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Señores:  
 
ANONIMO  
 
FABIAN DÍAZ PLATA 
Representante a la Camara por Santander 
fabiandiaz.legislativo@gmail.com  y equipojuridico.fabiandiaz@gmail.com 
E.    S.     D. 

 
 
Referencia: Respuesta a su denuncia: “PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR 
SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO 00001461 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 SUSCRITO POR EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, denuncia DPD-20-0389- SIA ATC: 192020000727. 
 

Cordial saludo,  
 
En atención a su denuncia (Radicado DPD-20-0389- SIA ATC: 192020000727), referente al 
contrato No. 1461 del 28 de agosto de 2020, cuyo objeto es: “apoyo pedagógico a la permanencia 
e inclusión educativa con calidad, para estudiantes con necesidades educativas especiales de 
establecimientos educativos de municipios no certificados de Santander”, que se realizó con la 
FUNDACION PIENSA EN TODOS, me permito expresarle que dando aplicación a lo preceptuado 
en la Resolución No.000396 de mayo de 2017, de la Contraloría General de Santander y con 
fundamento en el artículo 70, de la Ley Estatutaria No. 1757 de 2015 y encontrándonos dentro 
de los términos procedemos a emitir el presente “Auto solutivo de denuncia”, bajo las siguientes 
precisiones jurídicas y normativas: 

 
 

1) Por mandato expreso en el Artículo 272 de Nuestra Constitución Política, las Contralorías 
Territoriales, ejercemos vigilancia de la gestión fiscal de forma posterior y selectiva. 

 
2) Señala la Ley 42 de 1993, “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero 

y los organismos que lo ejercen. Artículo 5o. Para efecto del artículo 267 de la 
Constitución Nacional se entiende por control posterior la vigilancia de las actividades, 
operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados 
obtenidos por los mismos. Por control selectivo se entiende la elección mediante un 
procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones 
o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del 
control fiscal”. 

 
3) El Acto Legislativo No. 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se “Reforma 

el régimen de Control Fiscal", preciso: 
 

“ARTÍCULO 1º. El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia quedará así:  
Artículo 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y 
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el 
ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de 
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coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General 
de la República será preferente en los términos que defina la ley.  
 
El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser 
preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección 
del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará 
coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de 
los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso 
de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la 
articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios 
aplicables para cada tipo de control. 
 
El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no 
implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los 
administradores de recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal 
y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público. El ejercicio y la 
coordinación del control concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al 
Contralor General de la República en materias específicas”. 

 
4)  Acorde a la Ley 610 de 2000, el “daño fiscal” debe ser cierto, particularizado y 

determinado, es decir estar consumado un perjuicio, detrimento o pérdida de bienes o 
recursos públicos; quedando así solo el camino de “la responsabilidad fiscal” para lograr 
el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de 
la conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la deficiente gestión fiscal.  
 
(negritas y subrayados fuera de texto) 
 

5) Con el anterior marco regulatorio, una vez evaluada su denuncia y en relación a sus 
peticiones: 
 “Sírvase adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por los 
hechos relacionados con anterioridad y seguido a ello, dar inicio a las acciones fiscales a 
que haya lugar en contra de los responsables de dar cumplimiento a la ejecución y 
supervisión del contrato mencionado en el acápite de los hechos, (…) y Sírvase adelantar 
las acciones pertinentes de conformidad con sus funciones que permitan determinar la 
veracidad de la ejecución del contrato con cada paciente relacionado, con la estricta 
aplicación de los principios de celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, equidad; (…) 
Nos permitimos señalar: 

 

6) Teniendo en cuenta lo anterior, con fecha agosto 28 de 2020, el DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, celebro el Contrato No. 00001461, con la FUNDACION PIENSA EN TODOS, 
Representada Legalmente por NELSON JAVIER TINJACÁ PARADA. Y acorde a la cláusula 
Segunda del Contrato; se estipuló como plazo de ejecución: tres (03) meses y 20 días, el 
que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 

7) Los hechos denunciados refieren a una presunta “variación en los valores de los 
contratos inicialmente pactados” es decir en los contratos que la fundación realizó con 
los diferentes profesionales, para realizar el objeto del contrato. Específicamente afirma 
que los contratistas anónimos que le reportaron la irregularidad indican que los 
contratos fueron pactados inicialmente por un valor de $6´233.333 por todo el término 
de duración del contrato y que el día 7 de septiembre de 2020 la fundación les hizo firmar 
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otrosí  al contrato cambiando el valor a $5´893.333 sin un sustento jurídico valido. 
Teniendo en cuenta que este tipo de situaciones, son de manejo interno del contratista 
(Fundación Piensa en Todos) con los profesionales contratados, las mismas son 
actuaciones que de ser ciertos revisiten el carácter disciplinario razón por la cual deben 
ser investigados por el órgano competente, es decir por la Procuraduría General de la 
Nación, por lo que se remitirá a esta entidad copia de su denuncia.   

 
8) No obstante una vez auditado el contrato materia de su denuncia se evidencia en la 

cláusula Quinta del Contrato el aporte estatal a cargo del Departamento de Santander: 
“MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE” ($1.372.959.560,50) y 
acorde la cláusula Sexta del mismo Contrato, el Departamento desembolsará estos 
recursos en pagos mensuales acordes a las acciones ejecutadas por la Fundación.    

 
9) De lo anterior se evidenció de igual forma que se dio cumplimiento a la ejecución del 

contrato, es decir que entre otros se evidencian:  estudio del sector,  las certificación de 
banco de proyectos, solicitud de certificación de no disponibilidad de personal, solicitud 
de certificación de disponibilidad presupuestal, estudios previos, invitación a presentar 
propuesta para contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, acta por la cual se designa comité evaluador, y demás documentos que 
acreditan la idoneidad del contratista.    

 

Conforme lo anterior y acorde con lo establecido en el artículo 70 de la ley 1757 de 2015 y la 

Resolución No. 000396 de 2017, esta Contraloría considera que en los anteriores términos 

quedan debidamente atendidas y resueltas las solicitudes y procede a archivarla. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 

Contralor General de Santander  

 

Proyectó: HENRY LOPEZ BELTRAN  Auditor Fiscal   

Revisó:      MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES Subcontralora delegada para el Control Fiscal   
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