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AUTO No. 573
15 DE SEPTIEMRBE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Ne 026-2018 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE DUITAMA

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYA'
CONSTANZA ISABEL RAMI
C.C. No. 23.555.466 
Alcaldesa Municipal 2012^ 
Urbanizacion Pueblito 
solucionescii 01 @ar^ilTfei
Apoderado: JAIRO|pEB^F
aboqadovillate201 ^5)qm^
3213141809^31028^357

ALFONSO MIGUEL,SILVA PESCA
C.C.
Alcate i™ici^l§F#iodo constitucional 2016-2019

grlycm 18-37 casa A 11, condominio Los Andes, 
^%&rut^n Duitama - Boyacci

^pnsomiguel63@gmail.com

IB

VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA
f!t. No. 7.215.046
%ecretario de Infraestructura para la £poca de los hechos
Urbanizacibn Villas del Mundial bloque A 1 Apto 302
en Duitama
3124572425
vimaDuno@amail.com

PRESUNTOS IMPL 
FISCALES V

CARLOS ALBERTO GOMEZ GONZALEZ
C.C. No. 7.219.246
Secretario General para la 6poca de los hechos 
Calle 17 A No. 4-21 casa 7 eri Duitama - Boyac3 
3103299428 
caaa 23@hotmail.com

MARCELA VARGAS DURAN
C.C. No. 46.454.628
Profesional Universitario de la Secretaria General 
Carrera 16 A No. 5-45 en Duitama - Boyac£

FIRMA FIRMA FIRMA
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZELABORC REVISC APROB0

DIRECCION OPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECCION OPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD FISCALASESORA CARGO CARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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JUAN CARLOS BETANCOUR NOVA
C.C. No. 74.181.678 
En calidad de Interventor 
Carrera 47 N° 15 -45 casa 69 Villavicencio Meta 
icbn25@hotmail.com 
3124797394 - 3204369161

UNION TEMPORAL HAMOTO
representante legal HAROLD MONTANO TORRES
C.C. No 16.491.325
Nit 900.872.112-2
Contratista
Calle 16 No. 14-41 oficina 1202 en Di^m^^oyac^ 
haroldmtor@hotmail.com
MARLON IBARRA CUERO 
3165549731 -3117118012
LA PREVISORA S.A.
NIT 860.002.400-2 .
No. 3000705 %
Vigencia 14/03/201Wa;§] 
Amparo $50.000.00

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE '03/2%16

w
%jJN WygS>NES SETENTA Y SEIS MIL 
S^pEINTA Y TRES PESOS, CON 

A^UAftRO CENTAVOS ($51,076,233,84)

CINCUEN
DOSCliNVALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN INDEXAR) OCH

•UNIINSTANCIA

COMPETENCIA:i:

Q-0 de la Constitucion Politics de 1991, otorgan a las 
itidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 

le^gilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las 
delbcho privado que manejen o administren fondos o bienes de la

Los articulos|,267 
Contralqpl^i 
funcion lyblic; 
petjonl 
Nacm

is ej

El acto Llgislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.
La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trSmite 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

r
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por acci6n u omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial 
al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contralorla General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correct© manejo de los recursos publicos en el Departamento 
de Boyaca” En este orden de ideas, el Municipio de DUITAMA - BOYACA, 
constituye una de las entidades objeto de control por parte de esta Contralorla.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

S Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la ConstitucionJ^oljytici 
los cuales preceptuan que la Vigilancia de la pesti^
Administracion Publica corresponde a las Contraldlfeik 

s El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembr^Jae 

se reforma el regimen de control fiscal y s§g:ea|
/ El Articulo 29 de la Constitucion Polltica.fjue 

aplicable a todas las actuaciones judiciales y&a 
/ Ley 610 del 15 de agosto de 20of p'

Proceso de Responsabilidad ^#al lecor^etencia de las Contralorlas. 
s Ley 1474 de 2011, por la ci^s^dictmig#'mas orientadas a fortalecer los

bia
cal en la

edio del cual 
n Blgas disposiciones. 

gagaptiza el debido proceso, 
dmlistrativas.

lecfiPde la cual se establece el

mecanismos de prevenci^^^^tigicion y sancion de actos de corrupcion
^ja^gestion publica.
q^^>torga competencia a la Direccion Operativa 

c^Ldp la Contraloria General de Boyaca, para 
Isironsabilidad fiscal.

y la efectividad del corfbl
S Ordenanza No. 039ide 

de Responsabilidad^ 
adelantar el prolesojl

FUNDAMENTOS DE HECHO

e la Contralorla General de Boyaca, mediante el memorando 
iha 6j|de junio de 2018, y radicado en la Direccibn Operativa de 

Res^onsaftli^rfiscal el dla 8 del mismo mes y ano, hace traslado de la denuncia 
codificlraacSmo D-16-0128, en virtud de lo ordenado en el auto No 0161 del 30 de 

mayo de 2018, a fin de que se continue con el ejercicio del control fiscal sobre el 
contrato No COP-20150013.

La Secret! ria 
SG.J

En la calificacibn de la denuncia D-16-0128 esta soportada en el informe tecnico fiscal 
DCOCI No 013 del 19 de abril de 2018, a traves del cual se establecen algunas 
irregularidades por sobre costos y faltantes en las cantidades de obra contratadas y no 
ejecutadas a traves del contrato No 2015-0013, es por valor de $80,923,656.36, los 
cuales deben ser explicados.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS” 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 -r 7422011
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En el presente caso y de acuerdo al informe tecnico fiscal, el presunto daho acaecido 
durante la adjudicacion y ejecucion del contrato No 2015-0013, es por las sumas de: 
SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y 
UN PESOS CON 57/100 ($66,952,071.57) pof faltantes de obra, y de TRECE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS CON 78/100 ($13,971,584.78) por Sobre Costos, para un total de 
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 36/100 ($80,923,656.36).

Que se profirib auto de apertura a proceso de responsabilidad fiscal No^463 del 25 de 

julio de 2018.

moletrimentoQue mediante Auto No. 482 del 28 de julio de 2022, se modifigpeli^e! 
patrimnial, estableciendo la suma de CINCUENTA Y UN M^l3^MES%^fiENTA Y SEIS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, Y CUATRO
pSfe de obra DCOC!CENTAVOS ($51,076,233,84) de acuerdo con lo rendido^ri 

N° 061 del 23 de noviembre de 2020, emitido por
Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales de la (^^tral^a^eneral de Boyaca, en el 
que se aclara que no existio sobrecosto en Ia^^lebract6n,del contrato, ni en la ejecucion 

y que el monto de $51,076,233,84 tan s^cwesrande al faltante de obra debidamente

ciorTOperativa de Obrasi

justificado.

L PROBATORIOI

PRUEBAS DOCUMENTAL^

^tralorla General de la Republica (fl. 1-3) 
^ni(^le^pi6, por medio del cual el municipio de Duitama remite

I informacion presentada por el Municipio de Duitama (fl. 87

Denuncia remj}ida%£r 
Oficio del t 
informaci6§r(fl. 4^^) 
Respyi 
-1191

oliciti

fie olkas civiles y valoracion de costos ambientales - 013 del 19 de abril de 
^Jl39)

F%jzas^le seguro y acta de posesion de Alcaldes Municipals (fl. 151-162) 
OficfedJ 28 de mayo de 2018, por medio del cual el Municipio de Duitama aporta 
informacion respecto de los funcionarios que intervinieron en la etapa 
precontractual, contractual del Contrato de obra publica COP - 20150013 de 2015 
(fl. 176-200)
Oficio DA - 1000-174-2018 del 3 de julio de 2018, por medio del cual se aporta 
informacion la Alcaldia Municipal de Duitama (fl. 222-272)
Informe de la Direccibn de Obras Civiles No. 047 del 12 de julio de 2018 (fl. 274 - 
275)
Oficio DA - 1000 - 195 - 2018 por medio del cual remite informacion el municipio 
de Duitama (fl. 285)
Resolucibn No. 1449 del 22 de diciembre de 2017, por medio de la cual se da la

lofoj
1
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terminacion unilateral del contrato de obra publica No. COP - 20150013 (fl. 334- 
339)
Discriminacion de pagos realizados por el Municipio de Duitama a la union temporal 
Hamoto (fl. 359)
Informe del interventor del contrato de consultoria CCC-20150006, cuyo objeto fue 
“interventoria tecnica, administrativa y financiera al contrato de obra publica para la 
construccion de centros de reuniones aulas multiples en el Municipio de Duitama, 
barrio Las Americas, la floresta, las Orquideas y San Antonio Sur Sector 11 de 
mayo” (fl. 363-364)
Informe de las actuaciones afectadas en virtud del contrato de obra publica COP - 

; : : " V 20150013 (fl. 381 -455) V
:| !r ’ Informe de las condiciones de contrato de obra publica GpP^k20150013,

. presentado por el Municipio de Duitama (fl. 456-576)
- Aclaracion a informe de obra (fl. 572-576)
- Informe de obra No. 043 del 21 de mayo de 2019 (fl. 606^60^
- Informe de obra No. 098 del 20 de septiembre de 2iy 9^fnlg27-6;
- Ihforme sobre el estado actual de los salones comnaT

ir

del contrato de 
j&ipTikd<rDuitama (fl. 671 -obra publica COP - 20150013, presentado por

675)
Balance financier© del Contrato de obra publiclkCOP% 20150013, presentado por 
el Municipio de Duitama y acta de recibgjfiiigl (fl if 
Informe de Obra No. 061 del 23 de r^vSm^^e 20z?f (fl. 708 - 720)
Oficib 1080-320-2021 del 28 de diaembre d%2021, por medio del cual se da 
respuesta a sblicitud, a cl a ra n d oa^e%e^ tmto^di un proceso de licitacion Publica, 
por cohcurso de meritos 002 20^j5, cuyo objeto es “INTERVENTORIA,

/ ; TECNICA, ADMINISTRAW^^^^i^ERA A LOS CONTRATOS DE OBRA 
POBLICA QUE SE DISCF%IIN^^^)NTINUAClON: 1. CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA PARA EL M^^MIEmiO PAISAJISTO DEL CENTRO RECREATIVO 

YAMBIENTAL MUNICIPIO DE DUITAMA 2. CONTRATO DE
OBRA PUBLIC/k^^|JlSl^CTRUCCl6N CENTRO DE REUNIONES ALAS 
MULTIPLES EN%4Mmt%IPIO DE DUITAMA, BARRIO LAS AMERICAS. LA 
FLORESTA^S^ O^ljDEAS Y SAN ANTONIO SECTOR 11 DE MAYO", 
Adjudicad<J al cSfrijraJl de consultoria CCC - 20150006 a JUAN CARLOS

contrato que tiene supervisibn por parte del Municipio de 
ttiefb OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ.

M

ST N[3

Duitama a
- Qeiyfic^iori^cpedida por el Municipio de Duitama el 28 de diciembre de 2021, 

^mn^WUi^J'Resolucion 1449 del 22 de Diciembre de 2017, por medio del cual 
s^iiguufb uni!ateralmente el contrato de obra Publica COP-20150013, encontrando 
balweeffinanciero con saldo a favor del contratista por un valor de ochenta y ocho 
millonSs quihientos noventa y dos mil setenta y cuatro pesos con treinta centavos 

($88,592,074,30) saldo que no fue tramitado teniendo en cuenta la apertura del 
proceso fiscal 026-2018”. (fl. 799)

- Oficio SGE-1080-159-2022 del 24 de agosto de 2022, por medio del cual el 
municipid de Duitama, indica; ."Que una vez revisado el archivo de la oficina de 
contratacidn se evidencia que la ultima actuacion corresponde a oficio de la unidn 
temporal Hamoto de fecha 21 de marzo de 2019, que tiene porasunto “Contrato de 
obfa; COP-20150013. Respuesta al oficio DA-1000-099-2019 y solicitud para que 
se program^ uria jnspeccion tecnica”

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017.- 60 pisos 3 y 4. Tunja -Boyac^ 
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Versiones libres

❖ Presentada por el Senor OCTAVIANO SALCEDO RODRfGUEZ, quien 
manifiesta que desde hace 2 anos y siete meses que Neva la comunidad 
disfrutando de los Centres de reuniones aulas multiples, les han venido 
haciendo, mantenimiento y adecuaciones de acuerdo a sus necesidades y 
presupuestos, como pintarlos, enchaparlos, etc, los cuales cuentan con los 
servicios basicos (fl. 670)

❖ Presentada por el senor CARLOS ALBERTO GOMEZ GONZALEZ, aclara que 
corresponde tipificacion de conducta alguna, toda vez que para la epoca de

la realizacion del contrato no se encontraba vinculado con el^Municipio de
no

Duitama
♦> Rendida por el senor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA^ui 

ejercio sus funciones constitucionales a cabalidad.jpuey 
realizar la terminacion unilateral del contrato y que pr^ducto^P^ismo no se 
realize entrega del saldo a favor del contratista. (^8^

❖ Expuesta por el senor JUAN CARLOS BETAN^|5URp(0V^g|fuien manifiesta 
que cumplio a cabalidad con sus funciones d^^^^^is^^evisando cada uno 
de los items contratados y los ejecutados, i^r^^g^jente, no le es aplicable 

reproche fiscal.
❖ Presentada por escrito por el senq#VICTOR%MANUEL PUERTO NOCUA,

quien senala que el contrato enypi^icidrWlle la investigacion fue planeado, 
ejecutado en el periodo con^ifeon^l 20jp-2015, epoca para la cual no 
laboraba en el municipio de D^amkqLre^ff solo intervino en el 205 restante 
de |a ejecucion, que su vin^^^^n o^^ece a un error presentado por quienes 
remitieron la informacibn iBl^^ntralbna. quienes desconocieron que el 
contrato fue ejecutado ^pl^ra^p^la vigencia constitucional anterior (fl. 761 - 
763) %

❖ Presentada por#|§cri 
manifiesta qu^orSls
derechos tadamenl^ePbl debido proceso, derecho de defensa, pues no se 
tuvieron^^enta%

e %#^bligatorio

jf.

pfenor HAROLD MONTANO TORRES, quien 
la terminacion unilateral del contrato, se violaron

por
Ipi

; sbbrecostos, reprocha los sobrecostos, puesto que estos 
a etapa precontractual. (fl. 767)

e presentada por la senora MARCELA VARGAS DURAN quien 
^tejfecto del contrato, lo unico que ejercio fue la condicion de 

cfejarialjel comite evaluador, por consiguiente, su conducta la realize de 
sus funciones y no precede reproche alguno a las misma, y aclara 

eik ninguna oportunidad ejercio funciones de gestor fiscal, (fl. 774-775) 
Ijylntada por escrito por la senora CONSTANZA ISABEL RAMIREZ 

ACEVEDO quien manifiesta que hace totalmente responsable al senor 
HAROLD MONTAftO TORRES contratista por las deficiencias que se hubieran 
presentado durante la ejecucion del contrato, aclara que el tiene a favor un 
saldo, recursos que pueden ser utilizados para subsanar todas las falencias y 
fallas que se presentaron en la ejecucion del contrato de acuerdo con las 
orientaciones que imparta la Contraloria General de Boyaca (fl. 778)

fueron fffedos di
❖ Vej It!

aclara q

aci

❖ Pri

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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V. ACTUACIONES PROCESALES

ACTUACIONES DE LA SECRETARiA GENERAL DE LA CONTRALORlA GENERAL DE 
BOYACA

s Auto No. 235 del 3 de agosto de 2016 por medio del cual se avoca conocimiento 
y se solicita documentacion, por parte de la Secretaria General de la Contraloria 
General de Boyaca (fl: 85)

\ j Auto No. 086 del 31 de marzo de 2017, por medio del cual se incorpora 
informacion y se corre traslado a la Direccidn de Obras Civiles (fL 123)

; . ^ ; s Auto No. 295 del 2 de octubre de 2017 por medio del cual se i||£oirp^£a el informe 
de obras (fl. 128-129)

S ■ Auto No. 093 del 2 de mayo de 2017 por medio del cu 
(fl. 144) |

/ Auto No. 317 del 18 de octubre de 2017 por m§dio|del cul^fe remite por 
competencia a la gerencia departamental de la ( ^ 

s Auto No. 16Tdel 30 de mayo de 2018 por medio 
a la D.O.R.F. (fl. 201 - 204)

macibnS'

r: 3
ite el expediente

ACTUACIONES DE LA DIRECCI6N OPERATi^A DE RESRONSABILIDAD FISCAL DE 
LA CONTRALORlA GENERAL DE BO^OA \

o Auto de asignacionjle. 3e 
o Auto No. 327 pqik 

Indagacion Prelir^ 
o Auto No. 36^^^ 

informe tednjra^fe^^)
o Auto Nc^6^i^2^®julio de 2018 por medio del cual se apertura a proceso 

ordii^Bb a'^re^br&bilidad fiscal (fl. 276 -280) 
o Auto%No. 52^^el 22 de agosto de 2018 por medio del cual hace 

^ ^^j^i^nietto de personeria juridica (fl. 309) 
o fAuto No%4f del 28 de septiembre de 2018 por medio del cual se incorpora 
^l^ifba|(fl. 327)

Sio. 631 del 9 de octubre de 2018, por medio del cual se hace un 
'^r^onpcimiento de personeria juridica (fl. 350)
o^Atno No. 689 del 31 de octubre de 2018 por medio de la cual se ordena la 

comision de una prueba (fl. 365)
o Auto No. 103 del 1 de marzo de 2019, por medio del cual se incorporan 

pruebas y se hace traslado de informe tecnico (fl: 580 - 581) 
o Auto No. 190 del 10 de abril de 2019 por medio del cual se solicita adicion y 

aclaracion a informe de obra (fl. 594-595) 
o Auto No. 216 del 25 de abril de 2019 por medio del cual se resuelve una 

solicitud (IT 600- 601)
o Auto No. 290 del 24 de mayo de 2019, por medio del cual se incorporan 

pruebas y se corre traslado del informe tecnico (fl. 610 -611) 
o Auto No* 495 del 29 de agosto de 2019, por medio del cual se solicita adicion

de junio de 2018 (fl. 208) 
i0> dlkcual se avoca conocimiento y se apertura a

Ohio de 2018 por medio del dual se ordena aclarar

P Ai
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y aclaracion del informe tecnico (fl. 618-619) 
o Auto No. 562 del 23 de septiembre de 2019, por medio del cual se incorpora 

pruebas y se corre traslado (fl.630 - 631) 
o Auto de reasignacion para sustanciar No. 135 del 4 de febrero de 2020 (fl. 

641)
o Auto No. 696 por medio del cual se avoca conocimiento (fl. 643) 
o Auto No. 178 del 10 de agosto de 2020, por medio del cual se reanuda 

terminos (fl. 651)
o Auto No. 384 del 17 de septiembre de 2020 por medio del cual se cita a 

version libre y se resuelven solicitudes (fl. 654 657) 
o Auto No. 454 por medio del cual se ordena visita especial (fl-^O - 681) 
o Auto No. 502 del 26 de noviembre de 2020 por medio |tel cual se ordena 

correr traslado y fija version libre (fl. 721 - 723) 
o Auto No. 665 del 4 de noviembre de 2021 por medickde 

pruebas de oficio (fl. 784 - 786)
o Auto No. 482 del 28 de julio de 2022, por medjd^tel||ual sel^^difica el valor 

del presunto detrimento patrimonial y se dedretamp^ebal de oficio dentro 

del proceso. (fl. 807-809)

decreta

PACHOVI. CONSIDERACI0NI

[a remision de la denuncia CiudadanaLa presente investigacion, surge po^^r
analizada por la Secretaria GeneitiLd^a C^ttpSFona General de Boyaca, D-16 

0128, a fin de que se continue c^^^^ercia<^del control fiscal sobre el contrato No 
COP-20150013; la calificaq|n d^^^^uncia D-16-0128 esta soportada en el 

informe tecnico fiscal DC 13^1 19 de abril de 2018, a traves del cual se 
establecen algunas irig9ull^l^d^igdr sobre costos y faltantes en las cantidades 
de obra contratada^^^^j^^ra^as a traves del contrato No 2015-0013 por valor 
de $80.923.656^6^a^^^^^que la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENT|^^|C^Nm Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS CON 57/100 

($66.952.071%7) poi 
SETEN

I

JjJPntes de obra, y de TRECE MILLONES NOVECIENTOS 
UINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 78/100I

84./i|por Sobre Costos.

LuegWle Snalizadas las pruebas, y al correr traslado a cada uno de los implicados 
fiscalesr^F informe tecnico y quedar en firme el mismo, se modifica el presunto 

detrimento patrimonial, estableciendo la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES 
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, CON OCHENTA 
YCUATRO CENTAVOS ($51,076,233,84), determinando que no existio sobrecosto 
en la celebracion del contrato, ni en la ejecucion y que el monto de $51,076,233,84 
tan solo corresponde al faltante de obra debidamente justificado.

De las pruebas aportadas al proceso, y una vez realizada la valoracion probatoria, 
se tiene claro en la presente investigacibn;

’’CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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1. Que el dla 28 de julio de 2015 el Municipio de Duitama celebro contrato de 
obra publica A/o COP - 20150013 de 2015 a trav£s del proceso de licitacion 
publica con la Union temporal HAMOTO identificada con NIT 900872112-2, 
representada legalmente por HAROLD MONTAISIO TORRES, con el objeto 
de: "CONSTRUCCtdN CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLE DE: 
LAS ORQUIDEAS, SAN ANTONIO SUR 11 DE MAYO, LA FLORESTA, LAS 
AMERICAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIPS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, por valor de 
$838.2153812, con un plazo de ejecucidn 4 meses, aclarando que la fecha 
presunta de terminacion seria el 23 de diciembre de 2015.

2. Que con ocasion al mencionado contrato se realizo licitaciorr 
concurso de meritos 002 de 2015, cuyo objeto e:
TfzCNICA, ADMINISTRATE Y FINANCIERA A LOS CJ^NJI 
PUBLICA QUE SE DISCRIMINAN A CONTINUACpSI: I^^NTRATO DE 
OBRA PUBLICA PARA EL M E JO RAM IE NTO I ST 0
RECREATIVO Y AMBIENTAL LAS AMERICA^gjffeL 
2: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA^CO^J 
REUNIONES ALAS MULTIPLES EN EL
LAS AMERICAS. LA FLORESTA, LAS%)R(^fflAS Y SAN ANTONIO 
SECTOR 11 DE MAYO”, Adjudi 
20150006 a JUAN CARLOS 
supervision por parte del Muj 
SALCEDO'RODRIGUEZ.

ublica, por 
^pORlA, 
but: OBRA

* >r
h i:I

L CENTRO 
®0 DE DUITAMA 
6N CENTRO DE

© DE: DUITAMA, BARRIO

ontr^o de consultoria CCC -a al
IOVA, contrato que tiene 

:ipiMe tluitama al ingeniero OCTAVIANO
Al UR

ir§%a, fue objeto de suspensidn el dia 17 de3. Que el mencionado
diciembre de 2015$&&iWRici<^J 17 de febrero de 2016.

E@

4. Que medianteTO^©pWi^(Jm de fecha 22 de febrero de 2016, se adiciono el 
termino del contrat^^a el 8 de abril de 2016

5. Que eljpontratg^fu^suspendido por segunda vez el 6 de abril de 2016 y se dio 
reiniciolel 27 d^Sbril de 2016, adicionando 21 dias m£s, aclarando que la 
t^m^OT%^Amismo seria el 20 de mayo de 2016, sin existir evidencia de su 
£&plin^n^^

kOu®eT2B.de juriio de 2016, la junta de Accion Comunal del Barrio Las Americas 
p^pntan'denunGia ciudadana, con el propdsito de realizar veeduria ciudadana 
alcontrato de obra publica COP - 20150013.

7. Que de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso se evidencia los 
siguientes pagos realizados al contratista:

,V.*,
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VALORFECHAACTA
$249.181.944,315 de septiembre de 2015

17 de noviembre de 2015 
4 de diciembre de 2015

01
$181,303,42502
$283.836.204,403
$714.321.573,70TOTAL COBRADO
$116.284.907,30SALDO FOR COBRAR

8. Que el 26 de junio de 2016, la junta de Accion Comunal del Barrio Las Americas 
presentan denuncia ciudadana, con el propdsito de realizar veeduria ciudadana 
al contrato de obra publica COP - 20150013.

9. Que el contrato No COP - 20150013 de 2015, ^e^bjeto^^tepinacidn 
unilateral mediante Resolucidn No. 1449 del 22 de d^iembr^d^20l7 (fl. 334- 
339), en el cual se establece un Balance FinanciecoJt§[:

VALORES 
PAGADOS O 

PENDIENTES DE 
PAGO

VALORES
EJECUTADOS

VALORES
PACTADOSDESCRIPClbN

$.,83a606JSi00VALOR INICIAL DEL CONTRATO
'VVALOR DEL CONTRATO ADICIONAL

VALOR CONTRATO AJUSTES
VALOR TOTAL EJECUTADO ,
VALOR NO EJECUTADO ^ S?

$802,913,648,00
$ 27.692.833,00

$ 714.321.573,70VALOR PAGADO
SALDO A FAVOR DEL COW^ri^BI^ $ 88.592.074,30
SALDO A FAVOtk^l^yN),Cm-LQ
TOTALES (SU M0\t*

$ 27.692.833,00
$ 830.606.481,00 $ 830.606.481,00 $ 830.606.481,00

10.Que elfjia 3 okseptiembre de 2018 el Municipio de Duitama, decide suspender 
eLpaaoWl saldreTfavor del contratista, en raz6n al hallazgo tramitado ante la

de Boyacci.

I^lu^con ocasidn a la denuncia ciudadana, la Direccibn Operativa de Obras y 
^osjos Ambientales de la Contraloria General de Boyacb y la interventorla del 
comrato, ha emitido las siguientes pruebas tbcnicas, cada una con sus 
correspondientes traslados, objeciones, quedando en firme la elaborada en el 
mes de noviembre de 2020, asi;

• Informe de obras civiles y valoracion de costos ambientales - 013 del 19 
de abrilde 2018 (fl. 132-139)

• Informe de la Direccibn de Obras Civiles No. 047 del 12 de julio de 2018 
(fl. 274 - 275)

• Informe del interventor del contrato de consultoria CCC-20150006, cuyo

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac£ 
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objeto fue "interventorla tecnica, administrativa y financiera al contrato 
de obra publica para la construccion de centros de reuniones aulas 
multiples en el Municipio de Duitama, barrio Las Americas, la floresta, 
las Orquideas y San Antonio Sur Sector 11 de mayo” (fl. 363-364) 
Informe de las actuaciones afectadas en virtud del contrato de obra 
publica COP - 20150013 (fl. 381 - 455)
Aclaracidn a informe de obra (fl. 572-576)
Informe de obra No. 043 del 21 de mayo de 2019 (fl. 606 - 609)
Informe de obra No. 098 del 20 de septiembre de 2019 (fl. 627-628) 
Informe sobre el estado actual de los salones comunales objeto del 
contrato de obra publica COP - 20150013, presentadofWel Municipio 
de Duitama (fl. 671 - 675)
Informe de Obra No. 061 del 23 de noviembre de<202Mfi^IPi >720)

%12.Que, de acuerdo con el informe tecnico, en firme 
logro determinar las siguientes conclusiones:

Bipresente proceso, se

La obra del Centro de Reuniones La Floresta, M&presehtael Diseno Estructural.

VALOR PAGADOVALOR EjECUTAOO REVISAD0 DIFERENCIA
C.R.A. CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLE LAS Affi^CASv 
C.R:A.CENTR0DEREUNI0NESAUlAMULTIPL£$AN^QNI0^

V 99]S51.484,62 133.524.319,20 33.972.834,58
^69^03.738^3 67.244.061,54 *1.759.677,29

C.R.A. CENTRO DE REUNIONES AULA MULTjft^:^|DEAS % 26.206.831,38 40.406.492,84 14.199.661,47
C.R.A.CENTRODEREUNIONESAUlAMtjLTIPL^LAI^QREW^ 47.998.045,65 62.097.318,25 14.099.272,60

60.512.091,35TOTAL

13.La Liquidacion^nilateral, muestra la realizacion de las siguientes 
ej^Sfei^^jx&supuestales en cada uno de los salones de reuniones:

VALOR
LIQUIDAClON
UNILATERAL

VALOR
CONTRATADO

DESCRIPClON

CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLE LAS AMERICAS $ 253.683.742,00 $ 225.050.977,00
CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLE SAN ANTONIO SUR $ 187.044.739,00 $ 202.843.760,00
CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLE LAS ORQUIDEAS $ 177.679.299,00$ 183.039.642,00
CENTRO DE REUNIONES AULA MULTIPLE LA FLORESTA $ 206.838.358,00 $ 197.339.612,00

TOTAL $802.913.648,00$830,606,481,00

14.lgualmente se obseiva an^lisis presentado en el informe de obra, en 
donde se describe:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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contiene CONDICIONESel Cuadro queDe acuerdo con 
CONTRACTUALES y EJECUTADO, base de la Liquidacidn Unilateral del 

documento elaborado por Interventoria, en donde seContrato,
encuentran las cantidades, valores unitarios, contratados y ejecutados, se 
realizd estudio comparative con las cantidades fiscalizadas, a trav&s de la 
visita fiscal practicada, memorias de interventoria, pianos, cantidades, 
observaciones descritas con anterioridad por esta Direccidn, registros 
fotogr&ficos, balance que se presenta en los cuadros consignees en los
siguientes folios.

Se aclara, que el resultado obtenido, presenta dfjpencias^tre las 

cantidades ejecutadas presentadas en la //^(?ac^^un/7are/a/ y las 
calculadas por esta Direccidn, se encontraromrro^s^mdpor ejemplo
en las memorias de calculo de cantidades d&ltqmstde~ suhiinistro, figurado 
y armado de acero de refuerzo 3700$kPSi%240^MPA, acometidas

edheretos cicldpeos (verdomiciliarias 1A” (San Antonio SurLj&lerfG 
alturas descritas en pianos), entre ovos^\

eiktlnfdrme de Interventoria dirigido a laSe deja constancia,
Contraloria General dem^^^^lios^83 a 453, contiene expiicaciones 
de los items cuestip^ados^pok^t31 Direccidn, en su cantidad, por lo que 

este informe hace mismos, estudiando y analizando los
soportes entreg^osixtmo son cuadros de evaluacidn de cuantificacidn 
de obra, pla^^^iWvsfotogrdficos de seguimiento en obra.

s siguientes resultados:En resumen, se^cont^roit
VALOR

CUANTIFICAClON
CONTRALORlA

VALOR
LIQUIDAClON

UNILATERAL

VALOR
CONTRATADO

DESCRIPCltiN

CEt^RO^I^lIJNIOlgS AULA MULTIPLE LAS AMERICAS
CEhffgg DE^ui'ttGKTES AULA MULTIPLE SAN ANTONIO SUR

CENTRO^ rIIiNIONES AULA MULTIPLE LAS ORQUIDEAS

$204,218,544.95S 225.050.977.00$253,683,742.00

$ 186,443.624.65$ 202.843,760.00$ 187.044,739.00

$ 175,718.040.06S 177.679.299.00$ 183.039.642.00
$ 183.457,204.50CENTRO DSSREUNIONES AULA MULTIPLE LA FLORESTA $197,339,612.00$ 206.838,358.00

$802,913,646.00$830,608,481.00 $751,837,414.16TOTAL
SS1.076.233.84FALTANTE

Como se puede concluir, del estudio realizado se obtiene un faltante de obra como 
resultado de comparacidn de cantidades de obra ejecutadas segun Acta de 
Liquidacidn Unilateral y cantidades fiscalizadas de CINCUENTA Y UN MILLONES 
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y IRES PESOS, CON

>,•
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OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 51.076.233,84), modificando asi, el 
faltante consignado en informes tecnicos anteriores emitidos por esta Direccidn: .

Con lo anterior, el cuadro de liquidacidn Unilateral, se modificaria de la siguiente manera:

VALORES 
PAGADOSO 

PENDIENTES DE 
PAGO

VALORES
PACTADOS

VALORES
FISCAUZADOS

DESCRIPCldN

$830,606,481.00VALOR INICIAL DEL CONTRATO
$0.00VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL

$ 7S1,83%414.16
$0.00VALOR CONTRATO AJUSTES

VALOR TOTAL EJECUTADO &
VALOR NO EJECUTADO
VALOR PAGADO 714,321,573.70

$ 37,515,840.46SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
« $ 78,769,066.84SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO

$ 830,606,48fyQ $ 83®60$?48T00 $830,606,481.00TOTALES (SUMASIGUALES)

En observaciones realizada en el sitio, se^vertfico en^i 

comoortamiento estructural de las obrasteiectfti
momenta de la inspeccidn, buen 

'qdas'eb~g£neral, no presentando patologlas a la 
vista como dilataciones, asentamientos^J^uras, er^ no obstante, lo anterior, en el patio de la 
sede La Floresta, se observd la ap^lc^^Pbsehtamientos, al parecer porfalta de compactacidn 

del relleno (espesor 1 m), que^pueh^p^ectafi^uturo pisos y acabados, por lo que se recomienda 
revisidn por parte de Contratis fayEntidgd cqntratante e Interventoria.

Lo anterior, es sop&rtadopor disenos estructurales, de los cuales se observd mayor dimensidn de 
columnas las. q&ales^e^les 'amplio la seccion de 0.30x0.30 metros a 0.35x0.35 metros, lo cual 
implica aumepto^de la rigidez de Id estructura, mejorando los factores de seguridad. En la parte de 
vigas de^^ar&^modffico la seccion de 0.35x0.35 metros a 0.35x0.30 metros, disminuyendo la 

alturbZzdeswigas/vque. podria afectar las condiciones de deflexidn de las mismas y su 
cdmportaniientO:,estructural. No se encontraron documentos que soporten el cambio de la 
secci^h^n^embargo, como se menciona anteriormente, no se observaron en el momenta de la 

inspecciompatologias estructurales en este sentido.

it

’ ft

15. Que con ocasi6n al contratp de obra 20150013 el Municipio de Duitama informa 
mediante Oficio SGE:1080-159-2022 del 24 de agosto de 2022; "Que una vez 
revisado el archivo de la oficina de contratacidn se evidencia que la ultima 
actuacidn corresponde a oficio de la unidn temporal Hamoto de fecha 21 de 
marzo de 2019, que tiene por asunto “Contrato de obra COP-20150013. 
Respuesta al oficio DA-1000-099-2019 y solicitud para que se programe una 
inspeccidn tdcnica”, igualmente aporta certificacibn que indica:
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KL SUSCIUTO rHDFKSrONAL KSPKCtAUZADO DKL MUNICJVK) BK
DUITAMA

C>;imKICA:

Dirt; rcvisada la hifbrniaGi6n prcstipuesial del municipio de Duiiamu. sc verified (pic cl 
Conuaio dc Obra Publjca COP-20150013 a homferc la UN10N TKMTORAL MAMOK). 
arnnarado con-Rcflistro PrcftupucsiariOl 5001320, prcscnla tin saldo pcndicitie por cancclar 
al cqnlralista pgr valor dcOCUHNtA V OCMO MILLONBS QU1NIKMTQS NOVl‘N 1A Y 
DOS MIL SKFENTA Y CUAI'RO IU-SOSCOM'TltElNTA CENTAVOS (588.592,074,30) 
dcacucido conJa Resokcion Nq. 1449 del 22 dc.dictcmbi?: de.2017, pot medio dc la cual sc 
luiuida unilalcialniemc el Gonlrtito dc Ohm Wblica 20150013.

Qiic los aiueriorcs rccursds prdvicncn do, la Rcserva PrcsupuciilHl tlc la vigencia 
2.(n,5-2.0l 6 consliluidu mcdiantc Rcsolucidn 0J2 del OR de enero de 2016.

Segfin la narnttdtt on ol ArU'ciilo 38 del Dccccitt 568 dc 1996, las reservas presupycsiales^ 
eucnlas porpagar eonslUyidas quo no se cjeculcn dumnlc el aflo dc.su vigencia fenecen, 
par la cual para Cfcctuar cl pago sd hace necesario efeetuar tduiiUc do udiclon dc Pasivos 
IvxigibJes Vigcncias lixpiradas. conf6mic cl Arllcylo 49dcJa.LGy 2,159 de 202.1.

A la fccha no scoucnta don riibici acuial purtt clecluur el pagodd saltlo a favor del eonuatistn, 
ni se ha rcalizadb tkmjlc dc' adicidn dc; paslvos iexigiblcs; m embargo los rccursos 
corrcspondientes a Csla reserva presupuestal sc encuenlran en banco's pendientes de his 
IrnmileS que cortesponda.

U presciiic se expide ert IDuilam^, a los vcmticiiatro {24} dias del mbs de agoslo de dos mil 
vcitUid&s (2.02-2) sfigun solicilud dc la Conlralofia General de lloyaca.

lCordinlmcjite.

p^tip expuesto, se tiene que el contrato de obra publica 20150013f
se em|L
1449 d
contratista en la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON SETENTA Y CUATRO PESOS Y TREINTA 
CENTAVOS ($ 88.592.074,30) y de acuerdo con lo expuesto, probado y en 
fjrme en el presente proceso, el contratista incurrid en un faltante de obra en 
la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA YSEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS, CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
51.076.233,84), aclarando que el mismo, ni ningun otro presunto responsable,

lira liquidado unilateralmente, dejando la observacibn en la Resolucibn 
22 de diciembre de 2017, que se encuentra un saldo a favor del
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presents objecion alguna al informe de obra N° 061 del 23 de noviembre de 2020, 
quedando este debidamente. en firme.

Asi las cosas, esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, no encuentra 
detrimento patrimonial alguno, pues como se mencionb anteriormente, si bien es 
cierto, e| cqntratista incurrid en una conducta reprochable, la cual conllevo a un 
faltante de obra, la junta de accion comunal del Barrio Las Americas, realize las 

s ( U acciones legates .pertinentes en su momento, radicacibn de la correspondiente 
denuncia ciudadana, generando consigo la terminacibn unilateral d^kiontrato y la 

k retencibn del saldo a favor del contratista, es decir, probado el fajantelje obra en 
la suma de CINCUENTA YUNMILLONES SETENTA YSEISiMtSBosBiE^tOS 
TREINTA Y TRES PESOS, CON OCHENTA Y CUjm^k^^^OS ($ 

51.076.233,84), este no se tipifica como un dano al EstfaJL toda

• f'

.

ue dichas
sumas de dinero no han salido de las areas del Muni^i^e^uitaiia" recordando 
que para que se configure la responsabilidad fi sea I oeb^ d eleSTn t ra rse los tres
etementos esenciales; El daho, la conducta y laFelaBtbrme causalidad.

Recordamos, asi la ley 610 de 2j 
Responsabilidad Fiscal y la Cor$ 
Unificada SU-620 de 1996, dispoi

C^estatece el tramite del proceso de 
o%titucilnal a traves de la Sentencia

“la investigacidn es /a^^i 
organismos de control //icl 
fundamento a las cmisipnei

^ge insfyj^ccidn dentro de los procesos que adelantan los 
i^NiJ^al se allegan y practican las. pruebas que sirven de 
feopiBe/as en el proceso de responsabilidad.”'

Pbr lo tanrfel tramitejiel proceso le permite al instructor de qonocimiento, la 
posibili^^wopote^Me adelantar una actuacibn previa al cargo de apertura o 
imputaConel^la^elal tiene como objetivb establecer la ocurrencia del hecho 

(fenM^^do, ^iocer sobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre 
Sexisflnaa^real o no del daho patrimonial observado y la Identiftcacibn de los 
serYl&ongl publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la causacibn 

del detrimento.

Adicional a lo anterior, articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto 
de la Responsabilidad Fiscal, el cual es:

■L
. El resarcimiento de los danos ocasiohados al patrimonio publico como consecuencia de la 

conducta,:dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestidn fiscal, o de servidores 
publicos 'o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o

, r
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indirectamente an la produccidn de los mismos, mediante el page de una mdemnaacion 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido per la respective entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada case, se tendrd en cuenta el cumplimiento 
de los principios rectores de la funcidn adminlstrativa y de la gestion fiscal.

Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende sin perjuicio 

de cualquier otra clase de responsabilidad"

hacer este analisis debemos partir del concepto^de dano y la
lei Estado,

Asi las cosas, para 
relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio econdmice
as, articulo 6 de la ley 610 de 2000, el cual define el Dano como:

a los intereses patrimoniales del Estado, Producidj^ggntm^estiQn fca' anf 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en tdrminos^m^^seWplique a' 
de los cometidos y de los fines esenciales deimtado^m^Jlanzados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proysstodem^uje^s de vigilancia y control delos
Dfcho^afo^drdocasLarse como ^jfcue^de la conducts cto/osa o gravemente 

culposa dePquienes realizan 9esti^s&^de%ervidores pCiblicos o padicularesque 
participen, concurran, incidan o crnm^mstm indirectamente en la produccidn del

mismo.” _

Que en virtud de lo anteriofeef^afe dlbe lr generado per el ejercicio de una gestion
inequitativa, de quien administre, maneje o 

pecto de cuyos verbos rectores debe centrarse
fiscal antieconomica, deficietj 
recaudo, fondos o 
el titulo y grado de re^gri

ica;
pcmco!

Itod!

Asi las cosas, respecto de los elementos de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas 
ias circun|tenci\^^rodearon los hechos que aqui se investigan esta demostrado 
miR^y^Stlo J la fecha detrimento patrimonial alguno, pues los dineros aqui:; 
invelladS^inuan en la esfera de custodia de la Administracion municipal de 
DUITAMlwfeoYACA, por consiguiente, se reitera que a pesar de existir conductas 

reprochables a varios de los vinculados a la presente investigacion, no se puede 

imputar responsabilidad fiscal alguna, por carencia del dano.

se ordenara el archivo del presente expediente conforme el articulo 47Asi las cosas, 
del Decreto 610 de 2000, que establece:

.!-•
■'ll.
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Artfculo 47. Auto de archivo. Habrd lugar a proferir auto de archivo cuando 
se pruebe que el hecho no existio, aue no es constitutivo de detrimento 
patrimonial o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el 
resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de 
responsabilidad o se demuestre que la accion no podia iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma

Y consecuencialmente se ordenara que por secretaria se remita copia de la
presente providencia una vez se encuentre en ejecutoriada y del Informe T6cnico 
No: 061 (fl. 708 -720), a la Administracion MUNICIPAL DE DUITAI%BOYACA, 
informahdo; que de acuerdo con el Informe tecnico N° 061 del % 
de 2020, realizado por la Direccidn Operativa de Obras y CoSips 
la Contraloria General de Boyaca (fl. 708 - 720) se establ^^ 

en el contrato N° 20150013 por valor de CINCU£
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREIN

yte'mtyiembre 
de

:al&te cie obra 
\0MLLONES 

'ESOS, CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 51 .OJ&ZSMM e^ohsideracion a lo 
anterior, se resalta que no existe dano al patrir&ni^^^^tado porque el dinero 
aun reposa en las areas del Estado, concluyendot§l arclivode la investigacion N° 

026-2018, por no tipificarse los element

Y

rabilidad fiscal.resi

En merito de lo anteriormen 
Responsabilidad Fiscal,

la Direccion Operativa de

ARTICULO PRIMERQlARI ijyiSEfel expediente 026-2018 adelantado ante el 
&]!or valor de CINCUENTA Y UN MILLONES 
i^lTOS TREINTA Y IRES PESOS, CON OCHENTA 

.076.233,84) SIN INDEXAR a favor de; CONSTANZA 
ISABEL RAMI||EZ ACEygDO en su condicion de Alcaldesa Municipal 2012-2015, 
ALFONSO

Municipio de DUIAMA^ 
SETENTA YSEI^JWlBH 
Y CUATRO Cl

UEL §WA PESCA identificado con C.C. No. 7.219.687 en su 
nicipal periodo constitucional 2016-2019, VICTOR MANUELcondicionBe AiGah

PUEIMQ NOCUAidentificado con C.C. No. 7.215.046 en su condicion de Secretario
de fee^rAy# CARLOS ALBERTO GOMEZ GONZALEZ identificado con C.C. 
No. 7&9.216 en su calidad de Secretario General, MARCELA VARGAS DURAN 
identificll§|fon C.C. No. 46.454.628 en su calidad de Profesional Universitario de la 

SecretariaGeneral, JUAN CARLOS BETANCOUR NOVA identificado con C.C. No. 
74.181.678 en su calidad de Interventor, de la UNION TEMPORAL HAMOTO 
representante legal HAROLD MONTANO TORRES Identificado C.C. No 16.491.325 
y de los terceros civilmente responsables Compania de seguros La Previsora S.A. de 
conformidad con lo estipulado en las normas enunciadas en la parte considerativa y 
en el articulo 16 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE por Secretaria a de la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal el expediente No 026-2018 adelantado ante el Municipio de 
DUITAMA BOYACA., al despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta
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el grado de Consulta, en defensa del Interes ptiblico, el ordenamiento juridico y de 

los derechos y garantias fundamentales.

ARTiCULOTERCERO: Porsecretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal REMlTASE copia de la presente providencia una vez se encuentre en 
ejecutoriada y del informe Tecnico No. 061 (fl. 708 - 720), a la Administracion 
MUNICIPAL DE DUITAMA BOYACA, informando; que de acuerdo con el Informe 
tecnico N° 061 del 23 de noviembre de 2020, realizado por la Direccion Operativa de 
Obras y Costos Ambientales de la Contraloria General de Boyaca (fl. 708 - 720) se 
establecio un faltante de obra en el contrato N° 20150013 por valor de CINCUENTA 
YUNMILLONES SETENTA YSEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 51.076.233,84), en c^defiacion a lo 
anterior, se resalta que no existe dano al patrimonio del Estado |x>rq1l 
reposa en las areas del Estado, concluyendo el archive de lytiav^stii 
2018, por no tipificarse los elementos de la responsabilidad filcal.

'aunii
026-0

erecurJo algunoARTlCULO CUARTO: Contra esta decision NO PRO

fcSTADO a:ARTlCULO QUINTO: Notiflquese la presente decision

O apoderado JAIRO BECERRA- CONSTANZA ISABEL RAMIREg %CE' 
VILLATE

- ALFONSO MIGUEL SILVA
- VICTOR MANUEL PUERfi
- CARLOS ALBERTO #>m1
- MARCELA VARGAi
- JUAN CARLOSJJEl
- HAROLD 

. HAMOTC^ip^^
- LAPRp

LEZ

^COURNOVA
jbRRES representante legal UNION TEMPORAL 
IarLON IBARRA CUERO

COMUNIQUESE/Y CUMPLAS
/j

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Qperawvo de Responsabilidad Fiscal

// , /n _
A LUCBTpOBRAS ALARCON 

* Asesora
ME
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