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AUTO No.252 
DEL 12 de mayo 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL No. 035-2018

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
DUITAMA -BOYACA-'EMPODUITAMA S.A. E.S.P.". 
Nit. 891.855.578-7
Email: EmpoduitamaSAESP @empoduitama 
Direccibn: Cl. 16 #142, Duitama, Boyac^
Telbfono: 320 4603827 ________
JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA
Identificado con la C.C.No. ;7’228.950 Expedida en 
Duitama
Gerente EMPODUITAMA 
Del 10 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 
2015.
Carrera 9 No. 18-35 Barrio Salesiano Duitama. 
inQioluvv@hotmail.com
3105632700 .

ENTIDAD AFECTADA

JAVIER SALAMANCA CONDE
Identificado con la C.C.No. 7’223.876 Expedida en 
Duitama
Subgerente General del Area Tecnica 
Supervisor del contrato investigado.
Carrera 35 No. 1-174 Duitama.
3138896262
isalamanca@vahoo.com

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

\ -.
- \ HINSANT S.A.S

Nit: 900.741.089-9
HUGO FERNANDO BALBUENAPAREDES
7’227.411 Expedida en Duitama 
Contratista
Calle 4 No. 24-05 Barrio San Fernando Duitama 
3114473306
huQobalbuena@amaiLcom

\
X

4. K

FECHA DE REMISlPN DEL HALLAZGO 19 de diciembre de 2017

FECHA DEL HECHO 24 de agosto de 2015

VALOR DEL PRESUNTO DETRIMENTO 
(Sin indexar)

$ 13’924.432 M/CTE.

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
Nit: 860.009.578-6
Tipo de pbliza: Seguro de Maneio Sector Oficial

TERCERO
CIVILMENTE RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
ELABOR0 REVIS0 APROB0
CARGO CARGO CARGO
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No: No. 51-45-1010000989
Vigencia: Del 20-05-2015 hasta el 20-10-2020 - 
Estabilidad de obra 
Valor asegurado: $28'085.881 
Amparo: CUMPLIMIENTO 
Tomador asegurado: EMPODUITAMA 
Direccibn aseguradora: carrera 11 No. 90-20 
Correo
contactenos@seQurosdelestado.com

iundico@seQurosdelestado.com

electrbnico:

RUBRO AFECTADO Fondos comunes.

INSTANCIA

v

COMPETENCIA

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Politica en el articulo 272, 
modrficado porel Acto Legislativo No. 04 de 2019, otorga a las Cpntralorias tenitoriales, la 
funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del estado y de los particulares 
que manejen o administren fondos o bienes de la Klacibn y la responsabilidad fiscal que se 
derive de la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

X ,vv \\

El acto legislativo 04 del 18 de septiembre^de 2019, por medio del cual se" reforma el 
rbgimen de Control Fiscal.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, pbr medio de la cual se establece el trbmite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de preyencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y 
la efectividad del control de.la gestibn publica.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por 
objeto “vigilar la 'gestidn fiscal de la administracidn del Departamento y de los Municipios 
que le determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los 
misrrios, en todos sus drdenes y niveles”.

* 'v S' « V^ «
A travbs de la citada Ordenanza se faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya 
sido objeto de observaciones, en razbn al detrimento del erario, para lo cual se podrbn 
adelantar diligencias de Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

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

Mediante Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, se reasigna el proceso de 
Responsabilidad Fiscal 035-2018 a la Profesional, para adelantar la respective accibn fiscal 
dentro de los tbrminos establecidos en la Ley 610 de 2000,Ley 1474 de 2011 y demas 
normas concordantes.

I. \

'> V\
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II. ANTECEDENTES

A travSs de Auditoria especial realizada a la Empresa de Servicios Publicos de Duitama- 
EMPODUITAMA, en cumplimiento del Plan General de Auditorias 2016, y con el objeto de 
verificar la corrects utilizacidn de los recursos financieros 
Empresa, se audito la gestion contractual correspondiente a la vigencia 2015; de esta 
forma la Direccibn Operativa de Control Fiscal, emitib formato de cuadro de hallazgos de 
Auditoria No. 222 del 18 de diciembre de 2017, el cual fue trasladado a la Direccibn 
Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante oficio No. D.O.C.F. No. 327 de fecha 19 
de diciembre de la misma anualidad, por presuntas irregularidades en varios contratos de 
obra publics, correspondiendo al presente proceso el No. C4M1192015, cuyo objeto era- 
“REPOSICI6N DE RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 43 CALLE 19 Y 21 JUAN 
GRANDE", suscrito entre EMPODUITAMA y HINSAT S.A. E.SP., con representacibn 
legal de HUGO FERNANDO BALBUENA PAREDES, relacionado con uri' presunto 
detrimento en la cuantia de TRECE WIILONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (13*924.432) M/CTE,"en razbn a la mala 
calidad del [tern "REPARCHEO EN ASFALTO MDC2”

administrativos de esta

.V 'V \ ,
III. ACTUACIONES PROCESALES

f v« >\S'
4L Auto de asignacibn para sustanciar No. 889 de fecha 19 de diciembre de 

2017 (Folio 103).

4- Auto No. 042 de fecha 29 de enero de 2018, por medio del cual se ordena la 
Apertura de las Diligencias Preliminares radicadas con el No. 083-2017 
(Folios 111-115). \ \ ^ :

v, \

\
4 Auto No. 0310 de fecha 15 de-juhio de 2018, por el cual se decide sobre la 

unidad procesal y conexidad/(Foiibs 150-151).
L V. -N-

4 Auto No. 345 de fecha 19 de junio de 2018, por medio del cual se ordena la 
Apertura del ProcesbrOrdinario de Responsabilidad Fiscal No. 035 - 2018 (Folios 
112-157). ;

/ '
4 Auto de asignacibn para sustanciar No. 338 de fecha 18 de junio de 2018 (Folios 

170-171).

4 Auto No. 489 de fecha 3 de agosto de 2018, por medio del cual 
Perspneria Juridica. (Folio 177).

4 'Auto de asignacibn para sustanciar No. 523 de fecha 22 de agosto de 2018. (Folio

4 Auto de reasignacibn para sustanciar No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019 
(Folio 206).

4 Auto No. 284 de fecha 20 de agosto de 2020, por medio del cual se ordena una 
vinculacibn. (Folios 258-264).

4 Auto No. 714 de fecha 25 de noviembre de 2021, por medio del cual se fija fecha 
para rendir versibn libre. (Folios 288-290).

4 Auto No. 017 del 27 de enero de 2022, por medio del cual se ordenan unas 
pruebas. (Folio 302-307).

V ,

se reconoce
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4 Auto No. 095 de fecha 10 de febrero de 2022, por medio del cual se ordenan 
una visita a la obra desarrollada mediante el contrato No. C4M1192015 
(Folio 314- 320).

SUSPENSION DE TERMINOS
i

Teniendo en cuenta que mediante Resolucidn No. 385 de fecha 12 de marzo del afio 2020, 
expedida por el Ministerio de Salud y la Proteccidn Social, se declarb la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, con el objeto de prevenir y controlar la propagacidn 
del COVID 19 (Coronavirus), la Contraloria General de Boyac£ suspends sus terminos en 
todas las actuaciones adelantadas, a saber: "Proceso auditor, procesos administrativos 
sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad fiscal, de jurisdiccidn coactiva, peticiones 
y demas actuaciones administrativas, asi:

4 Resolucidn No. 157 del 16 de marzo del 2020, suspende t6rminos ’ehtre eL16 y 27 
de marzo del ario 2021. ‘ . -v\. V

4 Resolucidn No. 158 de fecha 27 de marzo de 2020, por medio de la cual se 
prorroga la suspensidn de tdrminos del 27 de marzo af 12 de abril del 2020

< »v ' t

4 Resolucidn No. 163 de fecha 12 de abril del 2020, prorroga la suspensidn de 
tdrminos del 12 de abril al 27 de abril del mismo ano,\ ^

4 Resolucidn No. 167 de fecha 24 de abril del 2020, prorroga los tdrminos del 27 de 
abril hasta el 11 de mayo del 2020.

f 4 Resolucidn No. 172 del 8 de mayo del 2020,' por medio del cual se prorroga la 
suspensidn de tdrminos del 11 al 25 de mayo del 2020.

4 Resolucidn No. 176 del 22 .de mdyo del 2020, por medio de la cual se prorroga la 
suspensidn de tdrminos del 11'al 31 de mayo de 2020.

4 Resolucidn No. 197 de fecha 29 de mayo de 2020. por medio de la cual se prorroga 
la suspensidn de tdrmihds del 10 de iunio al 10 de julio del 2020.

4 Resolucidn No. 226 del 1° de julio de 2020. por medio de la cual se prorroga la 
suspensidn de tdrminos del 10 al 15 de julio del 2020.

- \ x\
4 Resolucidn Nols231 de fecha 16 de julio de 2020. por medio de la cual se prorroga 

la suspensidn de tdirninos del 116 de julio al 1 ° de agosto de 2020.

4 Resolucidn No. 235 de fecha 30 de julio de 2020, por medio de la cual se prorroga 
la suspensidn de tdnminos del 1 ° de al 9 de agosto del ario 2020.

4 Auto No. 178 de fecha 10 de agosto de 2020, por medio del cual se reanudan los 
tdrminos que cursan en la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal a partir 
del 10 de agosto de2020.

j

IV. MATERIAL PROBATORIO

La apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 035-2018-, se adelanta con 
base en las siguientes pruebas:

A. DOCUMENTALES:

4 Informe complementario al Informe definitive de Auditoria modalidad 
especial a Control de Gestion y Control Financiero. (1-11).
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4 Respuesta a las observaciones contratos de obra Audrtoria Especial Empresa de 
Servicios Publicos Domiciliarios “EMPODUITAMA S.A. E.S.P". (Folios 35 - 60).

* Segundo informe complementario al Informe definitive de Auditoria Modalidad 
Especial a Control de Gestion y Control Financiero. (Folio 71 - 82).

& P6liza Seguro de cumplimento No. 51-45-101001546-Seguras del estado (folios 
85-87).

*■ Seguras PREVISORA S.A. Pbliza No. 3000312 del 30 de mayo de 2014. (Folios 
90-94).

4- Formato cuadro de hallazgos (Folios 95-101).

* Oficio traslado de hallazgo No. D.O.C.F. 327 de fecha 18 de diciembre de 2017 
(Folio 102).

& Hoja de vida de JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA. (Folios 122-125).
'a'*

& Decreto 020 del 10 de enero de 2012, por medio del dual se nombra a JORGE 
LUIS VERDUGO, como Gerente de EMPODUITAlMA (Folio 123),'acta de posesibn 
(Folio 126), Formulario unico declaracibn de bienes (folio 128), Constanda laboral 
(folio 130). ;

4 Estudio Necesidad repositibn de Alcantarillado carrera 2 calles 18 y 19 - reposicibn
de alcantarillado carrera 43 entre calles 19 y 21 Juan Grande. (Folios 135-136).

\
& Disponibilidad presupuestal (Folios 137). v 

& Acta tbcnica contrato C4Mi 192015 (Folib .138-141).

4 Acta de redbo de obra (Foliovl42-145).
' A v \ /

& Comprobante de eqreso No, 2015000525 de fecha 7 de septiembre de 2015 (Folio

Resoludbn 0,53 de fecha 21 de febrero de 2011, por medio del cual se ajusta el 
reglamento interno de contratacibn y adquisicibn de bienes y servicios de la 
Empresa de Servidos Publicos Domiciliarios de Duitama. (Folio 148-149).

4^ Contrato de obra No. C4M1192015, de fecha 20 de mayo de 2015. (Folio 224-228).

. v

B. INFORMES TECNICOS:

4 Informe tbcnico D.O.O.C. 1.9-17-13-018-17 de fecha 17deabril de2017. (Folios 12 
-34 y 61-70).

Informe tbcnico DCOCI No. 003 de fecha 07 de febrero de 2022 (Folios 310-312).

4- Informe tbcnico DCOCI No. 004 de fecha 14de marzo de 2022 (Folios 327-331).

"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 prsos 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. 891800721-6 Pdglna Pdgina 6 de 21

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

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

C. VERSIONES LIBRE

1- Version libre rendida por el senor JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA, 
identificado con la C.C.No. 7’228.950 expedida en Duitama, en calidad de Gerente 
de EMPODUITAMA S.A E.S.P, para el periodo 2012-2015, quien manifestd:

Y..J
Al respecto es de mencionar que las actuaciones de la gerencia y los funcionarios en 
general, durante la administracidn 2012 a 2016, estuvieron enmarcadas en la legalidad, 
aplicando medidas de austeridad, realizando estudios, proyectos y ejerciendo 
actividades, tendientes a garantizar la eficiente prestacidn de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el municipio de Duitama.

v*
Por otro lado es necesario seftalar que si bien como gerente de EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P. y ordenador del gasto de la empresa suscribl el contrato en menci6n,'dsi como la 
respective acta de liquidacidn, tambten to es que estas actividades ^siempre estaban 
precedidas de los estudios previos realizados por parte del equipo tecnico en cabeza de la 
subgerencia tecnica y por la revisidn, seguimiento y control del interventor' y/o supervisor, 
respectivamente.

x .;-vy
Esto si tiene en cuenta que al tratarse de contratos de obra publica como to es el caso bap 
examen, requiere conocimientos tOcnicos especializados, asi como de ejercer el 
seguimiento, control y vigilancia del mismo, para de esta forma garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual.

Funciones estas que de acuerdo al manual de funciones vfgente para la Opoca, radicaban 
en cabeza del equipo tOcnico, siendp ratificadp a travds de la designacidn del interventor y/o 
supervisor que se efectuaba en el,respectivo contrato y de conformidad con lo preceptuado 
en el manual de supervision de la empresa, se encontraba dentro de sus funciones velar por 
el estricto cumplimiento del contrato, es decir, verificar porque las cantidades contratadas 
fueran debidamente ejecutadas, garantizando as/ tanto su calidad como cantidad y por lo 
tanto cumplimiento del fin para el cual file elaborado el proyecto "(...).

Continua su versibn haciendo una descripcion sobre el procedimiento que se agotaba para 
la suscripcibn, ejecucibn y liquidacibn de todo tipo de contratos en la Empresa de Servicios 
Publicos Domiciliaros de Duitama. (Folios 190-191).

sus

\\

2. Versibn,libre y espontbnea rendida por el sefior HUGO FERNANDO BALBUENA 
PAREDES, identificado con la cbdula de ciudadania numero 7.227.411, expedida 
en Duitama, quien manrfestb:

Sobre- el contrato de obra publica No. C4M1192015, debo manifestar que el asfalto se 
instalO con las calidades que corresponds a lo requerido en el contrato, lo contratado 
las cantidades correspondientes y este se aplicb con su respectivo requerimiento, en este 
lugar hay aproximadamente a 2 cuadras, un parqueadero de tracto-camiones y utilizaban 
esta via para transitar, lo cual es una zona residencial, el sitio no es el apropiado para el 
trSnsito de esos vehfculos y en lo que conderne en el alcance del contrato este 
actualmente no presenta ninguna deformacidn considerable(...)n . Anexa registro
fotogrSfico.

eran

3. Versibn libre rendida por el Ingeniero JAVIER SALAMANCA CONDE, identificado 
con la cbdula de ciudadania numero 7.223.876 de Duitama, quien manifestb que:

r..)
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La Contralorfa General de Boyac£, aduce: si bien es cierto el contratista ejecutd la's obras 
de acuerdo a /os Items estipulados en el contrato, encont&ndose la red de alcantarillado de 
la camera 43 entrAe calles 19 y 21 sector Juan Grande, No asl el estado de la via, ya que 
se encontrd que el item 1.8 correspondiente a.REPARCHEO EN ASFALTO MDC2, por 
valor de $13'924.432.44 (trece millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y 
dos pesos/44) No cumplid con las especificaciones tdcnicas requehdas para su vida util 
como se puede apreciar en el registro fotogrdfico, dejando la via de la carrera 43 entre 

r calles 19 y 21 en muy MAL ESTADO. - -
RESPUESTA

1. El objeto contractual de la REPOSICl6N.DE LA RED DE ALCANTARILLADO, 
CARRERA 43 entre calle 19 y 21, el cual esta funcionando satisfactoriamente para 
la comunidad.

2. Que existe dentro del presupuesto de obra el Item 1.8 correspondiente a reparcheo 
en asfalto MDC2.

"• 10-. ''
3. Que la via carrera 43 entre calles 19 y 21 se encontraban:en mal estado lo 

correspondiente a infraestruciura de la via y carpeta asfeltica: en-'su tdtalidad, 
presentando fallas denominadas pie! de cocodrilo en todd el sector a intervenir.

■"Y V'' v -.Jv ' -
4. Que la Empresa Empoduitama SA. E.S.P mediapte la contratacidn rkalizada verified

y estuvo pendiente por medio del supervisor de lps trabpjds -nedesarios para dejar 
en buen estado el servicio de Alcantarillado y en'genral^ljdrea afectada con dicha 
construccidn..... '• • </ ' X < ^ '

' ’ ' ' ' ^ ^ O
5. Que estuve pendiente desde el comienzo verificando que las obras se ejecutaran 

segun las especificaciones tdcnicas coritractuales y al momento de recibirlas obras 
se entregd a satisfaccidn.

.s' \ ' -V
* •• - /./os \\ V-

6. Que Empoduitama S.A.cE.S.P.';-realize feparcheos mediante los contratos de 
reposicidn de acueductos: y' alcantarillados afectando unicamente las Areas 
afectadas, siendo qbligacidn del muhicipio de Duitama la reposicidn y adecuacidn

. de las vlas urbanas en xsu tdtalidad y mas esta via que se' encoritraba en mal 
estado. ' " v

^ . •
7. Que existe. dema'siadd .peso vehicular pesado y de busetas que afectan 

directamente el Area de la via en cuestidn.

8. Que.la vfa en mencidn se encontraba con afectaciones de pie! de cocodrilo como lo 
pudieron verifiparen su visita de control fiscal, causando esto afectaciones en la 
estabilidad de ia obra ejecutada por la firma Hinsat SAS. (folios 296-301). (...)"....

: Allega fotos de la via.
■ \x -

un

\
\ s-

\ \

: >
f .■t i; /

\<>• v. ••r

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO\, \ ■

\ -
N v

De acuerdo a lo seftalado en el articulo 272 de la Constitucibn Politica de Colombia y la 
Ley 610 de 2000, la cual establece el trbmite de los procesos de responsabilidad fiscal, la 
norma determina que dicho proceso tiene por objeto buscar el resarcimiento de los dafios 
ocasionados al patrimonio publico, generados como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizaron gestibn fiscal irregular, en su calidad de 
servidores publicos o particulares, mediante el pago de una indemnizacibn pecuniaria que 
compense el perjuicip sufrido por la respective entidad estatal, teniendo en cuenta los 
principios rectores de la funcibn administrativa y de la gestibn fiscal.

El proceso fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las 
Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasibn de
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Una vez recibido el mencionado informe, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
mediante Auto Mo. 0042 de fecha 29 de enero de 2018, avoco conocimiento y ordenb la 
Apertura de la Indagacion preliminar radicada con el No. 093-2017- adelantada ante la 
Empresa de Servicios Publicos de Duitama “EMPODUITA”, donde se solicitaron 
pruebas, concluyendo que existen 7 contratos diferentes, por lo que mediante Auto No. 
00310 de fecha 15 de junio de 2018,(Folios 150-151), se decide la unidad procesal y 
conexidad, determinando que se debe adelantar por cada hecho generador del dafio 
actuacion procesal, correspondiendole al contrato de obra publica No. C4M1192015 cuyo 
objeto era: “REPOSICldN DE RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 43 CALLE 19 Y 21 
JUAN GRANDE", suscrito entre EMPODUITAMA y HINSAT S.A. E.S.P., con 
representacibn legal de HUGO FERNANDO BALBUENA PAREDES, el radicado No. 035- 
2018, que corresponde al proceso que hoy nos ocupa.

nuevas

una

Asi las cosas, mediante Auto No. 345 de fecha 19 de junio de 2018, se ordena la Apertura 
del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 035-2018 ante la Empresa de 
Servicios Publicos de Duitama “EMPODUITAMA S.A. E.S.P0, por un .p'resunto dano al 
patrimonio de dicha empresa en la suma de TRECE MILONES NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (i3'924.432) M/CTE, 
en razbn a la mala calidad del Item “REPARCHEO EN ASFALTO I^DC2”. siendo 
vinculados como presuntos responsables fiscales los sehpres JORGE LUIS VERDUGO 
VALDERRAMA, en calidad de Gerente de EMPODUITAMA; y HUGO FERNANDO 
PAREDES, Representante legal e HINSAT S.A. E.S.P, comqcontratista, (Folios 112-157). 
y mediante Auto No. 284 de fecha 20 de agosto. de 2020r la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacb, xordenb vincular al Proceso 
de Responsabilidad Fiscal al sefior JAVIER SALAMANCA CQNDE, identrficado 7.223.876 
de Duitama, en calidad de interventor de la obra.(Folios 258-264).

'V ;k
Establecib en su memento el informe tbcnicq, D.O.O.G, No. 19-17-13-18-17 de fecha 17 de 
abril de 2017, respecto de la calidad, lo siguiente:

x
S'

.v

\ ,
\vCALIDAD ' <

■ \

- - ' X

Si bien es cierto el cqntratista ejecutd las obras de acuerdo a los Items estipulados en el 
contrato, encontrando la red de alcantarillado de la carrera 43 entre calles 19 y 21 sector 
Juan Grande, No asi' el estado de la via, ya que se encontrd que el item 1.8 
correspondiente a REPARCHEO EN ASFALTO MDC2, por un valor de $13924.432.44, no 
cumplid con las especificaciones tdcnicas requeridas para su vida util como se puede 
apreciar en el registro fotogrdfico, dejando la via de la Carrera 43 entre calles 19 y 21 en 
muy MAL ESTADO”

- v
La;Empresa EMPODUITAMA, explica dentro del proceso Auditor (Folio 69) que:

‘(-r

Una vez revisados los archives y realizada la inspeccidn a la carrera 43 entre 19 y 21, se 
verified que el reparcheo en asfalto fue realizado tdcnicamente, encontrando que la mayorfa 
de la via tenia el Area adyacente totalmente afectada con pie! de cocodhlo, el cual se 
encuentra en mal estado, verificando que la intervencidn del reparcheo se encuentra en 
mejor estado que la carpeta total como se muestra en las fotografias anexas”.

Ahora bien, en versibn libre rendida el 27 de agosto de 2018 por el sefior HUGO 
FERNANDO BALBUENA PAREDES, manifiesta que el asfalto se instalb con las calidades 
que corresponden a lo requerido, pero que muy cerca hay un parqueadero de tracto 
camiones que utilizan esta via, pero que a la fecha el contrato no presenta ninguna 
deformacibn considerable; anexa fotografias (folio 193). Asi mismo el Ingeniero JAVIER 
SALAMANCA CONDE, en su versibn libre rendida el 20 de diciembre de,2021, hace la 
misma afirmacibn e igualmente allegada fotografias.

v /
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Teniendo en cuenta lo anterior, y dentro de las actuaciones adelantadas por este despacho 
y a fin de dar claridad a los hechos materia de investigacion fiscal, este despacho decide 
enviar el proceso No. 035-2018 a la Direccidn Operativa de Control de Obras Civiles y 
Valoracion de Costos Ambientales de esta Entidad, para que se realice un estudio de los 
documentos obrantes en dicho proceso, a fin de que se establezca si ef detrimento que dio 
origen al presente proceso persiste, en tal sentido se requiere que se modifique y/o 
confirme el valor del sobrecosto establecido en el Informe Tecnico No. D.O.O.C 1.9-17-13- 
018-17 de fecha 17 de abril de 2017 (Folios 12-21), en razon a que corresponde a esa 
oficina por su idoneidad establecer lo pertinente; obteniendo el informe tecnico No. 003 de 
fecha 07 de febrero de 2022, donde la Direcdon Operativa de Obras Civiles de esta 
entidad concluye que;

r.j -
Existen grandes diferenticas entre las observaciones estabiecidas por ta profesional 
asignada por esta Direccidn en visita realizada en la vigencia 2017, donde concluye que el 
reparcheo ejecutado y liquidado en el Item 1.8 del contratoxdetpb'ra* ptiblica No. 
C4I/I1192015, se encuentra en “MUY MAL ESTADO” elevando 'a Jaiiante'pof la mala 
calidad en un' cien por ciento (100%) del reparcheo y las versiones y, soportes (registro 
fotogr^fico) allegados al expediente por Contratista e Interyehtqr, quieries. manifiestan en 
gran porcentaje el buen estado del Item ejecutado y Hquidado'tyontoqu&se recomienda, - - 
obstante el tiempo trascurrido desde la fecha de elab6raci6n:detaita$nai de obra que se 
suscribid el dta 24 de agosto de 2015, decretar visita:de^inspecci6riial sitio de ejecucidn de 
las obras, con el propdsito de establecer el estado. actual'de jds^reparcheos ejecutados en la 
camera 43 entre calles 19 y 21 del municipio de Duitama y ^cbnceptuar de la calidad de la 
ejecucidn del item, considerando factores comp tiempq. trascunido desde 'su entrega, estado 
general del pavimento adyacente y cargas de^ transitoXapiicadas (circulacidn de tracto- 
camiones) que permita conceptuar tdcnicamente juna decisidn de fondo en el oresente 
informe". ^ %

Asi las cosas, mediante Auto numero 095 de fecha 10 de febrero de 2022, se ordena la 
visita tecnica a la obra desarroHada njediante ei bontrato No. C4M1192015, comisionando 
a la Direccidn operativa de Obras Civilgs y^Costos Ambientales de esta Entidad, por su 
idoneidad para establecer si persiste el detrimento establecido y por el cual se adelanta el 
presente proceso. • \ * '

'lx "SK H. x>-
Con fecha 14 de marzqxde^2022Ma Direccidn Operativa de Obras Civiles y Valoracidn de 
Costos Ambientales, allega el infdrme tecnico DCOCI No. 004, de donde se trascriben los 
principales apaftes:^:, 'v

v?. M
v' **,*cj» ■r i

La visita tecnica, se llevd a.cabo el dia'03 de marzo del presente aho con el acompaffamiento de la 
Ora. ALldfA CAMPOS-Fj&IZ instructors del Proceso, y los Ingenieros JORGE LUIS VERDUGO 
VALDERRAma ehx,calidad de Gerente de EMPODUITAMA 2012-2015, HUGO FERNANDO 
BALBUENA^PQREDES Contratista y JAVIER SALAMANCA CONDE Supervisor del Contrato 
C4Mjl,920i5u

En el sitio y hora seftalada, nos reunimos las personas antes mencionadas, para realizar visita 
tdcnica a las obras ejecutadas en desarrollo del contrato C4M1192015, suscrito por la Empresa de 
Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P, paraJa .REPOSIClON 
RED ALCANTARILLADO CARRERA 43 ENTRE CALLES^ 19 Y 21 JUAN GRANDE* del municipio 
de Duitama. ■

no

Ubicados en la carrera 43, con calls 21, se dio inicio a la inspecciOn, en sentido hacia la calls 19, 
■ en una longitud total de ciento sesenta (160 Ml) metros lineales, inicialmente se observa elcorrecto 

funcionamiento del tramo de alcantarillado;

Para dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto 095 de fecha 10 de febrero de 2022, para 
determinar el estado actual del Item 1.8 “Reparcheo en asfafto MDC2", y asi conceptuar sobre la 
calidad de ejecucidn del mismo, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
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• Las obras objeto del reparcheo, fueron terminadas con fecha 24 de junio de 2015, segun 
consta en Acta de Recibo Final de obra, es dear, que a la fecha han transcurrido seis (06) 
afios y ocho (08) meses.

• Durante la diligencia de visita tdcnica, se observd alto flujo de ttinsito en el tramo de via 
(Carrera 43 entre calles 19 y 21 Juan Grande), en especial transpose publico urbano.

r

3- %r7'i

Inf a>-*' M
M-»• \ intfkii

rw+T'o.esm
20 27 Carrera 43 

Duitama
H-Boyaca 

^Altitud:2601.8m 
^^^gddad^O. 0 k m / h 
n t a u I! a ra n d e

mm ii
i

4- - • '
_______________________^ allag________________________________

FOTOGRAFlA 1. TRANSITO DE TRASPORTE PUBUCO URBANO EN EL SECTOR. 
(FOTOGRAFIAS VISiTA TECNICA DE INSPECCldN FISCAL)

• En el sitio a la fecha se observd mantenimiento a tapa y anillo de pozo de inspeccidn 
ubicado en el tramo de via.

i

-IP
i
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FOTOGRAFfAS 2y3. MANTENIMIENTO TAPA POZO DE INSPECCldN EN LA FECHA DE
VISITA TtCNICA.

(FOTOGRAFIAS VISITA TECNICA DE INSPECCldN FISCAL)
Con las anteriores consideraciones, el estado del item 1.8 "Reparcheo en asfalto MDC2", que se 
aplicd en los tramos de los cuales se realizd el remplazo de tuberias (Area afectada), de acuerdo 

la descripcidn del proyecto y las siguientes especificaciones tdcnicas contenidas den los 
estudios previos (CD contenido en el expediente archivo "CONTRA TO":
con
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SOUCmJD:
3. DESCRIPaaN:

AKAOEPROYECTOS
S« rtiliurj la reposldoit d«l abnurlllado de la earrera 43 Inldando en lai 
calle 21 en donde se reoonstrulra el pozo existente de Inspecdon de 1,8 

metros de profundldad y se contlnuara con la reposklon de la red en tuberlai 
de 12“ PVC hasta bs 90 ml de dlstanda en la calle 20 donde se conectarj all 
po» y se continu) con un andio de excavation de 1,2 y una profundldadl 
promedlo de 1,6 m, hasta una dlstanda de 70 ml donde se constmye pozo de 

Inspecdon, existe callejuela donde debe conectarse en lonjitud de 32 ml, sei 
realizaran acometiias en tuberla pvc 6“ inchiido la sllla o code y de esta formal 
dejar conectada la red de alcantarllado todas las vtviendas.

TOMADO DE ESTUDIOS PREVIOS.

Igualmente, en las especificaciones tecnicas se consigna:

ITEM 8. - REPARCHEO EN ASFALTO MDC2 
Unidfid de Medida: M3 

I’Orma de Pago: Los estipulados en el Contrato.
El area de la calzada afectada por la wnslruccion del tramo de acueducto, ser^ reparado mediante parcheo 

con pavlmento asWilco bRuminoso de 10 cm de espesor. Se debe hacer cajeo de 10 cm de .profundidad con 
fncho de 0.50m, barrido de ta superfide eajeada, imprimaci6n con emulsion asfaltica y mezda de concrete 
asfaltica en callente, con espesor de O.lm compactado.
* i *

J *'(U® j1®lraba'0 deberi <’u<!dar en Perfertas condiciones de limpleza y reparaciones a que haya. lUgar a cargo del

I

I

< N

\ ,

5
« -

TOMADO DE ESTUDIOS PREVIOS.

v
Por fo anterior, se conc/uye que el reparcheo se aplied en la parte de la calzada afectada, es decir, 
en la franja de Ids sitios donde se realizd excavacidn para realizar los cambios de tuberla, y no
sobre el total de la via, por lo que se realizd inspeccidn en estos tramos.\ %

A partir de fa Carrera 43 con Calle 21 en direccidn a la Calle 20, en una longitud de cuarenta y seis 
(46 ML) metros lineales, se observd en una longitud de cuarenta (40 ML) metros lineales, deterioro 
generalizado en el parcheo ejecutado en desarrollo del contrato, que corresponde al estado 
general de la estructura del pavlmento en el drea total de la via, el cual se encuentra totalmente 
deteriorado.
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FOTOGRAFlAS 4 y 5. MANTENIMIENTO TARA POZO DE INSPECCldN EN LA FECHA DE

VtSITA TRONIC A.
(FOTOGRAF/AS ViSfTA TECNICA DE INSPECClON FISCAL)

Continuando en una fongitud de ciento catorce (114 ML), entre parte de la Carrera 43 con Calle 21 
y la totalidad entre Calles 20 y 19, se observan las obras de reparcheo en buen estado, no 
obstante, el tiempo transcurrido desde su ejecucidn.

m
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FOTOGRAFfAS 6,7y8. REPARCHEO EN BUEN ESTADO, EJECUTADO EN CARRERA 43 
ENTRE CALLES 19Y20Y PARTE DE CALLE 21. (FOTOGRAFIAS VISITA TECNICA DE

INSPECCidN FISCAL)

En Conclusidn, durante la visita tGcnica, se observd la ejecucidn del reparcheo en la Carrera 43 
entre Calles 19y 21 del municipio de Duitama, en una longitud de ciento sesenta (160 ML) metros 
lineales, que de acuerdo con la inspeccidn en el memento (03/03/2022), se encuentra un deterioro 
del veinticinco por ciento (25%) del drea intervenida con el reparcheo.

De acuerdo con las fbtograflas existentes en el archive utilizadas en el Informe T6cnico N° DCOCI 
1.9-17.13-018-17 del 17 de abril de 2017, visto a fo//o 20 del expediente, efectivamente se observa 
el deterior general de la via en el sector descrito en el presente informe (tramo inicial de la 
43 entre 20 y 21 en una longitud de 40 ML), diferente a la parte del reparcheo en las mismas 
fotograflas, en las cuales se observa transitable a lo largo de las intervenciones realizadas, 
algunos baches en sitios puntuales.

carrea

con

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 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


CONTRALORJA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-6 Pdgina PSgina 16 de 21

Macroproceso MiSIONAL C6dlgo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABiLIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

r

»fe-■r

■ 'v

FOTOGRAFlAS 9,10,11. FOTOGRAFIA VISITA DEAUDITORIA, 08/03/2017, SE OBSERVA ELTRAMO DE VIA EN 
MAL ESTADO, PERO EL REPARCHEO REAUZADO EN BUEN ESTADO, EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS 

DEMAS ZONAS DE LA VU. EN LA FOTOGRAFIA DE LA DERECHA Y ABAJO SE RESALTA EL AREA DE
REPARCHEO.
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FOTOGRAFlAS 9, 10,11. FOTOGRAFIA VISITA DE AUDITOR!A, 08/03/2017, SEOBSERVA EL 
TRAMO DE VIA EN MAL ESTADO, PERO EL REPARCHEO REALIZADO EN BUEN ESTADO, 

EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS DEMAS ZONAS DE LA VIA. EN LA FOTOGRAFIA DE 
LA DERECHA Y ABAJO SE RESALTA EL AREA DE REPARCHEO.

...
No obstante lo anterior, esta Difecadn, mediante Informes TGcnicos N° DCOC11.9-17.13-018-17 
del 17 de abril y DOOC 1.9-1.7.13-31-17 de fecha 17 de Julio de 2017, establecid como se ha 
mencionado, que: "... el Item 1.8 correspondiente a REPARCHEO EN ASFALTO MDC2 POR UN 
VALOR DE $ 13.924.432,44 (trece millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos 
pesos con ycuarenta y cuatro centavos M/cte.) no cumplid con las especificaciones tdcnicas 
requendas para su vida util como se puede apreciar en el registro fotogrdfico", que como se puede 
observer, describe la totalidad de la via, no unicamente el reparcheo, es necesario expresarque de 
acuerdo con documentacidn contenida en el expediente y cdlculo del dethmento, en el contrato se 
liquidaron yeinticinco punto treinta y ocho (25,38 M3) metros cubicos de mezcla asteltica, para el 
parcheo, si consideramos el total de la via en una longitud de ciento sesenta (160 ML) lineales, 
ancho promedio de ocho (8,00 ML) metros lineales y espesor de diez (10 CM) centimetres, la 
cantidad de mezcla para el mantenimiento de la via es de ciento veintiocho (128 M3) metros 
cubicos de mezcla, cantidad que no se contratd, ni llquido, en el contrato en mencidn.

Como se consignd en el Informe Tdcnico DCOCI No. 003 del 07 de febrero de 2022, visto a folios 
310 a 312 del expediente, En folio 192 y 193 del expediente, en la versidn fibre rendida por el 
Sehor Hugo Fernando Balbuena Paredes, en calidad de contratista, manifiesta: “Sobre el contrato 
de obra publica N° C4M1192015 debo manifestar que el asfalto se instald con las calidades que 
corresponde a lo requerido en el contrato, lo contratado era las cantidades correspondientes y este 
se aplied con su respectivos requerimientos, en este lugar hay aproximadamente a dos cuadras 
parqueadero de tracto-camiones y utilizaban esta via para transitar, lo cual es zona residencial, el

un
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sitio no es apropiado para el trAnsito de esos vehlculos e en to que concierne en el alcance del 
contrato este actualmente no presenta ninguna deformacidn considerable.
Me permito anexar registro fotogr$fico de cdmo se encuentra actualmente la zona de intervencidn 
del contrato, donde se evidencia como se encuentra la via actualmente con referente al asfalto 
aplicado".

A continuacldn, se pnesentan algunas (03) de las fotografias allegadas al proceso, folio 192 del 
expediente, un (01) CD, tomadas con fecha 27 de agosto de 2018, reparcheo ejecutado que segun 
archivo fotogrSfico presentaba estabilidad.

*•*

t ;
’■< ■

ai^_______ ■ - 'tyVv.s. _
FOTOGRAFIAS 12, 13, 14. FOTOGRAFIASCONTENIDAS EN CD EXPEDIENTE, DE FECHA

27/08/2018.
, ' " .\

En el expediente en los folios 296 a 301, se encuentra versidn libre y espontdnea por parte del 
Ingeniero JAVIER SALAMANCA CONDE, en calidad de supervisor del contrato, versidn de fecha 
20 de diciembre de 2021, en donde a travds de treinta y un (31) fotografias, de las cuales en las 
tres (03) primeras, se presenta registro fotogrdhco de la dpoca de construccidn del alcantarillado, 
apreciando la ejecucidn del Item en los diferentes tramos ejecutados. En las veintiocho (28) 
fotografias siguientes, se realizd registro segun visita realizada el dfa 18 de diciembre de 2021, en 
donde se puede observer que granporcentaje del reparcheo realizado en desarrollo del contrato 
N° C4M1192015 a la fecha de inspeccidn, se encontraba en buen estado, y algunos tramos fueron 
afectados por patologlas denominadas pie! de cocodrilo, por dafios en el Area total de la estructura 
delpavimento aplicado la vfa.(...)“

Concluyb el informe que a la fecha de inspeccidn y luego de trascurridos 6 aflos y 8 
meses de la entrega de las obras desarrolladas mediante el contrato de Obra Publica N° 
C4M1192015, presenta estabilidad y buen estado de conservacidn del area intervenida, 
con un deterioro medio a alto grade, en un 25% del drea intervenida. Agrega que el informe 
presentado en el ano 2017 (DCOCI 1.9-17.13-018-17 del 17 de abril), donde se anexa 
fotografias del drea intervenida el deterioro se observa en el tramo de la via, es decir en 
las areas adyacentes, mas no en el reparcheo ejecutado y DESVIRTUA las observaciones 
presentadas en el informe tecnico que dio origen al presente proceso, donde se dej6 como 
presunto detrimento el total del rtem 1.8 “Reparcheo en asfalto NIDC2” con un presunto 
detriment© en la suma de $13*924.432, como puede verse a continuacibn:

ac.r
CONCLUSIONES

Una vez realizada la visita t6cnica de inspeccidn fiscal, as! como estudios a documentos en 
especial archivos fotogrdficos contenidos en el expediente, en impreso como en medio
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magn&ico, se puede concluir que las obras correspondientes al Item 1.8 REPARCHBO EN 
ASFALTO MDC2, del Contrato de Obra Publica N° C4M1192015, suscrito por 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P, a la fecha de inspeccidn (03/03/2022), transcurridos seis (06) 
aflos y echo (08) meses de su entrega, presenta estabilidad y buen estado de conservacidn 
del Area mtervenida correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) y con deterioro de 
medio a alto grado, en un veinticinco por ciento (25%) del 6rea intervenida con el reparcheo.

Dependiendo la fecha de los archives fotogr$ficos contenidos en el expediente (17/04/2017 
27/08/2018, 18/12/2021 y 03/03/2021), la totalidad de la estructura del pavimento en un 
sector comprendido entre la Carrera 43 con Calle 21 hacia Calle 20 en una longitud de 40 
metros, se han deteriorado de manera continue, que ha inefuido las obras del reparcheo 
que a la fecha representa un deterioro total del 25% del 6rea de ejecutada.

La observacidn realizada por esta Contralorla, en los informes presentados en el proceso 
auditor donde se consigna que °... se encontrd que el Item 1.8 correspondiente a 
REPARCHEO EN ASFALTO MDC2 por un valor de $13.924.432,44<'(trece millones 
novecientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos con cuarenta y cuatro 
centavos M/cte.)) no cumplid con las especificaciones tdcnicas requeridaspara 'su‘Vida util 
como se puede apreciar en el registro fotogrdfico0, no corresponde a lo observado durante 
la diligencia de inspeccidn ordenada en el Auto 095 de fecha 10 de febrero de 2022 
proferido dentro del Proceso Fiscal No. 035/2018,, y como se describid -en el andlisis a la 
fotografia tomada del Informe Tdcnico N° DCOC11.9-17.13-018-17 del 17 de abril de 2017, 
se observa deterioro en el tramo de via, pero no en el reparcheo ejecutado, tal y como lo 
han expresado los responsables fiscales, sin embargo, ,si se-observa, aunque en el 
mencionado informe existen ties (03) fotografias, las tres fuerpn tomadas en el mismo sitio, 
lo que dificulta tener una perspectiva total de la via, para con'ocer en el momento el estado 
total de los tramos objeto del reparcheo, pero si se puede apreciar que las observaciones 
presentadas en el mencionado informe, ^describen ,el no cumplimiento de las 
especificaciones tdcnicas requeridas para la vida util del reparcheo, sin embargo, el mal 
estado de acuerdo a lo observado, corresponde a las Areas adyacentes, mas no el del 
reparcheo realizado, argumentos que DESVIRTOAN las observaciones presentadas en los 
Informes TAcnicos AT DCOCI 1.9-17.13-018-17 del17 de abril y DOOC 1.9-1.7.13-31-17 de 
fecha 17 de Julio de 2017, esta''Direcci6n presentd observaciones al Contrato de Obra 
Publica No. C4M1192015,' suscrito pbrSa Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de 
Duitama EMPODUITAMA S:S. E;S.P.''. '

,\
t V-

Conforme a lo antes expuesto y valorados y cotejados debidamente los elementos 
probatorios obrantes en el expediente, avanzar£ este despacho en sus conclusiones 
haciendo un an&isis reflexive respecto a la efectiva existencia del dafio al patrimonio en 
contra del Estado, bajo el entendido que para la estimacibn de bste hay que considerar la 
certeza y real magnitud, como fundamentos bbsicos. Esta condicibn de certeza, en materia 
de responsabilidad fiscal, implica el presupuesto fbctico ineludible de la existencia de 
hecho o evidencia que permita establecer el menoscabo o detrimento al erario. Por esta 
razbn el anblisis consecuente en el asunto tratado es verificar si efectivamente se generb 
un dafio al patrimonio publico, razbn de’ser del proceso de responsabilidad fiscal, pues lo 1 
ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996, cuando expuso 
que:

un

(...) 6.3. La responsabilidad fiscal se declare a travAs del trAmite del proceso de 
responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y juridicas que 
adelantan las contralorias con el fin de determiner la responsabilidad que fe corresponde a 
los servidores publicos y a los particulates, por la administracidn o manejo irregulares de los 
dineros o bienes publicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a 
obtener una declaracidn jurfdica, en la cual se ptecisa con certeza que un determinado 
servidor publico o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus 
actuaciones irregulares en la gestidn fiscal que ha realizado y que estA obligado a reparar el " 
dafio causado al erario publico, por su conducta dolosa o culposa.

Para la estimacidn del dafio debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse
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que aqu£l ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. 
En el proceso de determinacidn del monto del dafio, por consiguiente, ha de establecerse 
no sdlo la dimensidn de Gste, sino que debe examinarse tambten si eventualmente, 
de la gestidn fiscal irregular, la administracidn obtuvo o no algun beneficio. (...).

a pesar

Lo anterior indica que del andlisis integral del acervo recaudado mediante el proceso de 
responsabilidad fiscal 035-2018, que se adelantd ante EMPODUITAMA S.A. E.S.P. se 
pudo concluir la inexistencia del dano establecido en desarrollo del proceso auditor por la 
suma de TRECE MILONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS (13’924.432) M/CTE, el cual dio origen al proceso 
ocupa quedando desvirtuado y por ende de los elementos que conforman la 
responsabilidad fiscal, por lo que la decisibn que debe tomarse es la de Archivar las 
dihgencias, conforme al artlculo 47 de la Ley 610 de 2000, Pues no es posible endilgar 
responsabilidad fiscal a quien realiza gestibn fiscal, cuando en el expediente no obran 
pruebas que permitan determinar la existencia de dafio patrimonial al Estado..

El articulo 47 de la misma norma citada, estipula que habrb lugap'a proferir auto de archive 
cuando se pruebe que:

el hecho no existid, que no es constitutive de dethmento patrimonial o no comporta el 
ejerdcio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de 
una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que fa accidn no podia iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caduddad o la prescripcidn de la misma."

Que por lo anteriormente expuesto, encuentra efdespacho que no es procedente Imputar 
responsabilidad fiscal a los implicados ^fiscales vinculados al presente proceso de 
Responsabilidad Fiscal, toda vez que se ha podido demostrar que el Item 1.8 
REPARCHEO EN ASFALTO MDC2, del Contrato de Obra Publica N° C4M1192015, 
suscrito por EMPODUITAMA S.A. E.S.P, cuyo'objeto corresponde a la REPOSIClCN RED 
ALCANTARILLADO CARRERA 43 \ENTRE, CALLES 19 Y 21 JUAN GRANDE del 
municipio de Duitama no existib, porlo que se ordenarb el archive del proceso.

Por lo expuesto anteriormente la Direcdbn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyacb,

que nos

'V

\\ RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar el archive del expediente No 035-2018 adelantado ante la 
Empresa de Servicios Publico Domiciliarios de Duitama “EMPODUITAMA S A E S P en 
favor de los sefiores: JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA, identrficado con cbdula 

N° 7’228-950 expedida en Duitama, en calidad de Gerente de 
EMPODUITAMA, JAVIER SALAMANCA CONDE, identificado con cbdula de Ciudadania 
N . 7 223.876 Expedida en Duitama, Interventor del contrato investigado HINSANT 
S.A.S, representada legalmente por HUGO FERNANDO BALBUENA PAREDES 
identificado con cbdula de Ciudadania N° 7’227.411 Expedida en Duitama, contratista’ 
decisibn que cobija a las Compafiia de Seguras: LA PREVISORA identificada con NIT 
860.002.400-2, por la expedicibn de la pbliza N° 3000312 y del ESTADO, identificada 
Nit No. 860.009.576-6 por la expedicibn de la pbliza N°.51-45-1010000989, conforme al 
articulo 47 de la Ley 610 de 2000, y lo expuesto en fa parte motiva del presente proveido.

con

ARTICULO SEGUNDO. - En el evento, que con posterioridad aparecieren o se aportaren 
nuevas pruebas que acrediten la existencia de un dafio patrimonial al Estado o la 
responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que la decisibn se basb en prueba falsa, 
procederb la reapertura del proceso, conforme al articulo 17 de la ley 610 de 2000.
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ARTICULO TERCERO. - En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secretaria de este Despacho remitase el expediente No 035-018 adelantado 
ante la Compania de Servidos Publicos de Duitama, EMPODUITMA S.A. E.P.S., al 
despacho del Contralor General de Boyac£, para que surta el grado de Consults, en 
defensa del Interns publico, el ordenamiento jurldico y de los derechos y de las garantlas 
fundamentales.

ARTICULO CUARTO. - Notificar por ESTADO a traves de la secretaria de la Direcdon 
0(Pe|ativa Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 de

• JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA
• HUGO FERNANDO BALBUENA PAREDES
• JAVIER SALAMACA CONDE,
• COMPAISHA DE SEGUROS LA PREVISORA- A SU APODERDO 

EDMER LEANDRO LOPEZ PElQA
• COMPANlA DE SEGUROS DEL ESTADO
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