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I. ASUNTO POR TRATAR 

 
La Sala Disciplinaria procede a conocer del recurso de apelación 
presentado en contra del fallo de primera instancia, proferido por la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal1, dentro del 
proceso disciplinario verbal, con radicado IUS 2016-163152 IUC 2016-62-
854823, seguido en contra de FABIO VELÁSQUEZ RIVADENEIRA y 
DILCEY YENSITH ACOSTA, en su condición de alcalde y secretaria de 
educación del municipio de Riohacha – Guajira, respectivamente, para la 
época de los hechos.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 
El Diario del Norte de la ciudad de Riohacha, en la edición del día 6 de 
mayo de 2016 hizo mención de las declaraciones entregadas por el señor 
Fiscal General de la Nación (E), para época de los hechos, en las que 
indicaba que había iniciado una investigación penal debido a las presuntas 
irregularidades en que habría incurrido la alcaldía de Riohacha en la 
celebración del contrato para la ejecución del programa de alimentación 
escolar PAE, con el contratista ASOCAR, por la suma de cinco mil 
setecientos millones de pesos ($5.700.000.000.oo)2. 
 

III. TRÁMITE PROCESAL  

 
Conocida la noticia publicada en el medio de comunicación, la Procuraduría 
Regional de la Guajira ordenó la apertura de indagación preliminar en contra 
del doctor Fabio Velásquez Rivadeneira, en su condición de Alcalde de 
Riohacha y otros funcionarios por determinar de la administración 

                                                             
1 Folios 1020 a 1057 CO5 
2 Folio 1 y 2 CO1 
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municipal3, en razón a dicha decisión el funcionario de instancia decretó la 
práctica de algunas pruebas, entre ellas, solicitar copia del contrato suscrito 
con la empresa ASOCAR, Asociación Social del Caribe, los soportes de la 
etapa precontractual y contractual, así como los nombres de los demás 
funcionarios que participaron en el proceso. 
 
Practicadas las pruebas decretadas, la procuraduría territorial, en atención a 
lo dispuesto por el señor Procurador general de la Nación dentro de la 
Resolución no. 303 del 24 de junio de 2016, así como las competencias 
establecidas por el Decreto Ley 262 de 2000, ordenó la remisión de las 
diligencias a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación 
Estatal4. 
 
El 28 de agosto de 2017 el competente funcional, procedió a evaluar el 
expediente allegado por la Procuraduría Regional de la Guajira, razón por la 
cual profirió decisión a través de la cual convocó a audiencia pública, toda 
vez que se encontraban reunidos los elementos establecidos en los 
artículos 175 y ss. de la Ley 734 de 2002.  
 
Auto de citación a audiencia: En la providencia se ordenó comparecer al 

despacho de la Procuraduría Delegada a FABIO DAVID VELÁSQUEZ 
RIVADENEIRA y DILCEY YENSITH ACOSTA NOVELYS, en su condición 
de alcalde y secretaria de educación y cultura de Riohacha, 
respectivamente. 
 
Cargos Disciplinarios: 
 

1º. Al señor alcalde, Fabio David Velásquez Rivadeneira le hizo la Delegada 
el siguiente reproche disciplinario: 
 
Cargo único: 

 
“(…) En su condición de alcalde municipal de Riohacha, participó en la 
actividad contractual, al parecer conculcando el principio de 
transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación 
estatal, al suscribir el convenio de asociación número 02 de 2016, con 
la Asociación Social del  Caribe -ASOCAR-, cuyo objeto era “Apoyo al 
programa de alimentación escolar para los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes matriculados en el SIMAT, vigencia 2016, jornada única y 
establecimientos focalizaos en las zonas urbana, rural e indígena del 
distrito de Riohacha, La Guajira, Caribe”, por valor de $5.713.472.687, 
toda vez que las obligaciones que debía cumplir ASOCAR son propias 
de un contrato de suministro y por lo tanto no podía celebrarse un 
convenio de asociación para ejecutar el objeto contractual”. 

 

                                                             
3 Folios 3 a 4 CO1 
4 Folios 798 a 800 CO 4 
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2º. Por su parte, la secretaria de educación y cultura fue imputada de la 
siguiente manera: 
 
Cargo único: 

 
“(…) En su condición de secretaria de educación de Riohacha, 
participó en la actividad contractual, al parecer conculcando el principio 
de transparencia de la contratación estatal, al suscribir el 13 de enero 
de 2016, el documento “Análisis de estudios y documentos previos”, 
del convenio de asociación número 02 de 2016, celebrado con la 
Asociación Social del  Caribe -ASOCAR-, cuyo objeto era “Apoyo al 
programa de alimentación escolar para los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes matriculados en el SIMAT, vigencia 2016, jornada única y 
establecimientos focalizaos en las zonas urbana, rural e indígena del 
distrito de Riohacha, La Guajira, Caribe”, por valor de $5.713.472.687, 
señalando en este documento que este objeto contractual podía ser 
ejecutado a través de un convenio de asociación, cuando las  
obligaciones que debía cumplir el contratista eran propias de un 
contrato de suministro y por lo tanto no podía celebrarse un convenio 
de asociación para ejecutar el objeto contractual”. 

 
Al tratarse de conductas con igualdad de identidad normativa, precisó la 
primera instancia dicho aspecto para ambos investigados de la siguiente 
manera: 
 

1. El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece 
las modalidades de selección. “(…) La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 1º. Licitación pública. La escogencia del contratista 
se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 
excepciones que se señalan en los artículos 2, 3 y 4 del presente artículo”.  

 

2.  Artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el cual consagra lo relativo a la 
selección objetiva, dicha norma establece como tal la selección en la 
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones deberán 
tener en cuenta algunos criterios fijados por la ley. 
 

3. Inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, que 
establece: “(…) El gobierno, en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público, acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 

Desarrollo. El gobierno nacional reglamentará la materia”. 
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4. Artículo 2º del Decreto 777 de 1992, el cual en su artículo 2º 
establece que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del 
decreto: “(…) 1. Los contratos que las entidades públicas celebren con 
personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una 
contraprestación directa a favor de la entidad pública y que por lo tanto 
podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo 

de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes (…)”. 
 

5. Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, norma que se refiere al principio de 
transparencia, en virtud del cual se definirán las reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole y aseguren una escogencia objetiva. 

 
Adicionalmente, Fabio David Velásquez Rivadeneira, en su condición de 
alcalde de Riohacha, al parecer vulneró las siguientes normas, con ocasión 
de su participación en el hecho investigado y su rol funcional: 
 

a) Artículo 91 de la Ley 136 de 1994. 
 
Por su parte, la secretaria de educación y cultura del municipio de Riohacha 
posiblemente infringió el contenido del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Finalmente, adecuó la delegada el comportamiento reprochado a los 
investigados a la falta gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 
del C.D.U., la cual establece como tal: 
 

 “(…) Participar en la etapa precontractual o en la actividad 

contractual, en detrimento del patrimonio público, o con 
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y 

la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. 
 
Ahora bien, en relación con el concepto de la violación, también adujo la 
primera instancia que al existir comunidad de pruebas y de normas 
posiblemente violadas entre los investigados, se haría un solo 
pronunciamiento sobre el tema, obviamente teniendo en cuenta la 
participación de cada uno de ellos en cuanto a su rol funcional en la 
administración municipal de Riohacha. 
 
Así las cosas, se trajo a colación el inciso segundo del artículo 355 de la 
Constitución Política, que establece: 
 

“(…) El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 
de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes 
seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia”.  
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Recordó la Delegada que la Corte Constitucional al hacer un estudio sobre 
los convenios de asociación dentro de la Sentencia C-543 de 2001, se 
pronunció de la siguiente manera: 
 

“(…) 3.2. El ámbito de aplicación del artículo 355 de la Constitución 
Política. 
 
Por ello, la norma constitucional, cuando en el segundo inciso alude a 
la celebración de contratos hace énfasis en que el objeto de los 
mismos es el desarrollo de actividades de interés público, acorde con 
los planes de desarrollo, y para asegurar que la acción de fomento 
(benéfica como la ha denominado la jurisprudencia de la Corporación) 
se cumpla adecuadamente exige que las instituciones privadas con las 
cuales se hayan de celebrar sean precisamente de aquellas que 
conforme a la ley tengan el carácter de instituciones sin ánimo o fin 
lucrativo (las personas jurídicas, fundaciones y asociaciones, 
reguladas por el Código Civil – Título XXXVI – y disposiciones 
complementarias) que además tengan reconocida idoneidad en el 
ámbito donde conforme a sus respectivas reglas estatutarias 
desarrollan actividades de beneficio común”.     

 
De la misma manera, también se refirió el pliego de cargos a la posición del 
Consejo de Estado sobre el mismo tema: 
 

“(…) Como ya se indicó, el objeto de los contratos que autoriza el 
inciso segundo del artículo 355 Superior, se limita a la realización de 
actividades o programas de interés público que, conforme a los planes 
de desarrollo, adelanten instituciones privadas sin ánimo de lucro. 
Aquellas que generen una contraprestación directa a favor de la 
entidad contratante y los que tienen por objeto desarrollar proyectos 
específicos, corresponden al giro normal de las funciones propias de la 
entidad estatal, y por lo tanto, se tipifican dentro de cualquiera de las 
modalidades de contratación de la Ley 80 de 1.993, debiendo 
sujetarse a los procedimientos allí previstos, en especial los de 
escogencia del contratista. 
 
Cuando el artículo 355 autoriza a las entidades estatales a celebrar 
contratos para “impulsar” programas y actividades de interés público, 
se refiere a los del ente privado y no a los del Estado, pues respecto 
de éste el deber constitucional es no sólo impulsarlos sino cumplirlos, 
conforme a las disposiciones contractuales vigentes, como sería por 
ejemplo, contratos de prestación de servicios o de obra pública. Por 
esto, el inciso 1º. del artículo 2º. del Decreto 777 de 1.992, excluye del 
campo de aplicación del artículo 355, los contratos que celebren los 
organismos oficiales con el objeto de adelantar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”.    

 

Corolario de lo anterior, recordó la primera instancia que el artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007 señala que la escogencia del contratista se debe efectuar 
por regla general a través del procedimiento establecido para la licitación 
pública, salvo las excepciones que cita el numeral 1º del artículo 2º de la 
referida norma, situación que al parecer fue desconocida por el señor 
alcalde  de la ciudad de Riohacha, al signar el convenio 002 de 2016 con 
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ASOCAR, así como por la Secretaria de Educación y Cultura del mismo 
ente territorial al suscribir el estudio previo y señalar en ese documento que 
era posible contratar al operador del PAE a través de un convenio de 
asociación y no realizando un proceso de contratación de los previstos en el 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, según correspondiera, acudiendo a la 
excepción de la contratación directa contenida en el artículo 355 de la 
Constitución Política, cuando esta tipología de negocios jurídicos no era 
procedente, pues como se señaló anteriormente, cuando el alcalde celebró 
el convenio de asociación y la secretaria de despacho suscribió los estudios 
previos, en realidad lo que estaban contratando era un simple contrato de 
suministro y no un convenio. 
 
De la misma manera, se refirió la primera instancia a la defraudación que 
posiblemente habría sufrido el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, que se 
refiere al deber de selección objetiva, el cual se satisface cuando se escoge 
el ofrecimiento más favorable a la entidad, teniendo en cuenta la finalidad 
de la contratación, que no puede ser otro que satisfacer  la necesidad que 
tiene la administración para poder cumplir con eficacia y eficiencia los fines 
para los cuales se instituyó el Estado, previstos en el artículo 2º de la 
Constitución Política de Colombia.  
 
Respecto a la ilicitud sustancial, concepto contenido en el artículo 5º del 
C.D.U., según el cual la falta cometida por el servidor público además de 
típica debe ser sustancialmente ilícita, la autoridad disciplinaria consideró 
que los investigados habrían transgredido los principios de responsabilidad 
y eficacia previstos en el artículo 209 Superior. 
 
En cuanto al primero, la Corte Suprema de Justicia dentro de providencia 
del 15 de mayo de 2008, proferida con ocasión del radicado no. 29206, 
expuso que la responsabilidad debía entenderse como la pretensión de 
exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de las competencias legales 
atribuidas a las autoridades administrativas cuando su actuación es 
indispensable para realizar los intereses generales o proteger un bien 
jurídico que tutela el derecho y cuya omisión es susceptible de generar 
riesgos y peligros inminentes que la norma configuradora del derecho ha 
querido prevenir o evitar. 
 
Coligió el a quo que al tenor de lo mencionado, el burgomaestre habría 
podido conculcar el citado principio, toda vez que celebró un contrato para 
ejecutar unas actividades que demandaban otra clase de selección. 
 
En cuanto al principio de eficacia se recordó que este se encuentra 
relacionado con el cumplimiento de los fines del Estado, previstos en el 
artículo 2º de la Constitución Política, de tal forma, que su materialización 
para el servidor público, supone el nacimiento de obligaciones concretas, es 
decir, dirigir la actuación administrativa hacia el cumplimiento de metas y 
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objetivos de los que es responsable y de esta forma brindar soluciones a 
problemas concretos de los administrados. 
La Corte Constitucional en sentencia T-733 de 2009 se expresó de la 
siguiente manera sobre dicho pilar: 
 

“(…) En relación con la sustentación de distintas tareas del Estado, la 
Corte ha sostenido que éste se configura como una organización 
socio-política y como una estructura jurídica con el fin de hacer posible 
en la práctica la noción de poder público, para los efectos de cumplir y 
realizar sus fines. Así, el Estado “se desenvuelve en el orden 
institucional a través de un conjunto de órganos, dirigidos, coordinados 
y manejados por personas naturales que ostentan la calidad de 
agentes, funcionarios o autoridades públicas, cuyos actos relacionados 
con el servicio son imputables directamente al ente político estatal, 
representado en cada caso por sus entidades u organismos del nivel 
central y descentralizado”. Lo anterior resulta necesario por cuanto “el 
Estado se concibe como un ente ficticio impedido para obrar 
directamente por carecer de entidad material, debiendo hacerlo 
entonces por intermedio de las instituciones públicas que lo 
conforman, a quienes en razón de sus objetivos constitucionales la 
propia Carta Política y las leyes le reconoce la respectiva personalidad 
jurídica”. 
 
(…) Así pues, surgen obligaciones concretas del postulado 
constitucional contenido en el artículo 2º Superior, según el cual dentro 
de los fines esenciales del Estado está “servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…) 
 
Con fundamento en esto, la jurisprudencia de esta Corte ha protegido 
el denominado “principio de eficacia de la administración pública”, 
según el cual las autoridades administrativas ostentan cargas relativas 
al desempeño de sus funciones, en orden a implementar y brindar 
soluciones a problemas de los ciudadanos. Dichos problemas 
constituyen deficiencias atribuibles a deberes específicos de la 
administración, y así las mencionadas soluciones han de ser ciertas, 
eficaces y proporcionales a éstos (…)”. 

 

Con base en lo descrito anteriormente, en el caso concreto de la secretaria 
de educación, adujo la primera instancia que en cumplimiento a lo dispuesto 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, elaboró 
y suscribió los estudios y documentos previos a la celebración del convenio 
no. 02 de 2016. En el escrito la funcionaria señaló como modalidad de 
selección del contratista y su justificación, que se podía adelantar un 
convenio de asociación de aquellos que se encuentran regulados en el 
inciso segundo del artículo 355 Superior, pasando por alto las obligaciones 
que debía cumplir el futuro contratista eran propios de un contrato de 
suministros y, por lo tanto, no se cumplía con la finalidad que tienen los 
convenios de asociación.  
 
La investigada al determinar que era posible celebrar un convenio de 
asociación para la ejecución del PAE, posiblemente conculcó el principio de 
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eficacia, por cuanto su actuar debió estar encaminado a hacer un verdadero 
análisis y estudio previo de manera anterior a que se celebrara el negocio 
con ASOCAR, actuación que le hubiera permitido observar que el objeto 
contractual del convenio 02 de 2016, así como las obligaciones del 
contratista, hacían que legalmente no fuera adecuado celebrar esta 
tipología de contratos, en razón a que realmente se trataba de un simple 
contrato de suministros. 
 
En relación con el señor Fabio Velásquez Rivadeneira, en su calidad de 
alcalde de Riohacha, observó la primera instancia que con el 
comportamiento reprochado pudo haber vulnerado el principio de 
responsabilidad previsto en el artículo 209 constitucional y en el artículo 3º 
de la Ley 489 de 1998. 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo contenido en el C.D.U., la falta fue calificada 
como gravísima, toda vez que así lo determina el artículo 48 de esa norma. 
 
Respecto a la culpabilidad, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la 
Ley 734 de 2002, en el ámbito del derecho disciplinario solamente es 
posible sancionar a los sujetos procesales por las faltas que realicen a título 
de dolo y culpa; esta última, según lo previsto en el artículo 44 de la misma 
norma, puede ser calificada como grave o gravísima. La culpa gravísima el 
legislador la asoció con la ignorancia supina, la desatención elemental de 
deberes o la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.  
 
El caso bajo estudio fue analizado en contexto con lo referido, es decir, que 
para el Despacho los investigados actuaron dentro de una desatención 
elemental de deberes, definido ello como la violación al deber objetivo de 
cuidado que se suscita cuando el servidor no realiza lo que resulta obvio, 
imprescindible hacer, lo que es común que otra persona hiciera. 
 
En relación con el alcalde dicho reproche se hace evidente al no revisar la 
minuta del convenio de asociación no. 002 de 2016, por cuanto de haberlo 
hecho se habría percatado que las obligaciones previstas en el negocio 
jurídico correspondían a las de un contrato de suministro y no a las de un 
convenio. 
 
En el caso de la secretaria de educación y cultura de Riohacha, se vio 
inmersa en culpa gravísima en razón a la desatención elemental del deber 
que le asistía frente a lo consignado dentro del numeral 3º del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual se refiere a la obligación en 
los estudios y documentos previos de establecer la modalidad de 
contratación y su justificación legal.  
 
De acuerdo con lo anotado, estimó la primera instancia que la falta debía 
ser calificada como gravísima a título de culpa gravísima. 
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Las audiencias 
 

El 14 de septiembre de 2017 tuvo lugar la audiencia pública dentro del 
proceso disciplinario seguido en contra del alcalde y la secretaria de 
educación del municipio de Riohacha, en la misma, los apoderados de los 
procesados presentaron solicitud de aplazamiento, toda vez que no se 
encontraban preparados adecuadamente para llevar a cabo la 
representación técnica jurídica de sus prohijados, por ello, la funcionaria 
comisionada suspendió la diligencia y estableció una nueva fecha para 
adelantarla, la cual quedó notificada en estrados. 
 
Obra en el plenario la versión libre allegada por la implicada, Dilcey Yensith 
Acosta Novelys. En la misma manifestó no tener conocimientos sobre el 
tema de contratación estatal, además de haberse desempeñado como 
docente en el sector privado y esa era la única vez que fungía en un cargo 
público. 
 
Afirmó que se vio precisada a estructurar los estudios previos del proceso 
de contratación para el programa de alimentación escolar, con escasos 
nueve días en el cargo, y que fue sorprendida por los secretarios de 
planeación y el director del banco de programas y proyectos con la 
certificación del 13 de enero de 2016, en la cual se manifestaba que el 
programa de alimentación escolar se encontraba registrado bajo el código 
no. BPIN-18-15440010175, informándole además que el mismo 
correspondía a la política del plan de desarrollo 2012 – 2015 de la entidad 
territorial, siendo por ello un tema relevante de la administración, tanto así, 
que en el mismo tiempo de la certificación tenían elaborado el análisis de 
estudios y documentos previos, el cual fue proyectado, estudiado y 
analizado por las profesionales del área de planeación educativa y 
coordinación del PAE, quienes contaron con el acompañamiento de la 
oficina de contratación, toda vez que en la secretaría de educación no 
existía una persona experta en el tema contractual, por ello, el soporte en 
ese tema era la dependencia mencionada. 
 
Sobre ello, aclaró la servidora pública que los estudios previos levantados 
por la administración y firmados por ella obedecían a una necesidad y 
política expuesta en su totalidad por el alcalde de turno en consonancia con 
la secretaría de educación y no con ella como titular del cargo, toda vez que 
sólo llevaba siete días fungiendo como tal. 
 
Afirmó la investigada que tuvo algunas reuniones con el alcalde y la jefa de 
contratación, quien expuso la urgencia del tema y defendió en sus 
motivaciones, las cuales quedaron plasmadas en los estudios previos, la 
forma en que se estaba gestando y como se debía llevar a cabo la 
contratación del PAE, referenciando la clase de contratación directa, como 
el modelo utilizado por la administración anterior, lo cual consta en el plan 
anual de adquisiciones del municipio de Riohacha para el año 2015. 
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Coligiendo la procesada que no podría ella ser responsable de ese tema si 
llevaba siete días en la administración y de su participación funcional no 
dependía el tema. 
 
Señaló la señora Acosta Novelys que sin tener conocimiento del tema 
contractual y luego de escuchar la exposición de la jefa del área de 
contratación, quien le manifestó, convenció y recomendó que para el PAE 
se podía suscribir un convenio interadministrativo, fue que le entregaron la 
minuta de estudios previos para su conocimiento, la cual revisó y consultó 
teniendo como referentes los planes anuales de adquisiciones y la forma 
como se venía contratando por el municipio, por lo que prácticamente se 
adhirió con su firma, toda vez que ya estaba estructurada, para luego 
remitírsela por correo electrónico a la líder de contratación del municipio de 
Riohacha, quien realizó varios ajustes y fue la persona que finalmente 
determinó no sólo el contenido del documento, las sustentaciones jurídicas 
y contractuales, sin poner ninguna objeción, ya que desde esa dependencia 
era que se había estructurado el proceso, incluida la manera en que debía 
adelantarse el proceso de contratación, reiterando la investigada que sus 
funciones se limitaban al tema educativo y no de contratación.  
 
En ese sentido, su firma en el documento de estudios previos debía ser 
valorado en relación con la responsabilidad del sector educativo y no como 
responsable de la contratación. Afirmando que era claro que fue inducida 
por el área técnica a realizar una contratación sobre un tema en el que 
debía responder la directora de contratación. Advirtiendo que ese aspecto 
no era un tema de su área, pero fueron sus asesores quienes proyectaron lo 
referente a contratación, toda vez que desconocía el tema. 
 
Finalmente advirtió la funcionaria que esa manera de contratación no había 
sido solamente utilizada por la administración de Riohacha, toda vez que en 
varias entidades territoriales se hacía de la misma manera, lo cual 
dificultaba más la posibilidad de que alguien inexperta como ella pudiera 
hacer algo distinto a lo señalado por la misma entidad, es decir, contratar 
directamente el programa de alimentación escolar. Por ello, no podría ella 
responder por los aciertos o desaciertos de la oficina de contratación y por 
quien suscribió el contrato. 
 
De acuerdo con lo manifestado, la funcionaria de la alcaldía de Riohacha 
solicitó algunas pruebas que le fueron concedidas por el a quo.  
 
En la fecha prevista, es decir, el 25 de septiembre de 2017 se instaló la 
audiencia pública dentro del proceso adelantado en contra de los señores 
Fabio Velásquez Rivadeneira y Dilcey Yensith Acosta, a la misma se 
hicieron presentes los apoderados de los investigados, en el caso de la 
secretaria de educación su abogada de confianza, mientras que para el 
caso del señor alcalde se recibió sustitución de poder, por lo cual se le 
reconoció personería jurídica al togado.  
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Ante la nueva solicitud de aplazamiento, presentada por el apoderado del 
señor Velásquez Rivadeneira, el Despacho no accedió a la misma y se 
procedió a otorgar el uso de la palabra a la apoderada de la secretaria de 
educación, quien dio lectura a la versión libre allegada por su prohijada, 
sobre la cual nos referimos anteriormente. Posteriormente se pronunció el 
apoderado del alcalde, quien requirió que se escuchara a su defendido en 
diligencia de versión libre, manifestando adherirse a las pruebas solicitas 
por la otra abogada presente.  
 
Luego de una hora de receso, se retomó la diligencia y se informó a los 
presentes que se accedía a la práctica de las pruebas testimoniales 
solicitadas, así mismo en relación con las documentales, a excepción de la 
que pretendía que se oficiara al Ministerio de Educación a efectos que 
certificaran la modalidad, por parte del municipio de Riohacha, la modalidad 
utilizada para contratar el PAE, informando que contra la decisión procedía 
el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.  
 
A las 12:42 se dio por concluida la diligencia, dejándose anotado en el acta 
la fecha y hora en que se practicarían las diligencias, siendo suscrita por 
todos los intervinientes. 
 
En la fecha acordada se procedió a escuchar los testimonios ordenados. 
Con ocasión de ello obra en el proceso el acta de constancia sobre 
recepción de testimonios suscrita por la Procuraduría Regional de la 
Guajira5.  
 
Se anotó en el acta que los testigos fueron cuestionados por los apoderados 
de los procesados y por la autoridad disciplinaria, obrando en el proceso 
DVD que contiene el video de las diligencias señaladas6. 
 
El 29 de noviembre de 2017 se profirió auto mediante el cual se dio impulso 
al proceso y se convocó para el día 11 de diciembre de 2017 la 
presentación de alegatos previos al fallo de primera instancia. 
 
Alegatos de conclusión 

 
a) Dilcey Yensith Acosta Novelys: 
 
En primer lugar, obran en el plenario las alegaciones allegadas por la 
apoderada de la secretaria de educación, investigada en el asunto con 
ocasión de la estructuración de los estudios previos que dieron lugar a la 
suscripción del convenio de asociación no. 02 de 2016, cuando la 
modalidad debía ser de las que señala la Ley 80 de 1993. 

                                                             
5 Folios 944 a 946 CO 4 
6 Folio 941 CO 4 
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Solicitó la abogada que la versión libre rendida por la funcionaria fuera 
valorada en su integridad, toda vez que no se trataba solo de dichos, sino 
que contenía todo el respaldo probatorio que obraba en el expediente y que 
demostraba cómo se desarrollaron los temas investigados, su corta relación 
con el Estado, así como su relación funcional desde la secretaría de 
educación de Riohacha, la cual no tenía incidencia con el tema contractual, 
más sí con el aspecto misional de encausar las políticas del ente territorial 
en esa materia. 
 
Se refirió la apoderada de la investigada sobre la valoración de la 
documentación y testimonios recaudados con posterioridad al pliego de 
cargos. Por ello, hizo mención a los diferentes testimonios de quienes 
ocuparon el cargo de secretario de educación, los que al unísono 
manifestaron durante el extenso interrogatorio en el cual la autoridad 
disciplinaria participó, que la contratación de la alcaldía, desde la etapa 
previa contractual hasta la suscripción del contrato, correspondía a la órbita 
funcional del área de contratación. 
 
Afirmó la defensora que de acuerdo con los dichos de la profesional de la 
secretaría de educación, María Teresa Pinedo, quien manejaba el tema 
PAE y ayudó a estructurar los estudios previos del contrato objeto de 
reproche, en atención a cómo se venían surtiendo esos programas desde el 
año 2014, su defendida actuó con la confianza legítima que el área experta 
en contratación definía el modo de contratar, toda vez que tal como lo 
refirieron todos los declarantes quien definía, valorar, suscribir y materializar 
el insumo de los estudios previos era la jefe de contratación, pues su 
defendida únicamente se limitó a suscribir la minuta que ya con anterioridad 
existía en la entidad territorial.  
 
Según la profesional del derecho, los citados a declarar manifestaron que 
no eran ellos quienes definían la forma de contratar el tema PAE, toda vez 
que también se contaba con el apoyo de la secretaría de planeación, 
quienes eran los que lo remitían al área de contratación para que verificara 
y se refiriera a todo lo relacionado con la Ley 80 de 1993. 
 
Hizo mención la defensora a las declaraciones de la directora de 
contratación, a quien acusó de pretender desligarse de su responsabilidad, 
sin embargo, fue diáfana en manifestar que el área de contratación tenía 
injerencia en la forma de contratación elegida para desarrollar los 
programas técnicos, entre estos el PAE. Manifestando claramente que si los 
estudios previos llegaban a su dependencia errados, era su deber 
corregirlos, pero que para el caso en concreto no lo hizo, puesto que 
consideraba que la modalidad seleccionada se encontraba de acuerdo con 
la normatividad vigente. 
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En razón a lo manifestado, coligió la abogada que la discusión no debería 
centrarse en los estudios previos, sino en quien se erige la responsabilidad 
de tema contractual, toda vez que como quedó claro, la jefe de contratación 
manifestó que el programa de alimentación escolar se podía contratar de 
manera directa, aludiendo para el caso toda la normatividad legal y algunos 
documentos del Ministerio de Educación Nacional, que demuestran 
claramente que la línea fijada por el área tantas veces mencionada, era 
tramitar el PAE de esa manera. 
 
En relación con el pliego de cargos, advirtió la defensora que no era cierto 
que en los estudios previos se hubiese establecido como modalidad de 
contratación el convenio de asociación, por el contrario todo lo que se 
consignó en el documento fue la modalidad referenciada por los 
proyectistas como: contratación directa. 
 
En cuanto al reproche realizado a su prohijada, respecto a la conculcación 
del artículo denominado “estudios y documentos previos”, el cual reza: “(…) 
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliego, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a disposición 
del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los 
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 

contratación,  la modalidad de selección del contratista (…)”. Alegó la abogada, 
que tal como quedó probado, los estudios previos no fueron elaborados por 
la secretaria de educación, sino por las personas encargadas del área de 
planeación educativa que asistían a los profesionales de la secretaría de 
educación, sin entrar a hacer alguna modificación a lo presentado el año 
anterior de acuerdo con la línea impuesta por el área de contratación. 
 
Al respecto, consideró la togada la necesidad de definir qué son los estudios 
previos y a qué principio obedece dentro de la contratación estatal para 
lograr establecer su cometido y de allí concluir que no deriva en 
responsabilidad en cuanto a ser la salvaguarda o no del proceso de 
contratación. 
 
Trajo a colación la defensora lo esgrimido en el portal electrónico Colombia 
Compra Eficiente, en el cual se establece que los estudios previos 
obedecen al principio de planeación, el cual busca que la decisión de 
contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la 
discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales 
necesidades de la comunidad, cuya necesidad ha sido estudiada, planeada 
y presupuestada por el Estado con la debida antelación.  
 
Por ello, que en el estudio previo se consignara la forma como podría, más 
no debía seleccionarse el modo de contratación, lleva a validar que la 
selección no se da por la sugerencia de quien requiere la necesidad sino del 
área que determina el modo de contratación, sumado a ello el hecho que se 
siguieron los lineamientos fijados en los años anteriores, así como el que su 
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defendida sólo llevara siete días en el cargo, lo cual significaba que no 
contaba con la experiencia necesaria para modificar lo que se venía 
adelantando, con el visto bueno de la jefa de contratación. 
 
Así mismo, se refirió la abogada que con el pliego de cargos se pretendía 
endilgar a su defendida responsabilidad sobre la escogencia del contratista, 
lo que a todas luces era alejado de la realidad, toda vez que la secretaría de 
educación no participa de dichas actividades. Se refirió también la 
apoderada de la hoy sancionada, a que en el pliego se le había acusado a 
la funcionaria de no adelantar un verdadero análisis de las modalidades de 
contratación y no justificó en debida forma el haber escogido un convenio de 
asociación. Sobre dicho aspecto coligió la togada que no fue la secretaria 
de educación quien soportó los estudios, sino el equipo técnico designado 
para ello, que la llevaron a considerar que su firma en ese documento era el 
procedimiento correcto. 
 
En cuanto a la calificación provisional de la falta, señaló la abogada que la 
normatividad de selección no corresponde a las funciones de su defendida, 
por lo que se equivoca la delegada y quebranta el derecho de defensa 
cuando sin algún reparo indicó como violadas normas que no tenían 
relación con las funciones propias de la investigada. La violación que se 
imputa, tipificada como participar en la etapa precontractual o en la actividad 
contractual por violación del principio de transparencia no puede ser 
imputada a quien no decide en temas contractuales y sus funciones son 
ajenas a esa temática. 
 
Ahora bien, en referencia a la culpa gravísima sería imposible señalar que la 
secretaria de educación podría incurrir en ignorancia supina en el sentido de 
pretender que la procesada supiera más del tema que los propios 
profesionales especializados en contratación, e incluso más que la directora 
del área, así también la desatención elemental de reglas de obligatorio 
cumplimiento cuando los conocedores del tema siguen manifestando que 
los convenios de asociación son una forma válida de suscribir el PAE. 
 
Finalmente, trajo a colación la defensora el contenido del artículo 23 del 
C.D.U., el cual señala que la falta disciplinaria da lugar a la sanción 
correspondiente cuando se violan las funciones del cargo, situación que 
quedó demostrada no procedía en el caso bajo estudio, toda vez que 
ninguna función o deber se vulneró a partir de la imputación hecha en el 
pliego de cargos. 
 
Como parte de la defensa de la funcionaria de la alcaldía de Riohacha, 
solicitó su defensora se tuvieran en cuenta las causales de exclusión de 
responsabilidad, toda vez que ella actuó con la convicción errada e 
invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, debido a que 
la suscripción de los estudios previos que sugerían la forma de contratar 
fueron definidos por los especializados en el tema, previo y posterior aval 
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del área de contratación, citando la abogada para sustentar sus 
aseveraciones algunas providencias proferidas por este mismo órgano de 
control sobre el tema. 
 
b) Fabio David Velásquez Rivadeneira 
 
Por su parte, el apoderado del señor alcalde de Riohacha, argumentó y 
sustentó sus alegaciones de conclusión en cinco aspectos, los que esta 
instancia traerá a colación de manera sucinta: 
 

1. El señor Fabio David Velásquez Rivadeneira no desconoció el 
literal b) del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 que 
soporta la violación al principio de transparencia. 

 
Indicó el abogado que de la lectura del cargo imputado a su defendido se 
colegía reprochado el principio de transparencia y el deber de selección 
objetiva de la contratación estatal, al suscribir el convenio de asociación no. 
02 de 2016, toda vez que las obligaciones del contratista son propias de un 
contrato de suministro. 
 
Recordó el abogado que en el pliego de cargos se citaron las normas 
presuntamente vulneradas por su defendido, entre ellas las relacionadas 
con el principio de transparencia y la selección objetiva. 
 
Sobre el referido principio indicó el apoderado del investigado, que se infería 
que en virtud del mismo en los pliegos de condiciones se debían definir 
reglas objetivas, justas, claras y completas que permitieran la elaboración 
de ofertas de la misma índole, asegurando la escogencia objetiva e 
impidieran la declaratoria desierta del proceso contractual, es decir, que la 
norma citada como violada que regula el principio de transparencia fue mal 
interpretada por la autoridad disciplinaria, en la medida que 
descontextualizó lo que realmente señala la norma. 
 
En ese orden de ideas, alegó el abogado que nos encontrábamos frente a 
una regla que desarrollaba el principio de transparencia, pero que no 
guardaba relación con el contexto del reproche o cuestionamiento que se 
hizo en el cargo único al señor alcalde de Riohacha, porque si bien la norma 
establecía que en virtud del citado principio en los pliegos de condiciones se 
definían las reglas del proceso de contratación, el sujeto disciplinable 
conculcaba dicha apreciación cuando en el pliego de condiciones se 
estipulaban requisitos y reglas que se consideraban como no objetivas, no 
claras o no completas. 
 
Indicó el defensor que en el caso sub examine no se vislumbraba dicha 
situación, toda vez que en la imputación no se cuestionaba que en los 
pliegos de condiciones se hubieran estipulado reglas que no estaban 
acordes con la ley. Por ello, al no cuestionarse en el cargo único imputado 
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al señor Velásquez Rivadeneira el desconocimiento del principio de 
transparencia por la disposición de las reglas de la manera indicada, el 
imputado no habría infringido el literal b) del numeral 5º del artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, regla que desarrolla el citado principio que regula la 
contratación estatal y, que en el caso concreto, soporta la violación del 
principio de transparencia.  
 
De acuerdo con lo analizado, determinó el defensor que el cargo único 
formulado en contra de su defendido no podría prosperar, habida cuenta 
que no podría fraccionarse y porque en la imputación no se cuestionó la 
estipulación de reglas que se consideran no justas, no claras, no objetivas, 
por ello, no era posible sustentar como norma violada el literal b) del 
numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
Por lo demás, refirió el litigante que si en aras de discusión se aceptara que 
la norma mencionada era la apropiada en el caso concreto, para soportar el 
desconocimiento del principio de transparencia, debía advertirse que 
Velásquez Rivadeneira tampoco quebrantó el precepto normativo que 
desarrolla el citado principio. 
 
En primer lugar, porque el sujeto disciplinable infringiría el referido literal b) 
del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 cuando estipula en los 
pliegos de condiciones reglas no justas, no claras, no objetivas ni 
completas, lo que no era el caso del investigado, en la medida que él no fue 
quien suscribió los pliegos de condiciones con las falencias que se 
mencionan. 
 
En segundo lugar, la etapa precontractual del convenio no. 02 de 2016 fue 
adelantada por la secretaría de educación de Riohacha, dependencia en la 
cual se elaboraron y se suscribieron los estudios previos y se realizó la 
convocatoria pública y la evaluación de la idoneidad de la entidad sin ánimo 
de lucro.  
 
En esos documentos la dependencia de la alcaldía de Riohacha justificó la 
contratación del programa de alimentación escolar a través del artículo 355 
de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992, los cuales fueron 
suscritos por la doctora Dilcey Yensith Acosta Novelys, en su condición de 
secretaria de la cartera de educación, y elaborado por los funcionarios de 
esa dependencia con conocimientos en contratación estatal.  
 
En la evaluación de la idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro, se 
valoraron las propuestas de los participantes, entre ellos, la Asociación 
Social del Caribe ASOCAR, resultando esta favorecida, documento que 
también fue suscrito por la mencionada funcionaria y elaborados por los 
funcionarios con conocimientos en contratación al servicio de esa cartera.  
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Lo anterior estipula de manera clara y contundente, según el abogado, que 
el señor Fabio David Velásquez no participó en la etapa precontractual, 
etapa en la cual, por razonamiento lógico y obvio, es donde se podría 
desconocer el principio de transparencia, toda vez que las pruebas señalan 
que el investigado no suscribió ningún pliego de condiciones en el cual se 
estipularan reglas que no se consideraran justas, claras, objetivas y 
completas.  
 
Por ello, no le quedaba a la autoridad disciplinaria más que declarar 
desvirtuado el cargo único imputado a su defendido, toda vez que su 
prohijado no tenía manera de infringir el contenido del literal b) del numeral 
5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y, en consecuencia, el 
desconocimiento del principio de transparencia no quedaba soportado en 
norma alguna que lo desarrolle, elemento necesario para atribuir 
responsabilidad disciplinaria con fundamento en el desconocimiento de los 
principios de la contratación estatal, aspecto al cual se refirió la Corte 
Constitucional en sentencia C-818 de 2005, en la que se establecieron 
algunos aspectos para convalidar señalamientos que utilicen como 
descriptor de un comportamiento constitutivo de falta disciplinaria gravísima 
los principios que regulan la contratación estatal, así: 
 

“(…) i. Acreditar que la infracción disciplinaria de uno de tales 

principios tiene un carácter concreto y específico a partir de su 
complementación con una regla que le permita determinar de manera 
específica su contenido normativo, describiendo con claridad cuál es el 
deber, mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor 
público o por los particulares en los casos previstos en la ley. Para ello, 
es indispensable demostrar que a pesar de tener la conducta 
reprochable su origen en un principio, (a) la misma se desarrolla 
conforme a una norma constitucional de aplicación directa, como 
sucede, por ejemplo, en la hipótesis prevista en los artículos 126 y 268 
Superior (…) 
 
ii. Cuando se formule la acusación disciplinaria debe señalarse tanto la 
conducta imputable como la norma que la describe, según lo ordena el 
artículo 163 del Código Disciplinario Único. Así las cosas, no es 
suficiente la simple manifestación de haber vulnerado un principio, sino 
que resulta exigible su descripción y determinación conforme a la 
disposición de rango legal o al precepto constitucional de aplicación 
directa que le sirve de complemento.  
 
Finalmente, iii. Teniendo en cuenta que el derecho disciplinario, como 
lo ha reconocido esta Corporación en sentencias C-1076 de 2002, C-
796 de 2004, se somete al principio constitucional de proporcionalidad 
(C.P. arts. 1º. 2º y 13), es obligación del funcionario investigador 
determinar si el comportamiento reprochable en materia disciplinaria 
resulta excesivo en rigidez frente a la gravedad de la conducta 
tipificada. De igual manera, le corresponde a dicho funcionario 
determinar si la irregularidad imputada al servidor público o al 
particular, se ajusta al principio de antijuridicidad material o lesividad 
reconocido por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 734 
de 2002, hoy en día previsto en el artículo 5º de la citada norma, según 
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el cual: “el quebrantamiento de la norma sólo merece reproche 
disciplinario cuando la misma está concebida para preservar la función 
pública, y la infracción, en el caso concreto, la vulnera o la pone en 

peligro”.  
 

2. El señor Fabio David Velásquez Rivadeneira no desconoció el 
deber de selección objetiva.  

 
Según el togado, resultaba necesario retomar el contenido del cargo 
elevado a su defendido por parte del funcionario de primera instancia, en el 
cual se le reprochó el desconocimiento del deber de selección objetiva de la 
contratación estatal al suscribir el convenio de asociación no. 02 de 2016, 
toda vez que las obligaciones surgidas con ASOCAR eran propias de un 
contrato de suministros.  
 
Al respecto, indicó el defensor que el cargo debía tenerse como un todo y si 
alguno de sus elementos logra desvirtuarse este perdería su valor. En ese 
sentido, recordó el abogado que dentro de las normas presuntamente 
violadas se citó el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, que desarrolla el 
deber mencionado.  
En el acápite de concepto de la violación la primera instancia manifestó: 

 
“(…) Ahora bien, el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, establece que 
el deber de selección objetiva se satisface cuando se escoge el 
ofrecimiento más favorable a la entidad, teniendo en cuenta la finalidad 
de la contratación, que no puede ser otro que satisfacer la necesidad 
que tiene la administración para poder cumplir con eficacia y eficiencia 
los fines para los cuales se instituyó el Estado, que se encuentran 
previstos en el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia”.  

 
La Delegada argumentó que la norma resultaba defraudada, por cuanto si 
bien se realizó un proceso de selección entre tres oferentes, el resultado del 
mismo fue la celebración de un convenio de asociación regido por el artículo 
355 de la Constitución Política, que hace parte de la modalidad de 
contratación directa, luego el hecho de haber recibido ofertas, evaluarlas y 
señalar que ASOCAR era la entidad a la cual se le podía adjudicar el 
convenio, era al parecer, un ardid que tuvo la entidad territorial para generar 
una sensación de legalidad a lo actuado, sin que en realidad pudiera 
considerarse como tal, por cuanto las pruebas allegadas al proceso 
permitían acreditar, que al suscribir el convenio de asociación 002 de 2016 y 
la secretaria de educación del municipio al suscribir documentos previos, 
habían conculcado el principio de transparencia (el primero de los 
investigados) y el principio de responsabilidad (la segunda), al contratar la 
ejecución del programa PAE, por intermedio de convenio de asociación, 
cuando en verdad se estaba contratando un suministro.  
 
El defensor manifestó no compartir los argumentos esgrimidos por la 
autoridad disciplinaria, toda vez que la etapa precontractual estuvo a cargo 
de la secretaria de educación de Riohacha, es decir, que el investigado 
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Velásquez Rivadeneira, en su condición de alcalde, no participó en la etapa 
precontractual, debido a que su intervención consistió en la celebración del 
convenio cuestionado, ello por cuanto, el modelo de organización de las 
entidades públicas corresponde a la división de funciones por cargo, en 
donde no se encuentra la asignación individual de procesos sino más bien 
la participación fragmentada y acumulativa en procedimientos, lo cual hace 
que la decisión administrativa en una entidad estatal sea el resultado de una 
serie de etapas y actuaciones en las cuales participan varios empleados, en 
ocasiones de diferentes dependencias.  
 
En ese orden de ideas, advirtió el abogado que su defendido no habría 
podido vulnerar el deber de selección objetiva, debido a que fue en la etapa 
precontractual donde se suscribieron los estudios previos, en donde se 
justificó contratar el PAE a través del artículo 355 Superior y el Decreto 777 
de 1992, se definieron las condiciones de participación y se realizó la 
evaluación de las ofertas. 
 

3. El señor Fabio David Velásquez Rivadeneira no incurrió en falta 
disciplinaria a título de culpa gravísima. 
 

Indicó el apoderado del señor alcalde que si en aras de discusión se 
aceptara que su prohijado cometió la falta, debía advertirse que la misma no 
había sido realizada a título de culpa gravísima. 
 
En el caso en concreto del convenio 02 de 2016, la etapa precontractual fue 
celebrada por la secretaria de educación, dependencia en la cual se 
elaboraron y suscribieron los estudios previos, se adelantó la convocatoria 
pública y se realizó la idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro. 
 
Siendo necesario, según el apoderado del señor alcalde, que el Despacho 
tuviera en cuenta que a folios 44 a 131 del cuaderno no. 1 de la presente 
actuación, aparecía el documento denominado análisis de estudios y 
documentos previos, suscrito por la secretaria de educación, en el cual se 
indicó claramente: 

 
“(…) DEPENDENCIA QUE PROYECTA: Secretaría de educación y 
cultura 
Tipo de contratación: Contratación directa. 
 
Estas consideraciones conllevan a que se adelante un convenio con 
una fundación sin ánimo de lucro. 
 
(…) 
 
Estas consideraciones explican la necesidad que tiene el Distrito de 
Riohacha para justificar un proceso contractual en la modalidad de 
convenio (…)” 
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Del contenido del documento, infirió el abogado que el entonces alcalde de 
Riohacha no desatendió alguna regla de obligatorio cumplimiento. Su deber 
consistió en acatar el documento de estudios previos, en el cual se le indicó 
legal y justificante el modelo de contratación que sería aplicado, esto es un 
convenio de asociación, valiendo destacar también que el disciplinado no es 
abogado, su profesión es la de administrador de empresas y su experiencia 
profesional sólo había sido desarrollada en la Universidad de la Guajira, 
claustro en el que fungió como director de postgrados, consejero y director 
de planeación. Finalmente, señaló el defensor que el PAE había sido 
implementado en la ciudad de Riohacha, desde el año 2011, a través de 
convenios de esa misma naturaleza.  
 
Trajo a colación el togado el documento denominado anexo matriz de 
riesgos, el cual hace parte integral del estudio previo del convenio objeto de 
reproche, en el mismo se indicó claramente respecto a la modalidad de 
contratación escogida, que la persona responsable de implementar y 
escoger en este caso la modalidad de convenio sería el director de 
contratación del municipio, es decir la funcionaria Katina Freyle Barrios, de 
quien obra declaración juramentada en el expediente.  
 
De acuerdo con las anteriores exposiciones, determinó el recurrente, que su 
defendido no habría incurrido en la presunta falta disciplinaria a título de 
culpa gravísima por desatención elemental, toda vez que la misma se 
presenta en los eventos en los cuales el sujeto disciplinable incurre en la 
falta desconociendo los deberes de manera elemental, cuando no hace lo 
que resulta obvio, lógico y palpable y, que otra personas en sus mismas 
circunstancias hubiere hecho, situación que no se presenta en el caso 
analizado, porque en primer lugar, Velásquez Rivadeneira suscribió el 
convenio 02 de 2016 apoyado y soportado en las decisiones adoptadas 
previamente por la secretaria de educación, dependencia en la que se 
estructuró el estudio previo, que incluía la contratación del PAE  a través de 
un convenio de asociación, según lo anotado en el artículo 355 Superior.  
 
En segundo lugar, refirió el apelante que el investigado no era abogado de 
profesión, menos experto en temas de contratación, por ende, carecía de 
argumentos suficientes para contradecir lo que un equipo interdisciplinario 
había decidido previamente. 
 
Finalmente, argumentó la defensa que en virtud de las pruebas arrimadas al 
plenario se podía colegir que la modalidad que se utilizó para implementar 
el programa de alimentación escolar PAE, siempre fue la escogida por las 
anteriores administraciones de Riohacha, desde el año 2011 incluso, 
además de otro número de entidades territoriales a lo largo del país.  
 
Trajo a colación el defensor el documento suscrito por el Ministerio de 
Educación Nacional, el cual se refiere a lo siguiente: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Radicado 161 – 7174 

 21 

“(…) Apreciados Secretarios (as) de Educación: 
 
Como lo mencioné durante mi intervención en el Encuentro de 
Secretarios el pasado 28 de enero resulta imperativo que las entidades 
territoriales certificadas en educación aseguren la continuidad del 
servicio de alimentación escolar, a partir del primer día del año 
académico 2016. 
(…) 
Sólo en el evento en el cual resulte imposible a la entidad territorial 
certificada en Educación acudir a alguno de los procedimientos 
ordinarios y adecuados para la contratación de la operación PAE (p.e. 
Contrato interadministrativo, contratación por selección abreviada, 
contratación por convenio, contratación por mínima cuantía cuando 
hubiere lugar a ella) y además de ello se configure alguna de las 
causales de urgencia manifiesta establecidas en la ley podría acudir a 
la declaratoria de urgencia manifiesta”.  

 
Advirtió el abogado del investigado que se notaba como desde el despacho 
del señor Ministro de Educación Nacional se había señalado que la 
modalidad de contratación cuestionada por el órgano de control no 
resultaba prohibida o ilegal, destacando que dentro de las opciones allí 
indicadas no se habla o se discrimina válidamente el contrato de suministros 
como en el auto de cargos se impone, de ahí el riesgo que la Delegada 
concluya que sólo a través de esta clase de contratos se pueda contratar el 
PAE, lo que conllevaría el inicio de procesos disciplinarios en todo el país, 
toda vez que tal como quedó evidenciado en el estudio de la Contraloría 
General de la República, aportado como prueba al expediente, ningún 
municipio durante la vigencia 2015 – 2016 optó por contratación ordinaria 
modalidad de suministro.  
 
Así las cosas, según el recurrente, de aceptarse hipotéticamente la 
responsabilidad de su defendido, la culpa no sería gravísima sino grave, 
toda vez que del acervo probatorio se desprende que contrario a lo afirmado 
por la primera instancia se trató de la inobservancia del cuidado necesario y 
no por desatención elemental. 
 
Además de lo mencionado, afirmó el abogado que los mismos lineamientos 
del ministerio, que imponían la obligación de garantizar la prestación del 
servicio de alimentación desde el primer día calendario escolar y durante la 
respectiva vigencia, sumado a ello la especialidad que representaba la 
población indígena del departamento, que tiene un trato diferencial y un 
calendario educativo distinto, conllevaban a que la contratación del 
programa de alimentación escolar no se pudiera contratar de manera 
ordinaria, toda vez que en vista de la fecha en la cual se posesionó el 
funcionario hubiese sido imposible cumplir con las directrices de la 
mencionada cartera ministerial.  
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4. Inexistencia de la responsabilidad disciplinaria atribuida al señor 
Fabio Velásquez Rivadeneira por estar su conducta justificada en una 
causal eximente de responsabilidad.  

 
Inició el abogado refiriendo que le habían cuestionado a su defendido que 
posiblemente habría desconocido las normas que reglamentan los 
convenios de asociación, habida cuenta que si bien en la minuta se dijo que 
se estaba suscribiendo un convenio de asociación, al parecer el negocio 
jurídico que se firmó fue un contrato de suministro para la entrega de 
raciones de alimentos, desconociéndose de esa manera la naturaleza 
misma de esta tipología de contratos.  
 
Bajo el entendido precedente, el Despacho advirtió que según el artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007 la escogencia del contratista se debió efectuar a 
través del procedimiento establecido para la licitación pública, situación que 
desconoció el disciplinado al suscribir el convenio de asociación no. 02 de 
2016 y señalar que la naturaleza del programa PAE podría realizarse por 
medio de un convenio de asociación y no a través de un proceso de 
contratación ordinario mediante licitación pública.  
En razón a las anteriores precisiones indicó el apoderado del alcalde la 
ciudad de Riohacha, que resultaba necesario establecer lo que disponía la 
Ley 734 de 2002 respecto de las causales eximentes de responsabilidad en 
el artículo 28 y puntualmente en el numeral 6º, el cual refiere: 
 

“(…) Artículo 28. Causales de exclusión de responsabilidad 
disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice 
la conducta: 
 
(…) 
 
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no 
constituye falta disciplinaria”.   

 
Sobre el particular, la Procuraduría General de la Nación ha señalado lo 
siguiente: 
 

“(…) CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD – Con la 
convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta 
disciplinaria / ERROR – En  materia disciplinaria /ERROR- Se presenta 
cuando existe una discordia entre la conciencia del autor y la 
realidad/ERROR- Vencible e Invencible/ERROR VENCIBLE- Tratadista 
dice que excluye la responsabilidad/ERROR INVENCIBLE- Tratadista 
dice que debe ser tenido en cuenta como un criterio atenuante en la 
graduación de la sanción. 
 
El error ha sido tradicionalmente entendido <<como una discordia 
entre la conciencia del sujeto y la realidad, es decir, el sujeto tiene una 
percepción equivocada, errada de la realidad>>. El tratamiento de este 
en materia disciplinaria <<es un problema que atañe directamente a la 
culpabilidad y se presenta cuando existe una discordancia entre la 
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conciencia del autor y la realidad; a su vez, los errores pueden ser 
vencibles e invencibles dependiendo de si el autor hubiera podido salir 
de él aplicando esfuerzos razonables o si pese a poner la diligencia 
debida no hubiese podido salir del error>>. Ahora bien, frente a estos 
dos tipos de errores el doctor Esiquio Manuel Sánchez consideró, que 
el primero excluye la responsabilidad y el segundo debe ser tenido en 
cuenta como un criterio atenuante en la graduación de la sanción, ya 
que el reproche por el conocimiento de la ilicitud de la conducta es 
menor7”.  

 
Dentro del proceso, en dichos del apoderado del funcionario, se tenía 
probado que Fabio Velásquez Rivadeneira no era abogado, su profesión era 
la de administrador de empresas y dentro de su hoja de vida se observa una 
experiencia profesional ajena a los asuntos contractuales de las entidades 
públicas, es decir, el primer cargo público dentro del cual enfrentó el tema 
de contratación pública fue justamente el de alcalde de la ciudad de 
Riohacha. 
 
Así mismo, manifestó el profesional del derecho que del manual de 
funciones de esa ciudad, del cual aportó copia al proceso, se colegía que 
los asuntos contractuales del ente territorial habían sido designados 
puntualmente al grupo de contratación estatal, es decir, que a través de esa 
prueba se infería inicialmente que los lineamientos en las diferentes 
modalidades de contratación seleccionadas no era el alcalde quien lo hacía, 
sino el grupo de expertos en los cuales el investigado confió. Por ello, trajo a 
colación el togado lo contenido en el mencionado manual, respecto al cargo 
de director de contratación, en el cual identifica claramente la ubicación del 
mismo, la denominación del empleo, el grado, la dependencia y finalmente 
las funciones propias del cargo.  
 
Ahora bien, insistió el defensor del investigado que de la declaración de la 
directora del grupo de contratación, que obra en el plenario, se colegía que 
la escogencia de la modalidad de contratación cuestionada provenía del 
grupo de profesionales de la secretaría de educación, puesto que así lo 
determinan los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, cuando esas dependencias se encuentran certificadas, como en 
el caso bajo estudio, posteriormente se envían al área de contratación 
donde, según la misma testigo, era la encargada de dirigir, coordinar y 
liderar las diferentes actividades relacionadas con el tema.  
 
Recordó el togado que en el minuto 15,54 de la grabación la declarante 
indicó que el señor alcalde no participó en la elección de la modalidad del 
convenio asociativo, ratificando que la secretaría de educación contaba con 
la independencia y los profesionales para el propósito. Así mismo, al ser 
cuestionada por la autoridad disciplinaria sobre la fecha en que recibió el 
documento a través del cual el ministerio permitió entre otras modalidades 
la aquí escogida, respondió la testigo que desde el día 11 de febrero del año 
                                                             
7 Dentro del proceso radicado IUS 2013-184471 IUC 2013-564-614821 
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2016 se recibió la misiva, hecho que según él resulta de suma importancia 
si se tiene en cuenta que el convenio de asociación no. 02 de 2016 se 
suscribió el 19 de febrero de la misma anualidad, lo que indica o prueba que 
en el aspecto objetivo el ahora sancionado estaba totalmente convencido 
que la selección del convenio estaba justificada, sin que en su psiquis 
hubiera estado en duda en algún momento la modalidad en la contratación 
escogida.  
 
Finalmente, sobre la causal de exclusión aludida por el apoderado del 
investigado, concluyó él en algunos aspectos que valen la pena recordar: 
 

 El investigado es administrador de empresas, no conocía el manejo 
de la contratación, como lo dice la hoja de vida aportada en el 
expediente, su primer cargo en una entidad territorial fue el de 
alcalde, toda vez que sólo se había desempeñado en la Universidad 
de la Guajira, pero manejando temas académicos. 
 

 Fue un grupo dentro de la secretaría de educación el que elaboró los 
estudios previos del convenio de asociación no. 02 de 2016. 

 

 La directora de contratación del municipio de Riohacha realizó un 
control posterior a los estudios y documentos relacionados con el 
cuestionado convenio, sin que existiera duda alguna sobre la 
escogencia de la modalidad asociativa. 

 

 Un comunicado oficial del Ministerio de Educación recibido con 
antelación a la fecha de la suscripción del convenio de asociación no. 
02 de 2016, la entidad indicó la importancia de implementar el PAE 
antes del inicio del calendario escolar.  

 

 El mismo documento indicó que dentro de los procedimientos 
adecuados para la implementación del PAE estaban permitidos los 
convenios asociativos. 

 

 La actuación especial de la Contraloría General de la República 
sobre el Programa de Alimentación Escolar PAE, vigencia 2014 – 
2015,  estableció que la modalidad de convenio asociativo fue 
utilizada por 42 municipios, información que el abogado allegó al 
proceso y de la cual trajo a colación aspectos que consideró 
importantes para tener en cuenta por la autoridad disciplinaria al 
momento de evaluar las pruebas para emitir la decisión sobre su 
defendido.  

 
5. Efectos jurídicos de la sentencia proferida el 15 de noviembre del 
año 2017, por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso 
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Administrativo en favor del señor Gustavo Petro, identificada con el 
no. 1131 de 2014 los cuales impiden imponer sanción a su defendido. 

 
Finalmente, citó el apoderado del alcalde de la ciudad de Riohacha la 
decisión aludida, en la cual se dijo que en el caso bajo estudio, es decir, la 
conducta cometida por el señor Gustavo Petro, en su condición de alcalde 
mayor de Bogotá, investigada por la Procuraduría General de la Nación, le 
fue imputado un hecho de corrupción, entendiéndose como tal las 
conductas señaladas en el artículo 1º de la Ley 412 de 1997, por la cual se 
aprueba la convención interamericana contra la corrupción, suscrita en 
Caracas el 29 de marzo de 1996. 
 
Así las cosas, en el presente proceso disciplinario la imputación realizada al 
alcalde Riohacha no tuvo como causa la comprobación de hechos de 
corrupción, por lo que de acuerdo con la referida providencia este órgano de 
control carecía de competencia para imponer la sanción prevista en el 
artículo 44 numeral 1 del C.D.U, la cual comporta una clara restricción a uno 
de los derechos políticos reconocidos por el numeral 1º del artículo 23 
convencional.  
 
Corolario de lo anterior, advierte el abogado del investigado que si bien la 
entidad mantenía su facultad sancionadora respecto a funcionarios electos 
por votación popular, dicha discrecionalidad estaba sujeta a los actos 
contenidos en el artículo 1º de la Ley mediante la cual se adoptó la 
convención sobre corrupción. 
De acuerdo con el análisis realizado por la defensa del burgomaestre, se 
solicitó que se declarara desvirtuado el cargo único que le fue imputado, 
toda vez que no existían elementos para ser sancionado. No obstante, 
advirtió el togado que de no ser de recibo sus explicaciones, se adecue la 
modalidad de la culpa a grave, y en consecuencia sólo se establezca una 
suspensión, sin que concurra alguna inhabilidad para su cliente. 
 

IV. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA: 
 
El 15 de diciembre de 2017 la Procuraduría Segunda Delegada para la 
Contratación Estatal profirió fallo de primera instancia8, en el mismo se 
recordaron la actuación procesal,  los cargos imputados a los investigados y 
las pruebas obrantes en el plenario. 
 
Dentro de las consideraciones mencionó la autoridad disciplinaria lo 
contenido en el inciso segundo del artículo 355 Superior, el cual establece lo 
siguiente: 

 
“(…) El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

                                                             
8 Folios 1020 a 1057 CO5 
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reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y programas de 
interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales 
de Desarrollo. El gobierno nacional reglamentará la materia”.  

 
Sobre los convenios de asociación, la Corte Constitucional en sentencia C-
543 de 2001 se pronunció de la siguiente manera: 
 

“(…) 3.2. El ámbito de aplicación del artículo 355 de la Constitución 
Política. 
 
(…) 
 
Por ello, la norma constitucional, cuando en el segundo inciso alude a 
la celebración de contratos hace énfasis en que el objeto de los 
mismos es el desarrollo de actividades de interés público, acordes con 
los planes de desarrollo, y para asegurar que la actividad de fomento 
(benéfica como la ha denominado la jurisprudencia de la Corporación) 
se cumpla adecuadamente se exige que las instituciones privadas con 
la cuales se hayan de celebrar sean precisamente de aquellas que 
conforme a la ley tengan el carácter de instituciones sin ánimo de lucro 
(las personas jurídicas, fundaciones y asociaciones reguladas por el 
Código Civil – Título XXXVI – y disposiciones complementarias) que 
además tengan reconocida idoneidad en el ámbito donde conforme a 
sus respectivas reglas estatutarias desarrollen las actividades de 
beneficio común. (…)” 

 
De acuerdo con ese contexto, indicó la Procuraduría Delegada que era 
también oportuno recordar que los convenios de asociación se encuentran 
reglados por el Decreto 777 de 1992, descartándose la aplicación del 
Estatuto General de la Contratación en cuanto a la selección del contratista, 
siempre que el objeto contractual permita la suscripción de esta 
tipología de negocio jurídico, pero con la advertencia que las entidades 

públicas estaban en la obligación de cumplir con los principios que rigen el 
ejercicio de la contratación y de la función administrativa, por cuanto la 
celebración de un convenio de apoyo o de asociación de todas formas 
implica para el servidor público el desarrollo de una actuación 
administrativa. 
 
Estimó el  a quo que la intención del constituyente al permitir la celebración 
de esa clase de negocios jurídicos era buscar que personas sin ánimo de 
lucro contribuyan con los entes públicos a cumplir con los objetivos y 
cometidos del Estado; pero jamás la finalidad de estos contratos puede ser 
la tercerización del servicio o la elusión a los procesos de contratación.  
 
Al respecto trajo a colación la autoridad disciplinaria una ponencia proferida 
por esta colegiatura dentro del proceso con radicado IUS 2012-331296, en 
los siguientes términos: 
 

“(…) Sea lo primero señalar que el Constituyente de 1991 en el primer 
inciso del artículo 355, prohibió de manera tajante a todas las ramas y 
órganos del poder público decretar auxilios o donaciones a favor de 
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personas naturales o jurídicas de derecho privado, con lo cual abolió 
del orden jurídico los denominados <<auxilios parlamentarios>>, que 
comportaban la destinación de grandes sumas de dinero cuya 
inversión y control no era del todo clara, dado que de manera general 
se acudía a entidades privadas sin ánimo de lucro con objetos sociales 
muy generales, figura que en su momento tuvo muchas críticas y 
cuestionamientos en el sentido que promovía o permitía el 
enriquecimiento injusto con el consecuente peligro presentado, al 
utilizar a estas entidades para acompañar iniciativas que serían 
financiadas con dichos dineros (…) 
 
No obstante lo anterior, el Constituyente también estableció la 
posibilidad en este mismo artículo de que las entidades sin ánimo de 
lucro pudieran continuar recibiendo recursos estatales bajo el marco 
contractual en el que se asumiera el compromiso de desarrollar unas 
determinadas tareas en beneficio de la comunidad, específicamente 
aquellas que pudieran ser financiadas con los recursos entregados por 
la entidad estatal, ello por cuanto la prohibición aludida iba en 
contravía de una serie de actividades fundamentales para el desarrollo 
social que eran ejecutadas por entidades sin ánimo de lucro que 
requerían la colaboración patrimonial del Estado, razón por la cual la 
propia Constitución de 1991 difirió al gobierno nacional la expedición 
de una reglamentación que permitiera en dichos eventos contratar con 
aquellas, pero respetando la prohibición consignada en el inciso 
primero del artículo 355 Constitucional”.  

 
Lo antes mencionado, refirió la primera instancia, se encontraba en contexto 
con la posición establecida por el Consejo de Estado sobre el tema, al 
indicar dentro del concepto radicado no.11001-03-06-000-2008-00040-00 
(1911), del 25 de septiembre de 2008, sobre el tema lo siguiente: 

“(…) Los dos primeros incisos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 
regulan los “convenios de asociación” que pueden suscribir las 
entidades estatales de todo orden, con “personas jurídicas 
particulares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 de la 
Constitución Política. 
 
El artículo 355 de la Carta prohíbe a “todas las ramas u órganos del 
poder público… decretar auxilios o donaciones a favor de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado”, pero también autoriza a los 
gobiernos nacional y territorial, para que “con recursos de los 
respectivos presupuestos […celebren…] contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el 
plan nacional y los planes seccionales de desarrollo”; y faculta al 
gobierno nacional para reglamentar esa contratación. 
 
Esta Sala ha analizado en distintas oportunidades los antecedentes y 
el alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 355 Superior, 
los cuales pueden resumir en que la autorización al Congreso de la 
República dada en la reforma constitucional de 1968 para “fomentar 
las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo”, devino 
en distintas formas de desviación de los recursos públicos. El tema fue 
objeto de debate en la Asamblea Nacional Constituyente y concluyo 
con la adopción del artículo 355 para prohibir la transferencia a los 
particulares, a título gratuito, de recursos públicos, permitiendo “que se 
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continuara con las labores de fomento y apoyo sólo mediante contrato 
y con unos estrictos requisitos”; contratos que “se estructuran bajo la 
idea de que lo que se busca realmente es una suerte de alianza de 
fuerzas públicas y privadas para lograr un mismo propósito… Así, no 
podría darse un contrato conmutativo, en el cual se advierta un 
intercambio o venta de bienes y servicios, sino un convenio para 
colaborarse en el cumplimiento de sus misiones, lo que se 
permite al coincidir el objeto social del privado que actúe sin 
ánimo de lucro con la actividad que el privado quiere impulsar”. 

 
En tal sentido, esgrimió la primera instancia que la habilitación constitucional 
prevista en el artículo 355, reglamentada por el ejecutivo a través del 
Decreto 777 de 1992, en manera alguna permite la contratación –vía 
convenios de asociación- con personas naturales sin ánimo de lucro, 
cuando se trate de un intercambio o suministro de bienes y menos cuando 
se trate de satisfacer una necesidad del ente territorial.  
 
Bajo esos entendidos, recordó la autoridad disciplinaria que la 
jurisprudencia definió el contrato de suministro como: 
 

“(…) la entrega de determinada cantidad de cosas que, en los términos 
del Estatuto Mercantil, bien pueden ser muebles o inmuebles, o incluso 
puede tener cabida el suministro de servicios, dación que 
necesariamente debe efectuarse en forma sucesiva o diferida, pues es 
su ejecución en un tiempo prolongado, que no instantáneo, lo que 
constituye la gran diferencia con su análogo de la compra venta o del 
contrato de prestación de servicios según corresponda, todo lo cual se 
efectúa a cambio de un precio9” 

 
En consonancia con lo anterior, definió la primera instancia los elementos 
que conforman un contrato, como son: a) esenciales, b) naturales y c) 
accidentales, de ellos, se refirió a los esenciales, los que definen el contrato 
a celebrar, es decir, sin ellos el negocio jurídico no existirá y determinan la 
verdad de la relación contractual, por ejemplo, en el contrato de compra 
venta los elementos esenciales sobre los cuales debe predicarse el acuerdo 
de voluntades son: la cosa y el precio. De tal forma, que los contratantes 
podrían determinar como nomen del mismo contrato de arrendamiento, 
concesión o permuta, en el mundo jurídico será un contrato de compra 
venta.  
 
Ahora bien, con fundamento en las pruebas arrimadas al plenario, la 
autoridad disciplinaria consideró necesario establecer si el negocio jurídico 
002 de 2016, celebrado entre la administración de Riohacha y la empresa 
ASOCAR era en realidad un contrato de suministros.  
 

                                                             
9
 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA SUCBSECCIÓN C. 

Consejera Ponente OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ. Bogotá D.C., 7 de marzo de 2011. Radicado no. 25000-
23-26-000-1997-04638-01 (20683). 
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En las observaciones realizadas durante la primera semana del programa 
de alimentación escolar, dirigidas a ASOCAR, suscritas por la secretaria de 
educación, quien también ejercía como supervisora del contrato, se llama la 
atención al contratista respecto al suministro de alimentos no perecederos, 
de la siguiente manera10: 
 

“(…) Con relación al suministro de alimentos no perecederos se 
requiere analizar la cantidad en peso de las verduras y vegetales 
entregados en el ciclo de minuta de la 1-6 dado que la cantidad 
suministrada no es suficiente para la preparación de los alimentos (…)” 

 
En el oficio de 13 de mayo de 2016, dirigido a ASOCAR, suscrito por la 
supervisora del PAE11, se solicita la entrega de los alimentos en las 
cantidades requeridas. Indicó el documento lo siguiente: 
 

“(…) solicitamos garantizar la entrega de los alimentos a los establecimientos 
educativos, en las cantidades requeridas, conforme al número de titulares de la 
matriz adjunta. 
 
Así mismo, evidenciar con los formatos de registro y control diario de 
asistencia el número de raciones diarias entregadas por titulares de 
derecho y por establecimiento educativo con sus respectivas sedes, 
recibidos por rectores y directores (…)” 
 

En el oficio de 2 de junio de 2016, dirigido al contratista, suscrito por la 
secretaria de educación, sobre resultados de visitas realizadas de 
supervisión del PAE12, la investigada Dilcey Yensith Acosta le señaló al 
operador del programa que las entregas de alimentos perecederos debían 
ser semanalmente y que las mismas no podían ser los días viernes.  
 
Así mismo, en el oficio del 11 de julio de 2016, remitido a ASOCAR, sobre 
los hallazgos en remisiones de entrega de alimentos, suscrito por la 
supervisora del contrato13, se le cuestiona y recuerda al operador del 
programa, que las raciones no están teniendo los gramajes señalados en la 
minuta y que la entrega de los alimentos a las instituciones educativas se 
debe hacer según grupo de edades.  
 
En el informe de ejecución del PAE 201614 se evidencian las actividades 
cumplidas por el contratista en ejecución del convenio 002 de 2016, entre 
estas, el transporte de alimentos a las instituciones educativas de la ciudad 
de Riohacha.  
 
Ahora bien, en el documento identificado con el título estudios y 
documentos previos, para la celebración del convenio no. 002 de 2016, de 

                                                             
10 Folio 12 CO 1 
11 Folios 63 y 605 
12

 Folios 67 y 609 
13 Folios 71 y 613 
14 Folios 82 CO1 
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fecha 13 de enero de 2016, suscrito por la investigada Acosta Novelys, se 
describió el objeto a contratar, así: 
 

“(…) Convenio para el suministro del programa de alimentación 
escolar, PAE, en la modalidad de complemento alimentario, preparado 
en sitio jornada de la mañana y la tarde (…)” 

 
Y en cuanto a la modalidad de selección del contratista y su justificación, la 
investigada señaló: 
 

“(…) De acuerdo al (sic) Art. 355 de la Constitución Política celebren la 
nación, los departamentos, distritos y/o municipios con entidades sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar 
programas y actividades de interés público. Deberán constar por 
escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley 
para la contratación entre particulares (…)”. 

 
Por su parte, en la propuesta presentada por ASOCAR, el 18 de febrero de 
2016, para celebrar un convenio de asociación con el municipio de 
Riohacha, para la ejecución del programa PAE15, se expresó lo siguiente: 

 
“(…) En tal sentido se presenta a continuación la propuesta técnico 
conceptual y económica para la ejecución de los ingresos asignados 
por las entidades gubernamentales (…) (…) contribuyendo al acceso 
con permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
registrados en la matrícula oficial, fomentando hábitos alimentarios 
saludables, a través del suministro de un complemento alimentario 
para la totalidad de dicha matrícula y de un almuerzo balanceado a los 
estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales 
que implantan, a partir de esta vigencia, el programa e jornada única 
(…)”.  

 
En el acta de reunión de planeación del PAE, celebrada el 14 de enero de 
2016, del cual obra copia en el folio 499 del expediente, se señaló como 
sexto tema a tratar que era necesario definir el complemento alimentario a 
suministrar a los niños matriculados en el municipio de Riohacha, a través 
de la ejecución del programa PAE.  
 
De la misma manera, indicó la instancia disciplinaria que se advertían una 
serie de expresiones y aspectos dentro de los estudios previos, el contrato 
mismo y las actas elaboradas por la supervisora del contrato, de los que se 
colegía de manera clara que el verbo utilizado era entregar o suministrar, 
vocablos que son sinónimos entre sí y que indican la real naturaleza del 
contrato suscrito con ASOCAR. Tanto así, que de esa manera se estructuró 
en los estudios previos, se celebró por parte del alcalde y se ejecutó por el 
contratista. 
 

                                                             
15 Folio 141 CO1 
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De tal forma, recalcó la Delegada que si bien la administración municipal de 
Riohacha señaló en la minuta que se celebraba un convenio de asociación 
con ASOCAR, en realidad se trató de un contrato de suministro, por cuanto 
los elementos esenciales sobre los que existió el acuerdo de voluntades son 
propios de esta clase de negocios jurídicos, por tanto, la conducta descrita 
en el cargo formulado a cada uno de los investigados se encuentra 
debidamente probada, toda vez que el convenio suscrito por el alcalde de 
esa ciudad, insistió el Despacho, se trató de un contrato de suministros para 
la entrega de raciones alimentarias.  
 
En relación con la tipicidad de la conducta endilgada a los procesados, 
estimó la primera instancia, que se encontraba probada en el expediente y 
su formulación había sido clara, concreta y precisa, con el señalamiento de 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue desplegado el 
comportamiento reprochado.  
 
Así las cosas, recordó la autoridad disciplinaria que el artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007 señala que la escogencia del contratista se debe efectuar por 
regla general a través del procedimiento establecido para la licitación 
pública, salvo las excepciones que cita el numeral 1º del artículo 2º de la 
mencionada ley. Dicha norma fue desconocida por el señor alcalde al 
celebrar el convenio de asociación no. 002 de 2016 con ASOCAR, toda vez 
que se celebró un contrato de suministros bajo las reglas y denominación de 
un convenio de asociación. 
 
Por su parte, la secretaria de educación incurrió en la misma vulneración al 
suscribir los estudios previos del referido negocio jurídico y señalar en el 
documento que era posible contratar al operador del PAE a través de un 
convenio de los regulados por el artículo 355 Superior y el Decreto 777 de 
1992, vigente para el momento de los hechos.  
 
De la misma manera, se refirió la Delegada a la selección objetiva, también 
cuestionada en el pliego de cargos, toda vez que teniendo el deber de 
adelantar un proceso ordinario, de los previstos en la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con la Ley 1150 de 2007, se decidió hacer un proceso con 
pluralidad de oferentes para escoger de manera directa al proveedor del 
PAE.  
 
La conducta reprochada a los funcionarios conculcan el artículo 355 de la 
Constitución Política y el numeral 1º del Decreto 777 de 1992, toda vez que 
al suscribir el convenio y al señalar en los estudios que esa clase de 
negocio jurídico era el indicado para contratar el PAE de Riohacha, se 
desconoció la finalidad de esta tipología de contratos y las excepciones para 
su celebración, puesto que el contrato de suministros sólo puede nacer a la 
vida jurídica como producto de un proceso de contratación de los previstos 
en la Ley 1150 de 2007. 
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Así las cosas, advirtió la Delegada que se colegía la violación del principio 
de transparencia de la contratación estatal, contenido en el artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, así como el deber de selección objetiva mencionada en la 
norma.  
 
En cuanto a la ilicitud de la conducta endilgada a los investigados, teniendo 
en cuenta lo referido por el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, consideró la 
primera instancia que los implicados, Fabio Velásquez Rivadeneira y Dilsey 
Yensith Acosta Novelys, en su condición de alcalde y secretaria de 
educación de Riohacha, para le fecha de los hechos, habían vulnerado los 
principios de responsabilidad y eficacia, respectivamente, previstos en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.  
 
Respecto del señor alcalde, estimó la autoridad disciplinaria que al haber 
celebrado el convenio de asociación no. 02 de 2016 con la Asociación 
Social del Caribe ASOCAR para la operación del programa PAE, el 
burgomaestre debió actuar sujeto al ordenamiento legal, sin embargo, el 
funcionario lo suscribió utilizando la modalidad de contratación directa, con 
fundamento en la excepción contenida en el artículo 355 Constitucional, 
resultando antijurídica dicha conducta, toda vez que las obligaciones 
contenidas en el referido negocio jurídico son propias de un contrato de 
suministro. 
 
Así las cosas, el investigado conculcó el principio de responsabilidad de la 
función administrativa por haber celebrado un negocio jurídico para ejecutar 
un objeto contractual que no podía suscribirse por un convenio de 
asociación.  
 
De otra parte, respecto al principio de eficacia, el Despacho recordó que 
dicho pilar se encontraba relacionado con el cumplimiento de los fines del 
Estado previstos en el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, de 
tal forma que su materialización, para el servidor público, supone el 
nacimiento de obligaciones concretas, es decir, dirigir la actuación 
administrativa hacia el cumplimiento de objetivos y metas de los que es 
responsable y de esta forma brindar soluciones a problemas concretos de 
los administrados.  
 
En consonancia con lo anterior, el principio de eficacia, en lo cotidiano, 
supone la actividad permanente de la administración, por lo tanto, se 
censura la inactividad del servidor público, la puesta en marcha de 
procedimientos administrativos inoficiosos y la simulación de cumplimiento 
de deberes, a través de acciones que de suyo se sabe logran desarrollar el 
cometido estatal y sí buscan generar en la comunidad la sensación de estar 
actuando.  
 
Lo mencionado, aplicado al caso de la secretaria de educación de 
Riohacha, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 
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2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, suscribió los estudios y documentos 
previos a la celebración del convenio no. 02 de 2016. En dicho escrito, la 
investigada indicó como modalidad de selección del contratista y su 
justificación, que el mismo podía adelantarse a través de un convenio de 
asociación, en razón a lo dispuesto por el artículo 355 Superior, pasando 
por alto que los elementos esenciales del contrato y las obligaciones que se 
preveía debía cumplir el futuro contratista eran propios de un típico contrato 
de suministros, por lo tanto, no era posible celebrar un convenio de 
asociación.  
 
Ahora bien, en relación con las argumentaciones expuestas por la defensa 
de la investigada, las cuales guardan identidad con lo dicho por ella en la 
versión libre allegada al plenario, consideró la primera instancia hacer un 
solo pronunciamiento al respecto. 
 
1. Valoración de la documentación y testimonios recaudados con 
posterioridad al pliego de cargos. 
 
Aludieron los sujetos procesales las declaraciones y testimonios de quienes 
ocuparon el cargo de secretaria de educación de Riohacha durante los 
periodos anteriores, quienes aseguraron que desde la etapa previa hasta la 
suscripción del contrato, la función le correspondía al área de contratación y 
no a la investigada, por cuanto ella no tenía incidencia y/o decisión sobre el 
aspecto contractual, haciendo énfasis en lo que indicaba la matriz de riesgo, 
en la cual la función quedaba en cabeza del área mencionada. 
 
Recordó también lo manifestado por la jefa de contratación, quien aseguró 
que la modalidad de selección escogida para contratar se encontraba 
autorizada por el ministerio de educación y las normas vigentes para el año 
2016, por ello, no realizó ningún reparo a los estudios previos, por cuanto 
estaba convencida que el programa de alimentación escolar podía 
contratarse a través de un convenio de asociación.  
 
Advirtió la defensora de la funcionaria, que la forma de contratación ya se 
encontraba definida desde los años anteriores, por ello, se debía tener en 
cuenta que el ejercicio de la función pública requería de actuaciones 
eficaces para la materialización de los fines del Estado, previstos en la 
Constitución Política, de tal suerte, que lo esperado del servidor público no 
es la repetición de una actuación, menos si la misma no se ajusta a los 
parámetros legales establecidos. En igual sentido, debemos recordar que la 
costumbre, con excepción en el derecho comercial, no tiene la fuerza para 
crear o modificar la Ley. 
 
En cuanto a que la forma de contratación se encontraba amparada por el 
Ministerio de Educación, recordó la primera instancia que el Decreto 1075 
de 2015 establece el siguiente deber para las entidades territoriales: 
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“(…) Artículo 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades territoriales. Las 
entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones en relación 
con el programa de alimentación escolar PAE: 
(…) 
b) Adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para 
ejecutar en forma oportuna el PAE, ordenar el gasto y el pago de los 
mismos” (…) 

 

Coligió la autoridad disciplinaria que resultaba clara la directriz de la 
mencionada cartera ministerial, en el sentido de que se debían surtir los 
procesos de contratación que correspondieran, pero no señala que el 
Programa de Alimentación Escolar deba contratarse a través de un 
convenio de asociación. Recordando la primera instancia que en el caso 
bajo estudio el objeto contractual conllevaba la entrega de alimentos a 
cambio de un precio, por lo tanto, no era posible esa modalidad de 
contratación, toda vez que esos elementos son esenciales de un contrato de 
suministro, razón por la cual debió adelantarse por cualquiera de las 
modalidades contenidas en el numeral 2º de la Ley 1150 de 2007. Por lo 
anterior, las argumentaciones o razones expuestas por la abogada de la 
secretaria de educación, en lo atinente a este punto, no tenía posibilidad de 
prosperar.  
 
2. Del pliego de cargos. 
 
Al respecto, indicó la apoderada de la investigada que en los estudios 
previos se había señalado la presunta modalidad para contratar el PAE, 
quien lo escogió, estableció y determinó fue la oficina de contratación, 
reiterando que su prohijada no había elaborado dichos documentos y no se 
había variado en nada la manera en que fue establecido el mecanismo de 
selección del operador del programa en el año anterior.  
 
Aludió que la primera instancia no podía imputarle “el tipo penal” descrito en 
el numeral 31 del artículo 48 del C.D.U., toda vez que la funcionaria no 
podía vulnerar el principio de transparencia, pues no participó en la 
modalidad de selección, en razón a que ese aspecto era competencia del 
área de contratación.  
 
Adujo igualmente la abogada que no era posible imputarle culpa gravísima a 
su defendida, debido a lo que manifestó desde el comienzo, es decir, que la 
secretaria de educación nada había tenido que ver con la elaboración de los 
estudios previos del convenio no. 002 de 2016. 
 
Finalmente, solicitó que se tuviera en cuenta la causal de exclusión de 
responsabilidad referida al error invencible.  
 
De acuerdo con las anotaciones hechas por la defensa de la investigada, en 
relación con el contenido del pliego de cargos, estimó el a quo que no era 
cierto que se hubiera endilgado responsabilidad al alcalde y a la secretaria 
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de educación por un mismo hecho, toda vez que las conductas descritas en 
los cargos formulados son diferentes y para la formulación del reproche se 
tuvo en cuenta la participación de cada uno en el proceso de contratación.  
 
Sobre el error como eximente de responsabilidad, consideró la Delegada 
indicarle a la defensa de la investigada que en el campo del derecho 
disciplinario resultaba aplicable el concepto de error de hecho y error de 
derecho. En tal sentido, la doctrina ha dicho sobre el error que: “(…) la 
relevancia del error depende del asesoramiento o información con que haya 
contado o con el que debía haber contado para conocer su antijuridicidad o la alta 
probabilidad de antijuridicidad16”. 
 

Por su parte, el tratadista Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada 
Derecho Penal, señaló: 
 

“(…) Teoría del error: Desde el derecho romano, la doctrina ha venido 
tradicionalmente distinguiendo dos especies de error: de hecho y de 
derecho, según que él recaiga sobre aspectos comportamentales o 
sobre la norma jurídica misma (…) 
 
Entiéndase por error de hecho la equivocación que versa sobre uno 
cualquiera de los elementos de la conducta descrita en la ley penal, 
sobre una característica del sujeto pasivo o sobre el objeto material”.  

 
Por lo analizado, consideró la Delegada que no había posibilidad de 
prosperar la intención de la apoderada de la investigada. 
 
Ahora bien, en relación con los argumentos expuestos por el abogado del 
señor alcalde de Riohacha, la autoridad disciplinaria de instancia esgrimió lo 
siguiente: 
1. Sí vulneró el investigado el principio de transparencia al suscribir el 
convenio de asociación no. 002 de 2016, pues para la celebración del 
referido negocio jurídico no se adelantó el proceso de selección del 
contratista que correspondía en los términos del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007 y, por el contrario, se acudió a la excepción contenida en el artículo 
355 Superior, cuando la misma no era viable en razón al objeto a contratar, 
los elementos esenciales del negocio que se celebrara y las condiciones 
pactadas en los bilaterales, que lo hacían de manera real y material un 
típico contrato de suministros que buscaba satisfacer la necesidad del 
municipio de Riohacha para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar 
PAE.  
 
Para reafirmar su decisión trajo a colación la Delegada una sentencia 
emitida por esta Sala Disciplinaria, dentro del proceso con radicado IUS 
2014-46213, en el cual se investigaban conductas similares a las ahora 
cuestionadas a los funcionarios de la alcaldía de Riohacha, el fallo, entre 
otros aspectos, estimó lo siguiente: 

                                                             
16 NIETO, Alejandro, Derecho administrativo sancionador. Ed. Tecnos. Segunda edición. Pág. 315 
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“(…) En consecuencia para habilitar la contratación directa a la luz del 
inciso segundo del artículo 355 de la Carta Política, los estudios 
previos deben estar acordes con el Plan Nacional y Seccional de 
Desarrollo, en el entendido que el Constituyente restringió su 
aplicación y procedencia a impulsar programas o actividades de 
interés público, en aras de salvaguardar un uso adecuado de los 
recursos públicos. 
 
En realidad, se trata de contratos con características tan especiales 
que reclaman el estricto cumplimiento de la norma constitucional y sus 
decretos reglamentarios, así que en el caso bajo estudio, amén de 
cumplirse el requisito de  haberlo celebrado con una entidad sin ánimo 
de lucro de reconocida idoneidad, el contrato cuestionado se 
encuentra excluido del ámbito de aplicación del Decreto 777 del 16 de 
mayo de 1992 (vigente para la época de los hechos), porque su fin 
último fue simple y llanamente absolver la necesidad de la entidad 
territorial, como lo afirma la primera instancia”.  

 
Aseguró el funcionario de primera instancia que en las condiciones en que 
se celebró el convenio de asociación no. 02 de 2016 se había desconocido 
el deber de selección objetiva, toda vez que no se tuvieron en cuenta las 
ritualidades contempladas en la ley para escoger el ofrecimiento más 
favorable a la entidad que permitiera un proceso diáfano y correcto.  
 
Advirtió la Delegada, que la materialización del principio de transparencia no 
podía limitarse a la existencia del pliego de condiciones en un proceso de 
selección, ese pilar va mucho más allá de esa acepción, tal como lo 
esgrimió el Consejo de Estado en sentencia del 27 de enero de 2016, MP. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, dentro del radicado no. 
760012331000200502371, de la siguiente manera: 
 

“(…) El principio de transparencia en la contratación estatal comprende 
aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre 
concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la igualdad 
de los oferentes, la publicidad de todo el iter (sic) contractual, la 
selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir 
las decisiones que en esta materia realice la administración, etc. 
 
La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos 
de acceder e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad 
para la administración de establecer, sin justificación alguna, 
mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de 
potenciales oferentes. 
 
Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección 
objetiva porque al excluir posibles proponentes se estaría creando un 
universo restringido de oferentes en el que perfectamente puede no 
estar la mejor oferta. 
 
El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 para asegurar el principio de 
transparencia, después de sentar como norma general que la 
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escogencia del contratista debía hacerse por medio de licitación o 
concurso, regulaba casos en que se podía contratar directamente.  
 
El Decreto 855 de 1994 reglamentó la contratación directa y recordó 
en su artículo 2º que en esta estirpe de contratación también debía 
tenerse en cuenta los principios de transparencia y economía, así 
como el deber de selección objetiva”. 

 
Corolario de lo mencionado, encontró la primera instancia que con la 
celebración del convenio no. 002 de 2016 se había conculcado el principio 
de transparencia, por cuanto debiendo desarrollarse un  proceso de 
selección en los términos del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, se 
desarrolló el mismo a través de la figura excepcional del artículo 355 
Constitucional.  
 
Referente a la no violación del deber de selección objetiva por parte del 
investigado, recordó la Delegada los mismos argumentos traídos a colación 
con ocasión de la conculcación al principio de transparencia, toda vez que 
estos dos pilares de la contratación estatal van de la mano, y su vulneración 
se vio reflejada en la suscripción de un convenio de asociación cuando en 
realidad la naturaleza del contrato mismo, indicaba que debía ser celebrado 
un proceso de los contenidos en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
 
El Consejo de Estado en decisión del 3 de diciembre de 2007, dentro de 
varios procesos acumulados, entre ellos, 24.715, 25.206. 25.410, etc., 
precisó: 
 

“(…) El principio de selección objetiva –previsto inicialmente en el 
artículo 29 de la Ley 80 de 1993-, constituye uno de los más 
importantes de la contratación pública, dada su virtualidad de asegurar 
el cumplimiento de los demás, como con el que se persigue garantizar 
la elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés 
público implícito en esa actividad de la administración, mediante la 
aplicación de precisos factores de escogencia, que impidan una 
contratación fundamentada en una motivación arbitraria, 
discriminatoria, caprichosa o subjetiva, lo cual se logra si en el 
respectivo proceso de selección se han honrado los principios de 
transparencia, igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y 
responsabilidad”.  
 

Por ello, advirtió la Delegada que se colegía la responsabilidad disciplinaria 
del mandatario local, toda vez que resultaba clara su participación en el 
proceso de contratación que llevó a la suscripción del convenio de 
asociación no. 002 de 2016, y de esa manera se estableció la conducta que 
le fue reprochada, quedando claro que el hecho de no participar él en todo 
el proceso de contratación no diluía su responsabilidad sobre el hecho 
cuestionado.  
 
Respecto a la calificación de la culpa como gravísima, indicó la primera 
instancia que al celebrar el investigado el convenio tantas veces 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Radicado 161 – 7174 

 38 

referenciado no había actuado con la mínima y debida diligencia y deber 
objetivo de cuidado que le era exigible, en su condición de máximo 
responsable de la contratación del municipio de Riohacha, puesto que no 
era necesario ostentar la calidad de abogado o experto en contratación 
estatal para percatarse que se estaba celebrando un contrato de suministro, 
porque de los mismos documentos y la propuesta entregada por ASOCAR 
se evidenciaba esta realidad, al utilizarse en los mismos los vocablos que 
así lo demostraban.  
 
Advirtió la autoridad disciplinaria, que no se mostraba contraria al 
nombramiento de personal idóneo en la administración, a la especialización 
de tareas, a la división de trabajo y a la confianza que debe existir entre el 
jefe de la entidad y sus subalternos, pero ello no es razón suficiente para 
que se desvanezca la responsabilidad que como director de la contratación 
y jefe supremo de la actuación administrativa le asistía al representante 
legal de una entidad pública; adicionalmente, en el expediente no reposa 
información alguna tendiente a demostrar que el investigado hubiera 
intentando superar el supuesto error, por el contrario, se observa que el 
señor Velásquez Rivadeneira no actuó con la debida diligencia, no revisó el 
proceso contractual, pues de haberlo hecho se habría percatado que lo que 
se estaba celebrando era básicamente un contrato de suministros. 
 
De acuerdo con lo analizado, no tendría oportunidad de prosperar la 
pretensión del abogado del implicado respecto a haber actuado el mismo 
dentro de una de las causales de exclusión de responsabilidad señaladas 
en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002. 
 
Finalmente, se refirió el abogado a los efectos de la sentencia proferida por 
el Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo a favor 
del señor Gustavo Petro, en su condición de alcalde de Bogotá, lo que 
impediría imponer sanción al investigado.  
 
En atención a la mencionada providencia de la máxima autoridad 
contencioso administrativo, proferida dentro del proceso iniciado por el 
señor Gustavo Petro en contra de la Procuraduría General de la Nación, 
según el cual este órgano de control no tendría competencia para 
pronunciarse frente a un servidor elegido popularmente, debido a que se 
vulnerarían sus derechos políticos, explicó la delegada de instancia que 
dicha providencia tenía efectos inter partes, toda vez que así lo señalaba el 
proveído judicial, respetando la tradicional postura de esa Corporación que 
siempre ha manifestado que los efectos de una sentencia en ejercicio del 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solamente 
incide en el accionante.  
 
De igual forma, advirtió la autoridad disciplinaria que a la fecha no existía 
certeza si la providencia mencionada se encontraba en firme, toda vez que 
las partes, una vez notificada la misma, tenían la oportunidad de solicitar 
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aclaraciones o adiciones a la decisión, como en efecto lo hizo la 
Procuraduría General de la Nación.  
 
Aunado a lo anterior, indicó la Delegada, en diferentes pronunciamientos de 
la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado, se ha determinado 
que esta entidad de control tiene competencia para sancionar a servidores 
públicos, inclusive aquellos elegidos por votación popular, en razón a la 
misma naturaleza jurídica de la entidad y a la independencia y autonomía 
que tiene el órgano de control respecto de las demás ramas del poder 
público y de los sujetos cuyo comportamiento oficial vigila. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los argumentos aducidos por el defensor del 
señor alcalde de Riohacha no están llamados a prosperar, en consecuencia 
se refirió la Procuraduría Delegada al respectivo análisis de culpabilidad en 
todos sus aspectos.  
 
La falta fue calificada definitivamente como gravísima, toda vez que así lo 
señala el numeral 31 del artículo 48 del C.D.U. fue realizada con culpa 
gravísima, al tenerse como probada la desatención elemental de deberes 
que les asistían a los funcionarios de la alcaldía de Riohacha. 
 
De acuerdo con el análisis de precedencia y teniendo en cuenta los criterios 
establecidos por el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, se les impuso sanción 
de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas, 
al señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, en su condición de alcalde de 
Riohacha por un término de doce (12) años y a la señora Dilcey Yensith 
Acosta Novelys, secretaria de educación, por un periodo de diez (10) años.  

 
V. RECURSO DE APELACIÓN 

 
Cabe advertir que fue concedido dentro de la audiencia de lectura de fallo, 
según consta en el disco compacto que obra a folio 1058 del cuaderno 
original no. 5.  
 
En primer lugar, fueron presentadas las consideraciones de la apoderada de 
la secretaria de educación de Riohacha, Dilcey Yensith Acosta Novelys, 
quien de manera verbal sustentó las razones que le llevaban a solicitar la 
revocatoria del fallo sancionatorio de primera instancia y, en consecuencia 
se procediera a la absolución de la misma. 
 
Escuchados los argumentos, encontró esta instancia que tiene identidad 
con documentos que obran ya en el plenario, como son la versión libre de la 
implicada y los alegatos previos al fallo de primera instancia. 
 
En un corto resumen de la tesis planteada por la defensora de la funcionaria 
sancionada para lograr la absolución de su prohijada, advierte la Sala 
Disciplinaria que se fundamenta en el corto tiempo que llevaba la 
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funcionaria ocupando el cargo, toda vez que sólo llevaba siete días como 
secretaria de educación, además de desempeñar anteriormente el cargo de 
docente, lo que colegía que no tenía la más mínima experiencia en temas 
de contratación, además de no ser su dependencia la encargada de 
determinar el modelo de selección a emplear para llevar a cabo el 
funcionamiento del programa de alimentación escolar. 
 
Recordó la abogada que en las declaraciones obrantes en el proceso, 
suministradas por quienes habían ostentado el cargo de secretarios de 
educación en periodos anteriores, habían sido claros y enfáticos en afirmar 
que era el área de contratación de la alcaldía la encargada de estructurar 
ese punto en los estudios previos y que era una función de la jefe de 
contratación, quien no había sido vinculada al proceso.  
 
Así mismo, argumentó la togada, que en su declaración la titular del área 
mencionada se mantuvo en la posición que la manera como había sido 
contratado el PAE era la adecuada, que así se había adelantado 
anteriormente y que el gobierno lo permitía, mostrando un documento 
suscrito por el Viceministro de Educación Nacional, en el cual se lee de 
manera clara que dentro de las posibilidades para surtir el programa de 
alimentación escolar se encontraba el contemplado en el artículo 355 de la 
Constitución Política de Colombia.  
 
Ahora bien, el apoderado del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, 
también sancionado por la Procuraduría Segunda Delegada para la 
Contratación Estatal, presentó en la audiencia el recurso pertinente, 
advirtiendo que ahondaría en sus pretensiones dentro de los alegatos 
previos al fallo de segunda instancia. 
 
La sustentación del togado se refirió a siete aspectos, los cuales se 
concentran de la siguiente manera: 
 
1. Indebida adecuación formal del auto de citación a audiencia, toda vez que 
no se realizó la adecuación de manera individual para cada uno de los 
investigados, lo que impidió ejercer una apropiada defensa técnica de su 
prohijado. 
 
2. No se otorgó a su defendido la oportunidad procesal de presentar 
descargos, sin tenerse en cuenta que el mismo se encontraba privado de la 
libertad en un centro de reclusión.  
3. Las pruebas practicadas no fueron valoradas en debida forma, o mejor 
aún fue inexistente la evaluación de las mismas, además de no tenerse en 
cuenta para referirse a la viabilidad del cargo imputado a su defendido. 
 
4. Existió una interpretación desarticulada de las normas enrostradas en el 
pliego de cargos.  
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5. Error en las normas a través de las cuales se elaboró la adecuación típica 
de la falta endilgada a su defendido, es decir, la vulneración al principio de 
transparencia y al deber de selección objetiva. Conculcación que no le 
podía ser endilgada a su prohijado, por cuanto no elaboró ni participó en la 
estructuración de los pliegos de condiciones o estudios previos. Por lo tanto, 
se observa de parte de la Procuraduría una aplicación de responsabilidad 
objetiva, la cual estaba proscrita del derecho disciplinario. 
 
6. Equivocación absoluta en el grado de culpabilidad, toda vez que no 
existió una desatención elemental, toda vez que el investigado es un 
profesional en administración de empresas, sin experiencia alguna en el 
tema de contratación. Además de ello, advirtió el abogado que la primera 
instancia no había valorado el documento suscrito por el Viceministro de 
Educación, aportado al expediente, en el cual se establecía la posibilidad de 
contratar a través de convenios de asociación el Programa de Alimentación 
Escolar.  
 
7. Finalmente esgrimió el defensor del señor alcalde que se había 
presentado un abuso de poder por parte de la Procuraduría Delegada, toda 
vez que no se habían tenido en cuenta ninguna de las razones que había 
expuesto en el trascurso del proceso, ni mucho menos las pruebas que 
fueron practicadas o arrimadas por los sujetos procesales. 
 

VI. ALEGATOS PREVIOS AL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

Dentro del término de ley, fueron presentadas las exposiciones finales por 
parte de los apoderados de los ahora sancionados.  
 
1º. Defensora de la señora Dilcey Yensith Acosta Novelys, en su 
condición de secretaria de educación del municipio de Riohacha17. 

 
En primer lugar, planteó la abogada de la investigada una seria discrepancia 
con la forma en que la autoridad disciplinaria presenta, resume, expone y 
contesta los argumentos de defensa, y las pruebas contenidas en el 
expediente, toda vez que no reflejan ni abordan las verdaderas líneas 
probatorias y argumentativas planteadas desde el inicio de la investigación 
(se olvidó de relacionar y confrontar la versión libre, así como los 
testimonios que fueron decretados y resume de una manera contextualizada 
los alegatos de conclusión, lo cual vulnera cualquier análisis real de los 
mismos). 
Refirió la togada que era tan desbordada la confusión de la primera 
instancia, que no se diferenció entre la versión libre y los alegatos previos al 
fallo de primera instancia.  
 

                                                             
17 Folios 1081 a 1085 fte y vto. CO5 
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Advirtió la togada, que el fallo se limitó cortar, descontextualizar y escindir 
los diferentes argumentos probados en las intervenciones que se dieron en 
el transcurso de la investigación, por el contrario, en el acápite de respuesta 
a los argumentos de le defensa, el fallo mostró una realidad distinta en la 
que grosso modo sólo se resumen de manera desmesurada sus 
intervenciones para contestarlas de manera superflua. 
 
Indicó la defensora que en la versión libre rendida por  su prohijada se 
manifestó cómo, dónde, por qué, cuál y demás situaciones o circunstancias 
de tiempo, modo y lugar  en el desarrollo de los hechos que se 
investigaban, esto era su participación presuntamente irregular en la 
suscripción de los estudios previos que luego generarían el contrato del 
PAE. 
 
Respecto a lo manifestado, refirió la abogada que de acuerdo con las 
pruebas solicitadas y que fueron ordenadas por el Despacho, se logró 
demostrar probatoriamente lo manifestado en los alegatos de conclusión, es 
decir, que la funcionaria sólo llevaba siete días en el cargo y nunca antes 
había ejercido como servidora pública, que el manual de funciones tenía 51 
labores que le correspondían, las cuales no tenían relación alguna con la 
contratación estatal y/o estudios previos; que al unísono todos los 
secretarios de educación, escuchados en declaración, manifestaron que el 
PAE se venía suscribiendo así desde hacía muchos años. 
 
Así mismo, se refirió la profesional al testimonio de la líder de planeación 
educativa, quien también manejaba el tema PAE en la alcaldía de Riohacha, 
quien aseguró que había sido ella quien proyectó los estudios previos del 
caso que se investiga, teniendo como fundamento la manera como se venía 
haciendo desde años anteriores. Es decir, que existían unas minutas 
definidas como estudios previos para la estructuración del contrato del 
programa de alimentación. 
 
Alegó que podía observarse que quien definía la forma de contratar era el 
área de contratación y no la secretaría de educación, por la simple firma de 
una minuta establecida con anterioridad y que decía la forma cómo se debía 
contratar, ya que tal como reiteraron todos los testigos, en ese momento 
sólo se establecía la necesidad de la política a desarrollar. Prueba adicional 
de ello, a más de las funciones del área contractual, es que fue esa 
dependencia quien definió y realizó la modalidad de convenio de asociación, 
es decir, lo que denota que fue la jefa de contratación y no la secretaría de 
educación quien estableció la modalidad de contratación. 
 
Igualmente, mencionó la recurrente las declaraciones de la jefa de 
contratación, quien si bien es cierto no se autoincriminó, fue clara en 
manifestar que la responsabilidad del área de contratación tiene que ver con 
la forma de contratación elegida para desarrollar los programas técnicos, 
entre estos, el Programa de Alimentación Escolar. 
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Ahora bien, en relación con el pliego de cargos esgrimió la defensa de la 
funcionaria de la alcaldía de Riohacha, que era imposible que su prohijada 
vulnerara las normas que le fueron reprochadas, toda vez que no podría ella 
responder por la modalidad de contratación seleccionada para adelantar el 
PAE, debido a que no tenía injerencia alguna en ese sentido, esto en 
concordancia con las funciones del cargo que ocupaba.  
 
Se indicó en el escrito que no era cierto que dentro del estudio previo se 
hubiera establecido como modalidad la de selección de un convenio de 
asociación, toda vez que lo único que se consignó en esa minuta fue que la 
presunta modalidad referenciada por los proyectistas era la de contratación 
directa. 
 
Así mismo, al no haber tenido injerencia en la estructuración de los 
documentos mencionados en el pliego de cargos, sería imposible endilgarle 
responsabilidad alguna. 
 
Trajo a colación la abogada la definición que sobre estudios previos traía el 
portal de contratación, Colombia Compra Eficiente, para concluir que dicho 
aspecto se relacionaba con el principio de planeación y no con el de 
transparencia que le fue reprochado a la investigada.  
 
Se indicó en las alegaciones finales que en gracia que se considerara 
responsable a la funcionaria de la conducta que le había reprochado este 
órgano de control, debía tenerse en cuenta las causales de exclusión de 
responsabilidad contenidas en el artículo 28 del C.D.U., habida cuenta que 
su defendida actuó con la certeza que lo firmado por ella, se encontraba 
acorde con la ley. 
 
Tal situación era tan cierta que ninguno de los testigos escuchados desde la 
ciudad de Riohacha, se inclinó por considerar que la contratación directa no 
era el medio idóneo en que se debía adelantar el programa de alimentación 
escolar, por ello, una persona que llevaba tan poco tiempo en el cargo y con 
sólo posiciones uniformes respecto a la selección del proceso más 
pertinente para la entidad, no podía alegar una posición distinta a la que 
todos le aseguraban era viable jurídicamente. 
 
En cuanto a la calificación provisional de la falta, estimó la abogada, que la 
violación de la normatividad relacionada con la selección del procedimiento 
más adecuado no correspondía a las funciones de la secretaria de 
educación, por lo que se equivocaba la Delegada  y transgredía el principio 
de defensa, cuando sin reparo alguno indicó como vulneradas algunas 
normas que no tienen relación con sus funciones. La violación que se 
imputó se encuentra tipificada como participar en la etapa precontractual o 
en la actividad contractual por violación del principio de transparencia, no 
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puede ser imputada a quien no decide en temas contractuales y sus 
funciones son ajenas a esa dinámica.  
 
La violación no podría endilgarse en la etapa precontractual por la firma de 
los estudios previos, toda vez que como se contempla, el Decreto 1082 de 
2015 establece que estos y sus lineamientos se garantizan dando 
cumplimiento al principio de planeación, en atención a lo establecido en el 
portal de contratación del Estado colombiano, por ende, el principio de 
transparencia se vería afectado en otros momentos del proceso de 
contratación, tales como la omisión de los estudios o la previsión de los 
aspectos técnicos, debido a que el principio de transparencia se encuentra 
circunscrito al modo de selección que se fijó en la etapa contractual. 
 
Por su parte, respecto a la valoración probatoria que hizo la primera 
instancia, estimó la apoderada de la investigada que se habían desechado 
los testimonios de los secretarios de educación actuales y  anteriores, así 
como la responsable de la contratación del municipio, quienes manifestaron 
en quien recaía la elaboración de los estudios previos. 
 
Ahora bien, en cuanto a la culpa gravísima, de acuerdo con las calidades, 
conocimientos, confianza depositada en quien maneja el tema contractual, 
resulta imposible señalar la ignorancia supina en el sentido de pretender 
que la funcionaria supiera más que los profesionales del área encargada del 
tema, e incluso más que la directora de contratación, así también la 
desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento cuando el tema 
de quienes se sostienen en la contratación directa del PAE siguen 
manifestando que esa era una forma válida de contratar. En relación con la 
desatención elemental que invocó la Delegada, infirió la profesional que ese 
término no cabía, puesto que fueron todos los expertos en el área de 
contratación y PAE de la secretaría de educación quienes determinaron la 
selección a seguir, y aún se sostienen en ello.  
 
Por último, el artículo 23 señala que la falta da lugar a sanción cuando se 
violan las funciones del cargo, situación que tal como había quedado clara 
que no procedía en el presente proceso, ya que ninguna función o deber se 
violó o se demostró violado a partir de la imputación realizada en el pliego 
de cargos, aspecto sobre el cual la Delegada no hizo referencia alguna, por 
lo tanto, la segunda instancia debería pronunciarse al respecto. 
 
2. Defensor del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, alcalde del 
municipio de Riohacha. 

 
Dentro del escrito se refirió el togado a aspectos sustanciales sobre la 
decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Segunda 
Delegada para la Contratación Estatal, aspectos que denominó como 
argumentos base de absolución del investigado Velásquez Rivadeneira y 
que coligen sobre la base de que la primera instancia había incurrido en un 
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sinnúmero de errores procesales que necesariamente debían generar, en 
ejercicio del recurso de apelación, la revocatoria del fallo sancionatorio, 
dentro de los que se observaba un desconocimiento al debido proceso y a 
la contradicción dispuesta legal y constitucionalmente a favor de los sujetos 
procesales. 
 

A. No se confirió en audiencia la oportunidad al apoderado del 
investigado de presentar descargos, a sabiendas que el implicado se 
encontraba privado de la libertad, desconociéndose el contenido de 
las normas disciplinarias y las sentencias de la Corte Constitucional 
que imponen esta oportunidad procesal. 

 
Sobre el particular, advirtió el abogado que la Procuraduría Delegada de 
manera flagrante había vulnerado el derecho a la defensa y contradicción 
que le asistía al procesado, máxime si obra en el proceso suficiente material 
probatorio a través de la cual se acreditó que el disciplinado se encontraba 
privado de la libertad y, por ende, todos sus derechos y demás garantías 
estaban en cabeza de su apoderado de confianza, a quien nunca se le 
otorgó la oportunidad para presentar y exponer verbalmente sus descargos 
frente a la imputación. 
 
Para sustentar su argumento citó el apoderado del señor alcalde de 
Riohacha el contenido de la sentencia C-370 de 2012, proferida por la Corte 
Constitucional, con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad sobre los 
artículos 57 y 58 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Advierte esta instancia que dicha providencia se refiere al debido proceso 
en materia disciplinaria, citando aspectos coyunturales de esta materia, 
como son: (i) el principio de legalidad de la falta y la sanción; (ii) el principio 
de publicidad; (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de 
contradicción y controversia de la prueba; etc. 
 
Así mismo, se refirió el abogado del señor alcalde de Riohacha a la 
oportunidad procesal para presentar descargos, trayendo a colación 
nuevamente una sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema y la 
posición del exProcurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez 
Maldonado, dentro del concepto de fecha 1º de diciembre de 2011, dirigido 
a magistrados de la Corte Constitucional que estudiaban una demanda de 
inconstitucionalidad contra expresiones contenidas en la Ley 1474 de 2011. 
Finalmente, y de acuerdo con los argumentos expuestos, consideró el 
apelante que lo jurídicamente viable para su prohijado era que se decretara 
su absolución y no la nulidad de la actuación, toda vez que se le habían 
vulnerado los derechos que le asistían, al no permitir la primera instancia la 
presentación de los descargos por parte del togado que en ese momento 
representaba sus derechos procesales.  
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B. No se desarrollaron en acápites independientes y por separado los 
diferentes requisitos legales del auto de citación a audiencia, no 
obstante ser dos los sujetos procesales investigados y sancionados.  

 
Expresó el recurrente, que la primera instancia mediante auto de citación a 
audiencia de fecha 28 de agosto de 2017 había proferido dos cargos únicos, 
uno en contra de su defendido y otro en contra de la secretaria de 
educación del municipio de Riohacha, sin embargo y tal como consta a folio 
828 del expediente, el Despacho al realizar el análisis de  las pruebas no 
diferenció y separó para cada uno de los sujetos investigados los 
argumentos a través de los cuales llegó a la conclusión de elevar cargos a 
los hoy sancionados. 
 
Reiteró el togado que al hacer una lectura detallada del acápite 
mencionado, se colige que no existió claridad de cómo los medios de 
prueba lograban generar, hasta esa altura procesal, la certeza para que se 
imputara a los dos funcionarios de la alcaldía de la capital del departamento 
de la Guajira.  
 
Argumentó el abogado que la Delegada al desarrollar el acápite de normas 
sustanciales infringidas, visible en el expediente, mezcla y logra confundir a 
la defensa, al desarrollar en un mismo argumento las normas vulneradas, 
tanto para Velásquez Rivadeneira como para Acosta Novelys. 
 
Así mismo, refirió el defensor que se presentaban varias irregularidades de 
esa índole que afectaban el normal desarrollo del cargo imputado a los 
investigados y, en consecuencia, se afectaban los derechos de 
contradicción y defensa al sancionado.  
 

C. Error en la adecuación de la tipicidad de la conducta atribuida a Fabio 
David Velásquez Rivadeneira, por no corresponder la norma citada 
base de vulneración del principio de transparencia al hecho 
investigado. 

 
Trajo a colación el togado la imputación que el a quo había hecho a su 
defendido, recordando que del mismo se desprendía que el reproche hecho 
a Velásquez Rivadeneira había sido sustentado sobre la vulneración al 
principio de transparencia y el deber de selección objetiva, al suscribir el 
convenio de asociación no. 002 de 2016, toda vez que las obligaciones del 
contratista eran propias de un contrato de suministros. 
 
En el cargo se citaron como normas violadas, el inciso segundo del artículo 
355 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 2º del Decreto 777 
de 1992, el literal b) del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el 
numeral 1º del artículo 2º y el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, y el 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, normas que en su integridad fueron las 
que sustentaron la sanción que finalmente se le impuso al burgomaestre.  
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De las normas mencionadas, se refirió específicamente el abogado a la 
contenida en el literal b) del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
la cual regula el principio de transparencia, así como el artículo 5º de la Ley 
1150 de 2007, que desarrolla el deber de selección objetiva.  
 
En el acápite del concepto de violación la Procuraduría Delegada manifestó: 
“(…) el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece que será objetiva la 
escogencia del contratista cuando la entidad encargada de adelantar el proceso 
de contratación defina reglas objetivas, justas y claras que permitan recibir la 

mayor cantidad de ofertas (…)”, de ello se desprende que hace alusión al 
literal b) del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
El artículo 24, citado tantas veces, establece que en virtud del principio de 
transparencia: 
 

“(…) 5º En los pliegos de condiciones: 
 
(…) 
 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren 
una escogencia objetiva y eviten la declaratoria desierta de la 
licitación”.  

 
La norma base de la sanción es clara al advertir, señala el apelante, que en 
virtud del principio de transparencia en los pliegos de condiciones se deben 
definir reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
elaboración de ofertas de la misma índole, aseguren la escogencia objetiva 
e impidan la declaratoria desierta del proceso de contratación, es decir, que 
la norma citada como violada que regula el principio de transparencia, fue 
mal interpretada por la autoridad disciplinaria, en la medida que 
descontextualizó lo que realmente la norma indica, habida cuenta que la 
conducta no estaba relacionada con la inexistencia del pliego de 
condiciones.  
 
De acuerdo con dichas aseveraciones, estimó el recurrente que había 
incurrido la Delegada en un error, al citar una norma que si desarrollaba el 
principio de transparencia, pero no guardaba relación con el reproche o 
cuestionamiento hecho al investigado.  
 
En ese orden de ideas, al no cuestionarse en el cargo único imputado al 
señor Velásquez Rivadeneira el desconocimiento del principio de 
transparencia por la estipulación de reglas que se consideran no justas, no 
claras, no objetivas, ni completas en los pliegos de condiciones; el 
investigado no habría infringido el literal b) del numeral 5º del artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993.  
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En aras de recabar el error en que presuntamente había incurrido el a quo, 
trajo a colación el defensor apartes del fallo proferido por la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del 
magistrado César Palomino Cortés, dentro del radicado 
110010325000201400360 00, seguido en contra de la Procuraduría General 
de la Nación, en la cual se señaló: 
 

“(…) el proceso de subsunción típica de la conducta es una de las 
piezas fundamentales de todo acto que manifiesta el poder represor 
del Estado y constituye uno de los prerrequisitos necesarios de 
legalidad y juridicidad de toda sanción. La decisión sancionatoria debe 
incluir en su motivación un proceso de subsunción típica de la 
conducta de la persona investigada bajo la norma sancionatoria 
aplicable. Se trata de un razonamiento que permite establecer la 
relación directa entre el supuesto descrito en la norma que establece la 
falta imputada y las circunstancias fácticas plenamente acreditadas, de 
cuyo análisis y verificación se establezcan con certeza si encuadran o 
no en el comportamiento descriptivo de la norma.  
 
Pero, en este caso, la Procuraduría General de la Nación, al efectuar 
este proceso de adecuación típica de los hechos a partir de los cuales 
efectuó la imputación al disciplinado, confundió su rol de autoridad 
disciplinaria de la conducta de los servidores públicos con el papel de 
juez de control de legalidad del contrato, que no tenía 
 
El proceso de adecuación típica implica un juicio de inmersión del 
hecho probado en cada uno de los elementos integrantes de la norma, 
a través de una interpretación bajo los criterios textual, sistemático y 
teleológico, que en forma razonada y razonable lleve a la certeza de 
que la conducta asumida por el disciplinado encuadra en los supuestos 
normativos o componentes normativos de la falta disciplinaria 
 
La motivación del acto sancionatorio debe comprender una descripción 
completa, precisa y clara de cada uno de los supuestos de hecho a 
partir de los cuales la entidad realiza el proceso de adecuación típica, 
inclusive desde la imputación formulada en el pliego de cargos, lo que 
significa que esa descripción no puede obviarse bajo la premisa de 
que en el pliego se hizo con suficiente argumentación”. El pliego de 
cargos, como acto de trámite, no integra el acto sancionatorio”. 
 

Con lo anterior, pretendió el apelante acreditar y demostrar, como de los 
hechos y el fallo sancionatorio se infería que la Delegada se valió, para 
sancionar al investigado, de una norma que no encontraba respaldo a la luz 
de los hechos acaecidos, pues en el presente caso no se realizaron ni 
existieron pliegos de condiciones, ya que la modalidad contractual fue el 
convenio de asociación y para este se realizan estudios previos.  
 
Además de lo referido, recordó el defensor que la estructuración 
correspondiente a la etapa precontractual fue elaborada por la secretaría de 
educación y no por su prohijado, quien demostró de manera clara y 
concreta que él no participó en esa primera etapa, por ello, indicó el 
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abogado, esta Sala debía revocar la decisión sancionatoria tomada por la 
autoridad disciplinaria. 
 

D. Indebida valoración probatoria por parte de la primera instancia, pues 
está probado que el señor Fabio David Velásquez Rivadeneira no 
desconoció el deber de selección objetiva. 

 
De acuerdo con la imputación hecha al señor alcalde de Riohacha, se le 
atribuyó la conculcación al deber de selección objetiva de la contratación 
estatal, al suscribir el convenio de asociación no. 002 de 2016, toda vez que 
las obligaciones surgidas para el contratista eran propias de un contrato de 
suministro, 
 
No obstante, para juicio del apoderado del alcalde, debía revocarse la 
providencia, toda vez que la defensa logró demostrar con medios 
probatorios legalmente arrimados al expediente que la etapa precontractual 
no estuvo a cargo del alcalde y que todos los trámites propios de ese 
momento fueron surtidos por la secretaría de educación, el fallo mantuvo el 
reproche y terminó sancionando a quien no le asistió responsabilidad alguna 
en la realización de los estudios previos. 
 
Indicó la defensa que la Delegada no había realizado una correcta 
valoración probatoria, por ende, no tuvo en cuenta la ausencia de 
participación del señor alcalde en la estructuración de los documentos 
previos del proceso de contratación, situación que fue confirmada por la 
misma Delegada al esgrimir en la decisión sancionatoria: “(…) empero que el 
alcalde del distrito no hubiera participado en todo el proceso de contratación no 

diluye su responsabilidad frente al hecho establecido”.  
 
Ahora bien, aseguró el apelante, el fallo no guardaba congruencia entre la 
afirmación hecha para acreditar la vulneración al deber de selección objetiva 
con el argumento en el cargo base del proceso disciplinario, así: 
 

“(…) En el caso objeto de estudio, era suficiente una lectura 

desprevenida de la minuta contractual para establecer que se estaba 
celebrando un contrato de suministro y no un convenio de asociación y 
si bien el jefe de la administración distrital no tenía la obligación de 
estar presentes (sic) en los actos precontractuales, si tiene el deber 
como responsable de la actividad contractual de revisar el proceso 
antes de celebrar el negocio jurídico”.  

 
Bajo ese lineamiento y según lo manifestado por la autoridad disciplinaria de 
instancia, el investigado, sin experiencia en el tema de contratación, de 
profesión administrador de empresas, debía desconocer todo el 
agotamiento de la etapa precontractual a través de la cual se eligió, por un 
número considerable de profesionales, entre ellos, la jefa de contratación de 
la alcaldía, la elección y consecución de un convenio de asociación y de 
otro lado, cuestionar la elección justificada por medio de la cual se 
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consideró que ASOCAR era quien ofrecía las mejores condiciones para 
implementar el PAE. 
 
Considerando la defensa que la primera instancia no podía en este 
momento atribuir una omisión al implicado que nunca fue citada en el cargo 
imputado, como era el deber de revisar el proceso antes de celebrar el 
negocio jurídico, pues dicha manifestación nada tenía que ver con la base 
del argumento original sustentado en el pliego de cargos. 
 
Además de lo referido, indicó el apelante que la Delegada no tuvo en cuenta 
al momento de emitir fallo sancionatorio que no fue el investigado quien 
seleccionó la propuesta de ASOCAR, por ello, yerra la primera instancia en 
su apreciación con relación a la violación al deber de selección objetiva, 
porque en el caso bajo estudio, sí se adelantó una convocatoria pública 
para escoger la mejor oferta, resultando favorecida la Asociación Social del 
Caribe. 
 

E. Ausencia de valoración de los elementos de prueba que demostraron 
que el señor Velásquez Rivadeneira no incurrió en la falta disciplinaria 
a título de culpa gravísima. 

 
Señaló la defensa del señor alcalde de Riohacha que la Delegada no había 
tenido en cuenta los argumentos expuestos  y mantuvo la calificación de la 
falta endilgada a su prohijado a título de culpa gravísima. 
 
Expresó el abogado que existió una deficiente argumentación jurídica para 
estimar que la culpa del funcionario había sido cometida en la modalidad 
indicada por la primera instancia, indicando que no se valoró el aspecto 
subjetivo de su defendido dentro del fallo. 
 
Lo anterior, en vista que la culpabilidad presuponía un ejercicio serio y 
juicioso, a través del cual la providencia reflejara efectivamente de qué 
manera el sujeto procesal incurrió en una desatención elemental en el 
ejercicio de sus funciones.  
 
Consideró el recurrente que no existía congruencia ni lógica en que se le 
imputara tal grado de culpabilidad a su defendido, toda vez que estaba 
probado que la etapa precontractual había sido adelantada por  la secretaría 
de educación, dependencia en la cual se elaboraron y suscribieron los 
estudios previos, se adelantó la convocatoria pública y se realizó la 
evaluación de la idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro, conclusión a la 
que se llega al evaluar la documentación aportada y existente en la 
actuación. Por ello, es necesario que la segunda instancia tenga en cuenta 
que a folios 44 a 131 del cuaderno no. 1 obra el escrito denominado análisis 
de estudios y documentos previos, en el cual se indicaron claramente los 
elementos del proceso de contratación, como son: dependencia que 
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proyecta, clase de contrato, identificación del convenio a celebrar, 
fundamentos jurídicos que soportan la elección, etc. 
 
Dicha prueba, que según el recurrente nunca fue valorada por la primera 
instancia, se infiere claramente que el entonces alcalde de la ciudad de 
Riohacha no desatendió regla alguna de obligatorio cumplimiento, su deber 
consistió en acatar el documento de estudios previos, en el cual se le indicó 
legal y justificadamente el modelo de contratación que sería aplicado, es 
decir, el convenio de asociación, debiéndose tener en cuenta, como se dijo 
anteriormente, que el investigado no era abogado, su profesión era la de 
administrador de empresas y su experiencia se limitaba al campo 
universitario, donde había ocupado el cargo de director de postgrados.  
 
Así mismo, estimó el abogado que la Procuraduría Delegada no había dado 
valor al documento suscrito por el Viceministro de Educación, aportado 
formalmente al expediente, misiva en la cual se les comunicó a todos los 
secretarios de educación que el contrato del PAE podía adelantarse 
mediante convenios de asociación como el ahora cuestionado. 
 
Por otra parte, refirió la defensa del ahora sancionado que no entendía 
cómo se había dejado de tener en cuenta los lineamientos que sobre el 
programa de alimentación escolar había señalado el Ministerio de 
Educación, en el cual se ordenaba a las entidades territoriales la ejecución, 
desde el primer día escolar incluso, del PAE, situación que aunada a la alta 
población indígena del departamento de la Guajira, que tiene un calendario 
escolar diferente, situación que imposibilitaba demora alguna en su 
implementación, lo que conllevó a que se contratara de manera urgente, 
teniendo en cuenta la manera en que se había adelantado durante los años 
anteriores, siendo pertinente tener en cuenta que de otra manera nunca se 
hubiese podido cumplir oportunamente con la alimentación a los menores 
escolarizados.  
 

F. Inexistencia de la valoración probatoria de los elementos que 
evidencian que la conducta del investigado estaba justificada en una 
de las causales eximentes de responsabilidad.  

 
Consideró el defensor del alcalde la ciudad de Riohacha que su cliente se 
encontraba inmerso dentro del numeral 6º del artículo 28 del C.D.U., en el 
cual se señala: 
 

“(…) Causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Está 
exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta: 
(…) 
6.  Con la convicción errada e invencible de que su conducta no 
constituye falta disciplinaria”.  
 

Al respecto, trajo a colación el abogado algunas precisiones que sobre el 
tema ha hecho la misma Procuraduría General de la Nación, argumentos 
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idénticos a los expuestos en sus alegaciones de conclusión, por lo tanto, no 
ahondará esta colegiatura en ellos en este momento. 
 
Sin embargo, es oportuno señalar que el recurrente consideró que la 
primera instancia desconocía el alcance de la causal eximente de 
responsabilidad, pues aquella no ataca la tipicidad de la conducta, la 
defensa estimó que la causal presentada estaba destinada a demostrar que 
para el investigado no se estaba cometiendo una falta disciplinaria, es decir, 
los efectos de la causal eximente de responsabilidad abordan el elemento 
de la subjetividad, por tal motivo, no era entendible por qué la primera 
instancia utilizó el argumento de la costumbre como fuente del derecho para 
decir que la práctica reiterada de un “tipo de contratos” no convalidaba la 
modalidad utilizada por la entidad territorial.  
 
Finalmente, se refirió el apoderado del señor alcalde de Riohacha a lo 
contenido dentro de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el 
caso del exalcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, la que 
según sus entendidos impedían que la Procuraduría General de la Nación 
impusiera sanción a su prohijado. Sobre ello, es menester recordar que 
dicho argumento fue sustentado en los alegatos previos al fallo de primera 
instancia, por lo cual la Procuraduría Delegada hizo el respectivo análisis, el 
cual obra en el plenario. No obstante en su momento esta instancia hará su 
propio pronunciamiento al respecto.  
 
De acuerdo con las razones expuestas, estimó el defensor del funcionario 
sancionado en primera instancia que esta instancia tenía todos los 
elementos para proceder a revocar esa decisión, y en consecuencia 
absolver al señor alcalde del cargo imputado por la Procuraduría Segunda 
Delegada para la Contratación Estatal. 
 

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
7.1. Competencia 
 
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de 
primera instancia proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la 
Contratación Estatal, en razón a las funciones establecidas en el numeral 1º 
del  artículo 22 del Decreto 262 de 2000, en la cual se determinó que le 
correspondería a la Sala Disciplinaria conocer en segunda instancia los 
procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores 
delegados y el Veedor, salvo los que sean de competencia del 
Viceprocurador General de la Nación, cuando lo delegue el Procurador 
General.  
 
7.2. Caso concreto  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Radicado 161 – 7174 

 53 

Advierte la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que al 
tratarse de un asunto tramitado por el procedimiento verbal, fueron dos las 
oportunidades de los sujetos procesales para objetar la decisión tomada por 
la primera instancia, por ello, obran en el plenario los recursos presentados 
por los apoderados de los investigados, sustentados dentro de la audiencia 
de lectura de fallo, así como los alegatos previos al fallo de segunda 
instancia. 
 
Ahora bien, analizados los recursos y las alegaciones finales, considera 
esta instancia la posibilidad de referirse a ellos de manera conjunta para 
cada uno de los funcionarios sancionados. 
 
1º. Objeciones presentadas por la apoderada de la investigada Dilcey 
Yensith Acosta Novelys. 

 
En primer lugar, estimó la apoderada de la sancionada que en la decisión 
de primera instancia no se habían tenido en cuenta las pruebas arrimadas al 
plenario, documentales o testimoniales, las cuales de haber sido evaluadas 
de conformidad con las reglas de la sana crítica, debían necesariamente 
colegir en la absolución de su defendida. Aunado a ello consideró la 
apelante, que la adecuación típica de la conducta no se encontraba 
conforme a las normas que le fueron reprochadas por la primera instancia.  
 
Indicó la togada que la secretaria de educación sólo llevaba siete días en el 
cargo, que no tenía experiencia en temas de contratación, y que sólo se 
supeditó a dar cumplimiento a lo manifestado por los asesores del área 
sobre la manera correcta en que debía surtirse la contratación del Programa 
de Alimentación Escolar en el departamento de la Guajira.  
 
Estima este cuerpo colegiado que para determinar la certeza de las 
objeciones hechas por la apoderada de la hoy sancionada, respecto a que 
la primera instancia no valoró de manera certera las pruebas obrantes en el 
proceso disciplinario y que la tipicidad de la conducta no se correspondía 
con el cargo imputado, es imperioso traer a colación el reproche que le fue 
hecho por la Procuraduría Delegada. 
 
Así las cosas, tenemos: 
 
Cargo único: 

 
“(…) En su condición de secretaria de educación de Riohacha, 
participó en la actividad contractual, al parecer conculcando el principio 
de transparencia de la contratación estatal, al suscribir el 13 de enero 
de 2016, el documento “Análisis de estudios y documentos previos”, 
del convenio de asociación número 02 de 2016, celebrado con la 
Asociación Social del  Caribe -ASOCAR-, cuyo objeto era “Apoyo al 
programa de alimentación escolar para los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes matriculados en el SIMAT, vigencia 2016, jornada única y 
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establecimientos focalizaos en las zonas urbana, rural e indígena del 
distrito de Riohacha, La Guajira, Caribe”, por valor de $5.713.472.687, 
señalando en este documento que este objeto contractual podía ser 
ejecutado a través de un convenio de asociación, cuando las  
obligaciones que debía cumplir el contratista eran propias de un 
contrato de suministro y por lo tanto no podía celebrarse un convenio 
de asociación para ejecutar el objeto contractual”. 

 
El cargo disciplinario contiene algunos elementos esenciales que debió 
tener en cuenta la primera instancia para determinar de manera certera que 
la investigada había incurrido en la falta contenida en el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que señala como tal: “(…) Participar en la 
etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal 

y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. 
 
La conducta fue sustentada en la presunta vulneración del principio de 
transparencia que contiene la Ley 80 de 1993, toda vez que se suscribió el 
PAE a través de un convenio de asociación, cuando realmente se trataba de 
un contrato de suministros. Producto de todo lo dicho determinó la primera 
instancia que se conculcaron las normas de contratación sobre el tema, es 
decir, las contenidas en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y demás 
concordantes con el tema. 
 
Ahora bien, según los dichos de la defensora de la investigada, la primera 
instancia no había valorado en correcta forma las pruebas que obraban en 
el plenario y tampoco se adecuó correctamente la tipicidad del reproche 
disciplinario, situación que colegía que la funcionaria no era responsable de 
la conducta cuestionada.  
 
Obsérvese que la falta endilgada a la secretaria de educación de Riohacha 
fue establecida por su participación en una de las etapas del proceso de 
contratación que dieron lugar a la suscripción del convenio de asociación 
no. 002 de 2016, con desconocimiento de los principios que rigen la 
contratación estatal, específicamente el principio de transparencia de que 
trata el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.  
 
Veamos: 
 
Obran en el plenario los documentos allegados en virtud de la indagación 
preliminar adelantada por la Procuraduría Regional de la Guajira, dentro de 
los cuales se observa que la doctora Dilcey Yensith Acosta Novelys, en su 
condición de secretaria de educación de Riohacha suscribió el instrumento 
denominado análisis de estudios y documentos previos. 
 
La norma establece que los estudios previos deberán contener: 
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1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 
contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación 
del contrato a celebrar. 
3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación. 
4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato. 
5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta 
más favorable. 
6. El soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.  
7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato, según el caso.  

 
Ahora bien, al verificar el documento contenido en el expediente, 
denominado análisis de estudios y documentos previos, obrante en los 
folios 88 a 104 y anexos del cuaderno original no. 1, observa esta 
colegiatura que en el mismo, además de los aspectos que debe contener el 
estudio previo básico, se esgrimieron otras consideraciones que potenciaron 
los elementos a tener en cuenta para surtir el proceso de contratación, 
como fue la matriz de riesgo, los planes de ciclo de menú, ciclo de minutas 
– guía de preparaciones, análisis del sector contratación directa, elementos 
que contenían las condiciones del bien o servicio y las ventajas que 
representa para la entidad estatal contratar el bien o servicio con el 
aspirante correspondiente.  

 
En fin, una serie de aspectos que determinaban que más que un estudio 
previo el documento suscrito por la secretaria de educación de Riohacha 
contenía todos los componentes de un pliego de condiciones, esto en vista 
que tratándose de contratación directa, en la cual ese documento no estaba 
presente, era lógico que la entidad intentara hacer un instrumento que 
sustentara el proceso de contratación, conteniendo todos los elementos de 
un pliego de condiciones, toda vez que el mismo se erguía como la columna 
vertebral para celebrar el convenio de asociación. 
 
Para esta colegiatura la denominación que se le diera al escrito no es óbice 
para estimar, que tal como lo indicó la primera instancia, se hubiera 
conculcado el principio de transparencia por parte de la funcionaria de la 
manera como se le reprochó en el pliego de cargos, obsérvese claramente 
que cualquiera que fuera el título del documento que dio lugar a la 
celebración del contrato, éste tenía implícitos todos los elementos de un 
pliego de condiciones y, por ende, la aplicabilidad del literal b) del numeral 
5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 tendría toda la validez jurídica para 
ser cuestionado por la autoridad disciplinaria, toda vez que tal como se dijo 
anteriormente, este resultaba ser el documento estructurador dentro del 
proceso de contratación directa.  
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Ahora bien, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento proferido 
por el Consejo de Estado dentro del expediente no. 
760012331000200502371 00 (49.847), con ponencia del magistrado Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa, el cual estableció: 
 

“(…) 3.1 Principio de transparencia 

 
El principio de transparencia en la contratación estatal comprende 
aspectos tales como la claridad y la nitidez de la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre 
concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la igualdad 
de los oferentes, la publicidad de todo el iter (sic) contractual, la 
selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir 
las decisiones que en esta materia realice la administración, etc.  
 
La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos 
de acceder e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad 
para la administración de establecer, sin justificación legal alguna, 
mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de 
potenciales oferentes.  
 
Y es que de no ser así se conculcaría el deber de selección objetiva 
porque al excluir posibles proponentes se estaría creando un universo 
restringido de oferentes en el que perfectamente puede no estar la 
mejor oferta.  
 
El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 para asegurar el principio de 
transparencia, después de sentar como norma general que la 
escogencia el contratista debía hacerse por medio de licitación o 
concurso, regulaba los casos en que se podía contratar directamente.  
 
El Decreto 855 de 1994 reglamentó la contratación directa y recordó 
en su artículo 2º que en esta estirpe de contratación también debía 
tenerse en cuenta los principios de transparencia y economía, así 

como el deber de selección objetiva”. 
  
Encuentra la Sala, que con base en dicho argumento instituyó la primera 
instancia la procedencia de la aplicabilidad del principio de transparencia en 
cada uno de los momentos de la contratación y más aún en todas las clases 
o modos de selección, incluida la contratación directa como es el caso, por 
ello, no puede limitarse la conculcación del mismo a la existencia o no de un 
documento con un título en particular, situación que colegiría la correcta 
adecuación de la tipicidad de la conducta imputada a la señora secretaria de 
educación de la ciudad de Riohacha. 
 
Ahora bien, en relación con la ausencia de pruebas para llegar a la 
conclusión mencionada, según lo advirtió la abogada de la disciplinada, al 
indicar que el fallo se había dedicado a escindir y descontextualizar las 
declaraciones recibidas dentro de la audiencia cuya constancia obra en el 
plenario, encuentra esta instancia que los dichos de los distintos 
funcionarios activos y retirados de la alcaldía de Riohacha, quienes 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Radicado 161 – 7174 

 57 

ocuparon el cargo de secretarios de educación, e incluso la jefa de 
contratación actual, se refieren a la manera en que tradicionalmente se 
había contratado el PAE en la ciudad, la responsabilidad del área 
contractual en el tema y la posibilidad de adelantar el mismo por un 
convenio de asociación. 
 
De acuerdo con ello, no resulta procedente tener en cuenta que digan los ex 
secretarios de educación que era costumbre contratar el PAE de la manera 
como se hizo en esta ocasión, toda vez que no corresponde a esta instancia 
verificar las contrataciones anteriores, no es el objeto de la investigación. Lo 
que se reprochó a los procesados fue lo relativo al convenio de asociación 
no. 002 de 2016 y, por ello, es lo que debe verificar y analizar este órgano 
de control. El hecho que anteriormente se hubiera contratado de manera 
directa implicaría revisar las condiciones de cada contrato y la estipulación 
de un auténtico programa de alimentación escolar y no un simple 
suministro, como en el caso bajo estudio. 
 
Ahora bien, respecto a la versión libre de la implicada, es necesario 
recordarle a su defensora que este es un mecanismo de defensa, y no un 
medio de prueba, como tal la autoridad disciplinaria debe, en aras del 
derecho de defensa, analizarla y contextualizarla con la realidad procesal. 
En el caso analizado, estima la Sala Disciplinaria que si bien la funcionaria 
llevaba pocos días en el cargo de secretaria de educación, su deber le 
indicaba empaparse sobre cada uno de los asuntos puestos bajo su 
competencia, por ende, no estima este cuerpo colegiado que el hecho 
manifestado, tanto por la defensora como por la misma implicada en su 
versión libre, desestime la imputación hecha por la Procuraduría Delegada, 
toda vez que no es de recibo para este órgano de control la excusa de que 
no conocía las funciones o que no era su especialidad el tema de 
contratación. Considera esta instancia que con simplemente dedicarse ella 
juiciosamente a verificar el documento que suscribió le habría dado luces 
para entender que estaban contratando la entrega de alimentos y no un 
auténtico programa de alimentación escolar, sorprendiendo a esta entidad 
que habiéndose desempeñado la  funcionaria como docente, no conociera 
la manera en que debía surtirse el PAE, toda vez que con ocasión de esa 
función era conocedora de las implicaciones de un programa, los beneficios 
del mismo y no la simple entrega de raciones alimentarias a los estudiantes. 
 
Así las cosas, las pretensiones de la defensora no tendrían posibilidad de 
prosperar en lo que a estos aspectos se refiere.  
 
Ahora bien, otro de los aspectos planteados por la defensora de la 
investigada, como causal de absolución de su cliente se sustentan en una 
posible falsa motivación por parte de la primera instancia, toda vez que la 
modalidad de selección escogida para contratar el programa de 
alimentación escolar no era de su resorte, sin embargo, observa esta 
colegiatura que en el documento suscrito por ella se encuentra claramente 
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determinado que el mismo podía adelantarse a través de un convenio de 
asociación, por ello, no entiende la Sala que hoy alegue la apoderada de la 
sancionada que no fue su prohijada quien determinó tal modalidad. 
 
Resulta imperioso indicarle a la abogada y a su defendida, que suscribir un 
documento comporta una responsabilidad y que no es objetiva la imputación 
en ese escenario, toda vez que existen todos los elementos que permiten 
determinar que la funcionaria conocía lo que firmaba, el escrito había sido 
sometido a todo un análisis por ella y su grupo de trabajo, por ende, no 
yerra la autoridad disciplinaria al reprocharle la suscripción del mismo y 
señalar que podía ser ejecutado el PAE a través de un convenio de 
asociación.  
 
De acuerdo con lo referido, mal haría esta dependencia en estimar como 
cierta la falsa motivación invocada por la defensa de la funcionaria, toda vez 
que existen las pruebas suficientes para responsabilizarla del yerro en la 
selección de la modalidad escogida para contratar el programa de 
alimentación escolar, no por la sola firma del documento, que es una prueba 
idónea en su contra, sino en cada uno de los aspectos tenidos en cuenta en 
el proceso y que convergen en el fallo de primera instancia, como son: 
 
(a) Observaciones realizadas durante la primera semana del programa de 
alimentación escolar PAE, dirigidas a ASOCAR18. 
(b) Oficio de fecha 13 de mayo de 2016, dirigido a la empresa contratada, 
suscrito por la supervisora del PAE, quien laboraba bajo la coordinación de 
la Secretaria de Educación. En el mismo se solicitaba la entrega de las 
raciones en las cantidades requeridas19. 
(c) Oficio de fecha 2 de junio de 2016, suscrito por la investigada, sobre el 
resultado de las visitas de la supervisora del PAE20. 
(d) Acta de reunión de planeación del PAE, del 14 de enero de 2016. 
(e) Documento titulado “estudios y documentos previos”, suscrito por la 
investigada, en su condición de secretaria de educación de Riohacha21. 
 
Así mismo, una serie de documentos que dan cuenta de la participación 
activa de la hoy sancionada en la estructuración de los estudios y 
documentos que dieron lugar a la suscripción del Convenio de Asociación 
no. 002 de 2016, de los cuales se puede inferir sin lugar a dudas que la 
imputación que realizó la Procuraduría Delegada en contra de la funcionaria 
Acosta Novelys no fue desacertada, ilegal o producto de la improvisación de 
la primera instancia, como lo quiso hacer ver su apoderada en las 
alegaciones, previas al fallo de primera y segunda instancia.  
 

                                                             
18 Folio 12 CO1 
19

 Folios 63 CO1 
20 Folio 67 CO1 
21 Folio 88 CO1 
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Ahora bien, de acuerdo con los pruebas ordenadas y practicadas por esta 
instancia, dentro de las cuales se allegaron al proceso los informes de la 
empresa favorecida con el convenio de asociación, es decir, la Asociación 
Social del Caribe, encontró la Sala Disciplinaria que muchos son los 
elementos probatorios que determinan de manera certera que en efecto se 
trató de un contrato de suministro y no un convenio que propendiera por la 
alimentación de los niños y jóvenes de la ciudad de Riohacha. 
 
Obsérvese a folio 1189 CO 5 en medio magnético, los documentos y 
facturas que mes a mes soportaban los pagos que el distrito hacía a 
ASOCAR, entre ellos, facturas de expendios de carnes, fruteras de barrio, 
colmenas de ventas al detal, es decir, todo un andamiaje propio de un 
contrato de suministro, en el cual no existe manera alguna de intentar 
esgrimir que existió la implementación de un programa de alimentación 
escolar, no existe prueba alguna sobre ello, el convenio o contrato suscrito 
entre la alcaldía de Riohacha y la asociación “sin ánimo de lucro”, se trató 
de un auténtico contrato de suministros. 
 
De acuerdo con ello, resulta imperioso referirse a la calidad de la empresa 
favorecida con el Convenio de Asociación no. 002 de 2016, la cual no 
poseía la estructura jurídica, técnica o financiera para manejar los recursos 
por más de cinco mil seiscientos millones de pesos que le fueron 
entregados, y que además sí tenía ánimo de lucro, por cuanto pudo 
verificarse en los documentos arrimados al proceso en virtud de las pruebas 
practicadas en segunda instancia que muchos de ellos fueron inflados, con 
el objeto de obtener utilidades a su favor, aspecto que conlleva a que esta 
instancia se pronuncie oportunamente sobre dichos hallazgos y la 
responsabilidad de personas que no fueron vinculadas en este proceso. 
 
Finalmente se refirió la apoderada de la investigada a la presunta causal de 
exclusión de responsabilidad que le asistía a su prohijada, toda vez que la 
misma había actuado con la certeza que lo suscrito por ella se encontraba 
acorde con la ley, prueba de ello eran los testimonios escuchados en video 
conferencia desde la ciudad de Riohacha, quienes al unísono habían 
declarado que el convenio de asociación era una forma correcta de suscribir 
el programa de alimentación escolar, por ello, advirtió la abogada, cómo 
podría exigírsele a una persona recientemente designada en el cargo que 
asumiera una posición distinta a la que todos le indicaban como correcta. 
 
Al respecto, estima la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la 
Nación que el argumento bajo el cual esgrime la defensa la posible 
exclusión de responsabilidad de la secretaria de educación carece de 
sustento alguno, toda vez que confunde los dichos de los deponentes a los 
cuales se refiere, quienes si bien es cierto manifestaron que el convenio de 
asociación era una manera legalmente permitida para celebrar el programa 
de alimentación escolar, toda vez que la norma lo permitía y que el mismo 
Ministerio de Educación Nacional así lo manifestaba, no es cierto que la 
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Procuraduría niegue dicha potestad constitucional, lo que este órgano de 
control reclama a las entidades territoriales es la estructuración de un 
auténtico programa de alimentos para los niños y jóvenes, el cual incluya 
todos los componentes para asegurarles un desarrollo y crecimiento óptimo, 
pero no que se desnaturalice el inciso segundo del artículo 355 Superior y 
con base en él se proceda a contratar un suministro básico, como en el 
caso bajo estudio, conclusión a la que se llega con todo el material 
probatorio arrimado al expediente, incluso las de segunda instancia, que 
dejan sin ninguna posibilidad de desvirtuar la existencia de un mero contrato 
de “toma y dame”, en el cual nunca se estableció un mecanismo que 
propendiera por la correcta nutrición de los estudiantes de la ciudad de 
Riohacha.  
 
Ahora bien, existe en el expediente la queja suscrita por un grupo de 
concejales de la ciudad de Riohacha22, en la cual hicieron mención a una 
serie de irregularidades en la suscripción del convenio de asociación no. 
002 de 2016, esgrimidas sobre la manera en la que se adjudicó el mismo a 
la firma ASOCAR. 
 
Refirieron los quejosos que la propuesta allegada por el contratista 
favorecido fue entregada el día 18 de febrero de 2016, de la cual obra copia 
a folio 751 CO4, con la rúbrica de recibido presuntamente por parte de la 
funcionaria Islandia M., siendo extraño que la propuesta fuera recibida a las 
4:26 PM del día mencionado y que el informe de idoneidad de las entidades 
sin ánimo de lucro tenga fecha del 26 de enero de 201623. 
 
Obsérvese que el citado informe fue firmado por la secretaria de educación 
de Riohacha, hoy sancionada, entonces no podría esta colegiatura esgrimir 
que la funcionaria, tal como indició su defensora, hubiera actuado con 
desconocimiento de lo que hacía, si la oferta fue recibida en una fecha 
posterior al estudio de los oferentes ¿cómo se evaluó a quien ni siquiera 
había presentado los documentos para ser tenidos en cuenta? 
 
Además de ello, también mencionó la queja de los concejales el total 
desacierto en las verificaciones financieras de la propuesta presentada por 
la Asociación Social del Caribe, con cifras que no correspondían con las 
encontradas en el certificado de la Cámara de Comercio, así como las 
solicitadas en los estudios previos, aspectos que permiten dilucidar de 
manera clara y sin posibilidad de equívoco alguno que la propuesta 
escogida por la Secretaría de Educación de Riohacha no cumplía con los 
requisitos habilitantes para ser tenida en cuenta y acreedora a la entrega de 
casi seis mil millones de pesos de la educación de los niños de esa ciudad. 
 

                                                             
22 Folios 650 a 658 CO3 
23 Folio 677 a 684 CO3 
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Corolario de lo anterior, estima este cuerpo colegiado que no habría 
posibilidad de tener como cierta alguna de las aseveraciones de la 
apoderada de la investigada, toda vez que, como se demostró, existen en el 
plenario suficientes elementos probatorios que conllevan a determinar que 
la funcionaria, hoy sancionada, era conocedora de cada una de las 
situaciones irregulares que se presentaron tanto en la selección de la 
modalidad de contratación como en la adjudicación del mismo, por lo tanto, 
no queda más a este cuerpo colegiado que proceder a confirmar de manera 
íntegra la decisión tomada por el a quo en lo que a la secretaria de 
educación de Riohacha se refiere. Decisión que quedará plasmada en la 
parte resolutiva de esta providencia. 
 
 
2º. Objeciones presentadas por el apoderado del señor alcalde de la 
ciudad de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira 

 
Hizo mención el apoderado del hoy sancionado a varios aspectos que 
consideró como yerros cometidos por la primera instancia y que convergían 
necesariamente en que se decretara la absolución de su defendido.  
 
En primer término, mencionó el abogado dos aspectos que desde su punto 
de vista afectaban los derechos de contradicción y defensa que le asistían a 
su prohijado, refiriéndose ellos a:  
 
(i) Ausencia de oportunidad para presentar descargos 
(ii) Los requisitos que establece el auto de citación a audiencia fueron 
analizados en un mismo aparte para ambos investigados.   
 
Al respecto, estima esta colegiatura, que no le asiste razón al apoderado del 
investigado, toda vez que no es cierto que se le hayan coartado los 
derechos de contradicción y defensa al investigado, observemos: 
 
El 28 de agosto de 2017 se profirió decisión en la que se calificó la 
posibilidad de adelantar el procedimiento por el trámite verbal y se convocó 
a los investigados a audiencia pública. El procesado Velásquez Rivadeneira 
fue notificado personalmente de esa decisión el 29 de agosto de 2017 en 
las instalaciones de la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá, en la cual se 
encontraba recluido24. 
 
En la providencia se fijó como fecha para la celebración de la audiencia el 
día 14 de septiembre de 2017 a las 9:00 AM, para lo cual se comunicó al 
Juez 81 de Control de Garantías, para que procediera al traslado del 
alcalde25.  
 

                                                             
24 Folio 845 CO4 
25 Folio 847 CO4 
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El 14 de septiembre se recibió poder conferido por el investigado a la 
doctora María Velandia Cely, para que surtiera la defensa a su favor26. En 
razón a ello, se recibió solicitud de la abogada para que fuera aplazada la 
audiencia, toda vez que desconocía el proceso y se aprestaba a su estudio 
y verificación para ejercer la defensa de su prohijado. La Delegada asintió a 
la petición y estableció nueva fecha para desarrollarla.  
 
El día convocado para adelantar la audiencia en contra del señor alcalde de 
Riohacha se presentó el doctor Carlos Eduardo Thompson Vanegas, en 
virtud del poder que le había sido conferido por el investigado, aduciendo 
que debían aplazar la audiencia nuevamente, toda vez que no conocía el 
expediente. 
 
En vista de las dilaciones presentadas, la señora procuradora delegada no 
accedió al aplazamiento de la diligencia y dio inicio a la misma. 
 
Dentro de la audiencia la apoderada de la otra implicada procedió a dar 
lectura a la versión libre de su defendida, quien solicitaba la práctica de 
algunas diligencias probatorias a las cuales el abogado del señor alcalde 
manifestó adherirse, tal como consta en el acta que obra de folios 906 a  
908 CO 4, fijándose la fecha de las mismas y el 29 de septiembre para 
surtirse la versión libre del implicado, tal como lo solicitó su apoderado de 
confianza. 
 
Lo anotado demuestra claramente que no erró la primera instancia en 
relación con el resguardo de los derechos de contradicción y defensa del 
procesado, toda vez que se aplazó la audiencia a su solicitud, luego su 
abogado se adhirió a las pruebas pedidas por la otra togada, se le fijó fecha 
para la versión libre. Todos esos aspectos conllevan a que la pretensión de 
la defensa, en el sentido de que esta instancia considere la transgresión de 
los derechos del señor Velásquez Rivadeneira no tiene posibilidad alguna 
de prosperar, toda vez que se vislumbra claramente la intención del a quo 
de que se ejerciera una defensa justa, clara y con total respecto de los 
derechos del investigado.  
 
Ahora bien, el artículo 177 del C.D.U., modificado por el 58 de la Ley 1474 
de 2011 no estipula como tal una etapa de descargos, obsérvese el 
contenido de la norma: 
 

“(…) Calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas 

anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe 
notificarse personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará 
audiencia al posible responsable.  
 
En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la 
identificación del funcionario cuestionado, el cargo o empleo 

                                                             
26 Folio 853 CO4 
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desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados 
irregulares y de las normas que los tipifican, la relación de la pruebas 
tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la 
responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado.  
 
La audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince 
(15) días de la fecha del auto que la ordena. Contra esta providencia 
no procede recurso alguno.  
 
Al inicio de la audiencia, a la que el investigado puede asistir solo o 
asistido de abogado, podrá dar su propia versión de los hechos y 
aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma 
diligencia, dentro del término improrrogable de tres (3) días. Si no fuere 
posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de 
cinco (5) días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o 
pruebas pendientes.  
 
Las pruebas se practicaran conforme se regulan para el proceso 
ordinario, haciéndolas compatibles con las formas propias del proceso 
verbal. 
Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea 
necesario y procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, 
por inconducentes, impertinentes o superfluas, debe ser motivada.  
 
El director del proceso podrá ordenar un receso, por el tiempo que 
estime indispensable, para que las partes presenten los alegatos de 
conclusión, el cual será de mínimo tres (3) días y máximo diez (10) 

días (…)”  
 
De lo anterior se puede colegir, que el legislador no estableció un término 
para presentar descargos dentro del procedimiento verbal, sin embargo, en 
aras de los derechos de contradicción y defensa se tiene por sentado que 
los investigados y/o sus apoderados rindan la versión libre y soliciten 
pruebas, como en el caso sub examine, teniéndose como el punto 
determinante y decisivo para el investigado los alegatos previos al fallo, los 
cuales, tal como se observa en el expediente, fueron presentados por el 
apoderado del procesado, por ello, no existe vulneración alguna al debido 
proceso que le asistía al señor alcalde de Riohacha, en lo que a este 
aspecto se refiere.  
 
Así las cosas, en relación con el argumento traído a colación por el 
apoderado del investigado, respecto al concepto del 1º de diciembre de 
2011, suscrito por el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, el cual da 
cuenta de la oportunidad procesal para presentar alegatos de primera 
instancia, es necesario recordarle al abogado dos aspectos fundamentales. 
En primer lugar, los conceptos no son vinculantes y, por ello, no estaría la 
primera instancia en obligación de acatar dicho precepto. No obstante, con 
el ánimo de garantizar una defensa óptima y transparente, procedió la Sala 
Disciplinaria a analizar el mismo, resultando que no es cierto lo interpretado 
por el abogado, en el sentido que la manifestación hecha por el 
exprocurador va encaminada a establecer el contenido de los alegatos 
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previos al fallo de primera instancia, el cual “(…) puede y debe centrarse en 
la realidad probatoria del proceso, en los cargos, en los descargos y en la 
norma aplicable (…)”.  
 
Obsérvese que dicho argumento encuadra totalmente en lo referido por esta 
instancia, en el sentido que los alegatos previos al fallo de primera instancia 
son el momento procesal coyuntural, en el cual el investigado o su 
apoderado deberán analizar todas y cada una de las razones en las cuales 
argumenta su defensa, pero el concepto no establece en ninguno de sus 
apartes de la existencia de una etapa de descargos propiamente dicha, 
estrategia de defensa que está más a iniciativa de los sujetos procesales.   
 
Ahora bien, el otro punto esgrimido por el apoderado de Velásquez 
Rivadeneira, se centra en el análisis por parte de la Delegada de los 
aspectos que sustentan el pliego de cargos, como son las normas violadas 
y el concepto de la violación. Al respecto, vale la pena tener en cuenta que 
la imputación guardaba total similitud para ambos procesados, que el 
principio que se consideró transgredido fue el mismo tanto para el alcalde 
como para la secretaria de educación, por lo tanto, no considera la Sala 
Disciplinaria que ese hecho haya conculcado los derechos que le asistían al 
señor Fabio Velásquez, toda vez que tal como se verificó, tanto la 
imputación fáctica como la jurídica del  disciplinado resultó coherente con el 
principio reprochado por la primera instancia. Al señor alcalde por la 
suscripción del convenio de asociación y a la secretaria de educación por la 
elaboración de los estudios previos en contra vía de la transparencia que 
debe revestir la contratación pública y sobre ella se edificó su defensa.  
 
Sin embargo, aun existiendo similitudes en las imputaciones de los 
procesados, la Delegada fue juiciosa al analizar cada una de las 
situaciones, en contexto con los cargos y funciones ostentadas por los 
investigados, por ende, carece de sustento la exigencia de la defensa del 
burgomaestre al pretender que se declare la vulneración de los derechos de 
su defendido en lo que a los dos aspectos analizados se refiere.  
 
Prosiguiendo con las recriminaciones de la defensa del investigado, Fabio 
David Velásquez Rivadeneira, es necesario traer a colación el supuesto 
error en la adecuación de la tipicidad de la conducta atribuida al señor 
alcalde de Riohacha, toda vez que no correspondía la norma citada, base 
de vulneración del principio de transparencia al hecho investigado. Al 
respecto, cabe señalar que el mismo señalamiento realizó la defensora de 
la secretaria de educación, por lo tanto, se entiende resuelto dicho 
señalamiento en los términos anteriores.  
 
Para esta colegiatura la denominación que se le diera al escrito no es óbice 
para estimar, que tal como lo indicó la primera instancia, se hubiera 
conculcado el principio de transparencia por parte del señor alcalde de la 
manera como se le reprochó en el pliego de cargos, obsérvese claramente 
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que cualquiera que fuera el título del documento que dio lugar a la 
celebración del contrato, éste tenía implícitos todos los elementos de un 
pliego de condiciones, y por ende, la aplicabilidad del literal b) del numeral 
5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 tendría toda la validez jurídica para 
ser cuestionado por la autoridad disciplinaria, toda vez, que tal como se dijo 
anteriormente, este resultaba ser el documento estructurador dentro del 
proceso de contratación directa.  
 
Ahora bien, la conducta imputada al burgomaestre resulta sin posibilidad de 
cuestionamiento alguno por su defensa, obsérvese como en la visita 
especial practicada por esta Sala en cumplimiento del auto que ordenó 
pruebas en segunda instancia, se encontraron una serie de hechos que 
coligen la mala selección hecha por la entidad territorial y que determinaron 
que el funcionario suscribiera el convenio de asociación. Aspectos que sin 
duda alguna logran determinar que se trató de un contrato de suministros 
básico, como por ejemplo, las facturas de compra de los alimentos y demás 
elementos del mismo, que convergen en que ni siquiera el estatus de 
suministro podría dársele a lo que más bien parecía el mercado diario de 
una familia promedio de nuestro país. 
 
Además de ello, se encuentran presentes en los documentos obtenidos en 
la alcaldía de Riohacha y que obran en medio magnético a folio 1189, una 
cantidad de inconsistencias en los valores facturados, que incluyen sobre 
precios en muchos alimentos, situación que colige con la imposibilidad de 
ubicar a la supuesta entidad sin ánimo de lucro con la que se llevó a cabo la 
celebración del convenio. 
 
No es posible que un contrato en el que se entregaron casi siete mil 
millones de pesos para manejar los recursos del PAE se celebrara con una 
empresa carente de la experiencia necesaria para ello.  
 
Es de tener en cuenta que lo manifestado por esta instancia concuerda 
íntegramente con la denuncia interpuesta por un grupo de concejales de la 
ciudad de Riohacha, la cual obra en el expediente en los folios 650 a 658 
del cuaderno original no. 3, donde se informan las falencias e 
irregularidades encontradas en la presentación y escogencia de la empresa 
con la que se surtió el convenio de asociación, aspectos sobre los que nos 
referimos anteriormente, pero que valen la pena recordar, como son: 
inconsistencias en los estados financieros presentados, presentación de la 
propuesta con fecha posterior a la evaluación realizada por la entidad, y así 
otra serie de situaciones completamente ilícitas que dan cuenta de que el 
Convenio de Asociación no. 002 de 2016, suscrito por el señor alcalde de 
Riohacha no sólo vulneró el principio de transparencia, tal como se lo 
reprochó esta entidad de control, sino que se vio rodeado de una serie de 
situaciones que probablemente trascienden al campo penal. 
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Corolario de lo anterior, no existe argumento que permita que esta instancia 
considere que existió error alguno en la imputación hecha al señor alcalde 
de Riohacha, por el contrario, sin ánimo de cuestionar la gran labor hecha 
por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, el 
funcionario debió ser discipliado también por la comisión de todas esas 
conductas que trascienden al campo penal a través del numeral 1º del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia invocada por el abogado 
defensor, mediante la cual el Consejo de Estado analizó el caso del 
exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, determinando que “(…) el 
proceso de subsunción típica de la conducta es una de las piezas fundamentales 
de todo acto que manifiesta el poder represor del Estado y constituye uno de los 

prerrequisitos necesarios de legalidad y juridicidad de toda sanción (…)”, estima 
la Sala Disciplinaria que no existe mérito alguno para indicar que la 
adecuación de los hechos imputados al burgomaestre no estuvieron 
correctamente contextualizados con la norma, toda vez que la transgresión 
del principio de transparencia se vislumbra en todos y cada uno de los 
apartes de las etapas del proceso de contratación que dieron lugar a la 
suscripción del convenio de asociación. Ahora bien, si se trata de la 
denominación del documento base del proceso, esa situación fue analizada 
por esta instancia, llegando a la conclusión que dicho aspecto no era óbice 
para considerar que existía alguna falencia en la imputación fáctica hecha al 
alcalde.  
 
Continuó el apoderado del funcionario argumentando, que existía una 
indebida valoración de las pruebas, lo que colegía que el alcalde no habría 
podido conculcar el deber de selección objetiva, toda vez que la etapa 
previa no fue realizada por él sino por la secretaria de educación de 
Riohacha. No obstante, estima esta instancia que la vulneración no se 
encuentra en la realización o no de la etapa por parte del burgomaestre, 
sino en la suscripción de un convenio de asociación con el cual se evitó 
llevar  a cabo un proceso de selección claro, objetivo y legal, tal como lo 
indica la Ley 1150 de 2007.  
 
En relación con este punto, considera la Sala que no existen argumentos de 
defensa para que se proceda a revocar la decisión de primera instancia, 
toda vez que con cada una de las pruebas obtenidas por la Delegada como 
las allegadas por esta colegiatura permitieron determinar, sin ánimo de 
equívoco, que el señor alcalde transgredió la norma de contratación, toda 
vez que no existió nunca un convenio de asociación, tal como lo señala el 
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, lo que se dio en 
el caso de la ciudad de Riohacha fue simplemente la entrega de raciones 
alimentarias, en las que además se presentaron sobrecostos, tal como se 
puede observar en el medio magnético que obra a folio 1189 del 
expediente. 
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De igual manera, esgrimió el defensor que su prohijado se encontraba 
amparado en una de las causales de exclusión de responsabilidad de que 
trata el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, específicamente la contenida en 
el numeral 6º de la norma, la cual establece que estará exento de 
responsabilidad disciplinaria quien realice actúe “(…) Con la convicción errada 

e invencible de que  su conducta no constituye falta disciplinaria (…)”.  
 
Sustentó su pretensión el defensor en algunos aspectos, como el hecho de 
no tener el investigado la calidad de abogado, o la poca o casi nula 
experiencia en la administración pública, además la designación de las 
funciones contractuales al grupo de contratación de la alcaldía distrital. 
 
Sobre ello, resulta necesario manifestar que quien ocupe un cargo que 
conlleve intrínsecamente la administración de recursos públicos, 
necesariamente deberá tener conocimiento del tema, empaparse sobre el 
manejo de los bienes públicos, sin importar su profesión original, deberá ser 
alguien con capacidad suficiente para enfrentar cada una de las situaciones 
que comportan ser la primera autoridad de un municipio, ser el ordenador 
del gasto, como en el caso bajo estudio. De acuerdo con ello, no tiene razón 
de ser que quien se postuló a un cargo público, conociendo las funciones 
que eso implicaba, resulte argumentando que su profesión no le permitía 
conocer ciertos manejos administrativos públicos. 
 
La causal de exclusión de responsabilidad invocada por el apoderado del 
investigado resulta bastante clara, al determinar como tal la necesidad de 
que la persona actué con la convicción errada e invencible que su conducta 
no constituía falta disciplinaria, no obstante, al tenor de las pruebas que 
obran en el plenario, se observa claramente que tal situación no se 
presentó, toda vez, que se decidió surtir el proceso a través de una 
contratación directa. Obsérvese como la empresa que resultó vencedora no 
cumplía con los requisitos financieros, presentó la propuesta tardíamente, 
no contaba con una sede, sin embargo, se le entregó el manejo de casi 
siete mil millones de pesos correspondientes a los recursos de la 
alimentación de los menores estudiantes de la ciudad. Esos aspectos, 
unidos a lo que ya manifestó la primera instancia en el fallo, conllevan a 
concluir que no es cierto que el burgomaestre actuó inducido en un error por 
parte de sus subalternos, tenía la plena certeza de lo que hacía en el 
momento de suscribir el convenio de asociación no. 002 de 2016 con la 
Fundación Social del Caribe ASOCAR. 
 
Argumentó el apelante, que la Procuraduría carecía de competencia para 
sancionar al señor alcalde de Riohacha, con fundamento en lo manifestado 
por la sentencia proferida a favor del señor Gustavo Petro Urrego, en su 
condición de alcalde de la ciudad de Bogotá por el Consejo de Estado. 
 
Al respecto, es necesario advertir que con ocasión de la sentencia proferida 
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2017, a la 
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cual aludió la defensa para sustentar la tesis de la incompetencia de la 
PGN, la Sala Disciplinaria27 en reciente pronunciamiento precisó el tema en 
los siguientes términos:    
 

“(…) 6.2. Competencia de la Procuraduría General de la Nación 
sobre restricción de Derechos Políticos 
 
La Sala procede a analizar la objeción presentada por el abogado de la 
defensa referido al deber de aplicar la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” sobre 
Derechos Políticos y, el artículo 23 del instrumento internacional, que 
consagra la restricción al ejercicio de los derechos políticos, que fue 
desconocida por la Procuraduría General de la Nación en el 
procedimiento que se adelanta contra el Gobernador de Córdoba, 
aludiendo a la recomendación dada a Colombia por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre de 2017, frente 
al caso del señor ex alcalde de Bogotá Gustavo Francisco Petro 
Urrego.        
 
En principio la Sala advierte que la Corte Constitucional ha generado 
un detallado estudio de la competencia de la Procuraduría General 
de la Nación para investigar y sancionar a los servidores públicos de 
elección popular que incurren en falta disciplinaria, verificación que se 
ha hecho con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.  
 
En efecto, la Corte Constitucional28 respecto de la potestad 
disciplinaria del Estado, reconoció que el derecho disciplinario hace 
parte del derecho sancionador cuyo objetivo es “prevenir y sancionar”, 
las conductas que atenten contra el cumplimiento de los deberes 
funcionales por los servidores públicos, impidiendo con estos 
comportamientos la materialización de los fines del Estado, de 
conformidad con los artículos 277 y 278 de nuestra Carta Política.  
 
En cuanto al principio de legalidad previsto en el artículo 1° de la Carta 
Política, la Corte señaló que soporta el ejercicio de la función 
disciplinaria y lo relaciona con el artículo 6° ibídem, para indicar que 
todo servidor público debe realizar únicamente los comportamientos 
que le están permitidos en la Ley, protegiendo así a los ciudadanos de 
posibles arbitrariedades de quienes ejercen funciones públicas.  
 
Ahora, en referencia a la sanción disciplinaria de inhabilidad la 
providencia  expresó: “Resulta innegable que la inhabilidad como 
sanción disciplinaria se constituye en una de las más poderosas 
herramientas con la que cuenta el derecho para luchar contra aquellos 
que infringen los postulados que guían el ejercicio de la función 
pública, a los cuales se les impone la prohibición para ejercer cargos o 
funciones públicas por un tiempo determinado. (…)” y, aclaró   que los 
tratados internacionales deben ser interpretados de manera coherente 
y sistemática.  
 

                                                             
27

 Confrontar providencia del 16 febrero 2018, exp. 161-7185  IUS 2017-664297 IUC 2017-988341 
M.P. Jaime Mejía Ossman  
28

 Sentencia C-028 de 26 de enero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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En referencia al artículo 23 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, dijo:   
 
“Así pues, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969, en lo que concierne a las restricciones legales al 
ejercicio de los derechos políticos, en concreto al acceso a cargos 
públicos por condenas penales, debe ser interpretado armónicamente 
con un conjunto de instrumentos internacionales de carácter universal 
y regional, los cuales, si bien no consagran derechos humanos ni 
tienen por fin último la defensa de la dignidad humana, sino que tan 
sólo pretenden articular, mediante la cooperación internacional la 
actividad de los Estados en pro de la consecución de unos fines 
legítimos como son, entre otros, la lucha contra la corrupción, 
permiten, a su vez, ajustar el texto del Pacto de San José de 1969 a 
los más recientes desafíos de la comunidad internacional. 
 

En tal sentido, la Convención de la Organización de Estados 
Americanos contra la corrupción, aprobada por el seno de esta última 
el 26 de marzo de 1996, impone a los Estados Partes la obligación de 
adoptar medidas preventivas eficaces, en sus respectivos 
ordenamientos jurídicos, con el propósito de combatir dicho flagelo.  
 
El Alto Tribunal consideró que la Constitución y los tratados 
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad 
deben ser interpretados de manera armónica y sistemática y señaló: 
“la técnica del bloque de constitucionalidad parte de concebir la 
Constitución como un texto abierto, caracterizado por la presencia de 
diversas cláusulas mediante las cuales se operan reenvíos que 
permiten ampliar el espectro de normas jurídicas que deben ser 
respetadas por el legislador.”  
  
Resaltó la providencia: “que el artículo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, “(…) no se opone realmente a que los 
legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que 
impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a 
cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. 
En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado 
la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la 
existencia de dichas sanciones disciplinarias (…)”  
 
Respecto a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, es 
pertinente precisar que hasta este momento procesal el legislador no 
ha hecho pronunciamiento alguno; por consiguiente, la Procuraduría 
General de la Nación tiene competencia constitucional y legal para 
investigar e imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos de 
elección popular.  
 
Con posterioridad el Consejo de Estado29, dio alcance a la sentencia 
proferida el 15 de noviembre de 2017 en el caso del ex alcalde de 
Bogotá Gustavo Francisco Petro Urrego, argumentando lo siguiente:  
 
«Por los efectos inter partes del presente fallo, las condiciones de 
aplicabilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en 

                                                             
29

 Confrontar Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proveído del 13 
de febrero de 2018. Radicado 110010325000201400360 00 (No. Interno 1131-2014). 
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particular, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, la 
vigencia del régimen jurídico estatal, y mientras se adoptan los ajustes 
internos, la Procuraduría General de la Nación conserva la facultad 
para destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular en 
los términos de esta providencia’ 
 
[…] 
 
El control de convencionalidad solo surte efecto directo entre las partes 
de este proceso, lo que quiere decir, que el criterio hermenéutico que 
adoptó la Sala sobre la interpretación del artículo 44.1 de la Ley 734 de 
2002 conforme a la norma convencional, no puede significar que esta 
hubiere hecho un pronunciamiento con vocación erga omnes respecto 
de la pérdida de vigencia de las normas de derecho interno que fijan la 
competencia a la Procuraduría General de la Nación para imponer 
sanciones que comporten restricción a los derechos políticos de los 
servidores públicos de elección popular. 
 
[…] 
 
En otras palabras, la sentencia del 15 de noviembre de 2017 que 
declaró la nulidad de los actos administrativos sancionatorios 
proferidos por la Procuraduría General de la Nación con fundamento 
en la facultad prevista en el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002, no 
despoja de competencia al órgano de control, al que le corresponde, 
dentro del andamiaje institucional del Estado Colombiano, combatir el 
flagelo transnacional de la corrupción». 
 

De acuerdo con el análisis e interpretación precedente, resulta claro que no 
es cierto que este órgano de control carezca de competencia para sancionar 
disciplinariamente al señor alcalde de Riohacha. Con ello, queda zanjada 
cualquier duda sobre las repercusiones de la sentencia proferida por el alto 
tribunal, en relación con las funciones disciplinarias de la Procuraduría 
General de la Nación y los funcionarios elegidos popularmente.  
 
Finalmente, respecto al argumento esgrimido por los apoderados de los dos 
investigados, relacionado con la presunta mala calificación de la culpa 
imputada a sus prohijados, en el sentido que la misma no era gravísima, 
sino grave, toda vez que las pruebas y demás elementos obrantes en el 
proceso así lo indicaban, cabe indicar que la decisión de primera instancia 
tuvo en cuenta lo siguiente: 
 

“(…) El legislador estableció en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, 

como fuentes de la culpa gravísima, la ignorancia supina, la 
desatención elemental de deberes o la obligación manifiesta de reglas 
de obligatorio cumplimiento, para el caso que nos ocupa, 
estableceremos la noción de la desatención elemental de deberes: 
 
<< La desatención elemental es la violación al deber objetivo de 
cuidado que se suscita cuando el servidor no realiza lo que resulta 
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obvio, imprescindible hacer, lo que es común que otra persona 
hiciera30 (…)>> 
 
Para Fabio David Velásquez Rivadeneira, en su calidad de alcalde 
municipal de Riohacha resultaba imprescindible e ineludible actuar con 
la diligencia debida, revisar el proceso contractual o por lo menos la 
minuta del convenio no. 002 de 2016, por cuanto de haberlo hecho, se 
hubiera percatado que desde los documentos previos, la propuesta y 
el contrato, se podía determinar que el negocio jurídico a celebrar era 
un típico contrato de suministros y no un convenio de asociación (…). 
 
De otra parte, la Acosta Novelys (sic), en su condición de secretaria de 
educación y cultura de Riohacha, desplegó la conducta reprochada en 
la modalidad de culpa gravísima por desatención elemental de 
deberes, por cuanto el numeral 3º artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto1082 de 2015 establecía la obligación en los documentos y 
estudios previos de establecer la modalidad de contratación y la 
justificación legal de la misma. 
 
En el caso objeto de estudio se tiene que la señora Acosta Novelys no 
tuvo el cuidado necesario ni actuó con la diligencia debida al 
determinar en el estudio previo como modalidad de contratación la 
celebración directa de un convenio de asociación y justificar tal 
decisión en lo previsto en el artículo 355 de la Constitución Política de 
Colombia y en el Decreto 777 de 1992, actuación que no fue acertada 

ni conforme a derecho”.  
Al respecto, indicaron los recurrentes que la primera instancia no había 
tenido en cuenta, para el caso del alcalde, que era administrador de 
empresas, que desconocía la contratación estatal y que era primera vez que 
ocupaba un cargo público; por su parte, la abogada de la secretaria de 
educación, manifestó que su prohijada no tenía experiencia en el tema y 
que sólo llevaba siete días en el cargo. 
 
Sobre ello, estima la Sala que no son de recibo las argumentaciones de la 
defensa, toda vez que no era determinante el tiempo de los investigados en 
sus cargos para entender que no se estaba actuando en derecho, al 
estructurar unos documentos que conllevaban la realización de un convenio 
de asociación, cuando realmente debió adelantarse por algunas de las 
formas previstas en la Ley. 
 
Ahora bien, resulta determinante para corroborar la conclusión a la que llegó 
el a quo las pruebas aportadas por los señores concejales de Riohacha, 
citadas por esta instancia y que obran en el plenario, donde se coligen una 
serie de irregularidades en torno a la presentación de la oferta, el error en la 
fecha de la evaluación de la oferta que determinó como ganador a ASOCAR 
y la obtusa verificación de los criterios financieros de la mencionada 
empresa, que por demás no cumplía con ninguno de ellos. Además, las 
pruebas practicadas en segunda instancia dan cuenta que nunca se llevó a 

                                                             
30 SÁNCHEZ, Esiquio Manuel. Dogmática practicable del derecho disciplinario. Tercera edición. Ediciones 
nueva jurídica.  
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cabo un programa de alimentación escolar, tal como lo aseguró la 
Delegada, lo que se contrató fue un suministro básico, prueba de ello, son 
las facturas que obran a folio 1189 en medio magnético, que coligen la 
compra y entrega de raciones alimentarias a las instituciones educativas 
públicas de Riohacha, en las que además se encontraron sobrecostos y 
especulaciones en los precios cobrados a la entidad territorial. 
 
Observa esta instancia que la calificación definitiva de la culpa imputada a 
los investigados no resulta incongruente o alejada de la realidad jurídica, 
toda vez que tanto el señor alcalde como la secretaria de educación 
actuaron dentro de los parámetros establecidos en los criterios de que trata 
el parágrafo del artículo 44 del C.D.U. 
 
Así las cosas, mantendrá esta instancia la graduación de la culpa 
sustentada por la Procuraduría Delegada a los procesados, toda vez que 
sus actuaciones y el análisis precedente así lo determinan.   
 
Finalmente, en vista de la providencia que ordenó pruebas en segunda 
instancia, mediante la cual se ordenó Visita Especial a la ciudad de 
Riohacha, con el objeto de obtener copia de información relacionada con el 
convenio de asociación no. 002 de 2016, procedió esta instancia a correr 
traslado de lo allegado y, conforme a ello, conceder el término de dos días a 
los sujetos procesales para que se pronunciaran respecto a las mismas. 
 
Así las cosas, se recibieron alegaciones por parte de los apoderados de los 
investigados dentro del término concedido, igualmente el señor alcalde de la 
ciudad de Riohacha presentó a título personal algunas exposiciones sobre 
el tema, por lo tanto, procederá esta colegiatura a referirse a los 
mencionados documentos.  
 
Afirmó la apoderada de la señora Dilcey Yensith Acosta Novelys que la 
necesidad de la práctica de pruebas se debió a que la primera instancia, sin 
ninguna clase de prueba había afirmado que el negocio jurídico celebrado 
entre la alcaldía de Riohacha y la firma ASOCAR se trataba de un contrato 
de suministros, que de esa manera se había contrariado todo lo probado 
durante el trasegar procesal.  
 
Continuó la defensora asegurando que la prueba solicitada efectivizaba y 
confirmaba los argumentos de la apelación, en cuanto a que la modalidad 
de contratación se erigió por un convenio de asociación y no de un simple 
contrato de suministros, como lo afirmó el a quo. 
 
Según la apoderada de la hoy sancionada, los elementos obrantes en el 
plenario versus la prueba recaudada denotan o conllevan a la plena 
convicción de que el contrato del PAE se realizó mediante un convenio de 
asociación. Situación que reafirma los dichos de su prohijada, en el sentido 
que dado los escasos días en el cargo había actuado con la convicción 
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errada e invencible de que su conducta se encontraba adecuada a la 
normatividad. Observándose que la propia instancia disciplinaria tuvo que 
confirmar en qué sentido se debía definir la contratación del PAE. 
Cuestionando la togada que no era lógico que se insistiera en 
responsabilizar a quien no tenía injerencia en el tema de contratación, 
asunto en cabeza de esa dependencia en la administración distrital.  
 
Según el apoderado del señor alcalde de Riohacha quien refirió que la 
prueba recaudada por esta instancia colegía claramente que no se estaba 
en presencia de un contrato de suministros. 
 
Para esgrimir su argumento trajo a colación el pliego de cargos endilgado a 
su representado y el concepto de la violación en que se sustentó la primera 
instancia, ello para establecer que a su prohijado se le reprochó el 
desconocimiento del principio de transparencia y el deber de selección 
objetiva de la contratación estatal, al suscribir el convenio de asociación no. 
002 de 2016, porque la obligación de ASOCAR eran propias de un contrato 
de suministro.  
 
Prosiguió el defensor refiriendo, que al revisar las pruebas recaudadas en el 
archivo contenido en el medio magnético, denominado Informes ASOCAR 
2016, se tiene lo siguiente: en la Ley 80 de 1993 se encuentra una relación 
y descripción expresa de contratos nominados, sin perjuicio de que la 
administración pública pueda acudir a contratos del derecho privado o 
contratos producto de la voluntad de los contratantes.  
 
En ese orden de ideas, existen contratos nominados y típicos o contratos 
innominados o atípicos. Los primeros son los contemplados en la Ley 80, 
siendo esta la norma que los define y regula.  
 
Así las cosas, aseveró el abogado que existían algunos contratos propios 
del derecho civil o comercial a los que acudía la administración pública, 
como el de suministros, el comodato, la compraventa, etc., en tratándose 
del de suministros se definía como un negocio en el cual una parte llamada 
suministrante o proveedor se obliga a cambio de una contraprestación a 
ejecutar a favor de otra llamada suministrado o beneficiario prestaciones 
periódicas o continuas de cosas o servicios en forma independiente.  
 
Los contratos de la administración pública se diferencian de los de derecho 
privado por la exigencia que le impone la ley al contratista de garantizar el 
cumplimiento de obligaciones surgidas del contrato como técnica de 
protección del fin del negocio jurídico estatal, que es la satisfacción del 
interés público de la comunidad.  
 
Así las cosas, advirtió el recurrente, al verificar las pruebas practicadas por 
esta instancia, se observa claramente y sin mayor dificultad que las 
obligaciones y cargas asumidas por la Asociación Social del Caribe 
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ASOCAR no estaban determinadas por la existencia de un contrato de 
suministros, a folio 48 y siguientes del archivo magnético se observan las 
obligaciones asumidas directamente por la asociación, entre ellas con 
particulares, con el objeto de darle cumplimiento al objeto del convenio de 
asociación. 
 
De la misma manera, en el informe financiero del mes de abril se observan 
actas de pago efectuadas por ASOCAR, los cuales incluye servicios de 
transportes de distribución de alimentos, productos de aseo, todos 
relacionados con el convenio de asociación. Por ello, cuestionó el abogado 
de qué manera se podrían encajar esas actividades como parte de un 
contrato de suministros.  
 
Se refirió el apelante a otros aspectos del contrato de suministros, como por 
ejemplo, su característica de tracto sucesivo, a través de la cual el 
cumplimiento del contrato suponía la ejecución de prestaciones periódicas 
durante un tiempo determinado. Esa característica, a la luz de las pruebas 
recaudadas, no podía conllevar a que como lo aseguró la primera instancia, 
el negocio jurídico celebrado por la alcaldía de Riohacha tuviera la calidad 
de un contrato de suministros. Siendo necesario tener en cuenta los 
contratos de prestación de servicios suscritos por la asociación, con el 
objeto de dar cumplimiento al convenio.  
 
Finalmente, mencionó el apoderado del investigado que los contratos de 
suministros tenían cuatro cláusulas legales excepcionales, como son: 
cláusula de exclusividad, cláusula de preferencia, cláusula cesión del 
contrato de suministro y cláusula de terminación del contrato, aspectos que 
no se encontraban presentes en el convenio de asociación, por ello, 
resultaba claro que no era un contrato de suministros el que se había 
suscrito para adelantar el PAE en Riohacha.  
 
También se recibió el escrito de alegaciones, suscrito por el investigado 
Fabio David Velásquez Rivadeneira, quien hizo un extenso análisis del 
proceso disciplinario, incluyendo la doble instancia, el recurso de apelación 
y el debido proceso, para finalmente colegir que el apartarse de las 
ritualidades procesales acarreaba la ineficacia del acto, que de no 
corregirse acarrearían una decisión tanto ilegítima como ilegal.  
 
Aseguró el investigado, que dicha aseveración era de tanta importancia que 
su fractura en cualquier etapa de la actuación conllevaba a la nulidad de la 
misma, conforme a lo estipulado en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002. 
Citando para ello los principios que regulaban dicha figura jurídica.  
 
Conforme lo expuesto, señaló el funcionario que en la primera instancia se 
suscitaron una serie de situaciones irregulares, siendo la de mayor 
importancia la formulación del pliego de cargos, toda vez que en el mismo 
se observan una serie de deficiencias en la adecuación típica y en la 
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imputación subjetiva por vía de una culpa gravísima por desatención 
elemental. Lo anterior, debido a que las imputaciones en su contra se 
apartan, no sólo de la forma en que se desarrolló el proceso contractual, 
sino porque las pruebas allegadas al plenario establecen los roles de cada 
funcionario que participaron en él, por lo tanto, se habría configurado en su 
caso la imputación de una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra 
proscrita en materia disciplinaria.  
 
Así las cosas, se refirió el alcalde de la ciudad de Riohacha al contenido del 
pliego de cargos y a la importancia que la misma Procuraduría en sus 
decisiones esgrime sobre él. 
 
Refiriéndose puntualmente al cargo que le fue imputado por la primera 
instancia, del cual advierte que la imputación se sustrajo a la suscripción del 
convenio con ASOCAR, el cual según este ente de control se trató de un 
contrato de suministros, debido a las labores que se debían ejecutar en 
virtud del mismo.  
 
Al respecto, señaló el mandatario distrital que la entrega de los alimentos 
conllevaba todo un procedimiento que fue soslayado por este ente de 
control, tales como la capacitación, promoción de ritos de alimentación, 
asepsia, capacitación y acompañamiento nutricional, etc. 
 
En su caso, se le hizo una exigencia frente a la escogencia de la modalidad 
contractual, imputación que se sustrae a su rol en el proceso, toda vez que 
si bien era el representante legal del municipio y por ende el de 
contratación, no se podía desconocer que en la actividad administrativa 
había distribución de roles y funciones que demandaban la responsabilidad 
individual y no compartida.  
 
En ese orden de ideas, la escogencia en la modalidad contractual, conforme 
al objeto, su cuantía y demás exigencias legales eran de presupuesto de la 
actividad precontractual, fase en la que no tuvo injerencia alguna, toda vez 
que la misma recayó en la oficina de contratación y en la secretaría de 
educación.  
 
Esgrimió el señor alcalde que lo anterior colegía la anfibología del cargo, 
debido a que se le hizo una imputación que no correspondía a lo que había 
sucedido dentro del proceso de contratación, al adecuarse típicamente por 
vía del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, referente al principio de 
transparencia, complementado con una regla atinente al pliego de 
condiciones, lo que resultaba incoherente con la modalidad contractual 
objeto de investigación.  
 
De igual manera, se refirió el investigado a la culpabilidad que le fue 
imputada, la cual no era de recibo, toda vez que su actuar no podía 
predicarse como negligente, ya que su deber era el de suscribir un contrato 
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dentro de las posibilidades que la ley y el Ministerio de Educación permitían, 
para atender el plan de alimentación escolar, obviamente bajo los 
presupuestos que la oficina de contratación y la secretaría de educación 
habían verificado. Solicitando el burgomaestre que esos elementos se 
tuvieran en cuenta para modificar la sanción tan elevada que se había 
impuesto por la primera instancia. 
 
Finalmente, se refirió el alcalde de Riohacha a las actuaciones adelantadas 
por esta instancia, en relación con las pruebas practicadas, toda vez que le 
parecía extraña la celeridad con que se habían llevado a cabo la diligencia y 
la comunicación de la misma a los sujetos procesales.  
 
Manifestó haberse enterado de la presencia de los funcionarios de la 
Procuraduría General de la Nación luego de haber terminado la diligencia, 
que no se le permitió el acceso a la visita especial y, con ello, se le vulneró 
el derecho a la defensa que le asistía. Toda vez que se practicaron las 
pruebas con la visión de los servidores de la entidad de control y no se 
permitió ampliarla a otros aspectos que resultaban relevantes para su 
defensa.  
 
Se refirió a que en las carpetas del convenio existían muchísimos 
documentos sobre el mismo, pero que solamente se solicitaron los 
referentes a los informes financieros, lo que según él, demostraba el sesgo 
con el que se practicó la diligencia probatoria.  
Asegurando el investigado que el hecho de trasladar los documentos a los 
procesados no menguaba la obligación que existía sobre la presencia de los 
sujetos procesales en la diligencia, por ello, en virtud del artículo 143 del 
C.D.U., correspondía decretar la nulidad de la actuación, pero no solo de 
esta actuación, sino desde el mismo auto de citación a audiencia proferido 
por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.  
 
Pues bien, conforme a las alegaciones presentadas por los apoderados de 
los investigados y del señor alcalde de Riohacha, debe precisar esta 
instancia en primer lugar, que el espacio u oportunidad procesal concedida 
por esta colegiatura se refiere a aspectos relacionados únicamente con las 
pruebas practicadas en esta etapa procesal. 
 
Así las cosas, no son de recibo las aseveraciones hechas por el investigado 
Velásquez Rivadeneira respecto a algunas situaciones referentes al pliego 
de cargos, las pruebas tenidas en cuenta por la primera instancia y la 
culpabilidad que le fue imputada, toda vez que sobre las mismas ya se 
refirió esta colegiatura oportunamente en este fallo de segunda instancia. 
 
Ahora bien, respecto a lo manifestado por la apoderada de la secretaria de 
educación, es necesario advertir que el hecho de ordenar la práctica de 
algunas pruebas en este momento procesal, no significa que exista 
ausencia de certeza sobre la actuación desplegada por la primera instancia, 
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por el contrario, ello traduce la intención de la Procuraduría General de la 
Nación, de proteger los derechos de los investigados, en el sentido de 
determinar si lo que expusieron en los recursos de apelación respecto a la 
indebida valoración probatoria por parte del a quo tenía algún grado de 
certeza. Además de ello, se observaron algunas situaciones que la 
Procuraduría Delegada no tuvo en cuenta frente a la presunta 
responsabilidad de otros funcionarios y del particular que manejaba los 
recursos públicos. 
 
En relación con las alegaciones presentadas por el apoderado del señor 
alcalde, es necesario manifestar que yerra él en sus apreciaciones, toda vez 
que no se le reprochó al investigado irregularidades en el contrato de 
suministro celebrado con ASOCAR, precisamente lo que estimó este órgano 
de control fue la suscripción de un convenio de asociación que realmente se 
trataba de un contrato de suministros, por ello, sería absurdo pensar que las 
cláusulas exorbitantes y demás potestades de la administración podrían 
estar presentes, precisamente lo que se buscaba era ocultar la verdadera 
naturaleza de un contrato haciéndolo parecer otro, con el fin de evitar dar 
cumplimiento a las modalidades de selección de la Ley 80 de 1993 y las 
ritualidades que ello conllevaba, aspectos que incuestionablemente 
conculcaron el principio de transparencia a que se refiere el artículo 24 de la 
norma citada. 
 
Finalmente en relación con la nulidad invocada por el mandatario distrital es 
necesario tener en cuenta algunos aspectos de suma importancia: 
En primer lugar, la presunta anfibología del cargo a que hizo mención, que 
colegía en la nulidad de la providencia a través de la cual fue citado en 
audiencia, no tiene oportunidad alguna de prosperar, toda vez que frente a 
dicha situación el término procesal se encuentra más que vencido, toda vez 
que promulga la jurisprudencia que se podrán proponer nulidades hasta 
antes del fallo de primera instancia, las cuales serían resueltas dentro del 
recurso de apelación, por ello, encuentra esta instancia que sobre las 
mismas no podría entrar a debatirse en este momento, máxime si se tiene 
en cuenta que sobre sus argumentos ya se refirió esta sala en esta misma 
providencia.  
 
Ahora, el segundo aspecto tenido en cuenta por el investigado como causal 
de nulidad se refiere a la flagrante vulneración al derecho de contradicción y 
defensa que le asistía, encuadrado el mismo en la oportunidad de participar 
en la visita especial adelantada en la alcaldía de Riohacha, en la cual se 
practicaron pruebas en segunda instancia.  
 
Al respecto, se rechaza de plano esa pretensión, toda vez que no es cierta 
su aseveración, por cuanto obra en el plenario la comunicación que le fue 
enviada tanto a él como a su abogado y a los demás sujetos procesales, 
comunicándoles la diligencia a practicar, con el día y la hora, de lo cual 
también se le envió copia. 
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Entonces no es cierto que se le haya vulnerado derecho alguno al 
procesado, y observa esta instancia que solo se trata de maniobras que 
buscan dilatar la decisión de este cuerpo colegiado, por ello, tal como se 
dijo anteriormente, no queda más que rechazar la pretensión del investigado 
en el sentido de decretar la nulidad de la actuación.  
 
7.3 Otras decisiones: 

 
Con ocasión de la verificación probatoria hecha por esta instancia, 
incluyendo las allegadas de manera posterior al fallo de primera instancia, 
estima esta colegiatura la necesidad de tomar otras decisiones, 
encaminadas a iniciar algunas actuaciones disciplinarias en contra de 
personas relacionadas con las irregularidades determinadas por la 
Procuraduría General de la Nación en este caso.  
 
Así las cosas, se observaron irregularidades en las entregas de las raciones 
alimentarias a cargo de la Asociación Social del Caribe ASOCAR, 
representada legalmente por el señor Manuel José Mengual Quintero, 
además de sobrecostos en los precios de los alimentos y ausencia de 
soportes claros en las compras hechas para dar cumplimiento al convenio 
de asociación no. 002 de 2016, por lo tanto, se remitirá copia de esta 
providencia y de las pruebas obrantes en el disco compacto que obra a folio 
1189 del cuaderno original no. 5, a  las Procuradurías Delegadas para la 
Contratación Estatal (R) y a la Fiscalía General de la Nación, a efectos que 
se analicen y se tome la decisión que en derecho corresponda frente a la 
posible responsabilidad que le asiste al particular que manejó los recursos 
públicos. 
 
En el mismo sentido, se remitirá copia de esta decisión y de los folios 1 a 
797 a la Procuraduría Regional de la Guajira, con el objeto que se verifiquen 
las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la directora de 
contratación de Riohacha, para la fecha de los hechos, KATYNA LILIANA 
FREYLE RAMOS, toda vez que de acuerdo con lo verificado por esta 
instancia podría asistirle alguna clase de responsabilidad en los hechos 
investigados.  
 
Remitir copia del disco compacto obrante en el folio 1189 del cuaderno 
original no. 5 a la Fiscalía General de la Nación, en donde se adelanta el 
proceso penal en contra de Fabio David Velásquez Rivadeneira y Dilcey 
Yensith Acosta Novelys, en su condición de alcalde y secretaria de 
educación, respectivamente, de la ciudad de Riohacha, toda vez que en el 
mismo se encuentran pruebas que permitirán avanzar en las 
investigaciones en contra de los dos funcionarios.  
 
7.4 Conclusiones: 
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De acuerdo con la sucinta verificación hecha por esta instancia, en la cual 
se tuvieron en cuenta cada uno de los argumentos expuestos por los 
recurrentes, la decisión tomada por la Procuraduría Delegada, las pruebas 
obrantes en el plenario y las allegadas en virtud de las practicadas por esta 
instancia, estima esta colegiatura que razón le asistió al a quo para 
imponerle a los implicados la sanción de destitución e inhabilidad general. 
 
Encontró la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que 
existían suficientes elementos probatorios que determinaban las 
irregularidades esgrimidas en el pliego de cargos proferido en contra del 
alcalde y la secretaria de educación de Riohacha. 
 
Ahora bien, resulta necesario tener en cuenta que la posición de la entidad 
frente a la contratación directa para adelantar los programas de 
alimentación escolar, con base en convenios de asociación, como los 
determinados por el artículo 355 de la Constitución Política, ha sido 
bastante explícita, al considerar que existen inconsistencias y falta de 
claridad frente al tema, por ello, con el objeto de proteger los recursos 
públicos, asegurar la alimentación de los niños, niñas y jóvenes 
escolarizados del país, se deben adelantar procesos de contratación claros, 
correctamente planeados y sobre todo con apego a las disposiciones 
contenidas en la ley, siendo la licitación pública la forma más idónea para 
lograrlo.  
 
En mérito de la expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General 
de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en los ordinales primero y 

segundo del FALLO SANCIONATORIO proferido por la Procuraduría 
Segunda Delegada para la Contratación Estatal, con la cual se declararon 
probados y no desvirtuados los cargos disciplinarios formulados a los 
señores FABIO DAVID VELÁSQUEZ RIVADENEIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía no. 84.079.281 y DILCEY YENSITH ACOSTA 
NOVELYS, con documento de identidad no. 63.503.961, en su calidad de 
Alcalde y Secretaria de Educación de Riohacha, respectivamente. 
 
SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, CONFIRMAR las sanciones 
contenidas en los ordinales tercero y cuarto del fallo de primera instancia, 
consistentes en destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) 
años para el señor FABIO DAVID VELÁSQUEZ RIVADENEIRA, identificado 
con cédula de ciudadanía no. 84.079.281 y destitución e inhabilidad general 
por el término de diez (10) años para la señora DILCEY YENSITH ACOSTA 
NOVELYS, con documento de identidad no. 63.503.961. 
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TERCERO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria dar cumplimiento a lo 
contenido en el acápite de otras decisiones de esta providencia disciplinaria. 
 
CUARTO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría 

General de la Nación NOTIFICAR la presente decisión a los sancionados y 
a sus apoderados, dándoles a conocer que contra la misma no procede 
recurso alguno. (Folios 1196 a 1203 CO 5). 
 
QUINTO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, previo los registros y 
anotaciones a que haya lugar, REMITIR el expediente disciplinario radicado 
IUS 2016-163152 IUC 2016-62-854823, a la Procuraduría Segunda 
Delegada para la Contratación Estatal.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

JAIME MEJÍA OSSMAN 
Procurador Primero Delegado 

Presidente 
 
 
 

ALFONSO CAJIAO CABRERA 
Procurador Segundo Delegado 
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