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AUTO No. 370 
16 DE JUNIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVAN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
DENTRO DEL RADICADO 115 de 2019 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVAENTIDAD AFECTADA
891.801.268-7NIT

VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ C.C No 4.146.821 Alcalde 
Municipal durante el periodo 2016-2019 
Direccion: Carrera 17 No 9-72 Villa dejLeyya (BoyaCa)1 
Direccion: Diagonal 40 No 13-26 Bjoque i3-Apartamento 301 de 

Tunja- Boyaca ’Njj
(||;

-CONSORCIO EL CARMEN ^R.L^OSCAR ENRIQUE BARON 
HERNANDEZ C.C 7.178r26al^('l*l|h
Direccion; Calle 128 A Bis 58a-18 ( Bogota)IMPLICADOS FISCALES

;eiectrpnic6Hiitjj| 
btechniksas@amail.corrii

baron.oscar@qmail.com-Correo

Tel. 3143979953% \

-LUJ.S '^DE[iw9 NEJSA RODRIGUEZ C.C 7.168.595 en calidad

de'Secretario-de Infraestructura y Supervisor del Contrato
Direccion: C'arjera 4 A No 51-26 Casa No 39 Barrio Alameda del 
!;*j> '»-Bosqud|(Tunja)

............... ...........................

'‘‘I ASEGURADORA LA PREVISORA S.A., identificada con NIT: 
860.002.400-2 por la expedicion Poliza de manejo oficial N° 
]3001427, con vigencia desde 19 de marzo de 2018 hasta 19 de 
marzo de 2019, con un valor asegurado de $ 200.000 amparando 
al municipio.de Villa de Leyva en fallos con responsabilidad fiscal.

h,/hTERCERO CIV|,LMENTE Mj 
RESPONSABLE ''ll

'i!..........
FECHA DE REMISION DEL

' ' ''I'. 07-Noviembre de 2019i, HALLAZGO
mi -I-.

i.

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($23,569,557)

VALOR DELl DETRIMENTO 
SIN INDEXAR

COMPETENCIA:

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorias de las 
entidades territoriales, el ejercicio:.el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la gestion 
fiscal de los servidores del Estado;y de las personas de derecho privado que manejen o administren 
fondos o bienes de la Nacion,

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
RAQUELGOMEZ 

RODRIGUEZ
aprobOrevisGELABOR6

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL CARGOCARGOCARGO ASESORA
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La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencias de las contralorias, lo define, como el conjunto ;de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta 
causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado y en 
particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000.

Si
:■! ••

Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura 
del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca” En este orden de ideas,
EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, se constituye en una de dichas entidades^objeto de control 
por parte de esta Contraloria. . %\t

li.
'Jj

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la, feireckiorilteplfativa de 

Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal ly establecer el 
detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzarLe.l r^ejoramiento de la funcion 
publica delegada.

El Decreto Ley 267 de 2000, sobre organizacion y funciorfamiem'to deja Contraloria General de la 
Republica, en su articulo 5°, numeral 6°, atribuyo a ese'brgano^la fhncion de ejercer de forma 

prevalente y en coordinacion con las contraloria|ji:teYri|orialesi|fercontrol fiscal de los recursos 
nacionales que se transfieran a cualquier titulo a^las||ntida}d|s terntpriales:

“Art 5. - Funciones. Para el curnplimie^to ci&s'u'misidn y de sus objetivos, en desarrollo 
de las disposiciones consagnada^en Constitucion Politica, le corresponde a la 
Contraloria General de id'Repubiicanh.
rj ......... ... '\t,

“Art 6. Ejercer de forma \prevalente v en coordinacion con las contralorias
territoriales. la fkilancia s'ob'rWa oestion fiscal v los resultados de la administracidn y 
manejo de loshrecurSbslnacionales que se transfieran a cualquier titulo a las
entidades temtonales de conformidad con las disposiciones legales”. (Negrillas por 
fuera

defile fa!Ini'rnmajtranscrita se concluye que la Contraloria General de la Republica goza 

de compe(tenci!a| prevalente para ejercer la vigilancia sobre la gestion fiscal de los recursos del orden 
nacional^ue^^uaj^uier titulo se transfieran a las entidades territoriales.

No obstahtel^delle observarse que al examinar la constitucionalidad del numeral 6° del articulo 5° 

del Decreto Ley 267 de 2000 la Corte Constitucional en sentencia C-127 de 2002 aclaro que las 
contralorias territoriales ejercen una competencia concurrente en relacion con los recursos de la 
Nacion que a cualquier titulo administren las entidades territoriales, sin perjuicio del control 
prevalente de la Contraloria General de la Republica. Al respecto senalo la Corte:

\riginal).

Del conteni

“Con todo, como las entidades territoriales participan de los ingresos nacionales en la 
forma prevenida en la Constitucion y la Ley, nada se opone a que la Contraloria General 
de la Republica desde el punto de vista material, ejerza el control fiscal sobre los fondos 
o bienes de la Nacion que les sean transferidos a aquellas a cualquier titulo, como quiera
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que el artlculo 267 de la Carta, sin distingo alguno atribuye a la Contralorla General de 
la Republica esa vigilancia"1

Sumado a lo anterior, a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 
detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica 
delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

> Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales
preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica 
corresponde a las Contralonas.

> El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medipid(el cfyal se reforma 
el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones!j| h\ W

> El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza elj^bia^^p^ces'ot aplicable a 

todas las actuaciones judiciales y administrativas. ^
Ley 610 del 15 de ag.bsto de 2000, por medio de J^cuaj^se^establece el Proceso de 
Responsabilidad FiscaVde competencia de las Contralprias. ll1*

> Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normasjSnentacl^s a fortalecer los mecanismos
de prevencion, investigacion y sancion de actos^de cornlipcibn y la efectividad del control 
de la gestion publica. ^||

> Ordenanza No. 039 de 2007 que otojrga cbmpeten'cia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contijal^VialCBenerll, de Boyaca, para adelantar el proceso 

de responsabilidad fiscal.

>

ACTllAciONES PRbcESALES
< jj u,

Que la ley 610 de 2000 estabjece,|y definfe el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el 
conjunto de actuaciones^admin'i.sjirati^'s* adelantadas por las Contralonas con el fin de 
determinar y estableqe^ajre.ipjqn^abilidad de los servidores publicos y de los particulars, 
cuando en el ejerqcio dle;|a g'esti^n fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omision 

y en forma dolpsa ^bijlposa^dnldano al patrimonio del Estado.

I, 'Si,,,!'
Que el pbjeto((de{ la rejspbnsabilidad fiscal, de acuerdo con la ley 610 de 2000, es el 
resarcimi|nto deJo's'idlnos^pcasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
corid^eta^qjpsa p culposa de quienes realizan gestion fiscal, mediante el pago de 
inder^nizafe6n{pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Que para*efectos de la Ley 610 de 2000 se entiende por dano patrimonial al Estado la lesion 
del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, 
perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, 
que en terminos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa 
o proyecto de los sujetos de Vigilancia y control de las contralonas.

una

En especifico respecto del dano en la presente investigacion, este se deriva de los hechos 
originados en la ejecucion del Contrato de Obra 135 de 2018 suscrito entre el municipio de

-
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Villa de Leyva y el CONSORCIO EL CARMEN, R.L/.OSCAR ENRIQUE BARON 
HERNANDEZ C.C., N° 7.178.260, cuyo objeto fue el 6'e “EJECUTAR OBRAS DE 
ADECUACiON MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DEL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA” por un 
valor total de $139798.395 millones de pesos.

Para este contrato se realiza visita fiscal de la cual se elaboran los informes tecnicos DCOCI 
N° 076 del 14 de agosto de 2019 y DCOCI N° 094 del 19 de septiembre de 2019, emitidos por 
la Direccion de Obras de Contralorla General de Boyaca, y derivados de la Auditoria Especial 
dirigida por la Direccion de Control Fiscal de esta Contralorla vigencia 2018, concluyendo un 
posible detriment© patrimonial en la medida que realizada la verificacion de cantidades, se 
confirma un faltante de cantidades de obra por valor de VEINTITRES MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y^SIETE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($23,569,557).

f\)u Hi, Ilf*!1
Este faltante se determina en el cuadro de verificacion de cantidades finales, establecido en 
informe DCOCI N° 076 del 14 de agosto de 2019, para el cual, despues de la controversia 
surtida, se concluye una diferencia entre las cantidades verificadas de^obra y las cantidades 
contratadas, esto en los items 1,02,21 y 1,03,01 del contrato a (folio77).

........................

En consideracion a esta diferencia la Auditoria concluye que\existe una conculcacion de los 
principios de eficiencia, eficacia y economiaPen jel nrianejofde los recursos publicos del 
municipio, elevando el presunto dano patrimonial a la suma total del valor de lo contratado
VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

Ox .*»
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS, ($23,569,557,91) M,CTE.

............ S'l|
,0 {j, t||): Ml, ’

Este despacho considera que, si bien apareoeja presunta cuantificacion del dano patrimonial 
al Estado, es necesario determinancon exactitud quienes fueron los presuntos responsables

«>*i, o;!' ;>
fiscales y si el presunto dano Patrimonial se causo en ejercicio de la gestion fiscal o en ocasion

II 'Ml
a esta, por accion u oniisipn de'rnaiiera dolosa o gravemente culposa. Estableciendo un 
posible dano patrimonial ascendiente a la suma de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y NU|‘ve MlUiQUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y 

UN CENTAVOS, ($23.569’557,91) M,CTE, encontrandonos ante una posible conducta
Mir. .tf|

culposa determinada presuntamente por la omision en el cumplimiento de Obligaciones 
desprendidas^e’lapjecucion del contrato de Obra 135- de 2018, celebrado en el Municipio de
Villa de Leyva, hi

'V'Mh%u
Se corisidera que con la gestion fiscal realizada por quienes suscribieron el contrato, se genero 
una preSunta lesion al patrimonio publico, esto es, la disminucion, de los bienes o recursos 
publicos del Estado, siendo presuntamente responsables los senores;

Nombre: VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, C.C., N° 4.146.821.
Cargo: Alcalde, PERIODO 2016-2019.
Direccion: Carrera 17 N° 9-72 Villa de Leyva Boyaca, Diagonal 40 N° 13-26, Bloque 1 
Apartamento 301 de Tunja Boyaca.

Nombre: CONSORCIO EL CARMEN, R.L., OSCAR ENRIQUE BARON HERNANDEZ
C.C., N° 7.178.260.
Cargo: Contratista de obra 135 de 2018.
Direccion: Calle 128 A Bis N° 58 A -18, Bogota. !'

•7
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Nombre: LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ C.C., N° 7.168.595.
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS
Direccion: Carrera 4a No 51-26 Casa 39 Alameda El Bosque Municipio de Cucaita. Cel.
3115320561

•''
Nombre: ASEGURADORA LA PREVISORA S.A., identificada con NIT: 860.002.400-2 por 
la expedicion Poliza de manejo oficial N° 3001427, con vigencia desde 19de marzode 2018 
hasta 19 de marzo de 2019, con un valor asegurado de $ 200.000 amparando al municipio 
de Villa de Leyva en fallos con responsabilidad fiscal

Esta Direccion observa a folio 30, que se suscribe acta de recibo final^de Obra firmando 
como supervisor del contrato No 135 de 2018 LUIS ADELMO NElSjAHiRODI^IGUEZ, 
Secretario de Infraestructura y Obras fisicas del Municipio. Como^uier| qite ^riiej articulo 
84 de la ley 1474 de 2011, se establece la responsabilidad flue settle neprocharia al 
supervisor e interventor en .caso de incumplimiento del cpntijat’q^el cuailifife vinculado 
fiscalmente a traves de Auto'No 030 del cuatro (04) de febrjefro dfe|20i20^golio 246-247)

CONSIDERACIONES DElifelpjlHO k"

H-

Que el proceso de responsabilidad fiscal sejl^stableceii^opb el conjunto de acciones 
adelantadas por las Contralorias, cuyo objetoies^a repargcion de un dano contra el patrimonio 
publico, como consecuencia de una conducta }que atente contra los fines esenciales del 
Estado. Es decir, una serie de’actuaciones adn^inistrativas, a traves de las cuales se declara 
la existencia o no de un dano-y de urjpssre^|D(onskbJes del mismo, bajo la observacion de las 
normas del derecho publico. ipj*

La Ley 610 de 2000, instaura ^Icjsipafam^tros legales y procesales a partir de los cuales se 
establece si una persona^s'njespbn'sable’fiscal. En esta norma se encuentran consignadas de
manera particular, las p^utas^sustanciales que guian la investigacion y los procedimientos 
mmimos que han^&surtirs'ejenppjrden de verificar la certeza de los hechos. 

ij' ||
Que el objetpsdella responsabilidad fiscal, es el resarcimiento de los danos ocasionados al 
patrimonidjbubn’ep. cqmgjlconsecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan 
gestipniflsc^o de los servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyanl|dire^tafo indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de 

in&emnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidaduna
:k ■

estatal. .iv
El Articulo 6 de la Ley 610 d’e^OOO, establece que el dano patrimonial al Estado:

Jse entiende por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio 
publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, 
perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, producida por una 
gestion fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorlas(...)"
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“(.,.) Dicho dano podra ocasionarse por accion u omision de los servidores 
publicos o por la persona natural o jurldica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio publico (..

En virtud de lo reglamentado por la Ley 610/2000, del aceryo documental aportado y de 
acuerdo a las normas rectoras de la Responsabilidad Fiscal, este despacho precede a 
continuar con el tramite procesal, las presentes diligencias surtidas ante el Municipio de 
Villa de Leyva estableciendo un posible dano patrimonial por la suma de VEINTITRES 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS, ($23.569.557)^,CTE, razon^or la cual se 

decretan las siguientes pruebas documentales con la finalidad de verificar la ocurrencia de 
los hechos, determinar si son constitutivos de Responsabilidad Fispal,^ identificar e 
individualizar a los aparentes implicados fiscales y si su ac uarHconstjtu^eijdano al 
Patrimonio Publico. j *

Por lo tanto y de conformidad con lo normado en el articulp;40 y ^l.fc^laJey 610 de 2000 

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal procede,IarRroferi[} auto de Practica de 
pruebas. |P ^tj.

If \ th

Mediante Auto No. 315 de fecha 26 de mayp''de:.2022',llproferido dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal 115-2019, en su “ARTlCULO'J^RIMERO, decreto la practica de las 
siguientes pruebas documentales: 1. Solicitar^a ja Dfreccion de Obras y Valoracion de 

Costos Ambientales de la Contraloria Generalde Boyaca, en donde se confirme, modifique 
o revoque la informacion re/ac/onad^«n e/-//?forme tecnico A/° 166 del 07 de noviembre de 
2019, con ocasion a la Auditoria&specl&fprajztlcada a la vigencia fiscal 201 Sen el Municipio 
de Villa de Leyva, en donde, $a manifiesfa^un presunto detrimento fiscal con ocasion de la 
ejecucion del Contrato de Obra N^135 de 2016 y las pruebas allegadas por los implicados
fiscales, mencion ado eii let $ ufo"| ^ 1

Dando cumplimjent&a lof‘dispUesto a traves de Auto 315 de fecha 26 de mayo de 2022, a 

continuacion, ie prelenta irtforme tecnico por parte de la Direccion Operativa de Obras 
Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la Contralora General de Boyac£ el cual fue 
recibido por esta Clepenaencia el pasado 4 de junio del aho en curso, prueba necesaria y 
suficiente^para deVnostrar que se desvirtuan los faltantes de obra descritos en los Informes 
Tecnicosjlp'.'o,0.€.l No. 076 del 14 de agosto de 2019 (folios 84 a 141) y D.C.O.C.I No.

1f\
094 del 19 de diciembre de 2019 (folios 71 a 79). Lo anterior soportado en los siguientes 
fundamentos facticos y juridicos

Como antecedente del proceso de responsabilidad Fiscal y en aras de dar claridad frente a 
la existencia de un detrimento patrimonial es menester sehalar que:

Mediante Informes Tecnicos, D.C.O.C.I No. 076 del 14 de agosto de 2019 (folios 84 a 141) 
y D.C.O.C.I No. 094 del 19 de diciembre de 2019 (folios 71 a 79) esta Direccion presento 
observaciones al siguiente contrato de obra publica: f

“Informacion General Del Contrato de Obra Publica N°: 135-2018 Contratante: Municipio de 
Villa De Leyva Contratista: Consorcio El Carmen Objeto: Ejecutar Obras de Adecuacion, 
Mantenimiento y Construccion de Las Instalaciones Deportivas del Barrio El Carmen del
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Municipio de Villa De Leyva, Valor Inicial Del Contrato: Ciento Treinta y Nueve Millones 
Setecientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos Con Noventa 
Centavos ($139798.395,90) Plazo De Ejecucion: Ires (03) Meses Estado Del Proceso: 
Liquidado Fecha De Terminacion Del Contrato: 24 de diciembre de 2018 Valor Del Contrato 
Liquidado: Ciento Treinta Y Nueve Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos 
Noventa Y Cinco Pesos Con Noventa Centavos ($139798.395,90) Cantidades De Obra 
Item. Apu 1. Demolicion Pavimento Asfaltico E<=5 Cms (Incluye Cargue YTransporte Hasta 
5 Kms.).

LiS3?mi

Inicialmente se habia calculado la demolicion de la placa, pe'ro^af^evi'sar el!’registro 

fotografico, se verifica que se levanto material asfaltico. Igualhiente, esta^actividad se 
calcula en un solo metraje de demolicion. No se realiza por^pla^as'afDarte! Se ratifican las 
medidas presentadas en la controversia, por lo tanto, dese'stima^este faltante de 

cantidades de obra y se confirma la cantidad de |30m'2^ de(| demo'licion de pavimento 
asfaltico. En las imagenes anexas en la controversia saevidencia^demolicion de pavimento 
Asfaltico, pero no se puede evidencia la existenciaijje un^piso en concreto bajo el pavimento 
asfaltico, por lo cual se desestima esta cantidad de^qbra y la confirma un faltante de obra 
de 730M2 de DEMOLICION EN PISOSi|iN ^GONCRjETO. Realizando la verificacion de 
cantidades, se confirma un faltante de caWcl'a(des*Gie^oJ)ra por un valor de $ 23.569.557,91 
En el Informe Tecnico D.C.O.C.I. f^ol'A.deNs de diciembre de 2019 visto a folios 71 a 

79 del expediente, se presenta ejfsigilejntqjBuadrd' con el calculo del faltante de cantidades 
de obra descrito: ^ .......... ’ \ "!l’

...................................... ’

..... ... ......................'il
%
\

.............. ............... *

<:....^.....>
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ACLARACION EN ATENCI0N AL%UfOlNO. 315 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022.
PROFERIDO DENTRO dEL'teRftCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 115-2019

En proceso de Auditoria tj|pepicil prapticada a la vigencia fiscal 2018, al municipio de Villa de 
Leyva, mediante )escritl6t,vfeto ^Ifplios 32 a 70 del expediente, presenta aclaraciones a las 

objeciones detallada(s lue'gp cfe practicar por parte de esta dependencia, Control Fisico a 
contratos seleetionado^deiftro del proceso auditor, que para el caso que nos ocupa, Contrato 

de Obra RiSbli^l(j|° 135^2018 cuyo objeto fue la “Construccion de las instalaciones deportivas 
del Barrid El CaWieYiidel municipio de Villa de Leyva”, se documentan en los folios 55 a 64 del 
expediente^de loslcuales se advierte lo siguiente:

% ,!hl. ?lUiifilP

En lo^iieferehte al item APU 1 DEMOLICI6N PAVIMENTQ ASFALTICO E<=0.05 CMS. 
{INCLUYEkCARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KMS), se corisigna lo siguiente: “De acuerdo 
con las condiciones iniciales de la cancha deportiva, esta tenia una superficie de pavimento 
asfaltico de 730 m2, el cual estaba soportado sobre un piso en concrete con la misma area 
los cuales fueron demolidos en la misma cantidad como se evidencia en el item 1.02.21 
(DEMOLOCI6N EN PISOS EN CONCRETO), EN LA FOTOGRAFIA No. 1 se puede 
evidenciar la demolicion del pavimento asfaltico y en el cuadro 1 la memoria de calculo de 
cantidades.
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-a

Fotografia No. 1 Demolicion pavimento asfaltico

MDJOS 
AtUSTE PARA 

CAJtTiOA£> 
CQMTRATAOA

OSSMVAOdJ/AREA f.M»J AREA (M>)ANCHO {Mi LARGO (M)

Ei ESPESOR 0£ LA CAPA DEPA VTMENTD 
ASPALT3CO OECil6 EfiTRES YIQCMS. Y 
EEODAOUO Y RETlRO EH SI) TOTAtlMOY 
LUEGO SECOHTiNUO CCtt tA 
DEJAOUCJON OELAS PLACAS DE 
COMZAETO. _____

22.00 730.40 0.40 730.00

Cuadro No. ,1 Mempria de Calculo Demolicion pavimento asfaltico”

Como se puede observar, Phmunicipio de Villa de Leyva en su momento, p'esento soportes 
de la ejecucion; dentem APU 1 DEMOLICI6N PAVIMENTO ASFALTICO E<=0.05 CMS. 
{INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KMS), a traves de registro fotografico y 
cuadro de memoria de caritidades de obra ejecutada.

Para- eli item 1,02,21 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y 
TRANSPORTE HASTA 5 KMS.) <=10 CMS, de acuerdo con el estudio realizado en etapa de 
auditdria poresta Direccion, el municipio de Villa de Leyva, NO SOPORTC EN SU MOMENTO 
LA EJECUCI6N DE LA DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO, razon por la cual la 
Profesional que realize el imorme tecnico D.C.O.C.I No. 094 del 19 de diciembre de 2018 
(folios 71 a 79), lo considero como faltante de obra.
Para el item 1,03,01 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A 
3 MTS, de acuerdo con estudio practicado a los informes, el item se consigna como faltante 
de obra en una cantidad de cero puntos treinta y cuatro (0.34 M3) metros cubicos, que 
corresponde a la totalidad liquidada, pero en el escrito visto a folios 32 a 70 del expediente, no 
se encuentran observaciones al respecto.

En desarrollo del Proceso Fiscal No. 115-2019, mediante oficio de fecha 31 de diciembre de 
2019, visto a folio 161 del expediente, la Alcaldia del municipio de Villa de Leyva, allega copia 
autentica de les Informes de Supervision, de las actas suscritas durante la ejecucion del
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contrato como son: acta de inicio, acta de aprobacion de poliza, actas tecnicas, acta final y 
recibo a satisfaccion del contrato y acta de Liquidacion del Contrato 135 de 2018.

En los documentos antes mencionados contenidos en el expediente, se obsen/an los 
siguientes:

Oficio de fecha 13 de octubre de 2018 visto a folio 208 reves, del expediente, suscrita por la 
comunidad del Barrio El Carmen, en donde le manifiestan al alcalde municipal, entre otros lo 
siguiente: “1. Se hizo el levantamiento de las placas de pavimento y cemento y no se realizaron 
pruebas de suelo ni se compacto el suelo antes de la capa de recebo”, en este documento la 
comunidad expresa la existencia y retiro de placas de pavimento y cemento, refiriendose a las 
placas de pavimento en asfalto y placa en concreto. 2. En los folios 213 a 216 del expediente, 
se observa copia del INFORME MENSUAL DE OBRA No.l/correspondiente'al Contrato No.

'iii, -I*
135-2018, en donde en el folio 213 reves, se consigna: “El siguiente dia procedio a miciar la 
demolicion y retiro de escombros de la capa asfaltica que haci^ parte de^las rinstalaciones 
deportivas del barrio El Carmen. Luego de terminada la demolicion deUa capa asfaltica se 
continud con la demolicion y retiro de la totalidad de las placas^de concreto como quedo 
establecido en el contrato”, en el folio 215 reves, se encuentfa. registro fotogrdfico de la

'll. 'll, JU*>
demolicion de pisos en concreto y el cargue de escombros. M|lli|r 'k

.... ..................

i

•‘I
Jte. 'I,

ii;......
... ............ .

ll

h hV ,l
1; Cargue de escombros y estado de la obra lluvia por lluvias periodicas

De las fotografias observadas, se puede concluir que se demolio y retiro placa en concreto.
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1
. -v

J- ~

• xc

Demolicion Placa en concrete, recode de fotografla Direccion de Obras Civiles.

Mk
3. En El folio 250 del expediente, se encuentra MEMORIAS DE CALCULO (CANTIDADES 
EJECUTADAS, correspondiente al item 1,03,01 COLUMNAS EN CONCRE'TQ 211fy]Pa(3000 
PSI), ALTURA MENOR A 3 MTS, donde se describe la ejecucion de’doceXI^UrNlj’columnas 
de 0.15 M metros de longitud, 0.25 M metros de ancho y 0.75 M metros'd^alta columnas que 

cubican un total de 0.34 M3 metros cubicos de concrete parafcolumnas. Se. presenta archive 
fotografico en el mismo folio. <:: ........... ......*

iillhi.

h

(i!'i
i i

<i
Fotografia Direccion de Obras Civiles tomadas de las memorias de calculo de cantidades 

ejecutadas. Se observa una de las doce columnas....

4. En los folios 277 a 286, se encuentra la bitacora de obra del Contrato No. 135- 2018, bitacora 
que describe las actividades diarias realizadas en obra, aunque la disposicion en el expediente 
se presenta de final a comienzo en los folios 285 reves y 286, se encuentra la descripcion de 
actividades desarrolladas los dias 26, 27 y 28 de septiembre de 2018, en donde se observa la 
ejecucion de la demolicion, cargue y retiro del pavimento asfaltico y la placa de concrete.

En la misma bitacora se observa el dia 30 de noviembre de 2018, la ejecucion de 12 columnas 
de 0.15x0.25x0.75 metros. Copia de la bitacora igualmente se encuentra en los folios 319 a 
338 del expediente.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaci 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 691800721-8 Regina Regina 12 de 17fr

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

Formato AUTO INDAGACION PRELIMINAR Vigencia 23/11/2021

Como se puede observar, con los documentos allegados al expediente, se aclara la ejecucion 
de los items observados por esta Direccion, item 1,02,21 DEMOLICION DE PISOS DE 
CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KMS.) <=10 CMS e item 
1,03,01 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A 3 MTS.

Las fotografias a color se encontraron en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica 
SECOP, en documentos contenidos en el siguiente link.

Las fotografias a color se encontraron en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica 
SECOP, en documentos contenidos en el siguiente link.

*3

https://www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?nurnConstancia=-18-11-8323538&Q-
recaptcha-response=03AGdBq24WqqW4lqGYnh71 -
bBfzeBkW5UJzwc0dt95Ue4XfMn7va3V5E3C21BAd8OA2xJRIAJCcSzpa6RRiDQ8bqpLliQP6U

q9vUc5wOmi3FmGZiwlRcmEHQWc1moaQiaeeBdWoAlnav6Qf7VSMHAivXz2cidGSlxrQJri8RilOC
CA5XrJKhGnNvwhvzq1Exzk- 
voT2CZilUlth4Q30luWeBOvxvMYe8zpeODdRSN5JYOJbNQv\/i>PfovsU- 
aNuSTQiSQxJvSaFihSMriVZhYFawCGSiHzTecVsUPfaaB.QvSu'RklfenDhEEIkNnQHfYze-
Jia0ni0hQ6En1r6JBuvn8z2RvKYA5IQx09HQn1 |!«M,i

'h ’M, Mi,
Continuando con el estudio del expediente, se observanjos depcargos presentados por Victor 
Hugo Forero Sanchez, vistos a folios 300 a 307Jdel,expediente, que en los apartes de indole 
tecnico manifiesta lo siguiente: “(...) Documentos que desde el diseho y presupuesto de obra

.tii' 'si, N,
da cuenta de los siguientes items: y DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTO E <
(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTS^HASTA 5JKM) Y, DEMOLICl6N DE PISOS DE 
CONCRETO (INCLUYE CARGUE VjjTF^NSPORTES DE H$STA 5 KM.) < = 10 Cm Estos 

items desde las circunstanciasjpropia^exigieron su configuracion de manera independiente, 
respecto a lo cual la entidad guarda^discrecionalidad, los cuales segun evidencia del contrato 
fueron ejecutados igualmenteide.manera independiente, lo dual tiene prueba documental - 
registro fotografica -;registfandOselque la demolicion de carpeta asfaltica se inicia el 26 de 
septiembre de 20,18 con:,jl’7 Viaijes;(de 7 m3 de escombros, posterior a esta actividad los dias 
27 y 28 de septiemWe selreaiiza actividad de demolicion de placa en concrete con registro 
total de 14 viajes de^'escombros, esto lo evidencia la bitacora del contrato y puede ser 
confirmadb'porcpntratistay quienes ostentaron la condicion de supervisores del contrato.”

I
Al ddcurrientp de descargps presentadp, se anexan cuatro (04) fotografias, folios 304, 305, 
30$y, SOT^qudimuestran un apique (excavacion), que permiten la observacion directa del 
terrenoicaracterizando la existencia de capa en pavimento asfaltica apoyada sobre placa de 
concreto.^lr

El Ingeniero Luis Adelmo Neisa Rodriguez, en calidad de Interventor del Contrato, en version 
libre vista a folios 311 a 341 del expediente, realiza descripcion de los items en cuestion en 
los siguientes terminos:

“No es cierto que exista faltante de cantidades dejadas de ejecutar dentro del desarrollo del 
contrato cuyo objeto fue ejecutar obras de adecuacion, mantenimiento y construccion de las 
instalaciones deportivas del barrio el Carmen del municipio de Villa de Leyva, debido a que 
existieron dos estructuras demolidas, una correspondiente a una placa de concrete hidraulico 
de espesos igual a 10 centimetres y otra de pavimento flexible de espeso igual a 5 centimetres, 
como se soporta en registro fotografico anexo. Lo anterior teniendo en cuenta que no se podia

= 5 CMS

•*<
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determinar que las dos placas correspondian a una sola demolicion como erroneamente lo 
determina la Contralona, esto debido a que estos dos items se proyectaron 
independientemente desde los estudios previos, analisis de sector, pliegos de condiciones y 
proceso contractual. Aunado a lo previamente mencionado, son dos materiales de 
comportamientos mecanicos diferentes; es asi como la placa inferior corresponde a una 
carpeta asfaltica cuyo comportamiento es flexible y su espesor es menor al de la placa de 
concrete por tal motive el rendimiento de esta demolicion es mayor frente a la capa inferior.

Revisando la respectiva Bitacora de Obra se puede evidenciar que las actividades de 
demolicion de pavimento en asfalto y de placa en concrete se desarrollaron de manera 
independiente lo cual es soportado por registro fotografico. La demolicion de la carpeta 
asfaltica se inicia el dia 26 de septiembre de 2018 con 17 viajes de 7 m3 de escombros, 
posterior a esta actividad los dias 27 y 28 de septiembre se realiza la ac^vida^de demolicion 
de placa de concrete con uri registro total de 14 viajes de m3 de escombrj^.Mt^ h

idis.
Como puede observarse, la cantidad de metros cubicos de escorfibros ge/jienados por las dos 
demoliciones son consistentes con la el area intervenida y los^espesores dej,cada una de las 
capas. Se reitera que, de acuerdo a lo plasmado den la Bjt^cora^e^JjwjgJ^ sustentado por el 
registro fotografico, estas dos actividades se desarrollaron de^ra'aner'a hdependiente.

Ahora bien, la auditora sugirio que debio haberse proyectado diba sola demolicion para ambos 
materiales, sin embargo, esto no resultaria prjejeedente db.bj.d^a que como ya se explico son 

materiales de comportamientos mecanicos^diferentes!|ademas que cuentan con los espesores 
deferentes de acuerdo con los estudios p!revios!spportados por registro fotografico anexo.

q,; '"Hull1'
\ ’I),,

Segun los items contractuales la pla'e^sjjpeiriorte^ia 5 centimetres y la inferior 10 centimetres, 
por tal motive para proyectar u^a^sola'dembli'dbn hubiese sido necesario hacer un Analisis de 
Precios unitarios, a saber, tque^daidas ^las caracteristicas distintas de cada material y asi 
demoler los aproximadamente^S cerjitir^etros en una sola demolicion, valga la redundancia. 
Sin embargo, la ResoluipniJ^OT^ cfel^O^de febrero de 2017 de la Gobernacion de Boyaca ya 
establecia el precio coPnesfedrJciyhte para la demolicion de concrete hidraulico, por lo cual solo 

era necesario crear^el APU|,paria los 5 centimetros de concreto asfaltico.
if1 \ |

De igual manera^tampoc'o’ixiste faltante de 0,34 m3 de Columna en Concreto 21 MPa. {3000 
p.s.i.) AfJura ^enbr^ajs metros, puesto que esta cantidad corresponde a una serie de 

colump^ta^en total 12 cuyas dimensiones son de 0,15 * 0,25 * 0,75 mtrs, cuya cantidad de 
obra tejecutactajsrjicJ^fue evidenciada por la Arquitecta debido a que estas no se encuentran a 
:imple|\|ista|jpues quedaron inmersas en el terrene, dado que esta ubicadas en la ultima grada 
contiguo^alfBioparque y cuyo objetivo tecnico es servir de contencion del parque y, a la vez, 
dar estabilidad a las gradas construidas. De todas maneras, y aunque mencionada la 
construccion esta oculta, si'existe el registro fotografico que respalda su construccion (se 
anexa registro fotografico y memoria de calculo). Asi, en la visita de la Contralona fue 
evidenciado este faltante tan solo porque no es apreciable a simple vista, sin embargo, si fuese 
realizado un estudio mas a fondo del proyecto, evaluando los distintos registros fotograficos 
existentes, no habria iniciad'o investigacion alguna por este hecho.” A lo anteriormente, se 
allegaron 34 folios con Bitacora de Obra y registro fotografico mencionado en la version, que 
ya reposaba en el expedience.

Hi
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En ver$i6n libre rendida por el Ingeniero Oscar Enrique Baron Hernandez, Representante 
Legal del CONSORCIO EL CARMEN, en calidad de Contratista, presenta la siguiente 
respuesta: “Respuesta:

1. Con el fin de aclarar la controversia en donde se desestima un faltante de obra por la 
cantidad de 730 m2 de DEMOLIClON DE PISOS DE CONCRETO, a continuacion, se realizan 
las siguientes precisiones a fin de comprobar la realizacion de la demolicion del piso en 
concreto, el cual para el inicio de las obras estaba recubierto por el material asfaltico.
1.1. De acuerdo con las condiciones iniciales de la cancha deportiva El Carmen del municipio 

de Villa de Leyva, como se evidencia en la fotografia No. 1, antes de iniciar las obras esta 
cancha tenia una superficie en pavimento asfaltico de ancho 22 metros y 33,20 metros de 
largo para un total de 730 m2, el cual estaba soportado sobre un piso en concreto con la misma 
area, se evidencia la existencia del piso en concreto en las fisuras reflejadas en'a capa asfaltica
correspondientes a las dilataciones ortogonales de la construccion de una'placa’en concreto.

Mi \ ‘'In, ''ill1,.1111. S.. Il|(||ll l"i.
Tecnicamente debido a la diferencia de distribucion de esfuerzo entretuh imaterial flexible

ii *ii *.
/Asfalto) sobre un material rigido (concreto hidraulico) se generah fisuren entre si, que para 
este caso se fisura el material de asfalto sobre las dilataciones cobstructivas del pavimento en 
concreto hidraulico que se muestra debaio de la capa de asfalto!‘ \,

in... 'i,:\. "
’•ini

Fotografia No.'^Estado inicial antes inicio de la obra 24 septiembre 2018 
..... .............

hr* \. .
En la fotografia 2 y 3, mediante el apique realizado se puede evidencia la existencia de la palca 
en concreto :y, la palca en asfalto, tambien se puede determinar con el flexdmetro el espesor 
de cada una de las’placas.

ii

•i l|l||l|,,Ul|l

.. . I
h h

ii

Fotografia No. 2 y 3 apique realizado cancha el Carmen, Municipio de Villa de Leyva

1.3. Con respecto a lo manifestado en los informes tecnicos DCOCI No. 076 del 14 de agosto 
de 2019 y DCOCI No. 094 de 19 de diciembre de 2019, por parte de los profesionales de la

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

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Regina 15 de 17Regina

Codigo GI-F-AP-05Macroproceso MISIONAL
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 01Proceso

23/11/2021AUTO INDAGACION PRELIMINAR VigenciaFormate

Contralona General de Boyaca, en donde afirman “(...) igualmente esta actividad se calcula 
en solo metraje de demolicion, no se realiza por placas aparte {...)” me permit© aclarar, que 
los items contratados para la demolicion APU 1 y 10,02,21 son basados en la LISTA OFICIAL 
DE PRECIOS UNITARIOS..FIJOS PARA CONTRATISTAS CON TARJETA PROFESIONAL, 
publicados por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE BOYACA, items que 
se basan en un analisis de precios unitarios en funcion del “espesor" de la loza a demoler, no 
en su area, en este sentido debido al espesor de las placas existentes, como lo proyecto el 
municipio en su licitacion asi como lo realize la oferta economica, se baso la ejecucion y pago 
de dos items, el APU 1 para la demolicion de pavimento asfaltico en un espesor de 5 
centimetres y un item 10,02,21 para la demolicion de piso en concrete en un espesor de 10 
centimetros. Asi las cosas, si la ejecucion de las actividades de demolicion de placas son 
funcion del espesor a demoler, el valor del item aumentara proporcionalmente con el espesor. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se evidencian las cantidades ejecutada del 
item 10,02,21 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y 
TRANSPORTE HASTA 5 KMS.) <=10 CMS, se ejecuto como fue cohtratadc y ;estimado en la 
licitacion para el contrato 135 de 2018, tambien se desvirtuan las afirmaciones realizadas en 
los informes tecnicos presentados por los arquitectos de la coiltralpria. ,

2. Con respecto al item 01,03,01 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000 PSI), ALTURA 
MENOR A IRES METROS, que d acuerdo con el informe de la contralona el item esta 
clasificado como un faltante de obra y con el fin de aclarar la controversia, este fue incluido 
dentro de la adicion No. 1 de 27 de noviembre :de 2018, de acuerdo con las indicaciones 
tecnicas y al proceso constructive definidos, por la parte de la secretaria de infraestructura y 
obra fisica, quien realize la supervision.;del contrato;. Ante las indicaciones del proceso 
constructive previsto por la secretaria de jnfraestructura para la construccion de las gradas en 
el costado nororiental, se procedio a realizaruna estructura constituida por doce (12) columnas 
de concreto reforzadas, con una'secci6n'de:6; 15x0,25 m y un altura de 0,75 m cimentadas en 
unas zapatas y confinadas por una viga longitudinal; esta estructura se ejecuto con el fin de 
brindar estabilidad a la gradena construida, teniendo en cuenta que la parte posterior a las 
gradas se encuentra en terreno natural y sin ninguna estructura de contencion.

Fotografia No. 4 y 5 apique realizado cancha el Carmen, Municipio de Villa de Leyva.

En las fotografias No. 4 y 5 se puede evidenciar el proceso constructive de las columnas en 
donde en cada excavacion se encuentra el refuerzo en acero para su posterior recubrimiento 
en concreto en las dimensiones definidas asi:
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$2 {tm&w, OS&tiK;
lUsH

12,00 0,340,15 0,750,25

I De acuerdo con lo anterior la cantidad de 0,34 m3 fue ejecutada como estaba estipulado en el 
Item 01,03,01 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000 PSI), ALTURA MENOR A IRES 
METROS.

Haciendo un analisis juridico y tecnico en relacion con el informe presentadp por la Direccion 
Operativa de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la Contralbria General de

.̂.....

1. Con los documentos allegados al expediente, se aclara la ejecucion de los items
inicialmente observados como faltantes por esta Direccion.lte^ll^^l^DEMOLICION DE 
PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPOpTE'^ST^^kMS.) <=10 CMS e 
item 1,03,01 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (30p0lRSI}V aWrA MENOR A 3 MTS, 

documentos que no fueron allegados en el Proceso Auditor, Praz6p por la cual, los profesionales 
que realizaron estudio no tuvieron acceso a los^mismos^'para realizar el estudio 

correspondiente. I l|ll|i|||
J1 ii. \

2. En estudio y analisis de los descargps3i|preseritados por Victor Hugo Forero Sanchez, en 
calidad de Ex - Alcalde de Villa de Leyya para la epoca de los hechos y versiones libres de 
los Ingenieros Luis Adelmo Neisa Rodriguez, ehjpalidad de Interventor del Contrato y Oscar 
Enrique Baron Hernandez, Representvan'tei[llegal de Consorcio el Carmen, en calidad de 
Contratista, se expone en forma’cietalladala ejecucion de cada uno de los items cuestionados, 
con descripcion, cuantificaci6h!,l[registro^fotografico, mostrando la ejecucion idonea de cada 
una de las actividades eje’cutacias)fque^se resume asi: • 1,02,-21 DEMOLICION DE PISOS DE 
CONCRETO (INCLU^tejpAflt'GUE Y!TRANSPORTE HASTA5 KMS.) <=10 CMS: Se advirtio 

la existencia d^.la Placa dej Concrete a traves de un apique (excavacion) realizada previo a la 
demolicion y retiro vista en [registro fotografico allegado; mediante bitacora de obra; ademas 
mediante.oficio^de fechal!i:3l de octubre de 2018 visto a folio 208 reves, del expediente, donde 

la comunidad e^presa^el retiro de la placa en concrete y mediante archives fotogr^ficos que 
muestranSa, demolicion de las capas de asfalto y concrete de forma independiente. • 1,03,01

nr'"n n mi H n J r ' '
COLUMNAS'ElsJjjDONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A 3 MTS: Se demostro 
la ejei‘ucion!jde doce (12) columnetas de dimensiones 0,75x0.15x0.25 centimetres, ejecutadas 

para brindar estabilidad a la graderia construida, verificadas en archives fotograficos 
allegados. Por lo anterior, se desvirtuan los faltantes de obra descritos en los Informes 
Tecnicos, D.C.O.C.I No. 076 del 14 de agosto de 2019 (folios 84 a 141) y D.C.O.C.I No. 094 
del 19 de diciembre de 2019 (folios 71 a 79), presentados por esta Direccion.

i

Hit-

Analizandose que no se encuentra merito para continuar con el tramite correspondiente que 
por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, e'ste Despacho considera que no 
existe merito para imputar Responsabilidad Fiscal, toda yez que no se conjuga ningun 
elemento que pueda determinar y establecer responsabilidadicausante por accidn u omision 
y en forma dolosa o culposa de un daho al patrimonio del Estado, asi se demuestra haciendo 
una apreciacion conforme a las reglas de la sana critica y la persuasion racional del material 
probatorio que contienen las presentes diligencias.
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Que la responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de 
cualquier otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 paragrafo 1 ley 610 
de 2000).

Que de conformidad con el articulo 17 de la ley 610 de 2000, cuando despues de proferido 
el auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal, aparecieren o se aportaren nuevas 
pruebas que acrediten la existencia de un dano patrimonial al Estado o la responsabilidad 
del gestor fiscal, o se dempstrare que la decision se baso en prueba falsa, procedera la 
reapertura de la indagacion o del proceso, siempre y cuando no haya operado la caducidad 
de la accion o la prescripcion de la responsabilidad fiscal.

En merito de lo expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad FiscaLde la Contraloria
General de Boyaca,

RESUELVE %^ls
‘!ih \ iihjJv

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo por los hechosjFobjetp q;e'f prbceso de 
Responsabilidad Fiscal No 115 de 2019 que se adelanta por hechtajs ocurrfeo^en el municipio 

de Villa de Leyva -Boyaca , identificado con el Nit N° 891.801.26ip7j,. de conformidad con el 
articulo 47 de la ley 610 de 2000, a favor de VICTOR H U G O |FO Fji E RO aft ft* CHEZ identificado
con la c.c. N° 4.146.821 EN CALI DAD DE EXALCALDE DE^ILL^DE LBYVA durante el periodo

Hu2016-2019, LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ, ide^itificadOjCdo la c.c. N° 7.168.260 , en 
calidad de Secretario de Infraestructura y Supenvispr defeontrato para la fecha de ocurrencia 

de los hechos, CONSORCIO'EL CARMEN representado legWlmente por OSCAR ENRIQUE 
BARON HERNANDEZ , identificado con la|[c.c.^° 7.l|8.260 , quien suscribio el contrato de 
Obra N° 135 de 2018. itf %, \!fiJ

‘ <{|!h \\ \

ARTICULO SEGUNDO: En el evento d^qupjbpn posterioridad aparezcan nuevas pruebas que 
desvirtuen los fundamentos que'tjn/ieror?tde B&e para el archivo de las presentes diligencias,

. ,lt
se ORDENARA la reapertura qe]Ja actuacion’fiscal, de conformidad con el articulo 17 de la Ley 
610 de 2000. jlh,. ,l|'\l'i||l|l^!,

ij| ljs ljjt
ARTICULO TERCERO: 'NpTIFlfciffR por ESTADO la presente providencia de conformidad 
al articulo 106 dejla'fey. 147Jt|de52011 en concordancia a la ley 610 de 2000, a:

1. victor^hugWorer^isanchez
2. CONS©RCi(i)il EL, CARMEN representado legalmente por OSCAR ENRIQUE BARON

HERNANDEZ
3. LUJS^ADELMO NEISA RODRIGUEZ

ARTICliJLO CUARTO. ENVIENSE las presentes diligencias al CONTRALOR GENERAL DE 
BOYACA^ep^virtud de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, a fin de surtir el 
grado de consulta.

*
NOTJFIQUESE YyCUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

RAQUEL GOMEZ RODRIGUEZ
Asesora- Direcdion Operative de Responsabilidad Fiscal

Elabord y proyectb/ Raquel Gomez Rodriguez. Asesora.
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