
SECRETARIA COMUN - SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB

DEL AUTO DE APERTURA DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO O38 DENTRO DEL
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL RAD 112-028-2021

La  Secret:aria  Común  -  Secretaría  General  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima,
dando  cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el  artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a
notificarle por medio del  presente AVISO al  señor OREKA S.A.S NIT número 900.468.235-
8, el  AUTO  DE APERTURA DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.  38 de fecha  O3  de  Mayo de
2021,  proferido  por  la  Dirección  Técn'ica  de  Responsabilidad  Fiscal  dentro  del  proceso  de
responsabilidad  fiscal  Rad  112-028-2021,  adelantado  ante  la  Administración  MunicOipal  de
Melgar  -  Tol-ima,  haciéndole  saber  que  contra  la  presente  decisión  no  procede  recurso
alguno-

Se les hace saber que esta  notificación  se considera  surtida al  fiinal-izar el  día siguiente a  la
fecha  de,Desf¡jación  de  este  aviso  en  cartelera  y  en  la  página  Web  lnstitucional    de  la
Contraloría  Departamental  del Tolima.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

',,,,í:/          _-

ESPERANZAIM
Secreta ria

YíARRILLO

Se  fija  el   presente  AVISO  en  un  lugar  público  y  visible,  en  cartelera  de  la  Secretaría
General  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima  y  en  Página  Web  institucional  por  un
término de cinco (05) días hábiles, a  partir del  Os de Julio de 2021   s'iendo las O7:45 a.m.

•-/_ --¡ /./j

ESPEFuNZ
Secreta ria

Y CARRILLO
enera l

DESFIJACION

Hoy  14  de  Julio  de  2021  a  las  O6:00     p.m.,  venció  el  término  de  fijación  del  anterior
AVISO, se desfija y se agrega al expediente respectivo.

1 í#f-
ESPEMNZA MON

Secreta ri
OY CARRILLO

General

fl  EIE  ü

ElaborÓ  Jorge Andrés  Plata  L¡évano
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REGISTRO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  RF-Responsab¡l¡dad  Fisca' Cód¡go:  RRF-014 Versión:   02

l

AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD l=ISCAL NO. 038

En  la  c¡udad de lbagué,   á  'os tres (03)  días del  mes de mayo de dos mi' veint¡uno  (2021),
los     func¡onar¡os     de     conoc¡m¡ento     y     sustanciador     de     la     D¡rección     Técnica     de
Responsab¡l¡dad  Fiscal  de  la  Contraloría  Departamental  deI  Tolima,  proceden  a  dict.ar Auto
de  Apertura  deI  Proceso  de  Responsabilidad  Fiscal  radicado  bajo  el  número  Noi  112-028-
021,  el  cual  se  adelanta  ante  la  ADMINISTRACION  MUNICIPAL  DE  MELGAR -TQLIMA,  con
fundamento   en   los   artículos  40   y  41   de   la   Ley   610   de   2000,  teniendo   en   cuenta   lo
Siguiente:

COM PETENCIA=

Este  despacho  es  competente   para   adelantar  el   preSente   proceso  de   Responsabilidad
Fiscal,  de conform¡dad  con  lo dispuesto en  'os artículos 268 y siguientes de la Constituc¡ón
Po'ítica  de Colombia,  modificados  por el  Art 2 y s¡guientes del  Acto  Leg¡slat¡vo  O4 de  2019,
Ley 610 de 2000,  ordenanza  No.  008 de  2001, Auto de As¡gnación  No.  053  de fecha  23 de
marzo de  2021,  Decreto 403 de 2020 y demás normas concordantes,

FUNDAMENTOS DE HECHOi.

Mot¡va  el  in¡cio  del  presente  Proceso  de  Responsabi'idad  F¡scal  ante  la  ADMINISTRACION
MUNICIPAL  DE  MELGAR -TOLIMA,  con  fundamento  en  los artículos  4O y 41  de  la  Ley  610
de  2000,  teniendo  en  cuenta,  Ios  hechos  puéstos  en  conoc¡m¡ento,  mediante  memorando
CDT-RM-2021-00000653,   emitido   É,or   la   Direcc¡ón   Técn¡ca   de   ControI    F¡scal   y   Medio
Ambíente,  con fecha  de  rad¡cado  12  de febrero  de  2021,  a través del  cual  traslada  a  esta
D¡rección  el  hallazgo  fiscal  No.  028  de  2021  y sus  anexos,  correspond¡ente  al  resultado  de
'a  Auditoría,  hallazgo que se depone en  los s¡guientes térmínos:

-     -w\LlfiGo      AJJMINlsmATlvo      cQpl      pEsuNTA     INcIDENaA
J}J:5'C7FZ[J"4AJ:4  yf75CH£ ". O JZ

"La    actuación    de    /os    serv¡dores    públ¡cos    estará    pres¡d¡da    por    /as    re.g.las    sobre

;dm¡n¡strac¡Ón   de  b¡enes  ajenos  y  por  los  rpandatos  y  post¡l_ago:  guF  g_o^b¡€rn3^n^_u`na-;ónduáa ajustada a la ét¡ci y a la-just¡c¡a'' (niimeral 4, art¡culo 26 de la ley 80 de  1993).

"/os   serv¡dores   públ¡cos   tendrán   en   cons¡derac¡Ón   que._a/ _ ce/ebr.ar , con~tratos   y_,c_p_n_  /p_

ij-ecú:¡Ó¡ á; io5  m¡smos,  las _ent¡dedes  bufc_an  el, ,c.!mpl¡m.¡ent~o  q:.lp_s_,fiJn_ef_fstJa_t_a_l_eLS,_Ja^-¿ó;É¡-núa  y  ef¡c¡ente  pre¿tac¡Ón  de  los  serv¡cíos  públ¡.fos  y  l?  efecÍ¡v¡daq ,de ,lfsJ=d_fr_e_c23s__e,

iiti¡i;é; ó¡e l-oS adri¡n¡strados que colaboran con ellas en  la consecuc¡Ón de d¡chos fines."
(Arti'culo 3 de la ley 80 de  1993).

La  ley  1474 de  2011,  en  su Artículo 83  estable€e:  `:Superv¡s¡Ón  e ¡_nt?ryFn.t?ríJa_c_o_n_tLrf±_u_a,l_-;  i;alcJltiJe: -y  c¡eb¿res  de  los  superv¡s_ores y  los  ¡.nte.rvenforeS,.  COn  el_ f! _d_: JP_rOL::Lg^::.lF_
'm;¿il¡á-aá-áám¡nistrat¡va,  de  pre;en¡r la  ocL¡rrenc¡a  de  acto.s de  corrupc¡Ór.y dp tuteler.l,9

¡;;;si;;e;;¡a  de  la  act¡v¡dad  contractyal, _las  €rt_Ídades. pPbl¡,cas  :stá!_ oJb_l¡g_a_d_a.s_a__v,¡:g!3r^-ri¡-;inéniemente la correcta ejecuc¡Ón  del obje_t9,contrat3q.o ,a través_!fJ y_n_:f!p_er!!s_o_í^o^
rJ;-| ¡;i;rii¡;t;¡, -:eáúñ  corresúnda,  La  superi¡s¡Ón  copsiStíré  en  el,. S€gu!m¡€nfO_ :f_CLn_¡C3,_
-;á;¡-ñ'sir-áí;;,  -ñ¡i:í¡nc¡ero,  c¿ntable,  y jur¡d¡co  que,  fobre  el  cumplim¡€nto  del  ob_j.:f?_ !Le_l_
-;o-ntr;io:  es 'ejerc¡da  pór  la  m¡sn¡a-int¡dad  estatal .cuapd,o  no.  rEquieren  c3,nff¡T!fn.t_os_
-is¡;c¡á'l¡zado;.  Para lá superv¡sÍÓn,  l.a  Ent¡dad _e.statal  podrá contrat.ar_ pe,,rsonal de apoyo, a

t¡avés de los contratos de prestac¡Ón de seN¡c¡os que sean requeridos."

D¡spos¡c¡ones que no fueron atend¡das en  /a s¡gu¡ente s¡tuación:
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Lf A!y!.¡!¡straciór  Mu_n!c¡pa/  de  Melgar,  suscribÍÓ contrato de obra  No.  138 del  11  de  enero
d^e,. .2_P_1.3! _cf! .£l_ ,objeto, de  l.l€,var a  ?abo. la  :C_onstrucción  parque  rec¡;o-áe¡;ú;;';-hC -e/
M_!n¡c¡p¡o d€ Melga! -fas! 1: por valor de $5.319.549,006: el ;ual se encue-;i¡a ié;ni;aá:o
cpy,o,  con,sta__pfd¡ante  la  firma  del  superv¡sor,  en  acta  de  recibo  final  de  feáh;-1-7-áe
octubre de 2019,

y!a ^vJe3:r_e:3!Í_a_q! _v¡:¡.ta  3/. s¡t.¡o !e /a5 obra_s_por parte de  lá  aud¡toria  y representantes dé/aT_¿£_d_mP_.i±Lraf!ón  !lun¡c¡p,al,.,¡rgen¡er? _ ANDR-ES     AJyALA   BÁ+bh¡r-áJó;;Ea';¡-;--ó;e
lnriffla~e^S:r+!_C:!^r+a_.y^ ^d_eS^a,rr_oLl_!fLfi'S!c_-O _ _y Fl  ! ngFn ¡e.ro,  N.ESióñR.-FÁ-iió -ááíN ói¡i¡:;'Jr pau£e
dJe! c:_n^tra^t:s.t_a^; c_oL!_:! obJj_:to_ !f, c3.nstfP^¡ ,!a^€j_e¿uc¡.Ón en térm inó; á; ;;n-t¡diáesr ; cra¡¿a-d
d:e_£!?f__o_P_,rfs   oPjet.o.  del   c.ontrat?_  138/201jg   y   luego   de      réái¡-ziá;' -ii--a-;ái¡:¡;áu;ía
inr!;_rr^a_C!ÓJn_~CO_n_te_n,¡d_aiLe_n :! expfd¡e_nte.contr3+uel_d¡e cada un¿-á-; l-ás i't-in;: ';';át¡v¡áaJ:s
re_l_a_c!3f3d_as_ =n  Fl  ?Cta..~de  reEÍbo  fina/,  se  ¡dent¡ficaron  las  ob;;¡;;¡;;;;c'o;i-¿-'c-;J-;e
PiraOcC:!:^an+::!C.u!a_r:La i ! ¡fi_e^rff_:¡^:_ eJn_tr_e. lJa.SL _C9_nt¡dadeS reconocidas en--;ci:-d-; ¡eáb;-ñ;J-y
/as encontradas por la comis¡Ón de aud¡toría.

Los resu/tados de/ aná/¡sis rea/¡zado se presentan a cont¡nuación:

Tabla No.4 Diferenc¡a de cant¡dades

CONSTRUCCONDIC'ONESACTADClÓN  PARQl'E RECREOi DEPORT'W   RN  RL  MuN'CIP'O  DE  MELGAR-FASÉ 1EMoDiFICAcioNNa

lTEm ACTIM DAD UND CANT. V7UNITARI O V'ñ TOTAL

l                    ACANT_ Cl'Ml'LADOVALORTOTAL CANTIDCANT ADES AUDITOR'AVALo

DRENAJEREDDEDESAGUES Y ALCANTARILLADO
R TOTAL

1,15
SUMINL{_-'.N lSTF(O    E    INSTALACION    DE   Tl/BERJA    PVC1`AR'LLADO39'

ML 214,40 $1.844.200,Ó0       $352,5i8480,00           214,40    $  352.516.480.00 213.30000 $        35O.707.880.OO

1.24

TUBERCONSlNCLUTAPA lA PVC Y SISTEMA DE E'LTROSTRUCCIONDECAJADE'NSPECCION    1.Ox1.YE,CONGRETOiACERODEREFUERZO I                       I
OYUN

9.OO •\  '  l-\-`c.`,``O               S6.393-§10,00                 9,0O    S        6.393510,00 l.000OO $             4.972.730,00

2,Oo.\\\ E§PACANDENZONASSUMINlO  PUBL'COESPERIMETRALES. ZONAS DURAS YM:RDE§lSTROEINSTAACIONDER

198,24

2,04
EXCAVlNCLU

ECEBOACIONMECANICAENMATER'ALCOM UN   NOYERETIRO M3M3 $70.659.00 $14  OO7.334.17 198,24 $    14.007.334.00 1715OOOO S            1211801900

B38.49 $20.144.OO S16.890.542.56 838,49 S    16890.543,00 838,36OOO $          16887.924,00

2,Ó7

SUM INHUMEDGRMUlST RO,  EXTENDIDA  NIVELAClONiECIMIENTOYCOMPACTACIONDE SUEBASELARINVB-320-07

M3 B3,OO $93.947.OO $5.918.661,OO 63,00 $        6.918661.00 34,54000 $               3.244.929,OO

2,08

`\L\\  l.HUMEbGRANulST RO,  EXTENDIDA N'VELAClON,EC'MIENTOYCOMPACTACIONDE BASELARÓOMPACTADO

M3 52,5O $100.7O7.00 $5  2B7.117150 52,5o $        5.287118.00 28,78OOO $              2.898 347.OO

2.Ó9
SUMINlpsJPARSUMINl STRO  E ÍNSIACION  DE  CONCRETO  DE3OOOAANDENESDEe=O.12MSTROEINSTALACIONDEG

M2 1 J 63.41 $75_742.00 $88.118 699,39 1096.44 $    83O46.558,OO 931,90000 $          7O-583.472,00

2.10 ENTEPFERTIL
F¡"ABERMUDAE,"ERRANEGRA35CM.RIEGOYlZACION

M2 2,370.OO $35.453,00 $84 O23.61 O,00 2370,00 $    84.023.610,00 S

1í
SUMINlEXCNNiARBOLPA ST RO  E INSTALACION DE ARBOLES  INCLUWffiloN,ARENANEGRAFERTiLizMrrEsi

UNl) -``\.` S94.909.00 $16g8-180,OO 20,OO $        1.898-í80,00 13,00000 S               1.233 817,00

2,25

R\lUPISOENAGLOMALAABRlNCLUYEE BIOSALUbABLECAUCHORECICLAOO PIGMENTADÓERADOCONRESMSE:3CM.RESIST ENTEASlÓNiEROSlÓNYALAINTEMPERIE.SuMINISTROEINSTAAClÓNi

M2 238,00 S250.127.00 S59.530.228,00 238,00

iiiiiiiiI-
$    59.530.226,00 167.72000 $          41.95í.3oo.oO

3.09

ESTRUC1'uRA  EN  CONCRETOSUMINISTROEINSTA.ACIONDE CONCRETO  DE3000PSIPMAPLACAS

M3M2 1 5.74 $784.552,00 i12.351.515.96 1 5.74 S     t2.351.§16.OO 15,4600022114000 $           12129174OO

3.12

HI ERROSPAÑETEEXTERIOR ALLAN¡O  CON MORTERO  í;4

237,86 S22.968,00 $5.463 2O2,93 237 86 $       54632O300 S
4.OO

ACABADOS ARQl''TECTONICOS  MODULO IJE§ERMCIOiCAMERINO"GILANIAACABADO 5.079144.OO

6EkMcio  S ARQUITECTON'COS  MODuLo  DESU

4,Ó4

MiNlsTRo  E iNsTALAciÓN  DE sMmARlo TAzABÁLTICAC)§lMllAR,lNCLUYEGRIFERIADEFLuXÓMETROELECTRÓNICO`<```\\

UND `\  ``.` Sl.104.763,00 $5.523.815.00 5.OÓ $         5.§23.615.00 S

405

lNISOSIMJLELECTR TRO  E 'NSTALACION  DE ORINAL SANTA FEÁRilNCLUYEGRIFERIADEFLUXÓMETROÓNICÓ

UND 2,00 $805.763,00 $1-611-526.OO
`   \`\\

$         1.611526,00 S

4m     S:¥l#LSTRO EINSTALAClÓN DEE§pEJo BisELADo
M2 4.í3 $94.960.ÜÜ $392.184,80 4.13 $             392.185.OO S
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REGISTRO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO  DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  RF-Respc,nsabilidad  Fiscal CÓdigo:  RRF-014 Versión:   02
n,ffbr' ~47Z®

M ONTAJE Y CONEX]ÓN  DE APARATOS                             l I6,00   S

311.850,00

I-S

5,24     lNSTALA£lÓN  Y M C)NTA'E DE APARATO SM'TARIO UNO. 6'00 S51.975,00 $311.B50,00

RMEDDEALUMBRAl]O  PUBLICO  YLuMINARIASODULODESERMCIOSUn¡dadNFAcmDA

'     300
UN $99  643  00 i298.929,00 3.00 $           29B.929,00 S

6.49     SD6,50íL"PARALED  40 W DE AJJLIQUE EAuDADETOMADOBLEMONOFASICA PVC  1/2-lSTANCIAPROMEDIO6m(lNCLUYECAELEADO  CU2AWGLHFR-LS600V75C,TOMANEMA5-15RCONAPAPLASTICA,DUCTERIAPVCADECUADACONCAJAS,ACCESORIC)S.TAPASiCONE-QTORESDERESORTE)

uN 17.OO S94.826,00 $1.612.042,00 17,00 s        1.612.042,00 9,OOOOO $                   853.434100

S'STEMA ELECTR'CO  DE RESPALDO

1.00 $    82,887.938,00 S
6,72

PLMT A ELECT RICA DIES E L 76 WA (60KW)  20B/1 20V,FPO,8.CABINAINSONOR\ZADAPARA77dbalmLNIAUTOMÁTICA
UN 1100 $82 887.938,00 $82.887.938,00

[ NCLUYETRANSFERE    CATRAM'TESYCERl`lF,CAC,ONES     l

i       5.000.000,00000 SS
6,73

CERT IFICAClON  RET IE (DISTRIBUCION,TRMSFORMAC'ONYUSOFINA_) UND 1,00 S5,000.000,00 $5,OOO  OOO,00 1,00

674 CERTIFICACION  F¡ETILAP     - UND 1,00 $8,000.00O,00 $8.000.000,00 1100 $        8.000.00   lS4.000.000,00

¡
6,75

TRMrT Es ANT E opERADoR  DE RED -PROV'SlONALDEOBRA UND t lOO $4 000.000,OO $4.000.000,OO 1,00

8100 PISTA DE PATINAJEPISTADEWLOCIDAD

8.01
LOCALIZACIONi  REPLANTEO.  NIWLACION   YSEÑALIZAClÓN

M2 1.§83/85 $2.729,00 $4 322.318,72 1583,85 $        4.322.319,00 1.445,00000 $             3,943.405,00

8,13

lMPRIMACION     DE     LOS     NWELES     DE      LA     CAPADRENANTEiCONUNAEMULSlÓNASFÁLTICACATÓNICASUPERESTABLÉLENTAENFRIO

M2 _'€.'\¢) ¡3.802,00 $10.739.248,86 2824,63 $    10.739  249,00 1.412100000 $              5 368.424!00

8.25

CONSTRUCClÓN       DE       WGA    `PERIMETF(N_       DECONFINMIENTOENCONCRETODE3000PSl;iNcLiM:REFuERzocoNvARiLLADE3m-yFLEJEsDE1/4'.DIMENSIONES:40CMDEALTuRAY10CMOEANCHO

ML :ó9._\h $74.9B3,OO $20.197 420,88 269.36 S     20.197,421'00 134,68000 s            10.098_710,00

S8.081.715,93 18BO,78 S        8.081,716,00 1  869,25000 s              8.032.167,00

PISTA  DE  PATI NAJE ARTIST'CO

8129

COMPACTACION   MECÁNICA  Y  NNELACION   DE   LAsuBRAsMrrEPARAsopoRTEDELApisTAA.95%DELPROCTORSTANDARD
M2 í.880,78 $4.297,00

8,33
SuMINISTRO    E   INSTALACION   DE   GEOTEXTIL   NT1800

M2 1,g69198 $8.072,00 $15.gO1.704.33 1969.98 $    15.901.704,OO 1,869,25000 $           15.088.586,OO

8,35

lMPRIMACION     DE'     LO§     NWELES     DE      LA    CAPADRENMTE',CONUNAEMUL§'ÓNASFA_TICACATÓMCASUPERESTABLELENTAENFRIO

M2 2.787,1 2 ¡3.802,00 $1 O.596.642,41 2787,12 $    10.596642,00 2,545,00000 $              9.676.090,00

8,36

P'STA   DE    PATINAJE   ARl''STICO    EN   CONCRETOASFÁLTICOE`=0.O5MilNCLUYETRMSPQRTERIEGO,MAQUINAFINISHERYCOMPACTAC'ÓNSEGÚNDISEÑO.

'         M2
1.393,56 $88.312.00 St 23.068,212,02 1393,56 $  123.068.212.00 1.272196000 s         112.417.644,00

8,37

PREPA]AClON       DE      SUPERF'CIE      ,      lNCLUYESUMINISTRO.TRMSPORTEYAPL\CAClÓN DEMPORADOCONMORTERODENIVELAClÓNlNCLUYE:LAVADO(ENTRE10Y15DIAS)DESCONT"lNAClÓNGENERALDELAPISTA,PARGENERARPERFILDEANCLAJEDELACARPETA§FALTICA

EYM2AA

1.393,56 ¡2O.046,00 $27.935.335,83        1393,56   $    27.935.336,00 1.272lg6000 $          25.517.7§6,00

8138

SUMIMSl-RO  TRANSPORTE  Y  APLICACION  DE  UNCAPABASEPACK-LE\ELAROEQUMLENTE,PAREMPORADO,AIJTONIWLAClÓNDEESPESOF(E'MENORES,QUESIRVEDEPUE'NTEDEADHEFIENClALAAPuCAC'ÓNOELACABADOFINAL.(PROl)UCTAVALADOPORFEDEPATIN)AAsA        M2O

1.3g3.56 S22.958,0o            $31.9g3.387,21           1393)5 6    $    31.903.307100 1.272196000 S           2g.224.616,00

8,39

SUMINISTRO     TRNf§PORTE    Y    APLICAClÓN     DERECUBRIMIENTOSINTÉTICOCOLORAZULLATEXAROEQUIVAENTEAS(-PRIMERACAPACUSHC)NEQUIVALENTE,SEGUNDAFILLEF¡OEQUIVALENTETERCERAF'NISH3C)EQUMLENTE,CAPCRUZADAS.OJRODUCTOAVMADOPOFEDEPATIN)lNCLUYE:LINEASDEDEMARCACIOlNTERNAYEXTERNAMETAYCONTRMIETAL0:M2RN

1.393,56                i56.919,00           $79 320.132,71          1393,§6   $   7g.320.133,00 1.272,9600o     $          72,455.610,00

Página3120
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REGISTFIO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  RF-Responsabjlidad  Fiscal CÓdigo:  RRF-014 Vers¡Ón:   o2

9,00
GRADERIAS EN CONCRETO Y CUBIERTA ENES"UÓ"RAMETÁLICA

9,10

BARMDA    GRADER'A    SEGUN     DISEÑO,    lNCLUYEMCLAJES,PLATINAS,SOLDADURA,P'NTURAANTICORROSIVAYESMALTESTMDARDm

ML 66,51 $171.614.0 0            $11.414.047,14 66,51     $     11.414,047,00 50,40000 $              8.649.348,00

9,11
P        ETE    LISC)    lNTERlOR    IMPERMEABIL'ZADO    1:4lNCLUYEFILOSYDILATAClONES

M2 380,9g i22.968,00 $8.760.578,32 380,9g $        8.750.578,00 63,84000 $               1.466_277,00
14,OD14,0314,0514,10 NO  PREM STÓSSUMINISTF(OE INSTAACION  DE CONCRET O  DE210KG/éM23000PS'PARAROTONDAS

M3M2 97,86 S752.976,00$5006000 $73.684.725.41 97,86 S    73.684.725,00 89,68000 $           67-451.590,00
MODllLO  DE SERV'CIO  , SUB  ESTACIONALISTADOPEND'ENTADOPARATERRAZA

155,23 ¡7770  688  65 155

14,1214,1514,16
lMPERM EABILIZACION  CON SIKA LASTICK  560  CONREFUERZOENCHAPEML

M2MLluND 155,23 ¡65 449,Ü0 Sí0.159.4B4,65

23155.23 ¡        7.770.689,00Sí0.159.485,00 127,19000127,1900O $              6.367,13í,00i8.324.458,00

SMITAR'O  PARA D IS CAPACITAD O
1 0,802,002JOO $33.887,00$822.224,00 $365,979,80$1.644.448,OO$1.385840,00 1 0.80¿.Ü200 $          365980,00$164444800 ¡

14,17 LAVAMANOS PARA D ISCAPACITA) 0 UNDM2 i692.920,00SB6.935,00 ¡       138584000

1,000001OOOOO i                822.224,00S

14,21

ESPACIO  PUBL' CO -CERRAMIENTOADOQUINPEATOML

212,76 i18.496.290,60 212,76 $     18.49629100 21245000

692.920.00S1846

14,23

PLANTA  DE TRATAMI ENTO  PTARUSTEDISEÑOSCONEXlÓNREDCMTARILLADO 9.341,00

UND 1,oo $3.OOO  OdO.OO $3.000.000,00 1,00 $       3.000.000,00 1,00000 S              3.000000  Óo

l                      l                             l                                          $1230  865j65  60I                             tJ22

lI IÍlll
22%          l3%l5®/oÍ

ll

S270.790.424,00$36.925.967,00¡61§4327800

¡          5.793A26,OOlS269.674.554,00$36.773.803,00$61.289.671,00$367.738.020,00l¡1.593.531J¡§4,00l llIl] !929.726Á45,OOi204.539817,gO

Íll

$27.8g1.793,35

Il

s3B925g.669,00Ij1.600.125JZ35,OOl

$46.486.322,25$278.917.933,50i12O8,644.378,50

IlVALORTOTALD'FE l                               lRENCIAP l
lll

AGO ACTA  F'NAL VS VERIFICACl ÓN  AUD'TORIA
$ 384.887.075,50

C~o.!_±_:f  Je_n .!:_3!t_e_r_¡2rí. l,a  Alca/qía  riun¡c_¡pal  de  Melgar  - Toiima,  presuntamente  faitó  ai
p:¡^nC!p!f^de_r_e:_p_on_F3b¡lidFd   e.n,lg ejecuci_Ón del coní¡rato de-ób;; ¡ó:i5¡~ó;¡¡i-¡;':n:;o
d^e^L2LO_1,3,_  C_O_!P_ FlemEnfP     bés¡Fó  d_e_  las  actuac¡ones  --c;;tr-ai¡Jái::-á;'/;;  ue;t;¿;-áeVs
ebS:ant.a!e^SÁS^e,g_ú_n^!:^:S_3_b!:_C_eL_la_ !:y !O qe,1.993 y /9 ley_ 1150 áé ió-0-;,-t;áa f;¿z -¿';';uau=£a
eI/_!a^g^O_ Jd:e_: !a_ :3rI5s,P_9nd`¡:.nf? a.ctá fira l del.conírato, 's¡n ¡ár¡ñ;a; -; ';;ái-u-ar';;rr:¿a ;yeu;:e
l:,S rC^O^n+!!fiOn_e^S_ d_e_ !^S aJt!Yi_d?_!Le_S_ _fj€cufada,s, !ebiáo a /_aii ¡á; -de' ;v'J;;;¡J; "s-¿;i'#:'nLfo
ydf:r!:Oa!+^POr _P_a+ff3~: *!:~,la  i_nltey:_n_ti3!l'a  y/?  f  SuPfrV¡_S¡Ón  ,  l9 -q-u-; iá;á;ó  -;ng-i;;s-ú';ío
d^e!r!:f:n_t_o._ _pa_tr_¡,ft_P!.¡9l  i ep  _cuan!í.a    -!é  Tres¿¡entós -¿cñe]ñÉ Z;' 'i';atr-;  #;iñ:':eus
o,c+h.o.c!e.n^to+s^o_c.h_egt?.y_fiefe T¡l setenta y c¡nco pe;só:-á;; c'¡;==:;É '::;-£'v-o-s
{aSf:,::.8Á8a7.'f7^5:5^0.,!~/_f^tf ' !^ _ P_O_ri _Cia.n+ti¡!3q;S  d.e, O P-r;;. -ááJis--; -n-o-';]:cu-t-;J£s' ;/-o
act¡vidades que no cump/en con esPec¡f¡cac¡ones técn¡cas''.

De  la  informac¡Ón  relac¡onada  en  el  hallazgo  No.  028  de  2021,  el  ente  de  control  puede
cohclu¡r   que,   el   presuntó   detrimento   se   encuentra   reflejado   por   el   pago   de   obras
contratadas,  no ejecutadas y sin el  cumpIÍmíento de especificac¡ones técnicas, del contrato
de  obr.a  No.   138  de  2019,  las  cuales  fueron  canceladas  en  su  totaI¡dad,  con  el  aval  del
supervisor  y  deI   ¡nterventor,   situación   que  generó   un   presuntó  detr¡mento  fiscal   en   'a
suma     de    TRESCIENTOS    OCllENTA    Y    CUATRO    MILLONES    OCHOCIENTOS
OCHENTA  Y  SIETE  MIL  SETENTA  Y  CINCO  PESOS  CON  CICUENTA  CENTAVOS
($384-887-075-50).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Correspohde  á  la  Contraloría  Departanlehtal  del  Tol¡ma,  por  mandato  Constitucional  (Art.
272,  modificado  por  el  Aft  2  del  Act:o  Legislat¡vo  Ó4  de  2019)  y  Legal  (Leyes  42  de  1993,
610  de  2000  y  Decreto  403  de  2020),  ``Establecer  la  responsab¡l¡dad  que  se  der¡ve  de  la
gest¡ón  fiscal,  Imponer  las  sanciónes  pecuhiar¡as  ciue  sean  del  caso,  recaudar  su  mohto  y
ejer¢er  la  jurisdícCÍÓn   coactíva,   par.a   lo   cual   tendrá   prelacíón.J';   La   cual   constituye   uha
especie de  responsabílidad  patrimomal  exigible  a  los servidorés  públ¡cos o  particulares que
manejen  recursos  púbI¡cos,  que  por acc¡ón  u  ohiisión  y en  forma  dÓ'osa  o  culposa  causen
uh  daño  al  patrímonío  deI  Estado'' al  tenór de  lo  señalado en  los artículos  6,  123,  124,  209
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de  la  Constitución  Política  de  Colombia,  artículos  l,  2  y  4  del  Acto  Leg¡slativo  O4  de  2019,
Ley  42  de  1993,  Ley  610  de  2000,  Ley  1474  de  2O11,  Ley  1437  de  2011,  Ley  1564  de
2012,  Decreto 403 de 2020 y demás normas concordantes.

NORMAS SUPERIORES

Artículos  6,   123  Inc.   2,   124,   209  y  las  facultades  otorgadas  en  el  Titulo  X  Capítulo  l
artículos   267   inciso   3,   268   numeral   5   y   272   inciso   6   de   la   Constiti.Ición   Política   de
Co'omb¡a,  modificados  por e' Acto  Legislativo  O4 de  2019.

NORMAS LEGALES

/    Ley42de1993
/    Ley142de 1994
/    Ley610de2000
/    Ley 1474de2011
/    Ley 1437 de 2011 CPACA
vÍ    Ley  1564 de 2012 Códígo  General  del  Proceso
/    Ley1437de2011
/    Decreto 403 de 2O20
/    Demás normas y 'eyes concordantes

IDENTll=ICACIóN  DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA Y DE LOS PRESUNTOS
RESPONSABLES FISCALES.

1.    IDENTIFICACIÓN` DE  LA ENTIDÁD  ESTATAL AFECTADA

Nombre

NIT.
Representante legal

ADMINISTRACION     MUNICIPAL     DE     MELGAR
TO LIMA.
890.701.933-4
AGUSTIN  MANRIQUE GALEANO.

2.    IDENTIFICACIÓN  DE  LOS PRESUNTOS  RESPONSABLES  FISCALES

Nombre
Cédula  de  Ciudadanía
Cargo

Nombre
Representante legal
Cargo

Nombre
N¡t

Representante legal
Cargo

Nombre
Cédula  de C¡udadanía
Cargo

Nombre

JHON ALEXANDEFL PEDREROS CRUZ
1.110.474.043  de lbagué.
Secretario  de  lnfraestruct.ura  y  Desarrollo  Físico,  para
la época de los hechos.

CONSORCIO RECREO DEPORTIVO
JULIO JUNIOR TOVAR RENGIFO

Contratista,  para 'a  época  de los hechos,

ORGANIZACIóN OREKA S.A.S.
900.468.235-8
JULIO JUNIOR TOVAR RENGIFO

Contratista,  para  la época de los hechos.

AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVERRERIA
93.129.419,  de'  Espinal -Tolima.
Contratista,  para  la época de los hechos.

LUIS EGIMIO BARON VARGAS
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Cédula  de Ciudadanía
Cargo

Nombr:e
Cédula  de  C:¡udadaniía
Cargo

Nombre
Representante legal
Cargo

Nombre
N¡t

Representante legal
Cargo

Nombre
Cédula  de Ciudadanía
Cargo

Nombre
Nit

Representante legaI
Cargo

10.545.813 de Popayán -cauca.
Contratísta,  para  la  época de los hechos.

CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR
5,902.425,  deI  EspinaI -Tolinia.
Contratista,  para  la época  de los hechos.

CONSORCIO CONSULTORIA PATINODROMO
JUAN  CARLÓS  RAMIREZ OSPINA

lnterventor,  para  la época de los hechos.

CON STRU CtORA VIAYCO.
800.184.971-8
JUAN  CARLOS  RAMIREZ OSPINA

lnterventor,  para  la época de los hechos.

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
79.262.433,  de  Bogotá  D.C.
Interventor,  para  la época  de los hechos.

CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.
900.236.529-2
MARIA IRIS  LOZANO  DE SALAZAR

lnterventor,  para  la época de los hechos|

DETERMINACIóN  DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y LA ESTIMACIóN  DE

SU CuANTÍA

Para   efectos  de  'a  determinación  del   daño,   debemos  recordar  que  en   mater¡a  fiscal  el
daño,  es  la  lesl'ón  al  patr¡mon¡o  púbI¡co,  del  cual  se  deríva  el  periu¡cio  y  la  consecuente
obligac¡ón  de  resarcírlo.  Al  respecto el  ar[ículo  6  de  la  Ley 610  de  2000,  (Modificado  por el
artícu'o  126 del  Decret'o 403 de 2020),  precisa  que:   "Pa,a eíe¿fos de e5ía /eJ,5e ení7|emo'e
P:rand^a+ñ^fh^Patj:PP!!:.l_:3!  ES_t_agO.  !a -ló:¡4r   de¡  patr¡.m;n¡-o -;-J¡iii;;, -r-;up;:sye;;aá:L'Ce';uCei
mrae,n,?,S.C^a.bO^,,,,L!:¡:^m_¡nu_C¡_Ór,_ _p.E?u¡c¡o,   defri.menló,   pé_rd¡da,   ó -ái¡;;¡;r-or'i;-'i;;uub¡;;:sClo
refiCc::;OaSntfaúrb!nCfS: í^O. a ¡ !O^Sa !!t_er:e_S_ecS_iPa_tLr_¡m Or¡a ¡e:  !;l -i;taáo,--ñ_i;c;d;-p;;Junu:C;eCs-t¡o:n
filaSCn;/n ,:!t¡eifOnr:,mm¡_C:!n^e_!_¿azí _¡nF!je!fe, ;: -iioiói;¡a-,-_q~;;'ehr'tVí;ru;i'nuoas y#n:;ffe:;nL:lsle
anP!#r: ,i aar/¡7aCHun: P!nmrieaftb^L:d^:íw!OS£.. _C_3j_e_t/d_:S'_  y  -d.i '  l.]=S-¡;e-s-' '¿;;;-c¡agl-:;-' ¡J-' :;;aá:o,
Pc: %!Cf:/Ea r¡HZaad:,:^ ¡P.Onr^¡e_/  :,bjLe_t!VL:_ !u nJf¡O,na l  y  Oró an ¡za.C¡¿-n a l',' ' Cá)g;;ñ;' -; -;r;y:¿oLaáaeu¡o's
S:]!eatc::mdrecaV!g!!:C:a^ny.^.C,:^n:r_:!  Jd^e , !os_ _ ÍÓrJga_-!fs , qe --có-;trr;i-g#;;;i¡  -D¡cr¡uo' -áa'ñouCp;;;á
OrCpaa;¡¡:anha rSnea£ÁmnOfiC.:!:e^CuJe^nC~¡^a_!f _l3_ _CO_n,!f!fLta  dO/;Sa: j -ir-:v;;:;ie -:;/'ásau aá; qPu%eu;ea5
r;na!/:aahn nger::Ót: hf::aa! HO¡ rdaeri.Se^y!dJ:!fS^_P!b_/!CL!SL i -,ári¡-c¡á;;; ' ói';.--pa-Á¡cr¡uí£::oqnuc;C:;aC;,
incidan o contribuyan directa o ¡nd¡rectamente én l'a--p;;J¡;Jón"Je-i rff5-;ft

Este  precepto  legal, tíené  un  carácter  enuhc¡atívo,  pues  inCluye  dentro  del  concepto  de
daño,  los  pérju¡c¡os,  defihidos  cómo  la  ganan¢ia  lícita  que deja  de  óbtenerse,  o gastos  que
se  ocasíonen  por acto  u  onijsióh  de  otro  y que  éste  debe  ihdemnizar,  además  del  daño  o
detr¡mento  mater¡al causado por modo directo que pueda sufrir el  Estado.

El  concéptó  expuestó  advíerte  que  el  daño  otas¡onado  con  la  gestíón  fiscal,  debe  recaer
sóbre   el   \`patr¡monío   públ¡coJ',   es   decír,   en   los   ``b¡enes   o   récursos   públ¡cos''  o   en   los
``I`htéreses  patr¡mon¡ales deI  Estado.''

Al  respecto  de  est:e  e'ementÓ,  la  Corte  Constituc¡onal  en  Sentehcia  C-840  de  2001,  MIPi
Dr.  Jaime Araujo  Rehtería,  señalÓ:
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REGISTRO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESOProceso:RF-ResponsabiI¡dadFisca' DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CódigO:  RRF-014 Versión:   02

`` para  la est¡mac¡Ón del daño debe acud¡rse a  las [eglas generaleS,_=Pl¡C3!le:._:!.r.:t^er¡aladhea

:ea:;o'nasCa-ñi'i'¡¿ua-¡:";' ¡; "Vt;ñt;,--;it;.; -o¡ros. fFÉ?_r_j:= _,q|:e^n !:+:ñ rd.ehIÓVra!OnraarrSrea'ni ndeab:n' :áPn:;J:earua';;u:ó'ue r;ó u¿í de~b;;é_r ;¡ái;o, é_speF¡,a l, pqorn:f ! -_y JC!,a:t_Íf:ab!:.C;O^n.:¡rnr:,!!:t= Shua
-.u::;'umC:an'n-¡:, ,"Áu-F:qaui-;r-:r-=€r;-;F.-i;:;;;ri¡-í;a-c¡Ón' del  montó del  daño,  POr COnS¡gu¡ente,_ haCei  proceso  de  deter_m¡nacÍÓ.n  del  rionto  del, d,3!o:_ P_O3::_C3!^S!g::er::Í: Iac,

-; r:J;-í;  á¡ñ;i;;i¡ó;  ái-éste,  s¡no  que  debe  ex_a.m¡n!rse  tamb¡é_fl _?¡__real  magn¡tud.  En
de  establecerse
eventua l mente,
ben efic¡o . ''

nO   SOIO   la   C]I[[Ie,I>Iu,I    uc   c.oLc,    -,,w   vu-u_~-_,`_.,......_:__    __

;Vp¿sV;; J; i;''ó'¿;iJ; -fi;¿ai -i-r¡óáuiar,  ia' adm¡n¡stracÍÓn  obtuvo o no algún

En  este  orden  de  ideas,  para  atribuir  Responsabilidad   F¡scal  en  cabeza  de  un   serv¡dor

público  o  particular,  es  ¡ndispensable  que  esté  demostrada  la  existenc¡a  de  un  daño  al
erario,  c¡erto y cuantificable,  anormal,  especial  con  a.rreglo  a  su  real  magnitudi

Por lo  anter¡or,  en  aras de  proteger y garant¡zar la  correcta y legal  utilizac¡ón  de  los fondos

públ¡cos,  se  estima  conveniente  disponer  la  apertura  del  proceso  de  responsabilidad  fiScal
ante   el   ADMINISTRACION   MUNICIPAL  DE   MELGAR  -  TOLIMA,   conforme   a   los
hechos  que  son  motivo  de  pronunc¡am¡ento  a  través  de  esta  providencia  y  que  tienen
or¡gen  en  el  ha'lazgo  fiscal  No.  028  de  2021,  remitido  por  la  D¡recc¡ón Técnica  de  Control
Fiscal  y  Med¡o  Ambiente,  al  determinar  un  presunto  detrimento  patr¡monial  en  la  suma  de
TRESCIENTOS   OCllENTA  Y   CUATRO   MILLONES   OCHOCIENTOS   OCllENTA  Y
SIETE      MIL      SETENTA     Y      CINCO      PESOS      CON      CICUENTA      CENTAVOS
($384.887.075.50),   teniendo   en   cuenta   que   a   pesar   de   que   los   contrat¡stas   no
ejecutaron  en  su  totalidad  las  obras  contratadas y sin  el  cumpl¡miento  de especificac¡ones
técnicas,   la   Adm¡nlistrac¡ón   Munic¡pal   de   Melgar   -  ToI¡ma,   canceló   en   su   totaI¡dad   eI
contrato de obra  No.  138 de 2019,  al  contar con  el aval  del supervisor y el  ¡nterventor.

PRUEBAS:

El   proceso   de   responsab"¡dad   fiscal   que   se   apertura,   se  fundamenta   en   el   siguiente
mater¡a'  probatorio :

1.   Memorando  CDT-RM-2021-00000653  de  fecha  12  de febrero  de  2021  med¡ante  eI
cual  la  Dirección  Técnica  de  Contro'  Fisca'  y  Medio  Amb¡ente,  traslada  el  hallazgo
fisca'  No.  028 de  2021.  (folio  1).

2,    Hallazgo fiscal  No.  028 de  2021.  (fo'ios  2 a'  13).

3.   Cd  que  cont¡ene  los soportes del  hallazgo fiscal.  (fol¡o  14).

3.1.   (06) Archivos PDF contrato  138-2019.
3.2.   (06) Archivos PDF contrato 208-2019.
3.3.   (06) Arch'ivos PDF comprobantes de pago.
3.4.   Archivo  PDF certificac¡Ón  cuantías  Melga,
3.5.   Archivo PDF Jhon Alexander Pedreros Cruz.
3,6.   Arch¡vo PDF pól¡za de  manejo 2019 -2020.
3i7.   Archlivo  PDF pól'Iza  de  manejo  globa'  2018.
3.8.   Archlivo Word tras'ado hal'azgos Melgar.

4.   Auto de as¡gnac¡Ón  No.  053  del  23 de  marzo de 2021.  (folio  15).

CONSIDERANDOS:

En  el   presente  caso,   de  acuerdo  con   los  hechos  y  pruebas  enunc¡ados  en   el   hallazgo
número O28 de 2021, encuentra el  Despacho  mér¡to suficiente para aperturar forma'mente
eI  Proceso  de  Responsabi'idad  Fiscal.
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REGISTRO

AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILID

Proceso:  RF-Responsabilidad  FÍscal Cód¡go:  RRF-014

AD FISCALVersión:Ó2

EI  Proceso  de  ResponsabiI¡dad  Fiscal  es  una  actuación  eminentemente  adm¡n¡strativa.  La
ley  610  de  2000,  en  su  artículo  lO,  define  el  proceso  de  responsabilidad  fiscal  "como  eI
conjunto  de  actuac¡ones  adm¡n¡stratívas  adelantadas  por  las  Contralorías  con   el  fin   de
determinar y establecer  la  responsabilidad  de  los  serv¡dores  púbI¡cos y de  los  part¡culares,
cuando  en  el  ejerc¡cio  de  la  gestÍÓn  fiscal  o  con  ocasión  de  ésta,  causen  por  accÍÓn   u
om¡s¡ón  y en forma  dolosa  o culposa  un  daño al  patrl'monio deI  Estado".

Esta   definicíón   y   el   desarrollo   jurísprudenc¡al   destacan   la   esencia   administrat¡va   deI

proceso  de  responsabÍIidad  fiscal  y  su.  Farácter  patrímonial  y  resarcitor¡o,  y  dentro  del
contexto de la  gestión fiscal, cuyo eJerclcio,  como  marco de  la  conducta  dañina,  determina
el  alcance  del  estatuto  de  responsab¡l¡dad  fiscal  (Sentenc¡a  SU  620-96;  C-189-98,  C-840-
01).

La  m¡sma  ley 610 de  2000,  en  su  artículo 4O  modificado  por el  ar[ículo  124 deI  Decreto  Ley
403  de  2020,  señala  que  la  responsabilidad  fiscal  tiene  por  objeto  el  resarcimiento  de  los
daños  ocasíonados   al   patr¡monlo   PúbI¡có  como   consecuencía   de   la   conducta   dolosa   o

gravemente    culposa    de   quienes    reaI¡zan    gest¡ón   fiscal    o    de   servidores    públicos   o
particulares  que  par[ic¡pen,  cohcurran,  incidan  ó  contribuyan  directa  o  indilrectamente  en
la   producción   de  los   m¡smos,   medl'anté  el   pago  de   una   indemnización   pecuniaria   que
compense  el  perju¡c¡o sufrildo  por la  respectiva  ehtidad  estatal.

De  igua'  manera.,  advierte  que  la  responsab¡IÍdad fiscal  es  autónoma  e  independiente y se
entiende sin  perJul'c¡o  de cualquíer otra  clase de  responsabilidad.

La  norma  reitera  el  carácter  patr¡monial  y  resarcít:or¡o  de  la  acc¡ón  fiscal,  en  el  sentido  de

que  mediante  la  misma  se  obtenga  la  reparac¡Ón  patr¡mon¡al  efectiva  que  ¡ndemnice  el
daño  o  deteríoro,  producido  sobre  el  patrimonio  púbIÍco  dentro  del  ámb¡to  de  la  gestíón
fiscal.  (Sentenc¡as C-374/1995,  C-540/1997,  C-127/2002)i

Uno   de   los   objetivos   pr¡mordiales   del   proceso   que   se   ¡nic¡a,   es   el   de   determinar   y
establecer sí  existe o  no  Res.ponsabilildad  F¡scal y establecer la  cuantía  del  m¡smo.   |

Para  determ¡nar la  responsab¡I¡qad  fiscal,  se  debe teher en  ¢uenta  lo aducído  en  el  artículo
5  de  la  'ey  610  de  2000,  mod¡ficado  por el  artículo  125  del  DecretÓ  403  de  2020,  sobre la
réSponsabilidad fiscal  y sus elementos que  la  integran:

o      Una  conducta  dolosa  o  gravemehte  culposa  atribuíble-  a  una  persona  que  realiza

gestión   fisCal    o   de   quien    par[icipe,    concurra,    Ínc¡da   o   contribuya    dírecta    o
indirectaménte en  la  producción  del  daño  patrimonial  al  Estado.
Un  daño  patrímóhia'  aI  Estado,
Un  nexo causal entre los dos elemehtos anteriores,

Para  efectos  de  la  estruéturac¡Ón  de  la  responsabiIÍdad  fiscal,  se  requiere  de
de  una  conducta,  activa  u om,¡siva,  dolosa  o gravemente culposa,  por parte d
púbI¡co   ó   un   Parti€ular,   segun   el   caso,   que   eh   el   ejerc¡c¡o   de   la   GestÍÓn
OCaSión    de   est'a.  c:a   nr^rlii7ra    llh    Ai]í=^   ^^I___   £_iJ__

_    _.    _,_._,_,_   __   ,u   `.i-Ji,|,iJ    I-Iai.al    u   i-ur]
ocasión   de   esta, sé   produzca   uh   dañó   slobre  fohdos   o   bíenes   públ¡cos,   y  exista   una
relación  de  cáusalidad entre  la  conduóta  y el  daño.

Así   las   cosas,   se   apertura   el   proceso   de   responsabÍIidad   fiscal,   dentro   del   cual,   se
procederá    a    determ¡nar    probator¡amente,    la    existencia    de    estos    tres    elementos
cónstitutivos de  responsabíli'dad.

Lá competencI-a deI Órgano fiscalizadór

La   Contraloría   Departamental   deI  Tolíma,   es  cómpetente   para   ejercer  el   contro'   de   la
gestión  fiscal  ante  la  ADMINISTRACION  MUNICIPAL  DE  MELGAR -  TOLIMA,  con
base  en  los  criterios  consighados  en  el  artículo  272  de  la  Constitución  Polítíca  modificado
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REGISTRO
ERTURA DEL PROCESO  DE RESPONSABILIDAD FISCALAUTO  DE APProceso:RF-Responsab¡l¡dad  Fiscal

Código:  RRF-014 Versión:   02

por  el  artículo  4  del  Acto  Leg¡slat¡vo  O4  de  2019,  artículo  4  del  Decreto  403  de  2020  y  los
conceptos  1007  de  1997 y  1662  de  2005,  em¡tidos  por la  Sala  de Consulta y  Serv¡do  Civ"
deI  Concejo de EstadoI

La ocurrenc-ia de la conducta y su afectación al patrimonio estataI

A través  del  presente  proceso  de  responsabilidad  fiscal  No.  112-028-021,  se  ¡nvestiga  la
conducta  y  afectación  al  patr-,mon¡o  público,  en  v¡rtud  del  hallazgo  fiscal  NO  O28  de  2021,
em¡tido  por  la  Dirección  Técnica  de  Control  F¡scal  y  Medio  Ambiente,  y  trasladado  a  esta
Dirección  mediante memorando CDT-RM-2021-00000653 de fecha  12 de febrero de 2021i

Se  indica  en  el  hallazgo  que  el   reproche  fiscal  cuestionado,  es  dec¡r,  el   presunto  daño

patr¡monial  causado  a  la  ADMINISTRACION  MUNICIPAL  DE  MELGAR -TOLIMA,  en  cuantía
de  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y
SIETE      MIL      SETENTA     Y     CINCO      PESOS      CON      CICUENTA      CENTAVOS
($3841887iO75.5O),  surge  por  el  pago  de  obras  contratadas,   no  ejecutadas  y  sin  el
cumplim¡ento  de  espec¡ficaciones  técn¡cas,   del   contrato  de  obi-a   Noi   138  de   2019,   las
cuales fueron  canceladas en su total¡dad, con  el  aval del  supervisor y del  interventor.

El  incumplim¡ento  ¡ndicado  por  el  grupo  auditor,  fue  detect-ado  en  el  lugar  de  la  obra,  en
donde  se  constató  la  ejecución  en  térm¡nos  de  cantidades y  calidad,  s¡endo  cotejado  con
la   linformac¡ón   conten¡da   en   el   expediente   contractual   de   cada   um   de   los   ítems   y
activ¡dades  relac¡onadas  en  el  acta  fina',  se  identificaron  diferenc.¡a.s, entre  las  cantidades
reconoc¡das en e' acta de recibo final y las encontradas por la comislon  auditora,  conforme
se  detalla  en  el  s¡guiente cuadro:

coNsTRuccioN pARQuEBE"CNRE3 DEPORTIVC" RL mICIPIO DEMEIGAARc-uFMA3EL£Do              i
ICANTIDADESAUDITORIA

CO NDIC.'ONES ACTA DE M OD'FICAUNDCIO        o.cANT.

V7uNITARIO VR TC)TAl CANT.    l   VALORTOTAL CANT. VALOF` TOTAL

lTEM     DRS1,15 ACTIV]DADRENAJEEDDEDESAGuESYALCANTARILLADO

214,4O $  352516480,OOUM\N'STRO    E   INSTALACION   DE   TUBERIA    PVC-ALC"TARILLADO39' ML 214,4O $ 1,644,2OO,OO $352.516_480.00
213,30OOO s       350.707.86O.00

T UBE-R'A PVC Y SISTEMA DE F LTROS =
S71O.39O.OO s6 393.510.00 9.00 $         6.39351O,00 liOOooO s              4 972.73O,OOC1.24lT2,OO ONSTRl'C,CIC)N  DE  CAJA  DE  INSPECCION    10x1.0NC,LUYE.CONC,RE'TOiACERODEREFUEF`ZOF¢^

UN 9.00

E§PAClO  PuBLI CO

198.24 3417 19824 $     140D73340O 111i5oOOO $             12.t18019.OO
ANDENES PER"ETRALE§, ZONAS l)uRAS YZONASWRDESSUMIN\8TROEINSTAIAC'ONDÉRECEBO

:J}
M3 s`?  €?`\  ````$20144,OO S14_007.3s16.8gO.542'56

038.49 $    16-890543,00 838.3BOOO $           16.887.924,OO

2.04      l2,O7
EXCAVfCION  M ECMICA EN MATERIAL COMUN   NO M3 838.49

NCLUYE RETIROSUMINISTRO,EXTEND'DA  NMLA3lON.HUMEDÉC,lM'ENTOYCOMPACTACIONDE SUBBASEGRANUuRINVB-32OJ)7

M3 63.OO s83  947.OO $5.918_661,OO 63.00 $         5918O61.00 34,5400O $             3 244 929,00

2,08

SU M IN\ST RO . EXT ÉND IDA,  N NELACION,HuMEDECIMIENTOYCOMPACTACIONDE  BASERANULARCOMPACTADC)
M3 52.50 $1OO.707.00 $5_2B7.117.50 52,50 s        5.287.118.00 2B,78000 $              2.89B,347.00

_'e..

GSUMINISTRO E INSLACION DE  CC,NC,FIETO  DE 3000pslPARAMDENESDEe=0.12M

M2 1_163,41 $75.742.OO 588118.699,39 1096,44 $    63.046.558,OO 931,gOOOO $           7O.583472,OO

M2 2.37O,00 S35 4S3,00 s84 023_610.00 2370,OO $     84.023  610.00 S

2,1O

SUMIMSl'RO  E INSTALACION  DE GR"A BERMUOAENTEPÉiT\ERRANEGRA35CM,RIEGOYFERTluZJ6CION

•''  \)

SUMINISTRC)  E 'NSTALACION  DE ARBOLES INCLUYEEXC,AVACION.ARENANEGRAFERTILIZANl`ES,ARBOLPARQUE+l3lOSALUDAl3LE
UND 2O,OO s94_909.OO s1.898.180,OO 20.00 $         1.898-180.OO 13.00000 $               1233  817.00

2.25
$59 530.226,00 238.OO $    59.530.226.00 167.7200O s           41  g51.3OO.00PISO EN CAUCHO  FiECICLADOÁGLOMERADOCONRESINASALAAl3RASlóNiEROSlÓNYAlNC,LUYESl/MINISTROEINST PIGMENl-AJOE:3CM.RESISTENTELAINTEMPERIE.AJaClóN

M2 238,00 $250.127,00

-\  O--J`.¢_00

ESTRUCTURA EN  CONC.RETO

M3 15,74 $784  552.00 s12.351.515.96 1 §.7432378 $     12.351516,OO 15,46OOO221,14000 s            12.129174.OO
SUM INISTRC)  E  INSTAIACIO3OOOPSIPARAPLACAS

HI ERROS 9 6   S       546320300 s              5  07g.144.00

PAÑETE  EXTER\OR ALLMAOACABADOSARQu'TECTONSERVICIOICAMERINOYVl CON  MORTERC)  1 :4OSMOl)ULODE M2 237,86 s22 968,0o              $5.463.202.

LANIACOSMODuLO  DE

o    $        5.523815,OO S

AC.ABADO S ARQU IT ECTOSERWCIO

4,04

SUMINISTRO  É  lNSTALACIOBÁLTIOAOSIMILM.'NCLUYEFLUXÓMETROELECTRÓNlN DE SMITARIC) T"GRIFERhDEcO
UND 5.0 o          $1.104.763,0o               $5 523.B15.0 o                  5.0

\  \\.`4,10

SUMIMST RC)  E INSTALAC\ON DE OR\NAL SMTA FEOSIMlllaR,lNCLUYEGRIFERIADEFLUXÓMETROELECTRÓN\CO
`l.``'\l 2,Oo             $8O5763.03S94.960,0o                 $1.611.526,0o                   2,O41os         1611526,O3lS39218500O SS

SUMINISTRO  E INSTALAC,'ON  DE ESPEJO  BISELADDÉ4MM
o        M2

4,1 o                  sa92.184,80

páginagl20
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5,2

MONTAJE Y CONEX'ÓN  DE APARATO§4iNsTALAciÓNYMoNTAJEDEAPARATo  SMrrAR',REDDEALUMBRAl)OPUBL'COYLUMINAR'AS
Íol   u:D

6l 00                $51.9700$9964 5,00

ll                 j311850ll$298929
Í I00 l

00                 6l 00$           311.850, -S

ó,4
_'.  =) 00

lMOOULO  DE§ERMCIOSUnldad9lLAMPARALED40WOEAPLIQUEENIFACHADA
I

I iiiiiiii
UN 3,

6,5

SALIDA DE TOMA DOBLE MONOFASICAPVC 1/2hDISi-MCIAPROMEDlo6m(lNCLUYECABLEADO  Co12AWGLHFR-LS600V7§C,TOMANEMA5-15RCOTAPAPLAST'CADl'CTERIAPVCADECl'ADACONCAJAS,ACCESORIOSiTAPAS,CONECTORESDERESORTE)lS'STEMAELECTR'CODERE§PALDOPLMTAELÉCTRICAD/ESEL

UNuNI

17,Í00                $94.826I 00 l $1.612.042I

3l0017l 00   $           298.929,000$1612.042,000                     9.OOOO-SO$                 853.434,00

6,72

liFNPcOL':#'sNFSEORNEONRcIMm:A5T¡o#AÁ6T7:7:# :O18#t"lTRAMITESYCERT'FICACIONES
(uNI

1,0O      S82.887.938 00 I $82.887.938,00                      110 0    $    82.887.938.00

ÍS

6,736,74
CERT IFICACION  RETIE (DISTR'BUCIONiTRMSFORMACIONYUSOFINA)CERT,FieAcloNRETiLAP

l      uNDlUNO
1,01T O          i5.000.000oI$8.000.OO_0

l00l l  S

0000 $5.000.OOO,0$8000OOOO01.0Oilo 0   $        5.00O.000,0

6,758'00
TRM'lTES ANT E OPERADOR  DE RED -PROVISlONALDEOBRAlPISTADEPATINAJE

UNDl 1,Ool      s40óoooollool              $4000OOO,0[

0    $        8,000-000,0 S

0                 1,00    $        4.000.000,00l
S

8,01

PI STA DE  VELOCIDAOLOCALIZAClONiREPLMTEO,  NWELACION  YSEÑAL/ZACÍÓN
l

I

Il
I

M2 1.583,85 S2.729l 00              S4.322,318  72 1583,8§2824,63 $       4322319
lMPRIMACION     DE     LOS     NIVELES     OE     LA     CAPA8,13DRENANTE,CONUNAEMULSlÓNASFÁLTICACATÓN'CASUPERESTfflLELENTAENFRIOCONSTRUCCIONDEMGAP

M2 2.824,63 $3.802l ool     "73""l'86

00$10.73g,249,00
l   "5"000O1.412,00000

S             3.943.405,00i5.368424,00

8,25

ER'METRAL       DECONFINMIENTOENÓONCRETODE3000PSI;iNcLuyEREFUERzocoNvARiLLADE3mqYFLEJEsDE1/4l.D"ENSlONES,40CMDEALTURAYIOCMDE4NCHOPISTADEPATINAJEARTISTICOCOMPACTACIONMECANICA

MLI .'\,0 _,6 $74.983,O0           $20.197.420,88l 269,36 $    20.1g7.421,00l 134,68000l $           10.098.710,00

8J298,33   Í
Y  NWELAC/ON   DE   LASUBRASANTEPARASOPORTEDELAPISTAAL95%•...''L...

M2 1.880,78 $4.297,O0                $8.081.715,93 1880,78 $        8.081.716,00 1.869,25000 $              8.032.167,00

M2 t.g69,98 $8.072,0O             S16.gO1.704,33 1g69,982787,12 $     169017O400

B,35

lMpRIMAcloN     DE     LOs     NrvELES     DE     LA    cApADRENMTE,CONUNAEMULSIÓNASFATICACATÓMCASUPERESTABLELENTAENFRIOPISTADE

M2 2.787,12 $3.802,00             $1O.596.642.41
$    10.596.642,00

1.869,250002.545,00000 $           15.088.586,00ig.676.09OlOO

8,36

PATINAJE   ARTISTICO    EN   CONCRETOASFÁLTICOE=0.05M,INCLUYETRMSPORTE,RIEGOiMAQUINAFINISHERYCOMPACTACIÓN§EGÚNDISEÑC).PREPARAC/ONDESUPER

M2 1.393,58 $88.312,00 $123.068.212,O2 1393,56 $  1 23.068.21 2,00 1.272,96000 $        112.417.644,00

SE8,37lDGS
FICIE      ,       lNCLlfyE      :uMINISTRO,1-RANSPORTEYAPL'CAClÓNDEMPORADOCONMORTERODENIVELAClÓN.NCLUYE:LAVADÓ(ENTRE10Y15DIAS)YESCONTAMINAClÓNGENERALDELAPISTA,P"ENERARPERFILDEMCLAJEOELACARF'ETAASFALT'CAUMIN/ST

M2 1.393156 $20.046,00 ¡27.935.335.83 1393,58 $    27.935.386,00 1.272,96000 $          25517.756,00

C8,38:AAS
RO  TRANSPORTE  Y APLICACIÓN  DE  uNAAPABASEPACK-LEVELAROEQUMLENTEiPARMPORADO,AUTONIVELAClÓNDEESPESORESENoREs,QuEsiRvEDEpUENTÉDEmHERENcLALAAPLÍCAÓlÓNDELACABADOFINAL.(PRODUCTOMuADOPORFEDEPAT'N)UMIMSTROT

M2 1.393,56 $22.O58,00 $31.993.387,21 1393,56   ¡ 31.993,387,00 í.272,g6000     S 29.224-616,00

RAF¡8,39ETCFElN

RNASPORTE    Y   APLICAC/ÓN    DELECuBRMENTOSINTÉT/COCC)lORAZULLATEX-OEQUIWLENTEASÍ:PRIMERACAPACUSHONOQUúENTE,SEGUNDAFILIEROEQUIVÁLENTEYERCERAFINISH3

M2 1.393156 $56  919,00 $79.320.132,71 1393,56    S 79320J33,OO         1.272,g6000     S 72.455.610,OO
O      EQUMLENTE.     CAPA§RUZADAS.(PRODUCTOAMALADOPORDEPATIN)lNCLUYE:UNEASDEDEM"CAC'ONTERNAYEXTERNA,METAYCONTRAMETA
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9Óo   lGRADER'ASENCONCRETOYCuBIERTAEN                l
l I

9,10

ESTRl'CTuRA METALICABARMDAGRADERIASEGUN     DISENO,    'NCLu"ANCLAJES,PLATINAS,SOLDADURA`PINTL'RAANTiCoRROsrvAYEsM_TEsi'ANDARD

ML 66,51 $171.614,00 --o4"4l•;:750.578.32ll 66,51 $    11.414.047,00 50,400006364OOO  l $             8.649.346,00$1466.27700

9,11
PANETE    LISO    INTERlOR    IMPERMEABILZADO    1:4lNCLWEFILOSYDILATACIONESlNOPREV'STOS l M2 380,99 $22.968,00 380,99 I s       8.750_578,00  I

l

_I
14,OO14,03

s73.684.725,41  l 97,86l1155,23l$    73.684.725,00   1 89,58000l$          67.451590,OOl
SUMINIST RO E INS"_fCION DE CONCRETO DE210KG/CM23000PSIPARAROTONDAS M3\..` 97,86 $752.976,00l ll$50.O60,00l

l  14,0514,1014,12
•.....--=i-.'=  '...'-.. =i-'_'T':_-,..-. Il             155,23 '      $7.770.688,65ll$10159.484,65l$365.g79,GOl$1,644448,00

i       7,770.689,00 127,190001271gOOO $              6.367.131,00

$             8.324.458,00lS
lM PERMEABILIZAC'ON  CON  SIKA LAST ICK 560 QONREFUERZO M2lMLlUNDlUNDIlM2l 155,23 $65.449.00 155,23l  "0  "9.485,001080l$36598000l

14,15  lENCHAPE ML l               10,80l              $33.887,00l2.00I$822.224,00
I                 2,00l$        1.644.44 oo  I               1,00000 l  $                  822.224,00

14i16  lSANIT ARlO PARA DISCAPACl")O14,17lLAV"ANOSPARAD'SCAPACITADO 1  00000 l$                  692.920,OOl$18.469.341,00
I                   2,00l           $692,920,00Ill             $1.385.B40,00l                2,00ll$        1.385.840,00l Ill        212,45000

ESPAC'O PUBL'CO -CERRAMIENTO
oo           $1849629060I          21276Ii    18.496.291,00

14,21   IADOQulN PEATONALlPLANTADETRATAMIENTO PTAR l              212,76lIl $86.935'l$30OOOOO,00

ll             $30000OO.00 1l                         1)OO

l$   3."""I

I1                 1,00000

l$                 3,QOOOOO,00

l  14,23

AJU§TEDISENOSCONEXlON RED     »ALCMTAR'LLADO uNDl                 l,00

26  0O I         S=29726.445,00
I                                                     l¡l

22O/o

l[
$1.23O.865.565$270.790.424$36925967

ll

",                  .,.ll$269.674-554,00$36.773.803.0
1Ili                            n         $2oi35F5T7:9o

---_    __    ____  ±_____
l                           I3yaI15%ll lll

S61 .543  278,O $61.289.671,0OIIIl

i±-_ ii-
933 50

s369,259.669,00l                              $367.738.0
B,001                                               l $278.917.S¡2O8.644.378,5Dl$384.887.O75,5Ol

IFERENCIA l                              l                                           $1.600.125235,0lONAUD'T
ol                             ¡1.593.531.454,OOIIORIA

La  conducta  que  se  evalúa  a  través  del  presente  proceso  de  responsabilidad  fiscaI   No.
112-028-021,  se  encuentra  soportada  en  el  acta  de  modificación  No.  3  del  15  de  octubre
de  2019,  acta  de  liquidación  del  O5  de  diciembre  de  2019,  el  hallazgo  No.  028  de  2O21  y
demás documentos obrantes en el  exped¡ente.

Por tal  razón,  se  apertura  el  proceso  de  responsabilidad fiscal  de  acuerdo  con  'o señalado
en  e'  hallazgo    determinado  por  la  D¡recc'ión  Técn¡ca  de  Control  F¡scal  y  Medio  Amb¡ente,
al   tener   plenamente   identificados   a   los      presuntos   responsables,   el   presunto   daño
patrimonial y el  nexo de causalidad,  que para efectos de este auto de apertura  asc¡ende al
valor  relacionado  en  la  parte  final  de  'as  columnas  denominadas  ``cant¡dades  aud¡toria'' y
``va'or tota'''.

Por   lo   anterior,   es   evidente   la   ex¡stencia   de   hechos   ¡rregulares   que   presumen    la
responsabilidad,  al  exist¡r ind'icios  ser¡os  del  daño  patrimon¡al  al  Estado,  cuantificado  en  la
suma     de    TRESCIENTOS    OCHENTA    Y    CUATRO    MILLONES    OCHOCIENTOS
OCHENTA  Y  SIETE  MIL  SETENTA  Y  CINCO  PESOS  CON  CICUENTA  CENTAVOS
($384.887.O75.50) y de sus pos¡b'es autores.

En   consecuencia,   se   ordenará   v¡ncular   al   Proceso   de   Responsabilidad   Fiscal   bajo   el

procedim¡ento   ord¡nar¡o   a:   JllON   ALEXANDER   PEDREROS   CRUZ,   identificado   con
cedula    de    ciudadanía    No.    1.110.474.043    de    lbagué,    en    calidad    de    Secretar¡o    de
lnfraestructura y Desarrollo Físico, (Superv¡sor).

EI  CONSORCIO  RECREO  DEPORTI\/O,   representado  legalmente  por  el  señor  JULIO
JUNIOR TOVAR RENGIFO, y/o quign haga sus veces, así como a las soc¡edades y personas

que  lo  conforman  ORGANIZACION  OREKA SiA.S.,  ident¡ficada  con  N¡t.  900.468,235-8,
representada  legalmente por el  señor JULIO JUNIOR TOVAR RENGIFO, y/o qu¡en  haga sus
veces,   el   señor  AITOR  MIRENA  DE   LARRAURI   ECllEVERRERIA,  ident¡ficado   con
cedula   de   c¡udadanía   No.   93.129.419,   del   Espinal   -  Tolima,   el   señor   LUIS   EGIMIO
BARON  VARGAS,  ident¡ficado  con  cedula  de  c¡udadanía  No.   101545.813  de  Popayán  -
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cauca  y  CARLOS  ARTURO  ARANGO  SALAZAR,  identificado  con  cedula  de  ciudadanía
Noi  5.902.425,  del  EsP¡naI -Tolima,  en  calidad  de Contratista.

sE: ñ:rOJNuSA?NRCGIA?RLCoOsNSkLMTIOR¥zA oP§ApTIINNA??dRe:tTfi:á d :ePcroenSecnetdaudIOa  :eega:Tdeanáea nEaO rN oe.I
79.262..433,   de  Bogotá   D.C,     así  como  a   las  sociedades  y  personas  que  lo  conforman
CONSTRUCTORA     VIAYCO,     ide"ficada     con     Nit:.     800.184.971-8,     representada
legalmente   por  el   señor  JUAN   CARLOS   RAMIREZ  OSPINA,   y/o   quien   haga   sus  veces,
JUAN    CARLOS    RAMIREZ    OSPINA,    ident¡ficado    con    cedula    de    cíudadahía    No.
79.262.433,  de  Bogotá  D.C.,` y  CONSTRUCTORA  INGEVISA  SAS,  identíficada  con  NÍt.
900.236.529-2,  representada  legalmente  por  la  señora  MARIA IRIS  LOZANO  DE  SALAZAR,

y/o quien  haga sus veces,  en calidad de lnterventor,  para  la  época de los hechos.

Én  tal  sentído  se  le  entera  desde  ya  a  los  présuntos  impl¡cados  del  derecho  de  defensa,
contradicción  y debido  proceso  que  les  asíste  en  el  transcurso  de  las  d¡ferentes  d¡ligencías

que  se  adelantarán  dentro  del  proceso  de  résponsabiI¡dad  fiscal.  Para  tal  evento  se  les
nótificará   el   contenido  del   presente  auto  y  se   les   proporc¡onará   la   facilidad   para   que

puedan   rend"  versíón   libre  y  espontánea,   para   lo  cual   pueden   estar  as¡st¡dos  por  un
Abógado si  así lo estiman  conveniente,  lo  mismo  que soIÍcitar y/o aportar las  pruebas que
consideren conducentes y peft¡nentes para su  defensa,

Es  por  ello  que  es  llamado  a  responder  fiscalmente  por  los  hechos  que  aqu~ se  investígan
a   los   señores   JllON   ALEXANDER   PEDREROS   CRUZ,   Ídent¡ficado   con   cedu'a   de
c¡udadanía   No.   1.110.474,043  de  lbagué,  en  calidad  de  Secretarío  de  lnfraestructura  y
Desarrollo. Físíco,  (Supervisor)|

EI  CONSORCIO  RECREO  DEPÓRTIVO,   representado  'egalmente  por  el  señor  JULIO
JUNIOR TOVAR RENGIFO, y/o quign  haga sus veces, asiJ como a  'as sociedades y personas

que  lo  conforman  ORGANIZACION  OREKA S.A.S.,  ¡dentificada  con  NÍt.  900.468.235-8,
representada  legalmente  pór el  señor JULIO JUNIOR TOVAR RENGIFO, y/o quíen  haga  sus
veces,   el   señor  AITOR  MIRENA  DE   LARRAURI  ECHEVERRERIA,   identificado   con
cedula   de   ciudadanía   NÓ|   93.129.419,   del   Esp¡nal   -  Tolilma,   el   señor  LUIS   EGIMIO
BARON  VARGA§,  identlficado  con  cedula  de  c¡udadanía  No.   10.545.813  de  Popayán  -
cauca  y  CARLOS ARTURO  ARANGO  SALAZAR,  ident¡ficado  con  Cedula  de  c¡udadanía
No,  5.902.425,  de'  Esp¡nal + Tolima,  en  ca'idad  de  Contrat¡sta,

EI   CONSORCIO   CONSULTORIA   PATINODROMO,   representado   legalmente   por   el
señór  JUAN  CARLOS  RAMIREZ  OSPINA,   identíficado  con  cedula  de  ciudadanía   No.
79.262.433,   de  Bogotá   D.C,     así  cómo  a   las  sociedades  y  personas  que  lo  conforman
CONSTRUCTORA     VIAYCO,     Ídent¡ficada     con     N,t.     800.184,971-8,     representada
legalmehte   por  el   señor  JUAN   GARLC)S   RAMIREZ   OSPINA,   y^   qu¡en   haga   sus  veces,
JUAN    CARLOS    RAMIRFZ    OSPINA,    ¡dent¡ficado    con    cedula    de    ci-udadanía    No.
79.262.433,  de  Bogotá  D,C.,  y  CON§TRUCTORA  INGEVISA  SAS,  identificada  con  NÍt,
900.236.529-2,  represehtada  legalmente  por  la  señora  MARIA IRIS  LOZANO  DE SALAZAR,

y/o quien  haga sus veces, en ¢aI¡dad de lnterventór,  para la época  de lós hechos.

DECRÉTO Y PRÁCTICA bE PRUEBAS

De otra  parte,  habrá de considerarse que comó el  proceso de responsabi'li'dad fiscal  que se
adelanta   debe   contar   coh   el   material   probatorio   suficI|ente   que   le   perm¡ta   tomar   las
decisilones  que én  derecho corre§pónda y en  vista  de  que  no se cuenta  con  los elementos
de juic¡o  necesaríos  para  dar claridad  a  la  situación  presentada,  será  ¡ndispensable  ¡nsistir
en  el  aporte de  los documentós y demás pruebas a  que hubiere  lugar y que se consl'deran
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necesarias  para  motivar uná  decis¡Ón  de fondo.  Lo  anterior,  con fundam.ento en  el  artículo
22 y  siguientes  de  la  Ley  610  de  2000,  en  concordanc¡a  con  'as  d¡sposic¡ones  pert¡nentes
de 'a  Ley 1564 de 2012 i Código Genera'  del  Proceso.

Dado que el objeto de las pruebas ordenadas en  un  proceso es el de establecer los hechos
ocurr¡dos,  y  ya  que  el  fin  de  la   m¡sma  está  d'ir¡gido  a  crear  certeza .en  el  fallador  del
asunto,  es  necesar¡o  estud¡ar,  Io  referido  a   la  conducenc,a,   pertinencla  y  util¡dad  de  la

prueba  con  miras  a  que  dentro  del  proceso  obren  sólo  aquellas  que  resulten  idóneas  y
necesarias,  que tengan  aptitud  de  probar y esclarecer aquello que se  qule,re  resolver,  que
se  refieran a los hechos del  proceso y que respeten el  prlncipio de econom,a  procesal.

Así las  cosas, tenemos que la  conducencial  hace  relac¡Ón  a  la  idone¡dad  legal  de  la  prueba,

ya  que existen  elementos probator¡os que por prescripción de la  misma  ley no son pos¡bles
utilizar,  a  pesar de  la  libertad  probator¡a,  para  c¡ert.os asuntos.

La  pertinenc¡a2  por su  parte,  se  ref¡ere  a  que  la  prueba  a  decretar verse sc)bre  los  hechos
del  proceso, y en  espec¡al  sobre los determinados en  esa  petición.  De  la  misma forma  que
en  nuestras conversac¡ones d¡arias,  las dirig¡mos sobre un  m¡smo lasunto,  con  el  objeto  de
que  sea  posible  lóg¡ca  y  mater¡almente  la  comun¡cación,  de  la  misma  forma,  las  pruebas
que informan  una actuac¡ón procesa', deben dir¡g¡rse a  los mismos hechos del  proceso.

La  ut¡lidad  de  la  prueba  t¡ene  que ver con   ",..e/ apoffe q# pwede //eyar a/ f,roce5o Á,émlcauum|;li;raeui uñn lJeY;r-=;r-cilÁ;ia `F ioi fiec_h_os_ f!.. !! ^á_n+¡^mO| ^!e!, #,nC!:,nóa rjOafjaurd%:a!'Haenn:itJreObSa
-:__:__J._   A^I   ;,,^.   J.,,a   áatarm¡narla   nriJehallll   uC  -IGu'    --'-`.ic.`-`~`-.v-..__..__    ___":Ii u£J:ué;r;J±áó¡-óei--áó;Je;c¡m¡ento  dei  juez  que  determ¡nada  Prueba

térm ¡nos,
conl/eva'8

Es  decir,   que  los  elementos  aduc¡dos  ál   proceso  con   la   intención   de  demostrar  cierta
c¡rcunstancia,  deben  tener la vocación  de  servir para  el fin  conceb¡do, tal  como  es  el  caso
de  llevar convencim¡ento  al  func¡onar¡o  fallador;  pero  cuando  dicha  prueba  no  es  út"  para
brindar claridad  a la  mater¡a entonces se torna superflua. Así:   ".../a p,ve4a e5 ,'nóf7'/ c4,anc7'oD:':buraal, u;aolrMnaou :e`: ¡;o:n~:;; -;;~:;-J -i i ;iia: :_¡ n'?_ :_O.!::l?C_¡.Ón_ r: , !ahi:t¡ l!daardacaqr#aec lenadreabeeI
S;rDersdíarPu:i I #oacCe's;V;;uá;;^S -_'só¡_j:j¿.!e±J_e^ ;Je^Ca,:nd.a r:aófSáfP^rru3ebnanSH rníae#nScaríaeScirPaar:e e:i
P;:oS%urnc;á mPíeunLtCoOuáeiy ap ñ¡.-ií-;i_s_-jvFl ¡é_rríÍ^á^S_ _áe_ hurn^:u+::tbá!Of:ainpPrOpdc:l'r: %€O:a:aeC:rroqnuuenc# r
P;::Icu:::aá':'¡á"cVonus-;;;; 'iV;: -ír.;á¡a; -?Jj jl3 ;Je_a n_^a^b_S.:!u_P mn:,?feh anceCne,:aar¡<anShPr=:: Pq:;Dneu%:::,
q:íLfCa;#o uyCu;uLeu' :ou";ú¿á:erá;rs-;-ei.i-u¡; -Ji  reC_a!i!fr_LP.r_ufb^3:^ q_uhe.a:iOr!rn%n,  SuPerfluaS'

edündan¿es o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesar¡oJA

Entonces,  Ia  util¡dad  de  la  prueba  compromete  no  sólo  la  certeza  del  fallador  sino  también
los  pr¡nc¡pios  de  la  función  pública,  ya  que  ambos  .concurren  en  la  idea  de  la  efica€¡a,
economía  y  celeridad,  principios  que  buscan  la  realizac¡ón  de  una  admin¡stración  ág"  y
transparente  en  la  resolución  de  los  asuntos  sometidos  a  su  consideración  mot"  por  el
cual,  la  práctica  de pruebas de hechos que se encuentren esclarec¡dos dentro  del  proceso,
o  de  pruebas  que  tiendan  a  demostrar  un  mismo  hecho,  por  la  redundanc¡a  estableclida,

±endia cmo-. 'iv.Ia idon9¡dad _Ie9_aLg¥.e_~t!€?_e Lu^n.ah.Prriuae,9:mPna=aHhdeFTO€E±{ea:dae%erE¡np:udeOb:¡33=¡
?re%:R£:¡ qcuoendp;o#EbcgaeF€#E,¡-e:.áleal l#Oe;3:oíu_pd_auLr_:#_ea^hÁVo.iína"_r-oü!;ahéin;-hao:'iaátlivhtLñaad%;dE1::s:EEae:eu:aa p#aa:fg¡ÓI;lu. _p^c': _ci u^c'.'::::na= ou::=;n-l:n T; -I=v_  La conducencia es una cornParaCión

1  E'  maestro  Jairo  Parra  ha

sd:ebéo;Éa;iq:uriéeÍ:suópxgsniae #ae neFr,me?dlggqf!req_useeJ_Per?_Bt3?, eí,ae!Fp:'aee.#,od.set!r2#:e;#pcah£e,iés#acsiedsiaugííáp£.uc:eunsu:aF''c-ei;:'LÉi_3ámhpdéiádneÉ:aeíees #_ad,c,o#,po.ab_ra£Sstu'pl:`n-;-q-ué ;: óxls;a gna norma.l.egal 3u_e_ p_r3h_'Pf e!_e.TP!=3`ndee;r£ree£'OhePra#na aaesEá0::nd:auá'r:dCou':nlaC'I-€;:'lL:-áá`nóu¿inÉ,a-es-d*;tigraeFamrieeá,oSupPrOonbestqg#ieo eyI E£;;| qa:f¡n:3e=?LaP±eeS.^sPF_gi^Se!cm#:sr,=.rpeE3#:'n#e',mi§r:e£:íí'Éíig§¡Io-P#iOsáed¿:Ípiá!:ÉiiloenEiP#\3a:ieBeoSgeokícd:3o%#\baftOpígO;

(PARRA  QuJANO,  Jairq  manual  de   Derectio   Probatorio-Qu¡nta  Edic¡óni   ubrería  Ed¡c¡ones  del  Profesional  Ltda.,   Bogotá-Colomb¡a,   Pág
153).

2  La dogmát¡ca iurídica la define como  l'.. ./a adecuac`,-Ón  eníro /os heohos que  se prefenden //evar a/ proceso y /os hGchos qm sm  !ema de /a

pweba m és[e.  En oí,as pa,ab,as,  es /a ,G/ac,Ón de ,acío Gr,íre /os hechos que se prefe"" demc,s'ra, y e/ 'ema c/e/ p,oceso. As/,  como enPiu:eét-Éaevidéíde¡:aF=, O#eSstElac3rnavS?rse=;§ore:_3_;:óu;n_adíp;a:s%^On_ae.nns;;fb;e?S.ua:nedfe#Í£r¡{néagéntPe:s=sa-:iée;S¡Éo¿sr?iÉ=as:'€-%ectnTdmOeSntae I%oS :%s_emqou:eyrce^eng,eh_a±bn:;9rI

sobre /o m,|smo y p,ed,'camos /a ,'mperf,'r,9nc,'a de qu,enes ,nírodüoen conve,sac/or,es sobm oíros ,Gmas,  exao'a.menle /o "m sucedo en e/
p,ocesoP (PARRA QUIJANO,  Jalro,  manua'  de  Derecho  Probatorio-Quinta Ed,clón,  Librería  Edlc¡one§  deI  Profe§,onal  Ltda.i  Bogotá-Colombla,
págs,153-154).

9  LÓPEZ BLANCOi  Hemán  Fab¡o,  Proced,m¡ento  Clvil-Pruebas.  Ed.  Dupre  Editores!  Bogotá  D.C.I  2001 i  Pág.  59-60.
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resultaT superf'uas frente a  los intereses de la  búsqueda  de la verdad y eficac¡a que deben
componer  la  admínistrac¡Ón  públi-caI

Ofic¡ar   a   la   Alcaldía   Municípal   de   Melgar   -   Tolima,   para   que   con   destino   al   presente

proceso  No.  112-028-021,  rem¡ta  la  s¡gu¡ente  ínformación:

1.    Del  contrato  de  obra  púbI¡ca   Noi138  del   11  de  énero  de  2019,  cuyo  objeto  es:
"Construcción   Parque   Recreo   DePÓrtivo   en   el   Munícipio   de   Melgar  -   Fase   l'J,

anexar fotocopjas  legíbles  de:

a.    Informes de superú¡sÍÓni

b.   Informe ejecutivo de ¡nterventoría y reg¡stro fotográfico.

c.     Estudio prevío,  actas de  niodíf¡cación,  acta  de  recibo fínal  de obra.

2.    Cemficados   de   existenc¡a   y   represehtaci¢n   legal   expedido   por   la   Cámara   de
Comercjo,  de  las empresas  ORGANIZACION OREKA S.AiS.,  ident¡ficada  con  Nit.
900.468.235-8,  CONSTRUCTORA VIAYCO,  identificada  con  Niti  800.1841971-8,  y
CONSTRUCTORA INGEVISA SAS, ¡dent¡ficada con  Nit.  900.236.529-2.

Oficiar   a   la   Direcc¡ón   Técn¡ca   de   Control   Fiscal   y   Med¡o   Ambiente   de   la   Contraloría
Departamental  del  Tolima,  para  que  con  dest¡no  al  presente  proceso  No.   112-028-021,
rem¡t-a  la  sígu¡ente  informac¡ón:

1.    Documentos   oríginales   del   ``Informe   de   V¡sitaJ',   realízada   por   la   lngen¡era   Lina
Johana    Flórez   Di'az,   junto   a    los   anexos   consístentes   en   cuadros   y   regi'stro
fotográfico,  emitidos  dentro  del  hallazgo  fiscal  No,028  de  2021,  adelantado  ante  la
Adhl¡n¡strac¡Ón  Municípal  de  Melgar -Tol¡ma.

Incorporar  al  expediente  las  pruebas  aportadas  con  el  hallazgo  fiscaI   No.028  de  2021,
emanado  de  la  D¡rección Técn¡ca  de Control  FÍscal  y  Medío Amb¡ente.

DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES

Si  a  el'o  hubiere  lugar Se  órdenará  med¡ante  auto  y en  cuaderno  separado,  el  decreto  de
medídas  cautelares,  de  cónform¡dad  éon  lo  establec¡do  en  eI  Artículo  12  de  la  ley  610  de
20Óo-

VINCULACIóN AL éARANTE

En   e'   proóeso   de   respónsab¡I¡dad   fiscal,   cuando   el   presunto   responsable,   o   el   bien   o
contrato  sóbre  el  cual  récaiga  el  objetó  del  proceso,  se  encuentran  amparados  por  una
pól¡za,  se v¡nculará  a  la  compañi'a  aseguradora, y para este caso concreto corresponde a  la
vinculación  de  las  ¢ompañíaS  ``SEGURÓS  DEL  ESTADO  S.A.J',  con  NrT.  860,009.578-6,
``CONl=IANZA   S.A|,J'   con    N¡tI    860.070.374-9   y   ``LA   PREVISORA   S.Ai,''   con    Nit.

860.002.4Ó0-2,  en  call'dad  de  tercer.Ó  €Ív"mente  responsable,  en  cuya  v¡rtud  tendrá  los
mismos  derechos  y facultades  del  pmc,paI  ¡mplicado  de  conformidad  con  los  artículos  44
dé  'a  ley 610y  120 de  la  Léy  1474 de  2011.

La   Compañía  Aseguradora  b  Garante,  en  su   calidad  de  tercero  cMlmente  responsable,
résponderá  hasta el  monto amparado   en  la  póliza de seguros y su  respect¡vo contrato.
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Sobre este punto es pertinente ¡ndicar que el  seguro de  manejo   t¡ene   por finalidad  cubrir
al  asegurado    (en  este  caso  a  la  entidad  que  adm"stra  recur:Qs.públ¡cos)  por  los  actos
¡ncorrectos  que  cometan    sus  empleados   que  impliquen  aproplacion    o  uso  indebido   de
los recursos de la ent¡dad.

Lo  d¡cho,  encuentra  apoyo  en  el  anális¡s  que  reaI¡zó  sobre  el  particular  la  Corte  Suprema
de  Justicia,  mediante   sentencia    de  la  Sala  de  Casación  CMl  de  24  de julio  de  2006`,  exp.
OO191:

``El  seguro  de  manejo,     por  su  parte,  tamb¡én    fue  creado  por  la  prec¡tada  'ey  225  de

1938,   que   en   su   artículo   2O   señala   que   aquel   tiene   por  objeto   garantizar  el   correcto
manejo de fondos o valores de cualqu¡er clase que se confíen a  los empleados públicos o a
los particu'ares,  a favor de las entidades o personas ante las cuales sean  responsables.

(...)

En  v¡rtud  de  este seguro  -mejor aún  rpodal¡dgd  asegur3t¡c¡a-  se  P!¡nda  c_o_bL:ft_u_r3_ge_C?:_a_-;¡  'r¡¿s-á;áe-á-i;;ñ¿¡ón  o  áestinac_¡Ón _ ÍrdeP¡d?. de  díne,ro,s_ o_ !¡_e_n_eS _e_nt^r.:^gJa^d?:.r:.run.a^
u;;;s-:::, -a-tííuri';r;;-í;i¿l;ti;¡-; á9-áom¡nío, de:t¡n.O !uf_fff_a,_P_Sr,_Se,^.!_: P^!e!:+.VarrI¡f2b aáda
YiñóítVu';,l ;a¡;áe;¡r-i';r-;; -úáp¡a  y  Terá.  yoluntad,  r,azón_ rip_o_r_  la__C_ua!_e_n^:^f_staJ^Clla::r^de^
"sW:ri';¿, ' ¡;  iJi¡;acr¡ón i-nde;n¡zaíer¡a   del   3s?gurad,o.r_ _f!o:a_._ c_o_n|^ocla^si_ó~nnÁ!ie.l   lu^sO~ ,.Oi
-;gp;¿;ía;¡uón-¡-;J:%¡J;' d¿`¡;s  ;ii;;ie~s .mo.netar¡Fs o  b¡enes  por parte  de  aquéila,  io  cual,

¿laro está, debe ser demostrado sufic¡entemente.

Con  base en lo dicho para que una  pérdida sufrida  por el  asegurado genere  una obligac¡ón
¡ndemnizatoria   a  cargo de  la aseguradora   (es dec¡r que   sea  considerada  como sin¡estro)
se   requiere   un   acto   o   ¡nfracc¡ón   comet:ido   por   el   funcionar¡o,   que   debe   presentarse
durante  la  vigencia  de  la  póliza;  hecho  que  presuntamente  aconteció  para  el  c¡tado  cas9.
En  la  práctica,  es  la  entidad  pública  la  que  toma  esta  póliza  para  proteger  su  patr¡monio

por  las pérdidas  producidas  por sus empleados  (..,)''.

Ai respecto ia corte Constítucíonal, en sFrte.nFÍa. C-6,f_8_ !f_2ffl3 ,:a_n_¡f_St_OÍ,l_O IS!g:!en::re:c
:: ('. :¡réí;-ós;:s-á ;iu ;á';-n-c¡-i;, -cu-a ñ.dp el  l€g ¡slad Or _d_¡_S,P,O_n:_q :_e_ l3.C^O^r.P^a~ñía^ dreacSne^gnucr9OhS¡ i:Heaan

j¡¡';lcuLi':J;a--J; á i¡J;á ~d';-£:;¿ár-;;¡-vii ;e¡t-e responsa bl€ en -los p roces?s d~e _f:Js_pfn_s_a_b:¡!,daJd^ ,V:áí¡:;en-' ¿;;'ii¡;¡;;t;-i;~ ¡o;--má;di[ps  de  ¡nter.és  ge!|e_ra!, yJ _de__!_n^a!¡:!_a.d ^;onC!a^ln+d^el`,
uÉ;¡:áo:' Él-;;íi¡-'áJe iu;ri  el  aseguradOr  eS .PreC¡Sarenfe. _:! _q:  g3.rL::n^t!Za_r^.el^frrO^nnt;Á!r
LeJí:cut;fo-¿arS-áe1¡;srp-i;á¡;¡o;.-áá_e  sF  ocas¡.ónen,  a!  pat:¡.?_op¡_O_ _P_!_b!f: _P^O.rnenl.S.e%!d.Or
Cfi¡VcVo rr¿sgán-s-a¡iY;derí;-;;áiÓ¡' -fiicál-, por el contrató o b¡en amparadOS POr una PÓl¡Zac

Es  dec¡r,  la  vínculac¡Ón  del  garante  €sté  determ¡,npda  POr. el. _r!f:g3_af:_Pa_raL#~O:_:^n_^erStOÁSaILásuoGs-"iá 'aufi;:;:áJ¡;'-:i' ñrígñ;n;;-pá-üi¡c;  pgr _el  íncuipl¡T.¡ento-de  l_a_S__OJ!l!ga_C,¡?^n_eSJ^dell^
-cao3nutJr;:o:'i-;:;;¿úc"¡a ri;' '¡;; --i:erJÍ-d.¿re.s  'públ¡co5  y  li_S _P¡f_n_e_S__a^rJ!:!3d^3SÍ^PLu^:Sn.dre.  il:c
-cV¿'nLí;;#o 'iua  ;ó'r';-a-icu::d;-re:J¡ta¡l'a  desbroporc¡ohada .s¡ compr,fnd¡era el deber para  las
-:¿-ñiáñía-s dé seguros de garant¡zar r¡esgos no amparados por ellas.

(  )  3a.   La  vínculac¡Ón  de  lgs.  c?mp?ñ.íFs  de  S_e_g_!_r,O_S _e_n ::_S^ P|r:C:.SOnSr^d+earrr:f!OHn:FP!!doarpgc{fi:cJa¡'reL:reV;:-#:-;Vn':  u;eá¡áa-¡é'ótii¡¡já ¡¿ai;o-i:ab,!e,  e,n  ar_a£S:.ge_ _!3  P_r3!e_C^CÉí:  dr:/a!:Át=:éSa
";:n'e;a-ir';Jí; T;o; ' ú¡ ;;_íiF á.;Íiúi.l!ad, , ,p3_ra!¡d:,!  ,yw ^e^fi_:,¡,e_n£:¡,a^,r.eÁC:ntOa%Ía HCa;lne:/:.;ndai _:
g¡C:'£;¿¡ayi¡¿a-d ;óurb'iI:¿'¡-Jar¡áei: ¡ua;;¡J; óúbi¡ca (...)''.  (Negrilla fuera de texto del or¡g¡nal.)

En  tal   sentido  se  ordenará   la  v¡nculación  al   presente  proceso  de  responsabilidad  fiscal
como tercero c¡v¡lmente  responsable de conformidad  con  lo  prev¡sto en  el artículo 44 de la
Ley    610    de    2000    a    las    Compañías   ``SEGUROS    DEL    ESTADO    S.Ai'',    con    NrT.
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?6Ó,009.578-6,  ``CONFIANZA  S.A.,'' con  Niti  860.070.374-9  y ``LA  PREVISORA  S.A.,''
con  N¡t.  860.002.400-2,  con  ocasión  a  laS  pólizas que se describen  a  cont¡nuación.

Compañía Aseguradora
NITI

No.  De  pólíza

V¡genc¡a

Valór asegurado
Amparo
PóI ¡za

Compañía Aseguradora
NH.     -
No.  De  póliza

vigencia
Valor asegurado
Amparo

Pól¡za

Compañía Aseguradora
NrT.
No.  De  póliza

V¡gencja

Valor asegurado
Amparo
Póliza

Compañía Aseguradora
Nn'.
No.  De  pólizá

Vjgenc¡a
Valor asegurado
Amparo
PÓl ¡za

Seguros del  Estado SIA.
860,009.578-6
25-44-101123803
28/01/2019 al  28/01/2o24
$  46.330.193.80
CumPIl'm¡ento  del  tontrato y Calidad  del Servicio.
Cumpl¡míehto  Ent¡dad  Estatal

Confianza  S.A.
860.070.374-9
GUO49151
11/01/2019  al  11/11/2024

i  1.003.702.202.609
Cumplimiento  de contrato,  Ant¡c¡pó y Estabili'dad

y Cal¡dad  de  la  óbra
Cumplímíento en  Favor de Ent¡dades Estatales

La  Previsora  S.A.
860.002.400-2
3Ó0354
15/05/2018 al  15/03/2019

f  500.000.Ó00
Fallos  coh  Responsabilídad  FisCaI
Global  Sector Ofic¡al

La  Prevísóra  S.A.
860.002,400-2
300390
13/o3/2Ó19 al  14/03/2020

$  500.Ooo,oOO
Fallos con  Résponsabílidad  Fiscal
Global  Sector Oficial

En  mérl'to  de  lo  anteriormente  exPuesto,  Ia  DÍrecc¡ón Técnica  dé  Responsab¡l¡dad  Fiscal  de
la  Cohtraloría  Departamental  deI Tolíma,

RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO: Avocar conoc¡m¡ento de la  presente dil¡gencia  de Responsabilidad
FÍscal   No.   112-028-2021   ante   la   ADMINISTRACION   MUNICIPAL   DE   MELGAR  -
TÓLIMA,  CÓh  Nit.  890.701i933L4.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordehar la  apertura  formal  deI  Proceso de  Responsabilidad  Fiscal
No,  112-028-021,  ante  la  Administración  Municipal  de  Melgar -Tol¡ma,  cuyo  representante
legal  es el  señpr AGUSTIN  MANRIQUE GALEANO,  en  su  calildad  de Alcalde  Municipal.

ARTÍCULO   TERCERO:   V¡ncular   como   presuntOs   responsables   a   los   señores   JI+ON
ALEXANDER     PEDREROS     CRUZ,     ¡dent¡ficado     con     cedula     de     c¡udadanía     No.
1.110.474.043  de  lbagué,  eh  calidad  de  Secret:ario  de  lnfraestructura  y  DesarrollÓ  Físíco,

(Supérv¡sor).
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EI  CONSORCIO  RECREÓ  DEPORTIVO,   representado,legalmente  por  el  señor  JULIO
JuNIOR TOVAR RENGIFO, y/o quign  haga sus veces, así como a  las soc¡edades y personas
que  lo  conforman  ORGANIZACION  OREKA S.A.S.,  ¡dentificada  con  Nit.  900.468.235-8,
representada legalmente  por el  señor JULIO JUNIORTOVAR RENGIFO, y/o quien  haga sus
veces,   e'   señor  AITOR  MIRENA  DE   LARRAURI   ECHEVERRERIA,   identificado   con
cedula   de   ciudadanía   No.   93.129.419,   del   Esp¡nal   -  Tolima,   el   señor   LUIS   EGIMIO
BARON  VARGAS,  ¡dentlificado  con  cedula  de  c¡udadanía  No.   10i545.813  de  Popayán  -
cauca  y  CARLOS  ARTURO  ARANGO  SALAZAR,  identificado  con  cedula  de  ciudadanía
No.  5.902.425,  del  Esp¡naI -Tolima,  en  cal¡dad  de ContratistaI

EI   CONSORCIO   CONSULTORIA   PATINODROMO,   representado   legalmente   por   el
señor  JUAN  CARLOS  RAMIREZ  OSPINA,  identificado  con  cedub  de  ciudadanía  No.
79.262,433,  de  Bogotá  D.C,     así  como  a  las  soc¡edades  y  personas  que  lo  conforman
CONSTRUCTORA     VIAYCO,     ident¡ficada     con     N¡t.     800,184.971-8,     representada
legalmente   por  el   señor  JuAN   CARLOS   RAMIREZ  OSPINA,  y/o   qu¡en   haga   sus  veces,
JUAN    CARLOS    RAMIREZ    OSPINA,    identificado    con    cedula    de    ciudadanía    No,
79.262.433,  de  Bogotá  D.C.,  y  CONSTRUCTORA INGEVISA  SAS,  identificada  con  Nit.
900.236,529-2,  representada  legalmente  por  la  señora  MARIA IRIS  LOZANO  DE  SALAZAR,

y/o qu¡en  haga sus veces, en cal¡dad de lnterventor,  para la época de los hechos.

ARTÍCULO   CUARTO:   Vincular   como   garante   en   su   calidad   de   tercero   civilmente
responsable,  a  la s¡guiente compañía:

SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con  N|,t,  860.009i578-6,  ent'idad
que   con   ocaS'ión   al   contrato   de   seguros   suscrito   con   la   Administraclión
municipal   de   Melgar  Tolima,   expidió   la   Póliza   de   Cumplim¡ento   Entidad
Estatal  No.  25-44-101123803,  con  un  amparo de cumpI¡miento del  contrato,  por
la  suma  de  ($46.330i193.80),  tratándose  de  un  Seguro  Cump'Im¡ento  a  Favor  de
Ent¡dades  Estatales,    comunicándole  el  presente  auto  de  apertura,  por  intermedio
de  su  representante  legal  o  apoderado,  en  la  Carrera  11  No.  90  -  20  de  Bogotá
D.C.

CONFIANZA  S.A.,   ident¡ficada   con   Nit  860,070.374-9,   ent'idad   qtie   con
ocasión  al  contrato  de  seguros  suscrito  cgn  la  Administración  municipal  de
Melgar Tolima,  exp',d'ió  la  Póliza  Garantía  Unica  de  Seguros de  Cumplim',ento
en    Favor   de    Entidades    Estatales    No.    GUO49151,    con    un    amparo    de
cumpl¡m¡ento  del  contrato,  por la  suma  de  ($  1.003.702.202.69), tratándose  de  un
Seguro  Cumplimiento  a  Favor  de  Entidades  Estatales,    comunicándole  el  presente
auto  de  apertura,  por  ¡ntermed¡o  de  su  representante  legal  o  apoderado,  en  la
Calle 82  No.11  -37  (P'iso 7)  de  Bogotá  D,C.

o     LA  PREVISORA  S.A.,   identificada   con   N|it.   8601002.400-2,   entidad   que
suscrib'ió  con  la  Admin¡stración  munlicipal  de  Melgar ToI¡ma,  explid¡ó  la  Pól¡za
Global   Sector  oficial   No,   300354  y  3000390,  con   un  amparo  de  Fallos  con
Responsab¡lidad   Fiscal,   por   la   suma   de   ($   500.000.000.oo),   tratándose   de   un
Seguro   de   Manejo   Global,      comunlicándole   el   presente   auto   de   apertura,   por
intermedio  de  su  representante  legal  o  apoderado,  en  la  Carrera  5  No.  11-03  Ed.
Carol¡na  Centro  Piso  l  de lbagué  -Tolima.

ARTÍCULO QUINTO¡  Comunicar al señor AGUSTIN  MANRIQUE GALEANO,  en cal¡dad
'-w   -:-:--I  J^  h^i-,n]r _ Tn,¡ma   ia  anert-ura  del  Proceso  de  Responsabilidad  F¡SCal,

i+i\\ii+-\ri\+  \t-_`` `-`   _-'_--_-___

de Alcalde  Municipal  de  Melgar -Tol¡ma,  la  apertura  del  Proceso  de
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rerhit¡endo copía  de la  presente provjdencia,  para que se surta  el tramite establecido en  el
Titulo lI Capl'tulo X numeral  4 del  Plan  General  de ContabiI¡dad  Pública.

ARTÍCULO SEXTO:  Decretar  las  med¡das  cautelares  a  que  hubiere  lugar,  conformando
cuadernos separados,  ¡ncluyendo  la solic¡tud e  información  sobre los  bienes.

ARTÍCULO  SEPTIMO:  Notíficar  personalmente  la  presente  provi'dencia,  al  señor JHON
ALEXANDER     PEDREROS     CRUZ,     i'dentjfiéado     con     cedula     de     ciudadanía     No,
1.110.474iO43  de  lbagué,  en  calídad  de  Secretario  de  lnfraestructura  y  Desarrollo  Físico,
(Supervisor),   en    'a    Manzana    P   Casa    5    Barrio    La    Su'tana    de   Melgar   -   Tolima,   el
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO,  én  la  Calle 7  No.  8 -  54  Barrilo Centro del  Esp¡nal -
ToIÍrha,    a    sus    integrantes    ORGANIZACIóN    OREKA   S.A.S.,    ident¡ficada    con    Nit.
900.468.235-8,  en  cal¡dad  de  ContraF¡sta,  en  l9  Carrera  7  Noi  156  -  10  Of 2703  Ed  North
Point  de   Bogotá   D.C.,   el   señor  AITOR   MIRENA   DE   LARRAURI   ECHEVERRERIA,
ident¡fícado  con  cedula  de  ciudadanía   No.  93.129.419,   en  cal¡dad  de  Contratista,  en   la
Carrera  7  No  10-01  Of 411-412  de  EI  Espina'  -Tolima,  el  señor  LUIS  EGIMIO  BARON
VARGAS,  l'dent¡ficado  con  cedula  de  ciudadanía  No.  10.545.813  de  Popayán  -  cauca,  en
calldad   de   Contratlsta,   en   la   Carrera   5O   No.   9-16,   Oficlna   203,   Del   Esp¡nal   -  Tolima  y
CARLOS   ARTURO   ARANGO   SALAZAR,   jdent¡ficado   con   cedula   de   c,'udadanía   No.
5.902.425,  del  EspínaI  -  Tolima,  en  call'dad  de  Contratista,  en  la  Carrera  5  No,  9  -  28
Barrio     Centro     de     EI     Esp¡nal     -     Toljma     y     el     CONSORCIO     CONSULTORIA
PATINODROMO,  en  la  Carrera  7  No.  60-21  Apto  509  Edificjo  Distrito  60  de  lbagué  -
ToI¡ma,  a  sus  íntegrantes  CONSTRUCTORA VIAYCP,  identificada  con  Nit.  8001184.971-
8,  en  ¢alidad  de  lntérventor,  en  'a  Carrera  7  No.  60-21  Apto  509  Ed¡ficio  D¡strito  60  de
lbagué   -   ToI¡ma,   JUAN   CAkLOS   RAMIREZ   OSPINA,   identificado   con   cedula   de
ciudadanía  No,  79.262.433,  de  Bogotá  D.C.,  en  cal¡dad  de  lnterventor en  la  Carrera  7  No.
60i21  Apto  509  Edificio  Distrito  60  de  lbagué  - Tolima  y  CONSTRUCTORA  INGEVISA
SAS,  ¡dentificada  con  Nit,  900i236.529-2,  en  calI|dad  de  interventor,  en  la  Vía  AI  Totumo
Casa   14  Cohjunto  Agroturist¡co  Vjlla  Roc¡o  Km  2  Barrio  Vereda  EI  Totumo  de  lbagué  -
Toll'ma.

ARTÍCULO   OCTAVO:   Una   vez   notificados   del   contenído   de   la   presente   prov¡dencia,
ejercerán  su derecho a ser escuchados  en  Vers¡ón  Libre y Espontánea,  en  los términos del
art:ículo  42  de  la  Ley  610  de  2001,  al  señor JI+ON  ALEXANDER  PEDRERO§  CRUZ,  en
calidad  de  Secretar¡o  de lnfraestructura  y  Desarrollo  Fís¡co,  (Supervisor),  al  representante
legal  deI  CONSORCIO  RECREO  DEPORTIVO,   representado  legalmente  por  el  señor
JULIO  JUNIOR ,TOVAR  RENGIFO,  y/o  qul'en  haga  sus  veces,  al  represent:ante  legal  de  la
ORGANIZACION OREKA S.AiS., señor JULIO JUNIOR TOVAR RENGIFO, y/o quien  haga
sus   veces,   en   calidad   de   Contratista,   el   señor   AITOR   MIRENA   DE   LARRAURI
ECI]EVERRERIA,  en  call'dad  de  Contratísta,  el  señor  LUIS  EGIMIO  BARON  VARGAS,
en   caI¡dad   de   Contratjsta,   CARLO§   ARTURO   ARANGO   SALAZAR,   en   calidad   de
Contrat¡sta,  al  representante  legal  del  CONSORCIO  CONSULTORIA  PATINODROMO,
representado  legalmente  Por  el  señor  JUAN  CARLOS  RAMIREZ  OSPINA,  l'dentifícado
con  cedula  de  c¡udadanía  No.  79.262.433,  de  Bogotá  DIC  y/o  qu¡en  haga  sus  veces,  al
representanté   'egal   dé   la   CONSTRUCTORA  VIAYCO,   señor  JUAN   CARLOS   RAMIREZ
OSPINA,  y^  qu¡en  haga  sus  veces,  calidad  de  lnterventor,  JUAN  CARLOS  RAMIREZ
OSPINA,  en  cal¡dad  de  lnterventor  y  al  representante  legal  de  la    CONSTRUCTORA
INGEVISA SAS,  señora  MARIA IRIS  LOZANO  DÉ SALAZAR, y^ quien  haga sus veces,  en
calidad  de  lnterventor,  para  'a  época  de  'os  hechos.,  versión  que  teñ¡endo  en  cuenta  la
emerC]enCía     €an¡1-ar¡a     rlari-Ó+]H+     _^J     _i     A,|_

__-_''__'/    '`-J'+I\/n   itul
emergencía    san¡tar¡a    decretada-por   el    Minjsterjo   de   Salud   y
conforml'dad   con    el    artículo   4   del    Décretlo   Ley   491    de   2020,

prefer¡blemente   por   escrito,   Ia   cual   consiste   en   el   derecho   que
résponsable   fiscal,   de   ser   escuchados   por   parte   del   func¡Ónarir
ín,J¡___Í   _!   ____  _
__r_.,__Ti_   Ii.i"   uc   Dc:I    csiucriaaos   por   parte   del   func¡ÓnariO   Ínvestígador,   donde

i'nd¡cará  si  fonoce  los  hechos  mater¡as de  investigac¡Ón,  hará  un  relato de  los  m¡smos,  con
las  explicaclones  que  cons¡dere  pert¡nentes,  soI¡citar  y  aportar  las  pruebas  que  cons¡dere
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conducentes,  controvertir 'as que se  alleguen  en  su  contra y ejercer a  plen¡tud  el  derecho
de  defensa.   Documento  que  se  deberá   rad¡car  dentro  de   los   15  días  s¡guientes  a   'a
not¡ficación  del  presente Auto,  en  'a  Secretaría  General  de  la  contraloría  Departamental  del
Tol¡ma  ub¡cada  en  la  calle  11  entre  carrerá  2  y  3  frente  al  Hotel  Amba'á  de  la  c¡udad  de
lbagué        o        de        manera        v¡rtua'        a        través        de'                correo        electrónico
secretar¡a.general@contraloriato'ima,gov.co,  referenc¡ando  el  proceso  de  responsab¡lidad
fiscal,   deb¡damente   firmado,   con   nombre   completo,   número   de   cédu'a,   ¡ndicac¡ón   del
correo  e'ectrónico y dirección fís¡ca.

De  conformidad  con  el  artículo  42  de  la  Ley  610  de  2000  (mod¡ficado  por  el  artículo  136
del   Decreto  Ley  403  de  2020),  el  presunto  responsable  f¡scal  tamb¡én  podrá  rem¡t¡r  su
vers¡ón  libre  por cualquier  med¡o  de  audío  o  audiov¡sual,  s¡empre  que  ofrezca  leg¡b¡l¡dad  y
seguridad  para  el  reg¡stro  de  lo  actuado.   La  pandemia  del  COVID   19  nos  ha   llevado  a
optar por  med¡das  preventivas que  conlleven  a  un  escaso  contacto entre  las personas,  s¡n
embargo,   s¡  fina'mente  e'   presunto   responsable  fiscal   decide   rend¡r  Su   versión   '¡bre  y
espontánea  de  forma  directa  ante  el  funcionarío  investigador,  deberá  advertir'o  al  correo
e'ect:rónico  antes  enunc¡ado,  dentro  de  15  días  siguientes  a  la  notíficación  del  presente
Auto,  para que se cite y fije fecha  para agotar 'a  respectiva d¡l¡gencia.

Igualmente,  se  le  comunica  que  podrá  ser  asíst¡do  por  un  profes¡onal  de'  derecho  si  así lo
estiman  conveniente.

ARTÍCULO    NOVENO:    Téngase    comó    pruebas    las    practicadas    e    incorporadas    a'
expediente  en  e'  marco  del  proceso  de  responsab¡l¡dad  fiscal  con  mot¡vo  del  hallazgo  O58
de  2020;  Decretar  de  ofic¡o  la  práctica  de  las  s¡gu¡entes  pruebas  de  conform¡dad  con  'o
expuesto en  la  parte considerat¡va:

1.  Requer¡r a  'a  Administrac¡ón  Municipal  de  Melgar -Tolima,  ub¡cado  en  la  Carrera  25  No
5 - 56de ese munldp'o o a' correo elecü-Ónlco contactenos@melgar-tol'mp,q.ov.co para que
dentro  de'  término  de  qu¡nce  días  (15)  contados  a  partir  del  recíbido  de  la  presente,  so

pena  de  incurr¡r  en  conducta  sancionab'e  como  lo  establece  los  Artículos  81,  82  y  83  deI
Decreto 403 del  16 de marzo de 2020, con destino al  proceso de responsabílidad fiscal  No.
112-028-2021,  allegue  la  s¡gu¡ente  informac¡ón  en  formato  PDF  al  correo  elect'rónico  del
ente de`control  secretaria.general@contraloriato'imalgov.co:

1.1         Del  contrato  de  obra  públ¡ca  No.138  del  11  de  enero  de  2019,  cuyo  objeto  es:
``Construcción  Parque  Recreo  Deportivo  en  el  Mun¡cipio  de  Melgar  -  Fase  l'',

anexar fotocopias legibles  de:

a,    Informes de  superv¡sión.

b|    Informe ejecutivo de ¡nterventoría y reg¡stro fotográfico.

c.     Estudio prev¡o,  actas de  mod¡ficación,  acta  de  rec¡bo final  de obra.

d.    Cert¡ficados   de   existencia   y   representación   legal   expedído   por   la   Cámara   de
Comerc¡o,  de  las  empresas  ORGANIZACIóN  OREKA  S.A.S.,  identificada  con
N¡t.      900.468.235-8,      CONSTRUCTORA     VIAYCO,      identificada      con      Nit.
800.184.971-8,    y   CONSTRUCTORA   INGEVISA   SAS,    ¡dentificada    con    Mt.
900.236.529-2.
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2.  Oficiar  a   la   Dirección  Técnica   de  Control   Fiscal   y   Med¡o  Amb¡ente   de   la   Contraloría
Departamental  del  Tol¡ma,   para  que  con  dest¡no  al  presente  proceso  No.   112-028-021,
rem¡ta  la  s¡guiente  ínformacíón:

a.    DoCumentos   oríginales   del  ``Informe   de   Visita",   real¡zada   por   la   lngen¡era   L¡na
Johana    Flórez   Díaz,   junto   a    los   anexos   cons¡stentes   en   cuadros   y   reg¡stro
fotográfico,  em¡t¡dos  dentro  del  hallazgo  fiscal  No.028  de  2021,  ade'antado  ante  la
Adminístración  Mun¡cipal  de  Melgar -Tolimá.

3.  Incorporar  al  expediente  las  pruebas  aportadas  con  el  hallazgo  fiscal  No.028  de  2021,
emanado  de  la  Dirección Técnica  de Control  F¡scal  y  Med¡o Amb¡ente.

ARTÍCULO  DECIMO:      En  el  evento  en  que  aparecieren  y se  allegaren  nuevas  pruebas
que  responsabilicen  a  terceros  no  vinculados  y  que  se  encontraren  en   los  hechos  que
sirvieron   de   base   para   la   determ¡nacÍÓn   del   daño   patrimoníal   en   el   presente   auto,   se

procederá  a  su  poster¡or vinculac¡ón,  conforme a  lo establecido en  el  ordenamíento  legal.

ARTÍCULO  DECIMO  PRIMERO:  Remítase  a  la  Secret'aría  General  y  Común  para  lo  de
su competenc¡a,

D¡rectora Técn¡ca  de  Responsabilídad  Fiscal
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