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RESOLUCIÓN No. 479

(18de octubredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalcon radicado No. 026-2018/MUNICIPIO DE DUITAMA -BOYACA"

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011, 1474
de 2011, 330 de 1996 y 610 del 200o, Ordenanza045 de 2001, Ordenanza 039 de

2007y,
cONSIDERANDO:

Que de conformidad con loexpuestoen elartículo18 de laLey 610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá,por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipo de procesos, y alser objeto de consultaelAuto No. 573 del 15 de

septiembrede 2022, "POR ELCUAL SEORDENA ELARCHIVODEL PROCESO

ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 026-2018 QUE SE
ADELANTA ANTEEL MUNICIPIODEDUITAMA".

cONSTANZA ISABELRAMÍREZACEVEDO.
Identificada Con cédula de ciudadania No.

23.555.466

Cargo:AlcaldesaMunicipal2012-2015.
Dirección:UrbanizaciónPueblitoBoyacense.
Correoelectrónico:solucionescr101@gmail.com

Apoderado: JAIROBECERRAVILLATE.
Correo electrónico

abogadovillate2015@gmail.com
Celular:3213141809-3102815357

PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES: ALFONSO MIGUEL SILVAPESCA.

ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo.7.219.687

Cargo:AlcaldeMunicipalperiodo2016-2019.
Dirección:Carera1C No. 18-37casaA 11,

condominio LosAndes,Barrio"LaGruta"en
Duitama-Boyacá.
Celular:3114771926
Correoelectrónico:alfonsomiguel63@gmail.comn

viCTORMANUEL PUERTONOCUA.

ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo.7.215.046

JulionC.MFIRMA FIRMA FIRMA

ELABORÓ5

|CARGO

JuliánDavidCelyMancera REVISO CesarDavidBuitragoVelandia APROB� CesarDavidBuitragoVelandia

Judicante CARGO AsesordelDespacho CARGO AsesordelDespacho
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Cargo:Secretariode Infraestructurapara laépoca

de loshechos.
Dirección:UrbanizaciónVillasdelMundialbloque A
1 Apto 302 en Duitama.

Celular:3124572425
Correoelectrónico:vimapuno@gmail.com

.CARLOsALBERTOGÓMEZ GONZÁLEZ.
ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo. 7.219.246

Cargo:SecretarioGeneralpara la época de los

hechos.

Dirección:Calle17A No, 4-21casa7 en Duitama

Boyacá
Celular:3103299428

Correoelectrónico:cagg_23@hotmail.com

MARCELA VARGAS DURAN.
Identificadacon cédula de ciudadanía No.

46.454.628

Cargo:ProfesionalUniversitariade laSecretaria
General.

Dirección:Carrera16 A No. 5-45 en Duitama-
Boyacá.

JUAN CARLOS BETANCOUR NOVA.
Identificadocon cédula de ciudadanía No.

74.181.678

Cargo:En calidadde Interventor.

Dirección:Carrera47 No. 15 45 casa 69

VillavicencioMeta.

Correoelectrónico:jcbn25@hotmail.com
Celular:31247973943204369161

UNION TEMPORAL HAMOTO.
Nit:900.872.112-2
Representante legal: HAROLD MONTAÑO
TORRES.
Identificadocon cédula de ciudadanía No.

16.491.325

Cargo:Contratista.
Dirección:Calle16 No.14-41 oficina1202 en

Duitama.

Correoelectrónico:haroldmtor@hotmail.com
MARLON 1BARRACUERO

Celular:3165549731-3117118012
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cONSIDERACIONESCONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapolitcade 1991 laRepútblicade
Colombia, se erigiócomo un Estado Soialde Derecho, el Cual en vede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de us
autoridadespúblicasse rigencon fundarmentoen normas juridicas,siendo la
ConstituciónPoliticalamás importante,laconnotaciónde socialdada alEstadode
derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la
materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos
fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue volurtaddelconstituyenteelque existieran

organos de control,encargados de vigilar,inspeccionar,exarninar,investigary

castigarlaconducta de losservidorespúblicosy en deterrminadoscas0sde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorías,quienestienenasucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodelpresupuestoconsttucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesosde responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000, por medio

de lacualse establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorías.Dicha disposiciónlegalfue modificada.
en algunosaspectosparticulares,porlaLey1474 delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403de 2020.

Resutaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000elcualdispone
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"Elprocesode responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadesporlas

Contralorfascon elfinde deferminary establecerlaresponsabilidedde losservidorespúblicosy de los

particuleres,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasiónde 6ésta,causenpor acción u

omisión y en formedolosa o culposaun daño alpatrimoniodelEstado

Siendo finalidadde los procesos de ResponsabilidadFiscallaproteccióny la
garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodido sufrir,en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio
GonzálezCuervo,afirma:

.)Lefunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,delosparticulereso

de lasentidadesque manejan fondos o bienes públicos,tienevariospropósitos,como losde: (
protegerelpatrimoniopúblico,(i)garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosde
moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadascon elmanejo y usode losbienesy los
recursospúblicos;(ii)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel
Estado.Desde hace ya variosaños,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldejaen claroqueel
procesode responsabilidad fiscales netamente administrativo. Este proceso busca determinar y, sies
delcaso,declararlaresponsabilidadfiscaldelservidorpúblicoo delparticular,sobrelabasede un
detrimentopatrimonial(daño)imputableaunaconducta culpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo

un nexo causal entreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Características

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracterísticasdestacadas,asaber()esunproceso
administrativo,cuyo objetoes establecerla responsabilidadpatrimonialque coresponde a los
servidorespúblicos o particularesporsu conducta, que tramitanlos órganosde controlfiscal

(ContraloriaGeneraly contralorlasdepartamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se

declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejanbieneso recursos

públicosy que lesionanelerario,y espatrimonial,puesse refiereaun daño yasuresarcimiento;(ii)

ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esuna sancióny, en estamedida, no seenmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelproceso penalo delprocesodisciplinario,sinoque esunaresponsabilidad
autónoma,que apunta a resarcirun daño patrimonial;y iv)en esteprocesose debe observarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdeldebido procesode manera acordecon eldiseño
constitucionaldelcontrolfiscal(."

Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuacionesproferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelartículo230 superiory el

numeral1 delartículo3 de laLey1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,lasupremacíade laConstituciónyde la Ley como expresiónde la
voluntadgeneralfrenteatodos lospoderespúblicos,y que nos indicaque laLey
eselúnico mecanismo de atribuciónde potestades a laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERACARBONELL,dejó establecidoque:

LaConsuitaes una Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

dictadounaprovidencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado,seencuentra
habilitadopararevisaroexaminaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,

ladecisiónadoptadaenprimera instancia,y de estemodo coregiro enmendarloserroresjuridicos de

que éstaadolezca, con mirasa lograra
funcionaldelsuperiorque conoce de la consuita es automática,porqueno requiere paraque pueda
conocerde larevisióndelasuntode una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo favorha

rtez jurldicay eljuzgan entojusto.La competencia

"CONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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sidoinstituidaLe consultaoperaporministeriode laLeyy,porconsiguiente,laprovidenciarespectiva

no queda ejecutoriedasin que previamentese surtaaquella(..)"

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del 2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.

3) Cuandoelfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bienjurídicorelacionadocon los
interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles

autoresdelmismo.

Por lo anterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque alascontralorfaslescorespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o
con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadoporacción u

omisión,
tantoen

forma dolosa como culposa. Yes que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode los medios

y mecanismosconducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon lasubsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndel erariopúblicoasíloexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentro delcual

transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde las
entidadesque

profierandecisiones determinantes de gestión fiscal,así como quienes desempefen funciones de

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causenperjuiciosa los

ingresosy bienes delEstado,siemprey cuando sesitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen

razónde suspoderesy deberesfiscales.(..)(Negrillefueradetexto)"

Elartículo4de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque:

"Laresponsablidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdañosocasionados alpatrimonio
públicocomo consecuenciade laconductadolosao culposadequienesrealizangestiónfiscalmediante

elpago de una indemnizaciónpecuniariaque compenseelpejuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatalParaelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso,se tendrá en cuentae
cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay delagestiónfiscal

Parágrafo1.Laresponsabilidadfiscales autónoma e independientey seentiendesinpejuiciode
cualquierotraclasede responsabilidad"

Por su parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la
responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

Elementosde laresponsabilidadfiscalLa responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosa o culposaatribuiblea una personaque realizagestiónFiscal Un
deño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores."

Es necesarialaexistenciade lostreselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, elelementomás importantees elDAÑO
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Dichodatopodré ocasuonarseporaccaónuomisiónde losservidorespúbicosopor
lapersonsnaturalo jurídicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contrnbuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoaestetema,laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes

tonomeno deoarkcterootrctamoentopecuniandooeconórrico,consieteenlapérdidaderecursos

porpenedelEstedo(..)podemosestsblecorqueeldatopatrimonialalEstadoesunperuiciomaterlal

quedendo evchuidslaposibilldaddo quo edstsunporjuicioinmatenak(.y.

VALORACIÓN Y ANÁLISIsDELCASO:

En sedede coneuta y conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,
coresponde aldespacho venficarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteAutoNo. 573 del 15 de septiembrede 2022,respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo.028-2018seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaendefensadelinteréspúblico,
delordenamientojurídico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por lo ateriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentos que
orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del2000, trasseñalarque:

Atlculo47.Autode archvo.Habrálugaraproferrautode archivocuando sepruebequeelhecho no

enistió,que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestignfiscal,se
acredite el resarcimieto plenodel perjuicioo la operanciade unacausal excluyentede responsabilidad
o sedemuestreque la acción no podieiniciarseo proseguirseporhaberoperado laceducidado la

prescnpoidónde lemisma"

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode
laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloríaGeneralde Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPolíiticade Colombia,concediendole

"cONTROLFISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elArtículo4 del

ActoLegislativo04 de 2019,porelcual se reforma elrégimendelControlFiscal
en Colombia, modificaelartículo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

haya contralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría

Generalde laRepública.

Elhecho presuntamenteirregularse sustentóen ladenuncia con radicadoD-16-

0128 del 26 de juniode 2016 (Folio3),lacualfue trasladadapor competencia por

parte de laContraloriaGeneralde la República- GerenciaDepartamentalde

BoyacáalaContraloríaGeneralde Boyacá,medianteoficio2016EE0091801 de 27

de juliode 2016 (Folio1), señalándoselaexistenciade presuntasirregularidades,
relacionadascon faltantesde obra y soportesque reflejaranlaejecuciónde todas

lasinfraestructurascontratadaspor medio del contratode obra No. 20150013 de

2015 (Folios32-49),celebradoentreelmunicipiode Duitamay laUnión Temporal

HAMOT0, cuyo objeto,fue:"ConstrucciónCentrode ReunionesAulaMatiplede:LasOrquideas,San
AntonioSur11de Mayo,laFloresta,lasAméricasdelMunicipiode Duitama,porelSistemade PreciosUnitarios

Fijossin Formula de
Reajuste".

Lareferidairregularidadfiscal,seoriginóen loexpuestoen ladenunciacon radicado

D-16-0128yelinformetécnicofiscalDCOCI No.013 del 19 de abrilde 2018 (Folios

132-139),en losque se determinó la existenciade posibles faltantesen las

cantidadesde obra contratadasy no ejecutadasen elmarco del contratode obra

No. 20150013 de 2015, calculándoseun presuntodetrimentopatrimonialconforme

alinformetécnicoNo. 061 de 2020, por valorde CINCUENTAY UN MILLONES

SETENTAY SEISMILDOSCIENTOS TREINTAYTRES PESOS, CON OCHENTA

Y CUATRO CENTAVOS($51.076.233,84)MICTE.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal

presenteproceso,en donde secorroborapor medio de pruebasdocumentales,que
no existiódetrimentopatrimonialen elmarco del contratoNo. 20150013 de 2015,

así:

Descripciónde laspruebas:

o Informede obrascivilesy valoraciónde costosambientales 013 del19 de

abrilde 2018 (Folios132 139).

oContratode obra No.20150013 de 2015 y susrespectivasadiciones(Folios
10-18y 32-49).

Informede obra (Folios65-79).

o Oficiodel28 de mayo de 2018,por medio delcualelMunicipiode Duitama

aporta informaciónrespectode losfuncionariosque intervinieronen laetapa
precontractual,contractualdelContratode obra públicaCOP20150013 de

2015 (Folios176-200).

o OficioDA-1000-174-2018del3 de juliode 2018, por medio delcualseaporta
informaciónlaAlcaldiaMunicipalde Duitama(Folios222-272).

o Informede laDirecciónde ObrasCivilesNo.047 del12 de juliode 2018 (Folios
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274-275)

ResoluciónNo 1449del22 de diciembrede 2017.por medio de lacualseda
laterminaciónunilateraldel contratode obra públicaNo. COP 20150013

(Folios334-339)

Discriminaciónde pagos realizadospor partedelMunicipiode Duitanaa la
unióntemporal Hamoto (Folio359)

o Informedelinterventordelcontratode consultoríaCCC-20150006,cuyo objeto
fue "interventorfatécnica,edministrativey financieraelcontratode obrepúblicaperalaconstrucciónde
centrosde reunionesaulesmúltiplesen elMunicipiode Duitama,barioLasAmbricas,lefloresta,las

Orquideasy Sen AntonioSurSector 11demayo"(Folios363-364).

oInformede lasactuacionesafectadas en virtuddel contratode obra pública

COP-20150013 (Folios381-455).

o Informede lascondicionesde contratode obra públicaCOP -20150013
presentadopor elMunicipiode Duitama(Folios456-576).

oInformede obra No. 043 del21 de mayo de 2019 (Folios606 609).
o Informede obra No. 098 del20 de septiembrede 2019 (Folios627-628)
o Informesobre elestado actualde lossalonescomunalesobjetodelcontratode

obra públicaCOP 20150013,presentadoporelMunicipiode Duitama(Folios
671 675).

BalancefinancierodelContratode obra públicaCOP 20150013,presentado

porelMunicipiode Duitamay actade recibofinal(Folio674).

Oficio1080-320-2021del28 de diciembrede 2021, por medio delcualseda
respuestaa solicitud,aclarando que se tratóde un proceso de licitación

Pública,por concurso de méritos002 de 2015,cuyoobjeto,fue:"NTERVENTORÍA,
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE
DISCRIMINANA CONTINUACIÓN: 1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO
PAISAJISTODEL CENTRO RECREATIVO Y AMBIENTALLAS AMERICAS DEL MUNICIPIODE
DUITAMA 2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICAPARA cONSTRUCCIÓNCENTRO DE REUNIONES
ALAS MULTIPLESEN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, BARRIO LAS AMÉRICAS. LA FLORESTA, LAS

ORQUÍDEAS Y SAN ANTONIO SECTOR 11 DE MAYO", Adjudicado alcontratode
consultoríaCCC 20150006 a JUAN CARLOS BETANCOURT NOVA,
contratoque tienesupervisiónpor partedel Municipiode Duitamaalingeniero
OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ (Folios797-804y 819-824).

Informede Obra No.061 del23de noviembrede 2020 (Folios708 720)

o Certificaciónexpedida porelMunicipiode Duitamael28 de diciembrede 2021,
donde indica;"Resolución 1449 del22 de Diciembrede 2017, por medio delcualse iquida
unileteralmenteelcotratode obraPúblicaCOP-20150013,encontrando balancefinancierocon saldoa
favordelcontratistaporun valorde ochentay ocho millonesquinientosnoventay dos milsetentay cuatro

pesoscon treintacentavos($88.592.074,30)saldoque no fue tramitadoteniendoen cuenta laapertura

delproceso fiscal026-2018"(Folio799).

o OficiosGE-1080-159-2022del24 de agosto de 2022,por medio delcualel

municipiode Duitama,indica;"Queunavezrevisadoelarchivode laoficinadecontrataciónse
evidenciaque laútimaactuacióncorespondeaoficiodelaunióntemporalHamotode fecha21de marzo

de 2019,que tieneporasunto "Contratode obraCOP-20150013.RespuestaaloficioDA-1000-099-2019
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Prormedio deloficia2016EE0091801 del21 de julode 2016,leCortraoriaGenera
de Ia Repiútlir.atrasladhladenunciscn radradoD 160128, a laontrakria
General de Boyach con el in de que estaúuma, adelantaralasgestiones
pertinentes(Folo1))

Con base en laspruebasdocunentalesdesarrolladasde forma precederte,se
eponen Iosmotivospor loscuslesno ezistiódetrimentopatrimonialalguno,en el
contratoNo 20150013 de 2015

AlexaminarlaResolución1449del22 de diciembrede 2017 (Folios334-330y 350),
por medio de lacualse liquidaunilateralmenteelcontratode obra públicaNo
20150013 de 2015 (cuyo valorerade 3830.606.481),porpresutasirregularidades
en suejecución,seobservauna tablacon lospagosrealizadosalcotratista,así:

ACTA FECHA VALOR

01 16de septieimbrede2016 1246181.04A,3

02 17 de noviermtorede 2016 $181.302.425

de diciembrede 2016 203.8362044

TOTAL,COBRADO 3714.321.573.70

BALDO POR coBRAR 116 284.90730

gualmente; como consecuenciade lamencionada resoluciónque termino

unilateralmenteelcontratode obra No.20150013de 2015,seestablecióun balance
financiero,donde seespecificarony relacionaronlosvalorespactados,ejecutados
y pagados, en elmarco del precitadocontrato,quedando un saldoa favor del

contratistade $88.592.074(Folios334-339),justificándose,así:

VALORES PAGADOS
VALORES VALORES O PENDIENTESOE

DESCRIPCION PACTADOS UECUTADO PAGO

VALORINICIALDEL CONTRATO

VALOR DEL cONTRATO ADICIONAL

VALOR CONTRATO AJUSTES

VALOR TOTALEJECUTADO

S830.606481,00

$0,00
$0,00

$802.913.648,00
$ 27.692.833,00VALORNO EJECUTADO
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Luegode lo expuestoen laanteriortabla,elmunicipiode Durtama, certrficoque se

decidiósuInpernderelpayo del naldo a favordelcontratistaen razón alhallazgo
framtado antelaContraloriaGeneralde Boyacáy laaperturadel procesa de

responsabilidadfiscalNo 026-2018(Folio799)

Con ocasión de ladenuncia ciudadana con radicado D-16-0128,laDirección
Operativade Obras y CostosAmbientalesde laContraloríaGeneralde Boyacáy la
interventoriadelcontrato,emitieronpruebastécnicas,lascualesfueronelInforme
del interventoren medio magnéticoCD (Folios363-364y 383-453)e informede
Obra No 061 del 23 de noviembrede 2020 (Folios708 720)

Dicho lo anterior,el informede interventoria,es su acápite de conclusiones
determinoque lascantidades de obra con las que se liquidóunilateralrmenteel
contratode obra No. 20150013de 2015,coincidencon lorealmenteejecutadopor
elcontratista,pagando laadministraciónmunicipalde Duitama,elvalorproporcional
por lacantidadde obra realizada.

ElinformetécnicoNo. 061 de 2020, verificoque, en laliquidaciónunilateraldel
referenciado contrato de obra, se realizaron las siguientesejecuciones
presupuestales,respectode cada uno de lossalonesde reuniones,así:

VALOR
DESCRIPCION VALOR

LIQUIDACKÓN

UNILATERAL
EJECUTADO)

253.683.742,00 225.050.977,00

CENTRO DEREUNIONESAULAMULTIPLESAN ANTONIO SUR 187.044.739,0o s202843.760,00
CENTRO DEREUNIONESAULA MULTIPLELASORQUIDEAS 183.039842,00s177679299,00

| s206.838.358,00 197.339.612,00

s830.606.481,00S802.913.648,00

CONTRATADO

CENTRO DEREUNIONESAULA MULTIPLELASAMERICAS

CENTRO DEREUNIONESAULA MULTIPLELA FLORESTA

TOTAL

De igualforma; en el mencionado informetécnico y conforme a latabla
precedentementeexpuesta,se determinólaexistenciade diferenciasentrelas
cantidadesejecutadasde obra,presentesen laliquidaciónunilateraldelcontratode

obra y lascalculadasporlaDirecciónOperativade Obras CivilesyValoraciónde

Costos Ambientales,encontrándose erroresen lasmemorias de cálculode

cantidadesde Itemsde suministro,figuradoy armado de acero de refuerzo37000

PSI240 MPA, acometidasdomiciliariastSenAntonioSur),rellenos,concretos
ciclópeos,entreotros(Folios708-720).

Sinembargo; el Informede Interventotíadirigidoa laContraloriaGeneralde
Boyacá, folios383 a 453, phasmo explicacionessuficiegtesde los items
cuestionadosen su cantidad,por medio del estudio y análisisde lossoportes
entregadoscomo son cuadros de evalua�ióhde cuantificaciónde obra,planos y

mipg
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registrosfotográficosde seguimientoen obra, determinándoseque no existió
faltantesde obra.

En sintesis,elinformetécnicoNo. 061 de 2020, determino un faltantede obra por
valorde $51.076.233,en elmarco del contratode obra No. 20150013 de 2015
discriminadode lasiguienteforma:

VALOR
LIQUIDACIÓN

VALOR

CUANTIFICACIÓN
cONTRALORIA

DESCRIPCION VALOOR
CONTRATADO

UNILATERAL

s253,683,74200 $ 225.050,9770 204 218,54495

|S187,044.73900202.843,76000 188,443,6246s

s183,039.64200 177679,29900 175,718,04006

|s206,838,35800 197339.61200s 183457 204 50

S 830,606,48100 802,913,648.00 S751,83741416

$51076,231.84

CENTRO DE REUNIONESAULAMULTIPLELAS AMERICAS

CENTRO DE REUNIONESAULAMULTIPLESAN ANTONIO SUR

CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLELAS ORQUIDEAS

CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLELA FLORESTA

TOTAL

FALTANTE

Se denotaen latablaanterior,un faltantede obra como resultadode lacomparación
de cantidades de obra ejecutadassegún Acta de LiquidaciónUnilateraly las
cantidadesdeobraverificadasen elinformetécnicoNo.061 de 2020, modificándose

de estaforma,elvalorno ejecutadode obra,lossaldosafavordelcontratistay del

municipiode Duitamaconsignados en informestécnicosanteriores,así:

VALORES PAGADOS o
PENDIENTES DEVALORES VALORES

DESCRIPCIÓN PACTADOOS FISCALIZADOS PAGO

|VALORINICIALDEL
CONTRATO
VALOR DELCONTRATO
ADICIONAL
VALOR CONTRATO AJUSTES
VALOR TOTAL EJECUTADO

VALOR NO EJECUTADO
VALOR PAGADO

$ 830,606,481.00

$ .00

$0.00
$751,837,414.16
$78,769,066.84

S714,321,573.70
$ 37,515,840.46SALDO A FAVOR DEL

CONTRATISTA
SALDO A FAVOR DEL
MUNICIPIO
TOTALES (SUMASIGUALES)

$ 78,769,066.84

$830,606,481.00 $830,606,481.00 $ 830,606,481.00

Por otraparte;con ocasióndelcontratode obra No. 20150013de 2015elMunicipio
de Duitamainformomediante OficioSGE-1080-159-2022del24de agosto de 2022

(Folio822),quealafechaseencuentraun saldoafavordelcontratistapor valorde

$88.592.074,30,conformea laResoluciónNo. 1449 de 2017,lacualliquidó
unilateralmenteelcontratode obra referenciado;sinembargo, elsaldoafavordel

contratistano cuentacon rubroactualpara efectuarelpago, niseha realizado

tramitede adiciónde pasivosexigibles,por lo cuallosrecursoscorrespondientesal

saldoa favordelcontratistaseencuentranen una reservapresupuestalen bancos,

alaesperade lostramitesque correspondan (Folios797-804y 819-824).
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Luegode todo loexpuesto severificoque elcontratode obra púbicaNo 20150013
de 2015.seencuentraliquvidadounilateralmentepor medio de laReshuobn 144
del22 de diciembrede 2017, que establecióun saldoafavordelcontratistapor la
suma de $88 592074 30,lacualseencuentraen una reservapresupuestalsin

habersegiradoaloontratistaa lafecha Asi mismo. conforme a loprobado en

elpresenteproceso.elcontratistaincurrióen un faltantede obra,cyo valores

de $51 076233,84

Conformealarticulo1 de laLey610 de 2000, secorroboraalanalizarlaspruebas
presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partede laadm�nistración

Municipalde Duitama,enaejecucióndelcontratoNo 20150013de 2015,puesdel

actuarde susfuncionariospúblicosno sederivónexoalgunoo determinanteque

generaseundetrimentopatrimonial,todavezque realizaronuna gestiónidóneacon

elfinde savaguardarlosrecursosdelenteterritorial,alno consignaralafecha el
saldoa favoralcontratista.porlaexistenciade irregularidades.

Sibien es cierto,en elpresentecaso, elcontratistaincurrióen una conducta

reprochable,lacualconlevoa faltantesde obra,lajuntade acción comunaldel

BarioLasAméricasde Duitama,realizólasaccioneslegalesdiligentesen su

momento, radicandolacorrespondientedenuncia ciudadana, que conillevoa la
terminaciónunilateraldelcontratode obra precitadoy laretenciónpor partedel

municipiode Duitamadelsaldoafavordelcontratista,no configurándoseun dafño

alerariopúblico,toda vez que elsaldofavordelcontratistano ha salidode lasarcas
delmencionado enteterritorial.

En sede de consultaconsideraeldespacho, que laspruebasaportadas en e
presentecaso, resultanvalidas,conducentes,pertinentes,útilesy suficientes,para

demostrarque no existióalafechadetrimentopatrimonialalguno,pueslosdineros

aquiinvestigadoscontinúanen laesferade custodiade laadministraciónmunicipal

de Duitama(Boyacá),no configurándoseresponsabilidadfiscalalgunaen cuanto a
losinvestigados,por carenciadel daño y lano materializaciónde elementos

estructuralesde laresponsabilidadfiscal,como tampoco una gestiónfiscalineficaz,

antieconómicao ineficiente,conforme alosarticulos5 y 6 de laLey610 de 2000.

InfiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derechoque no

existedaño patrimonialalEstado puescon elmaterialprobatorioselogróestablecer

que laadministraciónmunicipalde Duitama,realizotodas lasdiligenciasidóneas

para salvaguardarsusrecursos;por loque no hay méritoparacontinuarcon la
acciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevanauna

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivolaDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;por locual:

En aplicacióndelartículo47 de laLey610 de 2000y en méritode loexpuesto,este

Despachoen cabeza delContralorGeneralde Boyacá.
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RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO: TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.
026-2018/MUNICIPIODE DUITAMA-BOYACÀ

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenida en elAutoNo.573
fechadoel15 de septiembrede 2022, en atencióna que segaranticeladefensadel
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,los derechos y garantiasfundamentales;y
conforme a lapartemotiva.

ARTICULO TERCERO:REMITIRel expedientea la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.

ARTICULOCUARTO: NOTIFIQUESE estaresoluciónde conformidadconlo
establecidoen elarticulo106 de laLey1474del2011.

ARTICULOQUINTO: La presenteRésoluciónrigea partirde la fecha de su
expedición.

ARTÍCULOSEXTO:ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLÍQUESE,NdTIFÍQUESEY cÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÕMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Tulionc.M
Proyectó:JuliánDavidCelyMencera

Judicante

RevisóCesarDavidBuitragoVelandie

Asesor de Despecho

Aprobd:CesarDavidBuitregoVelendie
Asesor de Despecho
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