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AUTO No. 812
DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROFIERE IMPUTACI6N DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO 
DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 078-2018-MUNICIPIO DE SABOYA-

BOYACA

MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA
NIT: 891.800.466-4 
Direcci6n: Carrera 9 No. 6-48 SaboMci 
Telefono: (8)7255123 
Correo electrbnico: alcaldlat^sa^va-b^a'

ENTIDAD AFECTADA

oov.cowMIGUEL ANTONIO TORR!
Identificado con c6dula d^ 
en Usaqu^n 
Alcalde Municipio d| 
Periodo: 2012-2015.1 
Direccibn: calle_12 A 
Correo elect^ic^t 
Telbfono^1%697^|

79.158.250 expedida

N^4 Chiquinquirb -Boyaca. 
iigufea®niotorresp@yahoo.es

ANG^LICAlMARiAsBERMUDEZ RODRIGUEZ,
Id^t^IdP colUa C.CNo. 52.425.995 expedida en Bogota.

Igtarla De Planeacibn Y Supervisora Del Contrato De 
ponsHlton^Pl 5-2014. 
srfodo^0 de julio de 2014 al 5 de enero de 2016 
lirecciffn: Calle 50 No. 20-45 Apartamento 501 Bogota. 
Weoelectrbnico: angiesita24@yahoo.es 
:elfono: 3112275071

argd:

PRESUNTOS JMP1ICAD ZULMA PATRICIA FUENTES FUENTES
C.C No: 46.453.047 expedida en Duitama.
Cargo: Tesorera
Periodo: 1/07/2015-4/01/2016
Direccibn: carrera 9 N° 2 -32 Socha -Boyaca
Telbfono: 3118551179
Correo electrbnico:zulmafuentes46@gmail.com

ANA YULIETH G6MEZ PACH6N
C.C No: 33.701.931 expedida en Chiquinquira 
Cargo: Tesorera,
Periodo: del 16/12/2014-30/06/2015 
Direccibn: carrera 2 via circunvalar vereda el resguardo. 
Correo Electrbnico: anvuaol3@amail.com 
Celular: 3105539786 y 3134969652

MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ
C.C., N° 6.758.124 expedida en Tunja
Cargo: Interventor contrato de consultoria___________

FISCALES

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ APROBbREVIS6ELABOR6 AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
PROFESIONAL
UNIVERSITARIA

CARGOCARGOCARGO
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Direcci6n: Calle 14 No. 11 A-10 Tunja 
Telefono: 3107620619
Correo electronico: Quir0zsanche2m@vah00.c0m

CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES CONSEJO COLOMBIANO DE 
SEGURIDAD RL RAFAEL ANTONIO CHAVEZ 
CASTIBLANCO
C.C., N° 19.384.088 expedida en Bogota
Cargo: Contratista contrato N° 015-2014.en caliad de
Representante Legal del Consorcio
Direccibn: Carrera 20 No. 39-62 Bogota DC.
Telbfono: 2749561 - 2886355 %
Correo Electrbnico: Rafael.chaves@cc^rg^k.

rvFECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 4 de septiembre de 2018

FECHA DEL HECHO 24 de mayo de 2017

■'Sr
VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENT©
CIENTO CUARENm Y BOS^ 
SESENTA MIL PES& ($1%4

MILLONES CUATROCIENTOS 
WJ.OOOJM/CTE,

previsor^j^comFania de seguros
Nit: 860.Q©2.%>0-2 %
Tipo :a: 1 seguro PREVIALCALDlAS POLIZAP'
MUL^IRRli^
No^J00il16

■07

^403-2014 al 04-03-2015 
jegSrado: $10’000.000.

^ffiaro^elitos contra la Administracibn Publica - cobertura 
manejo oficial.

k1o|gaSor asegurado: Municipio de Saboya 
^ireccibn aseguradora: Calle 57 No. 9-07 Bogota.
Correo electronico: notificacionesiudiciales@previsora.Qov.co

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6 
Pbliza No. 600-47-994000037383 
Pbliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales 
Vigencia: del 01-11-2015 al 01-01-2016 
Valor asegurado: $3’840.000

ige%

[y

CIVI ESPONSABLE

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Pbliza No. 600-47-994000037383
Pbliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales
Vigencia: del 26-01-2015 al 20-04-2016
Valor asegurado: $3’840.000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Pbliza No. 875-47-994000004781
Pbliza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales
Vigencia: del 05-11-2014 al 05-09-2015
Valor asegurado: SO’OOO.OOO
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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
P6liza No. 600-47-994000037383
P6liza seguro de cumplimiento Entidades Oficiales-Anexo 1
Vigencia: del 05-11-2014 al 05-09-2015
Valor asegurado: Cumplimiento: 42’000.000-

Calidad del servicio $42’000.000

RUBRO AFECTADO FONDOS COMUNES

INSTANCIA UNICA INSTANCIA

I. COMPETENCIA

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Cojistit 
modificado por el Acto Legislative No. 04 de 2019, o^^l 
funcion publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidoi 
manejen o administren fondos o bienes de la NadoE^y 
la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su rfpnto!

ibgrPotea en el articulo 272, 
iG^Contralorlas territoriales, la 

del^t^o y de los particulares que 
la r^Donjlbilidad fiscal que se derive de

19^or n^dio del cual se reforma el rbgimen deEl acto legislative 04 del 18 de septiembre€ 
Control Fiscal.

o^e la cual se establece el trbmite de los procesos 
JasContralorlas.

Ley 610 del 15 de agosto de 200' 
de respbnsabilidad fiscal de com

ior

me.dio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecerLey 1474 del 12 de julio d< 
los mecanismos de pre%iB^^i^gsTgacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad 
del control de la gestjbn pubHcak/^l

11

expresa que la Contraloria General de Boyacb, tiene por objeto 
a administration del Departamento y de los Munitipios que le 

dsSarticulares o entidades que manejen fondos de ios mismos, en todos

Ordenanza 039 de 2007,15 
“vigilar la ggstiqnWjscal c 
determine
sus ordenejwLniveles”.

le l^iSoa Ordenanza se faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
Iterminar la responsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya sido objeto de 
en razbn al detrimento del erario, para lo cual se podrbn adelantar diligencias de

A travi 
para defififla 
observacion*
Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y 
de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para 
conocer y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, por medio del cual se reasigna el proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 078-2018 a la Profesional para que se estudiela totalidad de los 
hallazgos trasladados, proyecte, sustancie y practique pruebas dentro; de las presentes 
diligencias fiscales.
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II. ANTECEDENTES

Mediante oficio DA-16-2018 del 18 de enero de 2018, radicado internamente con el numero 
20181100199 el dia 22 de enero de 2018, el Doctor ZAMIR SOTELO MONROY, Alcalde Municipal, 
puso en conocimiento presuntas irregularidades que al parecer se presentaron en el contrato de 
consultoria No. 015 de 2014 suscrito entre el Municipio de Saboya y el Consorcio Escuela Superior 
de Ciencias Empresariales Consejo Colombiano de Seguridad cuyo objeto “ACTUAUZACION, 
REVISION Y REFORMULACldN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) Y 
LA ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL 
MUNICIPIO DE SABOYA (BOYACA)”.y el contrato de interventoria No. CMC-01 del 26 de enero 
de 2015, firmado con MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ.

En la denuncia se indicb entre otras cosas:

“(■■■)

me permito formular informe de queja ante su Despacho INFORMfSp^^gJ* 

ANTONIO TORRES POVEDA, CONSORICIO ESCUELA %$UPEl 
EMPRESARIALES CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIl

n contra MIGUEL
DE CIENCIAS 

^hpor loshif&uientes hechos:

Municipal e la dpoca, MIGUEL 
&) ESCUELA SUPERIOR DE

1. Que el Municipio de SaboyS en cabeza de§fu 7v/$a/i 
ANTONIO TORRES POVEDA, suscribid con ^:OA/5©Rl
CIENCIAS EMPRESARIALES CONSEJO^COLOMBIANm DE SEGURIDAD, representado 
legalmente por RAFAEL CHAAVES CASffB 
noviembre de 2014, el cual tenia porabjeto:

NCO ewojWato de consultoria No. 015 del 5 de

uACTUAUZACl6N,^E^mi6m^SEFORMULACl0N DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO mRRll%BIAL (EOT) Y LA ELABORACION DEL PLAN 
LOCAL DE AmMZ^ULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE 
SABOYA (^A&^^^^

2. Que el valor deLpmd^adp wrfrato se pacto en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($150Vv(i$gd$^s cuafes debian serpagados de la siguiente manera:

TrACTUALIZAClON REVISION Y REFORMULACldN DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) DEL MUNICIPIO DE 

^ualcff estimado hasta por ($125’000.000)....

....NENTE 2: ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA
VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA (BOYACA), valor 
esMnado S25'000.000...

ICIPIO DE SABOYA suscribid con MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, contrato 
dBljnter^entorla No. CMC-01 DE 2015 el 26 de enero de 2015, el cual tenia por objeto: Interventoria 
Td<Mc0financiera. Administrative, contable y jurldica para el contrato de consultoria celebrado por 
el mmicipio para el contrato de actualizacidn, revisidn y reformulacidn del esquema de 
ordenamiento territorial (EOT) y elaboracidn del plan local de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del 
municipio de Saboyd (Boyaca)".

No obstante, el senor MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, no cumplla con la idoneidad para . 
realizar una interventoria interdisciplinaria.

20. Que estaba dentro de las obligaciones Administrativas del contratista interventor, cumpUr y hacer 
cumplir dentro del desarrollo del contrato lo establecido en el pliego de condiciones, referente a los 
requisites exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y tiempo de dedicacidn de los 
mismos:al contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantlas exigidas (...).

9.Q
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22. El interventor MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ incumplid el contrato de Inten/entorla No. 
CMC-01 de 2015 el 26 de enero de 2015, toda vez que no informd al MUNICIPIO DE SABOYA del 
cambio de personal que conformaba el equipo de trabajo del CONSORCIO (...) para la ejecucidn 
de su contrato, no requirid al contratista para exigirle que se extendieran las garantlas del contrato 
principal, y lo que es mds grave, permitid que el producto final del EOT fuera entregado al 
MUNICIPIO DE SABOYA sin que contara con la autorizacidn de la autoridad ambiental 
correspondiente.

23. As! mismo, la supervisora de los contratos, ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ 
tampoco advirtid el incumplimiento del grupo consultor, ni del interventor, ni realizd requerimiento 
alguno para instar a su cumplimiento

24. Que el alcalde municipal de la dpoca, MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, presentd proyecto 
de acuerdo al Concejo Municipal con el fin de que se adoptara el Esquema de Ordenamiento 
Territorial con base en el producto final presentado por el contratista (...) aunconociendo que la 
Corporacidn Regional no habla dado su autorizacidn correspondiente.

27. Que expuesto lo anterior, el contratista CONSORCIO ESCUELA (&.) h 
de consultorla No. 015 de 2014 por cuatro razones fundamentales^fJ^E) 
contrato no corresponde al equipo relacionado en la propue.

W xnofil contrato 
gjfe ejecutd el 

2). l^LpMducto final (EOT)
Presentado al Municipio no cuenta con la autorizacidn de la aqfafiffad ambfmtp correspondiente, 
desconociendo las recomendaciones del concejo territorialraif>" ,?ue fundamento la 
declaratoria de invalidez del acuerdo municipal que as! lo aSoptd S^ETWflmtista incumplid con su 
obligacidn de extender garantlas de cumplimiento d(^GQnmte04)?%L contratista no respetd los 
espacios de participacidn democrdtica con el consejo^monaffioplaneacidn.

P<

28. Se le informd al contratista de las irreaularidsdes pres^gtadam obteniendo como unica respuesta 
que estaban dispuestos a ejecutar otro entregar un nuevo producto, sin
embargo, mi representado manifestd no esfa%fe acu 
evidencia que el contratista no cumplifepqnei%encio 
su liquidacidn judicial. ^ ^ M

^/o toda vez que ha pasado mucho tiempo y 
onado contrato, siendo indispensable solicitar

'Jcll&l page por un producto que no cumple con las 
un documento insuficiente que no ha podido emplearse

32. En suma, la Administraddi 
especificaciones ambientalesjyvor

(...) no obra certeza de l^^c^^^que W&contratista CONSORCIO (...) radicd el proyecto ante la
$n0l favorable, lo cierto es que se entregd un producto final al 

UjsfypYqeaprobado por parte del concejo Municipal incumpliendo asi con 
laZey 388 de 1997.

CAR para solicitar elj&ncep 
Municipio de Sabo^y^ 
lo dispuesto en el artjcuici

(...) el MurfjctpK^de Saboya*no surtid las etapas de participacidn democrdtica y concertacidn
io se hizo la convocatoria publica para la discusidn del plan, razdn por lainstitucionajidebido 

cual esta$m msito nqjxrcumplid”.

Que n^Tante^Autojfo. 219defecha 28 de agostode 2018, Secretaria General de la Contralorla 
Generate EHyESfestudia y califica la denuncia y la documentacidn solicitada al municipio de 
Saboy£, Pestajilecio que:

Una vez analizada la informacidn allegada por parte del municipio de Saboyd, se pudo dilusidar 
que en efecto existid una conducta que pudo haber trasgredido la normatividad que regula el 
campo fiscal, pues se verified que el contrato CMC-015 de 2014 no se ejecutd conforme a la 
normatividad que regia la materia y por ende el producto final (EOT), “fue un documento 
insuficiente que no pudo emplearse”, por tal motivo se colige que el contratista no cumplid con el 
objeto contractual y por ende se pudo incurrir en un posible detrimento al erario publico; a esta 
conclusidn se llegd por las siguientes consideraciones:

. El denunciante refirid que el producto final EOT entregado por parte del CONSORCIO ESCUELA 
SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, 
presentado por el Alcalde de la dpoca como proyecto de acuerdo al concejo municipal y
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adoptado por este ultimo, finalmente fue declarado como invalido iudicif^e^ c°^°lf'a ^a

para su
(verp&gina 4y5de la denuncia).

mano en la sentencia

de la cual se declard invalido el acuerdo No.034 del 23 de diciembre de 2015 profendo por el 
Concejo Municipal de Saboya en los siguientes terminos:

“(...)no obstante se omitid la revisidn previa por parte de la CAR o autoridad ambiental 
(ver p&gina 91 del expediente).

(...)Encuentra la sala que el municipio de Saboya de igual ma^ra no dio cabal 
cumplimiento al numeral 4° del articulo 24 de la ley 388 de 1999:pue$^$ibien acredito 
que socializd el proyecto de esquema de ordenamiento territorial herbitantes
de las veredas de Tibista de Puente de Tierra y de Garavito, I^admMstracidg0unicipat 
no solicitd las opiniones de los gremios econdmicos ni de laskggremia ' 
ni acreditd la realizacidn de convocatorias publicas para Imiiscuslbn

mstpjpfesionales 
n Wei plan, razdn por

la cual este requisite tampoco se cumplid.

Es este orden de ideas en el presente caso el p/weeto oi^sc/L^ia de ordenamiento 
territorial no cumplid con los requisitos DrevlfiS&aJ^f^doptado por parte del concejo

de participacidn democratica y 
kdiente).

municipal de Saboya, es decir, no se surtierdjn las^ 
de la concertacidn interinstitucional (Ver pdgink92 de

iente se encontro oficio mediante el cual la 
di^mdiffarnarca (CAR), a travds de su Director 

^emtaopcidn del EOT de Saboya sin la 
imp officio se refirid que los documentos presentados 
ieSkouemo municipal invalidado No. 034 de 2015, el 

pedBqJxMbrme a la normatividad vigente en la materia,

Por otro lado, visto a folio 94 
Corporacidn Autdnoma Regi£
Tecnico (E) emitid concSptp si^re 
concertacidn de la CAR^i 
a esta entidad hacia&pm 
cual no habia sidSq 
entre otras cosaWdjjomue:

e.

“(...) los docfee^^^§enSc/os a la CAR con la radicacidn (...) incluyen parte del 
acuerdo r&imarO&ikdei* 2015 “por el cual se adopta el esquema de Ordenamiento

IMjgitCipio de Saboya", sobre el particular la CAR precisa lo siguiente: la 
mediante acuerdo municipal No. 034 de 2015 no surtid el proceso legal

Territorial pan% 
adQp&idrwjel E
qug&stab&beeljtticulo 24 de la Ley 388 de 1997 (...) que determine que en todo caso, 
ante&pe la pr^mtacidn del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial a consideracidn 
Wkcmoeiollstrital o municipal, se surtirdn los tramites de concertacidn interinstitucional 
parwdpmrel proyecto del plan (POT, PBOT, EOT) se someterd a consideracidn de la 
Corpomcidn Autdnoma regional a efectos de que conjuntamente con el Municipio y/o 
Mtdjfyconcerten lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales; en este 
ientido es de orecisar que no se efectud sesiones de concertacidn entre la CAR y /a
Sdministracidn Municipal nor ende no se exoidio acta de concertacidn ni resolucidn
'CAR de concertacidn. es decir el EOT de Sabova adootado con el Acuerdo Municipal
No.034 de 2015 no tiene la autoridad ambiental CAR la concertacidn de los asuntos
ambientales (...) (subrayado y negrilla para efectos del presente), (ver pdg. 94 del
expediente)....

(...)

Porlo anterior esta Secretaria evidencid que del contrato de consultoria 015 de 2014 puede haber 
presunto detrimento patrimonial que asciende a la suma de CIENTO TREINTA MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($130'500.000) M/CTE

Por otro lado, el denunciante refirid que del contrato de consultoria No. 015 de 2014 se suscribid 
contrato No. CMC-07 de 2015, cuyo objeto era “INTERVENTORfA FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA

un
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CELEBRADO FOR EL MUNICIPIO PARA EL CONTRATO DE ACTUAUZACldN, REVISION Y 
REFORMULAClON DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) (...), el cual fue 
incumplido por el contratista toda vez que no ejecutd a cabalidad las funciones pactadas en el 
mismo, es deck, no informd el cambio de personal al municipio, no requirid al contratista para que 
extendiera las garantlas y finalmente, permitid que el producto final EOT fuera entregado al 
municipio sin que este hubiese sido enviado previamente a la respectiva CAR para su concertacidn 
interinstitucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Secretaria vislumbra que de igual modo no se cumplid con 
el objeto del contrato No. CMC 001 DE 2015 teniendo en cuenta que se omitieron algunas 
obligaciones que radicaban en cabeza del interventor lo que hizo que de una u otra forma tambidn 
resultase involucrado en el incumplimiento contractual del contrato principal de consultorla 015 de 
2015; as! las cosas, se hace pertinente incluir el presente contrato de interventorla para ser 
remitido dentro de las presentes diligencias a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, a 
fin que sea objeto de revisidn por parte de esta misma y se establezca si tambidn con los pagos 
realizados dentro del mismo se pudo haber incurrido en detrimento patrimonial^^

>idn jO«gp/o. 172 
Drd&e&yfydministrativo

Es importante destacar que a folio 139 del expediente, se encontro fa 
del 5 de octubre de 2017, por medio de la cual se sanciond denfa 
sancionatorio al contrato CMC 001 DE 2015, lo que confirmamgue a 
generado un presunto detrimento al erario publico por su incumpjkniqnto; En 
se dijo entre otras cosas que:

i/alfo pudo haberse 
^fceferida Resolucidn

“(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar el incumrtimtewoJQtal de^ontrato No. CMC 001 de 
2015: por las siguientes razones: 1) no informWdefca^p<^e personal que conformaba el 
equipo de trabajo el consultor (sic) y/o no^^rific^^ci^nplimiento de los requisites 
profesionales y de experiencia de dicbQjequicmZ). Nmelabord las actas y documentos 
necesarios para la ejecucidn del contf^^o^^ns^^rj^). No se verified que se otorgaran 
las garantlas exigidas al consults % acJefo/o con las condiciones estipuladas en el 
contrato sin realizar los requ&^fflienwSfydel c|tao 4) No se suscribieron las actas de 
suspensidn, reinicio, de recib^n^^deMuidScibn del contrato principal. 5) No adelantd 
las acciones pertinentes p§ra%ge las%§diciones y prdrrogas se realicen oportunamente 
antes del vencimiento cte/c||taf< 
realizados al contrail, de^lgs 
contratista cumplie 
con la CAR para el

Nd%& envid al supervisor copia de los requerimientos 
Jes debla allegar copia. 7). No se verified que el 

ynic^especificaciones tdcnicas ambientales de concertacidn 
ifmllo delcontrato.

Asi las cosas, se ^^^^Obd^J^mtrato de interventoria CMC 001 de 2015, puede haber un 
presunto detrimen^^pat^wf^L^e asciende a la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS 
MIL PESOS (fl^eOwOj^MN/CTE, la cual se derivd de la totalidad del monto pactado dentro del 
contrato...

esroiligencias serdn trasladadas en su totalidad a la Direccidn Operativa deEn s
ResSnsaSili^^^al por un monto total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIEN 
MIL PESOS^t&lVwO.000) M/CTE., el cual se deriva de la sumatoria de los dineros cancelados 
Wfkx&Sibn dmla celebracidn de los contratos de consultorla 015 de 2014 y de interventoria CMC

mwi.y001 D,

Mediante offieroFradicado en la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal el 4 de septiembre 
de 2018, se recibe el traslado de los documentos contentivos de la denuncia D-018-0010 en 180 
folios y mediante Auto No. 579 del 7 de septiembre de 2018, se profiere Apertura del proceso 
ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 078-2018, por un posible dark) patrimonial por la suma 
de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 144.100.000.00), 
M/CTE., incluido el contrato de Interventoria. (Folios 186-191).

III. PRESUNTOS RESPONSABLES
IV.

MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, Identificado con la cddula de ciudadania N° 79.158.250 
expedida expedida en Usaquen, quien fungib como Alcalde del Municipio de Saboyb del perlodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015. El ejercicio del cargo del
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citado funcionario estd acreditado con Certificacion laboral, fotocopia de la c6dula de ciudadanla 
acta de posesidn de fecha 19 de diciembre de 2011, emitida por el Juez Promiscuo Municipal, 
Manual especifico de funciones, (CD folios 178-179).

ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRiGUEZ, identificada con la Identificado con la C.C. No. 
52.425.995 expedida en Bogota, quien fungib como Secretaria De Planeacion Y Supervisora Del 
Contrato de Consultoria 015-2014, El ejercicio del cargo de la citada funcionario esta acreditado 
por: Acta de posesion de fecha 6 de noviembre de 2013, manual especifico de funciones y 
competencias (CD-folios 178-179), hoja de vida, Resolucibn No. 67 de fecha 1° de julio de 2014 
(CD-folios 171-172).

ZULMA PATRICIA PUENTES PUENTES, identificada con la C.C.No. 46.453.047 expedida en 
Duitama, quien fungib como Tesorero del Municipio de Saboya, del 1° de julio de 2015 al 4 de 
enero de 2016, El ejercicio del cargo estb acreditado con Certificacibn laboral, de posesibn 
de fecha 1 ° de julio de 2015, emitida por la Alcaldla del Municipio de Sat^gya. (%p Folios 178- 
179).

ANA YULIETH G6MEZ PACH6N, identificada con la C.C.No 
Chiquinquirb, quien fungib como Tesorero del Municipio de Saboy|. del ' ^
2014 al 30 de junio de 2015, El ejercicio del cargo esta a®dirad^pn Geffificacibn laboral, 
Acta de posesibn de fecha 16 de diciembre de 2014, emitid^po^^feftdra del Municipio de 
Saboya. Manual especifico de funciones (CD Folios 178J^^

3.7(y.yfl expedida en 
diciembre de

MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, ldentificaaocon%a xedula de ciudadanla N° 
79.158.250, Interventor contrato de consultoria, EI0ier»cici(^eLcaSlo esta acreditado con la firma 
del contrato No. CMC-01 de 2015, cuyo objetcffcorr^pond^^a la “INTERVENTORIA T^CNICA, 
FINANCIERTA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE^JU$WICA%ARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA 
CELEBRADO POR EL MUNICIPIO PARA LA^WaT^MCiMn, REVISION Y FORMULAClOPN DEL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITOf&AL^EOYfW^ELABORAClON DEL PLAN LOCAL DE

'UtmiglO DE SABOYA (BOYACA)’'. (Folios 37-42),AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIES* 
hoja de vida (CD folios 171-172).^

CIENCIAS EMPRESARIALES CONSEJO 
:i|prl|gjtado Legalmente por RAFAEL ANTONIO CHAVEZ 
.Cfe?N0 19.384.088 expedida en Bogotb, Contratista.

CONSORCIO ESCUELA Sip 
COLOMBIANO DE SEGUR|DAD| 
CASTIBLANCO, identification

R

:%ACTUACIONES PROCESALES

* Auto ^ de fecra^07 de 2018, por medio del cual se ordena la Apertura del Proceso 
ordipn^^^sp^isabilidad Fiscal (Folios 186-191).

03ljpe fecha 18 de enero de 2019, por medio del cual se reconoce Personerla 
IWs 2248-249).

o. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, por medio del cual se reasigna el proceso 
No.078-2018 (Folio 254).

Auto No. 156 de fecha 22 de marzo de 2019 por medio del cual se avoca conocimiento 
del proceso 078-2018. (folio 255).

* Auto No. 539 de fecha 12 de septiembre de 2019, por medio del cual se fija fecha para 
version libre (folios 257-258).

* Auto No. 442 de fecha 22 de octubre del 2020se fija fecha para recepcionar versibn libre 
y se ordenan pruebas (Folios 320-325).

«5fc Auto No. 018 de fecha 21 de enero de 2021, por medio del cual se fija fecha parta 
recepcionar versibn libre (Folios 371-373).
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Auto No. 341 de fecha 2 de junio de 2022, por medio del cual se fija fecha para versidn 
libre y se ordenan unas pruebas. (folios 414-416).

4i Auto No. 430 de fecha 14 de julio de 2022, por medio del cual se ordena notificar y aclarar 
el Auto de Apertura del proceso de responsabllidad fiscal No. 579 de fecha 7 de 
septiembre de 2018. (Folios 469-471).

Auto No. 539 de fecha 25 de agosto de 2022, por medio del cual se dedcide sobre una 
solicitud de pruebas (Folios 513-515).

Auto 572 de fecha 15 de septiembre del 2022, por medio del cual se fija fecha para versibn 
libre: (Folios 536-537).

4 Auto No. 692 de fecha 20 de octubre de 2022, por medio del cual se fijafec^para versibn 
libre. (Folios 546-547).

SUSPENSI6N de tErminos

4 Resolucion No. 181 de fecha 12 de abril de 20f§poi 
terminos de manera general en la ContraloriE^^E^feE 
15,16 y 17 de abril de 2019. (Folio 256). S

4 Auto No. 178 de fecha 10 de agosto pohggpo
terminos a partir del 10 de agost^Jef 
desde el 16 de marzo del 2020, Wipa

' t^cR&Pse suspenden los 
e ffoyaca, durante los dias

io del cual se reanudan los 
02d^lps cuales habian sido suspendidos 
sa delboronavirus COVID—19

VI. MEDIO' RUEBA RECAUDADOS
Documentales

4 Denuncia radicada^en Ia1gli|tralcy!j§ General de Boyacb con numero 20181100199 de 
fecha 22 de enem^fe^^^^Kehor ZAMIR SOTELO MONROY, en su condicibn de 
Representante a^wSic|>io de Saboya y codificada en la Secretaria General de 
la Contralori.c^ene^Ldefeoyacb, con el numero D-18-0010 (Folios 1-7).

tpria No. 015 del 5 de noviembre de 2014, cuyo objeto: 
REVISION Y REFORMULACldN

4 Contratp lae Cons
“ACMmfelm 
orSenamie

Woli8yp3.6p

76, DEL ESQUEMA DE 
TERRITORIAL (EOT) Y ELABORACldN DEL PLAN LOCAL DE 

'LNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA (BOYACA)”.

ntos de aceptacibn de la oferta, invitacibn CMC-01 DE 2015, siendo contratista 
MARCfO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, por valor de $13’600.000. (folios 37-42).

4 Docari

4 Estudio y documentos previos-Proceso de Seleccibn - Concurs© de mbritos de fecha 15
Objeto a Contratar "“ACTUALIZACldN, REVISION Yde septiembre de 2014 

REFORMULACI6N DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) Y 
ELABORAClON DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL 
MUNICIPIO DE SABOYA (BOYACA)” (FoWos 43-83).

4 Sentencia tribunal Contencioso Administrative de Boyacb, por medio de la cual se declara 
la invalidez del acuerdo No. 034 del 23 de diciembre de 2015. (Folios 84-99).

4 Oficio emitido por la CAR, dirigido al dr. ZAMIR SOTELO MONROY, relacionado con las 
observaciones al document© adopcibn del EOT de Saboyb sin concertacibn con la CAR.
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(Folios 100-107).

Estudios y documentos previos contratacion de minima cuantia , de fecha 8 de enero de 
2015, cuyo objeto: “ INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y JURlDICA PARFA EL CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO 
FOR EL MUN ICIPIO PARA EL CONTRATO DE ACTUALIZACI6N, REVISION Y 
REFORMULAClON DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) Y 
ELABORACI'N DEL PLAN LOCIAL DE AMENAZA, VULNERAVILIDSAD Y RIESGO 
DEL MUNICIPIO DE SABOYA (BOYACA). (Folios 108-116).

Acta de continuacion de la audiencia de fecha 6 de abril del afio 2017, por presunto 
incumplimiento del contrato No. 015 de 2014. (Folios 117-131).

& Acta de continuacion de la audiencia del trdmite administrative sancionatprio de fecha 24 
de mayo de 2017. (Folios 132-140).

Resolucidn 172 de fecha 5 de octubre de 2017, por medio del%ual se sStoaona dentro
- ~ ,lfese declaredel proceso Administrative Sancionatorio al contrato CMC gEff-: 

el incumplimiento de dicho contrato.(Folios 141-148).

Resolucibn 172 del 18 de octubre de 2017,por medi^lel^B< 
reposicion, folios 144 a 156).

>suelve recurso de

Auto No. 052 de fecha 13 de febrero de 2018, pokmedibldercual Secretaria General de 
la Contraloria General de Boyaca, avocaibbO.Qcim%ntQ ^f solicta informacion, denuncia 
radicada con el No. D-18-0010. (Folio^lfy-lSt)^

Oficio enviado por el Personero de*
el acuerdo 034 de 2015, radicado^cpip fec^a 6 31Tebrero de 2018. (folios 159-160).

•ft Auto No. 0219 de fecha 2^e^^^^^2018, emitido por la Secretaria General de la 
Contraloria General dejjovbcbf*p^medio del cual se califica la denuncia y se ordena 
remitir las diligencias a l®ke^6n ;^^rativa de la Contraloria General de Boyaca. (folios 
179-182).

icipiOfede^abova. por posibles irregularidad en

•ft Mediante oficjodeT^cnt 
Alcalde all%a
No. 015 c

delWpediente. (se relacionan los documentos):

^septiembre de 2017, el sefior ZAMIR SOTELO MONROY, 
medio magnbtico documentos relacionados con el contrato 

2014^part§pre-contractual, contractual y pos-contractual. CD obra entre

• ^cj£le inicilfedel contrato de consultorla 015 de 2014.
• ̂ c^d^emylga. donde se acuerda adicionar en tiempo por 60 dlas las actividades a

Tealiz^defcontrato 015 de 2014.
• Aa%dJrecibo parcial de fecha 31 de diciembre de 2014
• Acta oe seguimiento y recibo parcial No. 02 de fecha 3 de junio de 2015.
• Certificacion firmada por el interventor sobre actividades para el tercer desembolso del 

contrato 015-2014.
• Acta de seguimiento y recibo parcial No. 03 de fecha 30 de septiembre de 2015
• Informe de Interventorla No. 03 del contrato 015 de 2014.
• Informe y factura de cobro por la suma de $25’000.000.
• Acta de compromises de fecha 6 de mayo de 2015.
• Estudios y documentos previos, proceso de seleccibn- concurso de meritos
• Contrato de consultorla No. 015 de fecha 5 de noviembre de 2014, cuyo objeto es la 

“ACTUALIZACI6N, REVISION Y REFORMULAClON DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT).

• Contrato adicional No. 001 de fecha 21 de mayo de 2015, donde se adiciona en tiempo 
el plazo de ejecucion del contrato de consultorla No. 015 de 2014, en 75 dlas.
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Contrato adicional No. 02 de fecha 29 de julio de 2015, donde se adiciona por el termino 
de 60 dias las actividades a realizar dentro del contrato 015 del 5 de noviembre de 2014. 
Firmado por el Alcalde MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA y RAFAEL CHAVEZ 
CASTI BLANCO.
Oficio DAMS-337-2015 de fecha 31 de agosto de 2015, dirigido a la CAR, donde se 
entrega para revisibn de documentos ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
- EOT-DEL MUNICIPIO DE SABOYA BOYACA.

■ Acta de seguimiento y recibo parcial 004 de fecha 30 de septiembre de 2015.
■ Informe de Inten/entona de fecha 14 de septiembre de 2015.
■ Acta de seguimiento y recibo parcial No. 05 de fecha 3 de junio de 2015, factura 

y otros documentos.
Poliza de cumplimiento entidades estatales anexo 1 No. 845-47-994000004781, anexo 1
y2.
Pbliza de cumplimiento entidades estatales No. 845-47-994000004781^iexo 0 
Propuesta tbcnica. ^

■ Presentacibn de la oferta. ^ \
■ Compromiso anticorrupcibn
■ Requisites habilitantes- experiencia del proponente- |5x>rte^

Acta de audiencia de trbmite administrative sancionatoriotonkactual-
2014- iResolucion No. 58 del 26 de abril de 2017, pqi. medipi^l^^l el municipio de 

Saboya declara el incumplimiento del Contra 
Resolucion 074 del 24 de mayo de 2017, po 
totalidad el contenido de la Resolucio 
Solicitud de adicion en tiempo y reoii
necesidad de ampliar el equipojf trl^jo c|>n la contratacion de un Ingeniero 
Geologo de preferencia con espSI'lizacf6ntef medio ambiente.

■ Hoja de vida del Ge6jg&|o\^
Solicitud adicion No. 2 ,
Aceptacion de la solicitd%d^^jgio 
MARCO ANTONIO Qt 

Solicitud de suspension 
la CAR con feefe 
Acta de suspensl

ITRATO 015-

de 2014.
lediokJeNa cual se confirma en su 

8del\6djabriI de2017. 
os^Contrtfo 315 de 2014., en razbn a la

fide z°14.
?ik>r SBO’OOO.OOO, firmada por el interventor 

ANUHEZ y ANGELICA MARIA BERMUDEZ, 
cinjjjlto 015 de 2014 en razbn a que se radicaron en 

'^^plfepTbre los documentos requeridos.
^■^mtrato 015 de2014

Sha 9 de marzo de 2018, el Municipio de Saboya, allega 
docifher^cBn..sofe:itada por la Secretaria General de la Contraloria General de Boyacb, 
mejilnte 182100826 de fecha 24 de febrero de 2018, en medio magnbtico,
cB^qBVpbrB entre folios 171-172-tiene 5 capetas. Asl:

& Median] oficio de

UNTO UNO:

Contrato de Interventona CMC-01 de 2015, cuyo objeto corresponde a la 
“INTERVENTORIA TlzCNICA, FINANCIERTA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURlDICA 
PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO PARA LA 
ACTUALIZAClON, REVISION Y FORMULAClOPN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (EOT) Y ELABORAClON DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA, VULNERABILIDAD 
YRIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA (BOYACA)".

• Certificado de viabilidad banco de Proyectos.
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2015000013
• Estudios y documentos previos contratacibn minima cuantia de fecha 8 de 

enerode2015.
• Invitacibn publica a presentar ofertas proceso minima cuantia- Invitacibn
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CMC-01-2015. , . ,
. Oficio de fecha 19 de enero de 2015, designs comite evaluador Invitacion

minima cuantia- Invitacion CMC-01-publica a presentar ofertas proceso 
2015.

• Planilla de recepcion de ofertas.
• Acta de cierre y apertura de sobres.
. Oficio de fecha 20 de enero de 2015, por medio del cual el sehor MARCO

ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, presents propuesta tecnica y economica.
• Carta de presentacion de la propuesta firmada por MARCO ANTONIO 

QUIROZ SANCHEZ.
• Carta de compromiso, donde el sehor MARCO ANTONIO QUIROZ 

SANCHEZ, se compromete a hacer parte del equipo de trabajo como 
director en caso de que sea favorecido en el contrato de Iriterventoria.

ANTONIO QUIROZ, for valor de• Propuesta economica firmada por 
$13’600.000.

• Documentos de experiencia allegados.
• Hoja de vida
• Documentos de aceptacion de la oferta.
• Informe de supervisors de fecha 27 de abrfae
• Cuenta de cobra firmada por ANTONI^^^I^^.

pfeso). 
resa).

de'fecha 13 de abril de• Acta de seguimiento y recibo a satisllcci
2015. (Folio 260-261 del CD). \

• Acta de seguimiento y recibo a^atisJaccioi^(fqiio 262).
• Informe de interventoria a la supervisors de acuerdo al

cronograma. (impreso).
• Informe de interventoria
• Acta 01 de fecha 6 d.e|| 

contrato 015 de 2QjH'(IfflivQ^298-299 del cd).
• Acta NO. 002 ^%cha l^^irzo de 2015, documento que contiene el

Tnlplios 300-302).
e fecha iiyife marzo de 2015, Intervehcion del equipo de 
lf@#sl%3-304- cd).

JcOT^OTHi^de 2014.(folios 283-297).
®ero 0^2015, donde se expone los avances del

diagnostico den§£
• Acta No. ^ 

intervent^rt
• Acta Np. O^deH.^^4 de marzo de 2015- diagnbstico- se detalla el trabajop que 

sexie^raal^n^ (folios 305-308).
• Bajance dl^ejeclicion del contrato. (folio 309 CD).
•^AlpS&ce depomponentes firmado por el interventor del contrato 015 (Folios 311 a

3
•\RE\rtklON esquema de Ordenamiento territorial del Municipio de Saboy£ 2000- 
%^Q.09jFolios 319 - 334 cd).
• iBafani ce de ejecucion del contrato. Saldo por ejecutar $112.500.000). 

Jlertificado de viabilidad del adicional.

PUNTO DOS

• POLIZA SEGURO PREVIALCALDlAS POLIZA MULTIRIESGO No. 1001160, de 
fecha 27 de febrero de 2015, con vigencia del 4 de marzo de 2015 al 4 de marzo 
de 2016, tomador y asegurado el Municipio de Saboya- Cobertura Global de 
manejo.

PUNTO TRES

• POLIZA SEGURO PREVIALCALDlAS POLIZA MULTIRIESGO No. 1001160, de 
fecha 27 de febrero de 2015, con vigencia del 4 de marzo de 2015 al 4 de marzo
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de 2016, tomador y asegurado el Municipio de Saboy£- Cobertura Global de 
manejo.
P6LIZA SEGURO PREVIALCALDlAS POLIZA MULTIRIESGO No. 1001160, de 
fecha 12 de marzo de 2014, con vigencia del 4 de marzo de 2014 al 4 de marzo 
de 2015, tomador y asegurado el Municipio de Saboya- Cobertura Global de 
manejo.
Manual especifico de funciones y competencias laborales municipio de Saboy£, 
ano 2014.
Hoja de vida de MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ.
Hoja de vida de ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ.
Certificacion laboral de ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ. 
Resolucion No. 67 de fecha 1 ° de julio de 2014 y Acta de posesion de ANGELICA 
MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ. V

PUNTO CUATRO:

• Comprobante de Egreso No. 2015000721 de fec^^^novi^ribre de 2015, a 
nombre de MARCO ANTONIO QUIROZ SAN(#EZ^^H^|r de $2’495.000

M/CTE- ^3
• Orden de pago 2015715 de fecha 5 de noviefibrefcj
• Comprobante de egreso No. 2015000644 dlyech 

nombre de MARCO ANTONIO QUIROZ^NCHig
• Comprobante de egreso No. 2015Qp0|p7 

de MARCO ANTONIO QUIROZ^^pt§Z, f||r valor de $6’061.000.M/cte.
• Orden de pago No. 201500020^e rechEnSlWe abril de 2015.

15.
le noviembre de 2015 a 

por valor de $2’021.000. 
fecha'30 de abril de 2015 a nombre

PUNTOCINCO Jr

• Hoja de vida de MARC(^NT®IO [fellROZ SANCHEZ

4 CD obrante entr^^Ho 
28 de aqostQ%e.20T8;
Copia del^^tr^^dii^na'I No. 01 ai contrato de Consultorla 015 de 2014. 
Copia.del Bontrato adieKinal No. 02 al contrato de Consultorla .015 de 2014.

cartSarafia

179, incorporado al expediente mediante Auto No. 219 delilTi

S - 337 de 2015, por medio del cual se radican los documentos de

uspension del contrato de consultorla No. 015 del 5 de noviembre de 2014. 
'%onc!ht<J^™tido por la CAR 

/St-ierdll 034 del 23 de diciembre de 2015.
Resoluci6n 058 del 26 de abril de 2017.
Resolucibn 074 del 24 de mayo de 2017.
1° egreso - No. 2015000037- con soportes.
2° egreso- No. 2015000304- con soportes.
Documento Plan Municipal gestibn del Riesgo de Desastre.

■ Acta de seguimiento y recibo parcial 04 de fecha 30 de septiembre de 2015.
■ Informe No. 4 Interventorla.
■ Documento Zonificacibn de Amenazas por FMT - Inundaciones y actividad 

sismica - Municipio de Saboyb.
■ Valor de la presente cuenta $12’500.000, correspondiente al 50% del componente 

2 "INVENTARIO Y DIAGNQSTICO DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA”.
• Terceregreso -Comprobante de egreso No. 2015000624 de fecha 1 deoctubrede2015. 

Por valor de $25’000.000. con soportes.

fAct
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• Acta de posesidn y otros documentos de MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA.
• Acta de posesion y otros documentos de ANGELICA MARIA BERMUDEZ.
• Acta de posesion y otros documentos de ZULMA PATRICIA PUENTES FUETNES

Entre folios 447 y 448 - se allegan pruebas - Solicitadas mediante oficio No. 20222100646.

• Acuerdo No. 25 de fecha 11 de diciembre de 2019, por medio del cual se realiza 

adicion de recursos al balance.
• Resolucion 074 del 24 de mayo de 2017, por medio de la cual se confirma la 

Resolucion 058 de fecha 26 de abril de 2017.
• Certificacion sobre el pago realizado del siniestro declarado por inl^iplimiento al 

contrato 015 de 2014.
• Proceso Administrativo sancionatorio- Consorcio Escuela^Sup^riGj^ 

Empresariales Consejo Colombiano de Seguridad.

CD-

Giencias

VERSI6NES LIBRES

•Versibn libre rendida por ZULMA PATRICIA PUENTES ^JENtte^entificada con la cbdula de 
ciudadania numero 46’453.047 expedida en Duitama. mJtestJJque laboro en el Municipio de 
Saboyd, desempehando el cargo de Tesorera Ggneral^nanifi^ra que: (Folios 275-276)

ig>de]koi6 aproximadamente desempenando elLahore entre el 1° de Julio de 2015 y effprw o 
cargo de tesorera general....

Desconoce el proceso de habia firmado cuando yo me posesiond el 1°
de Julio de 2015, a! respectolsoto un pago el cual se efectud con el lleno de los
requisites, tales como actauj^segftimmto, y recibo parcial firmada por el Interventor MARCO 
ANTONIO QUIROZ SANtMkZ. ahla Empresa Contratista y por la Supervisora designada por el
Municipio, senora AmEL^mR^^tRMUDEZ, quien era la Secretaria de Planeacidn y 
Desarrollo Social, de pago firmada por el Ordenador del gasto, entre otros
requisites queen elJMffi§Mmi$ me acuerdo. Las otras dos cuentas y/o egreso fueron girados 
por la senoraJk-A YUlJERPkGdMEZ PACHON, quien era la tesorera en ese momento. Los pagos 
se realizarepprevlkda auibrizacidn del ordenador del gasto junto con la firms, de la Secretaria de 
Hacienda. %

schggl&o porque se me vincula al proceso teniendo en cuenta que como contadora 
, |r conocimiento de la elaboracidn y ejecucidn del mismo. Cuando la admihistracion 
eft/jo 2015 el contrato no se habia terminado de ejecutar y quedd en reserve

Ada 
noJenc
ten ?©0
wesupTzestaf:

Versibn libre rendida por MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, identificado con la cedula de 
ciudadania numero 6.758.124 expedida en Tunja, Interventor, manifiesta que: (Folios 275-276).

Mediante el contrato 01 de 2015 realice parte de la interventorla al contrato de CONSULTORfA
No. 015 de 2014, cuyo objeto era la actualizacidn....contrato que inicid el 27 de noviembre de
2014 yyo inicie mi trabajo de interventorla el dia 27 de enero de 2015, la interventorla o supervision 
en ese lapso la realizd la Secretaria de Planeacidn, porlo tanto fu la persona que realizd las actas 
la revision del cumplimiento del equipo contratado segun perfiles profesionales, consta en el acta 
de inicio y en el acta de la sesidn del Concejo Municipal de fecha 27 de noviembre de 2014, donde 
se hizo la presentacidn del proyecto y la presentacidn del equipo de trabajo ai alcalde y al concejo 
municipal. Ante lo anterior me permito precisar:
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Al iniciar mi intenzentoria, lo primero qua hice fue revisar los productos objeto a entregar al 
municipio como producto del contrato original que son: los establecidos por a normatividad vigente 
que son: a) seguimiento y evaluacidn b). Memoria justificativa, c). Documentos de actualizacidn 
estratbgica o diagndstico d) Documento tecnico soporle con todos sus anexos, incluidos la gestidn 
del riesgo y la cartografia. e) Proyecto de acuerdo. I) Documento resumen, como quedd 
consignado en las respectivas reuniones de los dlas 20, 22 y 30 de abril, 4 de mayo, 14 de junio, 
31 de agosto, 9 de septiembre y 13 de diciembre de 2015, en las que se consolidaron 
observaciones por parte de la Interventorla y se aceptd el compromiso de los contratistas para 
corregir los puntos observados . Teniendo en cuenta que el contrato inclula el producto 
«Elaboraci6n del Plan local de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo del Municipio » y teniendo en 
cuenta que este no es un producto a entregar en el ordenamiento, sino para la fecha de inicio del 
contrato existia el decreto 18078 de 2014, lo qu8e se requiere es atenderlo alii dispuesto, porlo 
cual solicits tener en cuenta esta observacidn para de esta manera realizar debida y tecnicamente 
la concertacidn de los asuntos ambientales con la autoridad pertinents que en este caso es la 
Corporacidn Autdnoma Regional de Cundinamarca. Como metodologia y para^el cumplimiento de 
las obligaciones acordadas con el senor Alcalde y la Entidad Consultora remigar reuniones de 
trabajo periddicas donde se dieron los lineamientos, metodologia a aplicar^^pm^^to, informes 
a aplicar en el proyecto, informes a presentar, revisidn cronoaragia ^^^^om^Mai^iento a 
actividades.

El equipo de trabajo que estuvo participando fue el que recibl&egwi acta deLconcejo municipal 
que figura al inicio del contrato pero dado el documento ter^o^jo^&ttncferrdel documento de 
gestidn del riesgo, exigi una vez revisado con el Gedlogodej^quijSfy&n^lmy el primer borrador 
presentado la vinculacidn de Profesionales esDecializ^osjm&^stiohdel Riesgo que deben ser 
Gedlogos, Hidrdlogos con experiencia especifica parWcum^j^qn dxito lo exigido en el Decreto 
1807 de 2014. Profesionales que fueron efectivamemevinciMd^^ con los que se atendid una 
reunidn con la Car Cundinamarca para tener epjsuenmas dewrminantes ambientales y la parte 
de gestidn del riesgo reunidn realizada el 22 d|p§rafoj-e dez24£0en las instalaciones de la Alcaldla, 
con la asistencia del senor alcalde, la Secretalla de Pffygeacidn, delegados del consorcio consultor 
y Delegados de la CAR.

Es preciso ypertinents aquirelacipnargyp elpr&ceso de concertacidn de los asuntos ambientales 
de la Corporacidn Autdnoma de ^^ij^^rca%quiere para dar inicio a este entrega de todos 
los productos objeto del ordenffmientc 
como consta en los informed.

jkrespectiva concertacidn ante lo cual los consultores 
iciefzinemrega de los productos totales que fueran suficiente 
e presehtaron productos parciales a los cuales la interventoria 
wne^de fondo, por tanto formalmente ni siquiera se inicid el 
isextrano que el concejo municipal de Saboyd haya recibido y 

adpb^n gel EOT sin el cumplimiento de los documentos minimos y el 
■n^flpSfto como lo es la entrega del componente de gestidn del riesgo, 

qfae son amenazas por fendmenos naturales de remocidn de masa,

para iniciar este proceso, soli 
de manera oportuna^eelizm 
proceso de concer^o^^^p 
tramitado un procesqjl 
cumplimiento debido cm 
en cada urm%e%qs tem'as
inundacionq§, avemas torrenciales y ademas la parte de incendios forestales, documento que 

:eso jafyoy tdcnico ante la autoridad ambiental y como consta en ios informes no 
izjajnwrventoria ejercida por mi por cuanto no fueron elaborados de manera tdcnica 

si tWne otye^on&scte fondo por parte de la interventoria. Por eso con extraneza y sorpresa me 
aijgpncejo Municipal fueron radicados los documentos y que el concejo municipal los 

y2%nltl88£R cuenta y haya adoptado el EOT sin el cumplimiento de los requisites por la 
vigente y la autoridad ambiental (Car Cundinamarca). Inclusive sin cumplir la 

exiobfaclt de realizar un cabildo abierto (articulo 81 de la ley 734 de 1994) articulos 24 y 25 de la 
Ley 38% de 1997, todo esto repito fue presentado sin el Vo. Bo. De la interventoria y por lo tanto

bjec)

tieneUVo.

aya
no

no pueden responsabilizarme de estas acciones y decisiones que son propias de la administracidn 
y del concejo Municipal.

Debo ademas aqui aclarar que las reuniones de los dies 9 de septiembre y 13 de diciembre de 
2015 con el Consejo Territorial de planeacidn se hicieron observaciones que debian tenerse en 
cuenta en el documento que se fueran ajustando, observacidn que nunca se cumplid.

Como lo he venido ratificando como interventor exigi el acatamiento debido y oportuno de los 
espacios de participacidn de la comunidad como unico mecanismo de elaborar pertinentemente 
este instrumento de planeacidn, es asi como para una mayor comprensidn del tema solicitd y se 
llevd a cabo un diplomado donde se trataron los diferentes temas de obligatorio cumplimiento para 
tener en cuenta en el trdmite y adopcidn del documento. Me permito anexar para que se tenga 
como prueba:
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Acta de inicio de fecha 27 de noviembre de 2014 (folios) y participantes.
Caratula primer informe y equipo consultor (demuestra el personal que se presento al inicio del 
trabajo).
Poder donde el senor Rafael Chaves Castiblanco, representante legal del consorcio delega al 
sehor Alvaro Ernesto Jose Sanchez Herrera como Director del proyecto cor) quien yo trabaje todo 
eltiempo (1 folio)
Informe No. 3 de interventorla de septiembre 14 de 2015 y el mismo dirigido al alcalde (5 folios). 
Informe del 10 de marzo de 2016, Dirigido a Julio Cesar Guerrero Santos, Secretario de Planeacidn 
(8 folios).
Comunicacidn de fecha 26 de febrero de 2016, Dirigido a Julio Cesar Guerrero Santos, Secretario 
de Planeacidn (2 folios).
Comunicacidn CAR de fecha 15 -09-2015 (4 folios).
Comunicacidn CAR de fecha 02-10-2015 (2 folios).
Comunicacidn de fecha septiembre 14 de 2017 dirigida al sehor Alcalde Muniq^gal 6 folios. 
....Durante el proceso revisd productos preliminares o borradores en construccidn del objeto del

temfyen el contrato 
m^jj^tdas por

contrato por tanto no hay productos finales que son los que se deben tener ©i 
por cuanto los contratistas no rtealizaron diligentemente los ajustes y Qgrre&qjfifi 
la interventorla”(...)”

Version libre rendida.por MIGUEL ANTONIO TORRES POV^DA7identif[cado con la c6dula de 
ciudadania numero 79.158.250 expedida en Usaquen Bogot^^id^Ta^feSn libre haciendo un 
recuento relacionado con la etapa precontractual contra^M^^^^ontractual, y manifiesta que: 
(Folios 495-509). 1

Entonces, si el contrato 015 de 2014 se celeb^ptejecu^’qonfital normalidad, el unlco acto con 
el que se ponla fin al mismo era su liquidaciob demitjva, la cual le corresponds al sehor ZAMIR 
SOTELO MONROY como Alcalde entrantjS^Ysi^omol&dice el Consejo de Estado en la sentencia 
acabada de mencionar, la liquidacidnjfenektM comoonMite tdcnico en el que se incluye un andlisis 
detallado de las condiciones de calid^l^p^^daEWi la entrega de los bienes, obras o servicios 
y, a su vez, un componente ecorfi^jzwue siw^al propdsito de dar cuenta del comportamiento 
financiero del negocio, de losxiburMi^iMicios. de los pagos efectuados y del estado del credito 
o de la deuda de cada p^W^r^fmTquitanfh relacion juridica contractual, icdmo es posible 
entonces que ZAMIR SOTjEU!rMpNR0% en su condicion de Gestor Fiscal durante el tiempo 
comprendido entreell0 d&Enwq£g2016 y el 31 de diciembre de 2019 no haya procedido 
a la liquidacion delWontratq^pamlsstablecer con el contratista esos componentes tecnico, 
juridico, contabl^Vjjscomimicoiy para determinar quien le debla a quten y de esa manera 
finiquitarla reittidrfamficidFque se habia celebrado desde el 05 de noviembre de 2014?

Mientras amsta ac 
contratod) 
Alcaffay, 
estaac

ciomho se allegue el acta de liquidacion bilateral o de comun acuerdo del 
de 2O14^f0en su defecto, la liquidacion unilateral de ese negocio por parte de la 
ultjmail la liquidacion Judicial, no se puede establecer tdcnica y econdmicamente el 

'4 de/ SqntMiWy menos se puede identificar y determinar al autor del supuesto daho al 
Pu%co’ est0 es’ si e/ autor de ese dano es el Alcalde 2012-2015, o sea el suscrito, o si 

el sehor ZAMIR SOTELO MONROY, alcalde durante el pertodo siguiente 2016-porei 
%9.

Es qumiproducto final del contrato 015 de 2014, es indudablemente el EOT revisado', reformulado 
y actualizado, documento que quedd y que aun existe en el municipio de Saboyd y que cUenta 
con todos los componentes orevistos en el artlculo 11 de la Lev 388 de 1997. es decir. el
componente general del clan, el componente urbano v el componente rural.
Ese producto final -EOT-, aunque con aigunas recomendaciones, recibid el aval del C TP (Consejo 
Territorial de planeacidn) y no existe duda alguna de que fue socializado con la Comunidad, puesto 
que frente a esto ninguna objecidn antepuso el Tribunal Administrative de Boyaca en su sentencia 
del 13 de septiembre de 2016 a travds de la cual declard la invalidez del Acuerdo numero 034 del 
23 de Diciembre de 2015.

Ndtese que de fondo solo hubo dos razones por las que la Jurisdiccidn Administrative invalidd ese 
acuerdo, a saber: la primera, porque no culmind la etapa de concertacidn con la Autoridad 
ambiental -CAR- y la segunda, porque todavla adolece de la debida participacion democrdtica y 
de la concertacidn interinstitucional; O LO QUE ES LO MISMO: ESTA EL PRODUCTO FINAL 
CONTRATADO (EOT) al que le resta cumplir con esos requisitos que debid continuar el alcalde
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entrante ZAMIR SOTELO MONROY, tal como lo dejamos nosotros estipulado claramente en el 
acta de empalme llevada a cabo entre la Administracidn saliente -2012-2015- y la administracidn 
entrante -2016-2019-, sobre la importancia de culminar con lo poco que le faftaba al contrato 015 
del 05 de noviembre de 2014.

Dentro del expediente numero 1500123330-00-2016-0005-00 el H. Tribunal Administrativo de 
Boyacd, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, declare la invalidez del 
ACUERDO No. 034 del 23 de diciembre de 2015 proferido por el CONCEJO MUNICIPAL DE 
SABOYA (Boyac^), por el cual se adoptd el EOT, oero en ninaun momento se ha ouesto en tela 
de iuicio las etaoas orecontractual. contractual v post contractual con relacidn al neaocio iurldico
aue le dio vida al EOT en su versidn de revisidn. reformulacidn v actualizacidn.

Poniendo en otros tdrminos todo lo aqul dicho, se puede indicar que el resultado del contrato 015 
de 2014 esta ahl presente y solo ha recibido el reproche por cuestiones de requisitos de 
socializacidn con la comunidad y de concertacidn con la CAR, puntos Ssfos que, pese a la 
sentencia del Tribunal Administrativo de Boyaca, pueden cumplirse porque asi s^lejd consignado 
por mi administracidn en el acta de empalme con el nuevo Alcalde, quien ^ 
hoy, de que ese EOT no se haya logrado concertar con la CAR y r§spe 
todavia consultar la opinidn de las agremiaciones profesionales
publicas para su discusidn, etapas que debieron surtirse duranteila Adifffqj^tT^idn 2016-2019,- 
SIN QUE SE HA YA HECHO ASl. ^ \
No obstante, el sehor MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHM^m^m/ta 
realizar una interventona interdisciplinaria, segun el Seho^AMI^^^Ek 
MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ cumple plenam 
aseveracidn realizada de que no cumplla con la idonmoa

uniet^esponsable, 
puede 

W^CgfR/ocatorias
co

riizi

irfla idoneidad para 
MONROY; el sehor 

3[S0quf§i{gs exigidos, y por tanto la 
fncorrecta y falta de sustentabilidad

nte

dictaooipor el interventor con asistencia de:El versionista allega registro fotografico relacionado c|
Alcalde, Supervisora, Concejales, Consejo Terri^ia^e Pl^^acidn, lugar casa de la cultura.- Reunidn 
equipo consultor con Interventor, Alcalde-en
Gedlogo Coordinador Amenazas y Riegos e Imervf^tpr ^RHasplfcina de Interventorla.

la Alcaldia Municipal.- Reunion con elesoacho

iSA^ue:Agrega el senor MIGUEL ANTONIO T<

Tajuste&a actividades resalto lo consignado en los informes 
wbpnfentrd en la pertinencia de un proceso de Revisidn General 

fneacidn asi:

En lo relacionado a reco/M
presentados por la inteiyenmm 
de esta importan 

Objeto
‘ Comcfi^te$teH&mtr8to 

Domfhentos a ehtregdr 
a) %Produ<MsJDjMreto 879 de 1.998 

^IjjpcesoSmrega de productos 
da&tcontenida de los documentos 

1) Seguirniento y Evaluacidn 
si Memoria Justificativa 
$f^{0!agnostico
m Documento Tecnico Soporte 
w Componente general 

Cdmponente Urbano 
Componente Rural 
Gestidn del riesgo 
Concertacidn asuntos ambientales 

Documentos sustentacidn

cm

Razdn ante la cual a cada proceso y documento se realizaron de fondo observaciones a 
lo presentado por los contratistas, consignado en vaclos conceptuales, incongruencia del 
trabajo, observaciones que se realizaron incluso para mayor efectividad en los 
documentos respectivos, que estan en custodia de buena fe, en la oficina de planeacidn 
municipal (archives), y a los cuales el director del proyecto Ing ALVARO SANCHEZ, se 
comprometid a revisar, ajustarlas y complementarlas.
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Es asf como en el informe de febrero 6 de 2015, components 2 ELABORACldN DEL 
PLAN ’LOCAL DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO; en 
atencidn a la norma vigente, requirid el senor interventor, ajustar sus alcances para cumplir 
lo establecido en el Decreto 1807 de 2014, sobre amenazas y riesgos; y requirid perfiles 

■ especificos para los profesionales que realizaran este componente.

Como un aporte mas de la interventorla, para con exito llevar a cabo el proceso de revision 
del ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, se concerto realizar un diplomado 
sobre Ordenamiento Territorial, para que asi los respetados concejales, la comunidad y 
los miembros el Consejo Territorial de Planeacidn se capacitaran en lo relacionado a 
contenidos, procesos y procedimientos a cumplir, etapas del proceso, responsabilidad 
institucionales y personates de cada uno de los adores adivos de aprobar, concertar y 
adoptar por Acuerdo Municipal este instrumento de Planeacidn. Adividad que se llevd a 
cabo, y lo didaron integrantes del equipo consultor que ejecutd el trabajo de Revisidn del 
EOT, objeto de este contrato.

A lo cual con benepldcito, como Alcalde acogi y recibl, por ^emto^g^rantizaba el 
cumplimiento estrido de lo ordenado en la norma vigente, y m^enmb&epm&rle a la 
comunidad sobre la importance de la participacidn comu0ana^en^d^&r^§T'uturo del 
municipio, con una herramienta de planeacidn suficientem.ente ewructafjada; ademds con

. ^itorialy^specialmente a los 
inplen susjfSsponsabilidades y 

compromise con sus comunidades y por su puestd^wi laj^utwidaWes pertinentes, si asi 
lo requirieran; por ser los encargados en ultima jpstancia*dv adoptar elproyedo de acuerdo 
presentado. Debo aqui precisar que es un^ee^mqdones principales del Concejo 
Municipal de definir los usos del suelo de su miMicipiollcwfeplena autohomia.

Como lo resend, el sefior intervemo^umpltf^epiaa y de manera oportuna sus 
obligaciones segun el contrato estipulado, hasteei 31 de diciembre del ano 2015, del cual 
ejerci como Alcalde Municipal ^^Mumcido derbaboya.
Quedando claro, los intearanw& aefe&gpuipo consultor, las garantias segun 
responsabilidades y amgaros%£staDh£ vigentes, el proceso de concertacidn ante la 
autoridad ambiental
Sus acciones, decisiqnes vr&aWmdaciones como interventor era una garantia, para el 
desarrollo del contj^^^lew^a So el produdo final de adoptar un Esquema de 
Ordenamiento TenmnSy^inerM, incluyente, con amplia participacidn de la comunidad, 
por conocimientos w^fumajptperiencia en esta materia.

esta capacitacidn se ofrecid a los integrantes del Consejo 
miembros de Concejo Municipal, un conocimiento &gftin&.

ManjsMi baje^jagmvedad del juramento, que el objeto del contrato se cumplid en un 
100%~al 3\e dwerrwre de 2015; quedd el tramite de la concertacidn con la autoridad 
Airmental -Opnxftacidn Autdnoma Regional de Cundinamarca - CAR, donde se envid en 
^clQS^Qprtunicjades para la revisidn y la autoridad ambiental solicitd dos veces corregir 
alcffi; _
favorable, el Concejo Municipal lo aprobd por medio de un acuerdo, es decir, el objeto del 
^Optrafo fue terminado plenamente. imaginese su senoria, le deje en el empalme un 
toropfSto aprobado con la cofinanciacidn en dinero en efectivo consignado al banco 
agrario para construir 25 viviendas, en un proyecto con el BANCO AGRARIO 2015 y por 
Ser gestionado por mi, no lo ejecuto en los 4 anos, eso es la verdadera pplitiqueria., Asi : 
sucedid con este contrato y otros mds.

lementos. El Concejo Territorial Municipal de Planeacidn dio el concepto

La presente version, entonces me lleva a concluir lo siguiente:
En primer lugar, que el supuesto dano al patrimonio publico del Municipio de Saboya, el 
cual la Contraloria solo esta estima en $ 144.100.000 le falta aun su determinacidn como 
lo exige el artfculo 41-5, norma que no solo exige estimacidn sino tambidn su 
determinacidn.

En segundo lugar, que de presentarse un nexo causal entre la conducta del gestor fiscal y 
el dano al patrimonio publico, entonces el primero de estos dos elementos no ocurrid en 
el periodo 2012-2015 al cabo del cual quedd finiquitado el documento final de la 
REVISION, REFORMULAClON Y ACTUALIZAClON DEL EOT, sino durante el periodo 
2016-2019, en el que debid llevarse a cabo su concertacidn con la CAR, que tambidn
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habiamos intentado en la Administracidn del suscrito, al igual que su socializacion con la 
comunidad y los gremios o Asociaciones profesionales.

Y en tercer lugar, que debe citarse tambidn a este proceso de Responsabilidad Fiscal en 
su condicidn de presunto Responsable, al Ex Alcalde Municipal de Saboyd (Boyacd) - 
2016-2019-, senor ZAMIR SOTELO MONROY, quien durante todo su pertodo omitid 
culminar la etapa de participacion democrdtica del EOT contratado por mi administracidn, 
conducta con la que se impidid la puesta en marcha el Esquema y que de haberse 
cumplido como era su deber, no se habria puesto al Municipio de Saboya en la situacidn 
en que se encuentra hoy, esto es, con un EOTdesactualizado como es el que opera desde 
el aho 2000 y que precisamente mi Alcaldia Revisd, actualizd y reformuld durante los ahos 
2014 y 2015.

Version libre rendida por ANA YULIETH GOMEZ PACH6N, identificada con la cedula de
ciudadania numero 33.701.931 expedida en Chiquinquira, manifiesta que: (Folios 534-535)

Si sehora labord como tesorera General de la Alcaldia del municij^de^&lwya desde el 16 de 
diciembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2015 ...como Tesorera municipal^ 
anteriormente, realicd 2 pagos para el contrato en mencibn,jtf%jrrmmde fee 
2015, por un valor ST M

^ ahos referidos 
17 de febrero de

jecucidrWel contrato y un segundode $32'535.000 pesos, correspondientes al primer 3Cjffl 
pago por valor de $32’606.000 pesos el 10 de junio dei^15lT$MrW$pondientes a un segundo pago 
del 30%, cabe resaltar que estos pagos se hicieron com^j llenc^pta! de requisitos que se exiglan, 
como es las actas de seguimiento por pa 
aprobacidn, seguimiento y recibo a&sati$f^ 
supervisors, la Secretaria de Planeacijgfry%?sarro 
tesorera municipal no me corresponds
dar aprobacidn al proceso contractucil^lales^qgmo^e'stUdios previos, Contrato, y actas derivadas 
del desarrollo del contrato. De igb 
supervisor el desarrollo de cada>co 
casos como este, un intervermr quje

jspra del contrato, y las actas de 
por parte del Interventor y 

Social ANGELICA BERMUDEZ, como 
%esic?bade!3!'o de mis facultades, hacer seguimiento y

GteJa si
‘ddn

fdma com) Tesorera no estaba dentro de mis funciones 
l?oS|fgs pira eso siempre hay un supervisor y en algunos 
keralw&ncargado de verificar el cumplimiento del contrato. 

if los%agos correspondientes revisaba los documentos que 
%pagg de aportes, actas parciales por parte de supervisor e 
guMpFimiento’^...)”.

Como tesorera para podShrealti 
allegaban con la cuenta cfielpqbn
interventorlo cualesmpmn t

Versi6n libre rendida. por^^F^mANTONO CHAVEZ CASTIBLANCO, identificado con la 
c6dula de ciudadanta^me^9^84.088 expedida en Bogota, Inicia la versidn libre haciendo un 
recuento relacionldo cc^la etfpa precontractual contractual y pos-contractual, y manifiesta que: 
(folios 552-5p^%

'W\l Lue9%i con oficio DAMS-337-2015 del 4 de septiembre de 2015, suscrito por el alcalde 
^ehtfiffieipio Me Saboya (Boyacd) fueron radicados ante la CAR los documentos y cartografia 

nS/Mes a la revisidn y actuatizacidn del Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, del 
mbmc'A de Saboya (Boyaca), y mientras tanto, el contrato de consultoria No. 015 de 2014 fue 
sus^bnoido indefinidamente hasta que la CAR emitiera su concepto ambiental favorable.

orresm

La alcaldia municipal de SaboyA (Boyacd), presentd a consideracidn del Concejo Municipal del 
mismo ente territorial, el producto final del EOT que le fuera entregado por el Consorcio, y el 
Concejo adoptd el EOT municipal mediante acuerdo No. 34 del 23 de diciembre de 2015. No 
obstante, para ese momento la CAR aun no habla dado su autorizacidn alproyecto de EOT, motivo 
por el cual a trav£s de un fallo del 13 de septiembre de 2016, con radicado 2016-00059, el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Boyacd declard la nulidad del acuerdo municipal No. 34 de 2015.

Con posterioridad, la alcaldia municipal de Saboy& (Boyach), adelantd un proceso sancionatorio 
contra el consorcio y mediante Resoluciones No. 58 del 26 de abril de 2017 y No.74 del 24 de 
mayo de 2017, declard el incumplimiento total del contrato de consultoria No. 015 de 2014, declard 
la terminacidn unilateral del mismo y declard la ocurrencia del siniestro hacidndole efectiva la 
clausula penal pecuniaria al contratista. Fue as! como la Aseguradora Solidaria de Colombia, en 
su condicidn de garante del cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 015 de 5 de
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valor de CUARENTA Y DOS
MhIoNES^PESOS9^^ los cuales a su turno fueron pagados por el Consorcto a la 

Aseguradora.

un

Mis adelante, el Municipio de Saboyi (Boyaci) '"'fP"*0, dem;fda
radicado 15001-333-005-2019-00177-00, a travis del medio de control c°nt™e™*s 
contractuales, argumentando presuntos incumplimientos confafuaJ^P°r p^l ^ 
debido segun el demandante, a la no vinculaadn del personal ofertado en la propuesta a lafalta 
de prdrroga de la garantla unica de incumplimiento y a la falencia de las caractensticas tbcmcas 
del documento final "Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT".

Dicho proceso culmind con la expedicidn de la sentencia CT-135-2021 del 5 d?°ctub™ f 2021 
por parte del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja (Boyacd), en el que

se concluyd lo siguiente:

social de las personas que trabajaban en la consultorla.^la^ente se encuentra ©/ informe 
de incumplimiento de fecha02 de enero de 2017 supcrifq^o^el injerventor y dingido ai 
supervisor del contrato con el cual se dio inicio al pweso administrativo sancionatono.

Ahora, en lo que respecta a la anomalia sena^aa^^b^rcamoiado el equipo de trabajo 
y perfil profesional durante la ejecucidn del contratoyenprjmera medida, se reitera que

de 2014, segun consta en acta Nch llmdicionalmente, el interventor en la respuesta que 
emitid (rente al proceso adgf^istratiyo sancionatorio que le iniciaron por posible 
incumplimiento del contrato djjm&ventoriQzOMC 01- 2015 senald que: El convenio de 
consultorla 015 de 2014se infSid. me^iante acta del dia 27 de noviembre de 2014. Yo 
asumf a partir del dia Zp^deZenerq^de 2015 la interventoria, como consta en el acta de 
inicio, en ese momenta coifekSir&qtor del proyecto constatd el equipo de trabajo, con el 
que se estaba ejecutaftdo ehpnfyecto, y que corresponde al presentado a la Admimstracidn 
Municipal la sup£ffijsidn$el contrbto y a la interventoria de ese momento. E igualmente 
es el mismo equip^Sb>p^semron en la reunidn ante el concejo Municipal el dia 27 de 
noviembre^S>TAEquipo^e no tuvo cambios durante la ejecucidn del convenio, y por 
los perfilesfae sfosjntebrantes cumplia los requisites para este trabajo. En ese orden, no 
se evidbneia"mbum^limiento de dste item en cabeza del consorcio demandado.

haber concertado con la CAR para presenter el
proo&cfo finafcMt'EOT (etapa 1 contrato) y concertacidn ciudadana, vislumbra ei Despacho 
gSk^teacidn a que esta actividad depends de la aprobacidn de un tercero las partes 
de c&hOnWuerdo mediants acta del 08 de septiembre de 2015dispusieron la suspensidn 
del contrato de consultorla por un tdrmino indefinido consignando expresamente que:

1. El contratista envia al senor Alcalde del municipio nota solicitando la suspension 
del contrato en virtud de que fue radicado en la CAR, con fecha de 4 de 
septiembre, los documentos requeridos. 2. Que mientras los documentos ‘se ^ 
encuenfren en revision en la CorporaciOn, los consultores no pueden responder 1 
por el proceso. 3. Que para continuar con Oxito el proceso de revision del EOT, se 
requiere la adopciOn de las Determinantes Ambientales y este se alcanza con la. 
ResoluciOn de aprobacidn por parte de la CAR.

a no

Es decir, que el motivo principal por el cual se suspendiO la ejecucidn del contrato 
obedecid a la imposibilidad de continuar con el proceso de elaboracidn del EOT hasta 
tanto no se tuviera respuesta de la CAR sobre los documentos radicados el 04 de 
septiembre'de 2015; circunstancia que segun las pruebas obrantes en el proceso se 
superd el dia 15 de septiembre de 2015 cuando la CAR mediante oficio 20152129652 
emitid respuesta informando que la documentacidn allegada no cumplia con la totahdad 
de los requisites exigidos por el Decreto 1807 de 2014. Empero, no se llevd a cabo acta
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de reinicio del contrato de consultoria a fin de que el contratista continuara con la ejecucidn 
del contrato pese a que ya la CAR habia emitido una respuesta inicial sobre el trSmite 
efectuado ante esa entidad.

Se resalta que la obligacidn del consultor era la elaboracidn y correccidn de los escritos 
pedidos por la CAR, pero no la presentacidn de estos ante tal entidad, toda vez que tal 
como lo recuerda el testigo Alvaro Ernesto Sanchez Herrera (Director del proyecto de 
consultoria), en el Min 51:32 Aud. Pruebas, el responsable de radicar las solicitudes 
respectivas ante la CAR es el alcalde municipal o un delegado, que no hay manera que lo 
haga un tercero, pues el responsable del ordenamiento del territorio es el alcalde, 
circunstancia que es corroborada por la entidad ambiental que en comunicacidn del 02 de 
octubre de 2015 sehala que con la documentacidn radicada con el No. 20151130699 del 
29 de septiembre de 2015 no fue radicada la pedida mediante oficio 20152129652 del 15 
de septiembre de 2015 e igualmente que: “Es importante mencionar que los documentos 
deben ser presentados a la CAR por parte de la administracidn munidpalpueslo recibido 
con el oficio 20151130699 fue firmado por la sehora Ana Patricia Vieconjaestre, miembro 
del equipo consultor del Consorcio ECIEM que adelanta la revisidn^wpiMwdn del EOT".

clarificar los requerimientos proponemos^L 
tecnica con el Sehor Alcalde y su equipo responsable de'l^revisifit^li 
octubre en las instalaciones de la administracidn & 
comunicarse al PBX 3209000 extension 1121 o IGM?3 
reunion” (Subrayado fuera del texto).

asistencia 
VTeldia 15de 

jcipal, to cual puede 
wsoonfilimar la fecha de esta

Con el dnimo de red

rupo de consultoria, quien debe 
%sl mismo que pese a estar 

dicaffi&gOlfMl30699 del 29 de septiembre de 
ao sin que la autoridad ambiental

Lo expuesto evidencia, que es el alcalde con dseso 
adelantar los trdmites correspondientes ant%Ja C'fif^,
suspendido el contrato el consorcio cq___
2015, pretendid resolver los yerros efiquW^abia i
pudiera atenderla, porque primerogtoltebia sffrp radicada por el burgomaestre de Saboyd 
y segundo porque las mismas^^o^l^ian\ las imprecisiones que habia puesto de 
presente con oficio del 15 dejfeptieq^bre^ 
el oficio que se transcrib^una^eum 
responsable, de la cuaLnc 
pese a que el directo&gel colftraW^ifaesto S&nchez Herrera, manifestd que habia asistido 
a estas reunionesjar^WDahl&delafcalde. (Min 16:29 Aud. Pruebas).

J§yl5. Ademas de esto, la CAR propone, en 
de asistencia tdcnica con el alcalde y su equipo 

iiftsLCon^tancia alguna dentro de la carpeta del contrato,

En ese orden. el Ife&pacnq^dvierte que no hay lugar a endilgar incumplimiento al 
contratista^M^t^^^ci^mo el municipio de Saboya pese a recibir comunicacidn de la 
CAR desdl^/^Sc^sqatiembre de 2015 no dispuso acta de reinicio del contrato ni obra 
constafima d^jgqitemwento al Consorcio para que dsta se suscribiera de manera 
conjWt^^comks?bfectud la suspensidn el 08 de septiembre de 2015. Por el contrario, 
adejantd toab>ei Mmite ante el Concejo Municipal del Municipio para que este lo adoptara 
vm&ante acueffloNo. 034 del 23 de diciembre de 2015 sin que se contara con el aval de

___ Jviando inclusive copia de esfe a la CAR el 29 de diciembre de 2015 con
radickcid^No. 20151140414 la cual fue respondida por la autoridad ambiental con oficio 
^/vp. 2m62104802 del 09 de febrero de 2016, cuyo asunto resalta: “Adopcidn del EOT de 

sin concertacidn con la CAR”, y en la cual se efectua la devolucidn de los 
Wpcumentos por no haberse adelantado las correcciones correspondientes que habia 
Suministrado con anterioridad.

ia

A mbs de lo anterior, en lo que hace referenda a la concertacidn ciudadana el Despacho 
observa en la carpeta del contrato de consultoria, sendas actas de la socializacidn del EOT 
a la comunidad del municipio de Saboya, pdginas 98 a 109 documento 00043, documental 
que corrobora lo sehalado por el Director del proyecto, Alvaro Ernesto Sdnchez, Min. 18:18 
Aud. Pruebas, razdn por la cual no se encuentra probado este elemento como motivo de 
incumplimiento por parte del contratista.

Finalmente, con relacidn a que no se mantuvieron vigentes las garantias del contrato a la 
fecha actual, el Despacho encuentra que la decisidn adoptada mediante acta de 
suspensidn del contrato de fecha 08 de septiembre de 2015 fue bastante irregular en razdn 
a que no se delimitd el tiempo de dsta ni se dejd consignada la exigencia de actualizar las 
garantias correspondientes, toda vez que el Consorcio ya habia hecho los ajustes 
necesarios respecto a la adicidn No. 1 del21 de mayo de 2015, quedando asegurado el
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994000004781, antes no existe fa/ obtigacidn en razdn a: (*) Que el contrato se encuentra 
suspendido; es decir, para el contrato no pasa el tiempo por lo que no es necesano 
actualizar su vigencia, (**) No se puede actualizar la vigencia de la pdliza toda vez<jue!a 
suspensidn es por un termino indefinido; es decir, se desconoce por parte del tomador del 
seguro del aseguradobeneftciario y de la companla aseguradora cual es el hmite temporal 
de la vigencia de la cobertura, posicion que comparte este Despacho, maxima cuando 
tanto el supervisor como el interventor no dejaron anotacion' alguna en el acta de 
suspensidn al respecto, ni lo requirieron posterior a su suscripcion, para lo cual se reiter^ 
que tampoco se reinicid el contrato, pese a que la causa de su mterrupcidn habia 
desaparecido.
En consecuencia, no este llamada a prosperarla pretension del de^^ph^enel sentido 
de declarar que el Consorcio Escuela Superior de Ciencias E^pre^wa/^gfrCons^/0 
Colombiano deSeguridad ha incumplido el contrato de con.sultoria^^^O^ del 05 de 
noviembre de 2014."

Ademas, es necesario destacar que este sentencia, que no ft# reWfc^porft/V^una de las partes 
procesales y actualmente se encuentra en firme, tambien diswsola liquidacion judicial del contrato 
en mencidn. Teniendo en cuenta todo lo anterior y encm^iMWa c&tyo fallado en su sentencia 
CT135- 2021 del 5 de octubre de 2021 por parte del JuzgaobJduinto Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Tunja (Boyacd), se considera respetwsammte^ue la actuacidn del contratista 
se adecud integralmente a derecho, lo cual va fue^probad&antefbn juez de la Republics que asi lo 
avald, al dar cumplimienfo tanto a las normas ejpnerales apli&aknes a la materia, como a las normas 
particulares incumbentes al proceso contiacwal referidp, esto es, a los tdrminos definidos en el 
Concurso de Mdritos No. 01 de 2014, colfrafo dekconsultoria No. 015 del 05 de noviembre 
de 2014, y en los diferentes reguerimiJmtosS^cwadpMpor la autoridad contratante a lo largo de 
la ejecucidn del contrato referido. PoLtaAsolicito respetuosamente que el proceso que 
actualmente se adelanta ante sg W^pacnb^ seerberrado en cuanto se refiere al Consorcio CCS - 
ECIEM.

Para soportar todo lo expWsUy§Mcito #e se tengan como pruebas dentro de la investigacidn 
preliminar que se adeianta^(^<!^m$itos compartidos con su despacho a traves del siguiente

rrivefu/0/folders/1 EonAo V12uohzOD4azmRtWXJ6Ga-151 Fi"(.enlace: httDs://drive.domile.cdn

Versi6n libre rerfa AWG^ICA MARfA BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificada con la 
cedula de ciuda%iia n@tegf52’425.995 expedida en Bogota, en calidad de Secretaria de 
Planeaci6n^%pe%jsora jleFcontrato quien manifiesta que: (Folios 564-568).

*

Fhbprdw la Alcaldia Municipal de Saboya, desde el aho 2013 haste el mes de enerp, del aho 
20T6&lomjpando los cargos de Profesional Universitario y Secretaria de Planeacidn y Desarrollo 
Sociarrmi profesidn es Ingeniera Industrial, tituio contenido dentro del manual fe funciones de la 
Alcaldia Municipal de Saboya, para ejercer los cargos.

El 01 de julio de 2014, inicte mi labor en la Secretaria de Planeacidn y Desarrollo Social, para el 
mes de noviembre se dio inicio al contrato de ACTUALIZACION DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA 
VULNERABILIDAD YRIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA, al cual se me asigno la supervision. 
Para adelanter dicho proyecto y dado que dentro de los funcionarios de la administracidn 
municipal, no habia ningun experto en ordenamiento territorial, se adelanto un proceso de 
contratecidn para la interventoria del proyecto, adjudicado al profesional MARCO ANTONIO 
QUIROZ SANCHEZ, quien avald cada una de las actividades, pagos, reuniones, socializaciones, 
avances, documentos, modificaciones y todo lo inherente al proyecto contratado. Asi mismo la 
administracidn Municipal contaba con contratistas profesionales de apoyo en temas de 
contratecidn que avalaban cada documento contractual.
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Dentro de la ejecucidn del proyecto se adelantaron reuniones con el Consejo territorial de 
planeacion, as! mismo se adelantaron mesas de trabajo por parte del contratista con la comunidad. 
Si bien el documento de ACTUALIZACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y LA ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL 
MUNICIPIO DE SABOYA, se encontraba terminado por parte del contratista, el mismo no habla 
sido avalado por la Corporacidn Autdnoma Regional CAR, en repetidas ocasiones durante el 
proceso de empalme con el Ingeniero. Julio Cesar Guerrero, quien estaba designado por la 
Administracion Municipal en cabeza del Dr. Zamir Sotelo, le manifesto que el concepto de la CAR 
era vinculante y que este era un requisito para aprobar el ultimo pago, incluso si era aprobado por 
el concejo Municipal por lo cual el contrato no estaba terminado. De esto se dejd recomendacidn 
en el acta de entrega radicada en el Despacho del Alcalde y entregada copia al Ingeniero Julio 
Cesar, la cual adjunto a la presente: “ De la contratacidn antes relacionada, pasan a reserva los 
contratos ACTUALIZACION, REVISION Y REFORMULA CION DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) Y ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD YRIESFO DEL MUNICIPIO DE SABOYA, contrato AT OlS&e 2014 y Contrato 
N° CMC 01 de 2015, INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y 
CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA ^LEBWADO POR EL 
MUNICIPIO PARA EL CONTRATO DE ACTUALIZACION, REVISIONgRE,
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) YELABORACm 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DEs/SABO 
aunque si bien el documento ya fue aprobado por el Concqjg 
condicionada por cuanto la Corporacidn Autdnoma Regional 
documento, el cual muy seguramente posterior al concej^ del 
modificaciones o ajustes.

MISTRATIVA,

!©N DEL 
D'MJpBm'EOCAL DE

------MrapYdGA;, ya que
nicipa^skjna aprobacidn 
V)mltid& concepto sobre el 
'Akgrebuerird correcciones,

aw\R, por lo que se recomienda 
en iftgstaddklel proceso en la Corporacidn ya 
^mitarr^odfvinculantes por lo que deben ser 

acatados e incluidos en el documento demvlUbn ya&ualizacidn del Esquema de Ordenamiento 
Territorial. H

En dlas pasados se recibid visita de Izrltefetrttqga efPueblo, donde al hacer una revisidn general 
del plan de gestidn de riesgo,jeS^^^n #.e dste debla incluir los protocolos de actuacidn 
ante cada riesgo identificadoJves (ISlraSWe identificar un riesgo si no se tiene el protocolo de 
actuacidn ante la ocunvncioamg&p wchogenerado por esos riesgos, por ello al documento final 
se le debe exigir la presenfacidm^ dichcwprotocolos de actuacidn.

La liquidacidn del contrato esta sujeta al concepto favqjgble 
requerir al interventor y contratista, para que in 
que es de anotar que los conceptos que laM

cbrnmoiSe interventorla esta ligado a cada estado del contrato de 
jfi$jhrv3 inevitablemente el de interventorla pasa tambien a reserva,

Teniendo en cuentelm 
consultorla, al pasar§esi
por ello son lo^unic^dp^con^tos que quedan pendientes para la vigencia 2016.”

As! mismflk durarifShtodB el proceso de empalme con el Ingeniero Julio Cdsar Guerrero, le 
manifest&nQWstar deWcuerdo con la aprobacidn por parte del proyecto por parte del Concejo 
MunMpat^^typgS3 cual n0 asist‘ a la sesi^n de aprobacidn, lo cual puede ser validado en las 
actasme sesTGn.

WiMalida de la Alcaldia desconozco lo acontecido con el contrato, si se avald el ultimotRpstenor
/Stop ollse adoptd el plan, si se manifesto la Corporacidn Autdnoma Regional, o si el contratista 
incormp los protocolos.

Por el tiempo que ha pasado desde los hechos (08 ahos), es muy diflcil recordar con total precisidn 
y exactitud fechas, hechos, documentos que puedan ser de utilidad para el desarrollo del proceso, 
sin embargo manifesto mi total disposicidn a lo que por este Despacho se requiera para lo 
correspondiente.

Adjunto a la presente folios del acta de entrega mencionados anteriormente y entregada al 
Ingeniero Julio Cdsar Guerrero, designado como Secretario de Planeacidn y desarrollo Socialf...)”.

VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El artfculo 48 de la ley 610 de 2000, establece que el funcionario competente proferira auto de 
formulacibn de imputacidn:
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documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabihdad 

fiscal de los impiicados... »

Por lo tanto, una vez
nfuntcipkf(Te Saboy^erDespacho ha'podido airroborar que los^resu^estos^ue
se requieren para proferir auto de imputacion a que hace referenda en el incno 1 del articulo en

mencion.
Lo anterior significa que, para poder proferir auto de imputacion de responsab'hdad f'scal, el 
Despacho debe partir del concepto de dano y la relacion que este puede ener^£ ^ afe^C'°" 
al patrimonio economico del Estado, para luego si detenerse sobre todo el ®grv»irobatorio que 
obra dentro del expediente de responsabilidad fiscal. %

El articulo 6° ibidem, lo define en los siguientes terminos:

«Articulo 6°. Dabo patrimonial al Estado. Para efect^deest^se entiende por dano

o a los intereses patrimoniales del Estado^produciaa* por una gestion fiscal 
antieconomica, ineficaz, ineficiente e irmm^una^j^n terminos generates, no se 
aplique al cumplimiento de los comeWdosy&de los fines esenciates del Estado, 
particularizados por el objetivo ^rtrfa/\orga%ac/o/la/, programa o proyecto de los 
suietos de vigilancia y control d&jS^onh^jdff. Dicho dano podte ocasionarse por. 
accidh u omisidn de los servidores%ublicosx> poffa persona natural ojurldica de derecho 
privado, que en forma do&^^^^s^Produzcan directamente 0 contnbuyan al 
detrimento al patrimonio

senalamientos de la Corte Constitucional cuandoQue el dano patrimonial establebjdo»gplj^o 
a traves de la Sentencia „96Jaispone:

\torno a la naturaleza y objetivos, y a las garantias en el“(...) 6. Consideracionesdni 
proceso degresponsabilidad fiscal.

6 1 ComfffluncidnWmptementaria del control y de la vigilancia de la gestidn fiscal que 
eterm^&ikama General de la Republica y las Contralorlas Departamentaies, 
Distntales ykmjmiipates, existe igualmente, a cargo de estas, la de "estabtecer la 
f^pmhabilicmd que se derive de la gestidn fiscal, imponerlas sanciones pecuniarias que 
keanoejc&so, recaudar su monto y ejercer la jurisdiccidn coactiva sobre los alcances 
Imuciaos de la misma", la cual constituye una especie de la responsabilidad que en 
gen&tifrse puede exigir a los servidores publicos o a qutenes desempenen funciones 
publicas, por los actos que tesionan el servicio o el patrimonio publico, e incluso a los . 
contratistas y a los particulares que hubieren causado perjuicio a los intereses 
patrimoniales del Estado (arts. 6, 29, 90, 121, 123 inciso 2, 124, 267, 268-5 y 272 C.P., 
83 y 86 de la ley 42 de 1993).

a. Es decir, que la responsabilidad fiscal podrd comprender a los directives de las 
entidades y demds personas que profieran decisiones que determinen la gestidn fiscal, 
asi como a quienes desempenen funciones de ordenacidn, control, direccion y 
coordinacidn, y a los contratistas y particulares a los cuates se tes deduzca 
responsabilidad dentro del respectivo proceso, en razdn de los perjuicios que hubieren 
causado a los intereses patrimoniales del Estado.

Dicha especie de responsabilidad es de cardcter subjetivo, porque para deducirla es
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necesario determiner si el imputado obro con dolo o con culpa.

b. La responsabilidad fiscal se declara a traves del tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones maten'ales y juridicas 
que adelantan las contralorlas con el fin de determinar la responsabilidad que le 
corresponde a los servidores publicos y a los particulares, por la administracidn o manejo 
irregulares de los dineros o bienes publicos. De este modo, el proceso de responsabilidad 
fiscal conduce a obtener una declaracidn jurfdica, en la cual se precisa con certeza que 
un determinado servidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se 
derivan por sus actuaciones irregulares en la gestion fiscal que ha realizado y que estd 
obligado a reparar el daho causado al erario publico, por su conducta dolosa o culposa.

Para la estimacion del daho debe acudirse a las regies generates apticabjes en materia 
de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que har^^^a^mr^, debe 
considerarse que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cda^ifkaWe)q^^reglo a 
su real magnitud. En el proceso de determinacidn del monto0&l ^fro^mr cohsiguiente, 
ha de establecerse no solo la dimensidn de dste, sino qq<3 S^be exarqjrfqrse tambten si 
eventualmente, a pesar de la gestion fiscal irregular, /< 
beneficio. i

cidi ifuvo o no algun

El proceso de responsabilidad fiscal, atendiend<mu n 
que persigue, presenta las siguientes caracterismas:

Itural^ juridica y los objetivos

Es un proceso de naturaleza admmistrafi^, enrazon de su propia materia, como 
es el establecimiento de la responsajSldS^que ckrresponde a los servidores publicos o

if^s pmUcaM por el manejo irregular de bienes o 
tremtiecSmissponde a autoridades administrativas, 

R&ftgbtica y las contralorias, departamentales y

o)

a los particulares que ejercen funefoi 
recursos publicos. Su conocimientbw 
como son: la Contraloria Gen^rS1%dj^
Municipales.

se declara a travbs de dicho proceso es esencialmente) La responsabihqac
administrativa, porquejazgakfa liqfducta de un servidor pCiblico, o de una persona que 
ejerce funcionestmwk 
estar incursos.en cbm

b)

©4 incumplimiento de los deberes que les incumben, o por 
fqtaslfafohibidas o irregulares que afectan el manejo de los bienes 
sibqan, por consiguiente, el patrimonio estatal.o recursosjpuolicps

icfia respoJW&bilidad es, ademds, patrimonial, porque como consecuencia de su 
decljrz^a^JJmifjtado debe resarcir el daho causado por la gestidn fiscal irregular, 
medknte e/pagWe una indemnizacidn pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por

c)

^^r^^tivm entidad estatal. Es, por tanto una responsabilidad independiente y 
^qutowmel^Wstinta de la discipiinaria o de la penal que pueda corresponder por la 

wmisiqlj de los mismos hechos. En tal virtud, puede existir una acumulacidn de 
res^!0abilidades con las disciplinarias y penales, aunque se advierte que si se percibe 
la indemnizacidn de perjuicios en el proceso penal, no es procedente al mismo tiempo 
obtener un nuevo reconocimiento de ellos a traves de dicho proceso,como lo sostuvo la 
Code en la Sentencia C-046/94. u(...)”

Como consecuencia, al analizar los hechos generadores de este proceso de responsabilidad 
fiscal, se observa que el daho estS determinado de la siguiente forma:

DEL CASO EN CONCRETO:

La Direccibn Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacb, se 
encuentra adelantando el proceso de responsabilidad fiscal No. 078-2018 ante el municipio de 
Saboyb Boyacb, producto de la denuncia radicada en esta Entidad con el No. 20181100199, del 
22 de enero de 2018, por el sehor ZAMIR SOTELO MONROY, en su condicibn de Representante
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con el No. D-denuncia qua fue codificada por este Ente de Control
Legal de dicho municipio 
18-0010.

En La denuncia el senor Sotelo entre otras cosas manifesto.

Que e, Municipio de Sab* en cadeza C/Ss

g™^cSSSS Representado lega/iwerte

RAFAEL CHAVES CASTIBLANCO, el contrato de Consultona No. 015 del 05 de novi 
2014 el cual tenia por objeto:

DEL ESQUEMA DE“ArTi iai I7ACICN REVISION Y REFORMULAClON 
ORDENAMEINTO TERRITORIAL (EOT) .
DE AMENAZA, VULNERABILIDAD 
(BOYACA)’’.

Que el acta de inicio del mencionado contrato se suscribid el 27
contrato tenia un plazo de ejecucidn de 6 mesas, esdecir, d
mntrato terminaria el 27 de mayo de 2015, sin embargo, dKg^cdmitQ^ adlciono en ei tiempo el 21 de mayo de 2015 por el termino de 75 dlas ques^mpli^^p 
de 2015. Una vez legada esta ultima fecha se suscribid a|%%!"*'#porse'S (6> 

por tanto, el plazo de ejecucidn del contrato expird el

j^g^jcMfeO'IOT.QOO...
Que adicionalmente, mediants escrito de solicffiddejmk en ®' ^'°r ^ S,f 
MILLONES DE PESOS ($60’000.000) y g#?fco pdk%jJbiaino de setenta y cmco (75) dias 
suscrito por el consultor, calendado el 30^affitge 2^0olicita que se le Pa9u® ®'40/° del 
valor de la adicidn a la entrega del d^bmUigto finatwn el mforme a entregar a la CAR.

Que el valor del precitado contrato se pactd por el

DE RECURSOS, el coisM^i 'ue:

“Es eviddnte oWelSar 'ffi^oroductos a entreoar. frente a los reauerimientos, v su 
nnnneftachtimn^a (MR. se hace imprescindible acatar el decreto 1807_deJQ14, 

ytmdifbto'^kjeexiaen realizar trabaiosadicionales de inqemena geoldgica.nuevos

Que e/fOTfr^oiad/Aa/ Vo. 1 al contrato de Consultorla 015 del 5 de de 20?4,
tuvo pfkpbjeuhtdijlnar el valor de la consultona en SESENTA MILLONES DE PESOS 
(S^OmiQO) MtjpTE y adicionar el plazo en 75 dias.

el 2^e Julio de 2015 se suscribid el contrato adicional No. 02 al contrato d consultoria 
'dips de noviembre de 2014....

cosas el contrato adicional No. 02 resoivid que se adicionara ei tiempo por ei tdrmino 
Wefsesenta dias mas para de manera actualizada y pertmente concertar con la 
adicionalmente se acordd que el contratista consultor debia modificar las garantias exigidas...

El contratista consultor no cumplid con el deber de modificar las garantias exigidas..

Que el contrato fue suspendido desde el 8 de septiembre de 2015 
que la Corporacidn Autdnoma Regional emitiera su concepto ambiental favorable y hasta tanto 
el contratista tenia la obligacidn de extender las garantias por el temmo desuspensiony 
reinicio del contrato sin embargo el Consorcio ESCUELA SUPERIOR ...NO LAS
GARANTfAS... y por lo tanto el contrato se encuentra actualmente sin el amparo de una
aseguradora.

Que el equipo de trabajo que ejecutd el contrato no corresponde con el equipo Prfentad°e" 
la oferta del contratista, situacidn que se corrobora con los informes presentados por el

contratista....

til las

e indefinidamente hasta
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Que el interventor MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ incumplid el contrato de 
Interventoria No. CMC -01 DE 2015, Toda que no informd al municipio de Saboy& el cambio 
de personal que conformaba el equipd de trabajo del consorcio....

Que el Alcalde Municipal de la Gpoca MIGUEL ANTONIO TORRES P09VEDA, Presentd 
proyecto de acuerdo al concejo Municipal con el fin de que se adoptara el Esquema de 
Ordenamiento Territorial con base en el producto final presentado por el contratista 
CONSORCIO ESCUELA ....aun conociendo que la Corporacidn Autdnoma Regional no habia 
dado su autorizacidn correspondiente.

Que el Concejo municipal de Saboyci adoptd mediants acuerdo No. 034 del 23 de diciembre 
de 2015 el nuevo esquema de ordenamiento territorial de conformidad con el producto final 
entregado por el contratista...

Que por medio del fallo del 13 de septiembre de 2016 proferido P%^el TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACA, dentro del radicadd 
2016-00059-00 resolvid aclararla invalidez del acuerdo 034 ...en imdi 
las etapas de concertacidn con la CAR y no se resoetaron Jos esc 
democr&tica....  If ^

i. ISOM-23-33-000-
emurtieron
frticipacibn

n
»ac«

XjpnsUftona 015 del 5 de 
frafiaiffo corresponds con el 

sefttado al municipio no cuenta 
jond/enfe, desconociendo las 

recomendaciones del Consejo Territorial de Plane^cidn, r§^mq.ue fundamentd la declaratoria 
de invalidez del acuerdo municipal que jasL lo acfqpto. 
obligacidn de ampliar garantlas 4) el c^pfrati$tg no 
democrAtica...

Que el contratista CONSORICIO
noviembre de 2014, por cuanto: 1) el personal que ejdzj^td e/ 
equipo relacionado en la propuesta 2) el producto gp 
con la autorizacidn de autoridad ambieni

Incumplid el corftratQ

Ci

el contratista incumplid con la 
S0to los espacios de participacidn

Es precisamente el incumplimientQjdel contraW^d^cgnsultoria 015 del 05 de noviembre de 2014 
y el contrato de interventoria 
hacemos para que sean repa

^015 en el que se fundamentan las solicitudes que 
arjulbjos causados al municipio de Saboyd...

cia anteriormente relacionada, evidencia que seAhora bien, este despacho al 
trata de dos contratos, asi^. \\

El contrato de Consultorll^l'B^^^Dha 5 de noviembre de 2014, cuyo objeto corresponde a: 
“ACTUALIZACldN. ^Jf&YISldh, m>REFORMULACldN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (E®T) Y%LAB&£ACl6N DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO DEL MUNICIPIO S^mBOYA -BOYACA” y el contrato de Interventoria No. CMC-01- del 
26 de enerf^l^J&S, cjjyo objeto corresponde a INTERVENTORIA T&CNICA, FINANCIERA 
ADMINISTRmiVA%mkmLE Y JURlDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORlA CELEBRADO 
POR El0Mt4N?^lol%RA EL CONTRATO DE ACTUALIZACldN, REVISION Y REFORMULACldN DEL 
ESQlMMAv£^®&NAMIENTO TERRITORIAL (EOT) Y ELABORAClON DEL PLAN LOCAL DE 
AMEN^AVmNERABIUDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA -BOYACA, por lo que se 
hace necelari#analizar cada contrato por separado:

1. CONTRATO DE CONSULTORlA 015 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Respecto de este contrato se tiene: Con fecha 15 de septiembre de 2014, el Municipio 
de Saboya, realiza estudios y documentos previos, Concurso de m6ritos abierto, donde 
expuso que:

T-r
En cumplimiento al articulo 9 de la Ley 388 de 1997, el municipio de Saboya Boyacd- 
Boyacd, mediante acuerdo adopto el esquema de ordenamiento territorial, el cual 
conforme a dicha ley es posible su revisidn...

La revisidn del esquema de ordenamiento territorial -EOT- es un procedimiento de 
cardcter tecnico y jurldico establecido por la ley 388 de 1997, con el fin principal de
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actualizar modificar o ajustar sus contenidos y normas de manera que se asegure la 
construccidn efectiva del modelo territorial adoptado por el municipio, el cual conforme a 
la ley 388 de 1997, es un instrumento de planeacidn con una vigencia minima de 3 
administraciones municipales en sus contenidos estructurales, los cuales hacen referenda 
principalmente a cinco grandes temas de ordenamiento....

El Plan' de Desarrollo 2012-2015 (Acuerdo 008 del 31 de mayo de 2012), establece en el 
sector: GESTlON PUBUCA programa SABOYA AMABLE, TRANSPARENTE Y EFICAZ; 
META -Ajustar dentro del tbrmino establecido por la ley 388 de 1997 (entrega durante el 
ano 2013). El EOT del municipio, reglamentado (sic) los usos del suelo en las 6reas urbana 
y rural, tomando en cuenta el estado actual de los ecosistemas estrategicos y las 
necesi'dades de proteccidn, restauracidn ambiental. Delimitar de manera clara y efectiva 
las dreas aptas para las actividades agropecuarias. Esta reglamentacidn de usos del suelo 
ser& especlfica en cuanto a la determinacidn clara y precisa de los usos principal, 
Secundario, condicionados y prohibidos en cada case, PROYECTO^ACTUALIZACION 
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; el cual se encuwtra formulado, 
viabilizado y registrado en el Banco de Proyectos de Inversidn M&iigpaty&oel cddigo 

Se justified la necesidad del servicio y la pertinenci^n^^mwnTigpto de la(ilegible).
meta y la contratacidn del proyecto referenciado.

be&Plan Anual deDe igual manera, el objeto contractual se encuentra ihcluido e 
Adquisiciones Vigencia 2014en el item No. 54 con ^MdwNSPSGd'l 101500 producto 
Ingenierla Civil. C

Objeto a contratar: g

“ACTUALIZAClON, REVISldN^y f&FJDRMLAClON DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORI'A^(EOTy%EEABORAClC)N DEL PLAN LOCAL 
DE AMENAZA, VULNERABlSlDADY^RIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA - 
BOYACA” (folios 43-83)^1 'V \

Asi las cosas, con fecha 5 de noyiernl^^ti^^pi4^e firma el contrato de Consultona No. 015 
del 5 de noviembre del mismo a(j£>, celet^raoo^ntre el Municipio de Saboya Boyac£, siendo 
Representante Legal el seftor^yitetfeL ANTONIO TORRES POVEDA, identificado con la 
C.C.No. 79’158.250 expedida eraj|aqq6n^el Consorcio ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES CON&d&G0l>Q$BlANO DE SEGURIDAD, identificado con Nit No. 
860.007.378-0 y repres^rfa^l^j|almfente por el senor RAFAEL CHAVEZ CASTIBLANCO, 
identificado con la C.'G.No^taSSAO^S de Bogota, cuyo objeto corresponde a: “ACTUAUZACldN, 
REVISION Y REEpmWLACIQN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) Y 
ELABORAClON DEL PLAN^OCAL DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE 
SABOYA -BQMCA&Cfolios fSff

SEPTIMA -FORMA DE PAGO- el valor de contrato es de CIENTO
se cancelara al contratista mediante pagos

la emusuDe acuerdo
CINCy^A^ILLONls DE PESOS ($150’000.000), el que 
parciale^asn^^^^

Componente 1 - ACTUALIZAClON, REVISION Y REFORMULAClON DEL ESQUEMA 
^ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) DEL MUNICIPIO DE SABOYA, por- 

valor de $125’000.000.

Un primer pago de un 30% del valor del contrato a la presentacidn y 
aprobacidn por parte de la Interventorla de los documentos de revisibn del 
EOT.

Un segundo pago equivalente al 30% del valor del contrato a la presentacibn 
y aprobacibn por parte de la Interventorla del diagnbstico del EOT.

Un tercer pago, equivalente al 20% del valor del contrato restante a la 
concertacibn del EOT con la CAR y aprobacibn por parte del Consejo 
Consultivo y el Concejo Municipal previa suscripcibn del acta de recibo a 
satisfaccibn por parte del Interventor y firma del acta de Liquidacibn del
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contrato.

ELABORACI6N DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA (BOYACA), por valor 
de $25’000.000.

2. Componente 2

Un primer pago de un 50% del valor el contrato a la presentacibn y aprobacion por 
parte de la interventoria de los documentos del Inventario y Diagnostico del Plan Local 
de Amenaza.

Un segundo pago equivalente al 50% del valor del contrato a la presentacibn y 
aprobacion por parte de la Interventoria del Plan Local de Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo del municipio previa suscripcibn de! acta de recibo a satisfaccibn por parte 
del Interventor y firma del Acta de Liquidacibn del contrato.

Mediante Acta de fecha 27 de noviembre de 2014 se da inicio al desarrop^el^^iti^o 015- 
2014. (CD Folios 163-1164). %

Con fecha 21 de mayo del aho 2015, se adiciona el valor del contratlde Cdn&ulfgna No. 015 de 
2014, en SESETA MILLONES DE PESOS ($60’000.000) y en2^Is&gn tie A.
Mediante adiciona! No. 2 de fecha 29 de julio de 2015, se adi^eTna ekffldiaslnas el contrato de 
Consultorla No. 015 de 2014.

I sehor Alcalde Municipal 
la Iterponidbn Autbnoma Regional de

Mediante oficio DMAS-337-2015, de fecha 31 de agost£de 2t^l 
MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, radica 
Cundinamarca (CAR) para revisibn los documeM&s'^^rtog^fi^correspondientes a revisibn y 
actualizacibn del ESQUEMA DE ORDENA|#E%0 flgRITORIAL - EOT- del municipio de 
Saboyb- Boyaca.

itltyentoply Supervisor le solicitan al sehor Alcalde 
ipensibn del contrato No. 015 de 2014, por las

Con fecha 8 de septiembre de 2015 
MIGUEL ANTONIO TORRES P(^D'®S 
siguientes razones: (CD -foliosJolk16A).^

1. El contratista eB^a^)^A0a/de del Municipio nota solicitando la suspensidn del contrato 
en virtud a%ue fu&telmmjoVn la CAR, con fecha 4 de septiembre, los documentos requeridos.

2. Que mjgntraskos documentos se encuentren en revisibn en la Corporacidn, los consultores no 
puedemrespon6djLp(Mel proceso.

pontinyarcon exito el proceso de revisibn del EOT, Se requiere la adopcibn de las 
ibientales y este se alcanza con la Resolucibn de aprobacibn por la CAR”.Wetermimfotei

■Ji^2014 fue suspendido mediante acta de fecha 8 de septiembre de 2015, 
ci^nta lo solicitado por Interventor y supervisor de dicho contrato. (CD - folios 163-

El contmto 04 
teniendo 
164).

Con fecha 15 de septiembre de 2015 la CAR envla oficio al doctor MIGUEL ANTONIO TORRES 
POVEDA, solicitando se allegue y complemente la documentacibn, en razbn a que la enviada 

reune la totalidad de los requisites exigidos por el Decreto 1807 de 2014, compilado en el 
Decreto 1077 de 2015, como tampoco con lo dispuesto en los Decretos No. 4002 de 2004 y No. 
879 de 1998, compilados en el Decreto 1077 de 2015 y dembs normas vigentes sobre la materia. 
Asi: (Folios 300-303). .

no

“{•••)”

1. Documento de memoria justificative: Indicando con precisibn, la necesidad, la conveniencia y 
el propbsito de las modificaciones que se pretenden efectuar. Adicionalmente, se anexarb la 
descripcibn tbcnica y la evaluacibn de sus impactos sobre el Plan de Ordenamiento vigente
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las modificaciones que se plantean de lo que se desprende la necesidad y/o
en raz6n a
justificacion para la revisidn y modificacidn que se propone.

2. Documento de seguimiento y evaluecidn

evaluacidn de los resultados obtenidosComolementar el documento de seguimiento y . . T
respecto de los objetivos planteados en el Esquema de Ordenamiento 
los sustentos que le corresponden en el marco del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 902 de

2004.

3. Proyecto de acuerdo con los anexos, pianos y demZs documentos requeridos para la 
evaluacidn de los asuntos ambientales del proyecto de revision.

3.1 Programa de ejecucidn en el marco del articulo 18 de la Ley 388 de 79^y articulo 26 del 
decreto 1807/2014.

La correspondiente delimitacion con coordenadas planas IGAC del de la
cabecera municipal, del suelo de expansion que enuncia en tecnico
de soporte (sin embargo en la tabla “Subsistemas de Funciona|jiientom|pai&al, anota que no 
se define suelo de expansibn), de los centres poblados, de cada una <%jas categorias de 
proteccion y desarroilo restringido a que se refiere el ^r^^fede J)07 compilado en e 
decreto 1077/2015 y de las areas de amenazas y riesgls en ^^erramos establecidos en el 
Decreto 1807de 2014 y dembs contenidos que apt!§ulos 16 V 20 de! Decret0
879 de 1998. C

4 Se solicita la informacion cartografica debidamem^georgferenciada en medio impreso y 
digital, que refleje y posibilite la localtWcm&y dlmmtnarniento de cada una de las 
propuestas de modificacidn (rente ajfja'muacio^ del EOT vigente, asi mismo anexar la

3.2

siguiente cartografia faltante:

Plano que define la estructura^ggner 
comunicacion, las areas d 
riesgo para la localizaci6ri|9e as€^

del territorio que contenga: los sistemas de 
Sto/a 'Wisei^acibn y de proteccibn ambiental, zonas de alto 

jj^ehtos, infraestmetura y equipamientos bbsicos.

Plano de la clasific^ibnNfenerapdel territorio (urbano, rural y expansion), con la 
correspond iente ^gtermBfejbi^gl

Los pianos-----w—<&&, '
categories^ pro^cib.n 
del Decree 3600 de%00A

s perimetros.

elo rural con la determinacibn y delimitacion de cada una de las 
desarroilo restringido, a los que se refieren los articulos 4 y 5

ail
y ae
; con la determinacibn de los usos.

tklos cenmfi; poblados, seftalando el perimetro, tratamiento de suelo y usos.PJ&n
;nos d eklosperi metros de servicios publicos de los centres poblados, indicando las redes 
^^edilto y alcantarillado y su conexibn al sistema de tratamiento.

del suelo urbano indicando las areas de reserva, conservacibn y de proteecibn del 
atrimonio histbrico cultural y ambiental, zonas de amenaza y riesgo, infraestructgra y 

equipamientos basicos, el sistema de espacio publico y la determinacibn de planes parciales, 
si es del caso.

Complementar los pianos de acueducto y alcantarillado del suelo urbano indicando sus 
conexiones a los sistemas de agua potable y senalando los vertimientos de aguas residuales.

Plano de usos propuestos para el suelo rural de conformidad con las categorias establecidas 
en el Decreto 3600 de 2007, con la referenda del Acueducto CAR No. 16 de 1998.

PlaS?s

Plano de localizacibn de infraestructura y equipamientos bbsicos.

Plano de zonificacibn de las areas objeto de desarroilo mediante UPR, si es del caso y su 
correspondiente delimitacibn.
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Pianos urbano y rural que reflejen el programa de ejecucibn, que deber^ contener los 
programas y proyectos de infraestructura de servicios publicos domiciliarios que se ejecutaran 
en el perlodo correspondiente, la locaiizacion de los terrenes necesarios para atender la 
demanda de vivienda de interes social y las zonas de mejoramiento integral.

Plano de clasificacidn de las clases agrologicas, segun clasificacidn del IGAC, en escala 
1:25.000 o aproximada.

Pianos de zonificacibn areas expuestas a amenazas en suelo rural y urbano en las escalas de 
trabajo establecidas en el articulo 5 del Decreto 1807 de 2014, con su correspondiente 
delimitacibn.

Pianos de zonificacibn de las dreas con condicibn de amenaza rural y urbano, en las escalas 
de trabajo establecidas en el Decreto 1807 de 2014, en las que se requiera adelantar los 
estudios detallados en las breas identificadas en los estudios bbsicos, con^u correspondiente 
delimitacibn.

la%e|calas de 
fe^Se requiere 

los ethldiig bbsicos, con su

Pianos de zbnificacibn de las areas con condicibn de riesgo rural j^urbigpr 
trabajo establecidas en el articulo 5 del Decreto 1807 de 2Q 
adelantar los estudios detallados de las breas identificadas fp 
correspondiente delimitacibn.

m iSJG

ubsecciones 1,2,3 y5. Estudios bSsicos para la incorporacidn del riesgo en eTfeOr/si 
4 del decreto 1077/2015):

:/<

Complementar la documentacibn, en forma digita^ en rcjedlbkirnpreso, en reiacibn con los 
estudios bbsicos que se deben Dresentarfeincluir^^el or j'ecto de revisibn del EOT a que 
hacen referencia los arttculos 1 y 3 y el defBlCreto 1807 de 2014 que reglamenta
el articulo 189 del Decreto 019 de 20j^y%o dis^sto en la Ley 1523 de2012, para proceder 
a la revisibn de los asuntos ambiei

Ampliar el contenido del document^tbcn^Q preciando las metodologias empleadas para el 
estudio bbsico por cada igneuj^j^enerirdor
teniendo en cuenta que p||na los%3li^^i suelos urbanos y rurales se discriminan diferentes 
metodologias. Para ^Sbs^bs^^por movimientos en masa en el suelo urbano de tipo 
estadistico, determinS^^&robalflistico, para el suelo rural anblisis: de inventarios, 
heuristicos o estadisticos^Bamle^dios bbsicos de amenaza por inundacibn como minimo 
anblisis de Wp^fet^o^^^morfolbgico que se podrbn complementar Con anblisis 
hidrolbgico-hidilulic8^^|tQdos asistidos por sensores remotos y sistemas de informacibn 
geogrbfica^garafetipWbasicos por avenidas torrenciales como minimo anblisis estadistico, 
determif?sti^Droba|jlis?cos. {numeral 3 y 5 del articulo 8; numeral 3 y 4 del articulo 9;

de amenaza y los resultados obtenidos,

rE 3 y 4 d iftilo 10 del decre5to 1807 del 2014).nume

dpla caracterizacibn y la delimitacibn de las breas con condicibn de amenazafps ented
^in co^Jicl^de riesgo que a future serbn objeto de estudios detallados que permitirbn 
5aSdorizJ|el riesgo (Articulo 11 y 12 del decreto 1807/2014).

Coilbase en los resultados de los estudios bbsicos, se deben determinar las medidas de 
^itpacibn no estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupacibn del territorio y las 
restricciones o condicionamientbs para el uso del suelo cuando sea viable, mediante la 
determinacibn de normas urbanisticas (articulo 13 del decreto 1807).

Los mapas de zonificacibn de amenaza pro movimientos en masa, segun lo dispuesto en el 
numeral 5 del articulo 8 del decreto 1807/2014, la leyenda deberb incluir la descripcibn de 
las predominantes y los posibles danos que se puedan generar.

En virtud de lo anterior es necesario que el municipio presente a la CAR la informacibn que se 
solicita con el propbsito de iniciar la evaluacibn integral de los asuntos ambientales de esta 
propuesta de revisibn general del EOT; en consecuencia se suspenden los terminos a que 
hace referencia el articulo 24 de la Ley 388 de 1997, parbgrafo 6 del articulo 1° de la ley 507 
de 1999 y el articulo 7 del decreto 4002 de 2004, hasta tanto el municipio allegue lo aqui 
requerido....es procedente sefialarle que la informacibn y documentacibn requerida, debe
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presentarse en el termino de un (1) mes contado a partir del envlo de la presente comunicacibn 
(Folios 300-303).

Mediante oficio con radicado No. 20152132120 de fecha 2 de octubre de 2015, el doctor 
GERMAN CAMILO BELLO ZAPATA, Director Operative Direccibn de Gestibn del Ordenamiento 
Ambiental y Territorial, dirigido al sefior alcalde de la bpoca MIGUEL ANTONIO TORRES 
POVEDA, le manifiesta entre otras cosas que:

r-r
... en atencidn a la radicacidn CAR No. 20151130699 del 29 de septiembre de 2015, mediante el 
cual nos hacen llegar en cuarenta y cuatro folios documentacidn solicitada para iniciar la 
evaluacidn integral de los asuntos ambientales de la propuesta de revision general del EOT, le 
comunico que no fue allegada ni complementada toda la informaciOn requeridsfigor la CorporaciOn 
no puede pronunciarse frente a la documentaciOn entregada; se re/feraja nb^sidad que la 
administraciOn Municipal presente la totalidad del proyecto de revision del^EOJ^ cor^lajpclusibn 
de la gestiOn del riesgo, asl como allegar toda la documentaciOn e ifif^maciOipmcjuerkla por a 
CAR con el oficio 20152129652, la cual es imprescindible para iniciaflae^ahj^^n integral de los 
asuntos ambientales del proyecto de revision del EOT. %

Es de precisar que los siguientes documentos relacionados efeel oficigjW151130699, no se 
presentaron:

• Proyecto de acurdo con los anexos, pianos*ydemO$±dc>Qumentaci6n requerida para la 
evaluaciOn de los asuntos ambientales.

• Cartografia georeferenciada
• Estudio bOsico para la incorporaciOn de la gestiOn defriego del EOT.

Consideramos fundamental ^na/ar^e la^gtfstiOn del riesgo debe incorporarse en los 
componentes y contenidos del^fkgyecto EO^(documento tOcnico de soporte, cartografia, 
programa de ejecuciOn y prp^ct^^^^b^hrdo y como lo determinara el decreto 1897/2014, 
compilado en el decreto 1077&e 2015^^^

Es importante mencionar qtmj&rdQMfrientos deben ser presentados a la CAR por parte de la 
administraciOn municipbLpuhsith^^bido con el oficio 20151130699 fue firmado por la senora 
Ana Patricia Viecr^ae^^^gmofo del equipo consultor del consorcio ECIEM que adelanta la 
revision y formulaciOn^er^QT^'

^ X,Porlo anteriorhaceimis dpvoluciOn de los documentos radicados en esta Entidad...

•^Co^^dela^dicaciOn 22151130699 del 29 d septiembre de 2015. 
^^Memq^^uStificativa en 21 folios

^F^^Documento titulado memoria justificativa en 23 folios que contiene algunos elementos del 
k ^^kjjcfeufnento de seguimiento y evaluaciOn, el cual no se complementado segun lo solicitado.

En\md de lo anterior, es indispensable que el municipio presente a la CAR la 
informaciOn Con el Onimo de clarificar los requerimientos proponemos una reunion de asistencia 
tOcnica con el senor Alcalde y su equipo responsable de la Revision del EOT el dla 15 de octubre 
en las instalaciones de la administraciOn municipal, para lo cual puede comunicarse al 
PBX3209000 -EXTENClON 1121 0 1616 a fin d confirmar la fecha de la reunion. (Folios 304- 
305).

Que se solicita con el propOsito de iniciar la evaluaciOn integral de los asuntos ambientales 
de esta propuesta de revision general del EOT, en consecuencia se suspenden los 
tOrminos a que hace referenda el articulo 24 de la ley 388 de 1997, parOgrafo 6 del artlculo 
Vdela Ley 507 de 1999 y el artlculo 7 del decreto 4002de 2004, hasta tanto el municipio 
allegue lo aqul requerido. Es procedente, sehalarle que la informaciOn y documentaciOn 
requerida debe presentarse en el tOrmino de un (1) mes contado a partir del envlo de la 
presente comunicaciOn, ya que de lo contrario se entenderO que han desistido tOcitamente 
de su solicitud y se procederO al archivo de la misma, de conformidad con lo establecido
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e/7 el artlculo 1° de la ley 1755 de 2015, que sustituye un tltulo del Codigo de 
Procedimiento Adminlstrativo y de lo Contencioso Administrative). (Ley 1437 de 2011). 
(Folios 304-305).

Pese lo anterior, dentro de las pruebas allegadas no se encuentra documento alguno relacionado 
con el cumplimiento de los requerimientos hechos por la CAR en los oficios mencionados y 
transcritos en precedencia, y si por el contrario, se anex6 el ACUERDO No. 034 del 23 de 
diciembre de 2015, por medio del cual se “ADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE SABOYA". El cual fue aprobado por el Honorable 
Concejo Municipal en las sesiones extraordinarias del mes de diciembre los dias 17 y 23 de 2015, 
Fue fijado para su publicacibn el 24 de diciembre y se desfijb el 29 del mismo mes y ano. Esto 
a pesar que al documento EOT segun la CAR le hacian falta documentos exigidos por la Ley. 
(CD obrante entre folios 178-179).

i

Obra a folios 87 a 99 Sentencia proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOS^ADN|JNSTRATIVO 
DE BOYACA, sentencia por medio de la cual se DECLARA LA INVALIDI 
034 del 23 de diciembre de 2015, dentro del radicado No. 15001-2^^-Oll0^i|^^059-00, 
siendo Magistrado Ponente el doctor: LUIS ERNESTO ARCINIEG^ftl^^^fdemandado el 
Municipio de Saboya, demandante el Departamento de Boyaca, dk donde^se%oman al literal

lef%cuj lo No.

algunos apartes, asl:

■ “(■■■)”

II. HECHOS
Al realizar la revisidn juridica ordenada en el numeral 1 
se obsen/a que el acto objeto de esta demand^ el^gntrafic. 
Estima como normas violadas el artlculo J£ 
de la Ley 388 de 1997. jmL

artlqglo 305 de la Constitucidn polltica, 
Ley.

0 de TafeLey 902 de 2004 y los artlculos 9, 24 y 25

tomqndo como referenda la normatlvidad Invocada, 
jddnmoferido por el Concejo Municipal de Saboyit, 
Sstguientes razones:

Para explicar el concepto de vipjacn 
manifiesta que el acuerdo objet(^&e$ 
desconoce las normas enuncJ0as/pqcf§.
Dice que se adopto el Esguerqg dp urdenamiento Territorial sin tener en cuenta la aprobacidn 
previa que debe revisar la^toiwacl amenta! competente.

Aduce que .. solq^Ft^^mdompiilas desde el momento de la solicitud del concepto, sin que 
la autoridad ambiemal se puede trasladar dicha competencia al Ministerio del Medio
Ambiente y al r^^lle^a^^boSncepto se viola notablemente la norma si se tiene en cuenta que 
es un requiiil&ifwispensabttrfoara la adopclon del Plan de Ordenamiento Territorial".
Senala qui^el proyebtpdM ordenamiento nunca fue puesto a consideracidn de la CAR, autoridad 

WMo se adoptd bajo el citado acuerdo disponiendo en el “PARAGRFO 
nte acuerdo rige a partir de su sancidn y este sujeto a cumplir las 

recommda<Mges®que haga la ...CAR, vulnerando las citadas normas, como quiera que “...la 
noriri^^arMal establecer que lo que se somete a consideracidn de la CAR es el proyecto del 
plan^wyeliffian ya aprobado...”

Pohilthpo expresa que la adopcidn del esquema no solamente obvid los trdmites ante la autoridad 
ambiemal, sino tambidn las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeacidn....

Del caso en concrete

Se adujo como violados los artlculos 1° y 7° de la Ley 902 de 2004 y los artlculos 9, 24 y 25 de la 
Ley 388 de 1997 porque la administracidn no siguid el procedimiento contemplado en dichas 
normas para la aprobacidn del esquema de ordenamiento territorial.

Asl es que en el artlculo 24 de la ley 388 de 1997, se prevd los requisitos que debe cumplir el 
alcalde de un municipio antes de presentar el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial como 
coordinador a consideracidn del concejo, los cuales se refieren a los tramites de concertacidn 
intefinstitucipnaly participacidn democrdtica. ...

ambimtaLpqt el c 
especiaB I
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En el escrito de contestacidn el municipio Micd que le asiste la razdn al Departamento deBoyacd, 
come quiera que se omitid el sometimiento de control ambiental y no se propiciaron los espacios 
de concedacidn que garantizan la participacion democrdtica, vulnerdndose con ello normas de 
orden constitucional y legal. Agregando que Se desconocen los ^
realizacion de estos espacios de concertacidn, pues no reposan ac as de reunidn m registro 
fotografico, ni evidencia alguna que permita deducir que se haya cumphdo con el trdmite que para
el case ha previsto la ley"....

Descendiendo al fondo del presente case, se reitera que los cargos formulados por el 
Departamento de BoyacZ, son los siguientes: i) Se pretende adopter el esquema de ordenamiento 
territorial sin la autorizacidn de la Autoridad ambiental correspondiente y n) desconociendo las 
recomendaciones del Concejo Territorial de Planeacloh.

De las pruebas obrantes, efectivamente se echa de menos la prueba que acredite qua el proyecto 
del esquema de ordenamiento territorial fue sometido a cohsideracidn de la Corwracion Autonoma 
Regional o Autoridad ambiental correspondiente, para su aprobacion en lo f
asuntos exclusivamente ambientales, requisite establecido en el artlculo 7yyA
De acuerdo al articulo 24 de la Ley 388 de 1997.

De acuerdo con el articulo 24 de la ley 388 de 1997, una vez revisadWet pr^ejMie las respectivas 
autoridades ambientales, en los asuntos de su competence,^^ometera^aJronsideractOn del 
Consejo territorial de PlaneaciOn, instance que edneepto y formular
recomendaciones dentro de los 30 dlas habiles siguientes. ©e/ casq^fo'^studio estO acreditado 
el cumplimiento de este requisito, no obstante se ornitio^^^mn premia por parte de la CAR o
autoridad ambiental.

De otra parte el numeral 4 del articulo 24 de ladev 388Me 1999, requiere que la administraciOn 
municipal, solicite opiniones a los gremios eepn&micps ye^mniaciones profesionales y realice

gfe/ p/I% incluyendo audiencias con las Juntasconvocatorias publicas para la discus! .
administradoras locales, en las que entffonore^os documentos basicos del mismo en sipos 
accesibles a todos los interesados lahLeqpmendaciones y obsen/aciones formuladas
por las distintas entidades gremiales/%col6gBq§, civicas y comunitarias del municipio, debiendo 
proceder a su evaluacion, deaclimt^nla mtibilidad, conveniencia y concordancia de los
objetivos del plan.

La administracidn municifMfesiMlecerdTts mecanismos de publicidad y difusidn delproyecto del 
plan de ordenamienta term^iaL^PeJ^rantice su conocimiento nhasivo, de acuerdo con las 
condiciones y recursu^e$Qa tided territorial.

Encuentra la §pja quWteiypunitfpio de Saboyd de igual manera no dio cabal cumplimiento al 
” rffbulo 24§de% Ley 388 de 1999; pues si bien acredito que realizd el proyecto de 
ordenahienM territorial con algunos habitantes de las veredas de Tibistd, de Puente 
de Garawlff; la administracidn municipal no solicitd las opiniones de los gremios 

s agremiaciones profesionales, ni acreditd la realizacidn de convocatorias 
Wusidn del plan, razdn por la cual este requisito tampoco se cumplid.

numeral 4 (0ha
esquema 
de Tjmfy 
econemici 
publicas pard

tie.

$En es?i|pra&OTe ideas en el presente caso el proyecto de esquema de ordenamiento territorial no 
IwRwIioybon los requisitos previstos a ser adoptado por parte del Concejo Municipal de Saboyd, 
esliem no se surtieron las etapas de participacion democrdtica y de la) concertacidn
interinstitucional.

En consecuencia se declara la invalidez del acuerdo No. 034 de 23 de diciembre de 2015 proferido 
por el concejo municipal de Saboyd. “(...)".

Mediante Resolucion No. 058 del 26 de abril de 2017, el alcalde del Municipio de Saboya, senor 
ZAMIR SOTELO MONROY, declara el incumplimiehto del contrato No. 015 de 2014, en razon a 
que. 1). El personal que ejecutb el contrato no corresponde con el equipo relacionado en la 
propuesta 2)EI producto final EOT no cuenta con la autorizacibn de la autoridad ambiental 
correspondiente, desconociendo las recomendaciones del consejo territorial de planeacion, 
razdn que fundamentb la declaratoria de invalidez del acuerdo municipal que asi lo adopto. 3). 
El contratista incumplio con la obligacion de extender las garantias de cumplimiento del contrato. 
El contratista no respeto los espacios de participacion democratica con el consejo territorial de
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planeacion. (Folios 117-130). Resolucion que se confirm6 en todas sus partes mediante 
Resolucion No.74 de fecha 24 de mayo de 2017.

Como consecuencia declara la terminacidn unilateral del contrato 015 de 2014 y ordena hacer 
efectiva la clausula penal pecuniaria correspondiente al 20% del valor del contrato, es decir 
$42’000.000M/cte., en razdn de la pdliza de cumplimiento Entidades Estatales No. 
994000004781, expedida por la Aseguradora Solidaria, quien realiza el pago, solicitando al 
municipio el paz y salvo (Folio 453).

Asi mismo, mediante Resolucidn No. 172 de fecha 5 de octubre de 2017, el sehor ZAMIR 
SOTELO MONROY en calidad de Alcalde de Saboy6, declara el incumplimiento del contrato de 
interventona No. CMC-01 del 26 de enero de 2015, por las siguientes razones: 1).No informb 
del cambio de personal que conformaba el equipo de trabajo del consuitor y/o no verified el 
cumplimiento de los requisites profesionales y de experiencia de dicho equipo. % h . 
actas y documentos necesarios para la ejecucidn del contrato de consultoijg. 3)r^ verified que

ujadas en 
spensidn, 

3 las acciones 
nte arit^stiel vencimiento 
&lizad<|sal contratista, de 

apera las normas y 
ara el desarrollo del

iNo elabord las

se otorgaran las garantias exigidas al consuitor de acuerdo con las condicl^^s 
el contrato sin realizar los requerimientos del caso 4). No suscribidll^acrasj 
reinicio, recibo final y de liquidacidn del contrato principal. 5).|pIo 3%[ar5p 
pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportqna^ 
del contrato. 5). No envid al supervisor copia de los requerimtentokr 
los cuales debia allegar copia. 7). No verified que el c^ratistl^e 
especificaciones tdcnicas ambientales de concertacidjpe^^l^fCAFl 
contrato. i

est i

jnicidn unilateral del contrato de'a laEn el Articulo Segundo De acuerdo a lo anterior, j 
Interventoria y ordena hacer efectiva la cldusdii
incumplimiento Entidades Estatales No. 6g^7-%4000'437383 expedida por la Aseguradora 
Solidaria. (Folios 191^197). Decisidn que^ 
de octubre de 2017, siendo el 105 del va

pecuniaria, en razdn de la pdliza depei

e|iante Resolucidn No. 176 de fecha 18 
ntrafo equivalente a $1’920.000M/cte. (folios

confirm
del

149-154).

Por otro lado, El MUNICIPIO^^^OY^por intermedio de apoderado judicial Interpuesto 
demanda contra el CONSOR^^^^^CUE^ SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CONSEJO .COLOMBIAN||^E®EOT^fDAD, mediante el cual solicita se declare el 
incumplimiento del coMra^^d^^onsultoria No. 015 del 5 de noviembre de 2014. Y en 
consecuencia y a titujo il&^piljmiento del derecho y se condene 
contrato pagado o^ki^unicyo^ie Saboyd y que corresponde a la suma de 130’000.000, que 
se liquide judicial®ente efeconlbto de consultoria 015 de 2014, en razdn a que no fue liquidado

a devolver el valor del

te que en dicha liquidacion se incluyan las indemnizaciones y 
siften a favor del Municipio. De lo cual se toman al literal los principales

de mutuo iguaj
compensac|pne?fe 
apartes.,^asl\L

Bn esa medida, revisado el material probatorio no se advierte que en el transcurso del 
yfiontrato y en el tiempo en que se efectuaron los pagos senalados existan requerimientos 

por incumplimiento ni por parte del supervisor del contrato designado por el Municipio ni 
' por el interventor de dste. Por el contrario, en todas las actas parciales se consignd que 

se cumplid con las actividades y se allegaron debidamente los documentos de seguridad 
social de las personas que trabajaban en la consultoria, solamente se encuentra el informe 
de incumplimiento de fechaOl de enero de 2017 suscrito por el interventor y dirigido al 
supervisor del contrato con el cual se dio inicio al proceso administrativo sancionatorio.

Ahora, en lo que respecta a la anomalla senalada de haber cambiado el equipo de trabajo 
y perfil profesional durante la ejecucidn del contrato, en primera medida, se reitera que 
esta situacidn no fue advertida en el transcurso del contrato ni por el interventor ni por el 
supervisor del contrato, pese a que dsfe fue presentado al alcalde el dla 27 de noviembre 
de 2014, segun consta en acta No.1. Adicionalmente, el interventor en la respuesta que 
emitid frente al proceso administrativo sancionatorio que le iniciaron por posible 

■ incumplimiento del contrato de interventoria CMC 01- 2015 senald que: El convenio de
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consultoria 015 de 2014 se inicid, mediante acta del dia 27 de noviembre de 2014. Yo 
asumf a partir del dla 26 de enero de 2015 la interventoria, come consta en el acta de 
inicio, en ese memento con el director del proyecto constate el equipo de trabajo, con el 
que se estaba ejecutando el proyecto, y que corresponds al presentado a la Admimstracidn 
Municipal, la supervisidn del contrato y a la interventoria de ese rnomento. E iguafrfiente 
es el mismo equipo que presentaron en la reunidn ante el concejo Municipal el dia 27 de 
noviembre de 2014. Equipo que no tuvo cambios durante la ejecucidn del convenio, y por 
los perfiles de sus integrantes cumpiia los requisites para este trabajo. En ese orden, no 
se evidencia incumplimiento de este item en cabeza del consorcio demandado.

Por otra parte, en lo que respecta a no haber concertado con la CAR para presentar el 
producto final del EOT (etapa 1 contrato) y concertacion ciudadana, vislumbra el Despacho 
que en atencidn a que esta actividad depends de la aprobacidn de un tercero las partes 
de comun acuerdo mediante acta del 08 de septiembre de 2015 dispusieron la suspension 
del contrato de consultoria por un termino indefinido consignando expr&samente que:

1. El contratista envia al senor Alcalde del municipio nota s§l[cjtando^a suspension 
del contrato en virtud de que fue radicado en la 
septiembre, los documentos requeridos. 2. OueM
encuentren en revision en la CorporaciOh, los cor^jltore^o^ueden responder 
por el proceso. 3. Que para continuar con Oxitoidpkxieso der<msi0n del EOT, se 
requiere la adopciOn de las Determinantes Atnuihptelesy se slcanza con la

cbfotfefechamfe 4 de
ientras Ipssdocumentos se

ResoluciOn de aprobaciOn por parte de la G&R

Es decir, que el motive principal por el cuql se suspekdiO la ejecuciOn del contrato
roceso de elaboraciOn del EOT hasta 

Y'CAR&sobrO^IoWdocumentos radicados el 04 de 
Le segun las pruebas obrantes en el,proceso se 
0%£cuando la CAR mediante oficio 20152129652 
ocSrhentBziOn allegada no cumpiia con la totalidad

obedeciO a la imposibilidad de contin 
tanto no se tuviera respuesta de id 
septiembre de 2015; circunstancja. tfj 
superO el dia 15 de septiembtmSei 2 
emitiO respuesta intermandotque likji _ 
de los requisites exigidosj)pr el^Decfetel807 de 2014. Empero, no se llevO a cabo acta 
de reinicio del contrato aHhide que el contratista continuara con la ejecucidn

c0l v£rfa^\mbabta emitido una respuesta inicial sobre el trdmite

con

del contrato pese a 
efectuado ante esa.enuqa

'consulter era la elaboracidn y correccidh de los escritos 
presentacidn de estos ante tal entidad, toda vez que tal 

eft^stiw) Alvaro Ernesto Sdnchez Herrera (Director del proyecto de

Se resalta queJa oj 
pedidos porlw^A 
como lo recuen
consulfdga), en^eRMin%1:32 Aud. Pruebas, el responsable de radicar las solicitudes 
resj^tivk&ant?la C^R es el alcalde municipal o un delegado, que no hay manera que lo 
haga un teheroMoues el responsable del ordenamiento del territorio es el alcalde, 
e/fAstenc/aqife'es corroborada por la entidad ambiental que en comunicacidn del 02 de 
o^bn^pJM 15 sehala que con la documentacidn radicada con el No. 20151130699 del 

%29 d^sepWmbre de 2015 no fue radicada la pedida mediante oficio 20152129652 del 15 
^disejxiembre de 2015 e igualmente que: “Es importahte mencionar que los documentos 
^%idW&d0ser pfesentados a la CAR por parte de la administracion municipalpueslo recibido 

von el oficio 20151130699 fue firmado por la sehora Ana Patricia Viecd Maestre; miembrq i \ 
kA/ equipo consulter del Consorcio ECIEM que adelanta larevisidn y formulacionderEOT”.:

■V;

Con el 6nimo de clarificar los requerimientos proponemos una reunidn de asisteheia 
tecnica con el Sefior Alcalde y su equipo responsable de la revision del EOT el dia 15 de 
octubre en las instalaciones de la administracion municipal, para lo cual puede 
comunicarse al PBX 3209000 extensidn 1121 o 1616 a fin de confirmar la fecha de esta 
reunidn” (Subrayado fuera del texto).

Lo expuesto evidencia, que es el alcalde con asesoria del grupo de consultoria, quien debe 
adelahtar los trdmites correspondientes ante la CAR, asi mismo que pese a estar 
suspendido el confrafo el consorcio con radicado 20151130699 del 29 de septiembre de 
2015, pretendid resolver los yerros en que habia incurrido sin que la autoridad ambiental 
pudiera atenderla, porque primero no habia sido radicada por el burgomaestre de Saboyd 
y segundo porque las mismas no obedecian a las imprecisiones que habia puesto de 
presente con offc/o del 15 de septiembre de 2015. Ademas de este, la CAR propone, en
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el oficio que se transcribe, una reunidn de asistencia tdcnica con el alcalde y su equipo 
responsable, de la cual no se tiene constancia alguna dentro de la carpeta del contrato, 
pese a que el director del contrato, Ernesto SSnchez Herrera, manifestd que habla asistido 
a estas reuniones en companla del alcalde. (Min 16:29 Aud. Pruebas).

En ese orden, el despacho advierte que no hay lugar a endilgar incumplimiento al 
contratista por este Item cuando el municipio de SaboyS pese a recibir comunicacidn de la 
CAR desde el 15de septiembre de 2015 no dispuso acta de reinicio del contrato ni obra 
constancia de requerimiento al Consorcio para que 6sta se suscribiera de manera 
conjunta, tal como se efectud la suspensidn el 08 de septiembre de 2015. Por el contrario, 
adelanto todo el trSmite ante el Concejo Municipal del Municipio para que este lo adoptara 
mediante acuerdo No. 034 del 23 de diciembre de 2015 sin que se contara con el aval de 
la CAR, y enviando inclusive copia de este a la CAR el 29 de diciembre de 2015 con 
radicacidn No. 20151140414 la cual fue respondida por la autoridad ambiental con oficio

cidn del EOT de 
wolucidn de los 

dientes que habla

No. 20162104802 del 09 de febrero de 2016, cuyo asunto resalta: “Adgp 
Saboya sin concertacidn con la CAR”, y en la cual se efectua lack
documentos por no haberse adelantado las correcciones corresQ 
suministrado con anterioridad.

A m6s de lo anterior, en lo que hace referenda a la concefficidnciudadana el Despacho 
observe en la carpeta del contrato de consultorla, senda&aclas de la%oalizaci6n del EOT 
a la comunidad del municipio de SaboyA, pSginas 9§i$> W’9^^men^u0043, documental 
que corrobora lo sehalado por el Director del proyedlKAlvam§B
Aud. Pruebas, razdn por la cual no se encuentras^Badp'e^^elemento como motivo de 
incumplimiento por parte del contratista. fi

WStmchez, Min. 18:18

Finalmente, con relacidn a que no se mantuviefbfaviQemes las garantfas del contrato a la 
fecha actual, el Despacho encuenM'lffie la Wd0^>n adoptada mediante acta de 
suspensidn del contrato de fecha Q&. okseptiefypre de 2015 fue bastante irregular en razdn 
a que no se delimitd el tiempo ^&tan^ defkconsignada la exigencia de actualizar las 
garantias correspondientes, ^pda%ez mie^eW Consorcio ya habla hecho los ajustes 
necesarios respecto a la §dicj&q^Noyi^el21 de mayo de 2015, quedando asegurado el 
cumplimiento hasta el^^d^o^bmbr^de 2015 .segun acta de aprobacidn de garantla 
Onica del 22 de maymae lo refiere la misma aseguradora, (b) Una vez
reiniciada la ejecugjp^eljjpnlra^g se genera la obligacidn a cargo del Consorcio Escuela 
Superior de Ciem^b^^&sariSbs Consejo Colombiano de Seguridad de actualizar las 
vigencias deJas ffi]j^ae§S^uro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 875-47-

tal obligacidn en razdn a: (*) Que el contrato se encuentra 
suspendid^^^d^f^aiW el contrato no pasa el tiempo por lo que no es necesario 
actuahtQrsuwgenbia, J**) No se puede actualizar la vigencia de la pdliza toda vez que la 
suspehsBt^s Aunkbrmino indefinido; es decir, se desconoce por parte del tomador del 
seguro, d€^§egJradobeneficiario y de la companla aseguradora cual es el llmite temporal 
d^^wigenc 1̂^la cobertura, posicidn que comparte este Despacho, mdxime cuando 
ianfcL^I&suMrvisor como el interventor no dejaron anotacidn alguna en el acta de 
suspensrol a/ respecto, ni lo requirieron posterior a su suscripcidn, para lo cual se reitera 
*-• twnpoco se reinicid el contrato, pese a que la causa de su interrupcidn habia 

^0recido.

En consecuencia, no esta llamada a prosperarla pretensidn del demandante en el sentido 
de declarer que el Consorcio Escuela Superior de Ciencias Empresariales Consejo 
Colombiano de Seguridad ha incumplido el contrato de consultorla No. 015 del 05 de 
noviembre de 2014.......

De lo anterior se arriba a una primera conclusidn respecto a la pretensidn relacionada con 
la devolucidn de los $130’000.000, por parte del consorcio al municipio de Saboyd y es 
que esta no es procedente, en razdn a que como ya se explicd ampliamente no se 
demostrd el incumplimiento del contratista y por el contrario se advirtid la existencia de 
actas parciales en las cuales se evidencia el acatamiento de las actividades requeridas 
para prbcedera los pagos que efectivamente se hicieron por el valor sehalado, quedando 

valor sin ejecutar de $79'500.000 de los $210’000.000 destinados para la ejecucidn 
del'contrato.

ue

un
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As, las cosas el despacho concluye qua para el presente case no se demostrd el

(Folios 561-563).

CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIASPAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 
EMPRESARIALES CONSEJO COLOMBIANO D SEGURIDAD.

Pca. iTAnnft Al CONTRATISTA- CONTRATO U15-2014 Y ADICIONALNoOl
------------------------- - VALOR CONTRATO MAS PAGOS REALIZADOS

ADICIONAL ____AL CONTRATISTA.
$150,000,000

SALDO A FAVOR DE LA 
ENTIDAD_____________DESCRIPCION

VALOR CONTRATO 
INICIAL 015-2014- 
Componente 1 
$125,000,000- 
Componente 2 
$25'000.000 
ADICIONAL 001

<

seo'ooo.ooo

$210,000.000.TOTAL CONTRATO_______
Egreso 2015000037 de 17-
02-2015 (Folio 585)________
Egreso 2015000304- 
10-06-2015 (folio 569)
Egreso 2015000624
01-10-2015 (Folio 595)

(Fuente comprobantes de egreso (Fol. 585-601) y sentencia CT-1^2021^^.563).'N^^/

$37'500.000

$37'500.00C

$55’500.0PO
%

$79,500.000t130!500.000K

CONTRATO DE INTERVENTORIA

El Municipio de Saboyd suscribib^pn MA^0^|MTONIO QUIROZ SANCHEZ, ident*f'(;®d° c°n 
la c6dula de ciudadania numerc^6.7‘5M'24VTunja1 el contrato de Interventoria No. CMC-01 de 
2015 (Carta de aceptacidn de '^P^epQ&eiecna 26 de enero de 2015, el cual Por 
INTERVENTORIA T£CNIOfifa&NA$GlERA$ADMINISTRTIVA, CONTABLE Y JURlDICA PARA EL 
CONTRATO D CONSUl&]QH$**§EkEBBADO POR EL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION 
REVISION Y FORMULAClON^OE&tESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOJ) Y 
ELABORAClON DEL?f%AN LOGA&DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE pVva|r de TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

($1 S’eOO.OOOJM/OTE., cormtfflazo de ejecucibn de 7 meses contados a partir del acta d©
El Contratr^fu^^^icionada por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
($5’600.000)W en fedlas^nbs de tiempo. (Folio 579-581 y 620).

PAGOS^ REAUZa1>OS AL CONTRATISTA MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ- 
INTERVE^C^.

. Comprobante de egreso No. 2015000207 defecha 30 de abril de 2015, por valor de SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($6'960.000)M/CTE. pago del 60% 
del componente No. 1.

• C0^raban,e de e9res° c^|j^ *pes(0S Se($2’320X)00)SU M/ct^
DOS MILLONES 
correspondiente al 20% del componente No. 1.

. Comprobante de egreso No. 2015000721 de fecha 5 de noviembre de 2015, P°r d<3 
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2 260.800.) 
M/CTE. - Acta de recibo 3 y 4.
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Es preciso aclarar que dentro del material probatorio no se allegaron m£s comprobantes de 
egreso, razon por la cual para conocer la totalidad de los pagos se toma el balance de pages de 
fecha 30 de septiembre de 2015, el cual se encuentra firmado por ANGELICA MARIA 
BERMUDEZ RODRIGUEZ, en calidad de Secretaria de Planeacidn y Supervisora del contrato y 
del senor MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, contratista. (Folio 611). Ver cuadro.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMC-01 de 2015 Y ADICIONAL - SEGUN 
BALANCE DE PAGOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
DESCRIPCI6N VALOR

CONTRATO
PAGOS REALIZADOS 
AL CONTRATISTA.

SALDO A FAVOR DEL 
MUNICIPIO

MAS
ADICIONAL

VALOR CONTRATO 
INICIAL CMC-01

$13’600.000

ADICIONAL 001 $5’600.000

$19'200.000TOTAL

VALOR CANCELADO ACTAS PARCIALES 
COMPONENTE 1 Y 2

$10’280.000

$1'680-000VALOR ACTA No. 4
sirseo.oooTOTAL PAGOS

$7’24O.06OSALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD.
(Fuente comprobantes de egreso (Folios 612-614) y balance de pagos (folio 611).

PROCEDENCIA DEL AUTO DE IMPUTAClON DE%RESRpNSABILIDAD FISCAL DE 
ACUERDO A LOS PRESUPUESTOS FACTICOS^feRROBAIORIOS.

Que el auto de Imputacidn de ResponsabilEadlEiscal^constituve la oportunidad procesal iddnea 
de participacidn de los implicados fiscjje^^ntr^^ la actuacion administrativa, maxima que es

ionesty argumento de la defensa. En §ste orden 
^ de forma y de fondo que debe ostentar el 

Proceso de Responsabiiidad Fiscal.

posterior a este donde se present^laiP§£j|g 
de ideas, la misma ley estatuyelpnos^gult 
respective auto de imputacion de

En cuanto a los requisitos%^rma 
de 2000. los cuales se dkalli&rat;

Icuentran disperses en varios articulos de la Ley 610 
icottinuacidn:

ARTICULO 42 di|a ley TOdJi2000,

[...]yfn toao^c&so.Je podr$ dictarse auto de imputacidn de responsabiiidad fiscal si el presunto 
n^onsable%gJw sido escuchado previamente dentro del proceso en exposicidn libre y 

oik) est£ representado por un defensor de oficio si no comparecid a la diligencia o no 
toudosenoSalizado.

En cuantoINds requisites de fondo, encuentra este Despacho que tambi6n se comporta en dos 
reglas de la Ley 610 de 2000, de las que se hacer una transcripcibn:

ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTAClON DE RESPONSABILIDAD FISCAL “El funcionario 
competente proferite auto de imputacidn de responsabiiidad fiscal cuando estd demostrado 
objetivamente el dano o detrimento af patrimonio econdmico del Estado y existan testimonios que 
ofrezean serios motives de credibilidad, indicios graves, documentos, peritacidn o cualquier medio 
probatorio que comprometa la responsabiiidad fiscal de los implicados”.

ARTICULO 49. NOTIFICAClON DEL AUTO DE IMPUTAClON DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL. El auto de imputacion de responsabiiidad fiscal se notificara a los presuntos responsables 
o a sus apoderados si los tuvieren y a la companla de seguros si la hubiere, en la forma y terminos 
establecidos en el C6digo Contencioso Administrative.
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Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados ^ 
representados por apoderado, surtida la notificacion por.edicto se les designanS apoderado de 
oficio, con quien se continuara el tramite del proceso. Para estos efectos, se aplicara lo dispuesto
en el articulo 43".

Es decir, que respecto a la Imputaci6n de Responsabilidad Fiscal y siendo consecuente con las 
normas transcritas, se deben atender dos aspectos a saber.

de fondo: El auto de imputacibn del Proceso de Responsabilidad1. Procedencia por razones 
fiscal se supedita a la concurrencia de dos aspectos:

Demostracibn objetiva del dafio patrimonial1.1
Series motives de credibilidad que comprometa la Responsabilidad Fiscal de los1.2

Implicados.

2. Notificacion del Auto de Imputacibn: La cual debe realizarse en de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (A|pulos^^|39)7^

Sera en sede de bstos items que se analizara de fondo la pr°Sc^!^Cftej de la lmputaci6n 

de Responsabilidad.

*A ENTIDAD FRENTE AAPRECIACIONES JURIDICO-PROBATORIAS m£l--------------
LA DEMOSTRAClON OBJETIVABSkDy®^^rR,MON,AL

El dafio como uno de los elementos mas^gfevlates d% la responsabilidad, ya que bl da la 
competencia directa a la ContralorIa para^S^en^^pu reparacibn eh caso de ocurrir; sin 
olvidar que el fin ultimo en si mismo derl^cesodeResponsabilidad fiscal no se encuentra 
determinado en la sancibn fiscal, 4n%^^%esamiFniento del dafio ocasionado al patrimonio 
publico como bien lo sefiala el a^reulo^^fe^^Ley 610/2000. Por lo que a este despacho le 
compete demostrar de manera jojgti&a la%exisfencia del dafio al patrimonio econbmico del 
Municipio de Saboya-Boyaca. ^1^/%

CERTEZA DEL DAflO

Desde los principjos-, gbpsratesoe^ la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el dafio 
debe ser cierto, Jorm^^uAificable a su real magnitud. Donde se entiende que: “e/ daho es 
cierto cuando^I^kQjos defijWz aparece como evidencia que la accidn del agente ha producido 
o Droducirijum^immcion patrimonial o moral al demandante”. De esta defmicibn 
inmedialaml&te se^jdestaca que el dafio cierto puede ser pasado — ya ocurrib, o future va a 

|e Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacibn Civil, en Sentencia del 04 
Igistrado Ponente Doctor FERNANDO HINESTROSA, sostuvo sobre este

VII.

sucedjf. 
de abn!|de 1/S 
requisitore^igliente:

onora

«Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el dano un elemento 
primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. 
De aht que no se d6 responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de partida de toda 
consideracion en la materia, tanto tedrica como emptrica, sea la enunciacion, establecimiento y 
determinacidn de aqudl, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn indemnizadora. »

Que, de acuerdo con el anterior razonamiento jurldico, y con base en las pruebas legalmente 
reca’udadas y allegadas dentro de la presente investigacibn, se llega a la conclusion que en este 

produjo un dafio patrimonial al Estado por las razones que a continuacibn se exponen:

El dafio se concibe como la lesibn al patrimonio de la persona de derecho publico, dano 
representado en el menoscabo y disminucibn de los recursos econbmicos, producido por una 
gestibn fiscal antieconbmica, ineficaz, ineficiente, que no cumplib con los fines del Estado y

caso se
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consecuentemente ocasionb un detrimento patrimonial al mismo, la determinacidn del dafio al 
patrimonio del Estado, resuelta una vez efectuado el correspondiente an£lisis y estudio de cada 
uno de los documentos allegados que hacen parte del presente proceso de Responsabilidad 
Fiscal, resultando en forma clara y precisa la certeza de su existencia, cuya cuantla es de 
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($142’460.000)M/CTE, (suma no indexada), que corresponden a los pagos realizados al 
contratista CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD, a quien de acuerdo a los comprobantes de egreso y dem£s 
documentos se le realizaron pagos por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS ($130’500.000), contrato ligado al Contrato de INTERVENTORIA, firmado con el 
senor MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, a quien se le cancelaron en desarrollo de dicho 
contrato ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESO ($11’960.000). se aclara que 
se modifica el valor del detrimento con el cual se ordenb la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal y que en su momento se establecib en la suma de $144Mp0.000 M/CTE.

Es por ello que se debe precisar que el hecho de realizar una contrata^^ 
cumpliera con la finalidad para la cual fue contratada ocasiono un%jano|a 
claramente es existente, pues es un hecho real que generb una erodfll6i^pni| 
tal gasto no estd prestando el beneficio a la comunidad por lo tantcino se cUrr 
fines constitucionalesdel estadoy los de la contratacibn estate)*

jrijsma no
rfl^el cual 

jpuestal, y que 
blieron con los

De acuerdo a las definiciones anteriores se tiene que de^o^^^perif^paso efectivamente se 
ha ocasionado un dafio cierto, especial, anormal y cuanfficaB^ranarreglo a su real magnitud, 
tal y como lo ha preceptuado la Honorable Corte Constitulignal ^avfes de la Sentencia SU-620 
de 1996, siendo Magistrado ponente el doctor ANpQMIO JRACARBONELL

Que el elemento esencial que Integra la r^^n^^ilidaofiscal obedece al dafio patrimonial al 
Estado el cual se ha deftnido en el artlcu [a le’ »de 2000 como:

pr^entacfa en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, 
e^olkte los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
faLunsTgestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, 

inequitativa e inoportuna^tje^ff ternmos generates, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los lines eMopafesSel Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, ofe los sujetos de vigilancia y control de las contralorias.

Dicho daho pot(g o^s^ra/gepor accidn u omisidn de los servidofes pdblicos o por la persona 
natural o juddic^dedem^i^privado, que en forma doiosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyamal detnmentqjlkl patrimonio publico”.

“La lesidn del patrimonio putriieqj^ 
detrimento, pSrdida, uso /nd^rao oame 
patrimoniales del Estado, xroducie

^responsabilidad fiscal que se deriva de la gestibn fiscal de laQue en esje sentioc
administraciln v de^osparticulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nacibn, es 
de natjSSz^admirlltrativa y patrimonial en cuanto busca la reparacibn del dafio causado por 
la geS^n fis^ll^^ilar y es de carbcter independiente y autbnomo.

Ahora bieme#menester de este despacho aclarar que si bien es cierto el contrato de Consultorla 
No. 015 del 5 de noviembre de 2014, fue ejecutadb y se cumplieron con todas las etapas 
contractuales hasta su liquidacibn, la cual se declarb mediante I sentencia judicial -CT-135 - 
2921, emitida por el Juzgado Quinto Administrative Oral del Circuito Judicial de Tunja, lo 
realmente importahte de este caso y, por el que hoy se estudia dentro del presente proceso de 
responsabilidad fiscal, es que, aun recibiendo los documentos relacionados con la “Actualizacidn 
revision y reformulacion del esquema de ordenamiento territorial (EOT) y la elaboracldn del 
plan local de amenaza vulnerabilidad y riesgo del municipio de SaboyS”, este no cumplib con 
los fines de la contratacibn estate!, sefialados en el artlculo 3 de la ley 80 de 1993, que sefiala:

DE LOS FINES DE LA CONTRATACldN ESTATAL Los servidores publicos tendon en 
consideracidn que al celebrar contratos y con la ejecucidn de los mismos, las entidades buscan 
el cumolimiento de los fines estatales. la continua v eficiente orestacidn de los servicios
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publicos v la efectividad de los derechos e intereses de /os administrados que colaboran
con ellas en la consecucidn de dichos fines.

<Aparte tachado derogado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007> Los particulares^. 
narte. tendr&n en cuenta al celebrar v eiecutar contratos con las entidades estatales que^
Ma obtoncidn do utilidodos cuva orotoccidn garantizo ol Estado. colaboran con ellas en el logro 
da sus fines v cumnlen una funcidn social aue. como tal, imolica obliaaciones, (subrayado por el

despacho)

Adicionalmente la Oficina Juridica de la ContralorIa General de la Republica (80112-1291 del 
12 de mayo de 2003) se ha pronunciado asl:

oor su
adom&s

"El punto cobra especial relevancia si recordamos que la Constitucion consagra que el control 
fiscal debe evaluar los resultados obtenidos por la administracion en su gestiormf^e esta forma el 
dano patrimonial no consists simplemente en que se hayan perdido recur 
dimension adicional' los recursos publicos deben haber sido emplead^en^^^^uiFlos fines 
estatales, sino es asi igualmente sehabra causado un dano. (... J'f|r ^fr

sin we unajue

Quedando claro hasta esta instancia que la suma de CIENT^^U«I^Ni|^f DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($142’460.0^M7^fcorr^spondiente a los pagos 
realizados para la ACTUALIZAClbN Y REVISION DELfoW^^LABORAClON DEL PLAN 
LOCAL DE AMENAZA VULNERABILIAD Y RIESGO%l Mu|icipio de SABOYA, el cual no
cumplid su finalidad, afectando los recursos publicossaaui iro^ertidjs, sin generar ningun beneficio 
de servicio a la comunidad, que fue el objeto poi^f c^Lse nfepSicho contrato.

En conclusion, dste Despacho encuentra cpsj^vaffi^te jfemostrado el dano patrimonial, eh la 
medida en que se cuenta con el materia^^ob^^cT^^^onduce a la certeza de la ocurrencia 
de los hechos que la producen y qu^uaraan ufi^ntimo nexo causal con la afectacidn a los 
recursos del patrimonio economist deSSifoififeipio de Saboya-Boyacd, toda vez que queda

k los ^snores MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, 
lOfiRiGUEZ y MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ 1 

l|bJii*aciones legales, reglamentario y contractuales 
'leWmiltoria 015 de 2014, “ACTUALIZAClON REVISION Y 
mkpRDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) YELABORAClON DEL 

tmAZ^WS^^ABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA", no 
b^^istclenel contrato objeto de controversia, conforme al analisis que se

demostrado que la actuacidn < 
ANGELICA MARIA BERMUDip
acuerdo a su marco fuociona 
contribuyeron a que el^®2^L 
reformulaciOn del EsoyEfm*!
PLAN LOCAL DE 
cumpliera el fin u| 
realizara en sedelle culpabiyid.

f de

A.^JJtEs^JUL^BILIDAD COMO ELEMENTO DE LA IMPUTACION

Que, segah&cjhcepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado'J: expresado: 
dentro del RSicado num. 1522 (4 de agosto de 2003, Consejero ponente doctor FLAVIO 
RODRIGUEZ ARCE), se precisa lo siguiente: “Marco constitucional y legal de la responsabilidad. 
-Los servidores publicos responden por infraccion de la Constitucion y de la ley y por omision o 
extralimitacibn en el ejercicio de sus atribuciones:

"art. 6° de la C. P. mecanismo de control destinado a evitar la arbitrariedad, brindar seguridad 
juridica, garantizar la integridad del patrimonio publico y el debido cumplimiehto de las funciones 
publicas, y a obtener el resarcimiento de los perjuicios, si etlos se ocasionaren. El 
desconocimiento, culposo o doloso, de estas obligaciones, al desbordar el ordenamiento juridico, 
puede generar responsabilidad penal, fiscal, patrimonial y disciplinaria. Los particulares o 
entidades que manejeh fondos o bienes del Estado, conforme al articulo 267 ibidem, tambidn 
responden fiscalmente. El marco de la responsabilidad es amplio pues, ademas del 
principio consagrado en el articulo 6° constitucional, corresponds a la ley determiner la 
responsabilidad de los servidores publicos y la manera de hacerla efectiva (art. 124)[...]”.
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Ahora bien, en cumplimiento de lo preceptuado en el artlculo 5° de la Ley 610 de 2000 que 
senala como elementos de la responsabilidad fiscal: I) Una conducta dolosa o culposa atribuible 
a una persona que reaiiza gestibn fiscal, II) un dano patrimonial al Estado y III) un nexo causal 
entre los elementos anteriores, tenemos lo siguiente:

I. La conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que reaiiza gestion fiscal.

Otro elemento de la responsabilidad fiscal es el desarrollo de una conducta dolosa o culposa 
grave, atribuible a una persona que desarrolla Gestibn Fiscal, por io tanto lo Ibgico es iniciar 
definiendo el concept© de gestion fiscal, el cual se encuentra inmerso en la Ley 610 de 2000, asi:

“ARTICULO 3°. GESTldN FISCAL Para los efectos de la presente ley, se eptiende por gestldn 
fiscal el conjunto de actividades econdmicas, jurldicas y tecnoldgicas, que reanzfynlos servldores 
publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recuSjtqso mqgos j^ublicos, 
tendientes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, con&ervlmm 
custodia, explotacidn, enajenacidn, consume, adjudicacidn, gasto.MvJrfybnyU 
bienes publicos, asl como a la recaudacidn, manejo e inversidn de^us rem^Bi 
los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principles 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparency, jfbbliBi&ji 
ambientales.”

ydmmstracidn, 
fp&$jci6n de los 
orden a cumplir 

lidad, ifici&ncia, economta, 
hr valotacion de los costos

I

jnente culposa atribuible a una 
§0 de 2000 para determinar la 
lid funcional, reglamentaria o

Ahora bien, es necesario indicar que la conducta dolosa%cjrav 
persona que reaiiza gestion fiscal que exige el aj^ 
existencia de la responsabilidad fiscal, se refjere
contractual de un servidor publico o de u^^arfqylar q|ye, autorizado legalmente, despliegue 
gestibn fiscal, en ejercicio de la cual, o con 
Estado.

Lde la
poi

ejpla, genere un daho al patrimonio delsi

allconcepciones juridicas referidas y al material 
ntas por los sujetos procesales vinculados dentro

Conviene entonces, examinar a Jr luz^; 
probatorio allegado, si las acti^^^gyac
del presente proceso se enma®%co£p accTBnes propias de Gestores Fiscales y la calificacibn 
del grade de culpabilidad attoi^^^^^ffio de ellos en razbn a las acciones desplegadas.

En este punto del aqalisii^!lara%n legal del asunto, entramos a examinar el elemento de la 
responsabilidad fiscJSa CcMfe{£. La misma norma sefiala que la conducta de los servidores 
publicos o participles qi&=t hayan desplegado gestibn fiscal y en la cual se observen hechos 
irregulares causalos por aceiln u omisibn, se debe hacer a titulo de dolo o culpa grave y es 
sobre este dflctfrti^jue sk debe hacer la imputacibn de cargos como hecho generador del daho
patrimonial:

La conducta%e refi#re a la responsabilidad funcional, reglamentada o contractual de un servidor 
publico cSdel particular que en ejercicio de la cual, o con ocasibn de esta, se haya generado el 
daho al p^iip^nio del Estado.

La culpa es una omisibn de la conducta debida, destinada a prever y evitar un daho. Se manifiesta 
por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Cuando 
hablamos de culpa grave nos referimos a que no se empleb el debido cuidado en la labor que se 
ejecutaba o en el negocio ajeno que se encomendb, es decir, que no se empleb el cuidado que 
aun las personas negligentes emplearlan.

Que entrbndose de un auto de Imputacibn de Responsabilidad Fiscal, el despacho analizara en 
sede de culpabilidad la conducta de los implicados fiscales. Por tal motive, se debe precisar de 

clara las condiciones fbctico-probatorias en las que se desenvuelve la conducta de losmanera 
mismos asf:
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> Conducta de MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA, Identificado con la c6dula de 
ciudadanla N° 79.158.250 expedida expedida en Usaquen, quien fungid como A|calae 
del Municipio de Saboyd del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 al 31 de

dlciembre de 2015,

Considera el Despacho que la conducta desplegada por el sefior MIGUEL ANTONIO TORRES 
POVEDA, en calidad de Alcalde del Municipio de Saboya, es lesiva con el patrimomo del Estado, 
en razon a que para la epoca de los hechos y de acuerdo a sus funciones legales y 
procedimentales, le asistia entre otras las de propender funcionalmente por ja debida inversibn 
y defensa de los recursos publicos de la entidad territorial que representb, aspecto que dejo de 
lado y si por el contrario con su actuar causb un dano al erario, como ya se ha advertido y por 
tanto se enmarca dentro del concepto de CULPA GRAVE, en razbn a que su gestion fiscal 
recayb en un mbximo descuido o negligencia al omitir el mbximo cuidado que d^jbia tener en las 
etapas de cualquier contrato estatal, pero en especial del suscrito en ocagon astes hechos ya 
mencionados. Actuacibn que generb una gestion fiscal irregular, ocasionado^jan^gtppionial 
al ente territorial, al pretender adoptar el esquema de ordenamie^^terr%^^ffi®®,ante el 
Acuerdo No. 034 de fecha 23 de diciembre de 2015, sin la autorizaci^ell^uWdaffambiental 
CAR, como claramente lo estableclan los articulos 24 y 25 de la tey de 19^r?§ue disponlan:

'Y-r
ARTlCULO 24.“ Instancias de concertacidn y consulta. El alcalde distrital o municipal, a traves 
de las oficinas de planeacidn o de la dependencia que haga sus veces, sera responsable de 
coordinar la formulacion oportuna del proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo 
a consideracidn del Consejo de Gobierno.

En todo caso, antes de la presentacidn del proyecto de plan de ordenamiento territorial a 
consideracidn del concejo distritai o municipal, se surtirdn los tramites de concertacidn 
interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El proyecto de Plan se someterd a consideracidn de ia Corporacidn Autdnoma 
Regional o autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente

ei municipio y/o distrito concerten los asuntos exclusivamente ambientales,
dentro del dmbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, 
para lo cual dispondrdn, de cuarenta y cinco (45) dias; solo podra ser objetado por razones 
tdcnicas y sustentadas en estudios.(negrilla fuera de texto).

2. Durante el mismo tdrmino previsto en el numeral anterior se surtira la mstancia de 
concertacidn con la Junta Metropolitana para ei caso de planes de ordenamiento de 
municipios que formen parte de Areas metropolitanas, instancia que vigilara su armonia 
con los planes y directrices metropolitanas, en asuntos de su competencia.

Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y 
metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se someterd a consideracidn del 
'Consejo Territorial de Planeacidn, instancia que debera rendir concepto y formular 
\recomendaciones dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes. ’ f •

4. Durante el periodo de revisidn del plan por la Corporacidn Autdnoma Regional, o la 
autoridad ambiental correspondiente, la Junta Metropolitana y el Consejo Territorial de 
Planeacidn, la administracidn municipal o distrital solicitara opiniones a los gremios 
econdmicos y agremiaciones profesionales y realizari convocatorias publicas para 
la discusidn del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, 
expondra los documentos basicos del mismo en sitios accesibles a todos los 
interesados y recogera las recomendaciones y observaciones formuladas por las 
distintas entidades gremiales, ecoldgicas, civicas y comunitarias del municipio, 
debiendo proceder a su evaluacion, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y 
concordancia con los objetivos del plan. Iguelmente pondran en marcha los 
mecanismos de participacidn comunal previstos en el articulo 22 de esta Ley. (negrilla fuera 
de testo).

con

V
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5. Las administraciones municipales y distritales establecerdn los mecanismos de publicidad 
y difusidn del proyecto de plan de ordenamiento territorial que garanticen su conocimiento 
masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos de cada entidad territorial.

PARAGRAFO.- La consulta democrStica deber& garantizarse en todas las fases del plan 
de ordenamiento, incluyendo el diagndstico, las bases para su formulacion, el seguimiento 
y la evaluaci6n."(...).

i
“(■■■)

ARTfCULO 25.- Aprobaci6n de los planes de ordenamiento. El proyecto de plan de 
ordenamiento territorial, como documento consolidado despues de surtir la etapa de la 
participacidn democr£tica y de la concertacidn interinstitucional de que trata el articulo 
precedente, sera presentado por el alcalde a consideracidn del concejo municipal o 
distrital, dentro de los treinta (30) dlas siguientes al recibo del concepto del Consejo 
Territorial de Planeacidn. En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde 
deberd convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificacidn propuesta por el concejo 
deberd contar con la aceptacidn de la administracidn” (..

Es claro que el alcalde senor MIGUEL ANTONIO TORRES PpMfl^A, radic6\los documentos 
ante el Concejo del Municipio de SABOYA a efectos qu^se a&^3|||jp_ ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRIOTIAL PARA EL MUNICIPIO DE S/fepw^|3HFite el Acuerdo 034 
del 23 de diciembre de 2015, omitiendo lo reglado en Ic^^t^^^nt^mencionados, a pesar 
de encontrarse suspendido el contrato 015 de 2014 cfijjfecn^ra^ septiembre de 2015, en 
espera de la respuesta de la Autoridad AmbientaLCAR. l^cuallae recibida por el municipio el 
15 de septiembre del mismo ano, y de la cual sj^&^aso^gjiso, lo cual fue expuesto con 
meridiana claridad en la Sentencia proferida^pejel ^Mbunal Contencioso Administrative de 
Tunja, de fecha 13 de septiembre de 2016,|j^||dicmidentmde1 radicado 15001-23-33-000-2016- 
00059-00, siendo demandante el Depaljtemefelp 
SaboyS, el Juez concluye que el proweem^ 
con los requisitos previstos para semmmadi
se surtieron las etapas de particip^^n^mfpcrMka y de la Concertacidn Institucional. Al senalar 
lo siguiente:

Boyaca y demandado el municipio de 
eSfyuema de ordenamiento territorial no cumplio 
ygr e^Concejo Municipal de Saboyd, es decir, no

n&l municipio indied que le asiste la razdn al Departamento de Boyacd, 
omffl& el%ometimiento de control ambiental y no se propiciaron los espacios 

tizan la participacidn democrdtica, vulnerdndose con ello normas de

En el escrito desqpntest^gi 
como quietj&fyje 
de concem$gidn qud§g<a 
orden^Co.imtitucionalg legal. Agregando que “se desconocen los documentos que soportan la 
realiFacidrnde^bstoSespacios de concertacidn, pues no reposan actas de reunidn ni registro

gnkjjco, nlhyidencia alguna que permita deducir que se haya cumplido con el trdmite que para
'rejfisto la ley”....10

[%&en<kendo al fondo del presente caso, se reitera que los cargos formulados por el 
Derkdcimento de Boyacd, son los siguientes: i) Se pretende adopter el esquema de ordenamiento 
territorial sin la autorizacidn de la Autoridad ambiental correspondiente y ii) desconociendo las
recomendaciones del Concejo Territorial de Planeacidn.

De acuerdo con el articulo 24 de la ley 388 de 1997, una vez revisado el proyecto de las respectivas 
autoridades ambientales, ,en los asuntos de su competencia, se someterd a consideracidn del 
Consejo territorial de Planeacidn, instancia que debera rendir concepto y formular 
recomendaciones dentro de los 30 dlas hdbiles siguientes. En el caso bajo estudio estd acreditado 
el cumplimiento de este requisite, no obstante se omitid la revisidn previa por parte de la CAR o 
autoridad ambiental.

De otra parte el numeral 4 del articulo 24 de la ley 388, de 1999, requiere que la administracidn 
municipal, solicite opiniones a los gremios econdmicos y agremiaciones profesionales y realice 
convocatorias publicas para la discusidn del plan, incluyendo audiencias con las Juntas 
administradoras locales, en las que expondrd los documentos bdsicos del mismo en sitios
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accesibles a todos los interesados y recogerS las recomendaciones y observaciones formuladas 
por las distintas entidades gremiales, ecoldgicas, clvicas y comunitarias del municipio, debiendo 
proceder a su evaluacidn, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia de los 
objetivos del plan.

La administracidn municipal establecer^ los mecanismos de publicidad y difusidn del proyecto del 
plan de ordenamiento territorial que garantice su conocimiento masivo, de acuerdo con las 
condiciones y recursos de cada entidad territorial.

Encuentra la sala que el municipio de Saboy6 de igual manera no dio cabal cumplimiento al 
numeral 4 del artlculo 24 de la Ley 388 de 1999; pues si bien acreditd que realizd el proyecto de 
esquema de ordenamiento territorial con algunos habitantes de las veredas de TibistA, de Puente 
de Tierra y de Garavito, la administracidn municipal no solicitd las opiniones de los gremios 
econdmicos ni de las agremiaciones profesionales, ni acreditd la realizacidn de convocatorias 
publicas para la discusidn del plan, razdn por la cual este requisito tampoco s^umplid...

Por otro lado, La CAR en oficio No. 20162104802, de fecha 09-02-2016, res^eejo d^Ja Adopcidn 
del EOT de SaboyS sin concertacibn con la CAR, dirigido al sefior ZAI^JR Z^TEL^I^,©KlROY, 
alcalde de dicho municipio, corrobora que el proyecto del plan EOJ% fu^aqgptad'o mediante 
acuerdo sin que reuniera la totalidad de los requisites exigidos por lanormasvyigentes, como se*lee:

Con la radicacidn CAR No. 20151140414 del 29 de diciambrea^2Q$5, la administracidn municipal 
presenta documentos que no reunen la totalida&de los%^uisitqs exigidos por el Decreto 1807 de 
2014, como tampoco con lo dispuesto en los 6'ebretos 4^62^^2004 y No. 879 de 1998, decretos 
compilados en el Decreto 1077 de 2015, ytpemgis normas vigentes sobre la materia, ni se ajustan
a los requerimientos exigidos por la£&r$rjaci6n\Aut6noma Regional de Cundinamarca 
(CAR) con el oficio No. 201521296^del^£-d^20.15j (Negrilla fuera de texto).

Los documentos presentados aja^^^%qn la%cjicacibn No. 20151140414 del 29 de diciembre 
de 2015, incluyen parte del ag(Mrdcrh^b$'a(p34 de 2015, “por la cual se adopta el Esquema de 
Ordenamiento Territorial para^ei^unlQmidve Saboyd”, sobre el particular CAR precise lo 
siguiente: Vjk ^

La adopcidn del EQ^^diant^at^ueMo municipal No. 034 de 2015, no surtid ei proceso legal que 
establece el articufoiQ^elfoLey 388 de 1997, modificado por el artlculo 1°de la Ley 507 de 1999 
que determina^que en<tooo^cas6^ antes de la presentacidn del proyecto de Plan de ordenamiento 
Territorial ^^nsIci^aciorhdePboncejo distrital o municipal, se surtirdn los tramites de concertacidn 
interinstitucfgnal pa radios cual el proyecto del Plan (POT,PBOT, EOT) se someterdn a 
consider^ciot^de la Cbrporacidn Autdnoma Regional a efectos de que conjuntamente con el 
munffipio y/&distQtgjConcerten lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales; en este 
sentidoes deweeisar que no se efectud sesiones de concertacidn entre la CAR y la administracidn 
munidpqLpor epde no se expidid acta de concertacidn, es decirel EOT de Saboyd adoptado con 
&Acuq&ffiKtdnicipal No. 034 de 2015 no tienecon la autoridad ambiental CAR la concertacidn de 
loszasurrtps ambientales "('..J."('Folios 100 a 106).

For lo anterior no es aceptable por parte de este despacho lo argumentado por el sefior TORRES 
POVEDA, expuestos en la versibn libre, al afirmar que el alcalde ZAMIR SOTELO MONROY, 
“...fue quien se negd injustificadamente a continuar con /a ejecucidn del contrato y su 
posterior liquidacion... pues de hacerla como debia se habrfa permitido a la comunidad 
de Saboyi contarhoycon un ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL...” As\ mismo, 
no es de buen recibo de este despacho que el sefior MIGUEL ANTONIO TORRES, quiera 
restarle importancia a las razones que llevaron al Tribunal Administrative a invalidar el acuerdo 
034, cuando manifiesta que: “...Notese que de fondo solo bubo 2 razones por las que la 
Jurisdiccidn Administrative invalido ese acuerdo a saber: “la primera, porque no culmind 
la etapa de concertacidn con la Autoridad ambiental -CAR”- y la segunda, porque todavia 
adolece de la debida participacidn democratica y de la concertacidn institucional...”, pues 
sin ir mbs alia, para este Ente de Control eran las condiciones que exigia la Ley como ingrediente
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necesario y esencial para luego si someter el documento para que el Honorable Concejo lo 
adoptara mediante acuerdo.

Asi las cosas, concluye este despacho, que quien estaba en la obligacion inicialmente antes de 
adelantar la liquidacibn del contrato y demas formalidades contractuales, era la presentacibn de 
los documentos entregados por el contratista a la AUTORIDAD AMBIENTAL, con el fin de que 
se diera cumplimiento a la norma, siendo requisito sine qua non, es decir, era de carbcter 
obligatorio que antes de adoptar mediante acuerdo el EOT del Municipio este debia tener 
"ACTA Y RESOLUCldN DE CONCERT A Cl ON" expedida por la CAR, pues la misma CAR el 
oficio de fecha 9 de febrero de 2016 (folios 100-107), expuso: "../a CAR devuelve a la 
administration municipal los documentos del EOT presentados, por cuanto esta 
Autoridad Ambiental realiza con la administration municipal el proceso de concertacion 
de los asuntos ambientales de las propuestas del POT(POT, PBOT, £0^) y no efectua 
procesos de concertacion a los POT ya adoptados por los municipio^. Etyeste sentido 
se retoman los documentos para que el Municipio presente la propuesi 
para la concertacion de los asuntos ambientales acogiendo....y6im 
concertacion el municipio proceda a la aprobacion del EOT”. ^^rinMu® deTexto).

pa CAR 
la dicha

tie

ONIO TORRESeste Despacho colige que el actuar del sigfto 
POVEDA, se enmarca bajo la modalidad de CULPA GRA^E 
cbdigo civil en su artlculo 63, en la cual sehala que "es la 
ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligees oaey 
en sus negocios propios”, evidenciando que siendo la maxima If 
no realizb las acciones tendientes a custodiar y deTgqder 
la perdida de los recursos invertidos, teniendaeralcuenra

WSUEL
ApMiir^l^lo senalado en el 
sfe emgo manejarlos negocios 
feca prudencia suelen emplear 
itondad de la entidad afectada

Que, porlo expuesto

er epbatrirfonio del Estado lo que generb 
. Jo senafado en lineas precedentes.

STCHEZ Identificado con la cbdula de 
n Ttoja, quien fungib como interventor del contrto

> Conducta de, MARCO ANTONICrQ
ciudadania N° 6.758.124 expedidale 
de Consultoria 015 de 2014a

o;

Considera el Despacho que la ^rauo&djppTegada por el senor MARCO ANTONIO QUIROZ 
SANCHEZ, en calidad de'l^w^^^^ 
patrimOnio del Estado,
legales y procedimei^jle^^^l^^sona encargada adem£s de verificar el cumplimiento del 
contrato, estaba jg^l^abliga^bTOe: 1). Asesorar y acompahar legalmente a la Entidad, 2). 
verificar oportunS y peTtepinternente las obligaciones establecidas en el contrato de 
interventoriap^ar^rde lamformacibn suministrada y presentar un informe al municipio, sobre 
los aspectos que^eEfercJan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar 
modificaeiores al c&trato. 3). Verificar que el contratista cumpla con las normas tbcnicas entre, 
en otr^rS^lCTbai'#, cuando el documento fue presentado a la CAR, bsta mediante oficio de 
fecha^RLde stotiSfiSre de 2015, manifiesta que la informacibn enviada no reune la totalidad de 
los requifftosjlcigidos por el Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015, 
como tampoSolo dispuesto en los decretos Nos. 4002 de 2004 y No. 879 de 1998, y dembs 
normas vigentes, solicitando entre otros documentos, los siguientes:

Contrato de Consultoria 015 de 2014, es lesiva con el 
ra la bpoca de los hechos y de acuerdo a sus funciones

“(...)"

5.1 Programa de ejecucion en el marco del artlculo 18 de la Ley 388 de 1997 y artlculo 26 del 
decreto 1807/2014.

5.2 La correspondiente delimitacibn con coordenadas planas IGAC del perimetro urbano de la 
cabecera municipal, del suelo de expansibn que enuncia en el tltulo II del documento tbcnico 
de soporte (sin embargo en la tabla "Subsistemas de Funcionamiento Especial”, anota que no 
se define suelo de expansibn), de los centres poblados, de cada una de las categorias de 
proteccibn y desarrollo restringido a que se refiere el decreto 3600 de 2007 compilado en el 
decreto 1077/2015 y de las breas de amenazas y riesgos en los tbrminos establecikdos en el 
Decreto 1807de 2014 y dembs contenidos que determinan los articulos 16 y 20 del Decreto
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879 de 1998.

6. Se solicita la informacidn cartognhfica debidamente georeferenciada en medio impreso y 
digital, que refleje y posibilite la localizacidn y dimensionamiento de cada una de las 
propuestas de modificacion frente a la situacidn del EOT yigente, as! mismo anexar la 
siguiente cartografia faltante:

Plano que define la estructura general del territorio que contenga: los sistemas de 
comunicacidn,-las areas de reserva, conservacion y de proteccidn ambiental, zonas de alto 
riesgo para la localizacion de asentamientos, infraestructura y equipamientos basicos.

Plano de la clasificacion general del territorio (urbano, rural y expansion), con la 
correspondiente determinacion de los perimetros.

Los pianos de details del suelo rural con la determinacidn y delimitacion cada una de las 
categories de proteccibn y de desarrollo restringido, a los que se refierenrq^articulos 4 y 5 
del Decreto 3600 de 2007, con la determinacion de los usos.

Pianos de los centres poblados, senalando el perlmetro, tratamtentot.de Sueld

Pianos de los perimetros de servicios publicos de los cent^s^bladofl 
de acueducto y alcantarillado y su conexibn al sistema dd^trat^^^nto. I

isos.

Dcando las redes

jphselv^cjbn y de proteccibn del 
patrimonio histbrico cultural y ambiental, zonaiHte’liimiRaza y riesgo, infraestructura y 
equipamientos bbsicos, el sistema de espacio publico y la^etetminacibn de planes parciales, 
si es del caso.

Pianos del suelo urbano indicando las breas de jese;

y alcantarillado del suelo urbano indicando susComplementar los pianos de acueducti
conexiones a los sistemas de agua|p|teblll)y>eflalindo los vertimientos de aguas residuales.

Plano de usos propuestos para el suelo rfkal de conformidad con las categorias establecidas 
en el Decreto 3600 de 2007. cetjl^reftrencfe* del Acueducto CAR No. 16 de 1998.

pstruct^a y equipamientos basicos.

bbjeto de desarrollo mediants UPR, si es del caso y su

Plano de localizacibn zde mfr;

Plano de zonificacibn 
correspondiente oBffi

an
on?

Pianos urbano y^qjrai^gue reflejen el programs de ejecucibn, que debera coptener los 
progra^^ypto/ecres de infraestructura de servicios publicos domiciliarios que se ejecutaran 
en el Isnodo cjfcresifondiente. la localizacibn de los terrenos necesarios para atender la 
d^$^n^^e viviencla de interes social y las zonas de mejoramiento integral.

Plano de%lasmcacibn de las clases agrolbgicas, segun clasificacion del IGAC, en escala
'00 preximada.,

Pianos de zonificacibn areas expuestas a amenazas en suelo rural y urbano en las'escalas de 
tfabajo establecidas en el articulo 5 del Decreto 1807 de 2014, con su correspondiente.. 
denmitacibn. '' i* i

Pianos de zonificacibn de las areas con condicibn de amenaza rural y urbano, en las escalas 
de trabajo establecidas en el Decreto 1807 de 2014, en las que se requiera adelantar los 
estudios detallados en las areas identificadas en los estudios basicos, con su correspondiente 
delimitacion.

Pianos de zonificacibn de las areas con condicibn de riesgo rural y urbano, en las escalas de 
trabajo establecidas en el articulo 5 del Decreto 1807 de 2014, en las que se requiere 
adelantar los estudios detallados de las areas identificadas en los estudios basicos, con su 
correspondiente delimitacibn.

7. Estudios basicos para la incorporacidn del riesgo en el EOT (seccion 3 subsecciones 1,2,3 y 
4 del decreto 1077/2015):
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Complementar la documentacion, en forma digital y en medio impreso, en relacion con los 
estudios basicos que se deben presentar e induir en el proyecto de revision del EOT a que 
hacen referenda los artlculos 1 y 3 y el capitulo I del Decreto 1807 de 2014 que reglamenta 
el articulo 189 del Decreto 019 de 2012 y a lodispuestoen la Ley 1523 de 2012, para proceder 
a la revisibn de los asuntos ambientales.

Ampliar el contenido del documento tbcnico preciando las metodologlas empleadas para el 
estudio bdsico por cada fenomeno generador de amenaza y los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta que para los andlisis en suelos urbanos y rurales se discriminan diferentes 
metodologlas. Para estudios bdsicos por movimientos en masa en el suelo urbano de tipo 
estadistico, determinlstico o probabillstico, para el suelo rural andlisis: de inventarios, 
heuristicos o estadlsticos. Para estudios bdsicos de amenaza por inundacidn como mmimo 
anblisis de tipo histbrico y geomorfolbgico que se podrbn complementar con anblisis 
hidrolbgico-hidrbulico y mbtodos asistidos por sensores remotos y sistemas de informacibn 
geogrbfica. Para estudios bbsicos por avenidas torrenciales como minimo EmUisis estadistico,

articulo 9;determinlstico probabillsticos. (numeral 3 y 5 del articulo 8; numer: 
numeral 3 y 4 del articulo 10 del decreSto 1807 del 2014).

Los criterios para la caracterizacibn y la delimitacibn de 
y con condicibn de riesgo que a futuro serbn objeto de e||ucij£S detalla^oll que permitirdn 
categorizar el riesgo (Articulo 11 y 12 del decreto 'l807/2p1-^k^^ j|

ias con%priIibibn de amenaza

Con base en los resultados de los estudios bbsteos^jeideben%eterminar las medidas de 
mitigacibn no estructurales orientadas a establecgelmb^i^e ocupacibn del territorio y las 
restricciones o condicionamientos para el uso cfel suel%ciJ$ndo sea viable, mediante la 
determinacibn de normas urbanisticas (articulo 13 aeidecSto 1807).

to mov%ientos en masa, segun lo dispuesto en elLos mapas de zonificacibn de amen;
numeral 5 del articulo 8 del decrej[^^07^g14, l^eyenda deberb incluir la descripcibn de
las predominantes....”(•••)”

[te^^pr m^de la Supervisora del contrato cumplieron 
^jwrcjflpi requerimiento realizado al contratista ni al 
ITOMp TORRES POVEDA, en desarrollo del contrato 

iJ&ej^^plicito la Sentencia CT-135-2021, emitida por el 
^iel radicado 15001-3333-005-2019-00177-00; que

Lo anterior permite concluir que 
las funciones asignadas, pues njfexis 
ordenador del gasto, sefior Ml©y 
de Consultoria 015 de 2014, coil 
Juzgado Quinto Adminis 
refirib: %

Enwsa meviga, jgvisado el material probatorio no se advierte que en el transcurso del 
cgnfygo y enemempo en que se efectuaron los pagos senalados existan requerimientos 
pSjp^p^/enfo ni por parte del supervisor dei contrato designado por el Municipio ni 
porelMn
se cumplid con las actividades y se allegaron debidamente los documentos de seguridad 
l&ei§0e las personas que trabajaban en la consultoria....

ntor de bsfe. Por el contrario, en todas las actas parciales se consignd que

Es decir, que el motivo principal por el cual se suspendid la ejecucion del contrato obedecid 
a la imposibilidad de continuar con el proceso de elaboracidn del EOT hasta tanto no se 
tuviera respuesta de la CAR sobre los documentos radicados el 04 de septiembre de 2015; 
circunstancia que segun las pruebas obrantes en el proceso se superd el dia 15 de 
septiembre de 2015 cuando la CAR mediante oficio 20152129652 emitid respuesta 
informando que la documentacidn allegada no cumplla con la totalidad de los requisites 
exigidos por el Decreto 1807 de 2014. Empero, no se llevd a cabo acta de reinicio del 
contrato de consultoria a fin de que el contratista continuara con la ejecucidn del contrato 
pese a que ya la CAR habia emitido una respuesta inicial sobre el trdmite efectuado ante 
esa .entidad.
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respectivas ante la CAR es el alcalde municipal o un delegado que no hay maneraquelo 
haga un tercero, pues el responsable del ordenamiento del terntono es el alcalde 
circunstancia que es corroborada porla entidad ambientalque en co^u™=ac'*" “l®,
octubre de 2015 sehala que con la documentacidn radicada con el N°n 2%^306®®(t^e5, 
29 de septiembre de 2015 no fue radicada la pedida mediante oficio 20152129552 del 15 
de septiembre de 2015 e igualmente que: “Es importante mencionar que los documentos 
deben set presentados a la CAR por parte de la administracidn municipal pues loreMo 

el oficio 20151130699 fue firmado por la senora Ana Patricia Vieco Maestre, miembro 
consultor del Consorcio ECIEM que adelanta la revisidn y formulacidn delcon

del equipo 
EOT’’...

Lo expuesto evidencia, que es el alcalde con asesoria del grupo de consultona, quien debe 
adelantar los trimites correspondientes ante la CAR, as/ _ es/ar
suspendido el contrato el consorcio con radicado 2015113069gdem9 d^pWTnbre de 
2015, pretendio resolver los yerros en que habia incurridomLqu&la qut&ridqd ambiental 
pudiera atenderla, porque primero no habia sido radicada Mr el burg^m^estre de Saboya 
y segundo porque las mismas no obedecian a las imw&iones qtl^ habia puesto de 
presente con oficio del 15 de septiembre de 2015.

ncicrcesmulnerando los principios deClaro es que el Interventor del contrato incumplid 
responsabllidad y eficiencia, ya que como Interventor erlysu de&er^roteger los derechos de la 
entidad y por ende de los terceros que se vier<^^tetados^^^la ejecucion del contrato con

" ‘ jdellos rei^ursos mvertidos, ya que a la fecha el

SUS fl

fallas evidentes que ocasionaron la perdida . . . . .
contrato de consultona 015 de 2014 firmadoggSr dferdenador del gasto del mumcipio de Saboya 
para la dpoca de los hechos, no cumpi^^Sya para la cual fue firmado, ya que la
misidn de la interventorla es vigilar Y integral y el cumplimiento del objeto
contratado la interventorla debe vejar%^.|lva^ardia de los derechos de la comunidad, del 
municipio y el usuario final del obffo dii^t%>P trasgrediendo el artlculo 53 de la ley 80 de 

1993, que reza:

"f-r
ARTICULO 53%DE 0&r£SP<TNSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y 
ASESORE^^^^gnsmbre^ interventores y asesores externos responderan civil y penalmente 
tanto por JSeumDlimientoide las obligaciones derivadas del contrato de consultona, interventorla 
o aseforla oomo por /5S hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daho o 
perjmio a%sShtidSes, derivados de la celebraciony ejecucidn de los contratos respecto de los 

^ ^ iercido o ejerzan las funciones de consultona, interventoria o asesoria.leshbayan

Cabe d3>tacan|que como interventor del contrato tambidn le corresponde la aplicacidn.'del,: 
principio d^^sponsabilidad, del cual el Consejo de Estado1, establecid.

t. •••

En cuanto a los particulares contratistas, as! como de los asesores, consultores e interventores 
que participen en los procesos contractuales, tambi&n se dispone que deberan responder, incluso

' CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA. Consejera ponente: RUTH 
STELLA CORREA PALACIO Bogota, D C., tres (3) de diciembre de dos mil siete (2007) Radicacibn rtumero: 11001-03-26-000-2003- 
00014-01 (24715)- 1100-10-326-000-2003-000-32-01 (25206); 1100-10-326-000-2003-000-38-01 (25409); 11
000-10-01(24524);1100-10-326-000-2004-000-21-00(27834); l100-10-326-000-2003-000-39-01(25410);1100-10-326-000-2003-
000-71-(26105); 100-10-326-000-2004-000-34 00(28244);1100-103-26-000-2005-000-50-01(31447) Acumulados
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civil y penalmente, por las conductas dolosas o cuiposas en qua incurran en su actuar contractual 
o precontractual (...)

Como puede apreciarse este principle apunta a qua los sujetos qua intervienen en la actividad 
contractual (Estado, servidores y contratistas) actuen en el estricto marco de la legalidad, en 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que le corresponde a cada cual, sin el dnimo y 
predisposicidn de inferir danos y con la diligencia y cuidado que es exigible en un dmbito que como 
la contratacidn publica se fundamenta en el interes general, so pena de incurrir en diferentes tipos 
de responsabilidad”

Ast mismo, el articulo 118, literal c de la Ley 1474 de 2011, relacionado con el grade de culpabilidad para 
establecer la existencia de responsabilidad fiscal, respecto de los Interventores y Supervisores dispuso:

“(•••)

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de 
interventoria o de las funciones de supervisidn, tales como el adelantamiento de revisiones 
periodicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecucidn del 
objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y opqrtunidad ofrecidas por los 
contratistas',

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro, que le asistla entre otras^lilacione§^is de propender 
funcionalmente por la debida inversion y defensa de los recur&ppi®ico 
aspect© que dejo de lado, pues con su actuar causd un daj^j^e^rio^pffio ya se ha advertido 
y portanto su conducta se enmarca dentro del concept^^^^^&, GRAVE, en raz6n a que su 
gestion fiscal recayd en un mSximo descuido o negligenclaal orStir el^n£ximo cuidado que debia 
tener en el transcurso del desarrollo del contrato.^va qu^comtSnterventor debia controlar y 
corregir lo pertinente para que el contrato de cojpimito 0f5^d#2014 cumpliera con el objeto 
para la cual fue contratado y beneficiara a l^<%unidl& del Municipio de Saboydi, Omisiones 
que generaron una gestibn fiscal irregular,^c^on^jo uiJ|daho patrimonial al ente territorial, ya 
que de haber participado de manera efic^nte e^yasoif^rentes etapas del contrato se hubieran

?MARlA^BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificada con la 
^3^-115.995 expedida en Bogota, quien fungio como 
O^upervisora Del Contrato de Consultoria 015-2014.

entidad territorial

> Conducta de ANG^t^^
Identificado con laJj^C^p 
Secretaria De Blanlfee-iora

Considera el Des^feo q^ 
ierviso|ii 
MC-01di

ya%£nducta desplegada por ANGELICA MARIA BERMUDEZ 
di| contrato de Consultoria 015 de 2014 y del contrato de 
§21)15, es lesiva con el patrimonio del Estado, en razbn a que para

RODRIGUEZ, s 
Interventoria.Mo.
la bpoca dejpsrec^,y de acuerdo a sus funciones legales y procedimentales, tenia la funcibn 
de verificarIicum^l^®K del contrato, as! como las de : 1). Asesorar y acompanar legalmente 
a la vegficar oportuna y permanentemente las obligaciones establecidas en el

dernteb^morla, a partir de la informacibn suministrada y presenter un informe alcontrat<=
municipiBk£ol||e los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que 
puedan irrpj|!ir modificaciones al contrato. 3). Verificar que el contratista cumpla con las

a las cuales no le dio cumplimiento.normas tbcnicas entre otras,

Asi las cosas, no existib por parte de la Supervisora del contrato ningtm requerimiento realizado 
al contratista, al interventor, as! como al ordenador del gasto, sefior MIGUEL ANTONIO 
TORRES POVEDA, en desarrollo del contrato de Consultoria 015 de 2014, como lo dejb explicito 
la Sentencia CT-135-2021, emitida por el Juzgado Quinto Administrative, dentro del radicado 
15001-3333-005-2019-00177-00; que refirib:

En esa medida, revisado el material probatorio no se advierte que en el transcurso del 
contrato y en el tiempo en que se efectuaron los pagos senalados existan requerimientos 
por incumplimiento ni por parte del supervisor del contrato designado por el Municipio ni
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por el interventor de 6ste. Per el contrario, en todas las actas parciales se consigno que 
se cumplid con las actividades y se allegaron debidamente los documentos de seguridad 
social de las personas que trabajaban en la consultoria....

Cabe destacar, que como supervisora del contrato tambten le corresponds la aplicacidn del 
principio de responsabilidad, del cual el Consejo de Estado2, establecid:

En cuanto a los particulares contratistas, asi como de los asesores, consultores e interventores 
que participen en los procesos contractuales, tambien se dispone que deberan responder, incluso 
civil y penalmente, por las conductas doiosas o culposas en que incurran en su actuar contractual 
oprecontractual (...)

Como puede apreciarse este principio apunta a que los sujetos que interviefi&i en la actividad 
contractual (Estado, servidores y contratistas) actuen en el estricto mar^de^lalegalidad, en 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que le corresponde a cada^ual, siaei^nimo y 
predisposicidn de inferir danos y con la diligencia y cuidado que es exigibjje erikun^^^W^ie como 
la contratacidn publics se fundamenta en el interds general, so pen0de mc^nr%^dif§rentes tipos 
de responsabilidad".

Asi mismo, el articulo 118, literal c de la Ley 1474 de 2011, relaciona^p ran^^gifao de culpabilidad para 
establecer la existencia de responsabilidad fiscal, respecto dtores&y Supervisores dispuso:

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de 
interventoria o de las funciones de supervisidn, tales como el adelantamiento de revisiones 
periddicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la corrects ejecucidn del 
objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los 
contratistas',

Teniendo en cuenta lo anterior iiyasistiat^til®btras las de propender funcionalmente por la 
debida inversion y defensa de ^^^^os^blicos de la entidad territorial que asistia, aspecto 
que dejo de lado, pues y gap sulilpiareau§6 un dano al erario publico, como ya se ha advertido 
y por tanto su conducta^^fcnii^%%!^T^ del concepto de CULPA GRAVE, en razon a que su 
gestion fiscal recayo en un^l^^^^scuido o negligencia al omitir el maximo cuidado que debia 
tener en el transcurj^del cfesanfollo del contrato, ya que como supervisora debia controlar y 
corregir lo pertindfle pii^aqu^l contrato de consultoria 015 de 2014 y de interventoria CMC - 
01de 2015, cumphera coreeigfbjeto para la cual fue contratado y beneficiara.a la comunidad del 
Municipio def§abQy^,Om^siones que generaron una gestibn fiscal irregular, ocasionado un daho 
patrimonial^ ent^temf^il, ya que de haber participado de manera eficiente en las diferentes 
etapasIde'Ncoritrato le hubieran cumplido con los fines estatales.

> Gbidiffita de ANA YUUETH G6MEZ PACH6n, identificada con la C.C.No.,33.701,931 . 
ex]%d&ia en Chiquinquirb, quien fungib como Tesorero del Municipio de Saboyb, del 16 
de dictembre de 2014 al 30 de junio de 2015. ' ^ '

En el Ejercicio del cargo ANA YULIETH GOMEZ PACH6N, respecto del contrato que nos 
ocupa la presente Investigacibn Fiscal, en calidad de Tesorera del municipio de Saboya, 
pagb en favor del CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD los siguientes valores:

2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA. Consejera ponente: RUTH 
STELLA CORREA PALACIO. Bogota, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil siete (2007) Radicacidn numero: 11001-03-26-000-2003- 
00014-01(24715); 1100-10-326-000-2003-000-32-01(25206); 1100-10-326-000-2003-000-38-01(25409); 1100-10-326-000-2003- 
000-10-01(24524);1100-10-326-000-2004-000-21-00(27834);
000-71-(26105); 100-10-326-000-2004-000-34 00(28244);1100-103-26-000-2005-000-50-01(31447) Acumulados-

1100-10-326-000-2003-000-39-01 (25410);1100-10-326-000-2003-
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No. Del Fecha Valor Soportes
comprobante
2015000037 17-02-2015 $37'500.000 - Cuenta de cobro factura 001.

- Planilla de pago parafiscal de cada una de las empresas que conforman 
el consorcio.
- Certificacibn de revisor fiscal.
- Copia acta de inicio. Rut.
- Evidencia de las actividades.
- Acta de recibo parcial.
- La Supervisora, certified a que “el contratista ha ejecutado las 
actividades relacionadas en el informe adjunto.
- Certificacibn firmada por el interventor relacionado con el cumplimiento 
del 30% del contrato. (Folios 586-588).

2015000304 10-06-2015 $37'500.000 -Acta de seguimiento recibo parcial No.2.
-Oficio firmado por el Interventor dirigido a la Supervisora- informando que 
la Interventoria recibe y aprueba el documenta preliminar del EOT 
presentado por el contratista en medio magnbtico 
-Factura de fecha 22 de abril de 2015.

jco.

A

Total
cancelado

$75’000.000

Asi mismo para los pages realizados al Interventor MARCO^NTC 
anexaron los documentos pertinentes y constancia de cumplim^nt 
del contrato ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ^CM

Mr^UII|dZ SANCHEZ, se 
^S^^Faapor la supervisora 
itremilos 171-172).

Conforms lo anterior encuentra el despacho que la tesoriKi real%6 & pago luego de comprobar 
que se anexaron los requisites que se exigian^^^i pc^lauclal considera que la conducta

PAfeHOMkestuvo acorde a las funciones que 
era%por cc|asiguiente no contribuyd con el dafio 
qiyjs cohtindi vinculada al presente proceso, por lo 

diligencias en su favor.

desplegada por ANA YULIETH GOMEZ 
desempenaba en el municipio como Te|p 
imputado, razon por la cual no es procedente 
que se ordenara su desvinculacibn y jgreniva de

RIGIA^FUENTES PUENTES, identificada con la C.C.No.> Conducta de ZULMA I
46.453.047 expedilltai d^^m^quien fungib como Tesorero del Municipio de Saboy£ 
del 1° de julio de^i^NJle eraero de 2016

En el EjerciciSdel c^o eiicalidad de Tesorera del municipio de Saboya, implicada fiscal, 
pag6 engfavor%l CO^^RCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CONS® @.LOMB.llNO DE SEGURIDAD los siguientes valores; ver cuadro:

SoportesFecha ValorNo.
comprobai

- Cuenta de cobro factura 001.
-Acta de seguimiento recibo parcial No.3, donde Interventor y 
Supervisora certifican que en nombre propio con el fin de suscribir la 
presente acta con el tercer pago - presentacibn y aprobacibn por 
parte del interventor deldocumento de seguimiento y evaluacibn del 
documento tbcnico y memoria justificativa, los cuales fueron radicados 
en la CAR. Igualmente certifican que el contratista certified el pago de 
sus aportes al rbgimen de seguridad social.
- Factura de venta

$55’500.00001-10-20152015

$55’500.000Total
cancelado

Conforms lo anterior encuentra el despacho que la tesorera realizb el pago luego de comprobar 
que se anexaron los requisites que se exigian, razbn por la cual el despacho considera que la 
conducta desplegada por ZULMA PATRICIA PUENTES PUENTES, estuvo acorde a las
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» Conducta de RAFAEL ANTONIO CHAVES CASTIBLANCO identificad con la 
iripntificado con la C C No 19’384.088 expedida en Bogota, en calidad de 
Rep re sent a nte^e^aldelCONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, en calidad de

Contratista.

Obra dentro del plenario la SENTENCIA CT-135 del 5 de octubre de po' e'

JUZGADO QUINTO ADMINISTRTIVO DE TUNJA, por f ^ a
Judicial del Municipio de Saboya, mediante el cual solicita se dedai^e 
contrato de Consultoria 015 del 5 de noviembre'de 2014, y se cond^etll^m^EWa devo

la suma cancelada de $130’500.000. Igualmente solicita se a
que no fue liquidado de mutuo acuerdo y se mcluyan las mdemrif^^s y^ljipensaciones a
favor del Municipio de Saboya Boyac3.

citada.

adelanmodo efemrfe anfe el Concejo Municipal del Municipio para que este lo adoptara 
mmianteabuerdolNo. 034 del 23 de diciembre de 2015 sin que se contara con el aval de 
JalkR y en^mio inclusive copia de este a la CAR el 29 de diciembre de 2015 con 
rmteko’idn A/§. 20151140414 la cual fue respondida por ta autoridad ambiental con oficio 

\^2:lffl4802 del 09 de febrero de 2016, cuyo asunto resalta: “Adopcidn del EOT de 
I sin concertacion con la CAR", y en la coat se efectua la devolucidn de los 

haberse adelantado las correcciones correspondientes quejiabia

No. yQ

■abo
ntos por nod©(?4_

huministrado con anterioridad.

m£s de lo anterior, en lo que hace referenda a la concertacidn ciudadana el Despacho, 
observe en la carpeta del contrato de consultoria, sendas actas de la sociahzacidn del EOT 
a la comunidad del municipio de SaboyA, paginas 98 a 109 documento 00043, documental 
aue corrobora lo senalado por el Director del proyecto, Alvaro Ernesto Sanchez, Mm 18.18 
Aud. Pruebas, razon por la cual no se encuenfra probado este elemento como motivo de 
incumplimiento por parte del contratista.

Finalmente, con relacidn a que no se mantuvieron vigentes las garantias del contrato ala 
fecha actual, el Despacho encuentra que la decisidn adoptada mediante acta de 

pensidn del contrato de fecha 08 de septiembre de 2015 fue bastante irregular en razdn 
a que no se delimitd el tiempo de Osta ni se dejd consignada la exigencia de actuahzar las 
garantias correspondientes, toda vez que el Consorcio ya habia hecho los ajustes 
necesarios respecto a la adicidn No. 1 del21 de mayo de 2015, quedando asegurado el 
cumplimiento hasta el 20 de noviembre de 2015 ,segun acta de aprobacion de garant/a 
unica del 22 de mayo de 2015 y tal como lo refiere la misma aseguradora, (b) Una vez

sus
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reiniciada la ejecucidn del contrato se genera la obligacidn a cargo del Consorcio Escuela 
Superior de Ciencias Empresariales Consejo Colombiano de Seguridad de actualizar las 
vigencias de las P6Hza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 875-47- 
994000004781, antes no existe tal obligacidn en razdn a: (*) Que el contrato se encuentra 
suspendido; es deck, para el contrato no pasa el tiempo por lo que no es necesario 
actualizar su vigencia, (**) No se puede actualizar la vigencia de la pdliza toda vez que la 
suspensidn es por un tdrmino indefinido; es deck, se desconoce por parte del tomador del 
seguro, del aseguradobeneficiario y de la compania aseguradora cual es el llmite temporal 
de la vigencia de la cobertura, posicidn que comparte este Despacho, maxima cuando 
tanto el supervisor como el interventor no dejaron anotacion alguna en el acta de 
suspensidn al respecto, ni lo requirieron posterior a su suscripcidn, para lo cual se reitera 
que tampoco se reinicid el contrato, pese a que la causa de su interrupcidn habia 
desaparecido.

En consecuencia, no esta llamada a prosperar la pretensidn del demarujante en el sentido 
de declarar que el Consorcio Escuela Superior de Ciencias Empm$griales Consejo 
Colombiano de Seguridad ha incumplido el contrato de consult" 
noviembre de 2014

Noy&jS del 05 de

De lo anterior se arriba a una primera conclusidn respecto affa pre^os/cm re/ac/onarfa con 
la devolucidn de los $130’000.000, por parte del cons^lcLal munlctf^cfede Saboyd y es 
que esta no es procedente, en razdn a que con^yek&^x 
demostrd el incumplimiento del contratista y por elwontran&st 
actas parciales en las cuales se evidencia e/,ac<
para proceder a los pagos que efectivamente ij^hT&eiorkppr el valor sehalado, quedando 
un valor sin ejecutar de $79’500.000 de los SZ^O’OOOi^Omglestinados para la ejecucidn 
del contrato.

Mcdkamptiamente no se 
%amirtid la existencia de

mb deRfas actividades requeridas

que para el presente caso no se demostrd el 
incumplimiento del contrato de^tij^ltWja015 je/ 5 de noviembre de 2014, suscrito entre 
el municipio de Saboyd y ekConsorci^EsciMla Superior de Ciencias Empresariales 
Consejo colombiano de^e^rjdad%^realizada la liquidacidn judicial se determind que 
el municipio de SabovdJi&R^imJkldo a ravor de $79'500.000, por valor no ejecutado"(...)” 
(Folios 561-563). JF

Asi las cosas el despacho concl

ld^|§cididd^>or el Juzgado Quinto Administrativo, concluyendo que 
ntratista Consorcio Escuela Superior de Ciencias 

iambialno "seguridad, queda claro que este no contribuyd con la 
Generacidn del dafio, por lc5^ju^^J%^bcno ordenar£ la desvinculacidn del proceso y por ende el archive 
en su favor, decisidn qd^obp|a®^MPANlA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIAS.A, en razdn 
de la pdliza de CUM'RilMIENT^n^ades Estatales No. 600-47-994000004781, junto con sus anexos 1

Asi las cosas, el despacho se acog 
al no existir incumplimient^por
Empresariales Consejo

B,

y2.

B. DEiNEXO'GAUSAL ENTRE LOS DOS ELEMENTOS ANTERIORES

El nexo causarcQrripftercer elemento de la responsabilidad fiscal:

imple definicion de nexo, el cual nos Neva a establecer que dste no es otra cosaPartimos dfej
que el vincutfque debe existir entre la causa y su efecto, esto es, entre la conducta desplegada 
por el servidor publico, el particular y el dafio causado (detrimento). Ya que como resultado de 
esa accidn y en razdn a la relacidn determinante y condicionante, el dafio es el resultado de la 
conducta activa desplegada por quienes ban intervenido. Igualmente debemos tener presente 
que el nexo solo se puede romper por circunstancias o causales de exculpacidn o eximentes de 
responsabilidad, como son la fuerza mayor o el caso fortuito, por lo tanto, bajo el entendido de 
que fuerza mayor o caso fortuito segun el Cddigo Civil en su articulo 64 - subrogado por la Ley 
95 de 1980, articulo 1, expresa: "Se llama fuerza mayor y caso fortuito el imprevisto que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de 
autoridad ejercido por un funcionario publico, etc."

Para lo cual, en el presente caso, no se cumplen esas causales, cuando estd plenamente 
probado que existid una qmisidn en el cumplimiento de los deberes y funciones legales por parte
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yREsIoL caMUNKwSnES«OV« con lo 

cual se gener6 el dano, como tantas veces se ha expuesto, luego, en este ®ve^0' ex'st® un® 
relacidn directa entre la conducta desplegada por los investigados y su resultado, 
conllevaba a la existencia de una causa que hizo que el d“n0 r|wS/6W r
el cumplimiento de los fines estatales, en este y
RFFORMULAClON DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 7ERR/TORML (£0/; Y 
ELABORAClON DEL PLAN LOCAL DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL

la actualidad no se encuentra aprobado, (causa).MUNICIPIO DE SABOYA", y que en

Segun las pruebas recogidas por la Contraloria y allegadas a la presente investigacion obrantes 
dentro del expediente y a la luz de las consideraciones hechas en los ac^Wes de dano y 
culpabilidad, se logra demostrar que la conducta desplegada por 
ANTONIO TORRES POVEDA, ANGELICA MARIA BERMUDEZ ROpR||UEZ\yJIIARCO 
ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, los cuales estuvieron en las diterentes etapas &TOaptuales para 
la “ACTUALIZAClON REVISION Y REFORMULACI6N DEL ESQuMaD^OWENAMIENTO 
TERRITORIAL (EOT) YELABORAClON DEL PLAN LOCAL DE MtBNAZAMERABILIDAD 
Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE SABOYA” a diferencia del Ir^rveb^^uienjirm0 el contrato e 
26 de enero de 2015, es decir, participo en la etapa de ^ Patrimoni° deI
estado, al existir una ineficiente utilizacion de recursos-J^^e^
Saboyci, a la fecha no se encuentra aprobado, y en el ^lal^^Mieron $142 460.000 y a la 
fecha no prestd el servicio a la comunidad que era el contratacidn objeto de
controversia.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluyejjfl ^jgs virmilados al proceso, hubiesen cumplido
jdajefensa de los recursos de la entidad 

llunapiana vigilancia y control al cumplimiento 
aue se tenlan previsto con su ejecucibn en

emladiligencia y oportunidad sus funcionesf 
que representaban, asi como de haberefe^Uia 
del contrato, se habrian dado los e|§cf|^gosj|
cumplimiento del gasto publico, y|| ^ ^ ... , ..
recibir por parte de la Adminis^aS'^num^al un “EOT” sin haber cumplido la normatividad 
vigente y con un acuerdo al cumeH^edafo la INVALIDEZ, por no haber surtido las etapas

con

;ivos
^consumado el dafto fiscal aqui investigado, alsemi

ordenadas en las normas.'

de la causalidad, entre el daho y la conducta de losResulta claro entonees la^xistencfa 
responsables vincgiiadWal proceto, toda vez que, si hubiera desplegado un actuar dihgente se 
habrfa cumplido lcabala,dcjn lo contratado. Se puede concluir que los recursos materia de

jstcrsin beneficio real notorio, desconociendo los implicados que todoinvestigaci6j&&a^ 
gasto debeRenei

uncos..
fefeb.efeficio social y debe ir en pro del interbs general.

Que Fob lolinlfmjr, se pudo establecer que los cargos de la presente imputacipn de 
respons&d J fiscal, se hacen a titulo solidario, siendo imputados los sehores MIGUEL 
ANTONIO POVEDA, Identificado con la cbdula de ciudadania N° 79.158.250 expedida
expedida en Usaquen, quien fungib como Alcalde del Municipio de Saboya del period© 
comprendido entre el 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, ANGELICA MARIA 
BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificada con la Identificado con la C.C. No. 52.425.995 expedida en 
Bogota quien fungib como Secretaria De Planeacibn y Supervisora Del Contrato de Consultoria 015- 
2014 y CMC-01 DE2015y MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, Identificado con la cedula de 
ciudadania N° 6.758.124, expedida eh Tunja, Interventor del contrato de consultoria, y en calidad de 
Tercero Civilmente responsable a:

COMPARlA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A, identificada con el NIT: 
860.002.400-2, por la expedicibn de la P6LIZA PREVIALCALDIAS MULTIRIESGO No. 
1001160 con vigencia del 4 de abril de 2014 al 3 de abril de 2016, valor asegurado.

fallos fiscales (folio 569- reves), delitos contra la

> La

$10’000.000, cuyo amparo es
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administraci6n,($10’000.000) (Folios403-406 y 569).
>

> Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, identificada con el NIT: 860.524.634-6, 
por la expedicidn de la P6LI2A SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES 
ESTATALES, a nombre de MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, afianzado y 
beneficiario el municipio de Saboya. Vigencia del 26 de enero de 2015 al 20 de abril de 
2016, suma asegurada $3'840.000, por la expedicibn de la poliza No. 600-47- 
994000037383.

VIII. VINCULACI6N AL GARANTE

De conformidad con lo establecido en articulo 44 de la Ley 610 de 2000, eLsual s^pala que:

« Cuando el presunto responsable o el bien o contrato sobre %l^ualJm 
del proceso, se encuentran amparados por una pdliza, s^wico/ar^ff pr5ceso a la 
companla de seguros, en calidad de tercero civilmente responsible, virtud tendra
los mismos derechos y facultades del principal imnticaa^ 
mediante la comunicacion del auto de apertura del prqcesx) 
apoderado designado por este, con la indicaci6n^el$^tw)

»/ objeto

^gavinCuIacion se surtira 
\Lrl¥pmsentante legal o al 
depjpcedencia de aquella.

Que para el caso que nos ocupa, fue procedenteggftaeular cbmo/ercero civilmente responsable 
a la COMPAftiA DE SEGUROS LA PREVIS 
en razbn a la expedicibn y vinculacibn deg);
1001160 con vigencia del 4 de abril de 20ij^>l%de abrJLdi 2016. valor asegurado: $10'OOO.OOO, 
cuyo amparo es fallos fiscales (folio 569-T^bs)^elitoscontra la administracibn,($10’000.000) 
(Folios 403-406 y 569), y a la Asegural||
NIT: 860.524.634-6, por la e^dicib 
ENTIDADES ESTATALES, a nornfe 
beneficiario el municipio de Sal® 
suma asegurada $3’840.©JIG. pe 
994000037383. (folio 62%^SS&

jWentmeada con el NIT: 860!002.400-2, 
tea F%EVIALCALDIAS MULTIRIESGO No.
ItS..

a^SQLIDARIA DE COLOMBIA S.A, identificada con el 
fckJMa P6LIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

pie MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, afianzado y 
[geneiadel 26 de enero de 2015 al 20 de abril de 2016, 
l^edicibn de la pbliza de cumplimiento No. 600-47-

Vinculacibn que seibiz^fecwalbtraves del Auto Nd 579 de fecha siete (7) de septiembre de 
abril de Dos Mil ^cioc^(20j8), mediante el cual la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Con^llorla General de Boyacb, ordenb la apertura del proceso de Responsabilidad 
Fiscal No. llfs^sljWleldmtado ante el Departamento de Boyacb, en razbn a que el hecho es 
de tractQLgi^esivo^^^con la firma del contrato No. 015 de fecha 5 de noviembre de 2014, 
contiijj^^^^EL laJ omisiones por parte de la Interventoria y la supervisibn luego con la 
adopafea del|Eftj8ema de Ordenamiento Territorial, mediante el acuerdo No. 034 del 23 de 
diciembr^te 2015, presentado por el sehor Alcalde Miguel Antonio Torres ante el Concejo 
Municipal sSlffi! autorizacibn de la autoridad ambiental CAR, finalizando con la declaratoria de 
INVALIDEZ del mismo, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre de 2016, proferida por el 
Tribunal Contencioso Administrative de Boyacb, dentro del expediente No. 15001-23-33-000- 
2016-00059-00. Por lo tanto las pblizas vinculadas permanecerbn como garantla en calidad de 
tercero civilmente responsable, toda vez que dentro de su vigencia ocurrieron los hechos que 
generaron la causacibn del daho.

As! las cosas, y con el> propbsito de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios 
ocasionados por los, implicadbs responsables de la gestibn fiscal irregular al Municipio de 
Saboyb, se hace imputacibn de responsabilidad como tercero civilmente responsable a la 
COMPAftiA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A, identificada con el NIT: 860.002.400-2, y a la 
Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, identificada con el NIT: 860.524.634-6, dentro 
del proceso de responsabilidad 078-2018, a quienes tambien les serb cobijado el respective Auto 
de Imputacibn respecto de su afianzado.
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IX. INSTANCIA PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 110 de la Ley 1474 de 2011, INSTANCIAS. El 
proceso de responsabilidad fiscal serci de unica instancia cuando la cuantla del presunto dano 
patrimonial estimado en el auto de apertura a proceso e imputacidn de responsabilidad fiscal, 
segun el caso, sea igual o inferior a la menor cuantla para la contratacion de la respectiva entidad 
afectada con los hechos y ser& de doble instancia cuando supere la suma senalada".

De acuerdo con lo anterior, y conforme a la certificacidn de menor cuantla para contratacion del 
Municipio de Saboya BoyacS, vigencia 2016, $193’047.400 y siendo que el valor del detrimento 
sin actualizar es de $142’460.000 M/cte el proceso No. 078-2018 es de unica instancia.
Por lo expuesto anteriormente la Direccion Operativa de Responsabilidad fec^l^Ja Contralorla 

General de Boyac^, .

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: Imputar responsabilidad Fiscal SOLIDARIA a tltulo de CULPA
GRAVE, dentro del proceso de responsabilidad fisc^No0^2l|l8, adelantado ante la el 
Municipio de Saboy£ a los senores: MIGUEL ANXQNIO T<^RREp POVEDA, identificado con la 
C.C. No. 79.158.250 expedida en UsaquSn, erpalid'ad decide Municipal para el period© 

2012-2015. ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificada con la
lailidickde Sicretaria De Planeacion Y Supervisora 

nt^fE€MC-01 de2015y MARCO ANTONIO 
C^No'!^L758.124 expedida en Tunja, en calidad de 
ftbasibn del dano patrimonial causado a los intereses

Constitucional
C.C. No. 52.425.995 expedida en Bogota,
Del Contrato De Consultorla 015-2014 y d 
QUIROZ SANCHEZ, identificado con^
Interventor del contrato 015 de 200, c
patrimoniales del Municipio de Ba^oy^B’Syjic^por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOlyJi^ENTmMIL PESOS ($142’460.000)M/CTE, (suma no

ARTlCULO SEGUN&O: Llamar a responder en calidad de Tercero Civilmehte responsable a 
las Compahia ddfoegWs: ’IkAlpREVISORA S.A, identificada con el NIT: 860.002.400-2, en 
razon a la ex^^li^n y vinBiiilaiffdn de la pdliza PREV1ALCALDIAS MULTIRIESGO No 
con vigenci|pcieN4 
amparo fallokfiscal 
$1O’0J@?tOG% 
identifTeada^o
cump™en|
ANTONIOmMf
del 26 de enero de 2015 al 20 de abril de 2016, suma asegurada $3’840.000. (Folio 621).

.Intel

indexada),

.1001160
llaabi^de 2014 al 3 de abril de 2016, valor asegurado: $10’000.000, cuyo' 
jmm 569- reves), delitos contra la administracion publica, valor asegurado 

oliosj|03-406 y 569), y a la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, 
WeiFNIT: 860.524.634-6, por la expedicibn de la P6LIZA SEGURO DE 
P ENTIDADES ESTATALES No. 600-47-994000037383 a nombre de MARCO y 
taz SANCHEZ siendo afianzadoybeneficiario el municipio de Saboya. Vigencia

ARTiCULO TERCERO: Ordenar la DESVINCULAClbN del proceso de Responsabilidad Fiscal 
No. 078-2018 a favor de: ZULMA PATRICIA FUENTES FUENTES, identificada con la C.C No: 
46.453.047 expedida en Duitama, en su calidad de Tesorera del municipio de Saboya, durante 
el periodo del 1° de junio de 2015 al 4 de enero de 2016, ANA YULIETH G6MEZ PACH6N, 
identificada con la C.C No. 33.701.931 expedida en Chiquinquirb en su calidad de Tesorera del 
municipio de Saboya, durante el periodo del Periodo: del 16 de diciembre de 2014 al 30 de junio 
de 2015. y CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD, RL. RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CASTIBLANCO, 
identificado con la cbdula de ciudadanla No. 19.384.088 expedida en Bogota, decision que cobija 
a la Compania de Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, identificada con el NIT:
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860.524.634-6, por la expedici6n de la PpLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES 
ESTATALES No. 600-47-994000004781, con vigencia del 5 de noviembre de 2014 at 5 de 
septiembre de 2015.

ARTfCULO CUARTO: Notificar por ESTADO a trav6s de la secretaria de la Direccidn Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 2011, a:

- ZULMA PATRICIA FUENTES FUENTES
- ANA YULIETH G6MEZ PACH6N
- CONSORCIO ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, por intermedio de su Representante 
Legal RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CASTIBLANCO

- La Compama de Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.

ARTlCULO QUINTO: Una vez cumplido lo ordenado en el ntoen 
provldencia, a traves de Secretaria comun NOTIFICAR PERStfNAM 
providencia de conformidad con el artlculo 106 de la Ley 20f
con el artlculo 66 del Decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2§2l^gCTOa qu 

permanente al mencionado Decreto.a:

JjartoFae esta 
TEela presente 
^n concordancia 
nsagra vigencia

MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA
Direccibn: calle 12 A N° 14 -90 Chiquinquirb -Boyacb. 
Correo electronico: miauelantorresp@vahoo.es 

miauelantorrespo@vahoo,eif
Telefono: 3107697121 Jt
Dr. JOSE LUIS SUAREZ PARRA - Apod#adk % 
Correo electronico: ioseluissuarezparra@n^tma^om

ANGELICA MARIA BERMUDEZJfODRTC
itd^DI Bogota.Direccibn: Calle 50 No. 20-45 

Correo electronico: angiesita24@yah< o,,es.
Telefono: 3112275071

MARCO ANTONIO QUIR%ZSi/
Direccibn: Calle ^N^^l A^lfl TBnja 
Telbfono: 3107620619 X. j 
Correo electEbnic^auirozs^^iezm@vahoo.com

MEZ

EVISG S.ASEGURQS 
Direcflo^
Correo Electronico: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co 
Dr. GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA-Apoderado.
Calle 15 No. 15-59 Edificio Normandla piso 6 de Yopal- Casanare 
Correo Electronico: notificaciones@germanpulidoabogados.com

Calle 57 No. 9-07 Bogota

Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A
Direccibn: Calle 100 No. 9 A - 45 piso 8 y 12 
Correo Electronico: notificaciones@solidaria.com.co

ARTICULO SEXTO: se les hace saber a los implicaos fiscales que de conformidad con el artlculo 
50 de la Ley 610 de 2000, disponen de un tbrmino de diez (10) dlas contados a partir del dla 
siguiente de surtida la notificacibn, para presentar los argumentos de defensa frente a las 
imputaciones efectuadas en el Auto, solicitar y aportar las pruebas que pretenden hacer valer, 
tbrmino durante el cual el expediente permanecerb disponible en la Secretaria de Notificaciones del 
Despacho.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Auto no precede recurso alguno.

t

notifIquese y cOmplase

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad FisQgl

^AUCtA CAMPOS RUIZ 
esional Universitaria

:
f

I y ''V

;

I
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