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Tunja, Boyacá 

 

Respetado (a) Señor (a) Magistrado (a): 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACA  

Ciudad  

 

MEDIO DE CONTROL: ACCION POPULAR  

DEMANDANTE: YESID FIGUEROA GARCIA 

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE 

 

YESID FIGUEROA GARCIA, persona mayor de edad, Residenciado y 
Domiciliado en la Ciudad de Tunja (Boyacá), e Identificado con Cedula de 
Ciudadanía N°. 1.049.610.131 Expedida en la Ciudad de Tunja (Boyacá), en mi 
condición de Ciudadano en ejercicio pleno de mis Derechos Constitucionales y 
garantías Legales, me permito de la manera más respetuosa comedidamente ante 
la autoridad jurisdiccional de la referencia por medio del presente memorial 
interponer DEMANDA DE  ACCION POPULAR,  establecida en el artículo 
88 de la Constitución de 1991, y desarrollada por el legislador a través de la Ley 
472 de 1998 y demás normas complementarias y sustitutivas, en contra de las 
personas jurídicas de derecho público MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL y el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, por la presunta vulneración y 
transgresión de los derechos constitucionales de raigambre colectivos mentados 
en el acápite pertinente, lo precedente teniendo como asidero jurídico por demás 
reiteradísima Jurisprudencia y Doctrina de la Honorable Corte Constitucional 
en sede de Revisión de Acciones de Tutela y de Unificación, así como las líneas 
jurisprudenciales decantadas y consolidadas por el Honorable Consejo de Estado 
como máximo tribunal de lo contencioso administrativo; escrito de demanda que 
reuniendo los requisitos esbozados en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y, la 
reclamación previa decantada en los artículos 144 y 161 del C.P.A.C.A., es 
pertinente desarrollarlos como sigue: 

I. DE LOS FUNDAMENTOS FACTICOS:  

1. Desde Noviembre del año 2017 se habían iniciado las obras de construcción 
de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – 
Boyacá, asignándose una cuantía de 5.800 millones de pesos para la ejecución 
del proyecto.  
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2. Las obras de construcción de la Institución Educativa Armando Solano del 
Municipio de Paipa – Boyacá, fueron proyectadas por el Fondo de 
Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE. 

3. Dentro de las obras de construcción de la Institución Educativa Armando 
Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, se proyectaron nueve aulas de clase, 
nueve laboratorios y nuevos campos deportivos, llevándose a cabo la 
demolición de las viejas instalaciones, que tenían una antigüedad de más de 
35 años. 

4. La Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, 
hacia parte de 11 colegios que pretendían ejecutarse con recursos del Fondo 
de Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE, con una inversión 
aproximada de 76 mil millones de pesos. 

5. Empero, después de cuatro años, que se había proyectado la construcción de 
varios Colegios en el Departamento de Boyacá, con recursos del Fondo de 
Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE, entre ellos, la 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa no ha sido 
terminada, se ejecutaron algunas obras sin que hasta la altura se hayan 
finiquitado y entregado las obras a la comunidad habida por su necesario uso. 

6. Para la construcción de la sede de la Institución Educativa Armando Solano 
del Municipio de Paipa – Boyacá se adelantaron algunas obras, que se 
encuentran abandonadas desde hace algún tiempo sin que se hayan ejecutado 
la totalidad y la entrega correspondiente a la comunidad, viéndose 
perjudicados más de 1200 estudiantes que no ostentan salones, salas de 
laboratorio, escenarios deportivos y restaurante escolar. 

7. Dentro de las condiciones contractuales, se suponía que la entrega se realizaría 
hace más de 8 meses, sin embargo, las obras no continuaron y menos se han 
entregado a la comunidad afectada. 

8. La comunidad afectada a elevado sendas peticiones ante diversas autoridades, 
sin que, hasta la fecha, se haya concretado el reinicio de las obras y la real 
terminación de la sede de la Institución Educativa Armando Solano del 
Municipio de Paipa – Boyacá. 

9. En sede administrativa, a través de reclamación previa, de que trata el artículo 
144 del CPACA, elevada el 17 de Octubre de 2021 ante el Municipio de Paipa, 
Departamento de Boyacá, Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa FFIE, Ministerio de Educación Nacional MEN, Contraloría 
General de la Nación, Patrimonio Autónomo Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa FFIE, consorcio sedes educativas, Consorcio GA 
Escuelas, Consorcio FFIE Alianza BBVA y Alianza Fiduciaria S.A., esgrimí 
los precedentes hechos y solicite como medidas de protección de los derechos 
colectivos a la previsión de daños previsibles técnicamente, y la protección, 
uso y disfrute de los bienes de uso público, la protección del patrimonio 
público y la moralidad administrativa, consistentes en llevar a cabo en un 
término preciso el reinicio de las obras de construcción de la Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, ejecutándose 
las gestiones contractuales, administrativas, presupuestales y demás necesarias 
para el efecto y llevar a cabo en un término preciso la ejecución y la 
terminación total de las obras de construcción de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá hasta su entrega final, de 
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conformidad con los diseños, estudios y demás primigeniamente trazados por 
el Fondo de Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE, guardando 
silencio la mayoría de entidades, no obstante la Contraloría General de Boyacá 
y el Ministerio de Educación emitieron respuesta.  

10. A través de oficio del 10 de Noviembre de 2021, el Coordinador del Grupo de 
Infraestructura Educativa Subdirección de Acceso del Ministerio de 
Educación Nacional corrió traslado a la reclamación previa al Gerente General 
del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, sin que 
hasta la fecha esta cuenta especial haya dado respuesta a cada una de las 
medidas pretendidas.  

11. A través de oficio suscrito por el Gerente Departamental de Boyacá de la 
Contraloría General de la Republica reseño que evaluados los hechos de la 
petición previa la misma reunía los requisitos de denuncia fiscal para ser 
atendida por el Grupo Delegado de Vigilancia Fiscal de la Gerencia 
Departamental de Boyacá.  

12. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, es una 
cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, sin personería jurídica, 
creado con fundamento en el documento Conpes 3831 del 2015, a través de 
artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 184 de la Ley 
1955 de 2019.  

13. De conformidad con el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, tiene como objeto 
viabilizar y financiar los proyectos para la construcción, mejoramiento, 
adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y 
digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y 
media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas 
rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales 
proyectos y ostentando un régimen de contratación orientado por los 
principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, 
investigar y sancionar actos de corrupción, en donde la selección de sus 
contratistas estará precedida de procesos competitivos, regidos por los 
estándares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los 
cuales deberán incorporar condiciones tipo, así como elementos para evitar la 
concentración de proveedores y para promover la participación de contratistas 
locales. 

14. Para adelantar el proyecto de construcción de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, se llevó a cabo la 
demolición de la estructura existente, y por ende la población de 1200 
estudiantes han tenido serias dificultades y limitaciones para acceder al servici 
público de educación.  

15. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE viabilizo, 
proyecto y financio la construcción de la Institución Educativa Armando 
Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, celebrando contratos para la 
ejecución de las obras, que se iniciaron en el año 2017, empero, las mismas no 
se continuaron y hasta la altura procesal no se han reiniciado y menos 
finalizado.  

16. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE para 
proyectar la viabilidad del proyecto de construcción de la Institución 
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Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, determino la 
necesidad de la obra pública para satisfacer la prestación del servicio público 
de educación en la localidad, llevando a cabo la demolición del colegio 
primigenio e iniciando las obras de construcción del nuevo planten, sin que se 
haya continuado hasta la etapa de terminación y entrega a la comunidad 
beneficiaria.  

17. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE del MEN, 
es el responsable, independientemente que celebre para el efecto contratos de 
diversa índole, de garantizar la efectiva continuación de la construcción de la 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, 
hasta la etapa de terminación y entrega a la comunidad.  

18. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE del MEN, 
luego de iniciarse en el año 2017 la construcción de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, transcurrido un término 
de 4 años, ha omitido desplegar las actuaciones contractuales necesarias para 
la reactivación de las obras y su terminación efectiva.  

19. La paralización y abandono de las obras de construcción de la Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, es 
responsabilidad directa del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa FFIE del MEN, quien ha omitido por más de 4 años, la 
reactivación de las obras y su efectiva terminación afectando a 1200 
estudiantes que siguen esperando una infraestructura que se dijo en su 
momento mejoraría las condiciones de prestación del servicio público de 
educación.  

20. La no reactivación y terminación de las obras de construcción de la Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, por parte del 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE del MEN, ha 
impedido que los 1200 estudiantes beneficiarios de las obras accedan a una 
infraestructura de servicios que mejore la prestación del servicio público de 
educación en la localidad.  

21. Los recursos, que son de origen público, que se destinaron para las pocas obras 
que se alcanzaron a ejecutar de la Institución Educativa Armando Solano del 
Municipio de Paipa – Boyacá, están en riesgo de perderse al no reactivarse la 
obra pública y entregarse a la comunidad educativa que sigue esperando su 
terminación.   

22. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE del MEN, 
omite el cumplimiento de sus obligaciones de construcción, mejoramiento, 
adecuación, ampliaciones y dotación de la infraestructura educativa al no 
garantizar la reactivación y efectiva construcción de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, que se iniciase en el año 
2017, y que se encuentran abandonabas y paralizadas.  
 

II. DE LOS DERECHOS E INTERES COLECTIVOS 
VULNERADOS: 

De acuerdo a los fundamentos facticos, medios de prueba y fundamentos de 
derecho allegados a la actuación procesal considero la vulneración y amenaza de 
los derechos colectivos que me permito esgrimir: 
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- El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 
- La protección, uso y disfrute de los bienes de uso público.  
- Protección del patrimonio público.  
- Moralidad administrativa.   

 
III. DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

Para efectos de desarrollar el marco normativo, jurisprudencial y doctrinal en que 
se sustentará la presente acción, y el concepto de vulneración de los derechos e 
interés colectivos endilgados, es menester mencionar que el artículo 88 de la 
Constitución Política de 1991, en una pretensión loable y muy conveniente para 
las vicisitudes que tiene que afrontar las comunidades, puso a disposición de los 
ciudadanos una herramienta judicial que procurara la protección efectiva e 
inmediata de los derechos e interés colectivos, como lo es la acción popular, que 
a diferencia de la acción de tutela buscaba el restablecimiento, cese o ejecución 
de acciones, hechos y omisiones de la administración del estado y de los 
particulares que por disposición legal presten un servicio público, determinando 
la Carta Constitucional cuales son dichos derechos de orden colectivo tales como 
la protección del patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad 
pública, la moral administrativa, el medio ambiente la libre competencia 
económica, difiriendo a la ley el desarrollo de esta acción constitucional; es así 
como el legislador en uso de la atribución diferida por la Carta Constitucional 
adopto la Ley 472 de 1998, que desarrolla de forma precisa este mecanismo de 
protección constitucional de los derechos colectivos en todo los aspectos de orden 
procesal y sustancial, así como el trámite que deberá dársele a las acciones que se 
emprendan, los requisitos para su interposición, la mención precisa de los 
derechos que son considerados por el legislador como colectivos, y diversos 
aspectos que de suyo son del resorte del escenario legislativo. 

Es así como este mecanismo judicial se elaboró para la protección de derechos 
colectivos tales como salubridad y seguridad públicas, el acceso a una 
infraestructura de servicios que garantice la salubridad públicas, defensa del 
patrimonio público, derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 
técnicamente, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos 
urbanos respetando las disposiciones jurídicas dando prevalencia a la calidad de 
vida de los habitantes, que de suyo han sido objeto de pronunciamientos amplios 
por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, el Consejo de 
Estado, quien de forma sucinta ha expresado en disimiles fallos posiciones que 
sirven de insumo a la tarea de los jueces al momento de administrar justicia. 

IV. DE LAS PRETENSIONES:  

De acuerdo a las razones de hecho y de derecho, me permito solicitar la 
protección de los derechos e interés colectivos alegados como vulnerados y 
amenazados, teniendo como pretensiones dentro del objeto de la presente acción 
popular las siguientes:  

1. Ordene al Representante Legal del Ministerio de Educación Nacional Fondo 
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE lleve a cabo en un 
término preciso el reinicio de las obras de construcción de la Institución 
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Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, ejecutándose 
las gestiones contractuales, administrativas, presupuestales y demás necesarias 
para el efecto.  

2. Ordene al Representante Legal del Ministerio de Educación Nacional Fondo 
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE lleve a cabo en un 
término preciso la ejecución y la terminación total de las obras de construcción 
de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá 
hasta su entrega final, de conformidad con los diseños, estudios y demás 
primigeniamente trazados por el Fondo de Financiamiento para Instituciones 
Educativas FFIE.  

3. Confórmese un comité de verificación conforme lo señala el artículo 34 de la 
Ley 472 de 1998.  

4. Condene en costas procesales conforme al artículo 38 de la Ley 472 de 1998. 
5. Ordene la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en medio de 

amplia circulación nacional.  
 

V. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE APORTO:  

Me permito adherir para los fines de la presente Acción Popular en calidad de 
acervo probatorio y con el objeto de demostrar los hechos y fundamentos de 
derecho esbozados y que suscitaron la violación y vulneración de mis derechos 
colectivos los siguientes medios de prueba:  

 DE ORDEN DOCUMENTAL:  
 

1. Reclamación previa, Derecho de petición, enviado vía electrónica el 17 de 
Octubre de 2021 ante el Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, Ministerio 
de Educación Nacional MEN, Contraloría General de la Nación, Patrimonio 
Autónomo Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, 
consorcio sedes educativas, Consorcio GA Escuelas, Consorcio FFIE Alianza 
BBVA y Alianza Fiduciaria S.A. 

2. Respuesta de la Contraloría General de la Republica Radicado No. 
2021ER0145895.  

3. Oficio del 10 De Noviembre de 2021 del Coordinador del Grupo de 
Infraestructura Educativa del MEN.  
 

VI. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SOLICITO: 

Con el objeto de dar certeza a los hechos, conceder las pretensiones y que 
coadyuven con los fundamentos jurídicos de la presente acción popular resulta 
imprescindible y necesario que su Despacho ordene la práctica de los siguientes 
medios de prueba en la altura procesal pertinente, los cuales son necesarios y 
plenamente conducentes, ello de conformidad con el artículo 29 de la Ley 472 de 
1998, que remite a lo regulado al respecto por el Código General del Proceso, 
como ordenamiento procesal de orden residual, tales medios de prueba son: 

 
 



7 
 

 SOLICITUD DE INFORMES:  
 

1. Ordénese al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE 
del MEN presente a la actuación los siguientes informes con los soportes 
pertinentes:  

a- Allegue el contrato o los contratos celebrados por el FFIE para la construcción 
de la sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – 
Boyacá. 

b- Allegue los estudios, diseños y demás ejecutados para la construcción de la 
sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – 
Boyacá. 

c- Allegue copia de las adiciones, cesiones y demás actos celebrados sobre el 
contrato o los contratos celebrados por el FFIE para la construcción de la sede 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá. 

 
2. Ordénese al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE 

del MEN presente a la actuación los siguientes informes con los soportes 
pertinentes:  

a- Informe las razones contractuales, presupuestales y demás por las cuales no se 
han ejecutado las obras de construcción total de la sede Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá. 

b- Informe sobre el contratista actual, interventor y consultor del proyecto de 
construcción de la sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio 
de Paipa – Boyacá.  

c- Informe sobre la cuantía precisa asignada para la construcción de la sede 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

d- Informe sobre los recursos públicos que se gastaron para la ejecución de las 
obras iniciadas en el año 2017 para la construcción de la sede Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

e- Informe las obras concretas que se ejecutaron en el año 2017, fecha en la cual 
se inició la construcción total de la construcción de la sede Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

f- Informe sobre las obras concretas que hacen falta para la construcción de la 
sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – 
Boyacá.  
 

3. Ordénese al Municipio de Paipa presente a la actuación los siguientes 
informes con los soportes pertinentes:  

a- Informe sobre las peticiones, quejas, gestiones, seguimientos y controles 
ejercidos por el ente territorial para la construcción de la sede Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá. 

b- Informe, si conoce, las razones contractuales, presupuestales y demás por las 
cuales no se han ejecutado las obras de construcción total de la sede Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá. 
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4. Ordénese al Municipio de Paipa presente a la actuación el siguiente informe 
de visita técnica con los soportes pertinentes:  

a- A través de una inspección ocular con personal técnico de la entidad indique 
las obras ejecutadas sobre el proyecto de construcción total de la sede 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá y 
las que faltan por ejecutar.  
 

5. Ordénese a la Contraloría General de la Republica – Contraloría General de 
Boyacá presente a la actuación los siguientes informes con los soportes 
pertinentes:  
 

a. Informe sobre las denuncias fiscales que conozca y haya tramitado por la 
paralización y no ejecución de las obras de construcción total de la sede 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

b. Informe sobre los procesos fiscales que ha adelantado por la paralización y no 
ejecución de las obras de construcción total de la sede Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

c. Informe sobre los seguimientos, controles y demás adelantados por la 
paralización y no ejecución de las obras de construcción total de la sede 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  
 

6. Ordénese a la Secretaria de Educación del Departamento de Boyacá presente 
a la actuación los siguientes informes con los soportes pertinentes:  
 

a- Informe donde está funcionando la sede Institución Educativa Armando 
Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

b- Informe si la sede de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio 
de Paipa – Boyacá fue demolida o no.  

 
 SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL:  

 
1. Ordénese la práctica de Dictamen Pericial en aplicación del Inciso Tercero 

del Articulo 28 de la Ley 472 de 1998, y de los artículos 218 y 220 del CPACA 
y los artículos 226 7 228 del Código General del Proceso, Disponiendo, para 
el efecto que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Departamento de Boyacá designe de su planta de personal a un 
Ingeniero Civil o un profesional similar, para que rinda un informe técnico 
sobre los siguientes aspectos:    
 

a) Determiné las obras ejecutadas para la construcción de la Institución 
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

b) Determine si se encuentran ejecutadas las obras de construcción de nueve 
aulas de clase, nueve laboratorios y nuevos campos deportivos sobre la 
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

c) Determine las obras faltantes para la construcción de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  
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d) De dichos informes deberá allegar soportes documentales, técnicos, 
fotográficos y fílmicos que los soporten.  

e) El informe técnico deberá contener los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 226 del CGP.  

f) Recomendaciones y conclusiones concretas que estime necesarias.  
 

VII. DE LOS ANEXOS:  

En calidad de anexos me permito adherir a la presente actuación judicial:  

1. Copia de la presente demanda y sus medios de prueba para el Señor (a) Juez. 
2. Copia de la presente demanda y sus medios de prueba para el Archivo del 

Juzgado. 
3. Copia de la presente demanda y sus medios de prueba para efectos de traslado 

a la parte Demandada. 
4. Copia de la presente demanda y sus medios de prueba para efectos de traslado 

al Ministerio Publico y Defensoría del Pueblo.  
 

VIII. DE LAS NOTIFICACIONES:  

Con el objeto de comunicación y notificaciones que surjan de la presente 
actuación judicial se suministran las siguientes direcciones de la parte accionante 
en la Ciudad de Tunja (Boyacá), en la CALLE 11 A No. 9-28, BARRIO 
AQUIMIN.   

TELEFONO: 3229492738 – 7 436617  

Correo Electrónico: yesidsebas87@gmail.com  

ACCIONADAS: 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: Calle 43 No. 57 – 14 CAN 
Bogotá D.C.  

Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA FFIE: Calle 97 A No. 9 A – 34 Edificio Santa Clara Pisos 4, 5 y 
6 Bogotá D.C.  

Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@ffie.com.co 

 

    

De Usted Señor (a) Magistrado (a), Atentamente,  

 

mailto:yesidsebas87@gmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@ffie
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_______________________ 

YESID FIGUEROA GARCIA 

CC No.  1.049.610.131 de Tunja (Boyacá) 

ACCIONANTE  
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Tunja, (Boyacá) 
   
Respetados (as) Señores (as): 
MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA  
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA FFIE  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA   
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA FFIE  
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS  
CONSORIO GA ESCUELAS  
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Ciudad         
  
REF: DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL 
DE PETICION ART. 23 C.N. DE INTERES GENERAL     
 
 
YESID FIGUEROA GARCIA, persona mayor de edad, Domiciliado y 
Residenciado en la Ciudad de Tunja (Boyacá), e Identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 1.049.610.131 de Tunja (Boyacá), en calidad de ciudadano 
me permito por medio del presente memorial de la manera más respetuosa 
comedidamente impetrar ante la entidad de la 
referencia, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICION DE 
CARÁCTER GENERAL, prerrogativa de orden y desarrollo 
constitucional (artículo 23 de la Carta Política de 1991), y de carácter Legal, 
estipulada en los artículos 4, 5, 6, 13 y demás respectivamente, que regulen 
la materia, en el C.P.A.C.A. (Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011), además del asidero de la 
prolífica, amplia y consolidada Jurisprudencia y Doctrina de la Honorable 
Corte Constitucional; escrito que reuniendo los requisitos establecidos en la 
ley, es pertinente manifestarles: 

  
I. RAZONES DE LA PETICION: 

  
1. Desde Noviembre del año 2017 se habían iniciado las obras de 

construcción de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio 
de Paipa – Boyacá, asignándose una cuantía de 5.800 millones de pesos.  

2. Las obras de construcción de la Institución Educativa Armando Solano 
del Municipio de Paipa – Boyacá, habían sido proyectadas por el Fondo 
de Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE.  

3. Dentro de las obras de construcción de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, se proyectaron nueve 
aulas de clase, nueve laboratorios y nuevos campos deportivos, llevándose 
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a cabo la demolición de las viejas instalaciones, que tenían una 
antigüedad de mas de 35 años.  

4. La Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – 
Boyacá, hacia parte de 11 colegios que pretendían ejecutarse con recursos 
del Fondo de Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE, con 
una inversión aproximada de 76 mil millones de pesos.  

5. Empero, después de cuatro años, que se había proyectado la construcción 
de varios Colegios en el Departamento de Boyacá, con recursos del 
Fondo de Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE, entre 
ellos, la Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa 
no ha sido terminada, se ejecutaron algunas obras sin que hasta la altura 
se hayan finiquitado y entregado las obras a la comunidad habida por su 
necesario uso.  

6. Para la construcción de la sede de la Institución Educativa Armando 
Solano del Municipio de Paipa – Boyacá se adelantaron algunas obras, 
que se encuentran abandonadas desde hace algún tiempo sin que se 
hayan ejecutado la totalidad y la entrega correspondiente a la comunidad, 
viéndose perjudicados mas de 1200 estudiantes que no ostentan salones, 
salas de laboratorio, escenarios deportivos y restaurante escolar.  

7. Dentro de las condiciones contractuales, se suponía que la entrega se 
realizaría hace mas de 8 meses, sin embargo, las obras no continuaron y 
menos se han entregado a la comunidad afectada.  

8. La comunidad afectada a elevado sendas peticiones ante diversas 
autoridades, sin que, hasta la fecha, se haya concretado el reinicio de las 
obras y la real terminación de la sede de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá. 
 

II. DE LAS PRETENSIONES: 

De manera muy respetuosa me permito solicitar, de acuerdo a los 
fundamentos jurídicos y facticos que soportan la petición, lo siguiente:   

1. Llévese a cabo en un termino preciso el reinicio de las obras de 
construcción de la Institución Educativa Armando Solano del 
Municipio de Paipa – Boyacá, ejecutándose las gestiones 
contractuales, administrativas, presupuestales y demás necesarias para 
el efecto.  

2. Llévese a cabo en un término preciso la ejecución y la terminación 
total de las obras de construcción de la Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá hasta su entrega 
final, de conformidad con los diseños, estudios y demás 
primigeniamente trazados por el Fondo de Financiamiento para 
Instituciones Educativas FFIE  

3. La presente petición tiene como objeto el agotamiento de la 
reclamación previa establecida en el artículo 144 del CPACA y tiene 
como objeto la protección de los derechos colectivos a la previsión de 
daños previsibles técnicamente, y la protección, uso y disfrute de los 
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bienes de uso público, la protección del patrimonio publico y la 
moralidad administrativa.   
 

➢ Solicitudes de Información:  
 

a. Alléguese copia del contrato celebrado por el FFIE para la construcción 
de la sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio de 
Paipa – Boyacá.  

b. Alléguese copia de los estudios, diseños y demás ejecutados para la 
construcción de la sede Institución Educativa Armando Solano del 
Municipio de Paipa – Boyacá.  

c. Alléguese copia de las adiciones, cesiones y demás actos celebrados sobre 
el contrato para la construcción de la sede Institución Educativa 
Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.  

d. Infórmese las razones contractuales, presupuestales y demás por las 
cuales no se ha ejecutado las obras de construcción total de la 
construcción de la sede Institución Educativa Armando Solano del 
Municipio de Paipa – Boyacá.  
  

III. DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
  

La presente petición tendrá como sustento y asidero las siguientes normas y 
fundamentos en derecho, además de las que le son comunes y análogas, 
como son: 

1.    La Constitución Política de 1991 (artículo 23). 
2.    Ley 1437 de 2011 (Código Contencioso Administrativo y de lo 
Procesal Administrativo). 
3.    Ley 1755 de 2015, norma estatutaria del derecho de petición. 

  
IV. DE LAS NOTIFICACIONES: 

Para efectos de comunicación y de respuesta a esta petición Sírvanse 
Compulsármela a la siguiente Dirección, Ubicada en la Ciudad de Tunja 
(Boyacá), en la Calle 11 A No. 9-28 del Barrio Aquimin. 

Teléfono Celular: 3229492738 

Correo electrónico: yesidsebas87@gmail.com 

  

De ustedes, Atentamente, 

mailto:yesidsebas87@gmail.com
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______________________ 

YESID FIGUEROA GARCIA 

CC No. 1.049.610.131 DE TUNJA (BOYACA) 
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Yesid Sebastian Figueroa Garcia <yesidsebas87@gmail.com>

RECLAMACION PREVIA CONSTRUCCION INSTITUCION ARMANDO SOLANO DE
PAIPA - BOYACA 

Yesid Sebastian Figueroa Garcia <yesidsebas87@gmail.com> 17 de octubre de 2021, 17:35
Para: contactenos@paipa-boyaca.gov.co, contactenos@boyaca.gov.co, atencionalciudadano@mineducacion.gov.co,
comunicaciones@ffie.com.co, Gestiondocumental@ffie.com.co, notificacionesjudiciales@ffie.com.co, cgr@contraloria.gov.co,
jcalderon@ffie.com.co, jgcalderon1985@gmail.com, Catalina Paredes <cparedes@esguerra.com>,
gmiconstrucciones@gmail.com, pherrera@ffie.com.co, programacionycontrol.ga@gmail.com, martha.cortes@payc.co,
coordinadorjuan.cse@gmail.com, fondofie2@payc.com.co, oscar.lozano@alfacosas.com, Camilo Gomez
<camilogo@alfacosas.com>, jaime.pt@alfacosas.com, hjimenez hjimenez <hjimenezabogados@gmail.com>, Juan Camilo
Forero Rojas <jucforeroro@gmail.com>

Tunja, (Boyacá)
 
Respetados (as) Señores (as):
MUNICIPIO DE PAIPA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
CONSORIO GA ESCUELAS
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Ciudad        
 
REF: DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE PETICION ART.
23 C.N. DE INTERES GENERAL    
 
 
YESID FIGUEROA GARCIA, persona mayor de edad, Domiciliado y Residenciado
en la Ciudad de Tunja (Boyacá), e Identificado con  Cedula de Ciudadanía No.
1.049.610.131 de Tunja (Boyacá),  en calidad de ciudadano me permito por medio del
presente memorial de la manera más respetuosa comedidamente impetrar ante la entidad
de la referencia,  DERECHO  CONSTITUCIONAL DE  PETICION  DE
CARÁCTER GENERAL, prerrogativa de orden y desarrollo constitucional (artículo 23
de la Carta Política de 1991), y de carácter Legal, estipulada en los artículos 4, 5, 6, 13 y
demás respectivamente, que regulen la materia, en el C.P.A.C.A. (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011),
además del asidero de la prolífica, amplia y consolidada Jurisprudencia y Doctrina de la
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Honorable Corte Constitucional; escrito que reuniendo los requisitos establecidos en la
ley, es pertinente manifestarles:

 
I.            RAZONES DE LA PETICION:

 
1.    Desde Noviembre del año 2017 se habían iniciado las obras de construcción de la
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá,
asignándose una cuantía de 5.800 millones de pesos.
2.    Las obras de construcción de la Institución Educativa Armando Solano del
Municipio de Paipa – Boyacá, habían sido proyectadas por el Fondo de
Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE.
3.    Dentro de las obras de construcción de la Institución Educativa Armando Solano
del Municipio de Paipa – Boyacá, se proyectaron nueve aulas de clase, nueve
laboratorios y nuevos campos deportivos, llevándose a cabo la demolición de las viejas
instalaciones, que tenían una antigüedad de mas de 35 años.
4.    La Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá, hacia
parte de 11 colegios que pretendían ejecutarse con recursos del Fondo de
Financiamiento para Instituciones Educativas FFIE, con una inversión aproximada
de 76 mil millones de pesos.
5.    Empero, después de cuatro años, que se había proyectado la construcción de varios
Colegios en el Departamento de Boyacá, con recursos del Fondo de Financiamiento
para Instituciones Educativas FFIE, entre ellos, la Institución Educativa Armando
Solano del Municipio de Paipa no ha sido terminada, se ejecutaron algunas obras sin
que hasta la altura se hayan finiquitado y entregado las obras a la comunidad habida
por su necesario uso.
6.    Para la construcción de la sede de la Institución Educativa Armando Solano del
Municipio de Paipa – Boyacá se adelantaron algunas obras, que se encuentran
abandonadas desde hace algún tiempo sin que se hayan ejecutado la totalidad y la
entrega correspondiente a la comunidad, viéndose perjudicados mas de 1200
estudiantes que no ostentan salones, salas de laboratorio, escenarios deportivos y
restaurante escolar.
7.    Dentro de las condiciones contractuales, se suponía que la entrega se realizaría
hace mas de 8 meses, sin embargo, las obras no continuaron y menos se han
entregado a la comunidad afectada.
8.    La comunidad afectada a elevado sendas peticiones ante diversas autoridades, sin
que, hasta la fecha, se haya concretado el reinicio de las obras y la real terminación de
la sede de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.
 

II.          DE LAS PRETENSIONES:
De manera muy respetuosa me permito solicitar, de acuerdo a los fundamentos jurídicos
y facticos que soportan la petición, lo siguiente:  

1.    Llévese a cabo en un termino preciso el reinicio de las obras de construcción de
la Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá,
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ejecutándose las gestiones contractuales, administrativas, presupuestales y demás
necesarias para el efecto.
2.    Llévese a cabo en un término preciso la ejecución y la terminación total de las
obras de construcción de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio
de Paipa – Boyacá hasta su entrega final, de conformidad con los diseños, estudios
y demás primigeniamente trazados por el Fondo de Financiamiento para
Instituciones Educativas FFIE
3.    La presente petición tiene como objeto el agotamiento de la reclamación previa
establecida en el artículo 144 del CPACA y tiene como objeto la protección de los
derechos colectivos a la previsión de daños previsibles técnicamente, y la
protección, uso y disfrute de los bienes de uso público, la protección del patrimonio
publico y la moralidad administrativa.  
 

Ø Solicitudes de Información:
 
a.    Alléguese copia del contrato celebrado por el FFIE para la construcción de la sede
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.
b.   Alléguese copia de los estudios, diseños y demás ejecutados para la construcción de
la sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.
c.    Alléguese copia de las adiciones, cesiones y demás actos celebrados sobre el
contrato para la construcción de la sede Institución Educativa Armando Solano del
Municipio de Paipa – Boyacá.
d.   Infórmese las razones contractuales, presupuestales y demás por las cuales no se ha
ejecutado las obras de construcción total de la construcción de la sede Institución
Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.
 

III.       DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO:
 

La presente  petición  tendrá como sustento y asidero las siguientes normas y
fundamentos en derecho, además de las que le son comunes y análogas, como son:

1.    La Constitución Política de 1991 (artículo 23).
2.        Ley 1437 de 2011 (Código Contencioso Administrativo y de lo Procesal
Administrativo).
3.    Ley 1755 de 2015, norma estatutaria del derecho de petición.

 
IV.        DE LAS NOTIFICACIONES:

Para efectos de comunicación y de respuesta a esta petición Sírvanse Compulsármela a la
siguiente Dirección, Ubicada en la Ciudad de Tunja (Boyacá), en la Calle 11 A No. 9-28
del Barrio Aquimin.

Teléfono Celular: 3229492738

Correo electrónico: yesidsebas87@gmail.com

mailto:yesidsebas87@gmail.com
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De ustedes, Atentamente,

 

______________________

YESID FIGUEROA GARCIA

CC No. 1.049.610.131 DE TUNJA (BOYACA)
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Yesid Sebastian Figueroa Garcia <yesidsebas87@gmail.com>

RECLAMACION PREVIA CONSTRUCCION INSTITUCION ARMANDO SOLANO DE
PAIPA - BOYACA 

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 19 de octubre de 2021, 8:37
Para: Yesid Sebastian Figueroa Garcia <yesidsebas87@gmail.com>

Apreciado ciudadano;  

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental
fue recibida y radicada de la siguiente manera: 

RADICADO
SAC: FIE2021ER030032 

FECHA: 19/10/2021
HORA: 8:37

RECUERDE QUE: El horario de atención es de lunes a viernes de 7AM a
5PM, Los correos que lleguen después de esa hora serán radicados el
siguiente día hábil. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su
comunicación

 
Feliz día; 
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De: Yesid Sebas�an Figueroa Garcia <yesidsebas87@gmail.com> 
Enviado: domingo, 17 de octubre de 2021 17:35 
Para: contactenos@paipa-boyaca.gov.co <contactenos@paipa-boyaca.gov.co>;
contactenos@boyaca.gov.co <contactenos@boyaca.gov.co>; atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
<atencionalciudadano@mineducacion.gov.co>; Comunicaciones UG FFIE <comunicaciones@ffie.com.co>;
Ges�ón Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; NOTIFICACIONES JUDICIALES
<notificacionesjudiciales@ffie.com.co>; cgr@contraloria.gov.co <cgr@contraloria.gov.co>; JOSÉ CALDERÓN
<jcalderon@ffie.com.co>; jgcalderon1985@gmail.com <jgcalderon1985@gmail.com>; Catalina Paredes
<cparedes@esguerra.com>; gmiconstrucciones@gmail.com <gmiconstrucciones@gmail.com>; PAULO
ANDRES HERRERA PEREZ <pherrera@ffie.com.co>; programacionycontrol.ga@gmail.com
<programacionycontrol.ga@gmail.com>; Martha Cortes <martha.cortes@payc.co>;
coordinadorjuan.cse@gmail.com <coordinadorjuan.cse@gmail.com>; fondofie2@payc.com.co
<fondofie2@payc.com.co>; oscar.lozano@alfacosas.com <oscar.lozano@alfacosas.com>; Camilo Gomez
<camilogo@alfacosas.com>; jaime.pt@alfacosas.com <jaime.pt@alfacosas.com>; hjimenez hjimenez
<hjimenezabogados@gmail.com>; Juan Camilo Forero Rojas <jucforeroro@gmail.com> 
Asunto: RECLAMACION PREVIA CONSTRUCCION INSTITUCION ARMANDO SOLANO DE PAIPA - BOYACA
 
[El texto citado está oculto]
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Tunja, 
 
 
Señor: 
YESID FIGUEROA GARCIA 
yesidsebas87@gmail.com 
Paipa - Boyacá 
 
 
Asunto: Invitación - Lanzamiento Red Nacional de Veedurías - IE FFIE 
 
 
Apreciado señor Figueroa García. 
 
 
Reciba un cordial saludo. La Contraloría General de la República, en desarrollo del 
Control Fiscal Participativo, implementó la estrategia Compromiso Colombia como 
un mecanismo de facilitación de acciones en procura de la solución y pronta 
culminación de proyectos de interés nacional, regional o local. 
 
Esta estrategia, regulada por Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0027- 
2019 del 23 de abril de 2019, tiene como propósito abrir espacios de diálogo y 
seguimiento entre las entidades públicas, los contratistas y la ciudadanía y sus 
organizaciones, que contribuyan a resolver las problemáticas que impiden a la 
comunidad disfrutar de bienes y servicios que garanticen sus derechos. 
 
Desde el año 2019, a través de Compromiso Colombia, la Contraloría General de la 
República acompaña a la ciudadanía y al Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura educativa- FFIE en la ejecución de los proyectos de construcción, 
ampliación y mejoramiento de instituciones educativas que se financian con los 
recursos del FFIE. 
 
Dada la evolución y complejidad de los proyectos, y buscando potenciar la 
experiencia que se ha evidenciado en el ejercicio del control social sobre estos 
recursos, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana recoge las 
inquietudes ciudadanas para conformar una red nacional de veedurías FFIE que 
fomente la gestión del conocimiento y la transferencia de experiencias que permitan 
optimizar el seguimiento que hace la ciudadanía sobre estas inversiones y 
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favorezcan la entrega y puesta en funcionamiento de los más de 1.000 proyectos 
que el FFIE lidera en todo el territorio nacional. 
 
Por lo anterior, queremos que forme parte del lanzamiento de la Red de veedurías, 
que se realizará el próximo 7 de diciembre a las 9:30 am en la Institución Educativa 
07 de agosto de Manizales, Caldas. El evento contará con la presencia virtual de 
veedores de todo el país, que realizan seguimiento a los proyectos ejecutados por 
el FFIE, por lo que le agradecemos vincularse a la reunión a través de este vínculo: 
 
https://us02web.zoom.us/j/87046003757 
 
De igual manera solicitamos hacer extensiva la invitación veedurías y todos los 
actores sociales que nos han acompañado en el proceso FFIE rectores, padres de 
familia, personeros estudiantiles, contralores estudiantiles, representantes de curso, 
ONG, de su jurisdicción.  
 
Agradecemos su confirmación a la cuenta de correo 
rosmira.mesa@contraloria.gov.co. Para cualquier información adicional, le 
agradecemos comunicarse al teléfono 3153174249, con nuestra funcionaria enlace 
Rosmira del Carmen Mesa Martínez. 
 
Atentamente, 
 
 

 
EDUARDO SALCEDO VELOSA 
Contralor Provincial de Participación Ciudadana 
Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá 

Proyectó/ Rosmira Mesa Martínez/ Coordinadora de Gestión Grupo para la Participación Ciudadana   

 

https://us02web.zoom.us/j/87046003757
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80154 
 
 
Tunja, 
 
 
Código de Solicitud: 2021-223700-80154-D 
Radicado de Solicitud: 2021ER0145895 
  

 
Señor: 
YESID FIGUEROA GARCIA 
yesidsebas87@gmail.com 
 
  
REF: Respuesta de trámite Denuncia(D) código 2021-223700-80154-D  
 
 
Respetado señor Figueroa García: 
  

 
A través del presente oficio, este despacho se permite informar que se recibió en 
la Contraloría General de la República, vía correo electrónico, copia de la 
comunicación dirigida a:  Municipio de Paipa,  departamento de Boyacá, Fondo  
de  Financiamiento  de  la  Infraestructura Educativa FFIE,  ministerio de 
Educación Nacional - MEN, Patrimonio Autónomo  Fondo  de  Infraestructura 
Educativa FFIE,  CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS,   CONSORIO GA 
ESCUELAS  CONSORCIO FFIE,  ALIANZA BBVA, ALIANZA FIDUCIARIA S.A y 
a esta entidad de control fiscal, en la que informan sobre la no terminación de las 
obras de construcción de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio 
de Paipa - Boyacá, asignándose una cuantía de 5.800 millones de pesos y que 
habían sido iniciadas en el año 2017, lo cual ha perjudicado a 1200 estudiantes 
que no ostentan salones, salas de laboratorio, escenarios deportivos y restaurante 
escolar. 
 
Realizada la Evaluación y el análisis del asunto, esta Gerencia Departamental 
Colegiada determinó que la solicitud reúne los elementos de una denuncia fiscal, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1757 de 2015.  
 
Por lo anterior, se codificó en el Sistema de Información para la Participación 
Ciudadana SIPAR con el número de la referencia y se remitió para ser atendida, a 

 

http://www.contraloria.gov.co/
mailto:yesidsebas87@gmail.com
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través del Grupo Delegado de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental de 
Boyacá, dependencia que dentro de nuestra estructura interna tiene la 
competencia para adelantar las diligencias y/o ejercer el control fiscal pertinente, el 
cual se encuentra sujeto a los términos y procedimientos establecidos en la 
Constitución Nacional y en la Ley.  
 
Así mismo, se podrá efectuar el seguimiento al trámite de la denuncia a través de 
la línea telefónica relacionada en el pie de página o por solicitud escrita, citando el 
número de codificación, para la identificación en nuestro sistema. 
 
En estos términos esta Entidad emite respuesta a su solicitud, no sin antes indicar 
que la Contraloría General de la República está dispuesta a atender cualquier 
inquietud relacionada con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de públicos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2671 de la Constitución Política. 
       
Atentamente, 

  

 
 
JOSÉ ARMANDO PUÍN  
Gerente Departamental de Boyacá 
Contraloría General de la República 

Aprobó: EDUARDO SALCEDO VELOSA/Contralor Provincial/Grupo de Participación Ciudadana  

Revisó: ROSMIRA MESA MARTÍNEZ Coordinadora de Gestión/Grupo de Participación Ciudadana  
Proyectó: GREGORIO EUSTACIO ALARCÓN LAVERDE, Profesional Universitario 02 Grupo Participación Ciudadana 
Archivo: (TRD 80154-385-02 Acciones Constitucionales/Derechos de Petición) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Artículo 267 de la Constitución Política Colombiana, indicó: “El control fiscal es una función pública que 

ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos. (...)”. “(…) El control fiscal se ejercerá en 
forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para 
garantizar la defensa y protección del patrimonio público (…)” 

http://www.contraloria.gov.co/
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Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2021

Doctora
ADRIANA GONZALEZ MAXCYCLAK
Gerente General
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE
gestiondocumental@ffie.com.co

Asunto: Traslado de radicado 2021-ER-354454 – Convenio específico 1259
del 2016 – departamento de Boyacá - Institución Educativa
Armando Solano del municipio de Paipa.

Respetada Doctora Adriana:

El Ministerio de Educación Nacional, recibió la solicitud del asunto, suscrita por
señor YESID FIGUEROA GARCIA donde solicita información sobre la ejecución del
proyecto la Institución Educativa Armando Solano del municipio de Paipa, y
solicita a través de derecho de petición el cumplimiento de las siguientes
pretensiones:

“1. Llévese a cabo en un término preciso el reinicio de las obras de construcción
de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá,
ejecutándose las gestiones contractuales, administrativas, presupuestales y
demás necesarias para el efecto.

2. Llévese a cabo en un término preciso la ejecución y la terminación total de las
obras de construcción de la Institución Educativa Armando Solano del Municipio
de Paipa – Boyacá hasta su entrega final, de conformidad con los diseños,
estudios y demás primigeniamente trazados por el Fondo de Financiamiento para
Instituciones Educativas FFIE

3. La presente petición tiene como objeto el agotamiento de la reclamación
previa establecida en el artículo 144 del CPACA y tiene como objeto la protección
de los derechos colectivos a la previsión de daños previsibles técnicamente, y la
protección, uso y disfrute de los bienes de uso público, la protección del
patrimonio publico y la moralidad administrativa. ".

Adicionalmente solicita la siguiente información:

“a. Alléguese copia del contrato celebrado por el FFIE para la construcción de la
sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.
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b. Alléguese copia de los estudios, diseños y demás ejecutados para la
construcción de la sede Institución Educativa Armando Solano del Municipio de
Paipa – Boyacá.

c. Alléguese copia de las adiciones, cesiones y demás actos celebrados sobre el
contrato para la construcción de la sede Institución Educativa Armando Solano
del Municipio de Paipa – Boyacá.

d. Infórmese las razones contractuales, presupuestales y demás por las cuales
no se ha ejecutado las obras de construcción total de la construcción de la sede
Institución Educativa Armando Solano del Municipio de Paipa – Boyacá.”

Conforme a las competencias propias de la unidad de gestión de PA-FFIE, en el
seguimiento a la contratación y a la ejecución de los proyectos, me permito dar
traslado del derecho de petición, para que se dé respuesta de fondo al
peticionario a los correos electrónico yesidsebas87@gmail.com dentro de los
términos de ley y se informe a esta dependencia para el correspondiente
seguimiento y control.

Cordialmente,

AUGUSTO VARON RUIZ
Coordinador Grupo de Infraestructura Educativa
Subdirección de Acceso

Folios: 3
Anexos: 2
Nombre anexos: 2021-ER-354454 - Derecho de peticion.pdf
2021-ER-354454 - Derecho de peticion 2.pdf

Elaboró: LUZ AIDEE GÓMEZ CAMACHO
Revisó: KELLY PAOLA PALACIO MENDOZA

Copia interna:
ETHEL VÁSQUEZ ROJAS - Subdirector Técnico
Copia externa:

mailto:yesidsebas87@gmail.com
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YESID FIGUEROA GARCIA - Tunja (Boyacá), en la Calle 11 A No. 9-28 del Barrio Aquimin. -
yesidsebas87@gmail.com -

Elaboró: Andres Virgüez
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