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AUTO No. 509 
11 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 096-2018 MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

ENTIDAD AFECTADA

9 No. 13-11 
|)a^g3738887428jM

11> i

ii
FABIAN CAMILO IGUA ROBLES, C.^^88?
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL period&onst^Liorial 2012-2015 
Direccibn: Calls 16 No 10-40 VJptfe^wa 
Correo: camiloigua@gmail.col|[
Tel^fono: 3176431246

SJG

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

JUAN CAMILO AYALA SIERR^C^No. 7.128.521r Trr-
Cargo: Secretarlo de Planea§i6n y^omrol Interne 

'Direccidn: Carrera ^26 Ba©#La Palma Villa de Leyva- -»’•

Correo: iuancamtloavalasil^a@amail.com 
Telbfono: 31423799800i(fl 25|)

'• r-. •

GLADIS VELASOUESWNTAfiES, C.C 23.690.045
lawa d^jpfraestructura Ffsica

6-79 barrio San Juan de Dios, Villa de Leyva 
feemo339@qmail.com 
|£916120 (fl 206)

toCfO HOSPITAL SAN FRANCISCO, NIT: 900.435.319-6 
emante legal: DIANA ANDREA GAONA AVILA, CC 

^0^8^03 de Tunja 

%ecci6n: Calle 22 No 11-81 Of 301 (fl 208) 
tdPorreo: dnadreaqaona@vahoo.com 

Tel6fono: 3208588834 (fl 202)

CONS'
Re

OLMA YOLANDA GIRALDO CUARTAS, C.C No 52.096.824 
Cargo: Interventora
Direccibn: Cra 57 No 44-42 ofic 203 barrio la esmeralda Bogota 
Correo: arqvolandaqiraldo@qmail.com
Telbfono: 3158663598 (fl 204, 264)______________________
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A 
Tomador: municipio de Villa de Leyva 
P0LI2A DE MANEJO GLOBAL No. 121109 
Vigencia: 2011-01-25 HASTA 01-25-2012 
Amparo contratado: actos deshonestos y fraudulentos 
Valor asegurado:

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE

$60.000.000.
FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO DICIEMBRE 17 de 2018
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR POR DEFINIR

4 .*'4 FIRMA FIRMAFIRMA

ELABOR0 REVISb APROB6

CARGO CARGO CARGO
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CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS DE PESOS ($164.024.515.92) 

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN BNDEXAR)

RUBRO AFECTADO

INSTANCIA DOBLE

COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 ,de rikCohstitucion Politica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Bj 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso Je 
establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de^k&m 
funcidn publica delegada”, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, artiljlo W 
proceso, precede este Despacho a proferir auto por medio del ci 
pruebas dentro del expediente con el radicado No. 096-2018|
BOYACA.

|yaca%l cual faculta a la 
Wgpgn%0$ad fiscal y 
wkfSM&jpramiento de la 
^de||C6digo General del 

cretajfe oficio la practica de, 
k%Jk. VILLA DE LEYVA-(m

II. FUNDAMENTOS IE HE<

Mediante radicado No. 20181100760 de fecha 27^(%Febrgk) del ano en curso, un ciudadano anonimo 
interpuso denuncia, por medio de la cual'info^^a C«raloria de presunta's irreguiaridades 
posible alcance fiscal respecto de varios process cdStodfeailf del Municipio de Villa de Leyva, centre los 
cuales se encuentra el contrato de obra^^^^N^^2 de 2011- LP-005-20H, cuyo objeto era 
“Estudios y disehos arquitectdnicos^tr^P^^ instalaciones generales especiales de acuerdo 
a la normatividad existente y a Iaj%y5jpi^^ivle primera etapa de la riu^va' sede 
hospital “San Francisco” de Villa d^o

con

de la E.S.E
%

a la Direccion Operativa de Obfas Civiles y Vaioracidn de 
de que rindieran Informe Tecnico respectb'de la bxistenda de 

cantidad y precio de la Obra:(fl 119) “ i;;

^07| de fecha 29 de Noviembre de 2018, la Difeccidn Operativa de Obras 
IpWCmbientales, emitio Informe Tbcnico luego de visita realizada al lugar de los

Con Auto No. 178, ’Secretary 
Costos Ambientales, la de^ynci, 
presuntos hallazgos, e^^j^fea^d,

Mediante oficio [MOT 
Civiles y Valoraci^i de 
hechos (fl tiPTsojV.

A traves deV^ft&S^ de fecha 12 de Diciembre de 2018, la Secretaria General de Boyaca incorporo, 

calificd y traslado Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal la Denuncia de acuerdo al concepto 
emitido por la Direccidn de Obras Civiles, donde informa de un presunto daho patrimonial de CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA 
Y DOS CENTAVOS ($ 164.024.515.92), por presuntos sobrecostos en el contrato No. 132 de 2011 (fl 171-
175).

De conformidad con lo anterior, esta Direccion mediante Auto No 819 de fecha 21 de diciembre de 2018, 
ordeno la apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal numero 096-2018, adelantado ante el Municipio 
de Villa de Leyva, siendo implicados: FABIAN CAMiLO IGUA ROBLES, Alcalde Municipal para el periodo 
2012-2015, JUAN CAMILO AYALA SIERRA, Secretario de Planeacion para la epoca de los hechos, 
DIANA ANDREA GAONA AVILA, Representante Legal Consorcio Hospital San Francisco con NIT. No.
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900.435.319-6, Arquitecta OLMA YOLANDA GERALDO CUARTAS, en calidad de Interventora, Ingeniera 
GLADES VELASQUES MONTAGES, Secretaria de Infraestructura Fisica (fl 181).

Procediendose a recepcionar de conformidad con el articulo 42 de la ley 610 de 2000, versiones libres a 
Ips implicados fiscales; en la mencionada diligencia Diana Andrea Gaona Avila, en calidad de 
representante legal del Consorcio Hospital San Francisco de Villa de Leyva solicito como prueba el 
testimonio del Ingeniero Edgar Francisco Espinosa, integrants del Consorcio y quien se desempeno como 
director de obra en la ejecucion del contrato (fl 202-203). Prueba que fue decretada por este despacho 
mediante auto N° 00057 del 06 de febrero de 2019 (fl 210-2011), testimonio que fue rendido el dia 
08/02/2019, eh el cual menciono (fl 212-213):

: PREGUNTADO, Inforrrie a la Contralorla si conoce los hechos por los cuales fue citado al despacho a
; l rehdir el presente' testimonio. CONTEStO. Si tengo conocimiento del informe que hizo 

en este punto me voy a extender un poco, primero que todo hago un recuento del%i§£pria 
2011 cuyo objeto son los ESTUDIOS Y DISEftOS YLA CONSTRUCCldN DE L&PF 
HOSPITAL SAN, FRANCISCO.,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, el cgffiratb,

- _ . de mayo de 2011 y fue producto de un proceso licitatorio del municipio <|e 
precios inicialmente ya que ellos eran producto de los d/senosj 
cumplimiento con el contrato inicialmente se procede adelantar /of| 
hospitalaria. y cuyo montps de inyersidn sobrepasa los 1000 MESMV 

iMINISTERIO.DE PROTECCldN.SOCIAL YSALUD, elprocediffientoKe^jauiente:

■ontralorla al respecto 
kdel contrato N° 132-

E^gFADE LAESE 
oM1 se firmd el 17 

eyya\n el cual no se pactan 
objeteS^del contrato, para dar 
^mratarse de una edificacidn

a de L
m

esti
necesprio la viabilidad por parte del

Se inicia con el anteproyecto arquitectdnico de acuerdopump 
. . .de servicio de acuerpo a los servicios que el MlNIS^Rk) en /«

\lan arquitectdnico y el diseho de las dreas 
d le tiene aprobado en la ESE.

C.'

n •*
DE SALUD DE BOYACA ya que se requiere el 

imiriWfeacidn de la ESE y se obtiene un concepto favorable 
htectdnico al MINISTERIO DE PROTECCldN SOCIAL Y

Una vez se tiene el anteproyecto se presenta Si !E7V
visto bueno de esa entidad y se socialize 
por lo cual este. paso se presenta
SALUD que despuds de un tiempo m^faQifiello^revisto para estudiar dicho diseho emiten una prea viabilidad 
con fecha 15 de noviembre de 2011.

%#5

Cabe aclarar qu.e. el acta de i^m^f^mse^de disehos pues es en el aho 2011, obtenida la prea viabilidad por 
parte del Minisierio, el^s^auwiiz^^dilantar los disehos de ingenierla entre los cuales estdn el diseho 
estructural, diseho hmrosanftwo, eidctnco, ventilacidn mecdnica, gases medicinales y arquitectura de detalle.

’ : Procedemos aWelahU
' estudio yagroD^cidn, llgspfMs de una revisidn de la interventoria son aprobados los estudios por parte de la 

intervenwnsH^&
EBSA yaW el

tes j^tudios y una vez los tenemos concluidos se entregan a la interventoria para su

se presenta ala empresa prestadora del servicio para el caso del proyecto a la 
vexigen que el diseho etectrico debe estar aprobado por la divisidn tecnica de la empresa.

Luego de un largo perlodo la empresa aprueba los disehos y se da por concluida esta fase.

Con los estudios debidamente terminados se radican en la oficina de la Secretaria de Planeacidn y Control 
Interno del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA ya que es necesario solicitar la licencia de construccidn, requisito 
sin el cual no se puede adelantar ningun tipo de ejecucidn dela obra.

Como los estudios est&n concluidos se procede a elaborar el presupuesto general del proyecto, se presentan los 
precios unitarios con los precios del mercado y para el caso de los items que aparecen en la resolucidn de la 
Gobernacion se tiene en cuenta la del 2013 ya que la ejecucidn del proyecto se va a realizar entre 2013-2014.

Calculado el presupuesto se presenta a la interventoria, Secretaria de Salud, supervision del municipio de Villa 
. de Leyva y al Ministerio de proteccidn Social y es aprobado por todas estas entidades.
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Con fecha 30 de 2012 se obtiene la licencia de construccidn por parte de la Secretaria de planeacidn
luego de ser llevada a la junta de monumentos nacionales por tratarse de. Villa de Leyva.

Con fecha 18 de septiembre de 2012 se firma el acta de inicio de la etapa de obra y de ejecucidn del
proyecto, se adelanta como anteriormente lo mencione entre los anos 2013-2014.

Verificado el informe de la Contralorla, se ve que el informe tiene varias inconsistencias y que a continuacion 

empezare a detallar:

Primero que todo la Contralorla hace el criterio de comparacidn respecto de la Resolucidn de precios del 2010 y 
a esa fecha ni siquiera se ha firmado el contrato, motivo por el cual se debe realizar ese criterio de comparacidn
respecto de la resolucidn del aho 2013 que fuecuandoseadelantd el proyecto.

Con respecto a la aseveracidn que hace la Contralorla en donde dice que ^^^asefq^delcelador no se 
construyd y si fue cobrada, no es cierto, en el memento estd en el sitio tal cual l^conkh'at^^s^q^pliendo todas 
las especificaciones contratadas, es probable que quien realize la evaluadfdnlkr mmo^la Contraloria .no; 

verifico su existencia por lo cual comedidamente
•:

mi^mste. en perfecto estado, 
Qocier nkjlstro fotogr&fico y un video que

se. pfqgrame una visita para verificar que dicha caseta si ft 
personalmente hice una visita para verificar su existencia y ten< 
certified la existencia de esta caseta.

sLconj

igenal en ei cual 'aclard unds items que laEn la ejecucidn del proyecto hubo necesidad de tramit^WUrr 
Contralorla equivdeadamente hace un andlisis comjjfaraijyo.

ontrata

de las cantidades de obra %j&;uiadas cWSs cqrresppndientes valores unitarios y del. cual 
observa que el valor fin§l^^^mr^^lor contratadp, eso quiere decirique se.ejecuib mds 

valordelcontratadoy.no fue canceladdjtste ^aff^j^pde aproximadamente ,a $24.405.187,

Hecho un avance
anexo copia, se

lejsantidades de obra y precios unitarios'comparados a resolucidnAnexo copia del testimonid en 5 foHd^y^e 
2013 en 16 folios. %■ •;

CAMILO IGUA, presento por escrito;version libre mediante laIDe otro lado, el implic 
cual argumentd: if rv !. :■ /■ i

.-.vj-; «/ ' '

s rkspecto de la forma de edmo se cuantificd el supuesto daho a travds del Informe‘‘Surgen varioMnierr
Tdcnico rendi^orla^Monal ADRIANA MARlBARON VILLEGAS, de fecha 29 de noviembre de 2018, por 

a, J|r medio de la presente versidn libre, presenta OBJECldN POR ERROR GRAVE en el 

mencionado, debido a que se evidencian errores en los conceptos, procedimientos y
lo tanto%!jefcta1Mj& 
informe Wpnico^ 
normativida •j^pfo/e, como expondrd a contlnuacidn:

Al respecto es importante recalcar lo manifestado por el Ing. EDGAR FRANCISCO ESPINOSA MACANA, 
integrants del CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO, el Contrato 132 de fecha 17 de mayo de 2011, 
contemplaba dos obligaciones principales a saber: (i) Realizar los estudios y disehos del nuevo Hospital San 
Fransisco de Villa de Leyva; y (ii) La construccidn de la primera etapa del misma infraestrutrura orientada a 
prestar los servicios de salud aprobados dentro de la red de salud departamental, como obra nueva.

Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de estudios y disehos la Entidad Contratante en el proceso 
licitatorio establece un valor para los estudios y disehos, y un valor para la construccidn de la primera etapa de la 
ESE hospital san francisco, por consiguiente en dicho contrato, no estdn pactados valores unitarios dentro de un 
presupuesto oficial ya que estos son producto del presupuesto resultants de los disehos que para la fecha de su 
contratacidn (2011) no se tenlan, hecho que no fue tenido en cuenta por parte de la profesional delegada por 
parte de esa Contralorla Departamental de Boyacd, Arq. ADRIANA MARfA BARON VILLEGAS.

“CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Ahora bien, por ser un prpyecto hospitalario cuya inversion sobrepasaba los 1000 SMMLV se requeria 
: momento la viabilidad yo aprobacidn por parte del MINISTERIO DEPROTECClON SOCIAL YDE SALUD, previa 

la aprobacidn del diseno Arquitectdnico por parte de la SECRETARY DE SALUD DE BOYACA, quien fue 
Entidad encargada de financier Osta importante obra, a travds de Convenio Departamental, es decir que, la 

/ Gobernacidn de Boyacd a travds de ia Secretaria de Salud realizd supervision al Convenio para lo elaboraciOn 
,de los estudios y disenos del nuevo Hospital San Francisco de Villa de Leyva, a travOs un funcionario delegado 
para tal fin, quien, participO y avalO todas y cada una de las etapas, incluyendo la elaboraciOn del presupuesto 
oficial de obra, hecho que tampoco fue tenido en cuenta por parte de ia Profesional delegada por parte de esa 

: Contraloria Departamental de BoyacO, Arq. ADRIANA MARlA BARON VILLEGAS.

Teniendo en cuenta lo anterior se dio inicio a la etapa de elaboraciOn de estudios disenos iniciando con el 
proyecto arquitectpnico'de acuerdo al plan mOdico-arquitectOnico de acuerdo a la complejidad y especialidad de 
este tipo de obras, y los servicios aprobados por la red de servicios del Ministerio para el Hospital de Villa de 
Leyva, se presenta el ANTEPROYECTO ARQUITECTdNICO el cual es entregado por parte de los contratistas a 
la Secretaria de Salud de BoyacO y socializado con los funcionarios de la ESE hospital San Francisco, 
obteniendo concepto favorable y se procediO a presenter el diseno arquitectOnico al Mirmario, obteniendo su pre 
viabilidad el dfa 15 de Noviembre de 2011.

en su

Esta pre viabilidad sobre. los disenos, la otorga el Ministerio una vez se 
diseno ’ para ihstituciones de salud, y autoriza iniciar la etapa de disenosLde ingeMt 
estructural, diseno hidrosanitario, incluido red contra incendio^isenm^Octri^f^ventilaciOn mec^nica, 

gases medicinaies y arquitectura de detalie, el Ministerio otorMviabm 
. todos y cada uno de los disenos de ingenieria y el presupuesto

Una vez aprobados por parte de la interventoria todos los disen^sde irketmrfa y de la supervision integrada no 

solo por funcionarios de la administracidn municipal deMH8$de LevVa,. sm tambidn integrada por funcionarios de 
; la misma Gobernacidn de Boyacd, esto es, el Arq. lyAWDARlQRAMiREZ HERRERA, vinculado a la Secretaria 
de Salud Departamental, quien revisd y avald^p IWo los%jisenos, cantidades de obra, sino tambien lo 
relacionado con el presupuesto, de acuerdo alw^ioltQjvejgado realizado por parte de los contratista del 
Consorcio Hospital San Francisco.

fosWos pardmetros de
entre otros, diseno

ntiva cuando se aprueben%
%>

Posteriormente, se procedid a presentami 
que ellos exigen que el diseno eldctric&Bebe.s

^^r/ccra la Empresa prestadora de dicho sen/icio (EBSA) ya 
Wsdo directamente por la Empresa.

s^eMp inicio a la elaboracidn del presupuesto de obra teniendo 
ksl#en los anos 2013 y 2014.

Una vez obtenida la aprobacidn de J® 
cuenta que la ejecucidn de la d&madfM

en

Definido el presupuesto^enemUm 
Salud de Boyacd y eMS^er/o^e

■ complejidad de este |8o deo^ms^^ aprobado y el Ministerio otorga ia viabilidad definitiva del proyecto.

Surtida la etapa^e^W^eno^ ei Proyecto se presentd a la Secretaria de Planeacidn de Villa de Leyva, 
quien le da idkespeBti^r^sidn con el visto bueno de la Junta de Planeacidn y el dia 30 de Agosto de 
2012 medianterResolucidn No. 084. la Secretaria de Planeacidn v Control Interno del Municioio de Villa de

se presenta para su aprobacidn a la Interventoria, la Secretaria de 
ud, y luego de una minuciosa revisidn, de acuerdo a la especialidad y

Lewa. ?cbncedidr*hiceifcia. en modalidad de obra nueva. para la construccidn del nuevo Hospital San
Francisc iclpio de Villa de Leyva.[el

Obtenida la u^hcia de Construccidn, documento sin el cual no es permitido adelantar ningun tipo de 
Intervencidn, se da inicio a la construccidn de la orimera etaoa el dia 18 de Seotiembre de 2012.

Ahora bien, adentrdndonos en la elaboracidn del presupuesto de obra en concreto, materia subjudice dentro del 
presente proceso de responsabilidad fiscal el anilisis del sector se realizd, por parte del Consorcio Hospital 
San Francisco de Villa de Leyva y aprobado por la Interventoria y la Supervisidn del Contrato ejercida por la 
Secretaria de Infraestructura del Municipio de Villa de Leyva y su vez por parte del funcionario delegado por 
parte de la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacd, de conformidad con el articulo 15 del Decreto 1510 
de 2013.

Se deben considerar varios aspectos para la realizacidn del an$lisis. Inicialmente debe considerarse que el 
analisis de precios de mercado preciso no es posible, dado que desde el momento de suscripcidn y ejecucidn del 
contrato han transcurrido ya diez anos.
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Por tal motive se apeld por parte del funcionario delegado per parte de esa Contralorla Departamental de Boyacd 
al listado oficial de precios expedido por la Gobernacidn de Boyaci para aplicacidn en sus contratos. Aunque no 

bligatorio, este referente es de uso comun en lamayorla de los municipios del Departamento. ■es o

El funcionario delegado de apoyo tecnico tenia dos (2) medios de comparacidn m&s cercanos.

El PRIMERO, remitirse-a la Resoluciones 014 y 097 de 2012, expedidas Por la gobernacidnsussffl sssas:»
Estadistica - DANE.

• i \ ’ . k- • • •'***•'' V .‘V *

El SEGUNDO medio; remitirse al listado vige'nte para la fecha de ejecucidn de la obra, • corresponds al adoptado 

mediante Resoluci6n 076 del 23 de agosto de 2013.

i. .

Ahora bien, otro yerro del informe tdcnico es que revisado el cuadro compa^vtfWej^cr<#5ue realizd ia 
Contralorla de los precios Unitarios con los que seejecutd ia obra seencue^^^e^a revisidn equivocada 
ya que utilizd como criterio comparative la Resoluciones del 2010 sin aj^taftocon iW^pciones anuales o del 
IRC o del ICCP, debido a que para ese ano, no existla los disenos^nst^^sp^iaientes aprobaciones las 
cuales se surtieron de conformidad , por lo cuaf el criterio de compf%c/6np^os'frec/os que aparecen en la 
resolucidn de la Gobernacidn de Boyacd debe ser la del 2013,lagbbra$$e ejecutaron entre el 2013 y el
2014. \

I

b. ERRORES RESPECTO DE LA CONSTRUCCltffi%§Ul

Llama la atencibn del susorito, en calidad de &&&& 
referenda, la afirmacidn realizada por parte dejM^ipn^iq^  ̂ADRIANA MARlA BARON VILLEGAS, cuando

sostiene dentro de su informe tdcnico:
"Igualmente en el numeral 5.2 CAmb^^^^BRA, el informe senala "dentro del andlisis de las 

cantldades de obra, no se pudo verifm$rJ$>comtrucci6n de la Caseta de celador de 6,90 m2".

DEL CELADOR

y*

^ffionWrnencionado por parte de los aqudn investigados, la mencionada 
:^^m(da con los estdndares de calidad y utilidad tal y como se evidenciaRevisada y contrastada dicha am 

“Caseta del Celador” si fue i^cu 

en elsiguiente

>ncuenmm?solo construida sino en funcionamiento de acuerdo con el siguiente registroY en la acfua/zdadsi 
fotografico torrmaon

foto 3foto 2Foto 1
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Lb anterior constituye un yerro mbs al Informe T6cnico proferido por la profesional Arq. ADRIANA MARfA BAR0N 
VILLEGAS y se constituye. como error grave, por lo tanto, deberd ser motivo de aclaracidn por parte de ese Ente de 
Control.

Implicada fiscal DIANA ANDREA GAONA AVILA, en su versibn libre manifestb:

“Lo primero es que el contrato se firmd el 17 de mayo de 2011, el objeto del contrato es estudios y disenos 
arquitectdnicos estructurales instalaciones generates y especiales de acuerdo a la normatividad existente y a la 
construccidn de primera etapa de la nueva sede de la ESE hospital “san francisco” “villa de Leyva". La primera etapa 
del contrato es realizar los estudios y disenos para con base en estos sacar el presupuesto de cantidades esta etapa 
requirid de un tiempo considerable ya que debla ser aprobado por el ministerio de proteccidn social y adicionalmente 
solicitar la licencia de construccidn ante el municipio de villa de Leyva documentos que fueron obtenidos a mediados 
del aho 2012, entonces si bien la lista de precios de la resolucidn 014 de febrero de 2010y^)97 de mayo de 2010 
estaba vigente los precios se debieron a un aparente estudio de mercado realizado^^e^^pismp aho o ahos

htados en elanteriores , entonces para la fecha de inicio de la etapa de obra del contrato^s 
presupuesto de obra fueron actualizados para la dpoca realizando un juicioso^tutfte^ del aho 2012.
Dentro del auto se menciona un faltante de obra de la construccidn de la caseta |e/ celadBk^^. 90 m2 de acuerdo a 
visita tdcnica realizada por fa contralorla lo cual no es verldico ya que ejg^ %fy^mgstruidfi fterminada dentro de la 
etapa de obra del contrato por lo cual esta cantidad de obra debe esfSkincluMlfyJwWwdel cuadro de cantidades
comparative realizado por la contraloria”

CONSSDERACIONES DEIll 'SPACHO

Son principios incuestionables consagrados en el aptic%) 29 cfe nuestra Constitucibn Politica de Colombia, 
que toda persona tiene derecho a conocer las c^s^u^das^ su conducta, que debe existir ley previa y 
que no pueden establecerse a posteriori proce^yer^^TOT^tenemos derecho a no ser sancionados sin 
un procedimiento previo que cuente con la^l 
utilizacibn durante la sustanciacibn dejfmisi
acreditado sin lugara duda los hech^'&nt^ve^dos'’ hasta entonces que son relevantes para la decision 
de un procedimiento.

gahi|tfas, siendo una de las mas importantes la de la 
m medios de orueba a traves de los cuales quede

Asf las cosas, la prueba es la^%ctr^ 
que fundamentar la decltoi
conducencia, pertinenc^Tuti^d y %gaTidad; se entendera por tanto que la conducencia consiste en que

idecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se 
ajpemostrar tenga relacibn con los demas hechos que interesan al proceso. 
ffca en que el hecho que se pretende con la prueba no debe estar ya 
probatorio. Finalmente, las pr.uebas, ademas de tener estas caracteristicas,

yue^ermite acredltar (o destruir) los hechos en los que se tiene
Iquier autoridad, estas deben cumplir con los requisitos de

el medio probatoriojorc^ 
fundamenta en qije et%|e 
La utilidad, 
demostradi^ 
deben estar

lesto st

|sdyurn^|ra'

^miiMaspor la ley.

La presente investfgacibn se encuentra Aperturada a Proceso, en esta etapa, y en aras de dar continuidad 
a la investigacibn, este despacho establece la necesidad de tener certeza sobre el hecho investigado.

Asi las cosas, de acuerdo a lo mencionado en el acapite II, se estipula que los implicados fiscales 
argumentan . que el informe tbcnico tiene grandes errores dado que se tomaron como parametro de 
referenda para proferirlo los precios de las Resoluciones 014 del 05/02/2010 y 097 del 05/05/2010 
mediante las cuales la Gobernacibn de Boyaca fijb la lista de los precios unitarios para contratos de obra 
publica en el departamento.

Arguyen que por tratarse de un contrato bajo la modalidad de estudios y disenos, la entidad contratante en 
el proceso licitatorio establece un valor para estudios y disenos y un valor para la construccibn de la
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primera etapa de la ESE Hospital San Francisco. Que por consiguiente en dicho contrato no estaban 
pactados valores unitarips ya que estos serian producto del presupuesto resultante de .lok disenos.

Que se obtuvo concepto favorable y se procedib a presenter el diseno arquitectbnico al Ministerib, entidad 
que dio prea viabilidad el dia 15 de noviembre de 2011.

Que mediante resolucion N. 084 del 30 de agosto de 2012 la Secretaria de Planeacion y control interno de 
Villa de Leyva concedio licencia de construccion y que obtenida esta se dio iriicio d la cohstrUcblbn cie'faf 
primera etapa el dia 18 de septlembre de 2012. ....n C:V!

c -.'-v ■ .'Vyr;. j:.; •.

Que el cuadro comparative de precios que realize la Contralorfa es equivocada dado que se utilizo como 
criterio de precios la Resolucion de la Gobernacion del ano 2010 y para esa fecha ni slquiera se habia 
firmado el contrato. Que para la firma del contrato no existlah precios y gstol^serfari produetd de 
los disenos con sus correspondientes aprobaciones, por lo que el criterio c^^r^^racibn de precids 
que aparecen en la Gobernacidn debio ser la de 2013 ya que la obra se ejeq^d^l^^gSl^2014

Observa este despacho que en eUnforme tecnico (fl 128) se indican las sf§uiente^fec^s:
i * ;yi v

Fecha de contrato: 17/05/2011 
Fecha de inicio: 01/07/2011 
Fecha de terminacidn: 04/12/2013

/■ : - •. .

En este contexto, considera este despacho que se ha^wp§sari 
establecer las fechas de inicio, ejecucidn y termin^c 
7a construccidn de la primera etapa de la nuefiaks 
Leyva".

itar material probatorio con el fin de 
irifalel cdttrato, especfficamente en lo relacionado con 
ecrekfe ImE.S.E hospital Sah Francisco de Villa -

De otro lado una vez allegadas las mi^f 
enviar el expedients a la Direccion og|&rai 
se haga el an£lisis respecto del gresu^^S 
610 de 2000).

j§n de dar claridad a los hechosyse hace necesario 
lie dlf^s y valoracion de costos ambiehtales con el fin de que 
©ogsto establecido en el informe tecnico (articulo 27 de la ley

irB^padas, una vez notificado el presente acto administrativo este' 
b (6) dias habiles, al cabo de los cuales la documentacion debera ser 
Boyaca, Direccion de Responsabilidad Fiscal, ubicada en la camera 9

Para la practica de laj^m 
Despacho concede un prminc^e s 
enviada a la ContratarialGenerareg 
N° 17-50, piso 3.

ieba

i
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO i!

D#reto y practica de pruebas de oficio, el articulo 169 del Codigo General del Proceso,En lo referente 
establece:

«Las pruebas oueden ser decretadas a peticidn de parte o de oficio cuando sean utiles para la 
verificacidn de los hechos relacionados con las aleaaciones de las partes. Sin embargo, para 
decretar de oficio la declaracidn de testigos sera necesario que estos aparezean mencionados en otras 
pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su 
practica seran de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. » 
(Subrayado y Negrilla fuera de texto).
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Que el capitulo I, articulos 22 y S.S de la ley 610 de 2000, estipulan lo relacionado con Pruebas dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal, normas que mencionan:

Arti'culo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad 
fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.

Artfculo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal s6lo procedera cuando 
obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

........... Artfculo 25. Libertad de pruebas. El dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado
podrdn demosirarke'con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

Adieibnal a ello encontrambs el artfculo 114 de la ley 1474 de 2011, el cual establecib las facultades de 
jnvbstig.acibn de los organismos de control fiscal, asf:

! ■'

ARTlCULO 114. FACULTADES DE INVESTiGACldN DE LOS^OR 
FISCAL. Los organismos de control fiscal en el desarrollo G^strek 

_ siguientes facultades: ST

a) ;Adelanter las inyestigacidnes que estimen conv^lenr£$jMra,,establecer la ocurrencia de 
/i^cftos generadores de dano patrimoni^,al%E^do%pnginados en el menoscabo, 

'!dismihuci6n, perjuicio, detrimento, pdrdida, lot bienes o recursos pOblicos,
.Qrodupida por una gestjdn fiscal antiecondmkg, inefaaazteneficiente, e inoportuna y que en 

, ' genbrates no se aplique al cumpliwienid1̂  lo^jpometidos y de los fines esenciales del

e) En general, efectuar todas las difiifenciai^, 
conductas que generen dano al patrimohig publico.

AsNas cosaS, el Despachb considera ccrfoucl^ 
de Villa' de Leyva - Boyaca, y al sej|grl§jjgjr 
ejecuto el contrato y fungio como 
siguiente documentacibn:

CONTROL
bntardn con lasfum

%

ecepar/as que conduzcan a la determinacion de 
Hgrilla y cursiva fuera del texto.

^Mnente y util, oficiar a la Administracion del Municiplo 
ricisco Espinosa (quien fue miembro del consorcio que 

jpFSe Isuobra) para que se permitan remitir a este despacho la

1. Disenos aprobados pq 
contrato 132-2011. jp,

2. Documentos soporf| de-la%ecigj|n tomada por Secretaria de Salud y Ministerio de proteccibn social y 
salud respect^^p^iseno^Stro del contrato 132-2011.

3. Presupuesto ^nerldel^ra^cto dentro del contrato 132-2011
4. Licencia d^comstrucciln^ada por la secretaria de planeacibn de Villa de Leyva (Resolucibn de fecha

30 de . v :
5. Documemf^radfei^Site la junta de monumentos nacionales y respuesta al mismo
6. Actas de coB^#alizadas previo al inicio de las obras de construccibn de la primera etapa del Hospital
7. Acta de inicio, nfluidacibn y recibido a satisfaccibn de la construccibn de la primera etapa del Hospital.
8. Informes de supervision e interventorfa respecto de la construccibn de la primera etapa del Hospital
9. Se certifique si se debib suscribir contrato adicional al contrato 132-2011, se aporten documentos.
10. Las demas que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacibn.

oTOs entidades para la elaboracibn del presupuesto dentro del
%

En merito de lo ahteriormente expuesto, este despacho

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO-. DECRETAR PRUEBA DE OFICBO consistente en requerir al municiplo de Villa de 
Leyva y ai.sefior Edgaf ^rancisco Espinosa (miembro del consorcio que ejecuto el contrato y director de la 
obra) a fin de qub en'el tbrmino de 6 dfas contados a partir del recibido de la comunicacibn se sirvan
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allegar la siguiente informacion relacionada con el contratp N° 132 de 20111, DE NO EXSSTIR 
CERTIFICARLO.

1. Disenos aprobados por las respectivas entidades para la elaboracion del, presupuesto dentro del
contrato 132-2011. , , ,,

2. Documentos soporte de la decisidn tomada p'or Secretaria de Salud y Ministerlp de firoteccibn social y
salud respecto de los disenos dentro del contrato 132-2011. ' ' - 1 ; ■

3. Presupuesto general del proyecto dentro del contrato 132-2011
4. Licencia de construccibn dada por la secretaria de planeacion de Villa de Leyva (Resolucion de fecha 

. 30 de agosto de 2012)
5. Documento radicado ante la junta de monumentos nacionales y respuesta al mismo
6. Actas de comite realizadas previo al inicio de las obras de construcci6n.de. la primera etapa del Hospital
7. Acta de inicio, liquidacion y recibido a satisfaccibn de la construccibn de la primera etapa del Hospital.
8. Informes de supervisibn e interventorfa respecto de la construccibn de la primera ^^pa del Hospital
9. Se certifique si se. debib suscribir contrato adicional al contrato 132-2011, se a|^en^gcumentos
10. Las demas que considereh necesarias para el esclarecirpiento de Iqs hectos oi^ffe^l^&tigacibn.

ARTECULO SEGUNDO-. ORDE=NESE LA INCORPORAClbN al ex(&ient^^^material probatorio 

recbpilado y dbsele'el valor probatorio pertinente.

CARTECULO TERCERO-. ENVEESE EL EXPEDIENTS A LA DJg|Cll^ DEBRAS una vez se obtenga 
respuesta a lo ordenado en el articulo primero, con el fin de qie sl%a|f%el anblisis de lo argumentado por 
los implicados fiscales respecto de falencias en el informe^cnic^DSOGI 073 que dio genesis a la 

presente investigacibn.

ARTECULO CUARTO-. NOTIFEQUESE POR ESJ^DO Ifeprestlte proveido a:

- CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCI||^ T^rel^tada legalmente por la senora DIANA ANDREA
GAONA AVILA A

- FABIAN CAMILO IGUA
- JUAN CAMILO AYALA SIERRA
- OLMA YOLANDA GIRALDO i
- GLADYS CECILIA VELASt^
- ASEGURADORA LIBERTY O

%

fGUROS
/

“IQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLAS0.

HENRY SANCHEZ WIARTlNEZ 
Director Operatjvo de Responsabilidad Fiscal

LEIDY PATOICIA VALERO OVALLE 
/ Profesional Universitaria

Proyectd: Leidy Valero 
Revisd: Henry Sanchez 
Aprobd: Henry S&nchez
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