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6i«-/: -■AUTO No.

1 VOCT 2021En la ciudad de Tunja, a las 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, debidamente facultada par la 
Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y Ordenanza 039 de 2007 profiere 
auto par medio del cual se decretan unas pruebas de oficio dentro del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 040-2018, que se adelanta ante Empresa de Servicios Publicos del 
Municipio de Duitama- EMPODUITAMA. S.A. E.S.P.

la Direccion Operativa deii

!

I. COMPETENCIA

Para conocer de las hechos objeto de estudio, la Constitucion Politico en el articulo 272, 
modificado par el Acta Legislative No. 04 de 2019, otorga a las Contralorias territoriales, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de las servidores del estado y de las particulares que 
manejen a administren fondos a bienes de la Nacion y la responsabilidad fiscal que se derive 
de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su manta.

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

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

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, par medio de la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer las mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, par medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acta Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyacd, tiene par 
objeto ‘‘vigilar la gestion fiscal de la administracion del Departamento y de las Municipios que 
le determine la Ley y de las particulares o entidades que manejen fondos de las mismos, en 
todos sus ordenes y niveles".

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determiner la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya side 
objeto de observaciones, en razon ai detrimento del erario, para la cual se podrdn adelantar 
diligencias de Indagacidn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

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

Mediante Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de. 2019, que reasigna el proceso de 
Responsabilidad Fiscal al Profesional, para que se estudie el hallazgo, proyecte, sustancie y 
practique pruebas dentro de las presentes diligencias fiscales.
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II. ANTECEDENTES

A troves de la Auditona especial realizada en la Empresa de Servicios Publicos de Duitama 
“EMPODUITAMA", en cumplimiento del Plan de Auditonas 2016, con el objeto de verificar la 
utilizacion de las recursos financieros administrados par este sujeto de Control, se audita la 
gestion contractual, control fiscal interna, gestion ambiental, financiera y presupuestal de la 
vigencia 2015, de esta forma la Direccion Operativa de Control fiscal, emitio formate 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 Operativa 
de Responsabilidad Fiscal par presuntas irregularidades en el contrato No. C4M1522015 cuyo 
objeto era “REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 Y 19, 
REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 4° ENTRE CALLES 17 Y 17a”. Suscrito entre 
EMPODUITAMA, siendo representante legal JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA y la firma 
SOLANO PAIPA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No. 900.511.390-5, representada legalmente 
por NESTOR YESID SOLANO PaIPA, identificado con la C.C.No. 74'376.853. 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.

i

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con fecha 30 de agosto del aho 2018, rinde version libre el sehor JORGE LUIS VERDUGO 
VALDERRAMA, en calidad de Gerente de EMPODUITAMA durante el periodo comprendido 
entre el 2012 a 2015, y dentro de la misma manifiesta respecto de los hechos que: coda 
contrato estaba precedido de los esfudios tecnicos, los cuales estaban elaborodos de 
acuerdo a los directrices importidas y conforme a los precios establecidos por la 
Gobernacion de Boyoca. (Folio 213).

!

Asi mismo el sehor NESTOR YESID SOLANO PAIPA, representante legal de firma SOLANO PAIPA 
Contratista, en version libre manifesto 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 ejecucion. De acuerdo a la informacion 
suministrada por la Contraloria podemos apreciar que el Item de Suministro e instalacion 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 Gobernacion vigentes 
para la epoca, con un valor de $102,467, teniendo en cuenta esto, mostramos la table de 
costos y sobrecostos actualizado presentado por esta contraloria ....se observe cuadro a folio 
225 reves"

Y concluye que:

"Podemos apreciar que en los items de excavaabn 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 Gobernacion, el insumo de tuberia se encuentra por debajo 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 
realizo 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.

Lo anterior quiere deck 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 investigacion realizada. De otra
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parte la ESPD, contrato la excavacion mecanica sin tener en cuenta las posibles riesgos en que 
en ultimas se encontro, coma 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 deb/do 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 
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".

Asi mismo mediante oficio D.O.R.F. 673 de 2019, se solicito toda la documentacion 
relacionada con el contrato C4M1522015, dentro de la cual existe una certificacion firmada 
por el Subgerente General Area Tecnico y Operative de EMPODUITAMA S.A. E.S.P, donde se 
expone que para establecer los precios del contrato se tomo como referencia la lista de 
precios unitarios fijos de obra publica y de consultona del Departamento de Boyaca, la cual 
se adopto bajo la 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 cotizacion y mercado en 
su momenta. (Folio 560).

Por lo anterior se hace necesario enviar toda la documentacion a la Direccion Operative de 
Control de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de esta Entidad, para que sean 
ellos quienes estudien los documentos aportados, lo expuesto en version libre por los 
implicados, y en ese orden, se modifique y/o confirme el valor del detriment©, establecido en 
los Informes Tecnicos Nos. D.O.O.C 1.9-17-13-018-17 de fecha 17 de abril de 2017 y D.O.O.C 
1.9-17-13-031-17 de fecha 17 de julio del mismo aho, en razon a que son ellos los unicos 
idoneos para establecer lo pertinente.

Por otro lado, mediante comprobante de egreso No. 2016000095, se describe la fuente de 
financiacion del contrato No. C4M1522015 cuyo objeto era “reposiciOn red de alcantarillado 
CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 Y 19, REPOSICldN ALCANTARILLADO CARRERA 4 a ENTRE CALLES 17 Y 17°". SuSCritO 
entre EMPODUITAMA, siendo representante legal JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA y la 
firma SOLANO PAIPA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No. 900.511.390-5, representada 
legalmente por NESTOR YESID SOLANO PAIPA, identificado con la C.C.No. 74'376.853, 

RECURSOS PROPIOS". Se requiere se certifique de donde provienen estos recursos, es decir si 
corresponden a pagos realizados por los usuarios o a dineros del Estado, aportados por el 
Municipio de Duitama. De ser asi, establecer la cuantia. Allegar soportes.

Ahora bien, referente a la solicitud de pruebas el titulo II Capitulo I, articulo 22 de la Lev 610 
de 2000, establece:

«Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas 
legalmente producidas y allegadas o aportados al proceso». (Negrillo fuera de textoj.

El Articulo 23 Ibidem, Prueba para responsabilizar.

« El fallo con responsabilidad fiscal solo procedera cuando obre prueba que conduzca a la 
certeza del daho pafrimonial y de la responsabilidad del investigado».

El articulo 25 Ibidem: Libertad de pruebas:

“El daho patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podran demostrarse 
cualquiera de los medics de prueba legalmente reconocidos".

clt'alorfaGl^eraTaXact 10 DireCC'6n OPer°,i''a d* Rese°"saMidad * lo

con

ELABOR0 REVIS0 APROB0
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ

CARGO: DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIA
NOMBRE: AURA ALICIA CAMPOS RUIZ HENRY SANCHEZ MARTINEZFIRMA:

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

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

..Iv.

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


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORIA GENERAL DE 

BOYACA GIRO DOCUMENTO

Pagina 4 de 4

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS DE OFICIO DENTRO 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.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR como pruebas de oficio dentro del proceso de Responsabilidad 
Fiscal 040-2018 las siguientes:

4- Enviar el proceso No. 040-2018 el cual consta de 3 cuadernos con 562 folios a la 
Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de Costos 
Ambientales de esta Entidad, para que se realice un estudio de los documentos 
obrantes en dicho proceso, a fin de que se modifique y/o confirme el valor del 
sobrecosto establecido en los Informes Tecnicos DCOCI Nos. D.O.O.C 1.9-17-13-018-17 
de fecha 17 de abril de 2017 (Folios 12-34) y D.O.O.C 1.9-17-13-031-17 de fecha 17 de 
julio del mismo ano (Folios 61-70), en razon a que corresponde a esa oficina por su 
idoneidad establecer lo pertinente, para lo cual se concede un termino de lOdias 
habiles una vez sea entregado el expediente en dicha oficina .

4 OFICIAR a EMPODUITAMA S.A. E.S.P, a fin de que alleguen la siguiente prueba:

Respecto del contrafo No. C4M1522015 de fecha .10 de diciembre de 2015, cuyo 
objeto
Corresponde a: “reposiciOn red de alcantarillado Carrera 2 entre calles is y i9, reposicion 
ALCANTARILLADO CARRERA 4 o ENTRE CALLES 17 Y I7°". SuSCritO entre EMPODUITAMA, SiendO 
representante legal JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA y la firma SOLANO PAIPA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No. 900.511.390-5, representada legalmente por 
NESTOR YESID SOLANO PAIPA, identificado con la C.C.No. 74’376.853, Se requiere se 
certifique de donde provienen estos recursos, es decir si corresponden a pagos 
realizados por los usuarios o a dineros del Estado, aportados por el Municipio de 
Duitama. De ser asi, establecer la cuantia. Allegar soportes.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez recibido el Informe Tecnico correr traslado del mismo a las 
partes par el termino de diez (10) dias, tiempo durante el cual el proceso No. 040-2018 
permanecera en la Secretaria comun de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal.

ARTICULO TERCERO: Notifiquese por ESTADO La presente decision a los sehores:

✓ JORGELUIS VERDUGO VALDERRAMA
✓ NESTOR YESID SOLANO PAIPA
✓ COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA - RAUL ANDRES CORREA BRICENO.
✓ COMPANIA DE SEGUROS DEL ESTADO - HUGO FERNANDO GONZALEZ RUBIO.

NOTIFIQJtfcSE COAAUNIQUEtfE Y CUAAPLA:

^ HENRY/SANCHEZ WfARTINEZ
Director Operamvo de Refsponsabilidad Fiscal

AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
Profesional Universitaria
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