
RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALC RlA GENERAL DE BOYACA GIRO DOCUMENTO

Pcigina 1 de 23ORFI-01

SISTEMA D E GESTI6N DE LA CALIDAD AUTO:447Versldn 02

SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 133-2014 ADELNTADO ANTE 
LA GOBERNAClON DE BOYACA

AUTO POR MEDIO DEL CUAL

AUTO No. 447
A LOS CINCO (5) DIAS DEL MBS DE AGOSTO DE DOS MIL
la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

de Boyaca, en ejercicio de las facultades, competencias y

En la ciudad de Tunja 
VEINTIUNO (2021),
Contraloria General
funciones senaladas la Constitucion Politica de Colombia articulo 272, la Ley 610 
de 2000 y el DecretD 403 de 2020, precede a decretar El archive del proceso 
adelantado ante la GOBERNAClON DE BOYACA expediente No. 133-2014.

I. COMPETENCIA:

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

• El acto Legisla ivo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual 
se reforma el nigimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

• La Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, por la cual se establece el 
tramite de los Drocesos de Responsabilidad Fiscal de competencias de las 
contralorias, lo define, como el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en 
ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen por accion u 
omision y en lorma dolosa o gravemente culposa un dario patrimonial al 
Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con 
el articulo 125 del Decreto 403 de 2020.

• El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de 
Boyaca, expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision 
“Ejercer el control fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos 
publicos en e Departamento de Boyaca” En este orden de ideas, LA 
GOBERNACl£ N DE BOYACA, se constituye en una de dichas entidades 
objeto de control por parte de esta Contraloria.

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

II. SUSPENSI6N DE TERMINOS

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por COVID-19, el Gobierno 
Nacional expidio diferentes Decretos, entre ellos el Decreto 457 del 2 de marzo de 2020 
el cual ordeno “aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes de la 
Republica de Colombia, a partir de las cero boras (00:00 a.m.) del dla 25 de marzo de 
2020”y Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 a traves del cual, “se declaro el Estado de 
Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional”, razon por la 
cual el Despacho de la Contralora General de Boyaca, profirio en el presente ano, los 
siguientes actos administrativos:

Resoluciones: No. 157 del 16 de marzo, 158 del 27 de marzo, 163 del 12 de abril, 167 
del 24 de abril, 172 del 8 de mayo, 176 del 22 de mayo, 197 del 29 de mayo, 226 del 01 
de julio 2020, 231 del 16 de julio de 2020 y 235 del 30 de julio 2020 mediante las cuales 
considero procedente y pertinente, en concordancia con las directrices nacionales y 
departamentales, y buscando la proteccion de la vida y salud de los funcionarios de la 
Contraloria General de Boyaca, suspender los terminos en todas las actuaciones 
adelantadas por la Contraloria General de Boyaca, a partir del dia 16 de marzo hasta el 
dia 09 de agosto de 2020.

En concordancia con ello, mediante Resolucion No 235 del 30 de julio de 2020, se 
resolvio reanudar los terminos en el proceso de responsabilidad fiscal a partir del 10 de 
agosto de 2020, de igual manera, mediante Auto N° 178 del 10 de agosto de 2020, se 
reanudaron los terminos como se menciono anteriormente.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

• El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual 
se reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

• El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
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Ley 610 del 1 > de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos d 3 prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion 
y la efectividad del control de la gestion publica.

El Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del acto legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal.

Ordenanza No 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operative 
de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para 
adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO

De conformidad con b senalado en la ley 610 de 2000 y ordenanza 037 de 2009 se 
hace la asignacion de l expediente N° 133 de 2014, de la calificacion de la denuncia 
anonima contra la Gobernacion de Boyaca y el Municipio de El Cocuy por presuntas 
irregularidades de tipo fiscal en atencion al contrato N° 152 de 2005 para la 
construccion del Acieducto Los Laches vereda Carrizal parte alta Municipio El 
Cocuy, suscrito entres el Departamento de Boyaca y Manuel Guillermo Quintana 
Naranjo. Donde se cetermina un presunto detrimento patrimonial en la suma de 
$216,147,744 bajo la Dresunta responsabilidad de los sehores JOSE ROZO MILLAN, 
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO y JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA.

A traves de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal se encuentra 
adelantando el proceso fiscal No 133-2014, con ocasion del Contrato de Obra Publica 
No. 152 del 7 de junio de 2005 suscrito por RAUL ALBERTO CELY ALBA Delegado 
para contratar por parte de la Gobernacion de Boyaca y MANUEL GUILLERMO 
QUINTANA NARANJO, cuyo objeto fue CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOS 
LACHES VEREDA 3ARRIZAL PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DEL COCUY, 
DEPARTAMENTO Dl: BOYACA, por valor de $208'973.197, contrato que se cancelo 
con recursos del Ccnvenio 0141 de 2004, igualmente se adiciono la suma de 
$34,973,834, el 20 de noviembre de 2006 (fls. 11-16).
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Que mediante Resolucion No. 0032 del 1 de abril de 2008 el Secretario de Hacienda del 
Departamento como delegado para la contratacion, declara la caducidad administrativa 
del contrato No. 0152 del 7 de junio de 2005, y consecuencialmente ordena la liquidacion 
del contrato en el estado en que se encuentra, tomar posesion de la obra para continuar 
con su ejecucion con otro contratista, hacer efectiva la clausula pecuniaria pactada en el 
contrato que corresponde al 15% de su valor total, es decir la suma de $36,592,054, 
hacer efectiva la clausula 14 del contrato referente a Multas y sanciones.(fl. 17-21)

I. MATERIAL PROBATORIO

A. Pruebas Documentales:

1. Contrato No. 0152 del 7 de junio de 2005, suscrito por RAUL LABERTO CELY 
ALBA Delegado para contratar por parte de la Gobernacion de Boyaca y MANUEL 
GUILLERMO QUINTANA NARANJO, (fls. 11-16).

2. Resolucion No. 0032 del 1 de Abril de 2008 mediante la cual el Secretario de 
hacienda del departamento como delegado para contratar, declara la caducidad 
administrativa del contrato No. 0152 del 7 de junio de 2005

3. Polizas N° 95737 y N° 585726 de fecha junio 6 de 2006 Seguros Liberty y Actas 
de aprobacion de fecha 30 de junio de 2005 y acta de aprobacion de fecha 29 de 
marzo de 2007.

4. Acta de asignacion de interventoria de fecha 24 de junio de 2005 a DAVID 
AUGUSTO RUEDA CABRERA

5. Acta de inicio de fecha 11 de agosto de 2005 en la que se sehala como fecha de 
inicio el 24 de agosto de 2005

6. Acta de suspension de fecha 14 de diciembre de 2005 suscrita por el interventor 
y el contratista, suspension hasta el 30 de marzo de 2006 argumentando que 
existlan problemas de transporte y climatico que entorpecen la apertura de zanjas ^ 
y colocacion de tuberla.

7. Acta de suspension de 30 de marzo de 2006 hasta el 30 de junio de 2006, 
argumentando lo mismo.

8. Solicitud suscrita por el contratista de fecha que el 5 de octubre de 2005 indicando 
la necesidad de un adicional por la suma de $34,973,834 en razon a que en las 
cantidades originales no estimaron la construccion de los pasos elevados los 
cuales son indispensables para el funcionamiento del acueducto, solicita ademas 
un plazo adicional de 30 dias, decision avalada por el interventor.

9. Acta de aprobacion del adicional suscrita el 20 de noviembre de 2006.
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lO.Oficio del 22 do mayo de 2007, por medio del cual la comunidad realiza reclame 
del alcalde del nunicipio de El Cocuy por la demora en la obra.

11 .Acta de visita tocnica realizada por la Secretaria de Infraestructura de fecha 16 de 
mayo de 2007, en donde el contratista manifiesta asumir toda la responsabilidad 
de sus actos, s n embargo bajo oficios cruzados entre la oficina de contratacion y 
la oficina juridica de la Gobernacion encontraron que el contratista habia solicitado 
le concedieran 45 dias para culminar las labores contratadas

12. Acta realizada 3l 28 de mayo de 2007 en la que el interventor informa a la oficina 
de contratacior sobre el incumplimiento del contrato.

13. Resoluci6n N° 0032 del 1 de abril de 2008, por medio de la cual se declara la 
Caducidad del Contrato de Obra Publica N° 0152 suscrito el 7 de junio de 2005 
(fls. 17-21).

14.0ficio del 1 de l ebrero de 2012 de Control Fiscal a la Directora de Contratacion de 
la Gobernacion solicitandole copia del acta de liquidacion y las actuaciones 
referentes a lo ordenado en la Resolucion 032 de 2008 por la cual se decreto la 
caducidad del contrato 152 de 2005. (fl. 29).

15. Respuesta con oficio de fecha 16 de febrero de 2016 del director de Contratacion 
si hacer mencion a las actuaciones para dar cumplimiento a lo ordenado en la 
Resolucion 032 de 2008, adjunta solamente esta Resolucion y copia del acta de 
liquidacion unilateral del contrato 152, con fecha septiembre 14 de 2010, acta 
firmada por David Rueda interventor y Jesus Gilberto Delgado secretario de 
infraestructura, aparece el nombre de Rafael Humberto Rosas Caro secretario de 
hacienda pero no esta su firma. En el acta de liquidacion expresan que las 
cantidades de obra estan de acuerdo al levantamiento Georeferenciado elaborado 
por tecnico de a Secretaria de Infraestructura del departamento durante los ahos 
2009 y 2010. Dice anexar tres pianos, pero estos no figuran anexos al acta de 
liquidacion, plasman las siguientes cifras: (fls. 30-32).

16. Anticipo $121,963,039, entregado en agosto de 2005
17. Actas parciales por valor de $80,828,793 celebradas en noviembre de 2005
18. Acta final $14y 43.373 (septiembre de 2010)
19. Acta de recibo final de cantidades, fecha 14 de septiembre de 2010. (fls. 42-44).
20. Oficio de fecha febrero 21 de 2012 donde Control Fiscal le solicita a la Direccion 

de Obras Civile s sea realizada visita de obra y resuelva cuestionario. (fls. 38-39).
21.Oficio de fecha 28 de junio de 2010 donde el secretario de infraestructura del 

departamento informa al Director de Obras Civiles de la Contraloria que los dias 
24 y 28 de abril de 2010 se realize levantamiento georreferenciado completandose 
las labores de campo

22. El dia 23 de junio de 2010 se entrega el post-procesamiento (ajuste de precision 
a malla satelitcil con datos suministrados por entidad encargada del sistema de 
Estados Unidos) de la informacion recolectada. Que en ese momento se cuenta
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con los pianos definitives de lo instalado a que hace referencia el contrato, se 
encuentra pendiente elaborar el acta de liquidacion que sera el 15 de julio de 2010. 
(fl. 48).

23. Acta de liquidacion de fecha 14 de septiembre de 2010 y acta de recibo final de 
cantidades de obra, piano georreferenciado. (fls. 50-55).

24. Un CD con fotografias. (fl. Sin foliar).
25.0ficio de fecha febrero 18 de 2010 suscrito por el Director de Obras Civiles y 

Valoracion de Costos Ambientales de la Contraloria y dirigido al Secretario de 
Infraestructura Fisica de la Gobernacion, en donde le solicita hacer lo pertinente 
para que se de cumplimiento a lo ordenado en la Resolucion No. 032 de 2008 por 
la cual se decreto la caducidad del contrato No. 152 de 2005, habida cuenta que 
debido a la exagerada demora en la liquidacion del contrato, se ocasiona deterioro 
en las obras construidas y en consecuencia un sobrecosto en la ejecucion del 
proyecto. (fls. 66-67).

26.0ficio de fecha 9 de febrero de 2010 por el cual el Director de Obras Civiles le 
solicita al Gobernador JOSE ROZO MILLAN remita copia de la documentacion 
que soporte el cumplimiento de lo dispuesto en el Control de Advertencia No. 002 
del 21 de septiembre de 2009 emitido por la Contraloria. (fl. 68).

27.0ficio de fecha 18 de febrero de 2009 suscrito por el director de contratacion de 
la gobernacion al director de obras civiles informando que no le es posible enviar 
las actuaciones sobre el cumplimiento de lo ordenado en la resolucion por la cual 
se decreto la caducidad del contrato, debido a que hace un aho que estan 
requiriendo al interventor sin que se haya obtenido respuesta alguna. Respuesta 
del interventor aduciendo no hacer lo pertinente debido a la falta de logistica 
dispuesta por la Gobernacion, lo que le impide levanta el GPS. (fl. 69-77).

28.Memorando de advertencia No. 002 del 21 de septiembre de 2009 a la 
Gobernacion de Boyaca, sobre la liquidacion del contrato No. 152 de 2005 y el 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolucion de caducidad del contrato. (fls. 78-
79).

29. Informe DCOCI 062 del 17 de agosto de 2008 de la Direccion de Obras donde 
recomienda realizar seguimiento a la liquidacion del contrato para efectos de 
cantidades de obra y valores unitarios. (fls. 87-89).

30. Informe de fecha 25 de mayo de 2007 proferido por Nidia Yamile Camacho Torres, 
Apoyo tecnico de la Secretaria de Infraestructura Publica, donde informa a esta 
Secretaria sobre la visita hecha a las obras del contrato 152, en sintesis se 
observa en este informe que fueron ejecutadas de los cuatro items como son: 
Bocatoma, pasos elevados, tanque de almacenamiento y excavaciones para 
tuberia. (fls. 98 a 100).
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31.0ficio de fechu 22 de mayo de 2007 dirigido por la comunidad del Cocuy al 
gobernador JORGE EDUARDO LONDONO ULLOA manifestando sobre las 
irregularidades en las obras objeto del contrato 152. (fls. 101-102).

32. Acta de inicio 24 de agosto de 2005 firmada por DAVID AUGUSTO RUEDA 
CABRERA Intorventor y el contratista MANUEL GUILLERMO QUINTANA, (fl. 
130).

33. Informe DCOCI No. 108 de fecha noviembre 26 de 2012 por la Direccion de 
Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales (Carlos 
Andres Perez y Jaime Martinez Cifuentes), en donde no plantean irregularidad 
alguna en la ejecucion del Contrato 152 de 2005, solamente recomiendan requerir 
al municipio y a la Gobernacion para que adicionen recursos para poner en 
funcionamientc la obra. No hace mencion a las cantidades de obra que hacen 
falta, como tanr poco especifica la razon del no funcionamiento, o en que parte no 
funciona, dado que solamente argumenta lo manifestado en lo expresado por el 
presidente de la Junta de Accion Comunal de la vereda El carrizal quien dijo que 
estaba satisfecho con la obra y que la obra hasta el tanque de almacenamiento 
esta funcionando y que se encuentran cinco usuarios conectados al acueducto 
pero que por cuenta de ellos hicieron sus propias conexiones. (fls. 139-142).

34. Con oficio de fecha 20 de marzo de 2013 de la Direccion de Obras, 
complementari d el anterior informe: Que en el acueducto se invirtio la suma de 
$217,235,204.98 recursos que fueron fiscalizados, dando como conclusion que 
esta inversion corresponde a la consignada en las actas. (fls. 143).

35.Segundo Control de Advertencia de fecha 19 de marzo de 2013 para JUAN 
CARLOS GRA ^ADOS BECERRA Gobernador de Boyaca, para que adicionen los 
recursos neces arios para poner en funcionamiento la obra con fundamento en el 
Informe de Obras Civiles donde dice que las cantidades se acomodan a lo 
contratado. (fls. 144-146).

36. Auto de fecha 12 de abril de 2013 por el cual la Direccion Operativa de Control 
Fiscal dispone oficiar al gobernador solicitandole, en atencion al control de 
advertencia de l 21 de septiembre de 2009, que informe si el saldo como no 
ejecutado sehjilado en el acta de Liquidacion unilateral del 14 de septiembre de 
2010, por valor de $26,690,873, fue utilizado para contratar la culminacion de la 
obra y que, en caso de no, certificar el destine de dichos recursos. (fls. 147-148).

37. - Oficio de fecia 12 de abril de 2013 dirigido por la Secretaria de Hacienda al 
Contralor danco informe sobre las acciones del control de advertencia, (fls.149- 
151). Hace parte de este oficio el Acta de fecha 8 de abril de 2013 en las oficinas 
de contratacion quienes concluyen que a la fecha no esta liquidado el contrato y 
que se procedesra a hacer dicha diligencia y que una vez realizada se determinara 
la viabilidad o no de continuar las obras. (fls. 152-154). Tambien adjuntan un 
Informe de campo de fecha 26 de septiembre de 2012, realizado por CAROLINA
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ANDREA BARRERA PINILLA Profesional universitario de la Gobernacion, en el 
cual dice que desde la bocatoma hasta el tanque de almacenamiento el trabajo 
fue realizado en forma completa y que se encuentra en buen estado, se evidencia 
la instalacion de las redes principales en cada uno de los tres ramales y cuentan 
con las respectivas camaras de quiebre, falta la instalacion de las redes 
domiciliarias, falta de construccion de los siete pasos elevados los cuales fueron 
planteados al principio de la obra, que encontro que en los puntos deben ir los 
pasos dispuesta la tuberia que es necesaria para su construccion, pero se 
evidencia perdida de la misma debido a que quedo alii en abandono. Que en 
general es una obra inconclusa, que lo que se ve es que algunos usuarios 
conectaron mangueras a los puntos de las domiciliarias para obtener el agua, lo 
que hace que se mantenga el uso del tanque de almacenamiento sin dafiarse.
Que la junta de usuarios se compromete a colaborar con la terminacion del 
acueducto, y el departamento a calcular los costos en que pueda incurrir para W 
poder concluir la obra. (fls. 155-157).

38. Oficio 265 del 12 de abril de 2013 dirigido por la DOCF al gobernador JUAN 
CARLOS GRANADOS solicitando la informacion requerida en el Auto del 12 de 
abril de 2013. (fl.s. 158-159).

39. Oficio del 223 de abril de 2013 con el cual el director de contratacion remite a 
DOCF los comprobantes de egreso y demas informacion solicitada. (fl.160).

40. Comprobantes de egreso con sus ordenes de pago, registro presupuestal y 
certificado de disponibilidad presupuestal a nombre de QUINTANA NARANJO 
MANUEL GUILLERMO: (fls. 162 a 193).
No. 5293 del 2005-07-22, $99,986,598.50 Pago anticipo contrato 152.
No. 5292 del 2005-07-22, $4,500,000 Pago anticipo contrato 152.
No. 8840 del 2005-10-25, $50,996,912, girado $45.889.912.Pago parcial.
No. 8841 del 2005-10-25, $2,250,000, girado $1,918,000. Pago parcial.
No. 11205 del 2005-12-15, $2,250,000, girado $2,138,000. Pago parcial del 
contrato.
No. 11221 del 2005-12-16, $38,677,317, girado $34,776,317. Pago parcial.
No. 3350 del 2007-04-26, $17,486,917, girado $16,629,456. Pago anticipo 
adicion.
Estos comprobantes de egreso suman: $216,147,744.50 sin descuentos. con 
descuentos: $205,838,283.50

41. Certificaci6n expedida por la Subdirectora Operativa de Presupuesto de la 
Secretaria de hacienda, en la cual se certifica que los recursos dejados de 
cancelar la contratista en relacion con la declaratoria de la caducidad del contrato 
fueron $26,690,873, fenecieron y que por tal de conformidad con el Articulo 16 del 
estatuto Organico de presupuesto se destinaron para el pago oportuno de otros 
compromisos. (fl. 194).
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42. Acta de poses ion, declaracion de bienes de JOSE ROZO MILLAN, decreto de 
nombramiento, acta de posesion comp gobernador 2008 a 2011, decreto de 
delegacion, dsdaracion de bienes y certificacion de RAFAEL HUMBERTO 
ROSAS CARO como secretario de hacienda del 17 de noviembre de 2009 al 31 
diciembre de 2 D11. (fls. 197-209).

43.0ficio de fechu 11 de septiembre de 2013 de la DOCF al gobernador JUAN 
CARLOS GRANADOS BECERRA solicitandole relacion detallada del estado 
actual del proceso contractual que ha debido adelantar con el fin de poner en 
marcha la etapa faltante de la obra inconclusa. O si no que explicara las razones 
de no haberlo hecho. De conformidad al control de advertencia 021 del 19 de 
marzo de 2013. (fls. 211-212).

44. Respuesta de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrita por la Directora de 
Contratacion ciciendo que el 19 de septiembre fueron entregados los pianos 
topograficos para la elaboracion de estudios para la elaboracion de disehos y 
presupuesto para la realizacion del proyecto final, adjunta el oficio de Matilde 
becerra Archila supervisora liquidadora. (fls. 213-215).

45. Oficios del 28 c e enero de 2014, 14 de marzo de 2014, 2 de mayo de 2014 donde 
nuevamente la DOCF requiere a la Directora de Contratacion de la Gobernacion 
informe sobre os avances referente al contrato 152 de 2005. (fl. 216-219. Y se 
obtiene respuesta el 265 de mayo de 2014 diciendo que se van a reunir con la 
secretarla de hfraestructura para que alleguen las evidencias del cumplimiento 
de la funcion advertencia. (fl. 220).

46. Acta del 28 de mayo de 2014 donde exponen que se procedera a elaborar el 
proyecto para b cual se necesita un mes para redisehar el acueducto teniendo en 
cuenta los problemas de la zona, posteriormente formular el proyecto, viabilizarlo 
y buscar el registro en el banco de proyectos y programas para poder acceder a 
los recursos de l departamento. (fl. 223).

47. Oficio del 9 de septiembre de 2014 dirigido al alcalde del Cocuy por la DOCF 
solicitandole certifique si el Acueducto los laches de la vereda El Carrizal se 
encuentra en luncionamiento y que en caso que no sea asl, ilustrar sobre las 
causas de su ro funcionamiento. (fl. 226).

48. Respuesta con oficio del 18 de septiembre de 2014 por el alcalde del Cocuy 
manifestando ^ue no se encuentra en funcionamiento debido a que no fue 
terminado en su totalidad. (fl. 227 a 234).

49. Documentos relacionados con JOSE ROZO MILLAN y RAFAEL HUMBERTO 
ROSAS CARO, polizas, certificaciones de residencia, sueldos, (fls. 235 a 257).

50. Certificacion dcH tesorero general del Departamento sobre los pagos realizados al 
Contratista MANUEL GUILLERMO QUINTANA, las cuales suman 
$205,838,283.50. (fl. 259).

51. Certificaciones sobre las menores cuantias para contratar. (fls. 260-266).
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52. P6lizas 2009 a 2014. (fls.267-322).
53. Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009 por el cual delegan al secretario de 

hacienda para contratar. (fls. 323).
54. Cuadro de hallazgos y Auto No.086 del 8 de octubre de 2014 determinado por la 

DOCF dentro del tramite de la denuncia, en este establecen como presuntos 
responsables JOSE ROZO MILLAN gobernador del periodo 2008 a 2011, RAFEL 
HUMBERTO ROSAS CARO secretario de hacienda del Departamento en el 
periodo 17 de noviembre de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y JUAN CARLOS 
GRANADOS BECERRA Gobernador desde el 1 de enero de 2012 a la fecha del 
cuadro 8 de octubre de 2014. (fls. 324-347).

55. Hallazgo que fue remitido a la Procuradurla Provincial de Tunja con oficio DOCF 
1332 del 4 de noviembre de 2014. (fl. 355).

56. Oficio de fecha agosto 4 de 2015 solicitando informacion a la Directora de 
Contratacion de la Gobernacion sobre las gestiones adelantadas para las obras w 
del contrato 152. (fls. 342).

57. Respuesta con el oficio de fecha 9 de septiembre de 2015 suscrito por la 
profesional especializada de la secretaria de infraestructura, en el que dice que 
recibio funciones de supervisora liquidadora del contrato 152 cuando este estaba 
por fuera de terminos, que hizo falta la construccion de una red de acueducto, 
dineros que no fueron entregados al contratista, que se hizo visita a la obra y 
encontraron que por la ola invernal hubo deslizamiento en un sector ocasionando 
perdida de suelo soporte de la tuberia, lo cual hizo necesario un nuevo trazado de 
la red y nuevo levantamiento topografico, y rediseno el cual se esta calculando 
para poder determiner el valor real de la obra faltante y as! formular un proyecto 
para asignar los recursos necesarios para su ejecucion. (fls.399-401).

58. Oficio de fecha 1 de noviembre de 2016 dirigido por el Contralor General de 
Boyaca y la directora de Responsabilidad Fiscal donde le informa al Gobernador 
CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ sobre la situacion del Contrato 152 y se 
consiga la finalidad de dicho contrato en beneficio de la comunidad, y ademas le 
solicita informe sobre las actuaciones administrativas con miras a cumplir con los 
diferentes actos administrativos expedidos en su oportunidad y que a la fecha se 
encuentran en firme y sin cumplir as! como la culminacion de la obra. (fls. 422- 
423).

59. Oficio SIPI - 210.231 del 13 de noviembre de 2018 donde el Alcalde Municipal del 
Cocuy informa realizacion de visita al acueducto y que posterior a la ejecucion del 
contrato N° 152 del de junio de 2005, no se ha invertido recurso alguno en la obra.
(fl. 464)

60. Oficio del 12 de diciembre de 2018 donde informar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas mediante Resolucion N° 032 de 1 de abril de 2008. (fl.
478).
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61.0ficio del 16 de enero de 2019 donde la Gobernacion de Boyaca informa que dio 
cumplimiento a la Resolucion N° 032 del 1 de abril de 2008, instaurando el proceso 
ejecutivo contiactual, el cual cursa en el Juzgado Quinto Administrative de Tunja 
con el radicado 1500133300520130010100. (fl. 496).

62.0ficio N° 2019EE0047356 de fecha 25 de abril de 2019 por medio de cual la 
gerencia depa lamental de Boyaca remite copia del Auto N° 050 del 23 de octubre 
de 2013 por nedio del cual se califica el proceso de responsabilidad fiscal N° 
1308, Auto N° 1150 del 13 de diciembre de 2013 por medio del cual se conoce el 
grado de consulta y constancia de ejecutoria del 16 de enero de 2014 (fl. 519 - 
529)

63.0ficio del 11 de septiembre de 2020, por medio del cual el Municipio de El Cocuy 
indica que el Municipio no realize visita en el ano 2018 al acueducto, y que no se 
ha realizado a:>ignacion o contrato alguno con el fin de continuar con el acueducto 
los Laches (fl.

64. Certificacion e
573-574).
n la que indica que la fuente de los recursos de la ejecucion del 

Convenio N° 141 de 2004 para la construccion del Acueducto los Laches vereda 
Carrizal del Municipio de El Cocuy corresponden a regalias Directas (recursos 
1010). (fl. 578-579)

65.0ficio del 12 de noviembre de 2020, por medio del cual la Gobernacion de Boyaca 
indica que realize visita por parte de la Direccion de recurso Hidrico de la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para verificar el funcionamiento 
del Acueducto (fl. 580 - 589).

66.0ficio del 18 ce noviembre de 2020, en donde la Gobernacion de Boyaca indica 
que mediante Resolucion N° 009 del 9 de agosto de 2019 se resolvio el proceso 
sancionatorio, con sancion de destitucion e inhabilidad por el termino de 10 ahos. 
(fl. 590 - 592).

67.0ficio del 23 de diciembre de 2020 donde la Gobernacion de Boyaca presenta 
cronograma para la realizacion de estudios, analisis para la contratacion y 
ejecucion para la terminacion del Acueducto los Laches del Municipio de El Cocuy. 
(fl. 614-615).

68. Informe de visita de Campo realizado durante los dias 24 a 27 de noviembre de 
2020. (fl. 616-637).

69.0ficio del 8 de> febrero de 2021, donde la Gobernacion de Boyaca remite copia 
completa del proceso Disciplinario 2007-868. (fl. 639 -641)

70. Informe de visita realizada al acueducto los Laches del Municipio del Cocuy el dia 
28 de febrero de 2021, donde concluye estructuras existentes mas la tuberia 
extendida de este acueducto nunca fueron entregadas en servicio a la comunidad, 
pero la comun dad en procura de mantener el acueducto ha mantenido el tanque 
en un nivel bajo de agua, supliendo un poco las necesidades y evitando el 
deterioro del mismo. (fl. 654)
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71. Oficio del 21 de abril de 2021 remitido por la Gobemacion de Boyaca, donde indica 
que el levantamiento topografico se termino en un 100%, cumpliendo a 
satisfaccion con el cronograma propuesto y tramite de estudio de suelos. (fl. 662- 
676).

72. Oficio del 20 de mayo de 2021, remitido por la Gobemacion de Boyaca, 
informando que se realize el trabajo de campo para la toma de muestras para 
realizar los estudios de suelos y Geotecnicos de los sitios donde se va a construir 
los dos pasos elevados y el tanque de almacenamiento (fl. 684)

73. Oficio del 21 de junio de 2021, remitido por la Gobemacion de Boyaca donde 
presenta informe de estudio de suelos realizado al sitio donde se construira los 
pasos elevados y el tanque de almacenamiento, con avance del 40% el diseno 
hidraulico de las redes del sistema de acueducto (fl. 685).

74. Oficio del 23 de julio de 2021, remitido por la Gobemacion de Boyaca donde se 
indica que el avance del 100% en los calculos Hidraulicos y memorias tecnicas w 
del sistema de Acueducto y el calculo elevado (fl. 691).

V. ACTUACIONES PROCESALES

1. La direccion Operative de Responsabilidad Fiscal avoca conocimiento y abre a 
diligencias preliminares con el Auto No. 2108 del 9 de diciembre de 2014.

2. Auto No. 827 del 6 de julio de 2015 por medio del cual se ordena la apertura formal 
del proceso de responsabilidad fiscal contra JOSE ROZO MILLAN, RAFAEL 
HUMBERTO ROSAS CARO y JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, por 
detrimento en $216,147,744. (fls. 371-377).

3. Auto N° 1092 del 20 de agosto de 2015 por medio del cual se reconoce personeria 
juridica. (fl. 345).

4. Auto N° 235del 29 de febrero de 2016, donde se fija fecha y hora para la recepcion £ 
de version libre. (fl. 403).

5. Auto N° 671 del .14 de julio de 2016 por medio del cual se reconoce personeria 
juridica. (fl. 417).

6. Auto N° 711 del 18 de octubre de 2017 por medio del cual se suspende los 
terminos procesales con ocasion a impedimento presentado por la sustanciadora 
(fl. 428).
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7. Auto N° 433 d si 30 de enero de 2018 por medio de la cual se niega el impedimento 
(fl. 433).

8. Auto N° 279 del 1 de junio de 2018 por medio del cual se concede recurso de 
apelacion (fl. 443)

225 del 3 de julio de 2018 por medio del cual se resuelve recurso 
fl. 448)

del 12 de septiembre de 2018 por medio del cual se acepta el 
fl. 452).

9. Resolucion N 
de apelacion

10.Auto N° 587 
impedimento

11.Auto N° 637 cel 10 de octubre de 2018 por medio del cual se decretan pruebas 
de oficio (fl. 467).

12.Auto N° 183 cel 8 de abril de 2019 por medio del cual se incorporan pruebas (fl. 
513).

13. Auto N° 347 dsl 17 de junio de 2019 por medio del cual se incorporan pruebas (fl. 
530).

14.Auto N° 159 del 6 de marzo de 2020 por medio del cual se reconoce personeria 
juridica (fl. 548).

15. Auto N° 243 d si 20 de agosto de 2020 por medio del cual se decretan pruebas de 
oficio (fl. 554).

16.Auto N° 536 d'5l 10 de diciembre de 2020 por medio del cual se decretan pruebas 
de oficio (fl. 5£ 9).

17. Auto N° 143 d si 11 de marzo de 2021 por medio del cual se decretan pruebas de 
oficio (fl. 644).

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la ley 610 de 2000 establece y define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como 
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
determinar y establscer la responsabilidad de los servidores publicos y de los 
particulares, cuando <sn el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por 
accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado.
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Que el objeto de la responsabilidad fiscal, de acuerdo con la ley 610 de 2000, es el 
resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, mediante el pago de una 
indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 
estatal.

De acuerdo con el material probatorio allegado al presente proceso de responsabilidad 
Fiscal, tenemos probado:

s Que la Gobernacion de Boyaca celebro Contrato de Obra Publica No. 152 del 7 
de junio de 2005 suscrito por RAUL ALBERTO CELY ALBA Delegado para 
contratar por parte de la Gobernacion de Boyaca y MANUEL GUILLERMO 
QUINTANA NARANJO, cuyo objeto fue CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOS # 
LACHES VEREDA CARRIZAL PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DEL COCUY, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, por valor de $208'973.197, contrato que se 
cancelo con recursos del Convenio 0141 de 2004, igualmente se adiciono la 
suma de $34,973,834, el 20 de noviembre de 2006 (fls. 11-16).

v' Que con ocasion al Contrato de Obra Publica N° 152 del 7 de junio de 2005 se 
realizaron las siguientes ordenes de pago, con sus correspondientes 
comprobantes de pago a nombre de QUINTANA NARANJO MANUEL 
GUILLERMO: (fls. 162 a 193).
No. 5293 del 2005-07-22, $99,986,598.50 Pago anticipo contrato 152.
No. 5292 del 2005-07-22, $4,500,000 Pago anticipo contrato 152.
No. 8840 del 2005-10-25, $50,996,912, girado $45.889.912.Pago parcial.
No. 8841 del 2005-10-25, $2,250,000, girado $1,918,000. Pago parcial.
No. 11205 del 2005-12-15, $2,250,000, girado $2,138,000. Pago parcial del 
contrato.
No. 11221 del 2005-12-16, $38,677,317, girado $34,776,317. Pago parcial.
No. 3350 del 2007-04-26, $17,486,917, girado $16,629,456. Pago anticipo 
adicion.
Estos comprobantes de egreso suman: $216,147,744.50 sin descuentos. con 
descuentos: $205,838,283.50

S Que verificado que se cancelo la suma de $205,838,283.50 al contratista 
QUINTANA NARANJO MANUEL GUILLERMO, se probo que el origen de estos 
recursos fue el Convenio 0141 de 2004, los cuales corresponden a regalias 
Directas (recursos 1010). (fl. 578 - 579)
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S Que el saldo no ejecutado por la Gobernacion de Boyaca respecto del Contrato 
de Obra Pub ica N° 152 del 7 de junio de 2005 fue la suma de $26,690,873, la 
cual fue destinada para cumplir otros compromisos adquiridos por la gobernacion 
de Boyaca, es decir, se realize otra destinacion, certificacion que textualmente 
sefiala “Los recursds dejados de cancelar al contratista por valor de 
$26'690.873 fenecieron y de conformidad con el artlculo 16 del Estatuto 
Organlco del presupuesto estos se destinaron para atender el pago 
oportuno di otros compromisos asumidos con los recursos de libre 
destinacion del Departamento de Boyaca". (negrilla fuera de texto) (fl. 160-194).

s Que el Contrato de Obra Publica N° 152 del 7 de junio de 2005, fue objeto de 
varias suspensiones con ocasion a incumplimiento del contratita, generando 
quejas de la comunidad y multiples inconvenientes tecnicos y operatives

S Que la Gobernacion de Boyaca verificado el incumplimiento reiterative del 
contratista precede a expedir la Resolucion N° 032 del 1 de abril de 2008, por 
medio de la cual se declara la caducidad y en su parte resolutiva sefiala:

“ARTICUL O PRIMERO: Declarer la caducidad administrativa del contrato 
de obra publica N° 0152 suscrito el dia 7 de junio de 2005 entre el 
Departamento de Boyaca y MANUEL GUILLERMO QUINTANA 
NARANJO, cuyo objeto fue CONTRUCCldN ACUEDUCTO LOS 
LACHES VEREDA CARRIZAL PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DEL 
COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA, por un valor total de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE 
($243,947,031).

ARTfCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la declaracion anterior, 
se da por t irminado el contrato y se ordena su liquidacion en el estado en 
que se encuentra. La entidad contratante toma posesion de la obra para 
continuar s u ejecucidn a traves de otro contratista.

ARTfCULO TERCERO: Hacer efectiva la clausula penal pecuniaria 
pactada er 
decir, la su 
Y DOS M: 
ademas, el

el contrato que asciende al 15% del valor total del mismo, es 
na de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
L CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($36,592,054); 
contratista se hara acreedor a la inhabilidad prevista en la ley.
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ARTUCULO CUARTO: Hacer efectiva la clausula DECIMA CUARTA 
pactada en el contrato y que hace referenda a MULTAS Y SANCIONES.

ARTfCULO QUINTO: Notiflquese personalmente la presente resolucion 
al contratista ingeniero MANUEL GUILLERMO QUINTANA NARANJO 
de no ser posible dicha notificacion debera efectuarse mediante edicto. 
..." (fl. 33-37).

Y Que en consecuencia a la declaracion del Numeral segundo de la Resolucion 
N° 032 de 2008, se suscribio Acta de liquidacion Unilateral el dla 14 de septiembre 
de 2010, firmada por DAVID A. RUEDA interventor y JESUS GILBERTO 
DELGADO secretario de infraestructura. En el acta de liquidacion se expresan las 
cantidades de obra, ajustadas de acuerdo al levantamiento Georeferenciado 
elaborado por tecnico de la Secretarla de Infraestructura del departamento W 
durante los anos 2009 y 2010. (fls. 30-32).

Y Que mediante Informe DCOCI No. 108 del 26 de noviembre de 2012 la Direccion 
de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales, no se 
exponen irregularidades en la ejecucion del Contrato 152 de 2005, solamente 
recomiendan requerir al municipio y a la Gobernacion para que adicionen recursos 
para poner en funcionamiento la obra, argumentando lo expresado por el 
presidente de la Junta de Accion Comunal de la vereda El carrizal quien indico 
“que estaba satisfecho con la obra y que la obra hasta el tanque de 
almacenamiento esta funcionando y que se encuentran cinco usuarios 
conectados al acueducto pero que por cuenta de ellos hicieron sus propias 
conexiones”. (fls. 139-142).

s Que mediante oficio de fecha 20 de marzo de 2013, la Direccion de Obras 
complementa el informe DCOCI N° 108 de 2012, precisando: “Que en el 
acueducto se invirtio la suma de $217,235,204.98 recursos que fueron 
fiscalizados, dando como conclusion que esta inversion corresponds a la 
consignada en las actas. Pero que hay detrimento por este valor puesto que 
teniendo en cuenta el CONTROL DE ADVERTENCIA de fecha 21 de septiembre 
de 2009, el cual el ingeniero visitador no lo conocla y que por tanto las obras no 
estan en funcionamiento’’. (fls. 143).

Y Que teniendo en cuenta lo anterior, la Contralorla General de Boyacci realiza un 
segundo Control de Advertencia el dia 19 de marzo de 2013, al Gobernador JUAN 
CARLOS GRANADOS BECERRA, para que adicionen los recursos necesarios 
para el funcionamiento la obra con fundamento en el Informe de Direccion de
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y Valoracion de Costos Ambientales donde dice que las cantidades 
a lo contratado. (fls. 144-146).

Obras Civiles 
se acomodan

S Que, medianle oficio de fecha 24 de septiembre de 2013, responde la Directora 
de Contratacif>n, senalando que el 19 de septiembre de 2013, fueron entregados 
los pianos topograficos para la elaboracion de estudios, disenos y presupuesto, 
en la ejecucion del proyecto final, adjunta el oficio de Matilde Becerra Archila 
supervisora liquidadora. (fls. 213-215).

•/ Que mediantes oficio N° 3309 del 11 de julio de 2014, la Gobernacion de Boyaca, 
remite acta de reunion celebrada el dia 28 de mayo de 2014, donde se 
establecieron compromises para elaborar el proyecto y redisenar el acueducto, 
viabilizarlo y tiuscar el registro en el banco de proyectos y programas para poder 
acceder a los recursos del departamento, labor a realizar en un mes. (fl. 223).

S Que en oficio del 18 de septiembre de 2014 el alcalde del Municipio de El Cocuy 
certifica que no se encuentra en funcionamiento el acueducto los Laches de la 
Vereda El carizal, debido a que no fue terminado en su totalidad. (fl. 227 a 234).

v' Que mediante oficio de fecha agosto 4 de 2015 se solicito informacion a la 
Directora de 3ontrataci6n de la Gobernacion sobre las gestiones adelantadas 
para las obres del contrato 152. (fls. 392). Y en respuesta con el dia 9 de 
septiembre de 2015 la profesional especializada de la secretaria de 
infraestructurci, sehala que recibio funciones de supervisora liquidadora del 
contrato 152 suando este estaba por fuera de terminos, del cual hizo falta la 
construccion de una red de acueducto, dineros que no fueron entregados al 
contratista, y que mediante obra se encontro que por la ola invernal hubo 
deslizamiento en un sector ocasionando perdida de suelo soporte de la 
tuberia, lo c ual hizo necesario un nuevo trazado de la red y nuevo 
levantamient d topografico, y rediseho el cual se esta calculando para poder 
determinar e! valor real de la obra faltante y as! formular un proyecto para 
asignar los rocursos necesarios para su ejecucion. (fls.399-401).

s Que mediante oficio SRI - 210.231 del 13 de noviembre de 2018 suscrito por el 
alcalde RAMIRO DAZA MORA, del municipio de El Cocuy, certifica que no se ha 
invertido recursos en el acueducto los Laches de la vereda El carrizal parte alta y 
que se fijo el 18 de noviembre de 2018, para la realizacion de inspeccion ocular al 
acueducto. (fl. 464). A la fecha no obra en el expediente copia de la Inspeccion 
ocular.
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S En lo que corresponde al Numeral TERCERO de la Resolucion N° 032 del 1 de 
abril de 2008, mediante oficio N° 20186430428682 de fecha 12 de diciembre de 
2018, el Director de Contratacion de la Gobernacion de Boyaca, Dr. JOSE 
FERNANDO CAMARGO BELTRAN, informando que el dia 26 de abril de 2013 
se interpuso demanda ejecutiva contra el senor MANUEL GUILLERMO 
QUINTANA NARANJO, accion judicial que cursa en el Juzgado Quinto 
Administrativo Oral de Tunja con radicado 20130010100, en relacion al cobro 
de la clausula penal, (fl. 468-469), Igualmente responde el Director Juridico del 
Departamento de Boyaca, adjuntando un CD con informacion del proceso 
ejecutivo y la consulta del proceso en la Pagina de la rama judicial, donde se 
observa que se dicto providencia de seguir adelante con la ejecucion el 4 de junio 
de 2015 y en la actualidad se realize diligencia de secuestro de un bien inmueble 
en la ciudad de Bogota (f. 496-500).

^ Que mediante Oficio 80151, la Contralorla General de la Republica, informa que 
con ocasion al contrato de Obra Publica N° 152 de 2005 se adelanto un proceso 
de Responsabilidad Fiscal, porel presunto detrimento patrimonial correspondiente 
a la suma de $36'592.054, por no haberse dado cumplimiento a la ejecucion de 
la clausula penal, a traves del Auto 050 del 23 de octubre de 2013 se ordeno el 
archive del proceso, providencia debidamente ejecutoriada el 16 de enero de 
2014, luego que se confirmara en grado de Consulta el archive de las diligencias 
(fl. 519-529).

✓ Que el Municipio del Cocuy el dia 11 de septiembre de 2020 certifica que no se 
ha realizado contrato alguno a fin de dar continuidad el Acueducto Los Laches, 
ubicad en la vereda Carrizal del Municipio de El Cocuy.

s En lo que corresponde a dar continuidad en la realizacion efectiva del acueducto 
Los Laches de la vereda Carrizal del Municipio de El Cocuy se verifica que la 
Gobernacion de Boyaca a partir del mes de octubre de 2020 realiza las 
acciones tendientes a su culminacion efectiva, aportando al expediente el 
cumplimiento del cronograma de trabajo presentado, asi:

Visita tecnica al Acueducto los Laches realizada por la Direccioh de recurso 
Hidrico de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Gobernacion de Boyaca a fin de verificar el funcionamiento del acueducto 
objeto del contrato 0152 de 2005, realizada el 30 de octubre de 2020, en la 
que se indica como Observaciones y recomendaciones: "hace falta por 
construir los pasos elevados en la red principal de la red de distribucion, en 
cada uno de los sectores. El sistema de captacion capta agua que es
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trasportaoa por la linea de aduccion hasta el tanque de almacenamiento, esta 
no entra ci/ Tanque de almacenamiento, sino, es desviada para usuarios del 
sector phmavera (Olla de Laura) para consumo de Manuel Carrillo. La 
Direccion de Gestion de Recurso Hldrico, continuara adelantando el 
levantamiento topografico, con el fin de determinar las longitudes reales de la 
tuberia im talada y tuberia porinstalar (fl. 581-589).
Informe de visita de campo, visita realizada el 24 y 27 de noviembre de 2020, 
en donde se arrojo como resultados; "Construccion del acueducto los Laches 
sin terminar, hay tres ramales incompletos por pasos elevados sin construir, el 
paso elevado sin construir hacia Carrizal presenta 130mde longitud, el tanque 
sin funcionamiento esta en buen estado, la red de distribucion construida en 
los tres ramales presenta un diametro de 1/2 pig, El tiempo destinado para 
trabajo topografico fue muy corto 26 a 28 de octubre y 24 al 27 de noviembre, 
4 dias" con el compromise de dedicar por lo menos 20 dias para realizar la 
actividad topografica, para realizar un trabajo que ofrezca detalles reales y 
confiables a los disenadores (fl. 616 - 637)
El dia 23 de diciembre de 2020 la Direccion de Recurso Hidrico de la secretaria 
de ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernacion de Boyaca, presenta 
cronograrr a de trabajo, a fin de dar funcionamiento efectivo al Acueducto los 
Laches de la vereda Carrizal del Municipio de El Cocuy, comprometiendose a 
dar efectivD cumplimiento, aclarando que la realizacion total de actividades se 
encuentra proyectadas a 31 de diciembre de 2021. (fl. 614).
El dia 21 de abril de 2021, la Gobernacion de Boyaca informa que, en lo 
relacionadD al Levantamiento Topografico, este se termino en un 100% 
culminando labores en el mes de marzo y se encuentra en tramite lo 
relacionado con el estudio de suelos, aportando la correspondiente evidencia 
fisica, en la que se senala taxativamente: La construccion del acueducto esta 
sin terminar, hay tres ramales incompletos sin construir, se debe construir paso 
elevado peira el sector primavera y como sugerencia por las condiciones del 
sector, derivar desde la linea de conduccion un ramal para este sector, se 
construira un tanque de almacenamiento que permita alimentar esos usuarios, 
el paso el svado a carrizal tiene una luz de 130 m de longitud, el tanque 
existente ro esta en funcionamiento pero esta en buen estado. Los trabajos 
topografico s se culminaron en su totalidad en octubre, noviembre y tres 
semanas del mes de marzo de 2021 (fl. 662 - 676)
El dia 20 d 3 mayo de 2021 la gobernacion de Boyaca, informa; que se realize 
el correspondiente trabajo de campo para la toma de muestra para realizar los 
estudios d3 suelos y geotecnicos, resultados en 15 dias, se cuenta con 
ingeniero civil especialista en Estructuras para realizar los calculos
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estructurales de los pasos elevados y el tanque de almacenamiento, y a la 
fecha se ha avanzado en un 5% en el modelo hidraulico. (fl. 684)
El dla 21 de junio de 2021 la Gobernacion de Boyaca, informa que ya se 

avanzo en el estudio de suelos, informacion remitida para dar inicio a los 
calculos estructurales y el diseho hidraulico tiene un avance del 40%. (fl 685).

- El dia 23 de julio de 2021 la Gobernacion de Boyaca, informa que los calculos 
hidraulicos y memorias tecnicas del sistema de Acueducto se encuentran en 
un avance del 100%, igual que el calculo estructural del paso elevado, se 
precede a iniciar labores de dibujo de la red del sistema de acueducto, del 
paso elevado y el tanque de almacenamiento (fl. 689).

* En lo que corresponde al ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUClbN N° 032 
del 1 de abril de 2008, mediante Oficio del 18 de noviembre de 2020, la 
Gobernacion de Boyaca informa que se dio inicio al proceso disciplinario N° 2007- 9 
868 en contra del sehor DAVID AUGUSTO RUEDA CABRERA (interventor 
en el contrato), dentro del cual se profirio fallo sancionatorio mediante 
Resolucion N° 009 del 9 de agosto de 2019, decision en la cual se impuso como 
sancion destitucion e inhabilidad por el termino de diez (10) ahos del sujeto 
disciplinado, decision confirmada en segunda instancia mediante Resolucion N°
0132 del Despacho del Gobernador (fl. 591, 594). Igualmente, el ente de control 
senala, que si bien es cierto existieron conductas con alcance disciplinario, el 
poder preferente de investigar presuntos actos con alcance disciplinario 
realizados por agentes externos o contratistas de la Gobernacion de Boyaca, lo 
asume directamente la Procuraduria General de la Nacion (fl. 639 - 640)

De todo lo indicado y probado anteriormente descrito, se desprende que, si bien, 
presentaron inconsistencias en el cumplimiento de la Resolucion N° 032 del 1 de abril de 
2008, a la fecha esta investigacion fiscal determine el cumplimiento de la Gobernacion 
de Boyaca a cada uno de los numerates de la Resolucion antes mencionada; el contrato 
de obra publica N° 0152 de 2005 se liquido en debida forma en el aho 2010, se interpuso 
el proceso ejecutivo contractual ante la autoridad competente en el aho 2013 con el fin 
de recaudar lo relacionado a la Clausula penal del Contrato de obra y en lo que respecta 
a las sanciones impuestas al personal de la Gobernacion de Boyaca, la sancion de 
destitucion e inhabilidad al interventor por 10 ahos quedo en firme en el aho 2019.

Ahora bien, en lo que corresponde a la terminacion total del acueducto los Laches de la 
vereda El Carrizal del Municipio de El Cocuy, la Gobernacion de Boyaca a la fecha se 
encuentra cumpliendo con el cronograma propuesto a fin de dar funcionamiento y 
beneficiarse los usuarios del sector de los recursos publicos invertidos, en la actualidad 
se ha avanzado enormemente con un estudio topografico serio, completo y claro que
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e suelos, estudio que tardo en su elaboracion cinco (5) meses por 
dios hidraulicos, designacion de ingeniero civil con especializacion 
realizar los calculos del proyecto y estudios de suelo completos.

permitio un trabajo d 
su complejidad, estu 
en estructuras para
Conductas que dan c redibilidad de la seriedad en la terminacion y puesta en marcha del 
Acueducto, generanqo con esto un beneficio fiscal, recuperacion de la obra civil y lo mas 
importante beneficio a los ciudadanos del Municipio de El Cocuy.

Seria del caso para el presente proceso, realizar la suspension del mismo, con el fin de 
observar el funcionarniento real del acueducto, pero a la luz de la normatividad vigente, 
el proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal se encuentra regulado por la ley 610 de 
2000 y el Decreto 403 de 2020, que, en cuanto a la suspension del proceso, preve 
causales taxativas cc mo son:

Articulo 13. Suspension de terminos, ley 610 de 2000.
El computo de hs terminos previstos en la presente ley se suspendera en los eventos de 
fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitacion de una declaracion de 
impedimento o recusacion. En tales casos, tanto la suspension como la reanudacion 
de los terminos se ordenard mediante auto de tramite, que se notificara por estado al dla 
siguiente y contra el cual no procede recurso alguno.

Asi las cosas, la presente investigacion se aperture mediante Auto No. 827 del 6 de julio 
de 2015 (fls. 371-377 ), suspendiendose los terminos procesales mediante Auto N° 711 
del 18 de octubre de 2017 por impedimento en curso, suspension que se extendio hasta 
el hasta el 10 de octubre de 2018 (fl. 457) y con ocasion a la emergencia Sanitaria 
generada con ocasion al Covid 19 desde el 16 de marzo al 10 de agosto de 2020, 
requiriendo decision de fondo antes del 20 de septiembre de 2021.

Concluyendo asi, que en lo que corresponde a la conducta realizada por cada uno de los 
vinculados a la pre!»ente investigacion, no se encontro omision, incumplimiento o 
tipificacion alguna que permita su reproche, pues como se menciono se ejecutaron todas 
las acciones necesaiias a fin de dar efectivo cumplimiento a lo establecido mediante 
Resolucion N° 032 del 1 de abril de 2008, la cual se expidio en debida forma, es decir, 
correspondia en Derecho la declaratoria de Caducidad del contrato de obra publica N° 
0152 de 2005 por las irregularidades presentadas por el Contratista. Determinando que 
la Gobernacion de Boyaca continuara remitiendo informes mensuales que den certeza 
de su compromise con la comunidad de culminar el Acueducto los Laches del Municipio 
de El Cocuy, aclarando que el incumplimiento o irregularidad, generara las 
correspondientes acciones legales, compulsando copias este ente de control fiscal a las 
autoridades competentes, de conformidad con el articulo 17 de la ley 610 de 2000.

REVIS6 aprobDELAB DRd
ASESDRA DIRECTOR OPERATIVO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE: MELBA LUCIA PORRAS ALARCON
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACfN SOCIAL
Calls 19 No, 9-35 piso 5 Tetefono 7422012 Fax 7422011 

WWW.Cgb.gOV.CO e-mail cgb@cgn.gov.co

http://WWW.Cgb.gOV.CO
mailto:cgb@cgn.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL

contralorIa general de boyacA OTRO DOCUMENTO

Pagina 22 de 23ORFI-OI

SISTEMA DE GESTI6N DE LA CALIDAD AUTO:447Versldn 02

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 133-2014 ADELNTADO ANTE
LA GOBERNACI6N DE BOYACA

Asi las cosas, no se encontro detrimento patrimonial alguno en el ejercicio de la gestion 
fiscal que exija el resarcimiento efectivo, por ende, se ordenara el archive del presente 
expediente conforme el articulo 47 del Decreto 610 de 2000, que establece:

Articulo 47. Auto de archive. Habra lugar a proferir auto de archivo cuando 
se pruebe que el hecho no existio, que no es constitutivo de detrimento 
patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion 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

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente 133-2014 adelantado ante La 
Gobernacion de Boyaca adelantado en contra de; JOSE ROZO MILLAN, RAFAEL 
HUMBERTO ROSAS CARO y JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, de 
conformidad con lo estipulado en las normas enunciadas en la parte considerativa y en 
el articulo 47 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: En el evento de que con posterioridad aparezean nuevas 
pruebas que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo de las 
presentes diligencias, se ORDENARA la reapertura de la actuacion fiscal, de 
conformidad con el articulo 17 de la Ley 610 de 2000.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR por ESTADO la presente providencia de 
conformidad al articulo 106 de la ley 1474 de 2011 en concordancia a la ley 610 de 2000,
a:

JOSE ROZO MILLAN, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA,

ARTICULO CUARTO. ENViENSE las presentes diligencias al Despacho de la Sehora 
CONTRALORA GENERAL DE BOYACA, en virtud de lo dispuesto en el articulo 18 de la 
Ley 610 de 2000, a fin de surtir el grade de consulta.
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ARTICULO QUINTO. LEVAnTENSE las medidas cautelares que se hayan 
ordenado y practicado en contra de los presuntos responsables fiscales.

NOTJFIQUESE Y CUMRUVSE
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