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RESOLUCIÓN No. 599 

(21 de diciembre del 2021) 

 

“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No. 040- 

2018 adelantado ante la Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De 

Duitama BOYACÁ – EMPODUITAMA” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ (E) 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 272 de la Constitución Política, Leyes 42 de 1993, 

1437 de 2011, 1474 de 2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, Decreto Ley 403 de 

2020, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, 

la Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior 

jerárquico para este tipo de procesos, y al ser objeto de consulta el auto No. 

680 calendado el 11 de noviembre de 2021, por medio del cual SE ORDENA 

EL ARCHIVO dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 040-2018, 

adelantado ante La Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Duitama 

Boyacá – EMPODUITAMA. 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES.  

 

 JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA  

C.C. No. 7.228.950 

Dirección: Carrera 9 No 18-35, Duitama (Boyacá)   

    En su condición de Gerente de la Empresa De Servicios Públicos 

Domiciliarios De Duitama BOYACÁ – EMPODUITAMA. 

 

 NÉSTOR YESID SOLANO PAIPA 

C.C. No. 74.376.853 

Dirección: Carrera 40 No 24-168, Duitama (Boyacá)  

     En su condición de representante legal de SOLANO PAIPA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 
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TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES  

 

 COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. 

Nit: 860.002.400 – 2 

Pólizas No. 3000312 

Vigencias: Del 04-06-2015 al 04-06-2016 

Amparo: $60.000.000. 

Beneficiario: EMPODUITAMA 

 

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Nit: 860. 009.578 -6  

Pólizas No. 51- 45-1010001546 

Vigencia: Del 10-12-2015 al 30-04-2021. 

Amparo: $49.860.552 

Beneficiario: SOLANO PAIPA CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 

CUANTÍA DEL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO  

 

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS ($6.584.397) M/CTE. 

 

ANTECEDENTES 

  

Dio inicio a la presente investigación el hallazgo contenido en el Informe 

Técnico No. D.O.C.F. 1.9-17.13-018-17 de fecha 17 de abril de 2017, realizado 

por la Dirección Operativa de Control Fiscal, con ocasión a la Auditoría 

Especializada respecto de contratos de obra adelantados por la 

administración EMPODUITAMA S.A. E.S.P, vigencia 2015. (fls12 al 34 ) 

 

Con Oficio No. 1010 – 093, del 19 de mayo de 2017, la Entidad Auditada 

presentó informe de controversia (fls 35 al 60). 

 

A través del Informe Técnico D.O.C.F. 1.9.17.13 -031 -17 calenda 17 de julio 

de 2017, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales de esta Corporación, realizó contestación al informe de 

Controversia ratificando el sobrecosto encontrado dentro de los contratos 

objeto de auditoría especial. (fls 61 a 91). 

 

Mediante oficio D.O.C.F 327 del 18 de diciembre de 2017, La Dirección 

Operativa De Control Fiscal expidió Formato de Entrega de Hallazgos 

Fiscales, en atención a auditoría especial que tuvo como resultado el 

(Informe Técnico 222 del 10 de diciembre de 2021) y remitió a la Dirección 

Operativa De Responsabilidad Fiscal para lo de su cargo, las respectivas 
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actuaciones teniendo en cuenta el presunto detrimento patrimonial 

establecido en el desarrollo visita que se le hiciere a la Empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios De Duitama BOYACÁ – EMPODUITAMA, vigencia fiscal 

2015 (fl 92 al 99 Co). 

 

Así las cosas, en Auto No. 921 del 22 de diciembre del 217, La citada 

Dirección resolvió avocar conocimiento de los hechos reportados, bajo el 

Radicado 093-2017 y mediante Auto 0042 del 29 de enero 2018 ordenó la 

apertura de las diligencias de indagación preliminar adelantada ante la 

empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama BOYACÁ – 

EMPODUITAMA. Auto notificado por estado No. 25 del 31 de enero de 2018. 

(fl 102 al 113). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que eran diferentes contratos de obra los 

que fueron objeto de la auditoría especializada realizada a EMPODUITAMA, 

y que además, de las  presuntas irregularidades, también tenían un objeto 

distinto y contratistas diferentes, tuvo lugar el cierre de las precitadas 

diligencias preliminares con Auto No. 000310 del 15 de junio de 2018, y se 

declaró la ruptura de la Unidad procesal, ordenando para el contrato 

C4M1522015 apertura del proceso de responsabilidad fiscal No 040/2018. (fl 

159, 160).  

 

De este modo, en Auto No. 350 del 19 de junio de 2018, se decretó la 

apertura del proceso de responsabilidad fiscal radicado con el No 040-2018 

adelantado ante la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios De Duitama 

BOYACÁ – EMPODUITAMA, contra JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA, 

NESTOR YESID SOLANO y otros, ordenó la práctica de pruebas y dio validez 

jurídica a las pruebas ya incorporadas en el dossier (fl 171 a 182).  Auto 

notificado personalmente a los vinculados, los días 25 y 28 de junio de 2018 

(fl 173 anverso.) y folios 175, 176.  

 

Por medio de los Autos 494 del 3 de agosto de 2018 y 615 del 28 de 

septiembre del mismo año, se reconoce personería jurídica a los abogados 

RAÚL ANDRES CORREA BRICEÑO y HUGO FERNANDO GONZALEZ RUBIO, para 

representar y actuar en defensa de los intereses de las Compañía de Seguros 

LA PREVISORA S.A y SEGUROS DEL ESTADO, en su condición de terceros 

civilmente responsables. Decisión notificada mediante estados 

respectivamente No. 127 del 10 de agosto de 2018 y 160 del 4 de octubre 

de 2018 (fl 195 al 199) – 217 al 224). 

 

Acto seguido, y dando cumplimiento a lo ordenado en Auto No. 350 del 19 

de junio de 2018, se procedió recibir versión libre y anexos de los encartados 

JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA, el día 30 de agosto de 2018 y al señor 
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NÉSTOR YESID SOLANO PAIPA, el 3 de septiembre del mismo año. (fls 211 al 

216 – 225 al 229), y se solicitó allegar por parte de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 

algunas pruebas documentales a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal. (fl 237)  

 

Por medio de oficio 1010 – 152 del 30 de noviembre de 2019, el Gerente 

General de Empoduitama, radicó allegó la documental requerida como 

prueba dentro de las diligencias 040 de 2018 (fls 237 al 255). 

 

Reanudados los términos en la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal, mediante auto 285 del 20 de agosto de 2020, se resolvió decretar la 

práctica de otras pruebas necesarias, pertinentes y conducentes, en aras 

de establecer a profundidad la veracidad de los hechos objeto de 

investigación y adoptar una decisión que en derecho correspondiera.  (fls 

278 al 284). 

 

A través del oficio 1010 – 196 – 2020, y recibido por esta Corporación el 21 

de septiembre de 2020, se allegó por parte de EMPODUITAMA S.A, 

documentación concerniente al contrato de obra C4M1522015 del 10 de 

diciembre de 2015. (fls 287 al 562). 

 

Allegada dicha documentación, en auto 616 del 14 de octubre del 2021, la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, resolvió decretar pruebas de 

oficio y traslado las diligencias 040 de 2018 a la Dirección Operativa De 

Obras y Civiles y Valoración de Costos Ambientales, a fin de que se realizara 

un estudio juicioso y detallado de los documentos obrantes como prueba, y 

de esta manera lograr establecer una adecuada y responsable   

modificación y/o en su defecto la confirmación respecto del valor de 

sobrecosto establecido en los informes técnicos DCOCI Nos 1.9-17-13-018-17 

Y  D.O.O.C  1.9-17-13-031-17. (fls563 al 568). 

 

Consecutivamente la Dirección Operativa De Obras Civiles y Valoración de 

Costos Ambientales emitió el correspondiente  informe técnico DCOCI No 

058 del 22 de octubre de 2021, por medio del cual concluye que los valores 

unitarios pactados en el contrato de obra C4M1522015, se ajusta a lo precios 

del mercado para la fecha de suscripción del contrato y fecha de ejecución 

de las obras, desvirtuando el sobrecosto calculado en los informes técnicos 

DCOCI 1.9-17-13-018-17 y  D.O.O.C  1.9-17-13-031-17 (Fl 570 al 572).   

 

Finalmente, la Dirección instructora mediante Auto No. 680 del 11 de 

noviembre del 2021, resolvió ordenar el archivo de las actuaciones seguidas 

ante la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama BOYACÁ – 

EMPODUITAMA, en favor de los presuntos responsables JORGE LUIS VERDUGO 
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VALDERRAMA y NÉSTOR YESID SOLANO PAIPA proveído notificado por estado 

045 el día 12 de noviembre (Fl 573 al 582).  

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección de Instancia a través de auto 680 del 11 de noviembre de 2021, 

entre otros aspectos, resolvió: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: ordenar el archivo del expediente No 040-2018 

adelantado ante la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama 

BOYACÁ – EMPODUITAMA S.A E.S.P, en favor de los señores JORGE LUIS 

VERDUGO VALDERRAMA, identificado con cédula de ciudadanía No 

7.228.950 expedida en Duitama, quien se desempeñó en el cargo de 

gerente de EMPODUITAMA S.A E.S.P, durante el periodo de 2012 a 2015, 

Solano Paipa Construcciones S.A.S. identificada con Nit 900511390-5, 

representada legalmente por  NÉSTOR YESID SOLANO PAIPA , identificado 

con cédula de ciudadanía No 74.376.853, en calidad de contratista, 

decisión que cobija a las compañía de seguros : La Previsora identificada 

Nit.  860.002.400-2, por la expedición de la póliza No. 3000312 y Seguros del 

Estado identificada con Nit: 860.009.578-6, por la expedición de la Pólizas No. 

51-45-1010001546, conforme al artículo 47 de la ley 610 de 2000 y lo expuesto 

en la parte motiva del presente proveído.  

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURÍDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República 

de Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la 

Constitución Política la más importante; la connotación de social dada al 

estado de derecho significa que el deber ser de las autoridades del estado 

es la materialización de los derechos de los ciudadanos, especialmente los 

fundamentales, y la prevalencia del interés general. 

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que 

existieran órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, 

examinar, investigar y castigar la conducta de los servidores públicos y en 

determinados casos de particulares que ejercen funciones públicas. Ahora 

bien, debe indicarse que dentro de los órganos de control se encuentran las 

Contralorías, quienes tienen a su cargo la vigilancia y el control fiscal, función 

pública especializada que tiene por objeto vigilar la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen recursos o 

bienes públicos. 
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En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, 

para el caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 

2000, por medio de la cual se estableció el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las diferentes Contralorías. Dicha 

disposición legal fue modificada, en algunos aspectos particulares, por la ley 

1474 del año 2011, también llamada estatuto anticorrupción. 

 

Resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y 

establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por 

acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 

Estado”. 

 

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños 

que éste haya podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado 

Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, afirma: 

 

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores 

públicos, de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes 

públicos, tiene varios propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio 

público; (ii) garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de 

moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y 

uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) verificar la eficiencia y eficacia 

de la administración para cumplir los fines del Estado. Desde hace ya varios 

años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro que el 

proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del 

servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial 

(daño) imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, 

habiendo un nexo causal entre ambos. 

 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características 

destacadas, a saber: (i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es 

establecer la responsabilidad patrimonial que corresponde a los servidores 

públicos o particulares por su conducta, que tramitan los órganos de control 

fiscal (Contraloría General  y contralorías departamentales y municipales);  
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(ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, porque se juzga la 

conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y que 

lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su 

resarcimiento; (iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción 

y, en esta medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del 

proceso penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad 

autónoma, que apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este proceso 

se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas propias del debido 

proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control fiscal 

(…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar 

el cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por 

el operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 

superior y el numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que 

implica, en primer lugar, la supremacía de la Constitución y de la Ley como 

expresión de la voluntad general frente a todos los poderes públicos, y que 

nos indica que la Ley es el único mecanismo de atribución de potestades a 

la Administración, donde el superior jerárquico en ejercicio de su 

competencia funcional revisa o examina dicha decisión. 

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. 

ANTONIO BARRERA CARBONELL, dejó establecido que: 

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior 

jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la 

competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para 

revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia 

de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo 

corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a 

lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional 

del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere 

para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un 

acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera 

por ministerio de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no 

queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado 

de Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

 

1. Se dicte auto de archivo. (Negrilla fuera de texto). 

2. Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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por un apoderado de oficio. 

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de 

responsabilidad fiscal, tiene como fundamento la protección del bien 

jurídico relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar que 

dirige la actuación del investigador para establecer la existencia de un 

daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores del mismo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante 

SENTENCIA C-840-01, estipula lo siguiente: 

 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia 

del manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza 

reconocer que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos 

y deducir responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales 

haberes, o con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado 

por acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no 

tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos 

conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la 

subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y 

protección del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la 

efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual 

transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y 

personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de 

gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, 

control, dirección y coordinación, contratistas  y  particulares  que  causen  

perjuicios  a  los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen 

dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes 

fiscales. (Negrilla fuera de texto). 

 

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que “la 

responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños 

ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta 

dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal”. 

 

Por su parte, el artículo 5 establece los elementos de la responsabilidad fiscal 

de la siguiente manera: 

 

“Artículo 5° - Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal 

estará integrada por los siguientes elementos: 

 

 Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal. 
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 Un daño patrimonial al Estado. 

 Un nexo causal entre los elementos anteriores”. 

 

Es necesaria la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin 

daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 

existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador 

del daño. 

 

Ahora bien, se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al 

Estado y de esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; 

para tal fin el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica: 

 

“Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se 

entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 

representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 

uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 

organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 

de las contralorías”. 

 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 

públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 

forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 

detrimento al patrimonio público. 

 

Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante 

Concepto 80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño 

patrimonial al Estado es un “fenómeno de carácter estrictamente 

pecuniario o económico; consiste en la pérdida de recursos por parte del 

Estado… podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es un 

perjuicio material - quedando excluida la posibilidad de que exista un 

perjuicio inmaterial-”. 

 

VALORACION Y ANALISIS DEL CASO A RESOLVER 

 

Corresponde al Despacho verificar que la decisión adoptada por él 

operador de primera instancia mediante auto No. 680 del 11 de noviembre 

de 2021 decretando el archivo del expediente No. 040-2018 se encuentre 

ajustada a derecho y conforme a la síntesis fáctica y acervo probatorio 

obrante en el dossier. 
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Por lo anteriormente señalado, de acuerdo con los criterios de aplicación 

de la figura del archivo de la indagación preliminar establecidos en el 

artículo 131 del Decreto-Ley 403 de 2020 el cual modifica el artículo 16 de la 

Ley 610 de 2000, y con el objetivo de efectuar el análisis pertinente de los 

fundamentos que llevaron al Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

a proferir la decisión que actualmente nos ocupa, la cual se basa en la 

inexistencia de los elementos por los cuales se configura la Responsabilidad 

fiscal atribuible a las funcionarias que realizan la gestión fiscal en desarrollo 

de las funciones propias de su cargo, el Despacho establece: 

 

Que efectuada la revisión y análisis en el caso sub examine se tiene que en 

atención a la dinámica fáctica y del acervo probatorio que precede, 

encuentra este operador que la decisión adoptada por el A QUO, se 

encuentra ajustada en derecho.  

 

De lo dicho en líneas anteriores, se tiene que el acontecer probatorio tuvo 

tal nivel de suficiencia, que permitió llegar a la autoridad investigadora a la 

claridad y certeza sobre la realización de la conducta objeto de 

investigación, desvirtuando las presuntas irregularidades manifestadas en el 

hallazgo advertido en los Informes Técnicos DCOCI 1.9-17-13-018-17 del 17 

de abril de 2017 , D.O.O.C  1.9-17-13-031-17  del 17 de julio de 2017 y 222 del 

10 de diciembre de 2017, en relación al sobrecosto de SEIS MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($ 6.584.397,60),dentro del contrato de obra 

pública C4M1522015,  hallazgo que fuere obtenido como resultado de la 

Auditoría especializada bajo la modalidad de control de Gestión y Control 

Financiero, realizado en el primer trimestre del año 2016 a la vigencia 2015.  

 

Así las cosas, esta instancia considera viable y oportuno  terminar las 

presentes diligencias y confirmar el consecuente archivo, pues como se hizo 

alusión en el normativo que antecede, se  hace necesaria la existencia de 

los tres elementos anteriores para que exista responsabilidad fiscal, sin 

embargo, el elemento más importante es el DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO, 

en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y éste debe ser 

atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de 

causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño, situación que 

el Sub lite no se logra vislumbrar, toda vez que:  

 

A través de las actuaciones procesales, se obtuvo información presentada 

por el grupo auditor, donde por medio del Formato de Hallazgos No. 222 de 

fecha 18 de diciembre de 2017, se estableció un presunto detrimento fiscal 

debido a un sobrecosto por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 6.584.397), como 
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consecuencia de la ejecución de contrato de obra pública No. 

C4M1522015, cuyo objeto correspondió  a  la  “REPOSICIÓN  RED  DE  

ALCANTARILLADO  CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y REPOSICIÓN RED DE 

ALCANTARILLADO CARRERA 4 A ENTRE CALLES 17 Y 17 A ”, suscrito entre la 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A 

E.S.P, siendo representante Legal JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA y la 

FIRMA SOLANO PAIPA CONSTRUCCIONES S.A.S representada legalmente por 

NESTOR YESID SOLANO PAIPA. 

 

Ahora bien, en diligencia de Versión Libre rendida por el Encartado NESTOR 

YESID SOLANO PAIPA, arguyó  que los precios de suministro de tubería 

instalada debían corresponder al capítulo (MEDIO AMBIENTE (Acueductos y 

Alcantarillado) y al ítem 2.5.44 de la Resolución de la Gobernación vigentes 

para la época de los hechos, tubería sanitaria NOVAFORT o corrugada  y no 

como lo tomo la Contraloría del capítulo I que tiene que ver con la 

construcción de edificaciones. 

 

De lo dicho en líneas anteriores, esta instancia al examinar el expediente 

No. 040 - 2018, encuentra que la Dirección Operativa de Obras Civiles y 

Valoración de Costos Ambientales, presentó informe técnico No. D.O.O.C 

1.9-17.13-018-17 de fecha 17 de abril, DOOC 1.9-17.13-031-17 de fecha 17 de 

Julio de 2017  y Formato Entrega de Hallazgos Fiscales 222 del 18 de 

diciembre de 2017, en los cuales se observa un presunto sobrecosto en el 

contrato de obra pública No. C4M1522015 por valor de SEIS MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

MCTE ($6.584.397), suscrito entre EMPODUITMA S.A E.S.P y SOLANO PAIPA 

CONSTRUCTORES S.A S., teniendo como parámetro la Resolución No. 076 del 

23 de agosto de 2013, donde los sobrecostos se determinaron como se 

describe a continuación:  

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 Y 19 -  REPOSICIÓN RED DE 

ALCANTARILLADO CARRERA 4A ENTRE CALLES 17 Y 17A   

No. C4M1522015 
PRECIOS CONTRATO CONDICIONES 

GENERALES 

PRECIOS 

GOBERNACIÓN 
  

I DESCRIPCIÓN 
UNID

AD 

CANTI

DAD 
V. UNIT. V. TOTAL 

V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

DIFERENC

IA 

1 
CARRERA 2 ENTRE 

CALLES 18 Y 19 
             

1.1 
Corte y demolición de 

pavimento  
ML 176 

 $              

3,950.00  

 $                       

695,200.00  

 $              

3,950.00  

 $                        

695,200.00  

 $                                 

-  
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1.2 Excavación mecánica M3 194 
 $              

7,750.00  

 $                    

1,503,500.00  

 $               

6,415.00  

 $                       

1,244,510.00  

 $                   

258,990  

1.3 
Suministro e instalación 

tubería PVC 12" 
ML 88 

 $            

89,850.00  

 $                   

7,906,800.00  

 $           

74,982.0

0  

 $                      

6,598,416.00  

 $                

1,308,384  

1.4 
Solado, atraque en recebo 

compactado  
M3 161 

 $            

39,890.00  

 $                   

6,422,290.00  

 $           

39,890.0

0  

 $                     

6,422,290.00  

 $                                 

-  

1.5 

Reposición, extendida y 

compactación de material de 

base granular 

M3 49 
 $             

85,100.00  

 $                    

4,169,900.00  

 $            

85,100.0

0  

 $                      

4,169,900.00  

 $                                 

-  

1.6 
Construcción pozos de 

inspección 
UND 4 

 $       

1,295,000.00  

 $                    

5,180,000.00  

 $      

1,220,20

0.00  

 $                     

4,880,800.00  

 $                   

299,200  

1.7 
Cargue y retiro de material 

excavado 
M3 194 

 $              

16,100.00  

 $                    

3,123,400.00  

 $                  

13,409  

 $                      

2,601,346.00  

 $                   

522,054  

1.8 
Acometida en tubería de 6" 

PVC 
UND 4 

 $         

428,500.00  

 $                     

1,714,000.00  

 $         

428,500.

00  

 $                       

1,714,000.00  

 $                                 

-  

1.9 Reparcheo en asfalto M3 7 
 $         

552,000.00  

 $                   

3,864,000.00  

 $         

552,000.

00  

 $                     

3,864,000.00  

 $                                 

-  

SUBTOTAL       

 $     

34,579,090.0

0  

  

 $       

32,190,462.0

0  

 $               

2,388,628  

  ADMINISTRACIÓN 14% 14%     
 $                    

4,841,072.60  
  

 $                     

4,506,664.68  

 $                   

334,408  

  IMPREVISTO 1% 1%     
 $                       

345,790.90  
  

 $                         

321,904.62  

 $                     

23,886  

  UTILIDAD 5% 5%     
 $                    

1,728,954.50  
  

 $                       

1,609,523.10  

 $                      

119,431  

  VALOR TOTAL ITEM 1       

 $      

41,494,908.0

0  

  

 $      

38,628,554.4

0  

 $               

2,866,354  

2 
CARRERA 4A ENTRE 

CALLES 17 Y 17A  
              

2.1 
Corte y demolición de 

pavimento  
ML 242 

 $              

3,950.00  

 $                       

955,900.00  

 $              

3,950.00  

 $                        

955,900.00  

 $                                 

-  

2.2 Excavación  mecánica M3 267 
 $              

7,750.00  

 $                   

2,069,250.00  

 $               

6,415.00  

 $                       

1,712,805.00  

 $                   

356,445  
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Posteriormente, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Costos 

Ambientales, presenta aclaración en atención al auto No. 616 fechado 14 

de octubre de 2021 dentro del proceso fiscal No. 040-2018, concluyendo 

que, del análisis a la documentación allegada por EMPODUITAMA S.AS y 

versión libre del investigado NESTOR YESID SOLANO PAIPA, se debía tener en 

cuenta este análisis: 

2.3 
Suministro e instalación 

tubería PVC 12" 
ML 121 

 $            

89,850.00  

 $                   

10,871,850.00  

 $           

74,982.0

0  

 $                     

9,072,822.00  

 $                

1,799,028  

2.4 
Solado, atraque en recebo 

compactado  
M3 187 

 $            

39,890.00  

 $                   

7,459,430.00  

 $           

39,890.0

0  

 $                     

7,459,430.00  

 $                                 

-  

2.5 

Reposición, extendida y 

compactación de material de 

base granular 

M3 37 
 $             

85,100.00  

 $                    

3,148,700.00  

 $            

85,100.0

0  

 $                      

3,148,700.00  

 $                                 

-  

2.6 
Construcción pozos de 

inspección 
UND 3 

 $       

1,295,000.00  

 $                   

3,885,000.00  

 $      

1,220,20

0.00  

 $                     

3,660,600.00  

 $                   

224,400  

2.7 
Cargue y retiro de material 

excavado 
M3 267 

 $              

16,100.00  

 $                   

4,298,700.00  

 $                  

13,409  

 $                     

3,580,203.00  

 $                    

718,497  

2.8 
Acometida en tubería de 6" 

PVC 
UND 26 

 $         

428,500.00  

 $                     

11,141,000.00  

 $         

428,500.

00  

 $                      

11,141,000.00  

 $                                 

-  

2.9 Reparcheo en asfalto M3 8.5 
 $         

552,000.00  

 $                   

4,692,000.00  

 $         

552,000.

00  

 $                     

4,692,000.00  

 $                                 

-  

SUBTOTAL       

 $      

48,521,830.0

0  

  

 $      

45,423,460.0

0  

 $               

3,098,370  

  ADMINISTRACIÓN 14% 14%     
 $                   

6,793,056.20  
  

 $                     

6,359,284.40  

 $                   

433,772  

  IMPREVISTO 1% 1%     
 $                        

485,218.30  
  

 $                        

454,234.60  

 $                     

30,984  

  UTILIDAD 5% 5%     
 $                    

2,426,091.50  
  

 $                       

2,271,173.00  

 $                     

154,919  

  VALOR TOTAL ITEM 2       

 $      

58,226,196.0

0  

  

 $       

54,508,152.0

0  

 $                

3,718,044  

VALOR TOTAL CALCULADO ITEM 

1 + ITEM 2 
      

 $       

99,721,104.0

0  

  

 $       

93,136,706.4

0  

 $         

6,584,397.

60  
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Visto el Informe Técnico para EMPODUITAMA S.A E.S.P contrato de obra No. 

C4M1522015, se estableció que a folios 409 a 417 del Dossier, en el Numeral 

3 Suministro e Instalación TUBERÍA 12” NOVAFORT (FL 411), fotografías TUBERÍA 

corrugada, registrando que el material instalado en alcantarillado 

corresponde a TUBERÍA NOVAFORT, es decir, que de conformidad con el 

objeto contractual, ello es la realización de un tramo de red alcantarillado  

entre la carrera 2 entre calles 18 y 19, así como en la Carrera 4ª entre calles 

17 y 17ª, efectivamente dicha instalación y suministro correspondió a una 

tubería con especificaciones Novafort, cuya características se identifican 

de pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared 

interior lisa y exterior corrugada.   

 

Así mismo, Adujo a manera de Conclusión, lo siguiente: 

 

1. “Esta Contraloría teniendo en cuenta lo aquí descrito concluye que la 

especificación técnica de los ítems 1.3 y 2.3 SUMINISTRO E INTALACIÓN 

TUBERIA PVC 12 corresponde a tubería con especificación técnica 

NOVAFORT lo que indujo al error en el momento de realizar comparación 

de precios al tomar el valor consignado en la resolución No. 076 del 23 

de agosto de 2013, del capítulo edificaciones y no del capítulo medio 

ambiente (acueducto y alcantarillado). 

 

2. Considerando la versión libre del señor NESTOR YESID SOLANO PAIPA 

representante legal de la firma SOLANO PAIPA contratista (fls 225 a 226), 

se debe tener en cuenta el valor unitario consignado en la resolución No. 

076 del 23 de agosto de 2013, mediante la cual la Gobernación de 

Boyacá, fija la lista de precios unitarios para contratos de Obra Pública 

en el departamento, el ítem 1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

NOVAFORT 12, del capítulo 2 MEDIO AMBIENTE, 2.5 TUBERÍA SANITARIA 

PVC ALCANTARILLADO Y DESAGÜES, que se consigna a continuación: 
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En atención al anterior axioma, y para dar una mayor ilustración, la Dirección 

Operativa de Obras Civiles y Costos Ambientales de esta Corporación, con 

las aclaraciones anteriores, presentó el siguiente cuadro en el cual se realizó 

comparación de precios de mercado, utilizando el ítem 2.5.44 para tubería 

novafort 12. 

 

La Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales, por medio de informe técnico determinó: “En ese contexto, se 

impone colegir por parte de este órgano de control Fiscal, que al realizar la 

comparación de los precios de mercado, con los valores unitarios pactados 

en el Contrato, estos últimos se ajustan a los precios del mercado para la 

fecha de suscripción del contrato y ejecución de las obras, desvirtuando de 

esta manera el sobrecosto calculado por la Dirección de Obras Civiles y 

Valoración de Costos Ambientales”.  

 

Así las cosas, luego del análisis presentado, es necesario advertir que la 

Contraloría General de la República ha establecido que: 
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―IV. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. 

 

(...) 2. Certeza del daño 

 

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que 

el daño debe ser cierto. Se entiende que «el daño es cierto cuando a los 

ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha 

producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el 

demandante. De esta definición inmediatamente se destaca que el daño 

cierto puede ser pasado— ocurrió— o futuro — a suceder— En principio el 

daño pasado no es tan problemático puesto que ya existe, el problema que 

se presenta generalmente es el de cuantificarlo. En cambio, el daño futuro 

presenta muchas más aristas que son problemáticas. (Negrilla fuera del 

texto). 

 

En esa medida, y de cara a los parámetros establecidos bajo el citado 

marco normativo, nótese que lo anteriormente destacado por esta 

Instancia, desvirtúa los informes técnicos No. D.O.O.C 1.9-17.13-018-17 de 

fecha 17 de abril, DOOC 1.9-17.13-031-17 de fecha 17 de Julio de 2017 y 

Formato Entrega de Hallazgos Fiscales 222 del 18 de diciembre de 2017.  

 

En conclusión, el Despacho establece la inexistencia del daño al patrimonio 

público toda vez que como se ha venido diciendo y luego de un estudio 

riguroso de la dinámica probatoria, es claro que, no hubo un sobrecosto 

dentro del contrato de obra pública C4M 1522015, sino que de conformidad 

con las aclaraciones reportadas, los valores unitarios pactados a la luz de 

dicho contrato, si se ajustaron a los precios referentes en el mercado para la 

época de los hechos, así entonces,  para que haya lugar a un proceso 

fiscalizador es necesario que se realice una conducta la cual encuadre 

dentro de los elementos por lo que se configura la responsabilidad fiscal, 

situación que a la postre no se vislumbra en nuestro caso objeto de estudio.  

 

Finalmente el Artículo 5° de ley 610 de 2000, modificado el artículo 125 del 

Decreto-Ley 403 de 2020, señala: “la responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a 

una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un 

nexo causal entre los dos elementos anteriores.” lo cual en el caso que nos 

ocupa no ocurrió, y por lo tanto, dada la inexistencia del daño, elemento 

más importante para que se configure la responsabilidad fiscal,- artículo 6 

de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto - Ley 403 

de 2020 ha establecido “Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los 
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bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 

inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 

objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 

vigilancia y control de los órganos de control fiscal… 

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho en cabeza de la Contralora 

General de Boyacá,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el auto No. 680 del 11 de noviembre de 

2021 emanado de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 
Proyectó: Javier Fernando Manta Ulloa 

Revisó: John Fredy Rojas Sarmiento 

Aprobó: Katerine Grimaldos Robayo 
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