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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente 

 No. 003-2018. ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 045 de 

2001, Ordenanza 039 de 2007 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, la 

Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para 

este tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto No. 359 del 10 de 

Septiembre de 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE FALLO SIN RESPONSABILIDAD 

FISCAL DENTRO DEL PROCESO RADICADO CON EL No. 003-2018, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – BOYACÁ, es competente para conocer del asunto por 

su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

Mediante auditoría realizada por la Dirección Operativa de Control Fiscal de la 

Contraloría General de Boyacá, al Municipio de Santa María–Boyacá, se encontraron 

hallazgos fiscales, entre ellos, que el mencionado Municipio suscribió con UNIÓN 

TEMPORAL VÍAS 2015, representada legalmente por ALFONSO MARÍA LEGUIZAMÓN 

ROJAS, Contrato No. 005 de 2015 cuyo objeto fue: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

VEREDAS CULIMA Y VARA SANTA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA BOYACÁ”, el cual se ejecutó y se liquidó el 07 de julio de 2016, 

sin embargo, una vez realizada la comparación de precios unitarios consignados en 

el contrato y tomando como parámetro la Resolución No. 0076 del 23 de agosto de 

2013, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija lista de precios unitarios para 

contratos de obra pública en el departamento, se encontró SOBRECOSTO en la obra 

ejecutada por un detrimento patrimonial de $6.559.796. 
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Mediante Auto No. 063 del 12 de Febrero de 2018, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal profiere la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal en 

contra de LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA, como alcalde 2012-2015, IVONN MELISA 

BERMUDEZ GUARÍN, como secretaria de planeación e infraestructura y ALFONSO 

MARÍA LEGUIZAMÓN ROJAS, en calidad de representante legal de Unión Temporal 

vías 2015. 

Posteriormente, por medio de Auto No. 617 del 31 de Octubre de 2019, la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá profirió 

Auto de imputación de cargos en contra de LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA e IVONN 

MELISA BERMUDEZ GUARÍN, por la suma de $6.559.796. Vinculando a la compañía 

Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA.  

Mediante Auto No. 359 del 10 de Septiembre de 2020, dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal No. 003-2018, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

de la Contraloría General de Boyacá, profirió fallo sin responsabilidad fiscal a favor de 

LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA,  IVONN MELISA BERMUDEZ GUARÍN y ordenó desvincular 

a la Compañía Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA.  

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 359 del 10 de Septiembre de 2020, entre otras cosas 

decidió:  

 

“ARTICULO PRIMERO. - Fallar sin responsabilidad fiscal, de conformidad con el art. 54 de la 

Ley 610 de 2000, por los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal No. 003-2018 

ante Santa-Maria-Boyacá, a favor del señor LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA, C.C., N°74.324.811 

expedida en Santa María, como Alcalde 2012-2015 y de la señora IVONN MELISA BERMUDEZ 

GUARIN, C.C. N°33.365.447 expedida en Tunja, como Secretaria de Planeación e 

infraestructura, de acuerdo a la parte motiva de la presente providencia fiscal”. 

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 
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autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución 

Política la más importante; la connotación de social dada al estado de derecho 

significa que el deber ser de las autoridades del estado es la materialización de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia del 

interés general.  

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro 

de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo la 

vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto vigilar 

la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

recursos o bienes públicos.    

 

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio de 

la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, 

en algunos aspectos particulares, por la ley 1474 del año 201, también llamada 

estatuto anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y 

establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por 

acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 

Estado”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la garantía 

del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya 

podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio González 

Cuervo, afirma:  
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“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores 

públicos, de los particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes 

públicos, tiene varios propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio 

público; (ii) garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de 

moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso 

de los bienes y los recursos públicos; (iii) verificar la eficiencia y eficacia de la 

administración para cumplir los fines del Estado. Desde hace ya varios años, la 

jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro que el proceso de 

responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso busca 

determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor 

público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) 

imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo 

un nexo causal entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a 

saber: (i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la 

responsabilidad patrimonial que corresponde a los servidores públicos o 

particulares por su conducta, que tramitan los órganos de control fiscal 

(Contraloría General y contralorías departamentales y municipales); (ii) la 

responsabilidad que se declara es administrativa, porque se juzga la conducta 

de personas que manejan bienes o recursos públicos y que lesionan el erario, y 

es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) la declaración 

de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se enmarca 

dentro de los presupuestos propios del proceso penal o del proceso disciplinario, 

sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño 

patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las garantías sustanciales y 

adjetivas propias del debido proceso de manera acorde con el diseño 

constitucional del control fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 
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la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley es 

el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior 

jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la 

competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para 

revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia 

de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir 

o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la 

certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior 

que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que 

pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto 

procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por 

ministerio de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda 

ejecutoriada sin que previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado de 

Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.   

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por 

un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 

establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-

840-01, estipula lo siguiente: 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del 

manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer 

que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir 

responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o 

con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u 

omisión, tanto en forma dolosa como culposa.  Y es que no tendría sentido un 

control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al 

establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente 

recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del erario 

público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las 

tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales 

destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que 

profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes 

desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, 

contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del 

Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en 

razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla fuera de texto).  

VALORACIÓN Y ANALISIS PROBATORIO  

Este Despacho analizará si en el caso sub examine se causó un daño patrimonial al 

Estado por la acción de LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA e IVONN MELISA BERMUDEZ 

GUARÍN. Para lo cual, se tendrá en cuenta la Ley 610 de 2000, donde se establece el 

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías, 

dicha normatividad en su artículo primero indica que éste proceso se realiza con el 

objetivo de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de 

los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, 

causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 

Estado. 

El artículo 3° de la Ley 610 de 2000 señala lo que se entiende por gestión fiscal: 
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“Artículo 3° - GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 

adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales”. (Negrilla fuera del texto) 

De esta manera es evidente que LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA, en calidad de 

Alcalde del Municipio de Santa María periodo 2012-2015 e IVONN MELISA BERMUDEZ 

GUARÍN, en calidad Secretaria de Planeación e Infraestructura del mismo Municipio, 

ejercieron gestión fiscal, ya que dentro de sus funciones administraron recursos o 

fondos públicos tendientes a la adecuada disposición, conservación, administración, 

etc, de los bienes públicos.  

El artículo 5° de la Ley mencionada, establece los elementos de la responsabilidad 

fiscal de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 5° - ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal 

estará integrada por los siguientes elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores”.  

Se hace necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y 

éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación 

de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

Ahora bien, resulta importante entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6º de la Ley 610 de 2000 indica: 
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“ARTÍCULO 6° - DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta Ley se entiende 

por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  

Respecto al tema,  la Contraloría General de la República, mediante Concepto 80112 

EE15354 del 13 de marzo de 2006, ha indicado que el daño patrimonial al Estado es un 

“fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; consiste en la pérdida de 

recursos por parte del Estado… podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es un 

perjuicio material - quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial-”.   

Así las cosas, a través de las actuaciones procesales, se obtuvo información 

presentada por el grupo auditor, donde por medio del informe ejecutivo de fecha 06 

de febrero de 2018, se indica que en el Contrato de Obra Pública No. 005 de 2015, 

suscrito entre el Municipio de Santa María - Boyacá y Unión Temporal Vías, con el 

objeto de: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDAS CULIMA Y VARA SANTA POR MEDIO 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, MUNICIPIO SANTA MARÍA BOYACÁ”, al realizar la 

comparación de precios unitarios consignados en el contrato y tomando como 

parámetro la Resolución No. 0076 del 23 de agosto de 2013, mediante la cual la 

Gobernación de Boyacá fija lista de precios unitarios para contratos de obra pública 

en el departamento, se encontraron sobrecostos en la obra ejecutada por un valor de 

$6.559.796. 

Por otra parte, el implicado LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA, mediante versión libre, 

señala que la obra no se ejecutó con recursos de la Gobernación De Boyacá, sino 

con los recursos del Municipio, por lo tanto, los precios unitarios establecidos por dicha 

entidad son un referente, más no una obligación de los entes territoriales. 

Adicionalmente menciona que se presentaron aumentos de costos por distancia y 

dificultad de transporte de materiales debido al estado de las vías y el difícil acceso a 

las veredas, entre otros factores. 

Éste Despacho al examinar el expediente No. 003-2018, encuentra que la Dirección 

Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, presentó informe 

técnico No. DCOCI 1.9-17.13-049-17 de fecha 01 de septiembre de 2017, contentivo 

de visita realizada al Municipio de Santa María, respecto a auditoria especializada a 
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los contratos de Obra Pública, en los cuales encontró un presunto sobrecosto en el 

Contrato No. 005-2015 por un valor de $6.559.796, justificado en el siguiente cuadro: 

 

 

I CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL DIFERENCIA

1 PLACA HUELLA VEREDA SANTA  Y CULIMA 

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO  TOPOGRAFICO KM 0,3549  $            2.001.862,00  $                   710.460,82  $                   1.741.921,00  $                      618.207,76  $                         92.253 

1.2 EXCAVACION MECANICA EN ROCA INCL. RETIRO M3 15,12  $                  77.357,00  $               1.169.637,84  $                        73.294,00  $                   1.108.205,28  $                         61.433 

1.3 TRANSPORTE DE MATERIALES DESPUES DE 5 KM M3-KM 8211,03  $                    3.315,00  $             27.219.564,45  $                           3.315,00  $                 27.219.564,45  $                                     - 

1.4
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANDA 

EXISTENTE (TRABAJO PREVIO A PAVIMETACION)
KM 0  $                814.585,00  $                                      -  $                      737.500,00  $                                          -  $                                     - 

1.5

SUMIISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION MATERIAL 

GRANULAR (RECEBO)  HASTA UN DIAMETRO DE  5" Y UN 

INDICE PLASTICO  MENOR O IGUAL A 9%  COMPACTO Y 

95% PROCTOR

M3 267,52  $                  39.750,00  $             10.633.920,00  $                        35.461,80  $                   9.486.740,74  $                    1.147.179 

1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO SIMPLE  DE 21 

MPA - (3000 P.S.I.) PARA BASES **
M3 127,67  $                494.487,00  $             63.131.155,29  $                      472.049,64  $                 60.266.577,54  $                    2.864.578 

1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLOPEO DE 

17.5 MPA - (2500P.S.I)., 40% RAJON PARA BASES **
M3 43,52  $                334.351,00  $             14.550.955,52  $                      335.129,40  $                 14.584.831,49  $                        -33.876 

MEJORAMINETO DE VIAS TERCIARIAS VEREDAS CULIMA Y VARA SANTA POR MEDIO DE LA COTRUCCION DE PLACA HUELLAS, MUNICIPIO SANTA MARIA BOYACA

005- 2015 COSTOS OBRA EJECUTADA PRECIOS GOBERNACIÓN 2013

1.8
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPA**
KG 5597,97  $                    3.200,00  $             17.913.504,00  $                           3.192,48  $                 17.871.407,27  $                         42.097 

1.9

SELLADO JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACION DE FONDO DE SELLANTE)

ML 0  $                    7.451,00  $                                      -  $                           7.292,00  $                                          -  $                                     - 

2 CUNETAS

2,1
CUNETA REVESTICA EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 

PSI)NO INCLUYE REFUERZO
M3 54,37  $                378.649,00  $             20.587.146,13  $                      377.346,00  $                 20.516.302,02  $                         70.844 

3 UNITARIO NO PREVISTOS

UNP 3.1 EXCAVACIN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 43,72  $                  46.606,00  $               2.037.614,32  $                        46.606,00  $                   2.037.614,32  $                                     - 

UNP3.2 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO M3 49,68  $                  14.212,00  $                   706.052,16  $                        13.160,00  $                      653.788,80  $                         52.263 

UNP 3.3

CONTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER 

PROFUNDIDAD, CON MATERIALFILTRANTE (GRAVAS Y 

RAJON SELECCIONADOS POR TAMAÑO) SIN EXCAVACION 

INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

M3 60,48  $                167.247,00  $             10.115.098,56  $                      154.859,00  $                   9.365.872,32  $                       749.226 

 UNP 3.4 EXCAVACION MANUAL EN ROCA M3 13,4  $                  51.507,00  $                   690.193,80  $                        51.507,00  $                      690.193,80  $                                     - 

UNP 3.5 ASEO GENERAL DE LA OBRA GL 1  $                  42.101,25  $                     42.101,25  $                        42.101,25  $                         42.101,25  $                                     - 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS  $           169.507.404,14  $              164.461.407,03  $                    5.045.997 

A.I.U (30%)  $             50.852.221,24  $                 49.338.422,11  $                    1.513.799 

AJUSTE AL PESO  $                              -0,39 

VALOR TOTAL PROYECTO  $           220.359.625,00  $              213.799.829,14  $                    6.559.796 
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Posteriormente, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales, mediante oficio de fecha 03 de marzo de 2020, presenta 

complementación y aclaración al Informe Técnico No. DCOCI 1.9-17.13-049-17 del 01 

de septiembre de 2017, en el cual manifiestan que al realizar una revisión al cuadro 

anterior, “se observa que los valores unitarios base de comparación, corresponden a 

los consignados en la resolución No. 076 de 2013 … valores unitarios que en el 

momento de estudio NO FUERON AFECTADOS por porcentaje de incremento para el 

transporte de insumos desde el centro de acopio hasta la zona urbana, que para el 

municipio de Santa María corresponde al ocho (8%) por ciento”. 

El Despacho confirma que tal y como lo manifestó la apoderada de confianza del 

señor LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA, en la presentación de descargos, hacen parte de 

la Resolución No. 076 de 2013: 1. Lista de Precios Unitarios de Obra Pública y de 

Consultoría y 2. Tabla porcentual de factores por distancia para cada uno de los 

municipios; siendo el 8% para el municipio de Santa María, como se muestra a 

continuación: 

 

Por lo anterior, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Costos Ambientales de la 

Contraloría General de Boyacá, en la aclaración del informe técnico, presentó el 

siguiente cuadro, en el cual incorpora el valor unitario con incremento por distancia 

(8%), tal y como lo establece la Resolución No. 076 de 2013 en su artículo tercero: 

“ARTICULO TERCERO: Establecer un precio oficial unitario fijo por ítem para la totalidad 

de municipios del Departamento de Boyacá, para la elaboración de presupuestos; en 

los casos en que el precio unitario amerite aplicación de incremento por distancia se 

determinara de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Costo Directo para el Municipio (CDM) = valor unitario del ítem (x) el porcentaje de 

incremento para el Municipio” 
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El cuadro anterior señala que al aplicar al valor unitario, el incremento por distancia 

(8%) para el municipio de Santa María, el total de las obras realizadas en desarrollo del 

contrato de Obra Pública No. 005 de 2015, asciende a DOSCIENTOS VEINTISIETE 

MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($227.081.981) y el 

valor del Contrato fue de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($220.359.625), desvirtuando de esta 

ÍTEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL

VALOR 

UNITARIO     

RES 076/2013

VALOR 

UNITARIO CON 

INCREMETNO 

POR DISTANCIA 

8%

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO
DIFERENCIA

1 PLACA HUELLA VEREDA SANTA  Y CULIMA 

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO  TOPOGRAFICO KM 0,3549  $ 2.001.862,00  $         710.460,82  $ 1.741.921,00  $ 1.881.274,68  $         667.664,38  $            42.796 

1.2 EXCAVACION MECANICA EN ROCA INCL. RETIRO M3 15,12  $       77.357,00  $      1.169.637,84  $       73.294,00  $       79.157,52  $      1.196.861,70  $           -27.224 

1.3 TRANSPORTE DE MATERIALES DESPUES DE 5 KM M3-KM 8211,03  $         3.315,00  $    27.219.564,45  $         3.315,00  $         3.315,00  $    27.219.564,45  $                       - 

1.4
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANDA EXISTENTE 

(TRABAJO PREVIO A PAVIMETACION)
KM 0  $     814.585,00  $                             -  $     737.500,00  $     796.500,00  $                             -  $                       - 

1.5

SUMIISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION MATERIAL GRANULAR 

(RECEBO)  HASTA UN DIAMETRO DE  5" Y UN INDICE PLASTICO  

MENOR O IGUAL A 9%  COMPACTO Y 95% PROCTOR

M3 267,52  $       39.750,00  $    10.633.920,00  $       35.461,80  $       35.461,80  $      9.486.740,74  $      1.147.179 

1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO SIMPLE  DE 21 MPA - 

(3000 P.S.I.) PARA BASES **
M3 127,67  $     494.487,00  $    63.131.155,29  $     472.049,64  $     509.813,61  $    65.087.903,74  $     -1.956.748 

1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA - 

(2500P.S.I)., 40% RAJON PARA BASES **
M3 43,52  $     334.351,00  $    14.550.955,52  $     335.129,40  $     361.939,75  $    15.751.618,01  $     -1.200.662 

1.8
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 

60000 PSI 420 MPA**
KG 5597,97  $         3.200,00  $    17.913.504,00  $         3.192,48  $         3.447,88  $    19.301.119,85  $     -1.387.616 

1.9

SELLADO JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO DE 

SELLANTE)

ML 0  $         7.451,00  $                             -  $         7.292,00  $         7.875,36  $                             -  $                       - 

2 CUNETAS

2,1
CUNETA REVESTICA EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)NO 

INCLUYE REFUERZO
M3 54,37  $     378.649,00  $    20.587.146,13  $     377.346,00  $     407.533,68  $    22.157.606,18  $     -1.570.460 

3 UNITARIO NO PREVISTOS

UNP 3.1 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 43,72  $       46.606,00  $      2.037.614,32  $       46.606,00  $       50.334,48  $      2.200.623,47  $        -163.009 

UNP 3.2 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO M3 49,68  $       14.212,00  $         706.052,16  $       13.160,00  $       14.212,80  $         706.091,90  $                   -40 

UNP 3,3 

CONTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 

MATERIALFILTRANTE (GRAVAS Y RAJON SELECCIONADOS POR 

TAMAÑO) SIN EXCAVACION INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

M3 60,48  $     167.247,00  $    10.115.098,56  $     154.859,00  $     167.247,72  $    10.115.142,11  $                   -44 

UNP 3.4 EXCAVACION MANUAL EN ROCA M3 13,4  $       51.507,00  $         690.193,80  $       51.507,00  $       55.627,56  $         745.409,30  $           -55.216 

UNP 3.5 ASEO GENERAL DE LA OBRA GL 1  $       42.101,25  $            42.101,25  $       42.101,25  $       42.101,25  $            42.101,25  $                       - 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 169.507.404,14  $ 174.678.447,08  $     -5.171.043 

A.I.U (30%)  $    50.852.221,24  $    52.403.534,12  $     -1.551.313 

AJUSTE AL PESO  $                     -0,39  $                     -0,20 

VALOR TOTAL EJECUTADO  $ 220.359.625,00 $ 227.081.981,00 -$ 6.722.356,00

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS VEREDAS CULIMA Y VARA SANTA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACA

CONTRATO N° 005- 2015 COSTOS OBRA EJECUTADA COSTOS FISCALIZADOS
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manera el sobrecosto calculado en el informe técnico No. DCOCI 1.9-17.13-049-17 del 

01 de septiembre de 2017. 

Luego del análisis presentado, es necesario advertir que la Contraloría General de la 

República ha establecido que: 

“IV. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. 

(...) 2. Certeza del daño 

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño 

debe ser cierto. Se entiende que «el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece 

con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una 

disminución patrimonial o moral en el demandante. De esta definición 

inmediatamente se destaca que el daño cierto puede ser pasado — ocurrió— o futuro 

— a suceder— En principio el daño pasado no es tan problemático puesto que ya 

existe, el problema que se presenta generalmente es el de cuantificarlo. En cambio el 

daño futuro presenta muchas más aristas que son problemáticas.  (Negrilla fuera del 

texto) 

Teniendo en cuenta que el Daño patrimonial al Estado es el elemento más importe 

para determinar la responsabilidad fiscal, se llega a la conclusión que en este caso no 

hay certeza de la ocurrencia del daño, teniendo en cuenta que el presunto 

sobrecosto fue desvirtuado, por lo tanto, no hay lugar a responsabilidad fiscal. 

En consecuencia, esta instancia de consulta confirmará lo decidido por el A-quo a 

través de Auto No. 359 del 10 de Septiembre de 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE 

PROFIERE FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO RADICADO CON 

EL No. 003-2018, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – BOYACÁ. 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 359 del 10 de Septiembre de 2020, 

emanado de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo establecido 

en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo 


