto, se ordenó la agregación de diligencias al proceso de responsabilidad 
fiscal No. 2017-00958; consistentes en el Antecedente que fuera remitido por la 
Contraloría Departamental de Casanare, entidad de control fiscal que 
simultáneamente realizó auditoría al mismo Convenio 007 de 2015, subjudice en 
este proceso, de donde se remitió a esta Contraloría General por competencia  un 
hallazgo fiscal2 que dio origen a la Indagación Preliminar No. ANT_IP-2019-01204, 
que a la postre fue la que se agregó al presente proceso de responsabilidad fiscal 
mediante el Auto 122 referido con fundamento en lo previsto en el artículo 14 de la 
Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 130 del Decreto Ley 403 de 20203.  
 

 
2 Folios 384 a 388 

3 Artículo 130. Modificar el artículo 14 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: "Artículo 14. Unidad 
procesal y conexidad. Por cada hecho generador de responsabilidad fiscal se adelantará una sola actuación 
procesal, cualquiera sea el número de implicados; si se estuviere adelantando más de una actuación por el 
mismo asunto, se dispondrá mediante auto de trámite la agregación de las diligencias a aquellas que se 
encuentren más adelantadas, sin que en ningún caso se afecte el término de prescripción o caducidad, según el 
caso. Los hechos ' conexos se investigarán y decidirán conjuntamente". 
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Los hechos conexos acumulados al presente proceso tienen su origen en 
irregularidades que se presentaron en la ejecución del Convenio 007 de marzo 12 
de 2015, celebrado entre el Municipio de Tauramena y la Institución educativa oficial 
"Instituto educativo del llano", cuyo objeto consistió en "prestación del servicio de 
alimentación escolar dirigido a los estudiantes de bajos recursos" en el cual el 
municipio de Tauramena aportó $523.260.000 y la institución educativa aportó 
$50.000.000, representados en la infraestructura física de los restaurantes 
escolares de las distintas sedes (urbana y rurales ) de la institución educativa. 
 
Efectuado el proceso auditor por parte de la Contraloría Departamental de Casanare 
dicho órgano de control detectó las situaciones irregulares relacionadas a 
continuación:  
 
Antecedente 80853-007-1125 (hallazgo 42 CDC) (incremento injustificado en el 
valor del almuerzo escolar)  
 
El convenio No. 07 de 2015, fue celebrado para el suministro de 1.292 almuerzos 
distribuidos en 6 sedes de la Institución Educativa del Llano, a razón de $3.000 cada 
uno, para un total de $523.260.000, servicio para ser prestado durante 135 días 
calendario escolar; no obstante, no se evidenció la planeación de los demás 
componentes que Integran el Programa de Alimentación Escolar - PAE, para su 
debida aplicación, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1176 de 2007, como 
son: compra de alimentos, 11, contratación de personal para su preparación, 
transporte de los mismos, menaje, dotación para la prestación del servicio de 
alimentación escolar y reposición de dotación, aseo y combustible para la 
preparación, y la contratación con terceros para la provisión del servicio de 
alimentación escolar. No se evidenció ningún cálculo o análisis técnico de precios 
de los almuerzos a suministrar que permitiera determinar la forma cómo se 
estableció el presupuesto oficial. 
  
Ahora bien, en el inciso segundo del numeral 5. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO O CONVENIO, de los estudios previos, el Municipio estableció que el 
presupuesto Oficial se había elaborado con base en el valor del almuerzo escolar 
pagado a través de los 5 convenios ejecutados en el 2014, más un incremento del 
7% correspondiente a los costos indirectos de legalización y perfeccionamiento del 
convenio, que, al ser verificados en el SECOP, se evidenció que durante esta 
vigencia 2014 el Municipio ejecutó los siguientes convenios:  
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El promedio del almuerzo escolar de los 5 convenios ejecutados en el 2014, arroja 
un valor de $2.700, no obstante, en el presente convenio de análisis se incrementó 
a $3.000, lo que deja en evidencia que realmente no se tuvieron en cuenta los 
contratos celebrados en esta vigencia 2014 para determinar el valor por almuerzo.  

Dentro de estos 5 ítems de convenio ejecutados, se encuentra el convenio No. 08-
2014 celebrado con la I. E del Llano, misma cooperante del presente convenio que 
se cuestiona, y con la cual en abril de 2013 se había suscrito el convenio No. 8-
2013, con un plazo de ejecución de 5 meses, por un valor inicial de $215.865.000, 
que debido a los adicionales en valor y plazo al que fue sujeto, se vino terminando 
el 25 de julio de 2014 y liquidado el 25 de agosto de 2014, con un valor final de 
$523,431,000, para el suministro de 1.292 almuerzos, a razón de $2.038 cada uno; 
es de cuestionar que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 
2014, no se evidenció contratación de este servicios con la I.E. Del llano, y sólo 
hasta el 13 de marzo de 2015 el Municipio volvió a garantizar este servicio de 
obligatoria prestación de conformidad con la política pública PAE implementada por 
el Gobierno Nacional.  

Para el convenio No. 7-2015, no se evidenció ningún cálculo técnico o justificación 
razonable del porque se incrementaba en un mismo año, según los convenios No.8-
2013 que se extendió hasta julio del 2014 y No. 8 suscrito en julio de 2014 que se 
venían celebrando con la I. E. del Llano, el valor del almuerzo de $2.038 a $3.000, 
para la misma cantidad y condiciones de población estudiantil. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas: 
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- Artículos 267 y 268 numeral 5° de la Constitución Política de Colombia.  
- Ley 42 de 1993, por la cual se establece la organización de control fiscal 

financiero y organismos que lo ejercen, disponiendo en su artículo 49 que la 
Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la 
administración.  

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

- Decreto Ley 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre la organización 
y funcionamiento de la Contraloría General de la República.  

- Ley 1474 de 2011, por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública. Subsección II Artículos 106 
al 109 y Subsección III del artículo 110 al 120. 

- Resolución Orgánica No. 6541 de abril 18 de 2012, por la cual se precisan y 
fijan competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de 
la República para el conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control 
fiscal posterior excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; 
la indagación preliminar fiscal; el proceso de responsabilidad fiscal y el 
proceso de jurisdicción coactiva y el proceso administrativo sancionatorio 
fiscal, en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011. 

- Resolución Organizacional No. 0748 de febrero 26 de 2020, por la cual se 
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.  

 

NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA 

El Municipio de Tauramena, identificado con Nit 800.012.873-7, es una persona 
jurídica de derecho público de conformidad con el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, 
entidad territorial con sede administrativa en la Calle 5 No. 14 - 34, Palacio 
Municipal, Tauramena, teléfonos 6247113 - 6247410, email: 
contactenos@tauramena-casanare.gov.co, representa legalmente (a la fecha) por 
el señor Tele Amaya.   

Se considera como entidad afectada por ser propietaria de los recursos con los que 
se financió el Convenio de Cooperación N° 007 de marzo 12 de 2015, celebrado 
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con la Unión Temporal Agro Casanare 2010, por un valor de $1.013.995.872 y un 
plazo de ejecución de cinco meses. 

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

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

DOCUMENTALES: 

1. Formato Hallazgo Fiscal No. SICA 47300, producto de la auditoría realizada 
al Municipio de Tauramena, Casanare, vigencia 01/01/2015 a 30/06/2016 
(fls. 1 a 6 Cp. 1) 
 

2. Copia de cédula de ciudadanía del señor ALEXANDER CONTRERAS 
CARDENAS, (fl. 7 Cp. 1) 
   

3. Copia de hoja de vida de la Función Pública del señor ALEXANDER 
CONTRERAS CARDENAS. (fls. 8 a 10 Cp. 1) 

 
4. Copia de acta de posesión del señor ALEXANDER CONTRERAS 

CARDENAS, como Alcalde Municipal de Tauramena para el periodo 
comprendido entre el 01/01/2012 hasta el 31/12/2015. (fl. 11 y 12 Cp. 1) 

 
5. Certificado de trabajo del señor ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, de 

fecha 10 de noviembre de 2016, expedido por el Secretario General de la 
Alcaldía de Tauramena. (fl. 13 Cp. 1) 

 
6. Copia de declaración juramentada de bienes y rentas del señor ALEXANDER 

CONTRERAS CARDENAS. (fls. 14 a 18 Cp. 1)  
 

7. Manual de funciones y competencias del alcalde de Tauramena. (fl. 19 Cp. 
1)  

 
8. Copia de cédula de ciudadanía de la señora AIDA ROCIO PARRA MESA. (fl. 

20 Cp. 1) 
 

9. Copia de hoja de vida de la función pública perteneciente a AIDA ROCIO 
PARRA MESA. (fls. 21 a 23 Cp. 1) 
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10. Copia Resolución No. 236 de marzo 8 de 2012, por el cual se nombra a la 

señora AIDA ROCIO PARRA MESA como Secretaría de Desarrollo Social 
del municipio de Tauramena. (fls. 24 y 25 Cp. 1) 

 
11. Acta de posesión de la señora AIDA ROCIO PARRA MESA como Secretaría 

de Desarrollo Social del municipio de Tauramena, firmada el 8 de marzo de 
2012. (fl. 26 Cp. 1) 

 
12. Certificado de trabajo de AIDA ROCIO PARRA MESA, de fecha 10 de 

noviembre de 2016, expedido por el Secretario General de la Alcaldía de 
Tauramena (fl. 27 Cp. 1) 

 
13.  Declaración juramentada de bienes y rentas de la señora AIDA ROCIO 

PARRA MESA. (fls. 28 Y 29 Cp. 1) 
 

14. Manual de funciones de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio de 
Tauramena. (fls. 30 y 31 Cp. 1) 

 
15. Copia de cédula de ciudadanía de YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ. (fl. 32 

Cp. 1) 
 

16. Hoja de vida de la función pública perteneciente a YYNDEIS LOPEZ 
RODRIGUEZ. (fls. 33 a 36 Cp. 1) 

 
17. Contrato de servicios profesionales No. 052 de febrero 02 de 2015, por el 

cual se contrata a YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, para la supervisión 
técnica, administrativa y financiera a la ejecución de los contratos de servicios 
de alojamiento y de restaurante escolar, por un plazo de tres meses. (fls. 37 
a 43 Cp. 1) 

 
18. Contrato de servicios profesionales No. 166 de mayo 27 de 2015, por el cual 

se contrata a YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, para la supervisión técnica a 
la ejecución del proyecto servicio de restaurante escolar, alimentación y 
alojamiento para estudiantes de bajos recursos del municipio de Tauramena, 
por un plazo de siete meses (fls. 44 a 52 Cp. 1) 
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19. Copia de la cédula de ciudadanía del señor MARIO ALEXANDER RUIZ. (fl. 
53 Cp. 1) 

 
20. Certificado de nombramientos y funciones del señor MARIO ALEXANDER 

RUIZ, expedido el 4 de noviembre de 2016 por el director administrativo de 
la Secretaría de Educación de Casanare. (fls. 54 a 56 Cp. 1) 

 
21. Copia de la hoja de vida de la función pública del señor MARIO ALEXANDER 

RUIZ. (fls. 57 a 59 Cp. 1) 
 

22. Copia de declaración juramentada de bienes y rentas del señor MARIO 
ALEXANDER RUIZ. (fls. 60 y 61 Cp. 1) 

 
23. Resolución No. 0488 de 2008, expedida por la Secretaría de Educación y 

Cultura del Departamento de Casanare, por la cual se nombran en propiedad 
a docentes y directivos docentes en la planta global de personal docente del 
departamental de Casanare, en la cual se nombra al señor MARIO 
ALEXANDER RUIZ como Coordinador Docente. (fls. 62 a 65 Cp. 1) 

 
24. Copia de acta de posesión del señor MARIO ALEXANDER RUIZ, en el cargo 

de Coordinador; firmada el 17 de abril de 2008. (fl. 66 Cp. 1) 
 

25. Copia de la Resolución No. 1856 de 2010, por la cual se hace un 
nombramiento de periodo de prueba a un Directivo Docente Rector, al señor 
MARIO ALEXANDER RUIZ. (fls. 67 y 68 Cp. 1) 

 
26. Copia de acta de posesión del señor MARIO ALEXANDER RUIZ, como 

Rector, firmada el 8 de julio de 2010. (fl. 69 Cp. 1) 
 

27. Resolución No. 0601 de 2011, por la cual se hace un nombramiento en 
propiedad de un directivo docente en la planta global de personal docente y 
directivo docente del departamento de Casanare, nombrando al señor 
MARIO ALEXANDER RUIZ, como rector en la IE Normal Superior de 
Monterrey, Casanare. (fls. 70 y 71 Cp. 1) 

 
28. Acta de posesión del señor MARIO ALEXANDER RUIZ, como Rector de la 

IE Normal Superior de Monterrey, firmada el 22 de febrero de 2011. (fl. 72 
Cp. 1) 
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29. Resolución No. 2635 de noviembre 29 de 2012, por la cual se traslada al 

directivo docente MARIO ALEXANDER RUIZ del Municipio de Monterrey a 
rector de la IE del Llano del Municipio de Tauramena. (fls. 73 y  74 Cp. 1) 

 
30. Copia de contrato de servicios profesionales No. 166 de mayo 27 de 2015, 

entre el Municipio de Tauramena y Yyndeis López Rodríguez. (fl. 74 Cp. 1) 
 

31. Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, entre la Alcaldía de 
Tauramena y el Instituto Educativo del Llano para la prestación del servicio 
de alimentación escolar dirigido a los estudiantes de bajos recursos. (fls. 75 
a 79 Cp. 1) 

 
32. Acta de liquidación final del Convenio de Cooperación No. 007, acta firmada 

el 17 de diciembre de 2015. (fl. 80 Cp. 1) 
 

33. Acta de terminación del Convenio de Cooperación No. 7, acta firmada el 14 
de noviembre de 2015. (fl. 81 Cp. 1) 

 
34. Informe de Supervisión de fecha 16 de diciembre de 2015, sobre el convenio 

007 de marzo 12 de 2015; informe suscrito por YYNDEIS LOPEZ 
RODRIGUEZ. (fls. 82 a 86 vuelto Cp. 1) 

 
35. Certificación de la Secretaría de Hacienda de Tauramena sobre los pagos 

derivados del Convenio de Cooperación No. 7 de 2015, entre el Municipio de 
Tauramena y la Institución Educativa del Llano. (fl. 87 Cp. 1) 

 
36. Comprobante de egreso No. 00651 de 9 de abril de 2015, por valor de 

$88.600.000,oo a favor del IE del Llano. (fl. 88 Cp. 1) 
 

37. Comprobante de transferencia por valor de $88.600.000, a la cuenta 
corriente No. 38663000538, y comprobante del cheque No. 133386 por valor 
de $157.030.000. (fls. 89 y 90 Cp. 1) 

 
38. Copia de cheque No. 002597 por valor de $16.000.000, del Banco Agrario a 

favor del IE DEL LLANO. (fl. 91 Cp. 1) 
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39. Autorización de transacciones banca virtual banco agrario de abril 9 de 2015 
(fl. 92 Cp. 1) 

 
40. Autorización de pago a favor del IE del Llano por parte de la Alcaldía de 

Tauramena, por valor de $261.630.000,oo, con fecha 30 de marzo de 2015. 
(fl. 93 Cp. 1) 

 
41. Acta de inicio de ejecución contractual del Convenio 7 de marzo 12 de 2015, 

firmada el acta el 13 de marzo de 2015. (fl. 93 vuelto Cp. 1) 
 

42. Plan de inversión del anticipo presentado por YYNDEIS LÓPEZ 
RODRIGUEZ del Convenio 07 de 2015. (fl. 94 Cp. 1) 

 
43. Certificado de cuenta de ahorros No. 1769-0006-2132 a nombre del Instituto 

Educativo del Llano, por parte del Banco Davivienda, asociada al Convenio 
007 de marzo 12 de 2015. (fl. 94 vuelto Cp. 1) 

 
44. Comprobante del Cheque No. 133490 de agosto 18 de 2015, por valor de 

$55.677.000, en favor del IE Del Llano, asociada al Convenio 007 de 2015, 
acta parcial 1. (fl. 95 Cp. 1) 

 
45. Autorización de pago a favor del IE del Llano por parte de la Alcaldía de 

Tauramena, por valor de $55.677.000,oo, con fecha 14 de agosto de 2015. 
(fl. 96 Cp. 1) 

46. Copia de acta parcial No. 1 de ejecución contractual del Convenio de 
Cooperación No. 007, acta de fecha 21 de julio de 2015. (fls 96 vuelto y 97 
Cp. 1) 

 
47. Comprobante de egreso No. 02111 de fecha 23 de septiembre de 2015, por 

valor de $50.082.000, a favor del IE Del Llano, recibido por MARIO 
ALEXANDER RUIZ. (fl. 98 Cp. 1) 

 
48. Autorización de pago a favor del IE del Llano por parte de la Alcaldía de 

Tauramena, por valor de $50.082.000,oo, con fecha 21 de septiembre de 
2015. (fl. 98 vuelto Cp. 1) 
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49. Acta parcial No. 2 de ejecución contractual del Convenio de Cooperación No. 
7 de 2015, acta fechada el 10 de septiembre de 2015, por valor de 
$50.082.000,oo (fl. 99 Cp. 1) 

 
50. Copia de Cheque No. 0000117 de fecha 12 de noviembre de 2015, por valor 

de $59.109.000,oo, a favor del IE DEL LLANO. (fl. 100 Cp. 1) 
 

51. Autorización de pago a favor del IE del Llano por parte de la Alcaldía de 
Tauramena, por valor de $59.109.000,oo, con fecha 9 de noviembre de 2015. 
(fl. 101 Cp. 1) 

 
52. Acta parcial No. 3 de ejecución contractual del Convenio de Cooperación No. 

7 de 2015, acta fechada el 23 de octubre de 2015, por valor de 
$59.109.000,oo (fls. 101 vuelto y 102 Cp. 1) 

 
53. Copia de cheque No. 0000198 de 4 de diciembre de 2015, del banco BBVA 

por valor de $62.016.000,oo, a favor del IE DEL LLANO. (fl. 103 Cd. 1) 
 

54. Autorización de pago a favor del IE del Llano por parte de la Alcaldía de 
Tauramena, por valor de $62.016.000,oo, con fecha 2 de diciembre de 2015. 
(fl. 104 Cp. 1) 

 
55. Acta parcial No. 4 de ejecución contractual del Convenio de Cooperación No. 

7 de 2015, acta fechada el 24 de noviembre de 2015, por valor de 
$62.016.000,oo. (fls. 104 vuelto y 105 Cp. 1) 

 
56. Copia de cheque No. 0000187 de 29 de diciembre de 2015, del banco BBVA 

por valor de $34.632.000,oo, a favor del IE DEL LLANO. (fls. 106 y 107 Cp. 
1) 

 
57. Solicitud que hace el rector del IE DEL LLANO, señor MARIO ALEXANDER 

RUIZ, a la Secretaría de Hacienda Municipal, para que se hagan los giros a 
cuenta del Banco Davivienda. (fl. 108 Cp. 1) 

 
58. Autorización de pago a favor del IE del Llano por parte de la Alcaldía de 

Tauramena, por valor de $34.632.000,oo, con fecha 29 de diciembre de 
2015. (fls. 108 vuelto y 109 Cp. 1) 
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59. Acta de liquidación del Convenio 07 de 2015, de fecha 17 de diciembre de 
2015, con valor a pagar en esta acta de $34.632.000,oo (fls. 109 vuelto Cp. 
1) 

 
60. Acta de terminación de ejecución contractual del Convenio de Cooperación 

No. 7 de marzo 12 de 2015; acta firmada el 14 de diciembre de 2015. (fl. 110 
Cp. 1) 

 
61. Recibo de banco No. 21044 de diciembre 17 de 2015, por valor de 

$17.928.,69, sobre rendimientos financieros. (fl. 111 Cp. 1)  
 

62. Certificado del Banco Davivienda sobre la cancelación de la cuenta de 
ahorros No. 176900082132, el día 17 de diciembre de 2015. (fl. 112 Cp. 1) 

 
63. Certificado del Banco Davivienda sobre rendimientos financieros a 16 de 

diciembre de 2015, por valor de $29.871,25 (fl. 112 vuelto Cp. 1) 
 

64. Seguro de Manejo Póliza Global Sector Oficial No. 3000272 expedida la 
compañía de seguros LA PREVISORA S.A. (fl. 113 Cp. 1) 

 
65. Póliza Global Sector Oficial No. 3000367 expedida por LA PREVISORA S.A., 

expedida el 1 de octubre de 2015, como tomador y asegurado el Municipio 
de Tauramena. (fls. 114 a 119 Cp. 1) 

 
66. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 605-74-

994000007602 expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA, asociada a la ejecución del convenio de cooperación No. 007 
de 2015. (fl. 120 Cp. 1) 

 
67. Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 

605-47-994000039006, expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA. (fl. 120 vuelto Cp. 1) 

 
68. Certificado de la menor cuantía en la contratación pública del municipio de 

Tauramena, firmada el 10 de noviembre de 2016, expedida por la Oficina 
Jurídica de Tauramena. (fl. 121 Cp. 1) 
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69. Certificado de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Tauramena, 
certificando el origen de los recursos con los cuales se financió el Convenio 
de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015. (fl. 122 Cp. 1) 

 
70. Soporte Económico y análisis que soporta el valor estimado por un 

presupuesto de $125.582.400, realizado por el IE DEL LLANO. (fls. 123 a 
125 Cp. 1) 

 
71. Cotización presentada por la Bodega Los Pinto, de fecha abril 26 de 2015, 

sobre precios de productos alimenticios por valor total de $141.319.252. (fls. 
125 vuelto a 127 vuelto Cp. 1)  

 
72. Cotización presentada por Autoservicio El Coquito, de fecha abril 15 de 2015, 

sobre precios de productos alimenticios por valor total de $136.195.881,oo 
(fls. 128 y 129 vuelto Cp. 1) 

 
73. Cotización presentada por Omar Hernández Calle Ruiz, de fecha abril 15 de 

2015, sobre precios de productos alimenticios por valor total de 
$148.267.246,oo, y copia de la CC del señor Calle Ruiz. (fls. 130 a 131 vuelto 
Cp. 1) 

 
74. Copia del RUT del señor OMAR HERNANDO CALLE RUIZ, expedida por la 

DIAN. (fl. 132 Cp. 1) 
 

75. Copia del contrato de suministro de alimentos víveres No. 080 de 2015, 
firmado entre la IE DEL LLANO y la señora NADER CONSUELO 
RODRIGUEZ LEON, por valor de $125.582.400,oo y un plazo de 114 días 
calendario escolar. (fls. 133 a 135 vuelto Cp. 1) 

 
76. Registro de compromiso presupuestal No. 00045 CDP 0042 de fecha 29 de 

mayo de 2015, expedida por el Instituto del Llano, por valor de 
$125.582.400,oo (fl. 136 Cp. 1) 

 
77. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 00042 de abril 24 de 2015, por 

valor de $125.582.400,oo, para el suministro de víveres y alimentos para los 
estudiantes del restaurante escolar, expedido por el IE DEL LLANO. (fl. 136 
vuelto Cp. 1) 
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78. Comprobante de egreso No. 01110 de junio 24 de 2015, por valor total de 
$15.425.286, oo expedida por el IE DEL LLANO. (fl. 137 Cp. 1) 

 
79. Acta de inicio de ejecución contractual del contrato de suministro No. 80 de 

mayo 29 de 2015, celebrado entre el IE DEL LLANO y NADEER CONSUELO 
RODRIGUEZ LEON; acta firmada el 29 de mayo de 2015. (fl. 137 vuelto Cp. 
1) 

 
80. Factura de venta No. FC-779 de fecha 24 de junio de 2015, presentada por 

NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, al IE DEL LLANO, por el valor de 
$15.425.286,oo (fls. 138 Cp. 1) 

 
81. Comprobante de egreso No. 01138 de agosto 26 de 2015, por valor total de 

$23.377.993,oo expedida por el IE DEL LLANO. (fl. 139 Cp. 1) 
 

82. Factura de venta No. FC-793 de fecha agosto 3 de 2015, presentada por 
NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, al IE DEL LLANO, por valor de 
$23.377.993,oo (fls. 139 vuelto y 140 Cp. 1) 

 
83. Comprobante de egreso No. 01172 de noviembre 18 de 2015, por valor total 

de $24.033.562,oo expedida por el IE DEL LLANO. (fl. 141 Cp. 1) 
 

84. Factura de venta No. FC-833 de fecha noviembre 3 de 2015, presentada por 
NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, al IE DEL LLANO, por valor de 
$24.033.552,oo (fl. 142 Cp. 1) 

 
85. Comprobante de egreso No. 01173 de noviembre 18 de 2015, por valor total 

de $25.053.816,oo expedida por el IE DEL LLANO. (fl. 143 Cp. 1) 
 

86. Factura de venta No. FC-841 de fecha octubre 3 de 2015, presentada por 
NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, al IE DEL LLANO, por valor de 
$25.053.816,oo (fls. 143 vuelto y 144 Cp. 1) 

 
87. Comprobante de liquidación de aportes pensionales de NADER CONSUELO 

RODRIGUEZ LEON, de septiembre de 2015 por valor de $187.044,oo (fl. 
144 vuelto Cp. 1) 
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88.  Comprobante de egreso No. 01194 de diciembre 22 de 2015, por valor total 
de $37.691.743,oo expedida por el IE DEL LLANO. (fl. 145 Cp. 1) 

 
89. Factura de venta No. FC-843 de fecha noviembre 11 de 2015, presentada 

por NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, al IE DEL LLANO, por valor 
de $37.691.743,oo (fls. 145 vuelto a 146 Cp. 1) 

 
90. Certificado de paz y salvo del contrato No. 080 de 2015, expedido por 

NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON de fecha diciembre 14 de 2015, 
dirigido al IE DEL LLANO. (fl. 147 Cp. 1) 

 
91. Contrato de suministro No. 72 de marzo 13 de 2015, entre el IE DEL LLANO, 

y el señor OMAR HERNANDO CALLE RUIZ, por valor de $12.790.800,oo 
(fls. 148 a 149 vuelto CP. 1) 

 
92. Factura de Venta No. 1065 expedida por DISTRILUJOS, OMAR HERNANDO 

CALLE RUIZ, de fecha 15 de abril de 2015, por valor de $12.790.800,oo, 
para el IE DEL LLANO. (fl. 150 y 150 vuelto Cp. 1) 

 
93. Registro de compromiso presupuestal No. 00023 de marzo 13 de 2015, 

expedida por el IE DEL LLANO, por valor de $12.790.800,oo (fl. 151 Cp. 1) 
 

94. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 00023 de marzo 13 de 2015, 
expedido por el IE DEL LLANO, por valor de $12.790.800,oo (fl. 151 vuelto 
Cp. 1)  

 
95. Contrato de Suministro No. 77 de abril 15 de 2015, celebrado entre el IE DEL 

LLANO y el señor OMAR HERNANDO CALLE RUIZ, (fl. 152 Cp. 1) 
 

96. Acta de inicio de ejecución contractual del Contrato de suministro No. 77 de 
abril 15 de 2015; acta firmada el 15 de abril de 2015. (fl. 152 vuelto Cp. 1) 

 
97. Obligación presupuestal No. 00024 de abril 22 de 2015 por valor de 

$12.790.800, en favor del señor OMAR HERNANDO CALLE RUIZ. (fl. 153 
Cp. 1) 
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98. Registro de compromiso presupuestal No. 00032 de abril 15 de 2015, por 
valor de $12.790.800,oo, a favor del señor OMAR HERNANDO CALLE RUIZ. 
(fl. 153 vuelto Cp. 1) 

 
99. Comprobante de egreso No. 01082 de abril 22 de 2015, expedido por la IE 

DEL LLANO, por valor der $12.790.800,oo (fl. 154 Cp. 1) 
 

100. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 00032 de abril 15 
de 2015, por valor de $12.790.800, para suministro de víveres. (fl. 154 vuelto 
CP 1) 

 
101. Contrato de suministro No. 78 de abril 9 de 2015, celebrado entre la IE 

DEL LLANO y el señor OMAR HERNANDO CALLE RUIZ, por valor de 
$5.814.000, para suministro de víveres. (fl. 155 CP 1) 

 
102. Acta de inicio de ejecución contractual del contrato de suministro No. 

78 de abril 9 de 2015. (fl. 155 vuelto y 156 Cp. 1) 
 

103. Acta de liquidación final del Contrato de Suministro No. 78 de abril 9 
de 2015. (fls. 156 vuelto y 157 Cp. 1) 

 
104. Registro de compromiso presupuestal No. 00031 de abril 9 de 2015, 

por valor de $5.814.000,oo, para el contrato de suministro No. 078. (fl. 157 
vuelto Cp. 1) 

 
105. Comprobante de egreso No. 01088 de fecha abril 30 de 2015, por valor 

de $5.814.000,oo, a favor del señor OMAR HERNANDO CALLE RUIZ, y 
asociada al Convenio de cooperación No. 007 de 2015. (fl. 158 Cp. 1) 

 
106. Factura de venta No. 1078 de abril 30 de 2015, por valor de 

$5.814.000, presentada por DISTRILUJOS (OMAR HERNANDO CALLE 
RUIZ), a la Institución Educativa del Llano. (fls. 159 y 159 vuelto Cp. 1) 

 
107. CD que contiene documentos del Contrato No. 80 de 2015, (fl. 161 Cp 

1), así:   
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108. Poder especial presentado por LA PREVISORA S.A., en favor del 
abogado GERMAN RICARDO GALEANO SOTOMAYOR, radicado con 
número 2018ER0004444 del 18 de enero de 2018. (fl. 237 Cp. 2) 

109. Certificado de la situación actual de LA PREVISORA S.A., expedido 
por la Superintendencia Financiara de Colombia, con fecha noviembre 16 de 
2017. (fl. 238 y 239 Cp. 2) 

110. Autorización presentada por el abogado de LA PREVISORA SA, para 
ser notificado por los correos electrónicos ricardo.galeano@galeanosas.com, 
y abogazo@hotmail.com (fl. 240 Cp. 2) 

111. Solicitud de aplazamiento de versión libre presentada por el señor 
MARIO ALEXANDER RUIZ, por motivo de incapacidad médica. (fls. 241 y 
242 Cp. 2) 

112. Solicitud de copias del expediente por parte de EMILY KATERIN 
GALAN RAMIREZ, apoderada de oficio de AIDA ROCIO PARRA MESA. (fl. 
248 Cp. 2) 

113. Solicitud de copias del expediente de la señora YYNDEIS LOPEZ 
RODRIGUEZ, mediante oficio radicado 2019ER0054605 de mayo 30 de 
2019. (fl. 265 Cp. 2) 

114. Solicitud de copias del expediente por parte del señor MIGUEL ANGEL 
GRANADOS LAVERDE, apoderado de oficio de AIDA ROCIO PARRA 
MESA, mediante oficio radicado 2019ER0095829 de septiembre 4 de 2019. 
(fl. 313 Cp. 2) 
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115. Traslado por competencia de hallazgos No. 1, 41 y 42 del Convenio 
07 de 2015, enviados por la Contraloría Departamental de Casanare, 
mediante radicado 2019ER0027673 de marzo 20 de2019. (fl. 350 Cp. 2) 

116. Formato de traslado de Hallazgo Fiscal No. 42 de parte de la 
Contraloría  Departamental de Casanare. (fls. 351 a 354 Cp. 2) 

117. Copia de póliza de garantía única de cumplimiento en favor de 
entidades estatales No. 605-47-994000039008 de marzo 13 de 2015, 
expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. (fl. 359 Cp. 
2)  

118. Copia de póliza de seguro de responsabilidad extracontractual No. 
605-74-994000007602 de marzo 13 de 2015, expedida por ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. (fl 359 vuelto Cp. 2) 

119. Copia del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, 
entre la alcaldía de Tauramena y el IE del Llano, por valor de 
$573.260.000,oo, para un plazo de nueve meses. (fls. 360 a 364 Cp. 2) 

120. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 302 de marzo 6 de 
2015, por valor de $523.260.000,oo (fl. 365 Cp. 2) 

121. Formato único de Hoja de vida del señor ALEXANDER CONTRERAS 
CARDENAS y copia de la cédula de ciudadanía. (fls. 366 a 368 Cp. 2) 

122. Acta de posesión del señor ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS 
como alcalde del municipio de Tauramena de fecha 30 de diciembre de 2011. 
(fl. 370 Cp. 2) 

123. Declaración juramentada de bienes y rentas del señor ALEXANDER 
CONTRERAS CARDENAS. (fl. 371 a 373 Cp. 2) 

124. Certificación de la secretaría general de la alcaldía de Tauramena 
acerca del periodo del alcalde ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS. (fl. 
374 Cp. 2) 

125. Resolución No. 2324 de 2009, por la cual se reconoce oficialmente 
una institución educativa estatal, al IE DEL LLANO. (fl. 375 Cp. 2) 

126. Resolución No. 2635 de noviembre 29 de 2012, por medio de la cual 
se traslada a un directivo docente de la planta global de personal financiada 
con recursos del sistema general de participaciones, adscrita a la Secretaría 
de Educación de Casanare. (fl. 376 Cp. 2) 

127. Copia de la cédula de ciudadanía del señor MARIO ALEXANDER 
RUIZ. (fl. 377 Cp. 2) 

128. Acuerdo de autorización No. 02 de febrero 6 de 2015, por medio del 
cual se autoriza al rector del instituto del Llano parar firmar y ejecutar 
convenios y contratos con entidades públicas y privadas. (fls. 378 Cp. 2) 
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129. Circular Interna No. 001 de enero 5 de 2015 expedida por la alcaldía 
de Tauramena sobre tabla de topes de contratación. (fl. 379 Cp. 2) 

130. Manual de funciones y competencias del cargo de alcalde municipal. 
(fls. 380 Cp. 2) 

131. Acta de liquidación Final del convenio de cooperación No. 7 de marzo 
de 2015; acta final firmada el 17 de diciembre de 2015. (fls. 381 Cp. 2) 

132. Oficio 2019ER0027673 de marzo 18 de 2019, de traslado por 
competencia de hallazgos No. 1, 41 y 42, acerca del Convenio 07-2015. (fl. 
383 Cp. 2) 

133. Formato de hallazgo fiscal No. 1 de la Contraloría Departamental de 
Casanare. (fls. 384 a 389 Cp. 2) 

134. Oficio de diciembre 29 de 2017, por la cual la Contraloría 
Departamental de Casanare le envía el informe final de auditoria regular 
vigencia 2015-2016, al entonces alcalde municipal de Tauramena.   (fl. 390 
Cp. 2) 

135. Copia del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, 
entre la Alcaldía de Tauramena y el Instituto Educativo del Llano. (fls. 395 a 
399 Cp. 2) 

136. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 302 de marzo 6 de 2015 
para el Convenio 007 por valor de $523.260.000,oo (fl. 400 Cp. 2) 

137. Hoja de vida de ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS y copia de 
la cédula de ciudadanía. (fls. 401 a 403 Cp. 3) 

138. Acta de posesión del señor ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS. 
(fl. 405 Cp. 3) 

139. Declaración juramentada de bienes y rentas de ALEXANDER 
CONTRERAS CARDENAS. (fl. 406 a 408 Cp. 3) 
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140. CD que contiene la siguiente documentación: (fl. 436 Cp. 3) 

 
141. Respuesta a información solicitada a la Gobernación de Casanare, 

Secretaría de Educación de Casanare, acerca de: (fl. 439 Cp. 3) 
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142. Certificado de número de estudiantes matriculados en la IE DEL 
LLANO con corte a octubre 13 de 2015. (fl. 441 Cp. 3d)  

143. Anexo al oficio 2019ER0099077 en CD que contiene: 

 
 

INFORME TÉCNICO: 

Mediante Auto No. 660 de noviembre 22 de 2019, visible a folios 443 y 444, se 
designó profesional a fin de practicar un Informe Técnico dentro de la IP ATN_IP-
2019-01204. El informe técnico fue presentado mediante radicado No. 
2019IE0114044 de diciembre 19 de 2019, visible a folios 446 a 448 del expediente. 
Es de señalar que a través del Auto 350 de julio 27 de 2021, se ordenó correr 
traslado a las partes del citado informe técnico. (fls. 467 a 468 Cp. 3) 
   

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
DEL CASO CONCRETO: 

Como resultado de la auditoría realizada a los recursos del Municipio de Tauramena 
en el Departamento de Casanare,  dentro de la Actuación Especial de Auditoría del 
periodo comprendido entre enero 1 de 2015 a junio 30 de 2016, se identificaron 
presuntas irregularidades en el Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 
2015, celebrado entre el Municipio de Tauramena y el Instituto Educativo del Llano, 
con el objeto de prestar el servicio de alimentación escolar dirigido a los estudiantes 
de bajos recursos, por valor de $573.260.000,oo, de los cuales el Municipio de 
Tauramena aporta $523.260.000,oo; y la Institución Educativa del Llano la suma de 
$50.000.000,oo, y un plazo de ejecución de nueve (9) meses4.  
 
En efecto, se presentaron siguientes irregularidades con incidencia fiscal: 1) Gestión 
antieconómica de recursos del Convenio 007 de 2015 por parte del Instituto Educativo del 

 
4 Folios 75 a 79 
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Llano, al incorporar valores superiores de bienes alimenticios en el contrato N° 80 de 2015 
en cuantía de $15.427.238, a pesar de contar con precios de referencia más bajos dados 
por los contratos N° 72 de marzo 13 de 2015 (Folio148-151) y N° 78 de abril 09 de 2015 
(Folio 155-159), todos ellos celebrados para la ejecución del referido convenio; 2) En 
ejecución del contrato N° 80 de 2015 se pagaron al contratista mayores valores a los 
estimados en los estudios previos, lo que trajo como consecuencia el incumplimiento 
del contrato por menores cantidades de bienes suministrados en cuantía de 
$13.586.257, para un total de $29.013.495,oo 
 
Así mismo, mediante diligencias agregadas al proceso, se establece un presunto detrimento 
por valor de $118.704.563,oo, producto de la diferencia establecida entre el valor pagado 
en virtud del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, y el valor pagado en 
2014 con ocasión del adicional 2 del Convenio de Cooperación No. 8 de 2013 y del 
Convenio No. 008 de 2014, incrementando dicho valor con el IPC de 2014, que según 
resumen histórico reportado por el DANE es su página oficial fue de 3.66%, es: 
 

 
 

DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y SU CUANTIFICACIÓN: 

El daño es uno de los conceptos más elaborados y trabajados de la doctrina 
perteneciente a la responsabilidad contractual y extracontractual, motivo por el cual, 
son múltiples los autores que lo han querido abordar, con el objeto de determinar 
su límite y extensión.  

Así tenemos como el doctor Tamayo lo define como “…el menoscabo a las 
facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o 
extrapatrimonial. Este daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por 
alguien diferente de la víctima”5; mientras que el profesor De Cupis señala que el 
daño no es más que un “…perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una 
situación favorable”6. Por su parte, el doctor Henao lo identifica como “…la 
aminoración patrimonial de la víctima”7, y el tratadista Escobar Gil, lo determina 
como “…todo detrimento, menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un 

 
5 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Vol. II. Bogotá: Legis, 2013, p. 326. 
6 De Cupis. A. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, cit, p. 81. 
7 Henao Pérez, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 84 
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acontecimiento determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, 
corporales o patrimoniales, sin importar que la causa sea un hecho humano, inferido 
por la propia víctima o por un tercero, o que la causa sea un hecho de la 
naturaleza”8. 

De esta forma tenemos que, a pesar de la pluralidad de definiciones, todas ellas 
conservan unos elementos comunes los cuales se refieren al detrimento sufrido por 
el patrimonio de la víctima, como consecuencia de una acción u omisión ilícita 
generada por un tercero independiente a la víctima. Así pues, podemos señalar que 
el daño es el menoscabo o detrimento producido al patrimonio de la persona natural 
o jurídica o, a la persona en su ser mismo ya sea patrimonial o físico o, moral o 
extrapatrimonial, por parte de un tercero, producto de una conducta ilícita.  

Si bien existe una homogeneidad respecto al concepto del daño, no cabe duda que 
éste en materia fiscal contempla unos elementos especiales que lo diferencias del 
daño en materia penal o civil.  

Así, se requiere de un sujeto cualificado para su producción, ya que debe ser 
causado por un gestor fiscal (o un agente que “contribuya” “con ocasión” de la 
gestión fiscal al detrimento del erario de acuerdo a su “conexidad próxima y 
necesaria”). Así mismo, la acción dañosa, debe recaer única y exclusivamente sobre 
los bienes del Estado, escapando a su examen el menoscabo que sufran otros 
recursos que no sean públicos. 

De lo anterior, se sigue que el sujeto pasivo del daño sea el Estado, concebido este 
como persona jurídica en cuanto sujeto de derechos y obligaciones, respecto del 
cual y por esa condición, sólo es posible indemnizar el daño patrimonial o físico, y 
no el extrapatrimonial o moral9. 

 
8 Escobar Gil, Rodrigo. Responsabilidad contractual de la administración pública, Bogotá, Ed. Temis, 1989, p. 
165. 
9 Sobre este asunto la jurisprudencia ha precisado que: “… en lo que atañe al reconocimiento de perjuicios 
morales subjetivados cuya condena impuso el a quo, considera la Sala que la misma resulta improcedente, 
pues si se tiene en cuenta que este tipo de daño es aquél que  “…incide en el ámbito particular de la 
personalidad humana en cuanto toda sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, 
la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece…” 
vivencias que “…varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre…” (12), es 
fácil concluir que esta clase de perjuicios no puede predicarse de una persona jurídica, invulnerable a estos 
sentimientos, que son los que en últimas abren paso al reconocimiento de esta clase de perjuicios” (Sentencia 
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En suma, podemos decir que el daño en los PRF, está referido al menoscabo, 
detrimento o perjuicio que sufre el patrimonio del Estado por causa de la acción u 
omisión de un gestor fiscal, o de la persona que determine dicho detrimento.  

El daño tiene como características, la de ser cierto, esto es, que sea objetivamente 
verificable10, en relación inversamente proporcional con el denominado daño 
eventual, el cual no es indemnizable11; que sea especial, en relación con su origen; 
anormal, al no tomar en cuenta el desgaste natural de las cosas producto del paso 
del tiempo, y cuantificable por valorar económicamente el costo del perjuicio.  

De la misma forma, la Doctrina ha sido reiterativa en considerar el daño como el 
primer elemento de la responsabilidad fiscal. Sólo después de estructurado y 
probado el daño se puede establecer los demás elementos, empezando por la 
conducta.  

Al respecto, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en 
concepto 0070ª del 15 de enero de 2001, señaló sobre el daño: 

“De los tres elementos anteriores, el daño es el elemento más 
importante. A partir de éste se inicia la responsabilidad fiscal. Si no 
hay daño no puede existir responsabilidad. Con esta lógica, el artículo 40 
de la Ley 610 dispone que el proceso de responsabilidad fiscal se 
apertura cuando se encuentra establecida la existencia del daño, es 
decir, se requiere que exista certeza sobre la existencia del daño, es 
decir, se requiere que exista certeza sobre la existencia de éste para 
poder iniciar el proceso de responsabilidad fiscal…” (Subrayado 
fuera del texto)    

 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Civil, calendada el 13 de septiembre de 2010, M.P. 
Dr.: Manuel Alfonso Zamudio Mora, Proceso No. 11001310304020030057701). 
10 El profesor Tamayo señala que existe certeza del daño “…cuando a los ojos del juez aparece con evidencia 
que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el 
demandante” (Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Vol. II. Bogotá: Legis, 2013, p. 339). 
11 Sobre el llamado daño eventual el profesor Henao ha señalado que ocurre cuando existe “certeza de que el 
daño no se produjo ni se producirá, razón por la cual se califica de eventual, porque no se puede asegurar que 
hay aminoración patrimonial (…) Se puede entonces afirmar que el perjuicio es cierto cuando la situación 
sobre la cual el juez va a pronunciarse le permite inferir que se extenderá hacia el futuro, y que es eventual 
cuando la situación que refleja “el perjuicio” no existe ni se presentará luego.” (Henao Pérez, Juan Carlos. El 
daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 139). 
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En concepto EE 9273 del 14 de febrero de 2006 la Oficina Jurídica de la Contraloría 
sostuvo respecto al daño al patrimonio del Estado: 

“Así mismo vemos que, la existencia del daño es condición de apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal, tal como consta en los artículos 40 
y 41 de la Ley 610 de 2000 transcritos, de lo contrario, procederá el 
adelantamiento de una indagación preliminar por el término de seis (6) 
meses”. 

Allí mismo se afirma: 

“Con base en la normatividad antes descrita la Oficina Jurídica realizó un 
estudio sobre el daño patrimonial al Estado, proferido mediante el oficio 
0070A de 15 de enero de 2001, en el cual citaremos algunos aspectos 
relativos al objeto de su consulta, a saber: “IV. EL DAÑO PATRIMONIAL 
AL ESTADO. (…) 2. Certeza del daño. Desde los principios generales 
de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser 
cierto. Se entiende que <el daño es cierto cuando a los ojos del juez 
aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o 
producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante”. 
(Subrayado fuera de texto). 

Siendo también importante mencionar del concepto al que hacemos referencia que: 

“De otra parte, vale la pena citar la Sentencia SU-620, 13 de noviembre 
de 1996, Expediente T-84714, Magistrado Ponente Antonio Barrera 
Carbonel, en la cual la Honorable Corte Constitucional, precisó: “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 ha de 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 sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse 
también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la 
administración obtuvo o no algún beneficio” (Subrayado fuera de texto).  
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En el mismo concepto se manifestó: 

“En este orden jurídico, el daño siempre estará representado en el 
menoscabo del patrimonio público cualquiera que fuere su connotación y 
para efectos de la imputación de la responsabilidad fiscal, el mismo debe 
darse en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta. Para la 
estimación del daño debemos acudir a los principios generales de 
la responsabilidad, por tanto, para valorarlo debe tenerse en cuenta 
que el mismo ha de ser cierto, especial, anormal, cuantificable y con 
arreglo a su real magnitud. Se entiende que el daño es cierto cuando 
aparece evidencia que la actuación u omisión del servidor público o 
particular ha generado una afectación al patrimonio público. Dicho 
en tras palabras, existe certeza del daño, cando obra prueba que 
permita establecer que existe un menoscabo de los dineros o bienes 
públicos, por tanto, es viable cuantificar esa disminución 
patrimonial y endilgárselo a quien con su conducta activa u omisiva 
lo causó” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Así las cosas, puede señalarse que, aunque el daño en materia fiscal sigue en 
principio los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales establecidos para el daño 
en general, tiene unos elementos exclusivos que lo separan de éste y lo diferencia 
de otras clases de daño. Es además la nota primaria y fundamental para establecer 
la existencia o inexistencia de la Responsabilidad Fiscal, ya que, sin la producción 
del mismo, no tiene razón de ser la Acción Fiscal, en tanto que esta es resarcitoria 
al perseguir la compensación del daño causado al Estado por parte del gestor fiscal. 

Conforme lo establecido 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, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos 
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o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público”. (Apartes subrayados fueron declarados inexequibles 
por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 
2007. Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil).  

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, 
M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, 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 sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse 
también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la 
administración obtuvo o no algún beneficio.” 

Definido en abstracto el daño, debe pasar esta instancia a establecer si el mismo 
se encuentra o no estructurado en el presente asunto.  

En el caso que nos ocupa existe prueba suficiente, que se irá analizando en detalle, 
donde se encuentra materializado el detrimento patrimonial al Estado a causa del 
manejo irregular que se le ha dado al Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 
12 de 2015, que fuera suscrito entre el Municipio de Tauramena y el Instituto 
Educativo Del Llano, con el objeto de prestar el servicio de alimentación escolar 
dirigido a los estudiantes de bajos recursos, por valor de $573.260.000,oo, de los 
cuales el Municipio de Tauramena aporta $523.260.000,oo; y la Institución 
Educativa del Llano la suma de $50.000.000,oo, y un plazo de ejecución de nueve 
(9) meses12.  
 
En efecto, se presentaron las siguientes irregularidades con incidencia fiscal: 1) Gestión 
antieconómica de recursos del Convenio 007 de 2015 por parte del Instituto Educativo del 

 
12 Folios 75 a 79 



 FALLO No. 005 

FECHA: JUNIO 09 DE 2022  

PAGINA NÚMERO:          29       de      78 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE  
Grupo de Responsabilidad Fiscal  

 
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-00958 
 

Calle 8 No. 21-10   Código Postal 850001  Teléfono 6358112- 6356069 – 6358448  
www.contraloria.gov.co   Yopal, Casanare, Colombia 

 

Llano, al incorporar valores superiores de bienes alimenticios en el contrato N° 80 de 2015 
en cuantía de $15.427.238, a pesar de contar con precios de referencia más bajos dados 
por los contratos N° 72 de marzo 13 de 2015 (Folio148-151) y N° 78 de abril 09 de 2015 
(Folio 155-159), todos ellos celebrados para la ejecución del referido convenio; 2) En 
ejecución del contrato N° 80 de 2015 se pagaron al contratista mayores valores a los 
estimados en los estudios previos, lo que trajo como consecuencia el incumplimiento 
del contrato por menores cantidades de bienes suministrados en cuantía de 
$13.586.257, para un total de $29.013.495,oo 
 
Así mismo, mediante diligencias agregadas al proceso, se establece un presunto detrimento 
por valor de $118.704.563,oo, producto de la diferencia establecida entre el valor pagado 
en virtud del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, y el valor pagado en 
2014 con ocasión del adicional 2 del Convenio de Cooperación No. 8 de 2013 y del 
Convenio No. 008 de 2014, incrementando dicho valor con el IPC de 2014, que según 
resumen histórico reportado por el DANE es su página oficial fue de 3.66%, es: 
 

 
 
El sobrecosto ha sido definido como una omisión al estatuto contractual que pueden 
traducirse en lesión al patrimonio estatal cuando la adquisición de los bienes se ha 
efectuado a precios significativamente superiores a los ofrecidos por otros 
distribuidores13. 
 
La administración en cumplimiento del principio de planeación previo a la apertura 
del proceso de selección debe consultar los precios o las condiciones del mercado14, 

 
13 CGR concepto 80112-2696 del 30 de septiembre de 2003 
14 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto 
de 2006. Radicación R- 7664. se refirió también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo 
siguiente: 
respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos 
relevantes: 
(.-.) 
iv) Los costos, valores y alternativas que. a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa 
clase de contrato. consultando las cantidades, especificaciones. 
cantidades de los bienes. obras, servicios. etc., que se pretende y requiere contratar. así como la modalidad u opciones 
escogidas o contempladas para el efecto. 
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para asegurarse cuál es el precio del mercado de los bienes que pretende comprar 
y con ello evitar pagar un mayor valor por los bienes que pretende adquirir. 
 
El estudio de mercado no es otra cosa que la indagación que realiza la entidad como 
parte de la etapa precontractual, que le permite conocer cómo, quién y a qué valor 
promedio se vende y compra el producto o el servicio que pretende adquirir, con el 
propósito de determinar el presupuesto oficial estimado y evitar la declaratoria de 
desierta del proceso contractual respectivo.15  
 
Concordante con el deber de la administración de hacer el estudio del mercado, 
existe la obligación del oferente de bienes y servicios al Estado, de ofrecerlos en 
condiciones similares a las que emplean en el tráfico ordinario de sus negocios, no 
hay que olvidar que este es un colaborador de la administración para que ésta 
pueda lograr los fines16 esenciales del Estado, sin desconocer que para el 
contratista público hay ciertos costos adicionales que no siempre se dan en el sector 
privado, como es el caso de pólizas, publicaciones, estampillas, relativos a la 
legalización del contrato17 y otros referentes a impuestos o descuentos tributarios 
que acarrea su ejecución. 
 
En el caso que nos ocupa existen los medios probatorios que se irán analizando en 
detalle, donde se encuentra materializado el detrimento patrimonial al Estado a 
causa del manejo irregular que se le ha dado al Convenio de Cooperación No. 007 
de 2015, que fuera suscrito entre el Municipio de Tauramena y la Institución 
Educativa del Llano.  
 
El hecho central de la investigación nace por diferencias superiores en los valores 
de bienes alimenticios ofrecidos en la alimentación escolar en el contrato N° 80 de 
2015, a pesar de contar con precios de referencia más bajos dados por los contratos N° 72 
de marzo 13 de 2015 y N° 78 de abril 09 de 2015 (Folio 155-159), todos ellos celebrados 
para la ejecución del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, 
pagándose al contratista mayores valores a los estimados en los estudios previos, lo 
que trajo como consecuencia un daño patrimonial por la diferencia pagada en virtud del 
citado convenio.  
 

 
15 Concepto No. 80112 — 2696 del 30 de septiembre de 2003. 
16 Ley 80 de 1993 artículo 3° 
17 Concepto CGR No. 80112-1E53038 Bogotá D.C. agosto 31 de 2011 
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Aquí es importante señalar respecto de la cuantía del detrimento patrimonial, que esta 
puede en el curso de la investigación tener variaciones, tal cual ha sucedido en este 
caso, solo basta observar los requisitos exigidos por la ley 610 de 2000, tanto para abrir 
el proceso de responsabilidad fiscal como para posteriormente imputar responsabilidad 
fiscal, pues en el artículo 41 de la referida ley, en los requisitos de la apertura del 
proceso se contempla en su numeral 5° el de la “determinación del daño patrimonial y 
estimación de su cuantía”, lo que significa que si bien el daño debe estar plenamente 
determinado a la hora de abrir el proceso, su cuantía puede variar a lo largo de la 
investigación, ya que la cuantía del detrimento que se establece al inicio es una cuantía 
simplemente estimada, es decir, tal como la Real Academia de la Lengua lo señala, el 
verbo estimar significa “Calcular o determinar el valor de algo”, lo que efectivamente el 
auditor en su ejercicio profesional estima a la hora de determinar el daño patrimonial 
encontrado en su ejercicio auditor.  
 
Distinto a lo que sucede al momento de imputar responsabilidad fiscal, en donde la ley 
610 de 2000, en su artículo 48, numeral 3°, señala que el auto de imputación deberá 
contener “…3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad 
fiscal y la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado”, de manera 
que la cuantía está supeditada desde el inicio de la investigación a que esta varíe, ya 
sea aumentándose o disminuyéndose, frente a la que inicialmente estimó el auditor,    
 
En esa medida, vemos como dentro del proceso se pudo determinar técnicamente a 
través de prueba de informe técnico18, la que fuera descorrido el respectivo traslado a 
las partes implicadas, dándoles la oportunidad de contradecir dicha prueba19, en donde 
dada su tecnicidad se pudo establecer a través de los valores arrojados por el índice 
de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, como en efecto los costos que 
se pagaron de más por ración de comida fueron superiores a los establecidos por los 
índices oficiales de consumo, por lo que la cuantía del daño patrimonial finalmente se 
determinó en un valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M. CTE.  ($118.704.563,oo). 
 
La administración en cumplimiento del principio de planeación previo a la apertura 
del proceso de selección debe consultar los precios o las condiciones del mercado20, 

 
18 Folios 446 a 448 
19 Folios 467 a 469 
20 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto 
de 2006. Radicación R- 7664. se refirió también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo 
siguiente: 
respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
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para asegurarse cuál es el precio del mercado de los bienes que pretende comprar 
y con ello evitar pagar un mayor valor por los bienes que pretende adquirir. 
 
En el presente caso no se evidencia ningún cálculo o análisis técnico de precios de 
los almuerzos a suministrar que permitiera determinar la forma cómo se estableció 
el presupuesto oficial, toda vez que para el Convenio 007 de 2015, objeto del 
presente proceso, no se evidenció ningún cálculo técnico o justificación razonable 
del porque se incrementaba en un mismo año, según los convenios 08 de 2013 que 
se extendió hasta julio de 2014, y No. 08 suscrito en julio de 2014 que se venían 
celebrando con la I.E. del Llano, el valor del almuerzo de $2.038 a $3.000, para la 
misma cantidad y condiciones de población infantil.  
 
Cabe señalar que para efectos de encontrar justificación en el incremento, este 
Despacho procedió a verificar el incremento del valor de los almuerzos, manejados 
durante las vigencias 2013 a 2014 para la I.E. del Llano, teniendo en cuenta los 
incrementos del IPC según las estadísticas publicadas por el DANE, los que tuvieron 
al siguiente comportamiento: 2013=1.94; 2014=3066, y 2015=6.77, porcentajes que 
aplicados al valor del almuerzo año a año se obtuvo los siguientes valores: $2.038, 
$2.042, y $ 2.048, respectivamente, que como se observa, ni con el incremento del 
IPC se compadece el incremento efectuado por el Municipio de $3.000 por 
almuerzo.  
 
Es evidente que el municipio de Tauramena actuó de manera deficiente al momento 
de determinar el presupuesto oficial del Convenio 07, por lo que se considera 
oportuno traer a colación el pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23569 del 13 de noviembre 
de 2003, en la cual señaló:  
 

“En este sentido, el Consejo de Estado ha afirmado que ningún contrato que 
implique erogación presupuestal por parte de la entidad estatal se encuentra 
exento de la exigencia de realizar un estudio de mercado, dado que “no existe 
justificación legal alguna para que el patrimonio público sufra menoscabo e 
irrespeto a través del establecimiento de precios incoherentes con la realidad 

 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos 
relevantes: 
(.-.) 
iv) Los costos, valores y alternativas que. a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa 
clase de contrato. consultando las cantidades, especificaciones. 
cantidades de los bienes. obras, servicios. etc., que se pretende y requiere contratar. así como la modalidad u opciones 
escogidas o contempladas para el efecto. 
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económica del servicio”, pues con este requerimiento se pretende que el valor 
estimado del contrato obedezca a criterios de razonabilidad y objetividad 
dejando a un lado la improvisación o subjetividad de la administración.” 

 
Aunado a lo anterior, es de indicar que en el inciso segundo del numeral 5. VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO, de los estudios previos, subtítulo 
“Análisis motivado de precios de mercado”21, el Municipio de Tauramena estableció que 
el presupuesto oficial se elaboró con base en el valor del almuerzo escolar pagado 
a través de los 5 convenios ejecutados en el 2014, según anexo No. 1, que es el 
siguiente: 
 
 

 
 
No obstante, en la anterior tabla no se observan los valores de los almuerzos 
establecidos en los 5 convenios ejecutados en el 2014, según lo señala el Municipio 
de Tauramena. En este mismo sentido, en el literal B. ANALISIS DE LA OFERTA Y 
DEMANDA, de los estudios previos, el Municipio se limitó a relacionar los últimos 5 
convenios que había celebrado el Municipio para alimentación escolar, así: 
 

Ítem No. Convenio V/  convenio 
1 07-2014         516,276,000  
2 08-2014            260,181,000  

3 05-2014            138,510,000  
4 006-2014              79,704,000  
5 004-2014              86,124,000  

 

 
21 CD Folio 414 
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El costo del almuerzo determinado para el Convenio de Cooperación No. 007 de 
2015, se especificó en la siguiente tabla – anexo 2: 
 

 
 
La anterior tabla deja ver una relación de porcentajes a los que se le asignó un valor, 
sin embargo, en ninguna de las tablas ilustradas, se observó el análisis o cotejo de 
los valores de los almuerzos escolares pagados a través de los 5 convenios 
ejecutados en el 2014, por lo que no es posible determinar la razonabilidad del 
incremento de los precios, omitiéndose justificación técnica en la determinación del 
valor de los almuerzos para el Convenio 007.  
 
De conformidad con los convenios ejecutados en el 2014, el valor manejado por 
almuerzo fue el siguiente: 
 

Ítem No. Convenio  V/ almuerzo  
1 07-2014                           2,700  

2 08-2014                           2,700  

3 05-2014                           2,700  

4 006-2014                           2,700  

5 004-2014                           2,700  

 
Como puede observarse de la tabla anterior, el promedio del almuerzo escolar de 
los 5 convenios ejecutados en el 2014, arroja un valor de $2.700, no obstante, en el 
Convenio 007 de 2015 se incrementó a $3.000, lo que deja en evidencia que 
realmente no se tuvieron en cuenta los contratos celebrados en esta vigencia 2014 
para determinar el valor por almuerzo. 

Dentro de estos 5 ítems de convenio ejecutados, se encuentra el  convenio No. 08-
2014 celebrado con la I. E Del Llano, misma cooperante del Convenio 007 de 2015, 
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y con la cual en abril de 2013  se había suscrito el convenio No. 8-2013, con un 
plazo de ejecución de 5 meses, por un valor inicial de $215.865.000, que debido a 
los adicionales en valor y plazo al que fue sujeto, se vino terminando el 25 de julio 
de 2014 y liquidado el 25 de agosto de 2014,  con un valor final de $523,431,000, 
para el suministro de 1.292 almuerzos, a razón de $2.038 cada uno; es de 
cuestionar que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014, no 
se evidenció contratación de este servicios con la I. E. Del llano, y sólo hasta el 13 
de marzo de 2015 el Municipio volvió a garantizar este servicio de obligatoria 
prestación de conformidad con la política pública PAE implementada por el 
Gobierno Nacional. 

Como puede observarse, para el convenio No. 7-2015, origen del presente proceso, 
tal como ya se ha indicado, no se evidenció ningún cálculo técnico o justificación 
razonable del porque se incrementaba en un mismo año, según los convenios No.8-
2013 que se extendió hasta julio del 2014 y No. 8 suscrito en julio de 2014 que se 
venían celebrando con la I. E. del Llano, el valor del almuerzo de $2.038 a $3.000, 
para la misma cantidad y condiciones de población estudiantil. 

En el material probatorio recaudado al presente proceso y agregado mediante Auto 
No. 122 de julio 23 de 202022, el Municipio de Tauramena, frente al criterio que se 
tuvo en cuenta para determinar el valor del Convenio 007, manifiesta que este no 
se efectuó por medio del establecimiento de promedios  entre valores  pagados en 
los convenios, sino por el histórico del valor de la ración /día/niño pagados en los 
convenios suscritos en el año 2014, que fue igual de $2.700 para todos los cinco 
convenios, más el incremento del 7%, lo que arroja un valor de $2.889 y lo que el 
Municipio de Tauramena hizo fue redondear por su aproximación el valor a los 
$3.00023.  

Frente a este aspecto señalado en el párrafo anterior, es de indicar que el Despacho 
no puede aceptar este tipo de justificaciones toda vez que el incremento del 7% fue 
para sufragar los costos indirectos de legalización y perfeccionamiento del 
convenio, los cuales se estipularon como se indica a continuación: Pro anciano $%, 
Pro deportes 0.7% y Pro cultura 0.5%, inscripción como contratista ($246.000) o 
Renovación ($123.000), pólizas y demás gastos directos e indirectos aplicables 

 
22 Folios 348 y 349 
23 CD, documento titulado como réplica alcaldía.doc, visible a folio 414 
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sobre la base del aporte del Municipio; como se observa el incremento no se 
fundamentó en incremento del IPC o incremento de los costos del mercado de los 
alimentos. Adicionalmente, en contratación estatal y menos en proyectos tan 
vulnerables como el manejado en el Convenio 007 de 2015, no se admite el 
“redondeo” a capricho de la entidad, cada incremento en un peso multiplicado por 
cantidad arroja importantes sumas que, al no haber sido planeadas de manera 
técnica para su inversión, dejan en riesgo el adecuado gasto del erario, y en tela de 
juicio la real ejecución, y el impacto en el cumplimiento de los fines del Estado.  

 
De manera que el daño patrimonial está debidamente acreditado en este proceso, 
de ahí que insistir en rebuscar precios del mercado para conocer el valor de los 
almuerzos para la época de la firma del contrato, tal como lo solicitaban la señora 
AIDA ROCIO PARRA MESA y el señor ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, 
en sus respectivos argumentos de defensa, no es más que una maniobra que a la 
postre lo que buscaba era dilatar el proceso a fin de evadir responsabilidades y 
tornar el proceso en un círculo vicioso cuando de por sí el daño patrimonial se 
encuentra acreditado, pues vemos como dentro del proceso se pudo determinar 
técnicamente a través de prueba de informe técnico24, la que fuera descorrido el 
respectivo traslado a las partes implicadas, dándoles la oportunidad de contradecir 
dicha prueba25, en donde dada su tecnicidad se pudo establecer a través de los valores 
arrojados por el índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, como 
en efecto los costos que se pagaron de más por ración de comida fueron superiores a 
los establecidos por los índices oficiales de consumo, por lo que la cuantía del daño 
patrimonial finalmente se determinó en un valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M. CTE.  
($118.704.563.oo). 
 

INDEXACIÓN 

Establecido el daño patrimonial al Estado, procede el Despacho a dar cumplimiento 
al artículo 53 de la Ley 610 de 2000, que a la letra señala: “Los fallos con 
responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, 
actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de 
precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos correspondientes”. 

 
24 Folios 446 a 448 
25 Folios 467 a 469 
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Debe tenerse en cuenta que la indemnización ha de ser íntegra, o lo que es lo 
mismo, el daño debe repararse plenamente, con el objeto de tratar de recomponer 
los recursos fiscales que han sido sustancia del detrimento, lo cual supone que los 
dineros que deban ser repuestos al erario deban ser indexados con el fin de que el 
resarcimiento sea integral.  

Esto ya que al Estado no se le puede imponer como castigo la pérdida del valor 
constante del dinero por el paso del tiempo, siendo éste la víctima del daño causado 
a sus recursos, ni tampoco puede enriquecerse sin justa causa persiguiendo réditos 
distintos a los sufridos por el daño que se le ha producido, más si se tiene en cuenta 
que la naturaleza del proceso fiscal es resarcitoria y no sancionatoria26, por lo cual, 
no se puede buscar por medio del proceso fiscal el cobro de sanciones como 
pretexto para la indemnización de los perjuicios causados. Debe entonces 
resarcirse dicho perjuicio con el valor del capital afectado más la indexación del 
mismo, con el fin de que pueda determinarse una reparación integral del daño a los 
recursos públicos.  

Ahora bien, la indexación ha sido definida por la doctrina como un sistema que 
consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las 
variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de 
éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, 
suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios 
mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios 
de primera necesidad, etc.  

El Consejo de Estado27 define la indexación de las obligaciones como una figura 
que nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de 
depreciación de la moneda cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder 
adquisitivo, de tal manera que, en aplicación de principios, tales como , el de 
equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de 
reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución 
diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos.  

 
26 Sobre la naturaleza resarcitoria del proceso fiscal puede verse, entre otras, las sentencias de la Corte 
Constitucional SU-620 de 1996 y C-512 de 2013. 
27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Dra. Susana Montes de Echeverri, número de 
radicación No. 1564. 
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Por otra parte, la Ley 610 de 200028 declara la obligación de resarcir los daños de 
forma indexada, efecto que ha sido extendido a la cesación y archivo del Proceso 
de Responsabilidad Fiscal, según criterio del Consejo de Estado, al señalar que: 

“…el resarcimiento del perjuicio supone la configuración de la 
responsabilidad, de manera que la procedencia del auto de archivo a que 
se refiere el artículo 47, cuando se acredita el resarcimiento pleno del 
perjuicio, implica necesariamente que se ha producido un fallo con 
responsabilidad fiscal y por ello el artículo 53 de la ley 610 impone la 
obligación al funcionario competente de determinar en él, en forma 
precisa la cuantía del daño causado, actualizado a valor presente al 
momento de la decisión, según los índices del precio al consumidor 
certificados por el DANE para los periodos correspondientes29.” 

Por su parte, el final del artículo 53 de la ley 610 de 2000 dispone que: 

“…Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa 
la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento 
de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados 
por el DANE para los periodos correspondientes”.  

Situación que ha sido corroborada por la Corte Constitucional que al respecto ha 
señalado: 

“El objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños 
ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta 
dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, esa reparación debe 
enmendar integralmente los perjuicios que se hayan causado, esto es: 
incorporando el daño emergente, el lucro cesante y la indexación que da 
lugar al deterioro del valor adquisitivo de la moneda. En materia de 

 
28 El inciso 2° del artículo 53 de la ley fiscal dispone sobre este asunto, lo siguiente: “los fallos con 
responsabilidad fiscal deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor 
presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para 
los periodos correspondientes.” 
29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1497 del 4 de agosto de 2003.  
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responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad 
objetiva30”. 

Así mismo en la sentencia C-382 de 2008 cuyo Magistrado Ponente fue el doctor 
Rodrigo Escobar Gil, sobre este tópico la Corte manifestó: 

“Cabe precisar sin embargo que “el resarcimiento del perjuicio, debe 
guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado más 
no puede superar ese límite.”. Y no podría ser de otra manera, ya que, 
en caso de ordenar una indemnización superior al monto total del daño, 
generaría un enriquecimiento sin causa. La indemnización por los daños 
materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que incluya el valor del 
bien perdido o lesionado (daño emergente), y el monto de lo que se ha 
dejado de percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante), a lo cual se suma 
la indexación correspondiente, que para el caso de la responsabilidad 
fiscal, se halla prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la ley 610 
de 2000. Tal indemnización no puede incluir otros factores que 
desborden el carácter indemnizatorio de la sanción”. 

Así las cosas, es claro para este Despacho que las sumas para que se tengan como 
total e íntegramente restituidas deben contener la indexación de las mismas, que 
para el caso concreto debe ser contabilizadas a partir del momento en que salieron 
del Estado hasta el momento en que estos se restituyeron o a la fecha del fallo, para 
lo cual se tomará la fórmula que de antaño ha utilizado el Consejo de Estado para 
determinar la indexación y que se transcribe a continuación: 

 

R = Rh * (índice final) / (índice inicial) 

 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico del daño 
investigado (Rh), por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al 
consumidor certificado por el DANE31 (vigente a la fecha del fallo con 

 
30 Sentencia C-840 de 2001 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería. 
31 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#indices-y-ponderaciones 
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responsabilidad fiscal) por el índice inicial (vigente para la fecha en que salieron los 
recursos del Estado o a la fecha de la liquidación del Convenio de Cooperación No. 
007 de 2015, es decir, el 17 de diciembre de 201532 

Por consiguiente, tenemos que según el DANE el IPC final tomado a esta fecha se 
encuentra en 117.7133, y el IPC inicial, vale decir, 88.05, tomado a la fecha en que 
se firmó la liquidación del convenio de cooperación No. 007, es decir, para el mes 
de diciembre de 201534. Ahora bien, al dividir estos dos guarismos nos da como 
resultado 1.3368540602 que será multiplicado por el valor histórico del detrimento 
patrimonial y obtenemos el detrimento patrimonial indexado, así:  

$118.704.563,oo  X  1.3368540602 =  $158.690.677,oo 

En consecuencia, la cuantía del daño patrimonial indexada a la fecha es de CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS M. CTE. ($158.690.677,oo)  

DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL 

DE LA GESTIÓN FISCAL Y DE LA CONDUCTA: 

Una vez establecido lo relativo al daño, es momento para seguir con el examen 
propuesto en la ley 610 de 2000, con el objeto de establecer si hay lugar para 
deducir responsabilidad fiscal respecto de los vinculados a esta actuación, para lo 
cual se analizará la conducta de los mismos, previo análisis del concepto de culpa 
en materia fiscal.  

Al referirnos a la conducta, ineludiblemente hacemos referencia a las acciones 
atribuidas a las personas naturales de carácter público o, las jurídicas o naturales 
del régimen privado, que tengan a cargo el desarrollo de la gestión fiscal, entendida 
esta en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 610 de 200035. 

 
32 Folios 80 y 109 vuelto 
33 Abril 2022, a la fecha no ha salido el guarismo del mes de mayo de 2022 
34 Folio 80 a 109 vuelto 
35 ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto 
de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho 
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en 
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No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, las 
personas que “con ocasión” de la gestión fiscal ocasionen un detrimento patrimonial 
al Estado, también son objeto del reproche fiscal. Dicha expresión ha sido 
interpretada por la Corte Constitucional en la Sentencia 840 de 2001 M.P. Dr. Jaime 
Araujo Rentería, como los actos que “…comporten una relación de conexidad 
próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal…”. 

En consecuencia, la conducta que interesa examinar a la hora de determinar la 
existencia o no de la Responsabilidad Fiscal, es aquella realizada por una persona 
natural o jurídica, pública o privada, a título de culpa grave o de dolo y que tenga el 
dominio de la gestión fiscal o tenga una conexidad próxima y necesaria con ella.  

Ahora bien, y como se ha mencionado anteriormente, la conducta sobre la que se 
califica el daño es la gravemente culposa o la dolosa cometida por el agente que 
realice gestión fiscal36. Respecto a la culpa grave, y de acuerdo con la decisión 
adoptada por la Corte Constitucional, debe remitirse a lo establecido en la ley civil.  

La primera define la culpa grave como aquella que: “consiste en no manejar los 
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca 
prudencia suelen emplear en sus negocios propios37”.  

La doctrina especializada en el tema de la responsabilidad fiscal ha señalado que 
existe culpa fiscal, es decir culpa grave, cuando el agente actúa en contravía de los 
principios de la gestión fiscal38 o de los principios de la función pública39, al exponer 
lo siguiente:  

“En tal sentido hemos considerado que en lo relativo a la determinación 
de la responsabilidad fiscal, la culpa se concreta en la violación de tales 
principios o en la violación de los principios rectores de la responsabilidad 
administrativa, considerando además que los encargados de tal gestión 

 
orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.  
 
36 Sentencia C-619 de 2002, proferida por la Corte Constitucional la cual declaró la inexequibilidad de la culpa 
leve como base de la responsabilidad fiscal.  
37 Artículo 63 del Código Civil 
38 El inciso 3 del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, señala como principios de la Gestión 
Fiscal la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.  
39 Artículo 209 de la Constitución Política, desarrollados por el artículo 3 del CPACA. 
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tienen la carga probatoria de acreditar la diligencia y cuidado en el 
desarrollo de la misma40”.  

Igualmente, se ha indicado al respecto que, no basta con la simple violación de los 
principios constitucionales, de la gestión fiscal y de la función administrativa, ya que 
además debe verificarse el incumplimiento de un deber legal directo, al señalar que: 

“La culpa fiscal implicará siempre la violación de los principios de gestión 
fiscal, pero la determinación de la misma exigirá siempre, identificar una 
norma imperativa que imponga un deber de conducta al gestor fiscal, 
norma cuyo incumplimiento permitirá determinar con certeza la existencia 
de culpa fiscal41”. 

Por lo anterior, resulta claro para este Despacho, que la culpa en materia de 
responsabilidad fiscal plantea dos asuntos, por un lado la determinación del 
incumplimiento de un deber objetivo (establecido en la ley) por parte del agente 
fiscal, según lo dispuesto en los artículos 6, 90 y 123 de la Constitución Política, los 
cuales prescriben la responsabilidad de los funcionarios públicos, estudio que 
además debe realizarse bajo el criterio principalista dispuesto en la Norma Superior 
en los artículos 209 y 267, respecto de los principios fiscales y de la función pública.  

Por otra parte, supone el examen del contenido volitivo decantado en el gestor fiscal, 
el cual está condicionado tanto por la estructura y conocimientos que este posee, 
como por la exteriorización de su comportamiento.  

Ahora bien, en lo que respecta al dolo, este ha sido entendido como la intención 
positiva de infligir un daño.  

Así las cosas, tenemos que a la hora de probar la culpa grave en el proceso de 
responsabilidad fiscal debemos identificar la norma (entendida este en el sentido 
lato) desatendida por el sujeto pasivo del proceso fiscal, como primera medida, para 
posteriormente realizar una valoración respecto del grado de intensidad que implica 

 
40 Rodrigo Naranjo, Carlos Ariel, y Cárdenas, Erick. Procesos de Responsabilidad de Competencia de las 
Contralorías, serie borradores de investigación, Universidad del Rosario, Bogotá, 2002. Págs. 48 y 49. 
41 Rodrigo Naranjo, Carlos Ariel; Cárdenas, Erick y Naranjo Gálvez, Rodrigo. Cuatro Tesis Sobre 
Responsabilidad Fiscal-El Concepto de Culpa en la Responsabilidad Fiscal. Revista Sindéresis No. 7. Ed. 
Auditoría General de la República. Págs. 25-26. 
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tal inobservancia a fin de establecer si esta vulnera la atención que un hombre de 
cuidado debe tener en sus propios negocios como medida comparativa.  

Por otro lado, la prueba del dolo se encuentra condicionada al establecimiento de la 
existencia del elemento volitivo, o intencional obrante en el individuo causante del 
daño, y del elemento cognitivo o de conocimiento de la ilicitud de su obrar, para que 
proceda la calificación de la conducta del presunto responsable fiscal a título de 
dolo.  

DEL NEXO CAUSAL: 

El artículo 5° de la Ley 610 de 200042, dispone que el daño, la conducta dolosa o 
gravemente culposa y el nexo causal, son requisitos necesarios, para deducir la 
responsabilidad fiscal respecto de una persona natural, o jurídica, de origen privado, 
que ejerza funciones de gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o 
contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. 

Sobre el nexo causal se ha dicho que este “…consiste en la imputación de un 
resultado a la conducta o acción humana bien sea con fundamento en factor 
subjetivo de atribución (culpa o dolo) o con base en el riesgo43”.  

Tenemos entonces, que este se refiere a la relación causal que se predica entre la 
conducta y el daño, la cual puede ser, no solo de origen fáctico, sino que también 
puede darse en el plano jurídico. Esto en la medida que la producción de un 
resultado no sólo se determina mediante la realización de una acción positiva en el 
mundo exterior, sino que también puede ser producto de una manifestación 
intelectiva que proyecta sus resultados mediante la modificación del mundo 
sensible.  

Así miso, la causa de un resultado no solo es atribuible al ejercicio de una acción 
positiva o intelectiva, sino que también puede producirse por la omisión de una 
atribución jurídica por parte del obligado de la misma, la cual trae como 
consecuencia la producción del resultado lesivo del daño.  

El nexo causal, a lo largo de su desarrollo dogmático y jurisprudencial, ha tratado 
de ser explicado a través de diferentes teorías dentro de las cuales se cuenta como 

 
42 Modificado por el artículo 125 del Decreto 403 de 2020 
43 Parra Guzmán, M.F. (2010). Responsabilidad civil. Bogotá D.C. Ed. Ediciones Doctrina y Ley. P. 156 
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las más influyentes: i) la teoría de la equivalencia de las condiciones44; ii) la teoría 
de la causa próxima; iii) la teoría de la causalidad adecuada45 y iv) la teoría de la 
imputación objetiva, siendo las más aplicada en la actualidad, para los casos de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual, la teoría de la causalidad 
adecuada.  

Esta última teoría, al igual que la equivalencia de las condiciones, toma en cuenta 
todas las condiciones que pudieron originar el daño, para luego mediante la 
aplicación de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, así como la aplicación 
de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, establecer de manera 
argumentada, cuál de todas estas, resulta la más adecuada para la producción del 
daño46. 

No obstante, en la medida que los resultados provenientes de la omisión no pueden 
ser explicados por la inacción, ya que la transformación física no puede provenir de 
una no acción pura47 debe predicarse, en estos casos, que la relación entre la 

 
44 “Según esa teoría, todo los elementos que han condicionado el daño son equivalentes (Corte de Casación 1° 
Sala Civil,m 2 de julio de 2002, Bull. Civ. I, No. 182). Faltando cualquiera de ellos, el daño no se habría 
producido. Por lo tanto, si todos son condiciones del daño, todos son causa del mismo. La causa es, entonces, 
toda condición sine qua non: eliminada la causa, la consecuencia desaparece” (le Tourneau, P. (2004). La 
responsabilidad civil. (J. Tamayo Jaramillo, Trad.) Bogotá D.C.: Legis. P. 79). 
45 “… hay causalidad adecuada cuando una condición es por naturaleza, en el curso habitual de las cosas y 
según la experiencia de la vida, capaz de producir el efecto que se ha realizado.” (Ibídem, 82). 
46 Según lo señala el doctor Javier Tamayo, dicha tesis sería la preferida en su aplicación tanto en la jurisdicción 
ordinaria, como en la contenciosa administrativa al señalar que “En el fallo de septiembre 13 de 2002, La Corte, 
en un caso de responsabilidad acoge sin reserva la teoría de la causalidad adecuada. Según lo visto al analizar 
la prueba del nexo causal en la responsabilidad médica del Estado, el Consejo de Estado en forma reiteradas 
también aplica la misma teoría, de donde puede colegirse que tanto en derecho civil como en administrativo es 
esa la teoría dominante.” (Tamayo Jaramillo, J. (2003). Tratado de responsabilidad civil (Vol i). Bogotá: Legis. 
P. 393). 
47 Sobre este asunto puede verse la Sentencia del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2015, en la cual se 
señala al respecto lo siguiente: “Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria -aunque deba darse cuenta 
de la existencia de pareceres discrepantes- niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente 
natural u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, MIR PUIG y JESCHECK, de 
la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el 
sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nibilo nibil fit)” (énfasis en el texto original), 
sostiene aquél; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de 
conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (“ex nibilo nibil fit)”, afirma éste. 
Cfr. Oriol Mir Puigpelat, cit., pp. 241-242. Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre 
causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de 
la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el juez de lo contencioso 
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conducta y el daño, se da por medio de la imputación o atribución jurídica de un 
resultado y no mediante el examen del hecho físico productor del resultado, ya que 
en este caso no existe una acción física.  

Así, en todo caso, ya sea producto de una acción o de una omisión, debe 
establecerse que la misma es el origen del daño, ya como condición adecuada o 
como imputación de la omisión, para poderse deducir responsabilidad fiscal 
respecto al presunto responsable, siendo imposible fallar en contra de este cuando 
tal elemento carezca de demostración.  

SOBRE EL ANALISIS DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL RESPECTO 
DE LOS IMPLICADOS EN ESTA ACTUACIÓN 

Presentado el marco dogmático de estos temas dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal, procede el Despacho a analizar la conducta desplegada por 
parte de los implicados en esta actuación y el nexo causal establecido entre sus 
actuaciones u omisiones y el daño producido.  

Así las cosas, nos enfocaremos en determinar si la conducta de los implicados fue 
desarrollada con culpa grave o dolo.  

En el presente asunto fueron imputados en condición de responsables fiscales48 las 
siguientes personas naturales y jurídicas:  

1. ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, C.C. 74.856.789 
 

2. AIDA ROCIO PARRA MESA, C.C. 24.231.792 
 

3. YINDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, C.C. 33.625.305 
 

4. MARIO ALEXANDER RUIZ, C.C. 93.340.561  

 
administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como 
secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues 
aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un 
resultado positivo -de un daño-, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad 
extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, 
sino de imputación.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 
A; C.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico; proferida el 19 de noviembre de 2015; Radicación Número: 25000-
23-26-000-2003-01435-02(33967). 
48 Folio 812 
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5. NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, C.C. 33.625.388 

 

Por consiguiente, se analizará la conducta de cada uno de los implicados, así: 

CONDUCTA DEL SEÑOR ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, C.C. 
74.856.789 
 
Al proceso fue vinculado el señor ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, C.C. 
74.856.789, vinculado al proceso en su condición de alcalde municipal de 
Tauramena para la época de los hechos investigados, como ordenador del gasto49, 
y fue notificado del presente proceso mediante Aviso enviado a través del oficio 
2017EE0109270 del 11 de septiembre de 2017 a la Calle 7 No. 15 – 10 de 
Tauramena, y recibido por el destinatario, según certificado de la oficina postal, el 
día 15 de septiembre de 2017 a las 10:31 a.m., materializándose la notificación del 
Auto 278 de apertura del presente proceso, el día siguiente al de la entrega del 
Aviso, esto es, el 16 de septiembre de 2017, proceso de notificación que obra a 
folios 190 y 190 vuelto del expediente.   

Esta probado efectivamente que el señor CONTRERAS CARDENAS, ejerció como 
Alcalde Municipal de Tauramena, desde el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2015, posesionado mediante Acta de fecha 30 de diciembre de 2011 
de la Notaría Única del Círculo de Tauramena, Casanare, según certificación visible 
a folio 13 de expediente.  

En tal orden de ideas, tenía como atribuciones las que le confiere la Constitución 
Política, las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, entre las que se señalan las 
contempladas en el artículo 315 de la Constitución Política, que para el caso 
concreto se encuentra la función general de “Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del 
concejo”, y la de “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; (…)”, es 
decir, como suprema autoridad del Municipio, en este caso del municipio de 
Tauramena, es su función primordial estar pendiente de la acción administrativa y, 
entre otros, de la ejecución de los recursos públicos dados en custodia por el voto 
popular a fin de invertirlos sin perjuicio del patrimonio público.  

 
49 Folio 13 
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Así las cosas, y dando paso al tema concreto, es importante, en primer término, 
aclarar que la condición de gestor fiscal se impone a quien ejerce funciones que 
impliquen gestión fiscal, vale decir, aquellas actividades señaladas expresamente 
en el artículo 3 de la Ley 610 de 200050, norma que en efecto se adecúa a la 
condición del entonces alcalde municipal ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, 
que como gestor fiscal está sujeto a una correcta planeación, administración, 
custodia, gasto e inversión de los recursos públicos puestos a su disposición, de ahí 
que la Ley 1551 de 2012, en su artículo 29, numeral quinto, en relación con sus 
funciones con la administración municipal, el alcalde debe “5. Ordenar los gastos y 
celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 
económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas 
aplicables”. 

En el caso que nos ocupa es notorio que el señor ALEXANDER CONTRERAS 
CARDENAS se desentendió de dichas funciones cuando en la celebración del 
Convenio de Cooperación No. 007 de 2015, dejó y permitió al libre albedrío que se 
adoptara el cálculo de los almuerzos dentro del programa de alimentación escolar 
del municipio sin acudir a los lineamientos legales y técnicos del IPC a fin de hacer 
un cálculo acertado respecto del valor de cada almuerzo a ofrecer a la comunidad 
estudiantil.  

En su versión libre, el señor CONTRERAS CARDENAS, expone con lujo de detalles 
todo el proceso de ejecución del convenio 007 de 2015, para lo cual describe cada 
una de las actas de ejecución del proceso contractual para afirmar que el Convenio 
007 se cumplió a cabalidad, tal como se había proyectado. No obstante, el asunto 
es que en este proceso no se está cuestionando si el Convenio se cumplió o no; lo 
que se cuestiona son los valores que se adoptaron para calcular el valor del 
Convenio 007, es decir, la estrategia muy particular para calcular el precio de cada 
almuerzo sin tener en cuenta los precios de referencia que se tenían de convenios 
celebrados en el mismo año y los datos de incremento que nos puede ofrecer el 
IPC. 

 
50 ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo 
e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.  
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De otra parte, afirmar, como lo hace el entonces alcalde CONTRERAS CARDENAS, 
que no tiene potestad de órgano de control o auditor contable o financiera de los 
movimientos internos que el rector MARIO ALEXANDER RUIZ hiciera con el 
presupuesto transferido en virtud del Convenio 007 de 201551, no tiene un asidero 
razonable, ya que tanto la Constitución y la Ley le consagran funciones de dirección 
y manejo de la acción administrativa del municipio, tal como se señaló 
anteriormente, con lo cual debe a través de supervisores e interventores estar al 
tanto de los gastos invertidos en la contratación pública municipal. Además, en el 
presente caso, es de recordar que es la Administración Municipal la que elabora el 
Estudio Previo en donde se contempló el valor del Convenio 007 de 2015; un valor 
de cada almuerzo que se calculó en $3.000, sin un enfoque técnico, que es lo que 
a la postre generó el detrimento patrimonial ahora cuestionado.  

Ahora bien, en sus argumentos de defensa que presenta frente al Auto 540 de 
imputación de responsabilidad fiscal, visible a folios 684 a 686, el señor 
CONTRERAS CARDENAS realiza un análisis conceptual del elemento del daño en 
la responsabilidad fiscal trayendo a colación extractos de jurisprudencia y conceptos 
de la oficina jurídica de la Contraloría General de la República en los cuales 
manifiesta, en síntesis, que “en el presente proceso el Ente Fiscal, no ha logrado 
establecer con certeza el daño y en ese sentido es errónea también su 
cuantificación, para lo cual, considero pertinente indicar lo dicho respecto del daño 
por parte de la Contraloría”. Señala además que “no es coherente que la misma 
Contraloría diga que las Entidades en ejercicio del principio de planeación deben 
consultar los precios o las condiciones del mercado; sin embargo, ella, para 
determinar los supuestos precios justos del mercado, si utiliza un comparativo 
histórico de precios del 2014 y a esto le agrega los indicadores del IPC”. 

Así mismo, se hace el interrogante de si el IPC es prueba del daño patrimonial y si 
este da probabilidades o certezas, señalando que “el IPC es un simple parámetro 
de precios del mercado, pero no da certeza, por cuanto se debe mirar cada caso de 
manera particular, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; por tal 
motivo, si bien es cierto, al parecer se cometieron errores de tipo administrativo, al 
no haber especificado a mayor detalle el valor del plato servido al valor de $3000, 
esto no quiere que este no fuera el valor real del mismo”. Sostiene que para la época 
se reunieron con los rectores de las instituciones educativas, la asociación de 

 
51 Folios 288 y 289 
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padres de familia y profesionales de apoyo, concluyendo que no había equilibrio 
económico si el precio era inferior a $3000 pesos plato almuerzo.  

Señala que en este proceso hace falta determinar con precisión y certeza cuánto 
vale cada almuerzo y por tanto solicita una prueba en el sentido de realizar un 
estudio de mercado para consultar los precios y las condiciones de mercado para 
la época de los hechos. Manifiesta que al cambiar la cuantía del daño patrimonial 
se le está vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa y que por tanto la 
Contraloría debe analizar esta situación con el fin de enderezar el proceso.  

Concluye finalmente que en el presente proceso el elemento del daño, constitutivo 
como el más importante de la responsabilidad fiscal, no tiene hacedero jurídico 
porque carece de la certeza del daño y su cuantificación.  

De las afirmaciones del señor CONTRERAS CARDENAS, este Despacho reitera, a 
contrario sensu de lo que afirma el implicado en cita, la existencia del elemento del 
daño patrimonial en este proceso, tal como en extenso se analizó tanto en el auto 
que dio inicio al proceso como en el auto de imputación, pues está demostrado que 
el hecho central de la investigación nace por diferencias superiores en los valores 
de bienes alimenticios ofrecidos en la alimentación escolar en el contrato N° 80 de 
2015, a pesar de contar con precios de referencia más bajos dados por los contratos 
N° 72 de marzo 13 de 2015 y N° 78 de abril 09 de 2015 (Folio 155-159), todos ellos 
celebrados para la ejecución del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 
2015, pagándose al contratista mayores valores a los estimados en los estudios 
previos, lo que trajo como consecuencia un daño patrimonial por la diferencia 
pagada en virtud del citado convenio, pues se pudo determinar técnicamente a 
través de prueba de informe técnico52, la que fuera descorrido el respectivo traslado 
a las partes implicadas, dándoles la oportunidad de contradecir dicha prueba53, en 
donde dada su tecnicidad se pudo establecer a través de los valores arrojados por 
el índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, como en efecto los 
costos que se pagaron de más por ración de comida fueron superiores a los 
establecidos por los índices oficiales de consumo, por lo que la cuantía del daño 
patrimonial finalmente se determinó en un valor de $118.704.563,oo, suma que 
indexada asciende a $158.690.677,oo  
 
En relación con el argumento de que al cambiar la cuantía del daño patrimonial se 
le está vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa, es de señalar que 

 
52 Folios 446 a 448 
53 Folios 467 a 469 
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la ley permite ESTIMAR la cuantía del daño al inicio del proceso, precisamente 
cuando el artículo 41 de la Ley 610 de 2000, contempla los requisito del auto de 
apertura del proceso, en su numeral 5° señala que debe existir la “Determinación 
del daño patrimonial al Estado y ESTIMACION de su cuantía”, lo que significa que 
si bien el daño patrimonial debe estar debidamente demostrado al momento de abrir 
el proceso, su cuantía o su valor puede ser ESTIMADO, pues dependiendo de las 
circunstancias que vayan surgiendo a lo largo del proceso, este valor o cuantía 
puede variar ya sea disminuyendo o incrementando la cuantía prevista inicialmente 
en el auto de apertura, de ahí que posteriormente le misma Ley 610 ídem señala en 
su artículo 48 en relación con el auto de imputación lo que debe tener esta decisión, 
indicando en su numeral 3° que el auto de imputación deberá contener, entre otros, 
“La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 
DETERMINACIÓN DE LA CUANTIA del daño al patrimonio del Estado”. 

Es decir, lo anterior nos permite manifestar que en el presente proceso el valor de 
la cuantía del detrimento patrimonial varió desde el auto de apertura al auto de 
imputación incrementando su valor, precisamente por las circunstancias que se 
presentaron a lo largo de la investigación, vale decir, con las diligencias que fueron 
agregadas al proceso en donde a través de un informe técnico se pudo determinar 
el valor de la cuantía del daño patrimonial.  

Es importante recalcar aquí que no se trataban de hechos diferentes como lo 
sugiere el implicado CARDENAS CONTRERAS, sino de los mismos hechos 
investigados desde el principio, solo que la cuantía de daño patrimonial se pudo 
determinar a posteriori con las pruebas que se agregaron al proceso, entre ellas el 
Informe Técnico que fue debidamente trasladado a las partes a fin de que ejerzan 
su derecho de contradicción54, sin que las partes hayan presentado escritos de 
aclaración o complementación contra el citado informe, tal como se certifica en 
constancia visible a folio 469 del expediente.  

Podemos concluir entonces que su conducta se adecúa en lo señalado en los 
literales a), y b) del artículo 118 de la Ley 1474 de 201155, respecto de la 
determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal, cuando 
en lo pertinente señalan:  

 
54 Folios 467 y 468 Carpeta 3 
55 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 le efectividad del control de la gestión pública.  
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“(…) Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los 
siguientes eventos: 

a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de 
referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran 
conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la 
integridad patrimonial de la entidad contratante; 

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar 
comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las 
condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan 
aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del 
mercado; 

(…)” 

De otra parte es importante hacer referencia a los argumentos de defensa que 
presentó en su momento el apoderado de oficio del señor ALEXANDER 
CONTRERAS CARDENAS, a través de radicado 2021ER 0140037 del 8 de octubre 
de 202156, a través del cual realiza una descripción de los hechos investigados, 
hace alusión al concepto del daño patrimonial y la conducta, y concluye diciendo 
que queda esclarecido que la participación del señor ALEXANDER CONTRERAS 
en la ejecución del Convenio 007 de 2015 se limitó exclusivamente a lo dispuesto 
por el pre mencionado convenio.  

En este orden, el Despacho observa que no se logra desvirtuar la imputación pues 
lo que se realiza es una apreciación subjetiva por parte del apoderado de oficio 
respecto  de la situación del señor  ALEXANDER CONTRERAS, de manera que la 
imputación continúa incólume frente a los hechos investigados.  

En conclusión, hubo una gestión fiscal abiertamente irregular e inexcusable frente 
a la correcta planeación de los recursos públicos, por lo que la conducta del señor 
ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS se ajusta en la modalidad de CULPA 
GRAVE, toda vez que el daño es consecuencia de una infracción directa a la 
Constitución y la ley y de una inexcusable omisión en el ejercicio de las obligaciones 
tanto generales como especificas señaladas como ordenador del gasto del 

 
56 Folios 551 a 558 
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Municipio de Tauramena, lo que finalmente conllevó a afectar el componente 
financiero del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015.  

NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA DEL SEÑOR ALEXANDER 
CONTRERAS CARDENAS Y EL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO.  

El nexo causal entre la conducta del señor ALEXANDER CONTRERAS 
CARDENAS y el daño, está dado en este caso por su gestión fiscal que a la postre 
fue omisiva  y por tanto determinante para la generación del detrimento patrimonial 
al dejar y permitir al libre albedrío que se adoptara el cálculo de los almuerzos dentro 
del programa de alimentación escolar del municipio sin acudir a los lineamientos 
legales y técnicos del IPC a fin de hacer un cálculo acertado respecto del valor de 
cada almuerzo a ofrecer a la comunidad estudiantil. 

CONDUCTA DE AIDA ROCIO PARRA MESA, C.C. 24.231.792 

Al proceso fue vinculada la señora AIDA ROCIO PARRA MESA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.231.792 de Monterrey, quien laboró con la 
administración municipal de Tauramena, desde el 8 de marzo de 2012 al 31 de 
diciembre de 2015, desempeñando el empleo de Secretario de Despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Social, en nombramiento ordinario, según resolución No. 
236 de marzo 8 de 2012, quien fue la responsable del componente técnico y 
económico del Estudio Previo que dio lugar al Convenio 007 de 2015, y encargada 
de ejercer la Supervisión del referido convenio con el apoyo de una profesional 
contratada para efectuar la supervisión técnica, tal como se desprende del Estudio 
Previo57. Fue notificada por aviso publicado en la página web de la Contraloría 
General de la República desde el 20 al 26 de septiembre de 2017, tal como obra a 
folios 192 a 196 del expediente; notificación que a la postre se materializa por 
conducta concluyente a través del oficio 2019ER0070756 de julio 10 de 2019, por 
el cual presenta por escrito versión libre en el presente proceso58, y luego 
argumentos de defensa frente al auto de imputación, argumentos visible a folios 675 
a 677 del expediente.   

 
57 CD Folio 310 
58 Folio 295 
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Su condición de Gestor Fiscal se hace pública al momento de posesionarse como 
Secretaria de Desarrollo Social código 020, grado 04, desde el 8 de marzo de 
2012, tal como se visualiza a folio 26 del expediente.  

En efecto, está probado que la señora AIDA ROCIO PARRA MESA, se 
desempeñaba para la época de los hechos, como Secretaria de Desarrollo 
Social del Municipio de Tauramena, desde el 8 de marzo de 2012, hasta el 
31 de diciembre de 201559, quien tenía como funciones, entre otras, la de “21. 
Adelantar la etapa pre-contractual y pos-contractual de los contratos y convenios 
que celebre el municipio relacionados con el sector salud, educación, cultura y 
población vulnerable con el fin de garantizar la efectiva inversión de los recursos. 
22. Ejercer autocontrol en el desarrollo de las actividades con el fin de lograr una 
gestión efectiva. (…)60”. Y respecto del Convenio 007 de 2015, es importante 
destacar que la cláusula tercera contempla que la señora AIDA ROCIO 
PARRA MESA, entre otros, elaboraron el respectivo estudio previo del 4 de 
marzo de 2015, en el cual se estableció, la conveniencia y oportunidad para 
suscribir el Convenio 00761. Así mismo, hacía parte del Comité Técnico 
Operativo creado a través de la cláusula decima primera del Convenio 007 
de 2015, como puede leerse a folio 79 del expediente.   

Lo anterior determina que la señora AIDA ROCIO PARRA MESA tenía dentro de 
la planeación y ejecución del Convenio 007 de 2015, un claro protagonismo en 
el desarrollo del mismo, por cuanto fue quien avaló la parte económica y técnica 
del Convenio, sin tener en cuenta verdaderos criterios técnicos frente al cálculo 
económico del Convenio, y permitió que los valores no se tuvieran en cuenta 
respecto de Convenio similares ejecutados inclusive en el mismo año y tampoco 
variables dadas por el IPC a fin de determinar los valores de cada almuerzo para 
determinado periodo de tiempo.  

En su versión libre afirma que los funcionarios del municipio no pueden 
inmiscuirse en la administración de los recursos de forma directa porque no tenía 
esa potestad, con lo cual se desentendió totalmente de la ejecución del Convenio 
007 sin atender las funciones de supervisión y del Comité Técnico que el propio 
Convenio 007 creó para hacer el correspondiente seguimiento técnico al 

 
59 Folio 27 
60 Folio 31 
61 Folio 75 vuelto 
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desarrollo del convenio62, de manera que no es cierto que no podían inmiscuirse 
en la administración de los recursos toda  vez que el mismo Convenio previó esa 
situación para que con la participación del Comité Técnico se buscaran 
soluciones a los cuestionamientos presentados. 

Así mismo, la señora PARRA MESA en su defensa realiza en principio un análisis 
conceptual del elemento del daño en la responsabilidad fiscal trayendo a colación 
extractos de jurisprudencia y conceptos de la oficina jurídica de la Contraloría 
General de la República en los cuales manifiesta, en síntesis, que “en el presente 
proceso el Ente Fiscal, no ha logrado establecer con certeza el daño y en ese 
sentido es errónea también su cuantificación, para lo cual, considero pertinente 
indicar lo dicho respecto del daño por parte de la Contraloría”. Señala además que 
“no es coherente que la misma Contraloría diga que las Entidades en ejercicio del 
principio de planeación deben consultar los precios o las condiciones del mercado; 
sin embargo, ella, para determinar los supuestos precios justos del mercado, si 
utiliza un comparativo histórico de precios del 2014 y a esto le agrega los 
indicadores del IPC”. 

Señala como interrogante de si el IPC es prueba del daño patrimonial y si este da 
probabilidades o certezas, indicando que “el IPC es un simple parámetro de precios 
del mercado, pero no da certeza, por cuanto se debe mirar cada caso de manera 
particular, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; por tal motivo, 
si bien es cierto, al parecer se cometieron errores de tipo administrativo, al no haber 
especificado a mayor detalle el valor del plato servido al valor de $3000, esto no 
quiere que este no fuera el valor real del mismo”. Sostiene que para la época se 
reunieron con los rectores de las instituciones educativas, la asociación de padres 
de familia y profesionales de apoyo, concluyendo que no había equilibrio económico 
si el precio era inferior a $3000 pesos plato almuerzo.  

Señala que en este proceso hace falta determinar con precisión y certeza cuánto 
vale cada almuerzo y por tanto solicita una prueba en el sentido de realizar un 
estudio de mercado para consultar los precios y las condiciones de mercado para 
la época de los hechos. Manifiesta que al cambiar la cuantía del daño patrimonial 

 
62 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO: Para a ejecución del presente convenio, las partes 
acuerdan conformar un comité técnico operativo, el cual estará integrado de la siguiente manera: 1. La Secretaria de 
Desarrollo Social o su delegado, 2. El rector de la institución educativa o su delegado y 3. el Supervisor de Apoyo designado 
para el convenio, dentro de las funciones del comité se encuentran las siguientes: a) Autorizar y sustentar técnicamente 
cualquier modificación que se pretenda realizar al convenio. b) Hacer seguimiento técnico al desarrollo del convenio. c) Cada 
vez que se estime conveniente, deberán celebrarse reuniones, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos, 
económicos y administrativos relacionados con el convenio. Folio 78 vuelto y 79 
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se le está vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa y que por tanto la 
Contraloría debe analizar esta situación con el fin de enderezar el proceso.  

Concluye finalmente que en el presente proceso el elemento del daño, constitutivo 
como el más importante de la responsabilidad fiscal, no tiene hacedero jurídico 
porque carece de la certeza del daño y su cuantificación. 

Frente a los anteriores argumentos esbozados por la señora ROCIO PARRA, esta 
Colegiatura considera con respecto al elemento del daño patrimonial, que el mismo 
se encuentra evidente dentro del proceso, toda vez que este elemento es 
indispensable a fin de dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal al tenor de 
los manifestado en el artículo 40 de la ley 610 de 2000, pues es requisito ineludible 
que se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado con el 
fin de ordenar la apertura del proceso. En el presente caso, se hizo el análisis de la 
existencia del daño patrimonial precisamente en el Auto No. 278 de agosto 11 de 
2017, visible a folios 162 a 174, por el cual se da inicio al presente proceso, donde 
se determinó la existencia del daño patrimonial derivado de la celebración del 
Convenio 007 de 2015 entre la Alcaldía de Tauramena y el Instituto Educativo del 
Llano, del cual se derivaron varios contratos de alimentación escolar encontrando 
la presencia de una gestión antieconómica al incorporar valores superiores de 
bienes alimenticios a pesar de contar con precios de referencia más bajos lo que 
llevó a elevar los precios sin ningún criterio técnico, de ahí surja el elemento del 
daño patrimonial que dio origen al proceso.  

De manera que el argumento que expone la señora ROCIO PARRA de que no 
existe el daño patrimonial, no tiene fundamento por cuanto este elemento objetivo 
de la responsabilidad fiscal nace desde el momento mismo en que se ejecutaron los 
contratos derivados del Convenio 007 de 2015, de ahí que se haya ordenado el 
inicio del proceso resarcitorio fiscal a fin de recuperar la cuantía generada en 
sobrecostos en la adquisición de la alimentación escolar, es decir, nace por 
diferencias superiores en los valores de bienes alimenticios ofrecidos en la 
alimentación escolar en el contrato N° 80 de 2015, a pesar de contar con precios de 
referencia más bajos dados por los contratos N° 72 de marzo 13 de 2015 y N° 78 
de abril 09 de 2015 (Folio 155-159), todos ellos celebrados para la ejecución del 
Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, pagándose al contratista 
mayores valores a los estimados en los estudios previos, lo que trajo como 
consecuencia un daño patrimonial por la diferencia pagada en virtud del citado 
convenio, pues se pudo determinar técnicamente a través de prueba de informe 
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técnico63, la que fuera descorrido el respectivo traslado a las partes implicadas, 
dándoles la oportunidad de contradecir dicha prueba64, en donde dada su tecnicidad 
se pudo establecer a través de los valores arrojados por el índice de precios al 
consumidor (IPC) certificado por el DANE, como en efecto los costos que se 
pagaron de más por ración de comida fueron superiores a los establecidos por los 
índices oficiales de consumo, por lo que la cuantía del daño patrimonial finalmente 
se determinó en un valor de $118.704.563,oo, suma que indexada asciende a 
$158.690.677,oo  
 

En lo que tiene que ver con el argumento de que se le están vulnerando los derechos 
al debido proceso y a la defensa al variar el daño entre el auto de apertura y el auto 
de imputación, este Despacho insiste en que la ley permite ESTIMAR la cuantía del 
daño al inicio del proceso, precisamente cuando el artículo 41 de la Ley 610 de 
2000, contempla los requisito del auto de apertura del proceso, en su numeral 5° 
señala que debe existir la “Determinación del daño patrimonial al Estado y 
ESTIMACION de su cuantía”, lo que significa que si bien el daño patrimonial debe 
estar debidamente demostrado al momento de abrir el proceso, su cuantía o su 
valor puede ser ESTIMADO, pues dependiendo de las circunstancias que vayan 
surgiendo a lo largo del proceso, este valor o cuantía puede variar ya sea 
disminuyendo o incrementando la cuantía prevista inicialmente en el auto de 
apertura, de ahí que posteriormente le misma Ley 610 ídem señala en su artículo 
48 en relación con el auto de imputación lo que debe tener esta decisión, indicando 
en su numeral 3° que el auto de imputación deberá contener, entre otros, “La 
acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 
DETERMINACIÓN DE LA CUANTIA del daño al patrimonio del Estado”. 

Es decir, lo anterior nos permite manifestar que en el presente proceso el valor de 
la cuantía del detrimento patrimonial varió desde el auto de apertura al auto de 
imputación incrementando su valor, precisamente por las circunstancias que se 
presentaron a lo largo de la investigación, vale decir, con las diligencias que fueron 
agregadas al proceso en donde a través de un informe técnico se pudo determinar 
el valor de la cuantía del daño patrimonial.  

De otra parte, es importante hacer referencia a los argumentos de defensa 
presentados por el entonces apoderado de oficio de la señora AIDA ROCIO PARRA 
MESA, en su escrito con radicado No. 2021ER0159968 de noviembre 9 de 2021, 

 
63 Folios 446 a 448 
64 Folios 467 a 469 
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visible a folios 664 a 668, en el cual luego de hacer una transcripción de los hechos 
reprochados en el presente proceso, procede a fundamentar su defensa en el 
cumplimiento que se dio frente al suministro de las raciones alimenticias, es decir, 
se limita a manifestar que el convenio 007 se cumplió en debida forma, prestando 
la respectiva vigilancia y supervisión de su cumplimiento, verificando planillas de 
asistencia, verificando la ejecución del anticipo, en fin, relacionando los pormenores 
del cumplimiento del Convenio 007, para concluir que debe cesarse toda 
responsabilidad fiscal en contra de la señora AIDA ROCIO PARRA MESA, por las 
razones expuestas. 

Esta Colegiatura, frente a las razones expuestas por el anterior apoderado de oficio, 
se permite insistir que el presente proceso no cuestiona el cumplimiento del 
Convenio 007, es decir, su etapa de ejecución no es objeto de reproche, pues tal 
como se ha indicado desde un principio, el daño patrimonial se presenta en el 
momento en que se determinar el valor de cada almuerzo sin un criterio técnico lo 
que permitió que a la postre se materializara el detrimento patrimonial, es decir, el 
daño se presenta en la etapa precontractual, vale decir, en su etapa de planeación. 
De manera que los argumentos que expone el apodera de oficio en nada desvirtúan 
la imputación que se le hace a la señora AIDA ROCIO PARRA MESA, por lo que 
esta responsabilidad queda indemne.         

Finalmente, y respecto de la conducta es claro que la señora AIDA ROCIO PARRA 
MESA, se adecúa en lo señalado en los literales a), b) y c) del artículo 118 de la Ley 
1474 de 201165, respecto de la determinación de la culpabilidad en los procesos de 
responsabilidad fiscal, cuando en lo pertinente señalan:  

“(…) Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los 
siguientes eventos: 

a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de 
referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran 
conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la 
integridad patrimonial de la entidad contratante; 

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar 
comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las 
condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan 

 
65 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 le efectividad del control de la gestión pública.  
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aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del 
mercado; 

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de 
los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como 
el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de 
manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual 
o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas 
por los contratistas; (…)” 

En consecuencia, es evidente que respecto de la conducta de la señora AIDA ROCIO 
PARRA MESA, hubo una gestión fiscal abiertamente irregular e inexcusable al faltar a sus 
deberes de cuidado frente a la elaboración del Estudio Previo y de supervisión frente a la 
ejecución del Convenio 007, por lo que su conducta se ajusta en la modalidad de CULPA 
GRAVE, toda vez que el daño es consecuencia de una acción y omisión que contribuyó a 
la generación del detrimento patrimonial que ahora se pretende resarcir 

NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA DE LA SEÑORA AIDA ROCIO PARRA 
MESA Y EL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO. 

En el caso de la señora AIDA ROCIO PARRA MESA, el nexo causal entre su 
conducta y el daño se materializa cuando avaló la parte económica y técnica del 
Convenio 007 de 2015, sin tener en cuenta verdaderos criterios técnicos frente 
al cálculo económico del mismo, y permitió que los valores no se tuvieran en 
cuenta respecto de Convenios similares ejecutados inclusive en el mismo año y 
tampoco variables dadas por el IPC a fin de determinar los valores de cada 
almuerzo para determinado periodo de tiempo, propiciando con ello la 
generación del detrimento patrimonial. 

CONDUCTA DE YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, C.C. 33.625.305 

Al proceso fue vinculada la ciudadana YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.625.305 de Tauramena, en su 
condición de profesional encargada de la supervisión técnica, administrativa y 
financiera de la ejecución de los contratos de alimentación escolar, tal como se 
deduce de los contratos de prestación de servicios profesionales No. 052 de 
febrero 2 de 2015, y 166 de mayo 27 de 2015, visibles a folios 37 a 52 del 
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expediente. Su notificación personal del auto 278 que dio inicio al proceso se 
produjo el 11 de septiembre de 201766.  

Está probado efectivamente que la señora YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, actuó 
como CONTRATISTA del Municipio de Tauramena, mediante contratos de 
prestación de servicios profesionales No. 052 de febrero 2 de 2015, y 166 de 
mayo 27 de 2015, a fin de “prestar SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN 
DF OS CONTRATOS DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DE RESTAURANTE 
ESCOLAR…67”, entre los cuales se encuentra de manera específica el Convenio  
 No. 007 de 2015, como se desprende del Estudio Previo, así:  
 

 
En tal orden de ideas, tenía como obligaciones, entre otras, las de conocer los 
estudios técnicos del contrato e informar en caso de encontrar alguna inconsistencia 
para efectos de subsanar la misma68; igualmente conocer las funciones que 
establece la ley 80 de 1983 y la ley 1474 de 2011 respecto de los supervisores e 
interventores en la contratación estatal.   

Así las cosas, y dando paso al tema concreto, es importante, en primer término, 
aclarar que la condición de gestor fiscal se impone a quien ejerce funciones que 
impliquen gestión fiscal, vale decir, aquellas actividades señaladas expresamente 
en el artículo 3 de la Ley 610 de 200069, norma que además extiende estas 

 
66 Folio 187 
67 Folio 39 y 46 
68 Folio 41 
69 ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
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funciones a particulares que manejen o administren recursos o fondos públicos, 
tendientes a la adecuada y correcta planeación, tal es el caso que nos ocupa, en 
donde, la señora YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, en su condición de contratista fue 
la encargada de efectuar la supervisión técnica del Convenio 007 de 2015, por tanto, 
encargada de estructurar el componente técnico de los estudios previos, a fin de 
realizar un estudio detallado del precio del mercado para identificar con 
razonabilidad y criterios técnicos el verdadero valor señalado para cada uno de los 
almuerzos contratados a través del Convenio 007 de 2015.  

Por su parte, respecto de los argumentos de defensa que presentó la señora LOPEZ 
RODRIGUEZ70,  frente a la imputación de responsabilidad, señaló que en ningún 
momento participó de la etapa de planeación y que si al cuestionarse son los valores 
que se adoptaron para calcular el valor del Convenio 007, concluye que no tiene 
ninguna incidencia en el presunto daño, por cuanto el trabajo de análisis de precios y 
estudios del mercado se hace en la etapa previa precontractual o en la planeación, y 
que su vínculo contractual que la relacionan con el convenio 007 es posterior a esas 
etapas, pues inició –dice- con la ejecución del contrato, es decir, en la etapa contractual 
cuando el 12 de marzo de 2015 le notifican para que ejerciera el apoyo a la supervisión, 
por tanto, concluye que no tiene nada que ver con la etapa precontractual, ni con la 
planeación, mucho menos con la elaboración de análisis de precios, pues su 
responsabilidad corresponde a la etapa de ejecución del convenio.  

A folio 657 aporta una prueba documental consistente en un oficio del 12 de marzo de 
2015, por el cual el entonces alcalde municipal de Tauramena  le remite copia a la 
señora YYNDEIS LOPEZ, del Convenio 007 de 2015, para efectos de realizar la 
supervisión del mismo, en virtud de las obligaciones contractuales del contrato de 
prestación de servicios profesionales No. 52 del 2 de febrero de 201571, por el cual fue 
vinculada con la alcaldía de Tauramena.  

Verificado lo anterior y cotejando la situación de la señora YYNDEIS LOPES 
RODRIGUEZ, frente a los estudios previos y el estudio económico del Convenio 07, 
observamos que en efecto la señora LOPEZ RODRIGUEZ no tuvo injerencia alguna en 
la elaboración de los análisis de precios para determinar el valor de los almuerzos, pues 
como la prueba lo indica, solamente entra a participar del Convenio 007 en el momento 
en que este inicia la etapa de ejecución, supervisando que en efecto las obligaciones 

 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo 
e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.  
 
70 Folios 653 a 656 
71 Folios 658 a 661 vuelto.  
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en cuanto a la entrega de los almuerzos se cumpla tal como se había ordenado 
independientemente del valor de cada almuerzo, el cual fue determinado en la etapa 
previa del Convenio 007, etapa en la cual la señora LOPEZ RODRIGUEZ no participó.  

Mal haríamos entonces frente a la evidencia clara y directa, entrar a fallar con 
responsabilidad fiscal la situación jurídica de la implicada que se estudia, por lo que 
esta Colegiatura tomará la decisión de fallar sin responsabilidad fiscal para la señora 
YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ y por ende archivar las diligencias en su favor.  

CONDUCTA DE MARIO ALEXANDER RUIZ, C.C. 93.340.561 

El señor MARIO ALEXANDER RUIZ, fue vinculado al proceso de responsabilidad fiscal, 
en su condición de representante legal y rector de la I. E. del Llano del municipio de 
Tauramena, firmante del convenio de cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015, en su 
condición de ejecutor, siendo notificado del presente proceso mediante Aviso enviado 
a través del oficio 2017EE0109214 del 11 de septiembre de 2017 a la Diagonal 8 No. 
12 – 96 de Tauramena, y recibido por el destinatario, según certificado de la oficina 
postal, el día 15 de septiembre de 2017 a las 10:31 a.m., materializándose la 
notificación del Auto 278 de apertura del presente proceso, el día siguiente al de la 
entrega del Aviso, esto es, el 16 de septiembre de 2017, proceso de notificación que 
obra a folios 188 y 188 vuelto del expediente.   

La condición de gestor fiscal del señor MARIO ALEXANDER RUIZ, se materializa en el 
preciso momento en que ingresa al escalafón nacional docente a través del Decreto 
087 de julio 17 de 1195, y en calidad de ordenador del gasto cuando es trasladado 
como rector en la I.E. del Llano mediante Resolución No. 2635 de noviembre 29 de 
2012, de conformidad con la prueba visible a folios 54 a 56 del expediente.  
 
Fue el encargado de ejecutar el Convenio 007 de 2015, para lo cual celebró los 
siguientes contratos:  
 

No. de Contrato Fecha Valor Contratista Folio 
72 Marzo 13 de 2015 $12.790.800 Omar Hernando Calle 

Ruiz 
148 

77 Abril 15 de 2015 $12.790.800 Omar Hernando Calle 
Ruiz 

152 

78 Abril 9 de 2015 $5.814.000 Omar Hernando Calle 
Ruiz 

155 

080 Mayo 29 de 2015 $125.582.400 Nader Consuelo 
Rodriguez León 

133 
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Es evidente que, con la firma de los anteriores contratos, avaló el pago de precios 
superiores a los establecidos en el mercado bajo el criterio técnico de establecer los 
precios bajo los parámetros del IPC certificado por el DANE.  
 
Como puede concluirse de lo afirmado por el señor RUIZ, como gestor fiscal es 
consciente que en la ejecución de los contratos hubo falencias en la determinación 
de los valores a contratar lo que en efecto propició que se pagara un valor mayor a 
los precios del mercado, lo cual se concluye cuando en su versión afirmó: “(…), ya en 
la selección abreviada a la razón social que se le adjudicó los precios cambiaron porque el tener 
toda una logística incurrir en gastos de RUP y otros gastos hacen que se incrementen los valores, y 
este no sucede solamente con este contrato sino en muchos contratos que uno ve en página donde 
los valores en página son mayores a los que uno puede conseguir en el comercio local o regional. 
Frente a lo de algunos valores adicionales que se le hayan pagado al contratista de la selección 
abreviada de este contrato o convenio parece ser que hubo unos errores en el manejo de la 
contabilidad que generó unas inconsistencias en esos valores pagados. (…)” 
 
Ahora bien, en sus argumentos de defensa presentados contra el auto de 
imputación manifiesta, en primer lugar, que no existe dentro de la indagación 
preliminar No. ANT_IP-2019-01204, la notificación al señor MARIO RUIZ y que 
tampoco fue escuchado en versión libre dentro de dicha indagación preliminar.  
 
Frente al anterior argumento, necesario es reiterar que las diligencias que se 
agregaron al presente proceso provienen de los mismos hechos en cuanto al 
Convenio 007 de 2015, por lo que se dio aplicación a lo estipulado en el artículo 14 
de la Ley 610 de 2000, respecto a la unidad procesal y conexidad, toda vez que los 
hechos conexos acumulados al presente proceso tienen su origen en 
irregularidades que se presentaron en la ejecución del Convenio 007 de marzo 12 
de 2015, celebrado entre el Municipio de Tauramena y la Institución educativa oficial 
"Instituto educativo del llano", cuyo objeto consistió en "prestación del servicio de 
alimentación escolar dirigido a los estudiantes de bajos recursos" en el cual el 
municipio de Tauramena aportó $523.260.000 y la institución educativa aportó 
$50.000.000, representados en la infraestructura física de los restaurantes 
escolares de las distintas sedes (urbana y rurales ) de la institución educativa. 
 
Ahora bien, precisamente por tratarse de una indagación preliminar, esto es, de 
averiguaciones preliminares para establecer identidades de personas que 
participaron en la presuntas irregularidades es que no es posible notificar a ninguna 
persona en particular, pues precisamente el objeto de una indagación preliminar es 
identificar a quienes participaron de hechos que se están investigando 
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preliminarmente para si existe mérito abrir la correspondiente investigación formal 
que se traduce en el proceso de responsabilidad fiscal, en donde en efecto ya se 
encuentran determinada la identificación de los presuntos implicados.  

De otra parte, manifiesta el señor MARIO RUIZ que no existe nexo causal entre su 
conducta y la elaboración de los estudios previos, sin embargo, es de recordar que 
fue él precisamente quien tuvo el manejo directo de los recursos del Convenio 007 
cuando participó de la celebración de los contratos derivados del citado Convenio, 
en donde precisamente se materializaron los valores que en cada contrato de 
estipularon, de ahí que hubo una gestión fiscal irregular e inexcusable al faltar a sus 
deberes de lealtad frente a la contratación pública, pues es evidente que no tuvo 
reparos para invertir los dineros fruto del Convenio 007 de 2015, sin tener en cuenta 
criterios objetivos frente a la determinación de los valores que justamente existían y 
tenía como referencia a través de contratos similares celebrados con anterioridad y 
sin que se acuda a un criterio técnico objetivo para establecer el incremento de los 
valores pagados.  

En este orden de ideas,  es claro que respecto de la conducta del señor MARIO 
ALEXANDE RUIZ, hubo una gestión fiscal irregular e inexcusable al faltar a sus 
deberes de lealtad frente a la contratación pública, pues es evidente que no tuvo 
reparos para invertir los dineros fruto del Convenio 007 de 2015, sin tener en cuenta 
criterios objetivos frente a la determinación de los valores que justamente existían y 
tenía como referencia a través de contratos similares celebrados con anterioridad y 
sin que se acuda a un criterio técnico objetivo para establecer el incremento de los 
valores pagados, por lo que su conducta se ajusta en la modalidad de CULPA 
GRAVE, toda vez que el daño es consecuencia de una acción directa e intencional 
que permitió a la postre la generación del detrimento patrimonial que ahora se 
pretende resarcir. 

NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA DEL SEÑOR MARIO ALEXANDER RUIZ 
Y EL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO. 

Por consiguiente, el nexo causal entre la conducta del señor MARIO ALEXANDER 
RUIZ y el daño patrimonial, se hace evidente cuando suscribe los contratos que 
permitieron ejecutar el Convenio 007 de 2015, avalando con ello el pago de precios 
superiores a los establecidos en el mercado sin tener en cuenta el criterio técnico 
de precios bajo los parámetros del IPC certificado por el DANE, participando con 
ello en la generación del detrimento patrimonial. 
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CONDUCTA DE NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, C.C. 33.625.338 

La señora NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, fue vinculada al proceso de 
responsabilidad fiscal, en su condición de contratista para la ejecución del Contrato 
de Suministro No. 080 de mayo 29 de 2015, celebrado con la I.E. del Llano, derivado 
dicho contrato del Convenio de Cooperación No. 007 de 2015, siendo notificada del 
presente proceso mediante Aviso enviado a través del oficio 2018EE0131909 del 
29 de octubre de 2018 a la Calle 5 No. 14 – 03 de Tauramena72, y recibido por el 
destinatario, según certificado de la oficina postal, el día 6 de noviembre de 2018 a 
las 03:23 p.m., materializándose la notificación del Auto 278 de apertura del 
presente proceso, el día siguiente al de la entrega del Aviso, esto es, el 7 de 
noviembre de 2018, proceso de notificación que obra a folios 222 y 22 vuelto del 
expediente.   

Es importante tener en cuenta que las personas particulares que manejen o 
administren recursos públicos en virtud de la celebración de contratos estatales, 
ejercen gestión fiscal y pueden ser sujetos de responsabilidad fiscal. En efecto, la 
contratista NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 33.625.388, de conformidad con lo señalado en el artículo 3° de la 
Ley 610 de 2010, es titular de Gestión Fiscal y por ende sujeta a la causación de un 
detrimento patrimonial ya sea por acción u omisión de la persona natural o jurídica 
de derecho privado, que de forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público73.  

Aquí es importante destacar que del desarrollo del Convenio N° 007 del 12 de marzo 
de 2015, suscrito entre el Municipio de Tauramena y la I.E. del Llano, se derivó el 
Contrato de Suministro No. 80 de 201574, celebrado con la señora NADER 
CONSUELO RODRIGUEZ LEON, no obstante, no se encontró en los estudios 
previos el anexo concerniente al estudio económico efectuado para calcular el valor 
de la contratación, solo se encontró la siguiente justificación: "Es conveniente 
realizar la selección de un contratista que ejecute el objeto contractual, el cual se ha 
estimado conforme al estudio económico en CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($125.582.400)". 
 

 
72 Dirección facilitada por la DIAN, tal como obra a folio 205 
73 Artículo 6° de la Ley 610 de 2000 
74 Folios 133 y ss. 
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En sus argumentos de defensa, la señora NADER RODRIGUEZ, manifiesta que en 
los contratos o convenios a la hora de establecer un estudio de mercado es una 
decisión puramente de la administración municipal y que esa actuación no es 
abordada por los oferentes. Manifiesta que para determinar el presupuesto oficial 
para el nuevo convenio del año 2015, los precios del año 2014 son meramente un 
factor para determinar esos precios, pues se trata de condiciones diferentes de 
tiempo, modo y lugar, y que por tanto los contratos celebrados entre una y otra 
vigencia no pueden ser iguales.  

Señala que al analizar el material probatorio no existe prueba que lo comprometa, 
pues la imputación solo se basa en lo afirmado por el grupo auditor, sin que se 
pueda desplegar algún grado de responsabilidad por el hecho de suministrar para 
la vigencia 2015 los almuerzos a un valor individual de $3.000, pese a que en la 
vigencia 2014 el valor osciló por los $2.700, respectivamente.  
 
Sostiene que el valor que ofreció la administración, es razonable frente al verdadero 
costo que tiene un almuerzo en el Departamento de Casanare y en el país, más 
cuando en el año 2015, fecha en que se suscribió el Convenio 007, el IPC fue muy 
superior al del año 2014, y que es pertinente recordarle al ente de control que en su 
calidad de contratista le es imposible comprar pan para vender pan.  
 
De otra parte, es importante relacionar los argumentos de defensa que en su 
momento presentó la apoderada de oficio de la señora NADER CONSUELO 
RODRIGUEZ, a través de radicación No. 2021ER0141573 del 11 de octubre de 
2021, visible a folios 562 a 566, quien luego de hacer una descripción de los hechos 
investigados concluye diciendo que “Es claro que siendo la suscripción, es decir la 
firma del contrato, el hecho determinante para que el contratista adquiera esa 
calidad, no pareciera justo por parte del ente de control, endilgarle la obligación 
dispuesta dentro del numeral 2° del artículo 5 de la ley 80 A LOS CONTRATISTAS, 
a la señora NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON en la medida que ella como 
persona particular que pertenece a grupo de PYMES presenta su propuesta dentro 
del tiempo para hacerlo como particular, para tener la posibilidad de ser escogida 
por la entidad como contratista, consecuencia de lo cual se lleva a cabo el 
procedimiento para la adjudicación del contrato, en cuya situación su única opción 
hubiera sido decidir si firmaba o no el contrato. En caso afirmativo, luego de cumplir 
con cada una de las disposiciones del contrato realizaría su ejecución, y por 
consiguiente recibiría la remuneración por las actividades realizadas con ocasión 
del objeto de este.”  
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Finaliza señalando que es claro que no existe responsabilidad de la señora NADER 
CONSUELO RODRIGUEZ LEON en la elaboración de los documentos que son 
objeto de controversia y mucho menos del detrimento patrimonial por cuanto se trató 
de un yerro de planeación imputable a la administración municipal de Tauramena y 
al rector del la Institución Educativa del Llano, solicitando en consecuencia sea 
desvinculada del proceso de responsabilidad fiscal.   
  
Frente a los anteriores argumentos de defensa expuestos directamente por la 
señora NADER CONSUELO RODRIGUEZ, y por su entonces apoderada de oficio, 
es de señalar, por parte de esta Colegiatura, que en principio le fue imputada 
responsabilidad fiscal a la señora NADER RODRIGUEZ, bajo los criterios de lealtad 
y colaboración por parte del contratista frente a la contratación estatal, no obstante, 
considera el Despacho que atendiendo a la modalidad propia de contratación que 
se presentó en este caso concreto, esto es, un suministro de bienes alimenticios, 
procederá a modificar esa posición toda vez que por tratarse de un suministro de 
bienes, esta modalidad está enmarcada bajo criterios de utilidad y asociada al 
principio de la libertad de empresa, principio constitucional75  que no es otra 
situación que ejecutar una actividad dentro del escenario de la oferta y la demanda 
a fin de obtener la utilidad que pretende todo comerciante.  

En este orden de ideas, no es posible exigirle al contratista que colabore con la 
administración solicitándole que baje los precios que la misma administración puso 
a disposición y avaló  en los estudios previos, pues el contratista (comerciante), si 
considera que las condiciones que impone la administración le convienen, es quien 
decide si radica o no su oferta bajo los parámetros y precios que la administración 
previamente impuso, movido precisamente bajo el criterio de la oferta y la demanda, 
y por tanto no se puede responsabilizar al ofertante por unos precios estipulados 
por la administración en la etapa de planeación, en los cuales no tuvo injerencia y 
que son los que finalmente decide aceptar bajo el ánimo de lucro, o de obtener su 
ganancia frente a su actividad propia como comerciante.  

De manera que no podemos encausar y mal haríamos en fallar con responsabilidad 
fiscal al contratista que simplemente se limitó a presentar su oferta bajo las 
condiciones que la misma administración municipal impuso y en las cuales en nada 
tuvo que ver la señora NADER CONSUELO RODTIGUEZ, por lo que este 

 
75 Artículo 333 Constitución Política de Colombia 
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Despacho, en este caso particular de la señora NADER RODRIGUEZ, procederá a 
fallar sin responsabilidad fiscal y por ende a ordenar el archivo de las diligencias a 
su favor.  

DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

En el caso concreto, se identifican como garante a la siguiente compañía:  

 COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., con Nit. 860.002.400-2, 
por los riesgos amparados en la póliza de seguros de manejo No. 3000272, 
que ampara los fallos con responsabilidad fiscal que se emitan contra los 
señores ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, Alcalde Municipal de 
Tauramena, y AIDA ROCIO PARRA MESA, Secretaria de Desarrollo Social 
del Municipio de Tauramena, Casanare.  
 

El despacho vinculó, mediante Auto 278 de agosto 11 de 201776, a la Compañía de 
Seguros LA PREVISORA S.A., como tercero civilmente responsable, toda vez que 
como soporte del Antecedente que dio origen al presente proceso de 
responsabilidad fiscal, se allegó, entre otros documentos, la póliza de seguro de 
manejo sector oficial No. 300027277 que se relaciona a continuación expedida por 
la compañía de seguros LA PREVISORA S.A. Nit. 860.002.400-2, así: 

FECHA 
EXPEDICIÓN 
(aa/mm/dd) 

No. POLIZA VIGENCIA VALOR 
ASEGURADO 

TOTAL 

Folio 
Expediente 

2015/07/06 3000272 26-06-
2015 

26-06-2016 $100.000.000 113 

 

Por su parte, es forzoso hacer alusión a la defensa presentada por LA PREVISORA 
S.A., a través de apoderado de confianza, pues mediante escrito radicado con el 
No. 2021ER0151537 de octubre 26 de 202178, mediante el cual presenta sus 
argumentos de defensa, señaló, en síntesis, lo siguiente:  
 
Manifiesta en primer lugar que en el presente asunto no existe la responsabilidad 
fiscal imputada a los gestores fiscales, toda vez que no se reúnen la totalidad de los 

 
76 Folios 162 a 174 
77 Folio 113 
78 Folios 593 a 612 
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presupuestos que la estructuran. Señala que, con respecto de la conducta 
desplegada por los gestores fiscales, y los únicos amparados con la póliza son los 
señores ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS y AIDA ROCIO PARRA MESA, 
de quienes afirma no existe prueba que permita concluir que las conductas 
desplegadas por los imputados lo fueron con culpa grave, que, si a mucho pudiera 
establecerse con culpa leve, lo que no da lugar a la responsabilidad fiscal. 

En lo que toca al anterior argumento, es un hecho probado que tanto el entonces 
alcalde ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, como ordenador del gasto del 
municipio, y la señora AIDA ROCIO PARRA MESA, como Secretaria de Desarrollo 
Social, tuvieron participación activa en lo que tiene que ver con la etapa de 
planeación que dio lugar al Convenio 007 de 2015, pues fueron quienes realizaron 
el cálculo de los precios que finalmente dieron lugar a que el detrimento patrimonial 
se materializara.   

De otra parte, LA PREVISORA manifiesta que no resulta posible estructurar ninguna 
responsabilidad frente a la aseguradora porque no se configuró un riesgo 
asegurable, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1054 del Código 
de Comercio, para que haya lugar a la indemnización es condición necesaria que el 
riesgo sea asegurable, es decir, que sea un hecho incierto, que no dependa de la 
voluntad del tomador, ni de la voluntad del asegurado, ni de la voluntad del 
beneficiario.  

Frente al anterior argumento, es de señalar que para efectos de la responsabilidad 
fiscal, el legislador expidió una normativa especial que desplaza la normativa 
general del Código de Comercio, por tanto, la obligación de las aseguradoras de 
responder en casos de detrimento patrimonial deviene del artículo 44 de la Ley 610 
de 2000, como norma especial frente a la norma general, de ahí que se aplique lo 
señalado en el citado artículo para proceder a vincular a las aseguradoras como 
terceros civilmente responsables en cada proceso siempre que haya una póliza 
debidamente expedida que permita su vinculación, tal como en este caso sucede 
con la póliza No. 3000272. 

Así mismo, la PREVISORSA S.A., sostiene que en el hipotético caso que se llegase 
a determinar que el seguro mencionado tiene cobertura en el presente caso, se 
establezca por el valor asegurado de 100 millones de pesos, pues la 
responsabilidad de la aseguradora no es absoluta ni ilimitada.  
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En lo que tiene que ver con la cobertura del seguro, en efecto si se asocia a la 
Aseguradora con la responsabilidad de los asegurados, solamente se procederá por 
el valor asegurado, esto es, por valor de 100 millones de pesos.  

De otra parte, LA PREVISORA S.A., argumenta que por existir otra compañía 
aseguradora vinculada, el detrimento debe ser distribuido entre las compañías 
aseguradoras a prorrata de su valor asegurado.  

Bajo el anterior argumento, este Despacho al vincular a cada aseguradora tiene que 
ver cuál fue el objeto para su vinculación, en el caso de la PREVISORA S.A., su 
presencia en el proceso es por el aseguramiento del manejo oficial de los 
funcionarios del municipio, o póliza de manejo oficial para entidades públicas, en 
cambio la vinculación de la Compañía de seguros SOLIDARIA deviene del 
aseguramiento del Convenio 007 por las irregularidades que se puedan presentar 
durante su ejecución, de manera que al tener motivos diferentes de su vinculación, 
se tendrá como recuperación del detrimento los valores asegurados por cada una 
de ellas a fin de lograr un resarcimiento efectivo del daño fiscal. 

Finalmente, LA PREVISORA argumenta que en el presente caso se ha producido 
la prescripción de la responsabilidad fiscal por cuanto han transcurrido cinco años 
de que trata el artículo 9 de la ley 610 de 2000, sin que a la fecha se haya proferido 
fallo con responsabilidad fiscal.  

Frente al anterior argumento, es de señalar que en este caso la prescripción no ha 
operado por cuanto el Auto de apertura No. 278 fue proferido en agosto 11 de 2017, 
lo que indica que en agosto 11 de 2022 se produciría su eventual prescripción, no 
obstante, y teniendo en cuenta que los procesos de responsabilidad fiscal fueron 
objeto de suspensión durante cuatro meses por razones de fuerza mayor derivada 
de la pandemia Covid 1979, el término se extendió hasta el mes de diciembre del 
presente año. De manera que a la fecha no se ha producido la prescripción de la 
responsabilidad fiscal tal como lo afirma erradamente LA PREVISORA S.A.  

En consecuencia, no es dable desvincular a la Compañía de Seguros LA 
PREVISORA S.A., del proceso ordinario de responsabilidad fiscal 2017-00958, por 
lo que este Despacho extenderá los efectos del fallo a la citada aseguradora por el 
monto que se señaló anteriormente, es decir, por el valor de $100.000.000,oo, suma 

 
79 Articulo 13 Ley 610 de 2000 
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a la cual debe aplicarse el deducible pactado del 10.00%80, correspondiente a los 
manejos fiscales del señor ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, como Alcalde 
Municipal de Tauramena y de la señora AIDA ROCIO PARRA MESA, como 
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tauramena, para la época de los 
hechos, asociada al Convenio No. 007 de 2015. 
 

 ASEGURADORA SOLIDARIA, con Nit. 860.524.654-6, por los riesgos 
amparados en la póliza No. 605-47-994000039006, que ampara el 
cumplimiento del Convenio de Cooperación No. 007 de marzo 12 de 2015.  
 

El despacho vinculó, mediante Auto 278 de agosto 11 de 201781, a la Compañía de 
Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA., como tercero civilmente responsable, toda 
vez que se allegó como soporte del Antecedente que dio origen al presente proceso 
de responsabilidad fiscal, la póliza No. 605-47-99400003900682 que se relaciona a 
continuación expedida por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA, 
Nit. 860.524.654-6, así: 
 

FECHA 
EXPEDICIÓN 
(aa/mm/dd) 

No. POLIZA VIGENCIA VALOR 
ASEGURADO 

TOTAL 

Folio 
Expediente 

2015/03/13 605-47-
994000039006 

12-03-
2015 

17-04-
2016 

$57.326.000,oo 120 Vuelto 

 

En este orden, es forzoso hacer alusión a la defensa presentada por LA 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, a través de apoderado de confianza, 
pues mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 202183, mediante el cual 
presenta sus argumentos de defensa, señaló, en síntesis, lo siguiente:  
 
Como primer argumento señala que existe prescripción de las acciones derivadas 
de los contratos de seguro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1081 del 
Código de Comercio.  
Ante el anterior argumento, este órgano de control de manera insistente ha 
manifestado que en el caso de la responsabilidad fiscal, el legislador expidió una 
normativa especial que desplaza la normativa general, en este caso, las normas de 

 
80 Folio 113  
81 Folios 162 a 174 
82 Folio 120 vuelto 
83 Folios 618 a 629 
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código de comercio, de manera que no es dable aplicar dichas normas cuando para 
el caso del derecho fiscal existe norma expresa que permite vincular a las 
aseguradoras como terceros civilmente responsables, tal es el caso del artículo 44 
de la Ley 610 de 200084, donde se establece la manera de vincular a las 
aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal como terceros civilmente 
responsables, y el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, donde se señala el plazo de 
prescripción de las pólizas de seguros por las cuales se vinculen como terceros 
civilmente responsables.  
 
De manera que en este caso concreto, las normas que se aplican no son las 
generales del Código de Comercio sino por tratarse de normativa especial, se 
aplican las normas puntuales asociadas al proceso de responsabilidad fiscal, por 
tanto el argumento esgrimido por SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA no tiene 
razón para prosperar.  
 
De otra parte, la compañía de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, sostiene que 
en el presente caso se presenta una nulidad del auto de imputación en razón a la 
violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa por el no 
traslado de la prueba técnica obrante en el proceso.  
 
Frente a la nulidad esgrimida, derivada del supuesto no traslado de la prueba de 
informe técnico que obra en el proceso, este Despacho se remite a lo ya decidido 
en el Auto No. 007 de enero 27 de 202285, por el cual se decidió sobre solicitud de 
pruebas y sobre la nulidad impetrada por la Aseguradora SOLIDARIA DE 
COLOMBIA.  
 
Manifiesta de otra parte, que no existe obligación indemnizatoria a cargo de la 
compañía de seguros por cuanto no se realizó el riesgo asegurado, pues el contrato 
fue ejecutado en su totalidad conforme lo que se encuentra acreditado en el 
proceso.  

 
84 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 
éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella. 

 
85 Folios 689 a 700 
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En lo que tiene que ver con los amparos asegurados a través de la póliza de seguros 
No. 605-47-994000039006, esta Colegiatura dispondrá desvincular a la Compañía 
de Seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, por las razones que se exponen a 
continuación: 
 
Tal como se ha venido manifestando desde el inicio del proceso y revalidado en el 
Auto de imputación, el daño patrimonial que se enjuicia en el presente caso, tuvo 
lugar en la etapa de planeación que dio paso a la celebración del Convenio 007 de 
2015, pues la administración municipal de Tauramena en cumplimiento del principio 
de planeación, previo a la apertura del proceso de selección, debe consultar los 
precios o las condiciones del mercado, para asegurarse cuál es el precio del 
mercado de los bienes que pretende comprar y con ello evitar pagar un mayor valor 
por los bienes a adquirir.  
 
Para el caso de la póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades 
estatales No. 605-47-994000039006, por la cual se vinculó al proceso a la compañía 
SOLIDARIA DE COLOMBIA, es una póliza de cumplimiento que cubre a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del convenio de cooperación No. 007 de 2015.  
 
Por consiguiente, mal haríamos afectando dicha póliza toda vez que el contrato fue 
ejecutado en su totalidad, y porque lo que se reprocha fiscalmente no es que se 
haya cumplido o no el contrato sino las gestiones previas que se desplegaron a fin 
de determinar los precios de cada almuerzo, sucedido esto en la etapa de 
planeación, por tanto, al no cuestionarse la ejecución del convenio 007, no es 
posible mantener a la aseguradora SOLIDADIRA DE COLOMBIA vinculada al 
proceso, pues los hechos que motivan el presente proceso corresponde a hechos 
imputables a las etapas previas del Convenio 007, de manera que el riesgo 
amparado por la póliza 605-47-994000039006 no ha tenido cabida, por lo que este 
Despacho dispondrá desvincular a la Compañía de Seguros SOLIDARIA DE 
COLOMBIA.  
 

MEDIDAS CAUTELARES 

Respecto de las medidas cautelares decretadas en el presente proceso mediante 
Auto 644 de noviembre 9 de 202186, estas se mantendrán vigentes hasta el proceso 

 
86 Folio 65 y ss. Cuaderno de Medidas Cautelares 
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de cobro coactivo que se derive del presente fallo con responsabilidad fiscal, 
excepto las medidas cautelares decretadas en contra de YYNDEIS LOPEZ 
RODRIGUEZ y NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, las cuales se ordenaran 
su desembargo dependiendo de lo que en el grado de consulta se decida.  

GRADO DE CONSULTA 

El artículo 18 de la Ley 610 de 2000, establece el grado de consulta en defensa del 
interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. 
Y manifiesta que procederá la consulta cuando se profiera auto de archivo, cuando el 
fallo sea sin responsabilidad fiscal, o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el 
implicado estuviere representado por apoderado de oficio.  

En el presente caso, y teniendo en cuenta que frente a YYNDEI LOPEZ RODRIGUEZ, 
y NADER CONSUELO RODIRUGEZ LEON, se toma la decisión de fallar sin 
responsabilidad fiscal, se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 18 de la Ley 
610 de 2000, ordenando la consulta de esta decisión ante la Contraloría Delegada para 
la Responsabilidad fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo/ Unidad de 
Responsabilidad Fiscal de la C.G.R. 

Para finalizar, resulta importante hacer mención al término de prescripción de la 
responsabilidad fiscal previsto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, donde se 
establece que “la responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir 
del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término 
no se ha dictado providencia en firme que la declare”. 

En efecto, el proceso se inicia mediante Auto de apertura de fecha agosto once (11) de 
201787, sin embargo, el artículo 13 de la citada ley 610, señala que el computo de los 
términos previstos en la presente ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o 
caso fortuito, o por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación. 
Para el presente caso, mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0063 de 
marzo 16 de 2020, visible a folios 334 y siguientes, el Contralor General de la 
República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, suspendió los 
términos procesales a partir del 16 de marzo de 2020, decisión que fue adoptada 

 
87 Folios 162 a 174 
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mediante Auto No. 073 de marzo 16 de 2020, notificada en el estado 25 de marzo 17 
de 202088. 

Finalmente, mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0070 de julio 1 de 
202089, el Contralor General de la República resuelve reanudar los términos procesales 
a partir del 15 de julio de 2020, decisión que fue adoptada mediante Auto No. 0079 de 
julio 14 de 2020, decisión notificada en estado No. 26 del 15 de julio de 2020. En este 
orden, tenemos que el proceso estuvo suspendido durante cuatro meses, lo que indica 
que el término de prescripción de la responsabilidad fiscal, en el presente caso, aún no 
ha operado.  

DECISIÓN  

Así las cosas y de acuerdo a las anteriores razones fácticas y jurídicas, el Cuerpo 
Directivo de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare, de la Contraloría 
General de la República,  

RESUELVE:  

 
PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL a título de CULPA 

GRAVE en cuantía de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M. CTE. 
($158.690.677,oo) en forma solidaria, en contra de las siguientes 
personas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia:  

 ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.856.789, en su condición 
de alcalde municipal de Tauramena para la época de los 
hechos y por ende ordenador del gasto del municipio. 
(Folios 11 y 12).  

 
 AIDA ROCIO PARRA MESA, identificada con cédula de 

ciudadanía N° 24.231.792, como Secretaria de Desarrollo 
Social encargada de la estructuración del componente 

 
88 Folio 337 
89 Folio 611 
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económico y de los estudios previos que dieron lugar al 
Convenio 007 de 2015 (Folio 26).  

 
 MARIO ALEXANDER RUIZ, identificado con C.C 

93.340.561, en su condición de rector de la Institución 
Educativa del Llano del municipio de Tauramena, quien fue 
el ejecutor del Convenio 007 de 2015, suscribiendo los 
contratos derivados del mismo. (Folio 66) 
  

SEGUNDO:  FALLAR SIN RESPONSABILIDAD FISCAL, y en consecuencia 
archívese el proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, en favor de:  

  
 YYNDEIS LOPEZ RODRIGUES, identificada con C.C. No. 

33.625.305; quien fuera asignada a la supervisión de la 
ejecución del Convenio 007 de 2015. (Folio 74 y ss.) 

 NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, identificada 
con C.C. No. 33.625.388, en su condición de contratista 
en el contrato de suministro de alimentos 080 de 2015, 
celebrado con la Institución Educativa del Llano, derivado 
del Convenio de Cooperación No. 007 de 2015. (Folio 
133)  

 
TERCERO:  DECLARAR COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE a la 

Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., e INCORPORAR al 
presente Fallo con Responsabilidad Fiscal, la póliza de manejo del 
sector oficial No. 3000272, expedida por LA PREVISORA S.A., 
identificada con el Nit. 860.002.400-2, por valor de $100.000.000,oo90, 
correspondiente a los manejos fiscales del señor Alexander Contreras 
Cardenas, como Alcalde Municipal de Tauramena y de la señora Aida 
Rocío Parra Mesa, como Secretaria de Desarrollo Social del municipio 
de Tauramena, para la época de los hechos, asociada al convenio No. 
007 de 2015, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de 
este fallo.  

 
CUARTO:  DESVINCULAR a la Compañía de Seguros SOLIDARIA DE 

COLOMBIA, como tercero civilmente responsable del presente 

 
90 Aplicando el respectivo deducible  
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proceso y en consecuencia archívense las diligencias en su favor, por 
las razones expuestas en la parte motiva de este fallo. 

 
QUINTO:  NOTIFICAR PERSONALMENTE el presente fallo de conformidad con 

los artículos 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 
los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, a los responsables 
fiscales que se identifican a continuación: 

 
 ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS, C.C. 74.856.789 de 

Tauramena, a las direcciones: Carrera 17 No. 8-34 de Tauramena 
(fl.174); Calle 7 No. 15-10 de Tauramena (fls. 176, 190 y 191); 
enviando citaciones al correo electrónico 
chale.8104@hotmail.com (fls. 683) 

 AIDA ROCIO PARRA MESA, C.C. 24.231.792 de Monterrey, 
Casanare, a las direcciones: Calle 17A No. 12 – 44, Barrio 
Libertadores de Tauramena (fls. 677); enviando citaciones al 
correo electrónico rocioparramesa@yahoo.es (fls. 674, 677)   

 YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, C.C. 33.625.305 de Tauramena, 
a la dirección Carrera 11 N 04-29 barrio las Villas Tauramena 
Casanare (fls. 656), enviando citación al correo electrónico 
yynlop@gmail.com, (fl. 652, 662) 

 MARIO ALEXANDER RUIZ, C.C. 93.340.561 de Falan, Tolima, 
notificar personalmente por correo electrónico 
mruiz649@gmail.com, autorización expresa visible a folio 267, 
574, 571.    

 NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, C.C. 33.625.388 de 
Tauramena, notificar personalmente por correo electrónico 
naderconsuelor@gmail.com, autorización expresa visible a folio 
574 vuelto y 617.  

  LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, Nit. 
860.002.400-2, a través de su apoderado GERMAN EDUARDO 
PULIDO DAZA, acepta notificaciones personales a los correos 
notificacionesjudiciales@previsora.gov.co y  
notificaciones@germanpulidoabogados.com (Folio 599, 594) 

 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, Nit. 860.524.654-
6, acepta notificaciones personales a los correos: 
notificaciones@solidaria.com.co, y diperez@solidaria.com.co 
(Folio 629, 618). 
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QUINTO: RECURSOS. Contra la presente decisión procede el recurso de 

REPOSICIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 
de la Ley 610 de 2000, artículo 110 de la Ley 1474 de 2011,   y 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el cual 
deberá ser interpuestos ante la Oficina de Secretaría Común del 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción 
Coactiva de la Gerencia Departamental de Casanare de la 
Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 8 No. 
21 – 10 primer piso, de la ciudad de Yopal, o a los correos 
institucionales responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co, y 
heymar.ramirez@contraloria.gov.co, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de esta providencia.   

 
SEXTO:  Surtido el trámite de notificación ordenado en numeral anterior y 

de no interponerse recurso alguno, o una vez resuelto los 
eventuales recursos de reposición, envíese el expediente dentro 
de los tres (3) días siguientes a la Contraloría Delegada para la 
Responsabilidad fiscal, Intervención Judicial y Cobro 
Coactivo/Unidad de Responsabilidad Fiscal de la C.G.R. a efecto 
de surtir el Grado de Consulta de que trata el artículo 18 de la ley 
610 de 2000.  

 
SEPTIMO:  MANTENER las medidas cautelares decretadas mediante Auto 

644 de noviembre 9 de 202191, las cuales continuarán vigentes 
hasta el proceso de cobro coactivo, excepto las medidas 
cautelares decretadas contra YYNDEIS LOPEZ RODRIGUEZ y 
NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON, las cuales se ordena 
su desembargo una vez quede en firme la presente desición, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.  

 
SEPTIMO:  En firme y ejecutoriada la presente providencia, súrtanse los siguientes 

traslados y comunicaciones: 
 

 Remitir copia auténtica del fallo a la dependencia que 
deba conocer del proceso de Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con el Artículo 58 de la Ley 610 de 2000. 

 
91 Folios 65 y ss C. MC 
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 Solicitar a la Contraloría Delegada para Responsabilidad 
Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo incluir en el 
Boletín de Responsables Fiscales a las personas 
naturales a quienes se les falló con responsabilidad fiscal. 

 Remitir copia íntegra del presente proveído a la 
Procuraduría General de la Nación, para los registros 
correspondientes en el SIRI.  

 
OCTAVO:  ARCHIVO FISICO. Cumplido lo anterior y una vez ejecutoriado 

el presente fallo, se procederá al archivo físico del expediente, 
de conformidad con las normas de gestión documental.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

ADRIANA MILENA VARGAS RODRIGUEZ 
Contralora Provincial – Directivo Ponente 

 
 
 
 

BELKYS ZULEIMA BARRERA CAMARGO 
Contralora Provincial - Directivo 

 
 
 
 

REYNEIRO HERNANDO FLECHAS DIAZ 
Gerente Departamental - Directivo  

 
 
 
 
Proyectó  HEYMAR MAURICIO RAMIREZ ALBÁN 

Coordinador de Gestión € – 27/05/2022 
 

Revisó:  OSCAR JAVIER RODRIGUEZ PULIDO  
Profesional Especializado G04 (E) 


