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AUTO No. 427

14 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA LA APERTURA DE 
INDAGACION PRELIMINAR N° 031 - 2022 ANTE EL MUNICIPIO DE IZA - BOYACA

MUNICIPIO DE IZA - BOYACA
Nit: 891.856.077-3

A.

Correo Institucional contactenos@iza-boyaca.gov.co
Direccion : Carrera 4 N° 4-10
Telefono: 3202276328 \

ENTIDAD AFECTADA

DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN 
Identificacion: C.c. 4.219.042 
Cargo: Alcalde Municipal/periodo 2013-2019

CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO
Identificacion: C.c. 1.053.538.363 expedida en Iza 
Cargo: Secrejarip^de Planeacion y Obras - quien actuo 

Isor ^(^ontrato de Obra N° MILP-003-2019 

Correo electronico: carlos.chaDarroDulido@Qmail.com
com

u*llON TEMPORAL ING-GAS-2019
-5•4!

R/L : CiJIS^aLbERTO CARDOZO BERNAL
Jdentificacion: C.c. 79.420.085 expedida en Bogota 
jfajt900.327.205-2
|{AliWE CESAR GONZALEZ PULIDO
Nit. 86.058.376-7
DIRECCION DE CORREO UNION TEMPORAL ING-GAS- 
2019: Calle 138 N° 72-30 Interior 4 Oficina 701 Bogota 
Correo electronico: obretech@obretech.com

PRESUNTOS IMPLICADO: 
FISCALES

HECTOR ANDRES ACERO MEDINA 
Identificacion: C.c. N° 1.049.600.253 expedida en Tunja 
Cargo: Interventor 
Direccion: Calle 13 N° 3D -01 Tunja

Compania aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Tipo de poliza: Poliza de Seguro Manejo Oficial
No: 600-64-994000003654
Vigencia: Desde 19-03-2019 hasta 23-01-2020
Valor asegurado:$50.000.000

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

ELABOR6 REVISOYANETH LOPEZ PULIDO APROB6
PROFESIONAL
UNIVERSITARIA

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO CARGO
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Amparo: Fallos con responsabilidad Fiscal
Tomador asegurado: Municipio de Iza
Direccion aseguradora: Calle 100 N° 9 A-45 pisos 8 y 12
Bogota
Correo electronico: notificaciones@solidaria.com.co

Compania aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Nit: 860.009.578-6
Tipo de poliza: Poliza de Seguro de Cumplimiento Entidad 
Estatal
No: 51-44-101013192
Vigencia: Desde: 12-09-2019 hasta: 22-04-2025 
Valor asegurado:$227.320.205.55 
Amparo: Buen Manejo y correcta inversion del anticipo, 
Cumplimiento y Estabilidad y calidacfede la obra 
Asegurado - Beneficiario: Municipio dkjza 
Direccion aseguradora: Carrera 11 N° 90^0 Bogota 
Correo electr.: contactenos@sequrosdelestado.com

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 30-08-2022

31-12-2019FECHA DELHECHO

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
CINCUENTA’MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

#ESOS ($284.150.257)
VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

DOBLEINSTANCIA

1. COMPETENCIA:

La Constitucion PolftiCa dejColombia en el art. 272 establece y determine la facultad de las 
Contralorias Temtorial€?s&para desarrollar funciones propias del control fiscal.

Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de

La Ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, definido en su
art. 1° COmO "(...) el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinary 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulates, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con 
ocasion de esta, causen poraccidn u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado."

La citada norma preve en su art. 39, la procedencia de la Indagacion Preliminar como la figura 
procesal por medio de la cual, se pretende determinar en caso de ausencia de certeza sobre la
OCUrrencia del hecho, “la causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacion de los presuntos responsables".

Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.
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La Ordenanza No. 039 de 2007, a traves de la cual se determina que la Contralorla General de 
Boyaca, tiene por objeto "vigilar la gestidn fiscal de la administracidn del departamento y de las municipio que le 
determine la ley y de los porticulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus drdenes y n/Ve/es";
estableciendose que el municipio de Iza, es sujeto de control para esta Contraloria por 
jurisdiccion Territorial.

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores 
publicos y de los pariiculares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al erario.

El Auto de Asignacion para sustanciar N° 037 del 5 de julio de 2022, entregado con oficio N° 
DORF 037-2022 de la misma fecha, por el cual se entregan Diligencias raeiicadas bajo el N° 
031-2022 a adelantarse ante el municipio de Iza, a fin de realizar la respectiva'accion,fiscal, de 
conformidad con la ley 610 de 2000, 1474 de 2011 y demas normas concordantes^^

2. FUNDAMENTOS DE HEGMO:

VLa presente Indagacion preliminar se fundamenta en el Informe^e Participacion Ciudadana N° 
029 del 22 de junio de 2022, expedido por la Secretaria General de la Contraloria General de 
Boyaca, a traves del cual se califica la Denuncia,-Nip-22-0031 correspondiente al municipio de

La citada denuncia fue radicada en la Contraloria General de Boyaca bajo el N° 4607 del 28 de 
diciembre de 2021, por el Personero^lunigpal de Iza - Boyaca, a traves de la cual pone en 
conocimiento del ente de control, irregularida&es en la ejecucion del Contrato de Obra N° MILP- 
003-2019, cuyo objeto correspondio a^Ampliacion de la Red de Gas Natural Domiciliario 

Rural el municipio de IzaJDepartamento de Boyaca.

'SsJiN
Dentro del Informe de Partici^acidn Ciudadana N° 029 del 22 de junio de 2022 (fls. 92 al 98) de 
2022, emanadp;de la Secretaria General de esta entidad, se establece un presunto detrimento 
fiscal a los recjlrsos publicos del municipio de Iza en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MILLONES kCIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS ($284,150:257); teniendo en cuenta que hasta el moment© no se ha cumplido con el 
objeto^deja contratacion sehalada en el Contrato de Obra Piiblica N° MILP-003-2019, 
correspondiente a la “Ampliacidn de la Red de Gas Natural Domiciliario Rural el municipio de 
Iza Depfsrtarnento de BoyacS”', ya que con el proyecto de ampliacion de gasificacion rural en las 
Veredas Aguacaliente, Usamena y San Miguel del municipio de Iza, el cual fue ejecutado a 
traves del contrato mencionado, no obstante la inversion de recursos y la construccion de la 
infraestructura, no se cuenta con la disponibilidad de servicio de Hidrocarburo; es decir, dicha 
red no se encuentra en funcionamiento en razon a que ninguna empresa prestadora de servicio 
de gas domiciliario ha querido asumir la prestacion de servicio en dicha red.

Iza.

Que por los hechos antes descritos, dentro de la presente providencia fiscal se establece 
presunta responsabilidad fiscal en cabeza de DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, 
identificado con la C.c. N° 4.219.042, en calidad de alcalde municipal del periodo 2016 - 2019, 
CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO, identificado con la C.c. N° 1.053.538.363 expedida 
en Iza , en calidad de Secretario de Planeacion y Obras, quien actuo como Supervisor del 
Contrato de Obra N° MILP-003-2019, HECTOR ANDRES ACERO MEDINA, identificado con la

una
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c.c. N° 1.049.600.253 expedida en Tunja, en calidad de Interventor, UNION TEMPORAL ING- 
GAS-2019, identificada con el Nit. 901321806-5, representada Legalmente por 
ALBERTO CARDOZO BERNAL, identificado con la C.c. 79.420.085 expedida en Bogota, 
Nit.900.327.205-2, JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO, identificado con el Nit. 86.058.376-7, 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con el Nit. N° 860.524.654-6 y 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con el Nit. N° 860.009.578-6, en calidad de 
terceros civilmente responsables.

LUIS

3. MATERIAL PROBATORIO:

Denuncia radicada en esta entidad bajo el N° 4607 del 28 de diciembre de 2021 
interpuesta por el Personero Municipal de Iza (fl. 1).

• Certificacion de fecha 4 de enero de 2022, expedida por el Secretario de Hacienda del 
municipio de Iza, donde se senala que los recursos invertidos para la ejecucion del 
contrato de obra N° MILP-003-2019, corresponden a un empr4stito (fl. 4).

• CD 1 que contiene carpeta del contrato de obra publica MILP-003-2019 (entre los fls. 9
y 10)

• Certificacion de fecha 2 de febrero de 2022, expedida por%U3ecretario de Planeacion y 
Obras del municipio de Iza, por medio del c^al%^sehala que la menor cuantia para

.12).contratacion del aho 2019 corresponde a la sUrr 
• Poliza de Manejo Sector Oficial N° 600-64-994BbC[00^54 expedida por la Aseguradora 

Solidaria de Colombia, identificada con el Nit. 860.524.654-6, vigencia 23-01-2019 hasta
23-01-2020, Amparo: Fallos con responsabilidad fiscal, suma asegurada: $50,000,000
(fl- 14>-

• Decreto de nombramiento, Hoja de vidajlegible, Acta de posesion, correspondiente a 
Carlos Andres Chaparro^ Pulido, en calidad de Secretario de Planeacion y Obras del 
municipio de Iza (fls.25 alJS0).,

• CD 2 contiene carpeta 1 aHaJO MILP-003-2019 (entre los folios 58 y 59)
• Certificacion de fecha 21 de junio de 2022, expedida por SEBASTIAN ROJAS 

ESPINEL, Secretario de Planeacion y Obras del municipio de Iza, donde deja 
Constancia que “ (...) El Proyecto De ampliacion de la red de gas natural domiciliario de las
VEREDAS AGUACALIENTe'uSAMENA Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA, Ejecutado 
Mediante El Contrato De Obra Publica MILP-03-2019, No cuenta con disponibilidad de servicio de hidrocarburo hasta 
la fecha, por tanto, dicha red no se encuentra en funcionamiento en razon a que ninguna empresa portadora del 
servicio de gas domiciliario ha querido asumir la prestacion de dicho servicio en dicha red." (f 1. 63)

• Informe Tecnico con ocasion de Visita Tecnica, fechado el 6 de junio de 2020, suscrito 
por eTGeTente de MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., dirigido a Sebastian Rojas 
Espinel - Secretario de Planeacion y Obras del municipio de Iza (fl. 64)

• Informe Tecnico suscrito por el Gerente de MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., de 
fecha 2 de mayo de 2020, dirigido a Sebastian Rojas Espinel - Secretario de 
Planeacion y Obras del municipio de Iza, en respuesta a Rad 2020-215-001476-2 - 
enero 27 (fls. 65 al 79).

• Comunicacion 1.1.0051 del 20 de abril de 2020, suscrita por el Secretario de Planeacion 
y Obras del municipio de Iza, dirigido al Gerente de MADIGAS INGENIEROS SA ESP,

la cual solicita diligenciamiento al proceso de solicitud del municipio de Iza. (fl. 80).
• Informe de Observaciones al Informe de Visita Tecnica Usamena y San Miguel 

Municipio de Iza, de fecha 2 de junio de 2020, suscrito por el Contratista UNION 
TEMPORAL ING-GAS2019 representada legalmente por Luis Alberto Cardozo Bernal, 
dirigido al Secretario de Planeacion del municipio de Iza (fls. 81 al 86).

con
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• Auto N° S.G.T. N° 006 del 22 de junio de 2022, expedido por la Secretara General de 
esta entidad, a traves del cual se solicita Concepto Tecnico a la Direccion de Obras 
Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la CGB, respecto a la Denuncia D-22- 
003 (fl. 87)

• Informe Tecnico DCOCI N° 034 del 24 de junio de 2022, elaborado por la Direccion 
Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, en cumplimiento del 
Auto S.G.T. N° 006 del 22 de junio de 2022 (fls. 88 al 91)

• Informe de Participacion Ciudadana N° 029 del 22 de junio de 2022, emanado de la 
Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, a traves del cual se determina 
un detriment© fiscal por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($284,150,257) (fls.92 al 98).

4. DE LA CADUCIDAD:

El articulo 9 de la Ley 610 de 2000 dispone: "ARTfcuio 9o. caducidad y prescmpciOn. lo acaon fiscal 
caducard si transcurridos cinco (5) onos desde la ocurrencia del hecho aenerador det’dano al oatrimonio publico, no se ha

proferido auto de aoertura del proceso de resoonsabilidad fiscal. Este termif&empezo^frcontlarse para las hechos

instantdneos desde el dia de su reaiizocion, y para las complejos, de troctosbce^o, de cardcter permanente o continuado 
desde la del ultimo hecho o acto. ^sjT

o actos

Teniendo en cuenta que el acta de liquidacion del contrato de obra N° MILP-003-2019, 
objeto tiene que ver con la Ampliacion deja Red de Gas Natural Domiciliario Rural del 
municipio de Iza Departamento de Boyaca, fue suscrita el 31 de diciembre de 2019 
concurre el presupuesto de caducidadjque senala la norma en comento, como quiera que los 
hechos generadores del presunto detrimento patrimonial tuvieron ocurrencia en el aho 2019 y a 
la fecha no excede los cinco (5) ahosjque senala la ley 610 de 2000; por lo tanto, el fenomeno 
de la caducidad no es presupuesto alguna que impida el tramite del caso sub examine.

cuyo

no

5. WONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La indagacion Preliminar noWmfeonsiderada como una etapa del proceso de responsabilidad 
fiscal. El artlcuf0539 de la ley 610 del 2000, senala: “ARTfcuio 39. indagaci6n preliminar. si no existe
certeza sobre la octycjvncia del hecho, la causacidn del daho patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y 
la determinacidn delqspresuntos responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por un termino maximo de seis (6) 
meses, al cabo de los cuolesjiolamente procederd el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad
fiscah

10 5$/,m,n0r tendr° por obJeto wrificar la competencia del organo fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su
afectacion ahpatrimonio estatal, determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que 
hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.

La presente Indagacion preliminar se adelantara ante el municipio de Iza - Boyaca, en virtud 
del art. 8° de la ley 610 de 2000 que senala "Articulo 8°. Inidacion del proceso. El proceso de responsabilidad 
fiscal podra iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias 
contralon'as, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidodes vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por 
cualquier persona u organizacidn ciudadana, en especial por las veedun'as ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000"

Que la Secretaria General de la CGB, basa su Informe de Participacion Ciudadana N° 029 del 
22 de junio de 2022, en el Informe Tecnico DCOCI N° 034 del 24 de junio de 2022, elaborado
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por la Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de Costos 
Ambientales de esta entidad, dentro del cual se senalo lo siguiente:

ANTECEDENTES

La denuncia manifiesta que: "Por medio de la presente me permito poner en conocimiento de ese despacho el contrato 
relacionado con el proyecto de ampliacidn de gasificacion rural en las veredas Aguacaliente, Usomena y San Miguel del 
Municipio de Iza el cuolfuere ejecutado a traves del contrato 003-2019 y que a la fecha no obstante la inversion de los recursos 
y la construccion de la infraestructura correspondiente, no se ha habilitado el servicio de gas en los sectores contemplados en el 
proyecto de gasificacion".

DOCUMENTACldN

En la documentacion contenida en el expediente, en el folio 63, se encuentra CONSTANCIA de fecha 21 de junio de 2022, 
expedida por la Secretana de Planeacion y Obras Publicas del municipio de Iza, donde se hace constar que el Proyecto de 
AMPUACldN DE LA RED DE GAS NATURAL. DQMICILIARIO RURAL DEL MUNICIPIO PE^ZA DEPARTAMENTQ DE BOYACA,
eiecutado mediante el Contrato1 de Qbra Publica MILP-03-2019. No cuenta con disponibilidaid de servicio del hidrocarburo
has la fecha. por tanto dicha red no se encuentra en funcionamiento en razon a oue nlneuna empresa prestadora del servicio
de gas domiciliarlo ha ouerido asumir la orestacion de servicio en dicha red. (SublC3VadO y negrillS COrresponden

a este Despacho)

En el folio 80 del expediente, se observa oficio 1.1.0051 de fecha 20 de abrade 2020, mediante el cual la Secretana de 
Planeacion y Obras del municipio de Iza, dirigido a MADIGAS INGENIERO^S.A. E.S.P, con referencia, solicitud de 
diligenciamiento de proceso de citacion de respuesta a rad 2020-215-0014^6-j2^de enero 27 de citacion 20202120002371 
inspeccion a redes instaladas en veredas Usamena, Aguacaliente y San Migull municipio de iza Boyaca, para solicitud de 
disponibilidad de servicio de gas natural domiciliario sector rural, precios de instalacion y determinacion de tarifas.
De acuerdo con el mencionado oficio, se anexaron ptanc^de^as redes de gas natural de las 3 veredas, los cuales reposan en el 

municipio y fueron entregados por contratista de obra y aprobad^ por la interventoria contratada, por parte de la entidad.
En los folios 65 a 79 del expediente, se^icueotra respuesta por parte de MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P, en el cual se 

consigna: "Y para el caso objeto de la soliciwijfi/habiendo realizado por parte del prestado del servicio visita ticnica de campo 
en la Vereda Usamena y San miguel del MunitipiQ.de'Tza en el tramo denominado obra publica MLP -03 - 2019 "AMPLIACldN 
DE LA RED DE GAS NATURAL,.DOMICILIARIO RURA^DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTQ DE BOYACA", que se llevo a cabo el 
dia 12 de marzo de 2020 en^bnde estuvo presente los funcionarios de MADIGAS INGENIERO S.A. E.S.P Ing. Asclepiades Rincon 
Mendoza en su condit^ihde^Gerente y R/L de la compahia, Sandra Milena Avella, Carolina Gutierrez Sr. Andres Acero 
Interventor, la Sra. DamarfrMesa c&j)tratista Unidn temporal ING gas 2019, para determiner las condiciones constructivas del 
tramo citado y el cumplimien^gej?NTC 2505 y 3728, el prestador del servicio em (sic) presencia de los citados, procede a 
realizar los figulentes apiques a lo largo del tendido de la red construida con ocasion licitacion de obra publica MILP - 03 2019 
cuyo objeto^porrespohde a "AMPLIACldN DE LA RED DE GAS NATURAL, DOMICILIARIO RURAL DEL MUNICIPIO DE IZA 
DEPARTAMENTQ DE BOYACA" nos permltlmos remitir el informe tecnico de la visita realizado con observaciones a las obras allf 
realizadas, com^cQnsecuencia de1 no cumolimiento de la NTC 3728, segun las construcciones de redes de distribucion de gas 
natural encontradas y que fueron sujeto de verificacion tecnica.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el informe tecnico anexo a la presente comunicacion, nos permltlmos informer aue NO se 
imoarte disponibilidad del servicio. toda vez aue las redes construidas con ocasion a la lidtacidn de obra publica MILP - 03
2019 cuvo obieto es "AMPLIACldN DE LA RED DE GAS NATURAL. DOMICIUARIO RURAL DEL MUNICIPIO DE IZA
DEPARTAMENTQ DE BOYACA" los cuales no cumole con la NTC 2505 v demos normas concordantes." (SubrayadO y

negrilla son del Despacho)

De acuerdo con el contenido del INFORME VISITA TECNICA VEREDA USAMENA Y SAN MIGUEL MUNICIPIO DE IZA - BOYACA, se 
realizaron veintiun (21) apiques, en los cuales se manifiesta:

.. de los cuales una vez realizados los hallazgos encontrados en coda uno de los apiques realizados se hizo un anolisis de lo 
informacion recolectoda encontrando las siguientes observaciones de las obras realizadas con ocasidn a la obra publica MILP - 
0030-2019

OBSERVACIONES GENERALES
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NOfue posible excavation en un tramo para verificar tuberia ya que se encuentra una escorrentia con presencia de 
agua.
Se encontro TOPOsobre via deoartamental.

En los apiques 5. 6. Z 8. 9 maraen derecho. y apiques 2 Y 3 maraen izauierdo. de la via USAMENA, apique 1 de la 
vereda SAN MIGUEL, NO SE ENCONTRO CINTA DE SENAUZACION.
En los apiques 10. 11. 12 del maraen Derecha, y apiques 4 v S la Vereda USAMENA, SE ENCONTRd CINTA DE ' 
SENAUZACldN AL LAPP DE LA TUBERIA INSTALADA.

Las redes de 2" instaladas, se encontraron a menos de 60 centimetres de profundidad, como se evidencia en los 
apiques 9,10,11,12 y 13 margen derecho de la Vereda USAMENA, en direction de la ladrillera via principal.
Las redes de % "instaladas, se encontraron a menos de 60 centimetres de profundidad, como se evidencia en los 
apiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 margen derecho de la Vereda USAMENA, en direction de la ladrillera a via principal, apique 
2, 3, 4, 5, morgen IZQUIERDO de la Vereda USAMENA, en direction de la ladrillera via principal.

DE LA SENAUZACldN DE LA TUBERIA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

De la tinta de serialization es importante indicar que la serialization para tuberias debe cumpli'ria NTCSfZS, en concordancia 
con la NTC2505 '

DE LA PROFUNDIDA DE LA TUBERIA ■

La tuberia de 2" instalada no cumple con la profundidad exigida ai tenor de la NIC3728 que establece:
«

Las lineas primarias en las redes de distribution de gas tineas de transporte'deben 
profundidad no inferior a 100 cm (39.4 pulgadas), medidas entre la supe{ficie del terreno y el lomo o clave de la 
tuberia (...).

La tuberia de %" instalada no cumple con la profundidad exigidaaftknor de la NTC 3 728 que establece:

Las lineas secundarias de la red de distribution, deben instblarse enterradas a una profundidad de 60 cm (24 
pulgadas), en vias; no inferior a 50 cm en qqdenes y zonahverdei. (...).

instalarse enterradas a una

DE LOS BOX CULVERT

Se encontraron box Culvert construkjos en los tramps . 
orocedimiento constructivo aplicados)ji^^interventori^je

De lo anterior, aunque la UnibrisfernporaKiNGAS 2019, contratista, presents mediante oficio de fecha 02 de junio de 2020, 
observaciones y apreciaciones, sin^mbarjo^ la empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P, con fecha 06 de julio de 2020,

ie tuberia instalados, los cuales se requiere que se aparte el 
cutora".

expone:

"Dando alcance a lbs radicados de la referenda y en cumplimiento al contrato MILP-003-20419, revisada la information 
empresarial el 02 devqpyo dej2020 mediante radicado 2020-212-000724-1 MADIGAS INGENIEROS S.S. E.S.P, remite informe 
tecnico con ocasion a ia^vlsita tecnica realizada y como consecuencia de ello se presento observaciones a las obras
corresp&ndientes a la "AMPLIACldN DE LA RED DE GAS NATURAL, DOMICILIARIO RURAL DEL MUNICIPIO DE IZA

4-/ 'SV,
DEPAf^TAMEfiffiD DE BOYACA" por incumplimiento de la NTC 3728, y como no se tornado los correctivos a lugar en los terminos 
indicadbs,^por lq\que nuevamente se RATIFICA informe emitido por MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta que 
por la segtirfdadjldel sistema no se puede dar cumplimiento partial, en seguridad el cumplimiento es total, por lo cual NO se 
imparte disponibilidad del servicio, toda vez que las redes construidos no cumplen con la NTC 2505 y demos normas 
concordantes.

Ahoro, si la Administracidn Municipal de Iza - Boyaca desea continuar con el tramite de disponibilidad para lo obra publica 
MILP-03-2019 debera presentar."

• Plan de mejoramiento detallodo de la obra publica MILP-03-2019.

• Se allegue registro donde se evidencia la compactation, teniendo en cuenta que se encontro material suelto, 
presentando hundimiento y material rocoso, esto por seguridad.

• Se solicita prueba monografica junto con el certificado de calibration, donde se tengan el registro de los historicos."

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DOCUMENTAL REALIZADO.
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Una vez realizado estudio a la documentacion contenida en el expediente, relacionada con el proyecto Ampliacidn de la red de 
gas natural, domiciliario rural del municipio de Iza departamento de Boyaca, ejecutado en desarrollo del proceso contractual 
MILP-003-2019, con una inversibn que ascendio a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS {$ 284.150.256,94), se observa 
que en el momento NO HA CUMPLIDO CON LOS FINES DE LA CONTRATACI6N REALIZADA POR EL MUNICIPIO, fines y 
necesidad, consignados en los estudios previos que la soportaron, que plantean como objetivo fundamental distribuir un 
servicio publico limoio. amieable con el medio ambiente. seeuro, economico v de alto poder calon'fico; toda vez oue se ha visto
la necesidad olanteada oor los usuarios de las veredas los cuales hov en dfa estan procesando sus alimentos con combustibles
ooco seeuros como lePia. easolina. oetroleo v hasta los residuos solidos producidos en el hoear, lo anterior, por las razones 
expuestas en el expediente, la NO DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, por parte de la empresa prestadora del servicio MADIGAS 
INGENIEROS S.A. E.S.P., toda vez que a traves de visita tecnica realizada para determiner las condiciones constructivas del 
tramo citado y el cumplimiento de la Normas Tecnicas Colombianas (NTC) para el sector, se concluyd que las redes construidas 
no cumplen con la NTC 2505 y de.mas normas concordantes"

Como se puede observar, la Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y 
Vatoracion de Costos Ambientales de esta Contraloria, fundamenta su informe en los Informes 

realizados como resultado de la visita de campo Realizada por MADIGASTecnicos
INGENIEROS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta igualmente las observaefcjnes realizadas por el 
contratista contra dicho informe.

Ahora bien, de acuerdo a los hechos dados a conocer a este Despacho y en cumplimiento del 
articulo 39 de la ley 610 de 2000, se debe determinar, si deben ser vinculados a la presente 
investigacion nuevos responsables fiscales, los cualekpudiliran haber contribuido por accion u 
omision a la causacion del dafio fiscal que aqui se inves^gajxazon por la cual, se debe tener 
claridad sobre las gestiones desplegadas oor la administracion 2020-2023 
del contratista, a fin de acatar las obsenpciones realizadas por MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. en su informe tecnico. x.

asi como por parte

De otro lado, se debe tener claridad respecto a las actuaciones adelantadas por la interventoria 
contratada por el municipio pars&elcpntrato de obra publica N° MILP-003-2019.

Por las razones expuestas, considera este Despacho que se debe oficiar al municipio de Iza, a 
fin de requerir la siguiente informacion, con destino a la presente Indagacion Preliminar, la cual 
una vez allegada, quedara incorporada legalmente al expediente 031-2022:

Copia legible deqocumento de identificacion, Acta de posesion, ultima direccion fisica y 
efetronjca para notificacion registrada en los.archives del municipio, certificado de 
bilges y%entas, Manual de Funciones, Hoja de Vida correspondiente a DIEGO 

ARMANDO LOPEZ WANUMEN, quien se desempeno como alcalde del municipio de 
Iza para el periodo 2016-2019. '

2. Copia legible de documento de identificacion, Acta de posesion, ultima direccion fisica y 
electronica para notificacion registrada en los archives del municipio, certificado de 
bienes y rentas, Manual de Funciones, Hoja de Vida, certificado de tiempo de servicios, 
correspondiente a CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO, quien se desempeno 
como Secretario de Planeacion y Obras del municipio de Iza, para la fecha de 
ocurrencia de los hechos.

3. Copia legible de documento de identificacion, Acta de posesion, direccion fisica y 
electronica para notificacion que reposa en los archives del municipio, certificado de 
bienes y rentas, Manual de Funciones, Hoja de Vida, certificado de tiempo de servicios, 
correspondiente a las personas que se desempehan o se han desempehado como 
alcalde y Secretario de Planeacion para la vigencia 2020 a la fecha.

1.
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4. Copia del clausulado de la Poliza Seguro de Manejo Sector Oficial N° 600-64- 
994000003654, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, vigencia 23-01-2019 
hasta 23-01-2020 y copia de poliza de manejo con su correspondiente clausulado de las 
vigencias 2020, 2021 y 2022
Copia de poliza de cumplimiento con su correspondiente clausulado, expedida 
motivo de la suscripcion del contrato de obra publica N° MIL-003-2019, cuyo objeto 
correspondio a la Ampliacion de la Red de Gas Natural Domiciliario Rural del Municipio 
de Iza Departamento de Boyaca.
Copia de documento de identificacion, direccion fisica y electronica de las personas que 
integran la UNION TEMPORAL ING-GAS 2019, que actuo como contratista del contrato 
de obra publica N° MIL-003-2019.

5. con

6.

7. Copia de la carpeta contractual del contrato de interventoria, suscrito por el municipio 
con motivo de la celebracion del contrato de obra publica N° MIL-003-2019.
Se Certifique a la Contraloria General de Boyaca, la fuente de fi^tn'ciacfen.-^c'on la que 

se esta cancelando el emprestito realizado por el municipio de Tza^ara^ejecutar el 
contrato de obra publica N° MIL-003-2019, especific^ndose claramente si dichos 
recursos son del orden municipal, departamental ^nacionale informlndose la cuantia 
cancelada hasta la fecha para tal fin. &

Copia legible de informes de interventoria y supervision, expedidos con motivo de la 
ejecucion del contrato de obra publica N° MIL-003-2019^^

10. Plan de mejoramiento detallado de la obra publica MILP-03-2019 (de acuerdo a oficio 
de fecha 6 de julio de 2020, suscrito^or^KGerente de MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P, dirigido al Secretario de Planeacion deKmunicipio)

11. Registro donde se evidencia^a compactacior}, teniendo en cuenta que se encontro 

material suelto, presentando^nundimientoymaterial rocoso, esto por seguridad (de 
acuerdo a oficio de fecha 6^de-^ilio de 2020, suscrito por el Gerente de MADIGAS 
INGENIEROS S.A. E.S.P., dirigfdo%^Secretario de Planeacion del municipio)

12. Prueba monografica^juj^o con el certificado de calibracion, donde se tengan el registro 
de los hist6ricos,(de aowlrdo a oficio de fecha 6 de julio de 2020, suscrito por el Gerente 

de MADIGAS INGENJEROS, S.A. E.S.P., dirigido al Secretario de Planeacion del 
municipio)

8.

9.

13. Las demas que considere el municipio de Iza necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos\aue aqui se investigan.

Que'ernnerito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de las diligencias radicadas bajo el N° 031- 
2022 a adelantarse ante el municipio de Iza.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR abierta la Indagacion Preliminar No. 031-2022, ante el 
municipio de Iza, identificado con el Nit N° 891.856.077-3, de conformidad con el articulo 39 de 
la ley 610 de 2000, por un presunto detrimento fiscal en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS ($284,150,257) (valor sin indexar), contra: DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, 
identificado con la C.c. N° 4.219.042, en calidad de alcalde municipal del periodo 2016 - 2019, 
CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO, identificado con la C.c. N° 1.053.538.363 expedida 
en Iza , en calidad de Secretario de Planeacion y Obras, quien actuo como Supervisor del
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Contrato de Obra N° MILP-003-2019, HECTOR ANDRES ACERO MEDINA, identificado con la 
c.c. N° 1.049.600.253 expedida en Tunja, en calidad de Interventor, UNION TEMPORAL ING- 
GAS-2019, identificada con el Nit. 901321806-5, representada Legalmente por 
ALBERTO CARDOZO BERNAL, identificado con la C.c. 79.420.085 expedida en Bogota, 
Nit.900.327.205-2, JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO, identificado con el Nit. 86.058.376-7, 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con el Nit. N° 860.524.654-6 y 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con el Nit. N° 860.009.578-6, en calidad de 
terceros civilmente responsables, por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto 
fiscal.

LUIS

ARTICULO TERCERO.- Solicitar la siguiente informacion al Municipio de Iza, la cual una vez 
allegada quedara incorporada legalmente al proceso:

Copia legible de documento de identificacion, Acta de posesion, ultima direccion fisica y 
electronica para notificacion registrada en los archives del^municipio, certificado de 

bienes y rentas, Manual de Funciones, Hoja de Vida corre^ondiente a DIEGO 
ARMANDO LOPEZ WANUMEN, quien se desempenocomo alcalde del municipio de 
Iza para el periodo 2016-2019.
Copia legible de documento de identificacion, Acta^de posesion, ultima direccion fisica y 
electronica para notificacion registrada en lbs ardhiyos del municipio, certificado de 
bienes y rentas, Manual de Funciones, Hoja de^/ida,Certificado de tiempo de servicios, 
correspondiente a CARLOS ANDRES CHAPAR^tO/PULIDO, quien se desempeho 
como Secretario de Planeacion ,y> Obras del municipio de Iza, para la fecha de 
ocurrencia de los hechos.
Copia legible de documento de ideqtjficacibn, Acta de posesion, direccion fisica y 
electronica para notificacion que reposa^en los archives del municipio, certificado de 
bienes y rentas, ManuaiCe Funciones, Hoja de Vida, certificado de tiempo de servicios, 

correspondiente a las personas que se desempehan o se han desempehado como 
alcalde y Secretario de Planeacioti para la vigencia 2020 a la fecha.
Copia del clausulado de la^Poliza Seguro de Manejo Sector Oficial N° 600-64- 
99400000365l?Wpedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, vigencia 23-01- 
hasta 23-d^^020yicopia de poliza de manejo con su correspondiente clausulado de las 
vigencias 2020k2^g1)y 
CojpaKle poliza de cumplimiento con su correspondiente clausulado, expedida con 
mgtivo deja suscripcion del contrato de obra publica N° MIL-003-2019, cuyo objeto 

l^sporSio a la Ampliacion de la Red de Gas Natural Domiciliario Rural del Municipio 
de Iza’Dbp^rtamento de Boyaca.
Copia de documento de identificacion, direccion fisica y electronica de las personas que 
integran la UNION TEMPORAL ING-GAS 2019, que actuo como contratista del contrato 
de obra publica N° MIL-003-2019.
Copia de la carpeta contractual del contrato de interventoria, suscrito por el municipio 
con motive de la celebracion del contrato de obra publica N° MIL-003-2019.
Se Certifique a la Contraloria General de Boyaca, la fuente de financiacion, con la que 
se esta cancelando el emprestito realizado por el municipio de Iza, para ejecutar el 
contrato de obra publica N° MIL-003-2019, especificandose claramente si dichos 
recursos son del orden municipal, departamental o nacional e informandose la cuantia 
cancelada hasta la fecha para tal fin.
Copia legible de informes de interventoria y supervision, expedidos con motive de la 
ejecucion del contrato de obra publica N° MIL-003-2019.

1.

2.

3.

4.
2019

2022
5.

cor

6.

7.

8.

9.
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10. Plan de mejoramiento detallado de la obra publica MILP-03-2019 (de acuerdo a oficio 
de fecha 6 de julio de 2020, suscrito por el Gerente de MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P, dirigido al Secretario de Planeacion del municipio)

11. Registro donde se evidencia la compactacion, teniendo en cuenta que se encontro 
material suelto, presentando hundimiento y material rocoso, esto por seguridad (de 
acuerdo a oficio de fecha 6 de julio de 2020, suscrito por el Gerente de MADIGAS 
INGENIEROS S.A. E.S.P., dirigido al Secretario de Planeacion del municipio)

12. Prueba monografica junto con el certificado de calibracion, donde se tengan el registro 
de los historicos (de acuerdo a oficio de fecha 6 de julio de 2020, suscrito por el Gerente 
de MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., dirigido al Secretario de Planeacion del 
municipio)

13. Las demas que considere el municipio de Iza necesarias para el esclarecimiento de los
hechos que aqui se investigan. .

ARTICULO CUARTO.- TENGASE como pruebas legalmente^alidas, Tasjallegadas por la 
Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca y que acompahan el Informe de

€ \j'
ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR el presente proveido por^estado, a traves de la Secretaria 
de notificaciones del Despacho, de conformidad con el articulq^lOS de la ley 1474 de 2011 a: 
DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO, HECTOR 
ANDRES ACERO MEDINA, UNION TEMPORAb^lNG-GAS-2019, representada Legalmente 
por LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL, TIAINIE CESAR GONZALEZ PULIDO, 
representante legal de ASEGURADORA SOLIDARIA\DE COLOMBIA, y representante legal 
de SEGUROS DEL ESTADO S.A V

Participacion Ciudadana N° 029 del 22 de junio de 2022.

U^SE'YXUMPLASE

Ykq>

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

OLIN
rofesiotfal Universitaria
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