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-AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 040-2018, QUE SE 
ADELANTAANTE LA EMPRESA DE SERVICIOS PpBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA -EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

AUTO No. 680

ENTIDAD AFECTADA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE DUITAMA - BOYACA 
"EMPODUITAMA S.A. E.S.P."

PRESUNTOS RESPONSABLES:

Nombre:
Identificacion:
Cargo:
Direccion:

JORGE LUIS VERDUGO VAALDERRAMA
C.C. N° 7.228.950
Gerente "EMPODUITAMA S.A. E.S.P." 
Carrera 9 No. 18-35 Duitama Boyacd

Nombre:
Identificacion:
Cargo
Direccion:

NESTOR YESID SOLANO PAIPA
C.C. N° 74.376.853
Representante Legal de SOLANO PAIPA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Carrera 40 No. 24-168 Duitama - Boyacd.

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:
• r

CIA Aseguradora
Identificacion
Poliza
Vigencia
Amparo

COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA SA.
Nit 860.002.400-2 
No. 3000312
04-06-2015 AL 04-06-2016 
$ 60.000.000

COMPANIA DE SEGUROS DEL ESTADO
Nit 860.009.576-6 
No. 51-45-1010001546 
10-12-2015 HASTA 30-04-2021 
$ 49’860.552

CIA Aseguradora
Identificacion
Poliza
Vigencia
Amparo

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL TRECIENTOS NOVENT A Y SIETE PESOS ($6'584.397) M/CTE, valor sin indexar

En la ciudad de Tunja, a los once (11) dias del mes de noviembre del aho dos mil veintiuno 
(2021), la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, 
debidamente facultada por la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y 
Ordenanza 039 de 2007, precede a ordenar el archive del Proceso de Responsabilidad Fiscal 
No. 040-2018, que se adelanta ante Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama 
“EMPODUITAMA S.A. E.S.P ".

COMPETENCIAI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucidn Politico en el articulo 272, 
modificado por el Acto Legislative No. 04 de 2019, otorga a las Contralorias territoriales, la 
funcidn publica de vigilar la gestidn fiscal de los servidores del estado y de los particulares que 
manejen o administren fondos o bienes de la Nacion y la responsabilidad fiscal que se derive 
de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.
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HS“L * , QUE SE
EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

El acto legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, per medio del cual se reforma 
de Control Fiscal. el regimen

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

SSSiS
Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
mnplementaaon del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal „
Snra£,za 03lde r007; 5 CVal expresa que la Contralon'a General de Boyacd, tiene por objeto 
dJJmn^nf^n ^C? de c'dm,n,sfrac,on del Deparfamento y de los Municipios que le 
Z Zdenes y 7velese' POrf,CU,areS ° entidades due ™nejen fondos de los mismos, en todos

0rd®nanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
° K f y-determinar la, responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya sido objeto 

de observacones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podrdn adelantar 
diligencias de Indagacion preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

10 D*rec.fi6n 0Perativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Directory
rnno^n(+,0na[l0S °dscntos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para 
conocer y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal. P

Med'ante Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, que reasigna el proceso de
^iK£nnSabl ldad+F,SCal 040'2018 al profesional, para que se estudie el hallazgo, proyecte 
sustancie y practique pruebas dentro de las presentes diligencias fiscales.

II. ANTECEDENTES

4M?ODU<il7AMAAS A,0^p?edal ?" 'a EmPreSa de $erViCiOS
tMPODUItAMA S.A. E.S.P. , en cumplimiento del Plan de Auditonas 2016 con el obieto de

audito0^0 r 2?010^0*103 reCUrS°S financieros administrados por este sujeto de Control se 
Pr^ a* ?5Stl1°n ■Contractual' Control Fiscal Interno, Gestion Ambiental, Financiera v 
Presupuestal de la vigencia 2015, de esta forma la Direccion Operativa de Control Fiscal emitib 
formato de cuadro de hallazgos de Auditoria No. 222 del 18 de diciembre de 2017 el cual fue
OnS ^ed'ante oficio No' D-°-c-F- 327 de fecha 19 de diciembre de 2017 a la Direccion 
C4Mi wm?e RespKon;abllldad Fiscal Por presuntas irregularidades en el contrato No 
fo A ?Uy° 0bjet° era UREPOSICl6N pED DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 18Y
19, REPOSICldN ALCANTARILLADO CARRERA 4° ENTRE CALLES 17 Y 17°". Suscrito entre EMPODUITAMA
CONS07RTcSNETs,eAt9al ^'S VERDUGO val“RRAMA y la fi-rra SOLANO PaTra

SOLANO PAIPA. Identificado oonrc c dl?'6 -
S0yes^ QUIN1ENSo

III: ACTUACIONES PROCESALES

reteonan.Sa 'nVeS'i9aci6n- se han ^elan.ado las actuaciones
que a continuacion se
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Auto de asignacion para sustanciar No.889 de fecha 19 de diciembre de 2017 (Folio
100).

Auto No. 921 de fecha 22 de diciembre de 2017, por medio del cual se avoca 
conocimiento del proceso de responsabilidad Fiscal No. 093-2017. (Folio 102).
■sfc Auto No. 042 de fecha 29 de enero de 2018, por medio del cual se ordena la apertura 
de Diligencias de Indagacion Preliminar No. 093 -2017. (Folio 108-112).
■st Auto No. Por medio del cual se decide la unidad procesal y conexidad (Folios -160).
>st Auto No. 350 de fecha 19 de junio de 2018, por medio del cual se ordena la apertura
del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 040-2018 EMPODUITAMA (Folio 171-173).
■st Auto de asignacion para sustanciar No. 338 de fecha 18 de junio de 2018. (folio 186).
■St Auto No. 494 de fecha 3 de agosto de 2018, por medio del cual se reconoce Personeria
Juridica (Folio 195-196).
■St Auto de Asignacion para sustanciar No. 528 de fecha 22 de agosto de 2018 (Folio 202).
■St Auto No. 531 de fecha 23 de agosto de 2018, por medio del cual se avoca
conocimiento (Folio 204-205).
■it Auto No. 615 de fecha 28 de septiembre de 2018 por medio del cual se hace 
reconocimiento de personeria juridica. (Folio 223).
■St Auto No. 753 de fecha 29 de noviembre de dos mil dieciocho (2018). (Folio 230).
■St Auto No. 761 de fecha 30 de noviembre de 2018 por medio del cual se avoca
conocimiento (folio 232).
■St Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, por medio del cual se reasigna el proceso 
040-2018 (folio 234).
■st Auto No. 155 de fecha 22 de marzo de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento 
del proceso 040-2018. (folio 235).
■st Auto No. 178 de fecha 10 de agosto de 2020, enumeran las resoluciones de suspension 
de terminos y se reanudan terminos (Folio 276-277).
■st Auto No. 285 de fecha 20 de agosto de 2020 por medio del cual se decretan pruebas 
deoficio (Folio 278-280).
■St Auto No. 563 de fecha 14 de octubre de 2021, por medio del cual se ordenan pruebas 
de oficio (folio 563-564).

IV. MATERIAL PROBATORIO

La apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 042-2019, se adelanta con base 
en las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES:A.

Informe complementario al Informe definitive de Auditoria modalidad especial a 
Control de Gestion y Control Financiero. (1-11).

Informe tecnico D.O.O.C. 1.9-17-13-018-17 de fecha 17de abril de2017. (Folios 12-34). 
Respuesta a las observaciones contratos de obra Auditoria Especial Empresa de 

Servicios Publicos Domiciliarios “EMPODUITAMA S.A. E.S.P". (Folios 35 - 60).
Segundo informe complementario al Informe definitive de Auditoria Modalidad 

Especial a Control de Gestion y Control Financiero. (Folio 71 -82).
Poliza Seguro de cumplimento No. 51-45-101001546- Seguros del estado. (folios 83-85). 
Seguros PREVISORA S.A. poliza No. 3000312 del 30 de mayo de 2014. (Folios 87-91). 
Format© cuadro de hallazgos (Folios 92-98).

■st

■st
■st

■st

■st
■st
■st
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Oficio traslado de hallazgo No. D.O.C.F. 327 de fecha 18 DE DICIEMBRE DE 2017. (Folio
99).

Hoja de vida de JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA. (Folios 119-122).
Decreto 020 del 10 de enero de 2012, por medio del cual se nombra a JORGE LUIS 

VERDUGO, como Gerente de EMPODUITAMA (Folio 123), acta de posesion (Folio 124), 
Formulario unico declaracion de bienes (folio 125), Constancia laboral (folio 127).

Estudio Necesidad reposicion de Alcantarillado carrera 2 calles 18 y 19 - reposicion de 
alcantarillado carrera 4 A entre calles 17 y 17 A (Folio 466- 478). y estudios previos (folios 132- 
150).

4

4 Contrato de obra No. C4M1522015 de fecha 10 de diciembre de 2015 (folios 240-245 y
390-393).
4 Acta tecnica de fecha 23 de diciembre de 2015 (folio 245-250 y 394 a 400 y 423 reves a
-526).
4 Acta de liquidacion de fecha 12 de febrero de 2016 (folio 251-252 y 529).

Acta de recibo de obra de fecha 7 de enero de 2016. (folio 253-255 y 401-405 y 527 a

Estudios previos (folios 292-310).
Carta de presentacion de la propuesta de fecha 2 de diciembre de 2015. (Folios 311-

Informe unico de interventoria (folios 406 -417 y 479 a 519).
Acta de inicio (folio 523).
Cerfificacion sobre los precios unitarios (Folio 560-562).

Informes Tecnicos:

4
528).
4
4
389).
4
4
4

4 Informe tecnico D.O.O.C. 1.9-17-13-031-17 de fecha 17 de julio I de 2017. (Folios 61-70). 
Informe tecnico D.C.O.C.I No. 058 de fecha 22 de octubre de 2021. (Folios 569 a 570).

Versiones libres:

4

Diligencia de version libre de JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA, identificado con la C.C.No.
7.228.950. Quien manifesto entre otras cosas que:

Es de mencionar que las actuaciones de la Gerencia y los funcionarios en general, durante la 
administracion 2012 - 2016 estuvieron enmarcadas en la legalidad, aplicando medidas de 
austeridad, realizando estudios y proyectos y ejerciendo actividades tendientes a garantizar la 
eficiente prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama.

Que es importante mencionar que como ordenador del gasto de la empresa adelanto el 
respectivo proceso de contratacion, y que en desarrollo de cada uno de los proyectos y la 
respective, suscripcion de los contratos se encontraba precedido de los estudios tecnicos y 
elaboracion de presupuesto. El cual de acuerdo con las directrices impartidas correspondia a 
precios establecidos por la Gobernacion. Por lo tanto y a efectos de tener oportunidad de 
demostrar que los estudios, proyectos y presupuestos se encontraban ajustados a dichos precios, 
es necesario la vinculacion del funcionario que los elaboro, quien desde el punto de vista tecnico 
podra argumentaryjustificar los valores asignados a cada uno de los items o cantidades de obra 
establecidas en el proyecto y de esta forma desvirtuarel presunto hallazgo encontrado.... (Folios 
214-216).

Asi mismo el sehor NESTOR YESID SOLANO PAIPA, representante legal de firma SOLANO PAIPA
S.A.S, Contratista, en version libre manifiesta que:

...los valores individuates para los items por los que se oferta la propuesta corresponden a un 
estudio de mercado realizado para la epoca de la ejecucidn. De acuerdo a la informacion
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suministrada por la Contraloria podemos apreciar que el Item de Suministro e instalacidn de 
tuberia PVC 12. Se considera dicha tuberia coma si fuera de tipo liso, cuando la tuberia instalada 
en el sitio y verificada par la Entidad, corresponde, a tuberia tipo Novafort, que se encuentra 
identificada con el item 2.5.44 del listado de precios de la Gobemacidn vigentes para la epoca, 
con un valor de $102,467, teniendo en cuenta esto, mostramos la tabla de costos y sobrecostos 
actualizado presentado poresta contraloria ....". se observa cuadro a folio 225 reves.

Y concluye que:

"Podemos apreciar que en los Items de excavacion manual, cargue y descargue de material 
sobrante, para el ente de control se aprecian con un valor superior al listado de los precios del 
decreto vigente de la Gobemacidn, el insumo de tuberia se encuentra por debajo de dicho valor, 
esto se realiza a modo de compensacidn debido a que en la epoca de la ejecucidn, las lluvias 
que se presentaban conllevaban a un menor rendimiento de dichas actividades. Esto se realizd 
sin sobrepasar el valor total de la invitacidn a presentar en la propuesta, como se puede verificar 
los recursos destinados por ESPD y acordado en el contrato, siempre fue la misma.

Lo anterior quiere decir que asi como hay algunos precios que parecieran superar el tope del 
mercado, igualmente existen otros que estan por debajo y que no deben romper el equilibrio 
contractual. Solicito tener en cuenta el soporte que anexo para investigacidn realizada. De otra 
parte la ESPD, contrato la excavacion mecdnica sin tener en cuenta los posibles riesgos en que 
en ultimas se encontrd, como la demolicidn y retiro de roca que no estaba prevista en el contrato 
y que solo surge al momenta de la ejecucidn. Adicional a esto, tenemos la dpoca en que sale el 
contrato la mono de obra es escasa debido a que inicia al mismo tiempo los diversos contratos 
de Empoduitama, con objetos similares el personal de trabajo se encontraba ocupado, pero se 
tenia que dar cumplimiento a los terminos del contrato. En el caso del item de cargue y retiro de 
materiales en el estudio de mercado que se hizo para esa propuesta se evidencid que los precios 
suben porque en el momenta de ejecucidn hay mayor demanda de volquetas y cargadores 
debido a la ejecucidn de otros contratos de la misma empresa". (Folios 225-226).

!

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De ocuerdo a lo sefialado en el artfculo 272 de la Constitucion Politica de Colombia y la Ley 
610 de 2000 la cual establece el trdmite de los procesos de responsabilidad fiscal: la norma 
determine que dicho proceso tiene por objeto buscar el resarcimiento de los dahos 
ocasionados al patrimonio publico, generados como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizaron gestion fiscal irregular, en su calidad de servidores 
publicos o particulares, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal, teniendo en cuenta los principios rectores de 
la funcion administrativa y de la gestion fiscal.

El proceso fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias 
con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los 
particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por 
accion u omision y en forma dolosa o gravemente culposa un daho al patrimonio del Estado.

El proceso de responsabilidad fiscal, se orienta a obtener una declaracion jundica, en la cual 
se precise con certeza que un determinado servidor publico o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestion fiscal que ha 
realizado y que estd obligado a reparar el daho causado al erario publico. El proceso fiscal se 
constituye en una funcion complementaria del control y vigilancia de la gestion fiscal que le 
corresponde ejercer a la Contraloria General de la Republica y a las Contralorias 
Departamentales, municipales y distritales, convirtiendose en el mecanismo juridico con que
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cuentan tales entidades para establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de las 
particulares, en el manejo de fondos y bienes publicos, cuando con su conducta -activa u 
omisiva- se advierte un posible dafio al patrimonio Estatal.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia SU-620, de 1996, siendo Magistrado 
Ponente el Doctor ANTONIO BARRERA CARBONELL, ha establecido como caracteristicas del 
proceso de responsabilidad fiscal las siguientes:

"a) Se origina unica y exclusivamente del ejercicio de una gestion fiscal, esto es, de la conducta 
de los servidores publicos y de los particulares que estan juridicamente habilitados para administrar 
y manejar dineros publicos; b) no tiene una naturaleza jurisdiccional sino administrativa; c) La 
responsabilidad fiscal que se declara en el proceso es esencialmente patrimonial y no 
sancionatoria, toda vez que tiene una finalidad exclusivamente reparatoria; dj La responsabilidad 
fiscal es independiente y autonoma de otros tipos de responsabilidad; e) La responsabilidad fiscal 
es de caracter subjetivo, pues para deducirla es necesario determinar si el imputado obro con 
dolo o con culpa; fj Finalmente, los organos de control fiscal estan obligados a obrar con 
observancia plena de las garantias sustanciales y procesales propias del debido proceso, las 
cuales deben armonizarse con los principios que gobieman la funcion administrativa, es decir, con 
los principios de igualdad, moralidad eficacia, economic, celeridad, imparcialidad y publicidad."

Ahora bien, "ARTICULO 5° de la Ley 610 de 2000, modificado por el articulo 125 del Decreto 403 
de 2020, establece los Elementos de la responsabilidad fiscal, y expuso:

"La responsabilidad fiscal estara integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o 
gravemente culposa atribuible a una persona que realize gestion fiscal o de quien participe, 
concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccion del dano patrimonial al 
Estado. - Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los'dos elementos anteriores".

Respecto DEL DANO PATRIMONIAL, el articulo 6° ibidem, modificado por el articulo 126 del 
Decreto 403 del 2020, el dano patrimonial al Estado corresponde a:

"Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial 
al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, 
detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales 
del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, 
que en terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los organos de control fiscal.

Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion del mismo".

En este sentido la responsabilidad fiscal que se deriva de la gestion fiscal de la administracion y 
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nacion, es de naturaleza 
administrativa y patrimonial en cuanto busca la reparacion del dano causado por la gestion 
fiscal irregular y es de caracter independiente y autonomo; Ha dicho la Corte que para la 
“estimaadn del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de responsabilidad; por 
lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquel ha de sercierto, especial, 
anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinacion del monto del 
dano, por consiguiente, ha de establecerse no solo la dimension de este, sino que debe examinarse 
tambien si eventualmente, a pesar de la gestion fiscal irregular, la administracion obtuvo o no algun 
beneficio".
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i
!

Igual manifesto que:

“Dicha responsabilidad no tiene un caracter sancionatoho, ni penal ni administrativo (L. 42/93, art. 
81, par.). En efecto, la declaracion de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, 
pues busca obtener la indemnizacion por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad 
estatal. Es, porlo tanto, una responsabilidad independiente y autonoma, distinta de la disciplinaha 
o de la penal que pueda corresponder por la comision de los mismos hechos. En tal virtud puede 
existir una acumulacion de responsabilidades, con las disciplinarias y penales, aunque se advierte 
que si se percibe la indemnizacion de perjuicios dentro del proceso penal, no es procedente al 
mismo tiempo obtener un nuevo reconocimiento de ellos a traves de dicho proceso, como lo 
sostuvo la Carte en la sentencia C-046/94(3j.

REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

El marco jundico que implanta la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias, en su articulo primero, 
consagra que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por la Contralorias con el fin de determiner y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en 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, el cual debe ser enmarcado dentro de lo dispuesto en el 
articulo 5 de la referida Ley, modificado pro el articulo 125 del Decreto 403 del 2020, donde se 
indican como elementos de la responsabilidad fiscal, Una conducta dolosa o gravemente 
culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal o de quien particlpe, concurra, incida 
o contribuya directa o indirectamente en la produccion del dano patrimonial al Estado, un dano 
patrimonial y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, y para establecer 
la responsabilidad fiscal, deben surgir estos tres elementos que permitan imputar cargos a los 
presuntos responsables.

Por lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 610 de 2000, el despacho 
determine si precede el archive del hecho o la imputacion de responsabilidad fiscal, 
igualmente el articulo 47 de la norma ibidem, dispone:

"Habra lugar a proferir auto de archive cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es 
constitutive de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 
resarcimiento plena 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."

DEL CASO EN CONCRETO:

A traves de la Auditoria especial realizada en la Empresa de Servicios Publicos de Duitama 
"EMPODUITAMA", en cumplimiento del Plan de Auditorias 2016, con el objeto de verificar la 
utilizacion de los recursos financieros administrados por este sujeto de Control, se audito la 
gestion contractual, control Fiscal Interne, Gestion Ambiental, Financiera y Presupuestal de la 
vigencia 2015, de esta forma la Direccion Operative de Control fiscal, emitio formato de cuadro 
de hallazgos de Auditoria No. 222 del 18 de diciembre de 2017, el cual fue trasladado mediante 
oficio No. D.O.C.F. 327 de fecha 19 de diciembre de 2017 a la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en el contrato No. C4M1522015 cuyo 
objeto era "REPOSiadN RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 Y 19, REPOSICldN 
ALCANTARILLADO CARRERA 4° ENTRE CALLES 17 Y 17°". Suscrito entre EMPODUITAMA,. El hallazgo 
determine un presunto detrimento por sobrecosto en la cuantia de SEIS MILLONES QUINIENETOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($6’584.397M/CTE.______________
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AUTAn£ ANT? EL ARCHIVP DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 040-2018, QUE SE
-----ADELANTA ante la empresa de servicios publicos domiciliarios de duitama -EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

El Informe Tecnico No. D.O.O.C. 1.9-17.13-031-17 de fecha 17 de julio de 2017,
61, referente a los costos expuso que:

Se reohzo estudio de precios teniendo como parametros la Resolucion No. 076 de agosto 23 de 
°S precios del mercado, encontrando SOBRECOSTO POR UN VALOR DE $6’5tf4.397

>Vl/ I c.

obrante a folio

Estudio que se presenta en el siguiente cuadro:
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La Empresa EMPODUITAMA, explica dentro del proceso Auditor (Folio 69) que:
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AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 040-2018 QUE SE
__ adelanta ante la empresa de servicios publicos domiciliarios de duitama -empoduitama S.A. e!s.p.

Podemos apreciar que en los items de excavacion manual, cargue y descargue de material 
sobrante, para el ente de control se aprecian con un valor superior al listado de los precios del 
decreto vigente de la Gobemacidn, el insumo de tuberia se encuentra pordebajo de dicho valor, 
esto se realiza a modo de compensacion debido a que en la epoca de la ejecucion, las lluvias 
que se presentaban conllevaban a un menor rendimiento de dichas actividades. Esto se realizd 
sin sobrepasar el valor total de la invitacion a presenter en la propuesta, como se puede verificar 
los recursos destinados por ESPD y acordado en el contrato, siempre fue la misma.

. anterior quiere decir que asi como hay algunos precios que parecieran superar el tope del
mercado, igualmente existen otros que estan por debajo y que no deben romper el equilibria 
contractual. Solicito tener en cuenta el soporte que anexo para investigacion realizada. De otra 
parte la ESPD, contrato la excavacion mecanica sin tener en cuenta los posibles riesgos en que 
en ultimas se encontro, como la demolicion y retiro de roca que no estaba prevista en el contrato 
y que solo surge al momenta de la ejecucion. Adicional a esto, tenemos la epoca en que sale el 
contrato la mono de obra es escasa debido a que inicia al rnismo tiempo los diversos contratos 
de Empoduitama, con objetos similares el personal de trabajo se encontraba ocupado, pero se 
tenia que dar cumplimiento a los terminos del contrato. En el caso del item de cargue y'retiro de 
matenales en el estudio de mercado que se hizo para esa propuesta se evidencio que los precios 
suben porque en el momenta de ejecucion hay mayor demanda de volquetas y cargadores 
debido a la ejecucion de otros contratos de la misma empresa"..... (Folios 225-226).

Por otro lado es de destacar dentro del material probatorio allegado al proceso la Certificacion 
que obra a folio 560 y que respecto del contrato investigado expuso:

15220,5 cuy° obiefo es: REPOSIClON RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 
ENTRE CALLES 18 y 19 - REPOSIClON ALCANTARILLADO (sic) 4° ENTRE CALLES 17 Y 17°, se tomb 
como referenda la lista de precios unitarios fijos de obra publica y de consultoria en el 
Departamento de Boyaca, la cual se adopto bajo resolucion NO. 076 del 23 de agosto de 2013 
para la realizacion de los estudios previos, sumado a esto se tuvieron en cuenta los precios de 
cotizaadn y mercado en su momenta.

Por tal razon no se reahzaron ajustes de precios despues de la suscripcion del acta de inicio cabe 
aclarar que se genero un acta tecnica de fecha 23 de diciembre del aho 2015, donde se 
autonzan items no contemplados y cantidades mayores y menores de obra de los~items 
contratados, sin embargo, no existen modificatorios de los precios unitarios utilizados 
ejecucion del contrato. en la

Temendoen cuenta lo dicho en precedencia, el despacho considero necesario ordenar una 
prueba tecnica para dar claridad a los hechos, por lo que mediante Auto No. 616 de fecha 14 
de octubre de 2021, se decide enviar el proceso No. 040-2018, contentivo de 562 folios a la 
Direcc'on Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de 
esta entidad, para que realizara un estudio de los documentos obrantes en dicho proceso, con
(Folios^SSMr determinara Sl efect'vamente existia sobrecosto en el contrato investigado.

Con fecha 3 de noviembre de 2021, la Oficina de Obras Civiles y Valoracion de Costos

oSuS No-DC0CI058 de ,echa 22 de
"(...)
ACLARACION EN ATENCION AL AUTO N° 616/2021 DENTRO DEL PROCESO FISCAL 040/2018.

En los documentos contenidos en el Expediente del Proceso Fiscal N° 040-2018, se puede observer.
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La Empresa EMPODUITMA S,.A. E.S.P. Hace la siguiente aclaracion: "VIENE LA ACTIVIDAD 2.5 
TUBERIA SANITARIA PVC-ALCANTARILLADO Y DESAGUES, EL ITEM 2.4.44 SUMINISTRO INSTALACldN 
TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC= 12" PRECIO:$W2.467, DENTRO DEL RESULTADO DE LA 
AUDITORIA SE ESTA EVALUANDO CON EL ITEM DE TUBERIA SANITARIA PVC ALCANTARILLADO Y 
DESAGUES. QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ACTIVIDAD 1.2 CIMENTAClON Y DESAGUES. Y CON 
EL QUE SE SOPORTA ES CON EL ITEM 1.2.34 SUMINISTRO E INSTALAClON TUBERIA PVC SANITARIA 12" 
YA QUE TUBERIA LIZA, QUE NO APUCA PARA EL CASO 3.3.26 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 $45,200; 3.3.25 RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVAClON COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 
$17,861".

Sin embargo, la Direccion de control Fiscal no acepta dichas explicaciones argumentando 
que las mismas carecen de las soportes tecnicos necesarios y requeridos en donde se consignen 
a traves de pruebas documentales las costos con los cuales se contrato la obra, y ratifica el 
SOBRECOSTO por valor de $6'584.397 M/CTE. (Folio 69).

Dentro de las actuaciones adelantadas por este despacho y a fin de dar claridad a los hechos 
materia de investigacion fiscal, se profirio el auto No. 350 de fecha 19 de junio de 2018, por 
medio del cual se ordeno la apertura a proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, (Fol. 161- 
173), siendo vinculados como presuntos responsablesfiscales los senores: JORGE LUIS VERDUGO 
VALDERRAAAA, en calidad de Gerente de EMPODUITAMA y NESTOR YESID SOLANO PAIPA, 
Representante Legal de SOLANO PAIPA CONSTRUCCIONES S.A., Contratista, quienes como 
medio de defense rindieron version libre, de donde se extraen los principales apartes, asi:

ri JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA, identificado con la C.C.No. 7.228.950. Quien 
manifesto que:

Es de mencionar que las actuaciones de la Gerencia y los funcionanos en general, durante la 
administracion 2012 - 2016 estuvieron enmarcadas en la legalidad, aplicando medidas de 
austeridad, realizando estudios y proyectos y ejerciendo actividades tendientes a garantizar la 
eficiente prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama. 
Que es importante mencionar que como ordenador del gasto de la empresa adelantd el 
respective proceso de contratacion, y que en desarrollo de cada uno de los proyectos y la 
respectiva suscripcion de los contratos se encontraba precedido de los estudios tecnicos y 
elaboracion de presupuesto. El cual de acuerdo con las directrices impartidas correspondia a 
precios establecidos por la Gobemacion. Por lo tanto y a efectos de tener oportunidad de 
demostrar que los estudios, proyectos y presupuestos se encontraban ajustados a dichos precios, 
(Folios 214-216).

•St NESTOR YESID SOLANO PAIPA, Representante Legal de la firma SOLANO PAIPA, 
Contratista, manifesto:

"...los valores individuates para los items por los que se oferta la propuesta corresponden a un 
estudio de mercado realizado para la epoca de la ejecucion. De acuerdo a la informacidn 
suministrada por la Contralon'a podemos apreciar que el item de Suministro e instalacidn de 
tuberia PVC 12. Se considera dicha tuben'a como si fuera de tipo liso, cuando la tuberia instalada 
en el sitio y verificada por la Entidad, corresponde, a tuberia tipo Novafort, que se encuentra 
identificado con el item 2.5.44 del listado de precios de la Gobemacidn vigentes para la epoca, 
con un valor de $102,467, teniendo en cuenta esto, mostramos la tabla de costos y sobrecostos 
actualizado presentado poresta contralon’a ....se observa cuadro a folio 225 reves"

Y concluye que:
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0 El objeto del contrato de obra publica No. C4M1522015, establece la reposicion de la red de 
alcantarillado en la reposicion red de alcantarillado carrera 2 entre calles 18 y 19- reposicidn red 
de alcantarillado carrera 4A entre calles 17 y 17A. es deck, obras de redes de alcantarillado.

□ En los folios 133 y 134 del expediente, se observe el PRESUPUESTO oficial, realizado por la 
Ingeniera Adriana Choconta Jimenez, en el cual las especificaciones tecnicas para el 1.3 
corresponden a: SUMINISTRO EINSTALACION TUBERIA PVC 12", para alcantarillado.

□ En los estudios previos vistos a folios 136 a 150 de expediente, numeral 2.6 ALCANCE, 2.6.1. - 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, se describe para los items "fTEM 1.8. y 2.8 ACOMETIDA EN TUBERIA 
PVC 6", se describen los accesorios con la especificacion NOVAFORT.

□ En el INFORME TECNICO PARA EMPODUITAMA S.A. E.S.P. PARA CONTRATO DE OBRA No. 
C4M1522015, visto a folios 409 a 417 del expediente, se observe en el Numeral 3 SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 12" NOVAFORT (folio 411) y fotografias del mismo folio tuben'a corrugada, 
donde se registra que la tuben'a de alcantarillado corresponde a Tuberia NOVAFORT.

De lo anterior, se concluye, que para realizar un tramo de red de alcantarillado de alcantarillado 
como el contenido en el objeto contractual (can-era 4A entre calles 17 y 17A), la tuberia de 
acuerdo con las especificaciones vistas en el INFORME TECNICO PARA EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 
PARA CONTRATO DE OBRA No. C4M1522015, corresponde a una tuberia de alcantarillado con 
especificaciones Novafort, que forma parte de las tuberias para alcantarillado sanitaria y pluvial, 
es una tuberia de pared estructural, fabricada en un proceso de dob/e extrusidn, pared interior 
lisa y exterior corrugada.

De acuerdo con los documentos contenidos en el expediente y teniendo en cuenta que el Senior 
NESTOR YESID SOLANO PAIPA, representante legal de la firma SOLANO PA/PA Contratista, en 
version Fibre (folios 225 a 226) manifestd: "... los valores ndividuales para los (terns por los que se 
oferta la propuesta corresponden a un estudio de mercado realizado para la epoca de la 
ejecucion. De acuerdo a la informacidn suministrada por la Contraloria podemos apreciar que el 
item de Suministro e instalacion de tuberia PVC 12, Se considera dicha tuberia como si fuera 
de tipo liso, cuando la tuberia instalada en el sitio y verificada por la Entidad, corresponde, a 
tuberia tipo Novafort, que se encuentra identificada con el item 2.5.44 del listado de precios de 
la Gobernacion vigente para la epoca, con un valor de $102,467, teniendo en cuenta esto 
mostramos en cuenta esto, mostramos la tabla de costos y sobrecostos actualizado presentado 
por esta Contraloria", ver folio 225 reves, concluyendo en su version que los valores del contrato 
se ajustan a los precios de mercado.

Como resultado del andlisis de documentacidn y version libre antes descrita, se concluye:

1. Esta Contraloria, teniendo en cuenta lo aqui descrito, concluye que la especificacion tecnica 
de los (terns 1.3 y 2.3 SUMINISTRO E INSTALACldN TUBERIA PVC 12", corresponde a tuberia con 
especificacion tecnica "NOVAFORT", lo que indujo al error en el momenta de realizar 
comparacion de precios, al tomar el valor consignado en la Resolucion N° 076 del 23 de agosto 
de 2013, del Capitulo Edificaciones y no del capitulo Medio Ambiente (acueductos y 
alcantarillados).

2. Considerando la version libre de Sehor NESTOR YESID SOLANO PAIPA, representante legal de la 
firma SOLANO PAIPA Contratista (folios 225 a 226), se debe tener en cuenta el valor unitario 
consignado en la Resolucion N°076 del 23 de agosto de 2013, mediante la cual la Gobemacidn 
de Boyacd, fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra publica en el departamento, 
el (tern 1.3 SUMINISTRO E INSTALACldN TUBERIA NOVAFORT 12", del Capitulo 2 MEDIO AMBIENTE, 
2.5 TUBERIA SANITARIA PVC ALCANTARILLADO Y DESAGUES, que se consigna a continuacion:
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3. Con las aclaraciones anteriores, en especial que se esta Contralorfa debio tomar las precios de 
mercado del capitulo MEDIO AMBIENTE (acueductos y alcantarilladosj y NO de Edificaciones (Vivienda, 
coliseos, etc.) en el siguiente cuadro se realize comparacion de precios de mercado, utilizando el item 
2.5.44jgara tuberia novafort 12":

ft Wi U/tti: 140.5% 2IM-
Bp .1 yxwc lilt] 1057

DIRECOON OPERATWA OE OBRAS CIVILES Y 
VALORAaON DE COSTOS AMBIEVTALES

CAWTIDADes ORtGiMAi mm

rrm V/ LfM'fTAWO V/TOTALOAK VAJMT V/TOTAt D#iMMClA
iOM AIO DB AlgAWTAAlUAPO CAKMWA 1 fume CAliA f V It1 KtPOU

X.X 176,00Ml $3,950,00 $695,200,00 $3,950,00 $695,200,00 $0,00U2 M* 194,00 $7.750,00 $1.503.500,00 $6.615,00 $1.344^10,00 $256.990.00X* $69.650,00Ml 66 $7.906,600,00 $102^667,00 $9.017-096,00 .$ 1.110.296,001-4 M* 161,00 $39.690,00 $6.422.290^)0 $39.690,00 $6.422.290^0 $0,0013 I y ttwnpattAriaw mfriaW ■ bM«i B*ntU M® 49,00 $65.100,00 $4.169.900^0 $65.100,00 $4.169.900.00 $0,0013 CtwtmcthM pc»o 4m Impwtlrtn 4,00 S1.29S.OOO.OOUNO $5.160.000,00 $1.220.300,00 $4.660.800,00 $399.200,00

1.7 CferauayfMbonatattel M* 194,00 $16,100,00 $3,123,400^0 $13,409,00 $2,601,346,00
$522.034,00

1,7 AcomthU tuA«rU AVC •' UNO $426,500,004 $1,714,000^)0 $426,500,00 $1,714,000^)0 $0,0014 i«n tfdfto $552.000,007 $3.664.000,00 $552.000,00 $3.864.000,00 $0.00COSTO $34.579.090,00 $34.609.142.00 «$ 30.052,00
AOMtWXTRAClQN 14ft $4.641.072,60 $4.645.27936 -$ 4.207.28

$345.790,90 $346.091^2 -S 300.52UTIUOAD SH
$1.726.954,50 $1.730.457,10 -$ 1.302,BOWSTOTAL $41,494,908,00 $41.530.970^40 »S 36.062.40

XO AIAQSIOON 610 oe AICAWTAABIAOO C*rrm m 4A wrtt« 17 y 17A
2.1 CDfMdTwMOfln d»po»MwHo 242,00ML $3.950,00 $955.900,00 $5.950,00 $955.900.00 $0,00
34 BiwdAw nwciAte* M* 267,00 $7,750,00 $2,069,250,00 $6^415,00 $1,712,605,00 $356.445.00
24 $69.650,00 $1Q.671.6504K>ML 121 $102.467,00 $124964074)0 «$ 1426.697,00

lAlitdo, Mra^wi y rmUmno mn «acabo comp*a«^o M* 187,00 $39.690,00 $7.459.4304)0 $39.690,00 $7-459430,00 $0.00
34 M< 37,00 $85.100,00 $3.148.700^0 $65.100,00 $3.146.700,00 $0,00
34 CtwiabutKfcM poxo da hupauidn 3,00 $1.295.000,00UNO $3.685.0004)0 $1.220400,00 $3.660.600,00 $224.400,00

24 Car«ua y ratbo i iM ftoteanta M* 2674)0 $16,100,00 $4,298.7004)0 $13-409,00 $3,560,203,00
$716.497,00

3,7 AeomatM»tuba»t*7VC6" $426,500.00 $11,141,000.00UNO 26 $428,500,00 $11,141,000.00
$0,00

24 M* $552.000,008.S $4.692.000,00 $552.000,00 $4.692.000,00 $0,00
COSTO P9MCTO $46.521.630,00 $46.749.145,00 -$ 227.315,00
AOMMSITWAOPN 14» $6.793.056,20 $6.624.660,30 ■ $31.624.10
■47KEMSTO IN $465.214,30 $467.491,45 -$ 2.273,15
UTiUOAOSK $2.426.091^0 $2.437.457.25 »$ 11.365,75
tOtTOTAl $56226.196,00 $58.496.974.00 ■$ 273.778,00

»t»»^iaa4.oo »jaotu» ,4-.«o .$.308.640.40

ELAB0R6 REVIS6 APR0B6
DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA
NOMBRE: AURA ALICIA CAMPOS RUIZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON INCLUSION Y PARTICIPAClpN SOCIAL
Calle 19 No, 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011

www.cqb.aov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

http://www.cqb.aov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORiA GENERAL DE 

BOYACA GIRO DOCUMENTO

Regina 13 de 15

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 040-2018, QUE SE
ADELANTA ANTE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA -EMPODUITAMA S.A, E.S.P.

En el cuadro anterior, se realizo comparacion de los valores unitarios pactados en el contrato, con 
lo precios de mercado, utilizando como pardmetro de comparacion los contenidos en la 
Resolucion N° 076 del 23 de agosto de 2013, mediante la cual la Gobemacidn de Boyaca, fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra publica en el departamento, vigentes a la fecha 
de suscripcion y ejecucion del Contrato de Obra N° CAM 1522015, encontrdndolos ajustados.

CONCLUSION

En conclusion, se observa aue lueao de realizar comparacion de precios de mercado, con las
aclaraciones oresentadas. los valores unitarios oactados en el Contrato de Obra N° C4M1522015,
se aiusta a los precios de mercado oara la fecha de suscriocion del contrato v fecha de ejecucion
de las obras. desvlrtuando el sobrecosto calculado en los Informes Tecnicos N° DCOCI 1.9-17.13-
018-17 del 17 de abril v DOOC 1.9-1.7.13-31-17DE FECHA 17 DE JULIO DE 2017, de esta Direccidn.
f...J"..(Subrayado y negrilla fuera de texto).

i

Asf las cosas, queda desvirtuado el presunto dano par la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($6'584.397)M/CTE, establecido 
en desarrollo del proceso Auditor, el cual dio origen al proceso que nos ocupa.

Conforme a lo antes expuesto y valorados y cotejados debidamente los elementos 
probatorios obrantes en el expediente, avanzard este despacho en sus conclusiones haciendo 
un andlisis reflexive respecto a la efectiva existencia del dano al patrimonio en contra del 
Estado, bajo el entendido que para la estimacion de este hay que considerar la certeza y real 
magnitud, como fundamentos basicos. Esta condicion de certeza, en materia de 
responsabilidad fiscal, implica el presupuesto factico ineludible de la existencia de un hecho o 
evidencia que permita establecer el menoscabo o detrimento al erario. Por esta razon el andlisis 
consecuente en el asunto tratado es verificarsi efectivamente se generd un dano al patrimonio 
publico, razon de ser del proceso de responsabilidad fiscal, pues lo ha expresado la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996, cuando expuso que:

(...) 6.3. La responsabilidad fiscal se declara a traves del tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y juridicas que adelantan las 
contralorias con el fin de determiner la responsabilidad que le corresponde a los servidores 
publicos y a los particulares, por la administracion o manejo irregulares de los dineros o bienes 
publicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaracion 
juridica, en la cual se precisa con certeza que un detemninado servidor publico o particular debe 
cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestion fiscal 
que ha realizado y que esta obligado a reparar el dano causado al erario publico, por su 
conducta dolosa o culposa.

Para la estimacion del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerate que 
aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
proceso de determinacidn del monto del dano, por consiguiente, ha de establecerse no solo la 
dimension de este, sino que debe examinarse tambien si eventualmente, a pesar de la gestion 
fiscal irregular, la administracion obtuvo o no a/gun beneficio. (...)

Lo anterior indica que del andlisis integral del acervo recaudado mediante el proceso de 
responsabilidad fiscal 040-2018, quese adelantd ante EMPODUITAMA S.A. E.S.P. se pudo concluir 
la inexistencia del dano, y por ende de los elementos que conforman la responsabilidad fiscal, 
por lo que la decision que debe tomarse es la de Archivar las diligencias, conforme al artfculo 
47 de la Ley 610 de 2000, Pues no es posible endilgar responsabilidad fiscal a quien realiza 
gestion fiscal, cuando en el expediente no obran pruebas que permitan determiner la 
existencia de daiio patrimonial al Estado.
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El articulo 47 de la mismd norma citada, estipula que habrd 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 
ejeraao de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento plena del perjuicio o la operancia 
de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accion no podia 
miciarse o proseguirse porhaber operado la caducidad o la prescripcion de la misma."

P°r'o anteriormente expuesto, encuentra el despacho que no es procedente Imputar 
Q frSCa, ? °S impllcados Scales vinculados al presente proceso de

+F'SC°' !?dc VeZ qUe 36 ha podido denr|ostrar que en el contrato de obra No. 
C4M 522015 Prestacion de Servicios C.P.S. 038 de 2016, cuyo objeto era « Reposicion de red
de Alcan anl ado carrera 2 ente calles 18 yl9 -reposicion de red de alcantarillado carrera 4 A 
entre calles 17yl7A», no existio sobrecosto, por lo que se ordenara el archivo del proceso.

Por lo expuesto anteriormente la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Contralona General de Boyacd, Fiscal de la

RESUELVE

ARriCULO pr|MERO: ARTICULO PRIMERO. - Ordenar el archivo del expediente No 040-2018 
adelantado ante la Empresa de Servicios Publico Domiciliarios de Duitama "EMPODUITAMA S A 
rf,^Hn K,r.d,eol?oS^0reS JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA. identificado con ceduld de

dce roS8^ esdidadrn^a s,? car9°de Geren,e
cahdad de Contratista, decision que cobija a las Compahia de Seguros: LA PREVISORA 
identificada con NIT 860.002.400-2, por la expedicion de la poliza N° 3000312 y del ESTADO, 
identificada con Nit No. 860.009.576-6 por la expedicion de la poliza N°.51-45-1010001546! 
conforme al articulo 47 de la Ley 610 de 2000, y lo expuesto en la parte motiva del presente

SOLANO PAIPA

proveido.

ARTICULO SEGUNDO. - En el evento, que posterioridad a la promulgacion del presente 
onnn Se presen^ar®n' cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 de la ley 610 de 
2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

con

ARTICULO TERCERO. - En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 2000, y 
en concordancia con el paragrafo transitorio del articulo 132 del Decreto 403 de 2020, por 
Secretana de este Despacho remitase el expediente No 040-2018 adelantado ante la' 
Compama de Servicios Publicos de de Duitama, EMPODUITMA S.A. E.P.S., al despacho de la 
Contraiora General de Boyacd, para que surta el grado de Consulta, en defense del Interes 
publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de las garantias fundamentales.

ARTICULO CUARTO. - Notificar por ESTADO a traves de la secretaria de la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 de 2011, a:
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✓ JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA 
NESTOR YESID SOLANO PAIPA
COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA - RAUL ANDRES CORREA BRICENO. 
COMPANIA DE SEGUROS DEL ESTADO - HUGO FERNANDO GONZALEZ RUBIO.

✓
✓
✓

NOTIFIQUESC COMUNIQUESE Y^djAAPLASE

//

^ HENRY SANCHEZ MARWNEZ
_Director Operatyo de Respopisabilidad Fiscal

AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
Profesional Universitaria
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