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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

-'1
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO DE INFORME T^CNICO Y SE TOMAN ‘ 
OTRAS DECISIONES DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 096-

2018 MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
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/irENTIDAD AFECTADA •

• A, A$KMUNICIPIO DE VILLA DE
Email: contactenos@villadglgyVa-t?pya 
Direccibn^Cra 9 No^13?1^ .. 
Telbfono: 3138887428
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FABIAN CAMILO IGUA ROBLES.^C.Ca 79.98 
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL 
Direccion: Calle 16 No 10-40 
Correo: camiloigua@gmap§l 
Telbfono: 3176431246 f

■'.? «.■
(i •

it! /*t ' * ^
‘ '■ '3

r ■

•p.- .>

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

iStituCional 2012-2015-Upio
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JUAN CAMILO AYAUA SIERRA, me. No. 7.128.521 
Cargo: Secretario pRs^eaciofe^ontrol Interne 
Direccibn: Carrefa 4no Barrio La Palma Villa de Leyva 

d^miloaN^asie^(5)Qmail.com
r

iCorreo:.juan
Telbfona3^^237£fe90 (fl^8)
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•IpGLADIS^LA^QUES MONTAGES

Carao: Secretariate Infraestructura Ffsica 
lre!cc]b$ calli^12 N° 6-79 barrio San Juan de Dios, Villa de Leyva 
^eo^lacevemo339@Qmail.com 

^Kgjl^k^-145916120 (fl 206)
^^ON^ORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO, NIT: 900.435.319-6
^J-^esentante legal: DIANA ANDREA GAONA AVILA/ CC 

40.048.703 de Tunja
®ireccibn: Calle 22 No 11-81 Of 301 (fl 208)
Correo: dnadreaqaona(6)vahoo.com

,C.C 23.690.045 vlt r, *-<1 • ••
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Telbfono: 3208588834 (fl 202)4>
/»OLMA YOLANDA GIRALDO CUARTAS, C.C No 52.096.824 ' 

Cargo: Interventora 
Direccion: Cra 57 No 44-42 ofic 203 barrio la esmeralda Bogota 
Correo: aravolandaairaldo@qmail.com
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Telbfono: 3158663598 (fl 204, 264)v

v-A-v.I
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A
Tomador: municipio de Villa de Leyva 
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 121109 
Vigencia: 2011-01-25 HASTA 01-25-2012 .
Amparo contratado: actos deshonestos y fraudulentos . 
Valor asegurado:

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE
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$60,000,000. , * *' &..
FECHA DE REMISION DEL
HALLAZGO

. i

DICIEMBRE 17 de 2018
* M. k.*V <• ■

' FIRMA - FIRMA FIRMA
■ -m-HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

HENRY SANCHEZ
MARTINEZ

• . ELABOR6 ’ REVISO• LEIDY PATRICIA VALERO APR0B6 ♦

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO CARGO
■ t:* *. *

. • ^.*
"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac^ 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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t, 'FHCHA DEL'HECHO 
GENERADOR

r
* i. Vigencia 2012♦1

VEINTlON millones trescientos cincuenta y ires mil
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS 
($21.353.145,12).

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)
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11 INSTANCIA DOBLEp V.
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De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° k6 
* > el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamble

* t
I. COMPETENCIA

r • 1 ' 'c •' i 
Polftica,

e^boyaM^^eual faculta a la*^ ;
Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el praceso de\e&k)nsabilidad fiscal y ^ ’ 

k- »*. ; establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en ara^de%lcanzarbl mejoramiento de 
fcj* funcidn publica delegada”, Ley 610 de 2000, articulo 117 de la Le^474%e^Q^|procede 6ste Despach*' ^ ^ 

-. a proferir auto por medio del cual se corre traslado de informe4^c^^fofer(go dentro del expediente No.
■3s 4; 096-2018 y se toman otras decisiones, MUNICIPIO DE VILLA@iEC^^ BOYACA. ^
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4If FUNDAME^rqS DE^jEgHO

de ^breimie 2018, un ciudadano andnimo interpuso .■ 
ir denuncia, por medio de la cual informd a esta O^traiWa o&pesuntas irregularidades con posible alcance . 

. fiscal respecto de varies procesos contra^te^^delTiJunicipio de Villa de Leyva, entre los cuales^se 
encontraba el contrato de obra publicajf^o/l^&^011 - LP-005-2011, cuyo objeto era “Estudlos y jr 
disenos arquitectdnicos, es tructu^l^s^instalactones generales especlales de acuerdo a la * ‘ 

IF §!; normatlyldad existente y a la consmtollQn, deferimera etapa de la nueva sede de la"E.S.E hospital* -7 
i 4. San Frariclsco de Villa de LewfojL '> ^ ■
* ^ " Ai. ^ I'**

Con Auto No. 509 de! 1

II. r.
■ •-«

Mediante radicado No. 20181100760 de fecha

if* -V 4
e a^ostd^le^2022 este despacho decreto de oficio la prdctica de pruebas t 

- solicitando al municipioj|iWit!^e Ete 
v . ejecutd el contrato ydir%:tord^tej^

^ - -•■A

V*
yva y al senor Edgar Francisco Espinosa (miembro del consorcio que ^ \ 
a), documentacion respecto de los hechos investigados.

&
Estableciendo en^artlcmplereero del proveldo:• .S-Cxr

i, s:, s
w- > **

'TfiRjgghO-. ENVfESE EL EXPEDIENTE A LA DIRECClON DE OBRAS una vez se obtenga * l\ 
losrdenado en el articulo primero, con el fin de que se haga el an6lisis de lo argumentado por los + ./* *

r ~i .

.“AR to;
respues,
implicadosIti^ales respecto de falenclas en el informe tdcnico DCOCI 073 que dio genesis a la presente - ,

. ■#'

sr .. *
M, > *
r r

V ; r Expediente que fue enviado a la mencionada Direccidn el dfa 06/10/2022.
S,-'1.

* Ahora bien, el 26 de octubre de 2022 fue allegado por parte de la Direccibn Operativa de Obras Civiles y ^ ; 
Valoracibn de Costos Ambientales de esta Contraloria el informe DCOCI N°052 de fecha 19/10/22, visto a 1« 
folios 412 a 431.

investigaddn0. ?

•v .»' -'V'1 */,
4^’vTnforme del cual mediante auto 707 del 27 de octubre (fl 432-444), se corrib traslado a los implicados 
% t fiscales para que ejercleran su derecho de defensa y contradiccibn, siendo enviando a sus respectivos ^
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• 1 ' ;-v imra"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N817 - 50 plsos 3 y 4. Tunja - Boyaci 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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-^ ■ correos, concediendose el termino de cinco (05) dies habiles, fechas que comprendieron del 2 al 9 de 
noviembre, ello en concordancia con lo establecido en el artfculo 117 de la ley 1474 de 2011, asf:

*•v

4
&“Artfculo 117. Informe TGcnico. Los drganos de vigilancia y control fiscal podrin comisionar a sus 

funclonarios para que rindan informes t6cnicos que se relacionen con f^suj profesldn o 
especlalizacidn Asf mismo, podr&n requerir a entidades publicas o particulares, para que en forma gratuita 
rindan informes tecnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto*Estas pruebas li -j.estaran destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se oondri a ^lp| 
disoosicidn de los suietos orocesales para que eierzan su derecho de defense v contradiccidn. por
el t6rmino aue sea establecido por el funcionario comoetente. de acuerdo con la comoleiidad del

:■

%

■m
mismo. El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades publicas o particulares de rendir 
informes, dar£ lugar a la imposicidn de las sanciones indicadas en el artfculo 101 de la Ley 42 de 1993. En 
lo que a los particulares se refiere, la sancidn se tasard entre cinco (5) y veinticir^p (25) salarios minimos 
mensuales legales vigentes.

I El dia 09 de noviembre. la implicada fiscal DIANA ANDREA GAONA AVIU^
! i respuesfa informe tecnico proceso de responsabilidad fiscal N° 096*2i 

•^ Leyva. Documento que fue enviado a la Direccidn de Obras con el fin de fye se ^

# •- M
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^^^ento con Ref: 
uctpio de* Villa de
ciaran al respeto.1 **

ra<
..4.• ' m

■I ■

*
I y^De otro lado, el dia 11 de noviembre de 2022. el implicado fi3|il Frt 
V allegd via correo electronico documento el cual fue enviado a ‘

MILO IGUA ROBLES
eswecciones:i

;;,^l':leidyvalero"<leidyvalero@cgb.gov.co>,',responsabilidadfiscar'^^pon%bTtlidadfiscal@cgb.gov.co>,"cgb"cg 
. b@cab.aov.co
- • ky}

- Eh el encabezado manifesto:
'hp-

'
?■

■ &

ff." ■:r ' f:
“(...) Documento con Ref.: Objecidn 

. , Ordinario No. 096-2018. <

FABIAN CAMILO IGUA ROBLE§,
. 79.988.385, obrando como suj§\ 
con el fin de presenter O&JECh 
octubre de 2022, suscmmfjl&k 
libre. con fundamenig enfbs^^^f^p (...)”

inic<Ssa0i52 de fecha 19 de octubre de 2022. Proceso
ff.

4-
waydtkde edad, identificado con c6dula de ciudadanfa nOmero ;v^g' 
tigadwentro del proceso de la referenda, me dirijo a su Despacho 4
fib. .tfSfc

^QF&ERROR GRAVE, sobre el Informe TScnico 052 de fecha 19 de 
orc^psional JOSE ANTONIO DA2A PINZON v amoliacidn de versidn " %v.*:

:■*

•;:: V Dei documento radica
''W" -rri

■I;' 1)/.Fue radicado 
.'octubre, porJjL 

|;;|||.extempordi^
• V- 1 1 ^

2). Manifiesta qii,ej|esenta OBJECI6N POR ERROR GRAVE, sobre el Informe T6cnico 052 de fecha 
19 de octubre d^^)22I suscrito por el profesional JOSE ANTONIO DAZA PINZ6N v ampliacidn de

.:£.4k

el des^jachilrealiza las siguientes observaciones:
eij'Io .

noviembre es decir por fuera de los t£rminos dados en el auto 707 del 27 de 
posible entrar a analizarlos de fondo, pues fueron radicadbs de manera

r
• -Olr'& . \■ •*•.>

^ ■•

-‘M
i

*
version libre. '•-j',.

"vv; Del folio 1 al 28 refuta el mencionado informe, pero como se menciono en el numeral 1 no se analizara de 
; fondo por haber sido radicados fuera del termino legal. $ -

■>

f 'pl Del folio 28 numeral 2 al folio 39 encuentra este despacho que el escrito es una copia textual de la 
t versidn libre radicada via correo electronico el dia 18 de julio de 2022, por lo que se determina que 

, s: no existe ampliacidn de versidn libre como lo menciond en su escrito el implicado fiscal, no 
1^: exlstiendo asi documento alguno por analizar. ^
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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? Ahora bien, respecto de la objecion radicada por DIANA ANDREA GAONA AVILA, fue enviada a la 
Direccibn de Obras con el fin de que se pronunciara una vez mas, respuesta que fue allegada mediante flp 

$?!£.- oficio DCOCI N° 060 del 22 de noviembre de 2022, concluyendo: • •''
7 y1., i r

CONCLUSIONr

m
Luego de realizar el estudio y an^lisis escrito de fecha 09 de noviembre de 2022, de la Dra. Diana Andrea 
Gaona Avila, Representante Legal Consorcio Hospital San Francisco, en el cual presenta respuesta al; ||fe| 
informe T6cnico Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 096-2018, llevado ante el municipio de Villa de :fsl€,c;

0'-

Leyva, se ratified la utilizacidn del IPC del Departamento Administrativo Nacional de estadlstica DANE para 
r - • : actualizacidn de precios del contrato por las razones aqui descritas y se acepta da observacidn

correspondiente al item 2.15 Viga canal en concreto premezclado bombeado 3000 PSI, valor unitario de 4 
seiscientos noventa y seis mil doscientos diecisiete pesos ($ 696.217,00) por me|ro cubico, aceptando el 
valor pactado en el contrato, resultado que modifica el sobrecosto calculadcfaen el Informe Tecnico JJpW" 
DCOCI N° 052 del 19 de octubre de 2022 de VEINTIDOS MILLONES SET^ENm&VEMTISIETE MIL ' f 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 94/100 PESOS ($ 22.727.928.^). MILLONES &
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA0¥ CINClbiffiWS’OS CON DOCE W-1
CENTAVOS ($ 21.353.145.12) tal v como se presenta en el cuadro ^l/te delT^esjkfte informe (...)”.

:

u
t
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• ■(

\r

ol^como montoliltimo la suma 
UARENTA Y CINCO PESOS CONt' Asi las cosas, el valor del sobrecosto fue modificado una vez^& 

de VEINTlClN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES IlflLCI
DOCE CENTAVOS ($ 21.353.145.12).

..3ft. * 'Jk
^ En este sentidb? el Despacho pondra a disposicibn de los^^tos^p^cesales el informe tbcnico allegado 
^ mediante oficid DCOCI N° 060 del 22 de noviembtgd#2022 TOferido P°r la Direccibn Operativa de Obras

Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales d^p®Co^^|§^i, con el fin de que ejerzan su derecho de - \ 
defensa y contradiccibn, para lo cual se les jegn^tterb mMbrmino de tres (03) dfas hbbiles. y

^ r Que, por lo expuesto anteriormente, l^&rec^^^^^rativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona 
General de Boyaca, ^

iPONl^fJlSPOSIClQN DE LOS SUJETOS PROCESALES el informe tecnico 
y%novi||mbre de 2022, proferido por la Direccibn Operativa de Obras Civiles y 
SlbU^dls de esta Contralona.
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RESUELVE:

» ARTlCULO PRIMERO
DCOCI N° 060 diPe? 
Valoracibn de Coitos fi mARTlCULO

S-/■ ' termino de. 
lift. conformidad con

la presente decisibn CORRASE TRASLADO a los sujetos procesales por el 
S, con el fin de que ejerzan su derecho a la defensa y contradiccibn, de 

tipulado en la Resolucibn 240 del 05 de agosto de 2020.

G iftDl
v. n2?i•t-:- , • '•

■+ ■% *•
ARTlCULO TERCERO-. NO ACEPTAR LA OBJECI6N AL INFORME TECNICO DCOCI N°052 de fecha ^ ;?

■ -.-i

..■Vx.
19 DE OCTUBRE DE 2022, "radicada por FABIAN CAMILO IGUA, por las consideraciones ya plasmadas.

%
ARTlCULO CUARTO. NOTIFlQUESE POR ESTADO el presente proveido a:

- CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO representada legalmente por la sehora DIANA ANDREA 
GAONA AVILA

- FABIAN CAMILO IGUA V 
JUAN CAMILO AYALA SIERRA

- OLMA*YOi-ANDA GIRALDO

W- ,1&r-
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS" 
Carrera 9 Na 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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- GLADYS CECILIA VELASQUEZ MONTANEZ 

; . ASEGURADORA liberty seguros

ft
•}- %:i8-■i.H

.ft
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lUESE Y COMPLASE.notipIquese, comu
ft1®'.. :

■v

Mhenry sAnchez MARTINEZ
Director Or4ratiyo de Respor^abilidad Fiscal &

■n
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i-'
'alero ovalleas* LEIDV;• i’ j.-M-C'

Vprofesionaf Universitaria

.(%

, i <

, Proyectd: Leidy Valero 
. 4v ..Jxl.,^vis6: Henry Sanchez 

•ft i?# - Aprot>6: Henry SSnchez
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