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For medio del cual se ordena un archivo

En la Ciudad de Tunja, a los dos (2) dias del mes de junio de dos mil veintidos (2022), la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Constitucion Polftica, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 
y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a ordenar el archivo del p^ceso fiscal No 008- 
2021, que se adelanta ante el municipio de Duitama, con oca|iQn afela celebracion, 
ejecucion y pago de los contratos CDS-20140003 y CDS^OISMoX/^J^#

MUNICIPIO DE DUITAM.
NIT. 891.855.138-1 
Email: contactenosi 
Direccibn: Carrera, 
Telbfono: 7626230

ENTIDAD AFECTADA ^boyaca.gov.co 
l%esqumaCi

CON ST ANZA^RAMIREZAC EVE DO. identificada con la 
c.c. No ®5^^66atraldesa 2012-2015. Direccion 
Rueblii^Boyace^e Casa 2 Manzana 5 en Duitama: 
CorTe^%on^mi]:lzacevedo2018@amail.com Telbfono
310; 309

oc MYmO SALCEDO RODRIGUEZ, identificado con 
%> 7.218.030 supervisor contrato CDS-20140003. 

artemento 102 Urbanizacion Villas del Mundial en 
ifama. Correo. Octaviano sal@hotmail.com Telefono 
S8473888.

.c.PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES A

JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE, identificada 
con la c.c. No 1.052.379.178 supervisora contrato CDS- 
20150002. Calle 12 No 18-25 Vereda La Trinidad en 
Duitama. Correo. inaesiacaoque@amail.com Telefono 
3144468044.

FECNA DEREMISI6N DEL 15 de enero de2021MALI
Mayo 8 de 2015 
Diciembre 15 de 2015FECHA DEL HECHO

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) $26,730,721

Aseguradora Previsora Compania de Seguros S.A.
NIT: 860.002.400-2 
P6liza de manejo.
No: 3000232 - 3000705

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA

ELABOR0 REVISO APROB0JOSE VIASUS S. HENRY SANHCEZ M. HENRY SANHCEZ M.

DIRECTOR OPERATIVO 
RESPONSABILIDAD 

_______ FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGO CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:lzacevedo2018@amail.com
mailto:sal@hotmail.com
mailto:inaesiacaoque@amail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORtA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 2 de 13

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO INDAGACION PRELIMINAR 23/11/2021Vigencia

V
Vigencia: marzo 14 de 2014 - marzo 14 de 2015 y febrero 27 
de 2015 - marzo 14 de 2016.
Valor asegurado: $50,000,000 
Amparo: Fallos con Responsabilidad Fiscal 
Tpmadora&egurado: Municipio de Duitama 
Direccidn aseguradora: Calle 57 No 9-07 en Bogota 
Correo electronico: contactenos@previsora.gov.co.
Fondo municipal para la gestion del riesgo. Alcantarillados 
rurales. Recuperacidn y mantenimiento del espacio publico. 
Acueductos rurales.

RUBRO AFECTADO:

Unica.INSTANCIA

COMPETENCIA

En virtud de la competencia otorgada en los incisos 2 y 6 depnic®^! 
Politica; el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 exp^|i%por llh^:

^Fiscal,

l de la Constitucion 
lamblea de Boyaca A 
para conocer y porwa traves se faculta a la Direccion Operativa de Resp< 

la cual se adelanta el tramite del proceso de resppn^abjidld^Ii lo dispuesto en las 
Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, precede esi 
cual se ordena el archive dentro del proceso ■
Duitama - Boyacd.

’aoiii

i^io a proferir auto por medio del 
b UQ8-2020 ante el municipio depal

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca pono^la aerfuncia presentada por los concejales del 
municipio de Duitama PEDRO P%L|^ATOy_ANA y JORGE LUIS MONTANEZ B., la cual 
fue codificada con el No D^7- 
contratos CDS 2015-0002Ly^£JI 
municipio de Duitama, arg®em§! 
a la Junta de Acci6n (ibiaiuralme 
Cardenas.

0^8^^ traves de la cual solicitan se investigue los 
S 2^40003 celebrados, ejecutados y pagados por el 
jdcMiue no hay certeza sobre la entrega de los materiales 
laF/ereda San Antonio Sur -.11 de mayo sector Maestro

En ese ordenJil4Seoreta% General de la Contraloria General de Boyacd, mediante el auto a 
No 251 del 4%e sepfrempre de 2017, avoca conocimiento del hecho, a traves del auto No^ 
155 del|IM 
municip^de l%i

l®enunciado de la siguiente forma:

1.-uWimTO CDS-20150002 ETAPA 2. Su objeto fue

“Suimnistro de materiales para obras de recuperacidn, construccidn, mantenimiento del 
espacio publico y andenes, vias, alcantarillados rurales y obras de mitigacidn por el 
mecanismo de precios unitarios fijos sin formula de ajuste.”

Sehala el auto No 129 del 17 de diciembre de 2020, que dentro de la ejecucion se contemplo 
la intervencion del sector denominado SAN ANTONIO SUR 11 DE MAYO - MAESTRO 
CARDENAS, en dos etapas para la construccion de alcantarillado rural, lo cual se desarrollo 
entre 2015 y 2016, alii se utilizaron 370 tubos de cemento de 10”, 35 bultos de cemento gris 
Portland tipo II de 50 kg, 5 m3 de arena lavada, 3 m3 de gravilla 1" a 5mm, 3.049 ladrillos 
macizo comun, 50 kg de hierro PDR-60 (10 varillas de Vz) y 1 kg de alambre negro.

Continua argumentando el auto, que la supervision de este contrato la ejercid JOHANA 
MARCELA GUIZA SIACHOQUE, y que se evidencian tres (3) ordenes de salida de almacen

c

toubip de 2020, ordena la incorporacion de documentos enviados por el 
, y a traves del auto No 129 del 17 de diciembre de 2020, hace la
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donde no es posible establecer con certeza la entrega de los elementos como ejecutados 
en el sector 11 de mayo en la Vereda San Antonio. Que el proyecto al parecer carece de 
estudios y pianos, que el ente territorial llevo los materiales a la zona, pero que al parecer 
OCTAVIANO SALCEDO retirb materiales de ese sector para darle un destine diferente 
(senalamiento que hace la denuncia). Igualmente senala el informe que, no se aportaron 
los soportes de entrega de los materiales a la Senora CONSUELO GARCIA. Que lo 
elementos salieron del almacen del municipio sin que se acredite el destine y no hay prueba 
que acredite en tiempo, modo y lugar su posterior entrega.

Se termina sehalando la configuracion de un hallazgo fiscal por valor de $26,730,721, por 
la supuesta no demostracion de la correcta entrega del suministro e instalacibn de los 
materiales.

2.- CONTRATO CDS-20140003. Etapa 1 Su objeto fue:

“Suministro de materiales para obras de infraestructura en el municipiodel^

La supervision de este contrato estuvo a cargo de OCTAVI^SJO wL 
sefialando que, revisados los documentos enviados 
Duitama, se observa que el ingeniero OCTAVIANO SgTCEi 
abril de 2015 hizo una reunion con los habitantessd 
Maestro Cardenas, la cual tuvo como fin la coordifaci 
maestros que intervenian en la construccion de IsRsegums

^DO RODRIGUEZ, 
iJIadmirwitFacibn municipal de 

^QPRIGUEZ, eldia 10 de 
entqjji San Antonio Sur Sector 

dtya mano de obra y el pago a los
el

apa.

Concluyendo el ente calificador de la denu^iaTq^e no 
de los materiales, en primer lugar, 
interveheion del alcantarillado y tan 
CONSUELO GARCIA AVENDAgaVes!
11 de mayo. Solo aparecen 6jjj0n|
de forma directa por PREF/s^RICA^T^feL ACERO, representada legalmente por JOSE 
GUSTAVO QUESADA. cS^jdades suministradas a la Senora CONSUELO
GARCIA AVENDANQgjTo ccy&^bnden a las cantidades de obra final. Que no hay certeza 
sobre la persona qi^^p^^^^i^feriales por cuanto hay ordenes sin firma. Que existen 
unas ordenes delaS^^^T^js materiales al almacen del municipio y la salida, pero que 

es posible^|^^ec&yprc}pnes especificas por conducto de la supervision. Que no se 
logro estableSr eleontrj de la supervision sobre la entrega de los materiales a la lider

certeza de la entrega y ejecucion 
acreditacion de la reunion previa a la 
i entrega de los materiales a la Senora 

?feTite cfe la Junta de Accion Comunal del sector 
itrega de materiales de la ferreteria suministrados

iQFeslsjara 
octkes efac

no

comunaLia xistemanis ordenes con un trazo, una orden cuenta, de lo cual se considera 
IllaJainora CONSUELO GARCIA, las demas no tienen firma. Que tampocoquees l£[firrn

se acredita la s^dafde los materiales y el destine de la obra, puesto que no se evidencian 
lasfSct le^enlreqa y recibido de cantidades, descripcion, fecha, que acrediten ese 
sumMstro% laBehora CONSUELO GARCIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artlculo 268 de la Constitucion 
Politica, el Contralor General de la Republica tiene la atribucion de establecer la 
responsabilidad que se derive de la gestibn fiscal. En desarrollo de este precepto 
constitucional, la Ley 610 de 2000 entro a regular el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal, el cual se encuentra definido en su articulo 1° como:

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas 
por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de 6sta, 
causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".
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A su turno el artlculo 29 de la Constitucion Polltica, propende por senalar el debido proceso 
el cual debe ser aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

De otro lado, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, estableceel procedimiento para eltramite 
del proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

La Ordenanza No. 039 de 2007 otorga la competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, para conocer y adelantar el 
tramite del proceso de responsabilidad fiscal.

La Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Administrativo.

Ley 1474 de 2011 con la cual se dictan normas orientadas a^fortalecimiento de los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos efectividad
del control de la gestion publica.

ACTUACIONES PROCESALI

1.- Auto No 251 del 4 de septiembre de 2017, coaseJ 
denuncia (f. 12). IT ^

conocimiento de una

2.- Auto No 155 del 30 de octubre de 202j^p^el 
expediente (f. 38-40).

laLsi incorporan unos documentos al

3.- Auto No 129 del 17 de diciemtai 
denuncia (f. 1037-1053).

202'Q|§slon el cual se hace la calificacion de la

4.- Auto No 039 del 4 de f^)^pde^02T^>or el cual se ordena la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal No %|^^g1 (f%)54-1062)

021, se hace un reconocimiento de apoderado (f. 1082)5.- Auto No 217 del

agosto de 2021, se ordena una prueba tecnica (f. 1085, 1086).6.- Auto No 41&deU2

lei 2|de agosto de 2021, se acepta la renuncia de un apoderado (f. 11617.- AutoJJ®i§
1162). f

lei 20 de agosto de 2021, resuelve una peticion (f. 1193).

9.- Autc^|F587 del 23 de septiembre de 2021, corre traslado de un informe tecnico a las 
partes (f. 1197, 1198).

8.-%uto

10.-AUTO No 588 del 23 de septiembre de2021, ordena la practica de una prueba (f. 1199, 
1200)

MATERIAL PROBATORIO

1. - Oficio de denuncia (f. 1, 2)
2. - Oficio de PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ (f. 3, 4)
3. - Oficio de respuesta del municipio de Duitama a PEDRO PABLO MATALLANA 
RODRIGUEZ (f. 5, 6).
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4.- Oficio de MARIA CONCEPCI6N RODRIGUEZ, senalando algunas irregularidades (f.

AUTO INDAGACION PRELIMINAFormato Vigencia 23/11/2021

10).
5. - Oficio No 20172105579 del 6 de septiembre de2017, la Contralona General de Boyaca, 
solicita informacidn al municipio de Duitama (f. 14)
6. - Oficio No DA-1000-324-2017 con el cual el municipio de Duitama da respuesta a la 
Contralona (f. 15)
7. - Oficio del 17 de octubre de 2017, la Contralona General de Boyaca, solicita informacion 
al municipio de Duitama (f. 16).
8. - Oficio No DA-1000-324-2017 con el cual el municipio de Duitama da respuesta a la 
Contralona (f. 17).

: 9.- Constancia laboral de CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO (f. 22)
10. - Poliza de manejo No 3000232 Previsora (f. 23-25)
11. - Poliza de manejo No 3000705 Previsora (f. 26-28) V
12. - Decreto 448 del 15 de noviembre de 2011, adopta el manual ^fu^jpnes (f. 33-36)
13. - Oficio SGE-1080-161-2020 respuesta municipio de 
certificacion de procedencia de los recursos (f. 41-93) j
14. - Subasta No 003-2015 contrato 20150002 (f. 103-375) f
15. - Contrato No CDS-20150002 (f. 376-477)
16. -Estudio previos de abhl de 2015 (f. 478-541) _
17. - Certificado de disponibilidad presupuestal Nq^QJ5(^QJ355|(f. 542)
18. - Certificado de disponibilidad presupuestal N^2Sl^5^0508 (f. 543)
19. - Certificado de disponibilidad presupuestal N
20. - Certificado de disponibilidad presupug^yvlo 21
21. - Certificado de disponibilidad presuj^jJfgtal
22. - Resolucion No 054 del 17 de al 

. (U547-550)
23. - Pliego de condiciones (f. 5
24. - Oficio del 12 de mayo d#2Q^^p£^en^ observaciones al pliego de condiciones (f. 
634-637)
25. - Acta de comite dand

I contiene

p15O|O509 (f. 544)
13558 (f. 545)

201W00562 (f. 546)
le^lS, Jlstificando la modalidad de contratacion *

3

sta sras observaciones (f. 638641)
Mllyo de 2015, dando apertura al proceso de subasta26. - Resolucibn No 3Mde 

inversa (f. 642-646)^^^
27. - Pliego de c^dicrage^;
28. - ConstanraJ^E
29. - Licitacioifpublic
30. - Est^iG^fe
31. - FacfuraTW 

■ 32^*g
32SSLCDP 
34.-

efilitivo (f. 647-689) 
ropHtesfiis (f. 674)
kQI Jl2014 CDS-2014-0003 (f. 675-696) 

vios/TO97-729)
fO^^lel 14 de mayo de 2014 (f. 730) 

dellj3 de mayo de 2014 ferreterla Novazam (f. 731)
W4000353 del 18 de febrero de 2014 (f. 732)

P m 2014000387 del 25 de febrero de 2014 (f. 734)
35. - CDiyfo 2014000700 del 14 de mayo de 2014 (f. 735)
36. - Resolucion No 028 del 25 de marzo de 2014 justificando el proceso contractual (f. 736- 
737)
37. - Aviso 1 de licitacibn (f. 738-741)
38. - Pliego de licitacibn No 010-2014 (f. 742-799)
39. - Resolucion No 598 del 9 de julio de 2014 conformando el comite de apoyo (f. 800)
40. - Membrando de fecha 9 de julio de 2014, solicitando la evaluacibn de propuestas (f. 
802)
41. - Oficio OJU-1002-610-2014 del 14 de julio de 2014, sobre evaluacibn juridica de la 
licitacibn No 010 de 2014. (f. 806, 807)
42. - Documento evaluacibn tbcnica la bodega electrica (f. 811, 812)
43. - Oficio de fecha 14 de julio de 2014, donde el municipio de Duitama le comunica a La 
Bodega Electrica la decision sobre la propuesta (f. 813)
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44 - Oficio de fecha 14 de julio de 2014, donde el municipio de Duitama le comunica a JOSE 
GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ, la decision sobre la propuesta (f. 815)
45. - Oficio de fecha 14 de julio de 2014, donde el municipio de Duitama le comunica a JOSE 
ABEL NOVA GUERRERO, la decision sobre la propuesta (f. 817)
46. - Oficio de fecha 15 de julio de 2014, La Bodega Electrica envia al municipio de Duitama 
documentos faltantes de la licitacion (f. 819)
47. - Propuesta de La Bodega Electrica (f. 820-822)
48. - Poliza de cumplimiento No 400-47-994000031279 siendo tomador La Bodega Electrica 
en cumplimiento de la licitacion No 010-2014 (f. 824)
49. - Propuesta de Prefabricados El Acero a la licitacion No 010-2014 (f. 828-830)
50. - Oficio OJU-1002-615-2014 del 16 de julio de 2014, sobre evaluacion juridica de la 
licitacion No 010 de 2014. (f. 831)
51. - Oficio de fecha 16 de julio de 2014, JOSE ABEL NOCUA^GUERRERO, envia 
documentos de la licitacion (f. 832)
52. - Propuesta de Ferreteria Novazam a la licitacion No 010-2(M4 pra8S-8^^
53. - Oficio OJU-1002-624-2014 del 17 de julio de 2014, sob^^/al^Sln juridica de la
licitacion No 010 de 2014. (f. 838) f
54. - Acta del comite de evaluacion de propuestas (f.
55. - Oficio de fecha 24 de julio de 2014, sobre las ^se^acfenesfa la evaluacion de la 
licitacion No 010-2014 (f. 843, 844)
56. - Oficio OJU-1002-654-2014 del 28 de julio felS«W§pbre evaluacion juridica de la
licitacion No 010 de 2014. (f. 838) \
57. - Acta del comite en respuesta a las ob.S^acionbs.s.^)re la licitacion 010-2014 (f. 846-
848) ^ \ Ik
58. - Acta de audiencia de adjudicacigme^^;ita%6n 010-2014 (f. 849-852)
59. - Resolucion No 694 del 5 de ago^o ole2^%^judicando la licitacion 010-2014 (f. 853)
60. - Contrato No CDS-2014000M^!^J^^tiembre de 2014 (f. 915-917)
61. - Certificado de registro pre$upljlstaBNo 3314001624 del 1° de septiembre de 2014, por 
valor de $450,156,479 (f.
62. - Resolucion No 459 sepTfembre de 2014, designando la supervision (f. 922,
923) Jk
63. - Certificado de
64. - Acta de inicig.de%j;
65. - Resolucib
66. - Oficio S. 11040^5951^014 del 24 de octubre de 2014, el supervisor del contrato CDS- 
201400MR)Mna a la^cretaria General las novedades (f. 931)
67. - Ofiip SOCTiQJ|f-0385-14 del 28 de octubre de 2014, la Secretaria General envia 
re^eie^^br^ambio de supervisor (f. 932)
68^^c®M^9Fde ejecucion del 13 de noviembre de 2014 contrato CDS-201400003 (f. 
933J|4) %
69. - Doomprento del 13 de noviembre de 2014, se da entrada a almacen de los elementos 
de consume del contrato de suministro No 2014167 (f. 935, 936)
70. - Facturas No 1780 y 1781 del 13 de noviembre de 2014, de Prefabricados El Acero (f. 
937, 938)
71. - Informe de supervision (f. 941-954)
72. - Constancia del 28 de diciembre de 2014, sobre cumplimiento de requisites en el 
contrato CDS-2014-0003 (f. 958)
73. - Acta parcial de ejecucidn del 15 de diciembre de 2014 del contrato CDS-2014-0003 (f. 
959, 960)
74. - Documento del 16 de diciembre de 2014, se da entrada a almacen de los elementos 
de consumo del contrato de suministro No 2014210 (f. 962)
75. - Facturas No 1797 y 1798 del 16 de diciembre de 2014, de Prefabricados El Acero (f. 
963, 964)

liza (f. 927)
j^contrato CDS-20140003 (f. 928) 

i^4961iefS2 de septiembre de 2014 (f. 930)
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76. - Informe de supervision de fecha 15 de diciembre de 2014 (f. 965-970)
77. - Constancia del 29 de diciembre de 2014, sobre cumplimiento de requisites en el 
contrato CDS-2014-0003 (f. 973)
78. - Resolucion No 621 cambio de supervisibn (f. 975)
79. - Acta de suspension de la ejecucion del contrato CDS-2014-0003 (f. 976)
80. - Acta de reinicio de la ejecucion del contrato CDS-2014-0003 (f. 978)
81. - Acta parcial del 9 de marzo de 2015 contrato CDS-20140003 (f. 985)
82. - Documento del 9 de marzo de 2054, se da entrada a almacen de los elementos de 
consumo del contrato de suministro No 2015013 (f. 986)
83. - Facturas No 1836 y 1838 de Prefabricados El Acero (f. 987 y 988) :

; 84.- Informe de supervision del 9 de marzo de 2015 (f. 990-997)
,85.- Acta de recibo final contrato CDS-20140003 (f. 1001-1003)
86. - Factura No 1846 del 16 de marzo de 2015 Prefabricados El Acerf^f. 1004)
87. - Formato de entrada de elementos contrato 215015 (f. 1005)
88. - Informe supervisibn del 16 de marzo de 2015 (f. 1006-1011)
89. -Acta de liquidacibn contrato CDS-20140003 (f. 1013-10J^
90. - Certificacibn de cumplimiento de requisites (f. 1015)
91. - Oficio del 3 de diciembre de 2020, solicitando infom-
92. - Oficio OTH-1081-31-277-20 respuesta del municijfio d
93. - Oficios de citacibn a notificacibn apertura, d 
1068) |
94. - Constancia de revision del expediente (f. 106^107
95. - Notificacibn personal JOHANA MARCPi^Ull^J
96. -Poder previsora (f. 1073-1081) IT
97. -Oficio SGE-1080-076-2021 del 1J|§£ m^£zo q|2021 enviando respuesta del municipio 
de Duitama (f. 1089-1060)
98. - Informe tecnico DCOCI 04
99. - Escrito de version libre
100. -Version libre de OCTA

ib%al municipio (f. 1016-1017) 
iil(f. 1018-1036) 
febrero de 2021 (f. 1063-

it
icn

CHOQUE (f. 1071)

i|pstode2021 (f. 1168-1169)
IAkCELA GUIZA SIACHOQUE (f. 1170-1192) 
too RODRIGUEZ (f. 1202-1204).

INFORMACltoN EN 0L1

Contiene informacibrf%! itratos CDS-2014-0003 y CDS-2015-0002.

1.- CONTRA CDS^20lI-0003.

Oficio diLmar;
de^ociA^tos^e estudios previos, pliego de condiciones, certificados de disponibilidad 
pr&pi^Wf^.SDilidad, presupuesto oficial, cotizaciones y anexos tecnicos.

Ie.2014 a traves del cual la Secretaria de Infraestructura le hace entrega

2.- CON%pATO CDS-2150002. 

TOMO I.

• Hoja de cheque© del proceso de licitacibn.
• Certificado de viabilidad Tbcnica
• Estudio de mercado.
• Cotizaciones
• Programacibn del proyecto
• Suministro de materiales por sector
• Certificacibn de Planeacibn
• Matriz de riesgo
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A
Estudios previos 
Ficha tecnica de bienes
Presupuesto oficial
Certificado de disponibilidad presupuestal 
Resolucion justificando el proceso contractual 
Procedimiento de la subasta inversa.
Pliego de condiciones 
Aviso de la subasta
Informacion de la publicacion en el secop.
Observaciones al pliego de condiciones 
Acta de comite en respuesta a las observaciones 
Resolucion ordenando la apertura del proceso contractual. 
Procedimiento para la licitacion 
Comunicacion a la Personerla.
Constancia de presentacion de propuestas.
Acta de cierre de presentacion de Ofertas.
Resolucion de conformacion del comite de apoy 
Comunicaciones sobre el procedimiento 
Evaluacion de la capacidad financiera 
Comunicacibn a proponentes 
Documentos para subsanar la subasta.
Comunicacion sobre ficha tecnica 
Oficio de presentacion de ofe 
Documentos de la DIAN 
Documentos de la Camara eft 
Adicion Contractual .
Contrato de suministrdr ^

DOCUMENTOS CD 2

• Punto 1. Documento
• Punto

_enunciados. 
ipuettei o^Prefabricados El acero

DOCUMENTOS CD 3

Entradasw salidas de almacen 
FlcturasJe Prefabricados El Acero

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
mediante el auto No 039 del 4 de febrero de 2021, ordeno la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal* No 008-2021 ante el municipio de Duitama contra CONSTANZA 
ISABEL RAMIREZ ACEVEDO, identificada con la cbdula No 23.555.466 en su condicion 
de alcaldesa para el periodo 2012-2015, OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, 
identificado con la cedula No 7.218.030, como supervisor del contrato CDS-20140003 y 
JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE, identificada como la Cedula No 1.052.379.178 
como supervisora del contrato CDS-2015-0002, por hechos presuntamente irregulares con 
ocasion de las ejecuciones y pagos, los cuales tenian por objeto el suministro de rhateriales
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para obras de recuperacion, construccion y mantenimiento del espacio pubffco y andenes, 
vlas, alcantarillado rurales y obras de mitigacion porel mecanismo de precios unitarios fijos 
sin formula de ajuste, por valores de $450,156,479 y $564,584,080.

De la documentacion aportada se conoce que el municipio de Duitama a traves del oficio 
S.l. 1040-0492-017 de fecha mayo 8 de 2017, dio respuesta a la peticion del concejal 
PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, le manifiesta:

"En atencidn a su solicitud y en !o relacionado a la entrega de materiales a comunidad de la 
vereda San Antonio Sur Sector Once de mayo, destinados a la construccidn del alcantarillado de. 
dicho sector, comedidamente le informo que el ingeniero Octaviano Salcedo Rodriguez 
funcionario de la Secretarla de Infraestructura, programb y realzb una reunibn el dla 10 de abril 
de 2015.con los habitantes de la vereda San Antonio Sur Sector Maestro Cbrdenasja cual tuvo. 
como fin la organizacibn de la comunidad sobre la forma de aportar mano d^gbra y pago a los 
maestros que intervendrfan en la construccibn de la primera etapa del alcantarillado. as! como 
tambien a efectos de definir el alcance de esa primera etapa (Ver anexo fot^fetooya^unibn).

Adembs, dentro de la programacibn realizada para la construed! 
para el af^o 2015, particularmente para la primera etapa de la 
Maestro Cbrdehas, la cual inicib el dla 6 de mayo de 2015 yJ^teii^^proxii 
de mayo de 2015, se destinaron los materiales relacionagfs ernkcKjenja 
anexa a este escrito." (f. 5-7)

de id^cbfFariTifdos rurales 
•eda Sar^Sjpnio Sur sector 

ladamente el dla 20 
imero 12, la cual se

Con relacion al suministro de materiales para lalLpbral|
Sector Once de Mayo de Duitama, de acupejoa lo%)ps,tjado en el acta numeral 12 (f. 8) 
se indica que el municipio destino y entre
macizo comun, 20 bultos de cemento^s P^tlan^de 50 kg, 3 m3 de arena de pena, 3 m3 
de arena lavada, 5 varillas de 14 

; $9,744,200. ^

■la Vereda San Antonio Sur -

le cemento de 10", 2000 ladrillos

0 etros, inversion que tuvo un valor de

En evaluation de document y
Contraloria General de B||gpt^|r tra^s del auto No 129 del 17 de diciembre de 2020 (f. 
1044) ha dbservado gig 
celebracion y ejecudoRl
se planea la pos^riOT^p^T%de las obras en la vereda San Antonio Sur -11 de mayo- 
sector maestm^jrderS^^iministro de materiales que no dan certeza sobre la entrega a 
la Sehora CQNSUEto GARCIA AVENDANO. quien para la epoca fungia como presidente 
de la Ju^^#^ci6r^^hunal y que las cantidades no corresponden a las cantidades de 
obra finlT

n de la denuncia, la Secretarla General de la

a la verificacion de los documentos soportes de la 
kitTatos CDS-20140003 y CDS-20150002, con los cuales

pro'

Er^steBden jg ideas, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
Gerwal d&Boyaca, precede a la evaluacion tecnica y jurldica de la siguiente forma:

* Que el objeto de los contratos CDS-20140003 y CDS-20150002 fue el suministro de 
materiales para diferentes frentes y necesidades de los sectores del municipio de Duitama, 
y que dentro de ellos se localiza el de la Vereda San Antonio Sur - 11 de mayo sector 
Maestro CBrdehas el cual se ejecuto en dos (2) etapas, con una inversion de $9,744,200 
en el aho 2014 y de $16,986,521 en el aho 2015, para un total de $26,730,721, aduciendo 
que este valor se toma del analisis de los documentos soportes y de las actas de entrada y 
salida del almacen de| municipio de Duitama. Que no existe certeza sobre la entrega y 
ejecucioh de las obras por parte de la comunidad. Que no es claro lo que corresponde a la 
ejecucion de la primera etapa, porque no hay acreditacidn de la reunidn y socializacion con 
la comunidad, no hay acta, no hay planillas de asistencia, no hay cronograma de 
actividades, <nb hubo orientacibn e instruccion a la comunidad. Que los materiales 
relacionados dn el cuadro 1, que fueron los destinados para esa obra, fueron entregados a
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la Senora CONSUELO GARCIA AVENDAISIO, en su condicion de presidente de la junta de 
accion comunal, sin embargo, solo se encuentran las ordenes No 1335, 1243, 1247, 1241, 
1504 y 1505 de los materiales entregados por parte de la ferreteria.

De la segunda etapa del proyecto, se observan las ordenes de salida del almacen del 
municipio No 2015061, 2015114 y 2015160 (f. 1047), donde segun el auto No 129 del 17 
de diciembre de 2020, no fue posible establecer con certeza la entrega de los elementos 
descritos en el cuadro No 2, y no se aportan los soportes de dicha entrega por parte de la 
supervisora.

En analisis de la etapa probatoria, se establece lo siguiente:

El alcalde de Duitama ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, mediante^oficio de fecha 17 
de octubre de 2017 (f. 17), en respuesta a la Contraloria GejeraPdg Boyaca envia 
informacion relacionada con los contratos CDS-2014-0003 y C[^-2St§ 
se aprecian los certificados de viabilidad tecnica del proyecM^^^esk previos, de los
citados contratos, pero alii no se refleja especialmente un pj>ces^^%)ntrataci6n para la 
vereda San Antonio Sur - 11 de mayo - sector Maest^^wdena^en razon a que los 
materiales estaban destinados a varios sectores o fre®es cMrabajJ^del municipio.

Revisado el documento que contiene los estudios previ^
para obras de infraestructura en general en el munjgipiolg Bliitama, el cual esta soportado 
tecnica y legalmente en el acuerdo No 0 
adopto el plan de desarrollo 2012-20l5my el^specifico lo contenido en el literal (a) 
denominado PIL^R FUNDAMENTAy^SARROffiO DE LA INFRAESTRUCTURA, LINEA 
ESTRATEGICA 1: Mas Obras con l^s^glloTrttifral SUBPROGRAMA 4: ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS RURAL^^A^)^y 0 empresas de acueductos rurales a traves 
del mejoramiento y/o construgbi^^Mifeae^ructura fisica o redes de acueducto en agua 
potable. Indicador: Empreg^^a<^^^Ms rurales apoyados a traves del mejoramiento y 
construccidn de infraestru%^^®ca crfcedes de acueducto en agua potable.

ara el suministro de materiales

del 7 jump de 2012, a traves del cual se

En la informacion 2 se observa: PUNTO 1 certificaciones de viabilidad
tecnica No 2014452^^)^^re fecha 16 de enero de 2014, por valor de $200,000,000, No 
2014-15238-(^79^te fefehs^iO de enero de 2014 por valor de $121,669,084, No 2014- A 
15238-0101 |e fecna^Mipe febrero de 2014, por valor de $32,000,000, para el proyecto “ 
conteni(toe^|dan deoesarrollo denominado SUMINISTRO MATERIALES MITIGACION 
DE RIE&O^TOYsiffiA, CENTRO ORIENTE 21 DE FEBRERO DE 2014 PARA OBRAS 
DEJ£RiViLNCI%s| V EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, igualmente contiene cotizaciones 

lentos.dewerS

A folio^l;|paparece una relacion de materiales por sectores, donde se identifica en la 
fotografla 1 el tratamiento de aguas negras en el tramo sector Maestro Cardenas, cuyos 
trabajos iniciaron el dla 6 de mayo de 2015 a donde se destinaron 300 tubos en cemento 
de 10”, 2000 ladrillos tolete comun, 20 bultos de cemento gris Portland de 50kg, 3 m3 de 
arena de pena, 3 m3 de arena lavada, 5 varillas de 1/4 PDR-60 de 6 metros, suministrados 
del contrato CDS20140003; y 370 tubos de cemento de 10”, 35 bultos de cemento gris 
Portland de 50 kg, 5 m3 de arena lavada, 3 m3 de gravilla, 3.049 ladrillos macizo comun, 
60 krde hierro PDR-60 (10 varillas de 34) y 1 kg dealambre negro del suministro del contrato 
CDS-2015-0002.

A folios 51-56, se encuentran fotografias de la reunion, del material entregado, de la 
excavacion e instalacion de tuberia, de la via posterior a la intervencion y de los pozos de 
inspeccion.
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' 2 JUH 2022
A folios 57 - 59, se encuentran las facturas No 1335, 1243, 1247, 1241, 1504 y 1505 a 
traves de las cuales Prefabricados El Acero hizo entrega de materiales a la presidenta de 
la junta de accion comunal de la vereda San Antonio Sur 11 de mayo.

A folio 60 aparece el acta de recibido a satisfaccion de fecha 13 de noviembre de 2014 por 
parte del jefe de almacen del municipio de Duitama de materiales objeto de la ejecucion del 
contrato No 2014167 dentro de los que se encuentra: Cemento gris portland (557 bultos), 
arena lavada 57 m3, gravilla 50 m3, varilla de 14 52 unidades de 6 metros, tubo en cemento 
de 10”, arena de pena 17 m3, ladrillo macizo comun 200 unidades, con sus 
correspondientes facturas (1780 y 1781). Igualmente se observa el acta de salida de 
almacen con destino a la secretaria de Infraestructura (f. 64).

. \

A folios 941- 998, se observan algunos de los sectores que fueron^inte 
y materiales con ocasion de los suministros hechos a travjs c 
20140003 y CDS-20150002, como: La Trinidad sector ftajaz&te 
Mirador; El Espinal Sirata; Tocogua; Santa Lucia; San fvntonil 
quebrada de Becerras; calle 12; San Luis; Pradera; Mad 
Construccion pozos; Conjunto Napoly; Sector La Am 
Bosco; Urbanizacion Torres de la Vega; San Carlo^^p 
las facturas. Igualmente hubo intervencibn en el Eipric^
18 No 28-56; via Transpuerto; San Antonio Sur; SWrio [

nidos con obras 
Icgfratos CDS- 

f&dera sector El 
brte; San Gregorio 

jadora^Andenes; El Bosque; 
SaTrioiOrauideas: San Juan 

l^ert^la relacion de materiales y 
lljJagro calle 18 No 26-124 y calle 
yPragreso.

1<

ena

Asi las cosas, el hecho consignado ei^aldenufecia como irregular, nunca fue soportado
o^^onsrauiente, los vinculados al proceso de 

feigmerentes medios de prueba aportados y 
el%)str§^y3ue los trabajos programados para solucionar 

Vereda San Antonio Sur 11 de mayo, mas 
Sl^eBas, si se desarrollaron por parte del municipio de 

iti|ssriale^destinados para tal fin, si fueron utilizados en cada 
jj5f%§|ifesprende de los informes tecnicos elaborados por la 

i^pal de Obras Civiles de la Contraloria General de Boyaca, 
del 31 de diciembre de 2021 (f. 1212-1215), cuando en la

para demostrar lo alii argumentadj 
responsabilidad fiscal No 008-2021^a tfi^s 
solicitados en practica, si lograrogt 
los problemas de alcantar^ido 
exactamente en el sector Maijgtrg 
Duitama eh dos etapas, yl 
una de las obras ejecM§da 
Direccion Operativa^de 
y en especial el ■QCoi 
conclusion senalak.

B6

“Lo^oQum^tos corff&nidos en el expediente, en especial facturas, actas de entrega permiten 
concluirwe^fectivamente se hizo entrega a la comunidad la cantidad de material contemplados 
denlfctdel 8k?frarc>; tenlendo en cuenta su revisidn y verificacion de las actas de entrega y su 
W^rnfonip pm parte de la veedora y ex presidente de la junta de accidn comunal de la vereda.

eg sitio de la Inspeccidn se hace imposible realizar labores de cuantlficacidn flsica de los 
ya que no se permite la visualizacidn puesto que se encuentran bajo tierra, lo que 

genera un impedimento para su cuantificacidn. ”

En consecuencia, los argumentos que dieron origen a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal No 008-2021, sobre hechos presuntamente irregulares, fueron 
desvirtuados a traves de los informes tecnicos elaborados por la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de Obras Civiles de la Contraloria General de Boyaca y por tanto, en virtud 
de los sehalado en el articulo 47 en concordancia con lo dispuesto en el articulo 16 de la 
Ley 610 de 2000, se procederb a ordenar el archive del expediente No 008-2021.

“Articulo 47. Auto de archivo. Habrd lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el 
hecho no existid, que no es constitutive de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de . 
gesiidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal
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excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por 
haber operado la caducidad o la prescripcidn de la misma. ”

En razon a que esta plenamente demostrado y probado tecnicamente que el hecho 
denunciado como presuntamente irregular, NO EX1STIO y en consecuencia al no ser 
constitutive de detrimento patrimonial, no hay lugar a continuar con el tramite del proceso 
fiscal.

Que, por lo anteriormente expuesto, el despacho de la Direccion Operativa se 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase el archive del proceso de re^ppns^gjl^wiiscal No 008- 
2021, que se adelanta ante el municipio de Duitama, eijp^irlt^ 
cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, eafaspr de:

lo expuesto y en

CONSTANZA RAMIREZ ACEVEDO, identificada conT%c, 
de alcaldesa 2012-2015. Direccion Pueblito Boy|
Correo. Convramirezacevedo2018@Qmail.com ™efor^^f%8163091.

?f55.466 en su condicion 
Manzana 5 en Duitama.asa

OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ,fd^teai
supervisor del contrato CDS-201400^^Afelai^pto 102 Urbanizacion Villas del Mondial 
en Duitama. Correo. Octaviano sal@^Enaosom

n la c.c. No 7.218.030 como

lefono 3138473888.

JOHANA MARCELA GUIZA SIAMl 
supervisor del contrato CD^libl
Correo. inqesiacqoque@qgaa^cg^ 1%||fono 3144468044. Al establecerse que los hechos 
que dieron origen a su apertBriargn desvirtuadas a traves de informes tecnicos fiscales, 
segun lo expuesto.

Aseguradora^^i^Sa ^prWpania de Seguros S.A. NIT: 860.002.400-2. P6liza de 
manejo No 3|jjU023%- llpOTOS, con vigencia marzo 14 de 2014 - marzo 14 de 2015 y 0 
febrero 27jde%015 - marzo 14 de 2016. Valor asegurado: $50,000,000 Amparo: Fallos con 
Respon^pili'd^^Eisc^I, siendo tomador y asegurado el municipio de Duitama, direccion 
calle.57%p 9-0%em8ogota. Correo electronico contactenos@previsora.qov.co.

QUE, identificada con la c.c. No 1.052.379.178 como 
^^lle 12 No 18-25 Vereda La Trinidad en Duitama.[y{j

ARTiCULG
disponWljirticulo 106 de la Ley 1474 de 2011 a los Sehores:

UNDO. - La presente decision notifiquese por ESTADO conforme lo

CONSTANZA RAMIREZ ACEVEDO, apoderado JAIRO BECERRA VILLATE.

OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ.

JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE.

Aseguradora Previsora Compahia de Seguros S.A. apoderado JOHN FREDY ALVAREZ 
CAMARGO.
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AUTO INDAGACION PRELIMINARFormato Vigencia 23/11/2021
3 3 «ARTICULO TERCERO. - Surtido lo anterior, por Secretaria Comun^c/^ l^8fr 

Operative de Responsabilidad Fiscal, enviese el expediente No 008-2021 al despacho del 
Contralor General de Boyaca, para que surta el GRADO DE CONSULTA, en virtud de lo 
dispuesto en el artlculo 18 de la Ley 610 de 2000, en defensa del Interns publico, el 
ordenamiehto juridico y de Ips derechos y garantias fundamentales.

eccion

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRVSANCHEZ MARTINEZ / 
Director Operatiyo de Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
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