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AUTO No. 499
4 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE
ERVICIOSCOMPAftlA DRESPONSABILIDAD FISCAL No. 013-2021 

PUBLICOS DE SOGAMOSO - BOYACA “COSERVICIOS S.A. E.S.P^

En la ciudad de Tunja, a los 4 dlas del mes de Agosjc 
Veintidos (2022), la Direccidn Operativa de Responsabi^rdao fcis 
General de Boyaca, en ejercicio de las facultades, comp 
en la Constitucibn Polltica de Colombia artfculo 272, \l 
ARCHIVAR el proceso que se adelanta ante /la 
PUBLICOS DE SOGAMOSO - BOYACA “CO'S 
en este despacho con el No. 013-2021.

let dpo Dos Mil 
^g>ta Contraloria 
iones senaladas 
2000, precede a 

PAWA DE SERVICIOS 
S.A. E.S.P.”, radicado

id

C\/\
COI^PA^bEJSERVICIOS PUBLICOS DE

iYACA “COSERVICIOS S.A. E.S.PENTIDAD AFECTADA S
1X0Q.031-4

J^lGB^IRO PEREZ PENA identificado con C.C. N°
0:3^6^53, Gerente de la Empresa de Servicios Publicos 
oe^bgamoso, ano 2016.
^tfeccion: Carrera 13 A No. 17 Sur 83 en la ciudad de 
Sogamoso.

PRESUNTOS IMPLICADO 
FISCALES

CARLOS ENRIQUE CAMARGO RUBIANO, identificado 
con C.C. N° 9.395.603, Contratista.
Direccion: calle 21 No. 9-39 Sogamoso.

MAURICIO DIAZ LOPEZ, identificado con la C.C. No. 
9.525.383, supervisor del Contrato 2016-0011. 
Direccibn: Carrera 14 A No. 8-73 Sogamoso.

FECHA DE REMISlON DEL 
HALLAZGO

28 de enero de 2021.

FECHA DEL HECHO 8 de abril de 2016

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR)

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($8,408,400).

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6, pbliza 
No.51-42-101000066, vigencia 15-02-2016 a 14-02-2017. 
Valor $50,000,000

RUBRO AFECTADO:
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INSTANCIA UNICA INSTANCIA

ANTECEDENTES
La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca remite a 
este Despacho via correo electronico de fecha el Informe Ejecutivo donde configura el 
hallazgo No. 015 ante la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso por presuntas 
irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del Contrato 2016-0011 stordo su objeto 
“construccibn de la red de alcantarillado en la camera SZ.entre calles. ^fsdYp^rig^aJsla 

del municipio de Sogamoso, por valor de $64,423,837, ma 
$32,155,750. /-O

onar por

Senala el hallazgo que se configura detrimento en valor da^ 
sillas Yee pactadas en el contrato y su adicional</l\a^i 
instaladas por el contratista segun lo expresado por 
de fecha 17 de junio de 2016, documento conside 
fundamental para concluir que el item inst/ataci6n c 
que el valor del contrato 2016-011 si fue

vvalor de las 56 
que no fueron 

upovisqpdel contrato en oficio 
pqrHa auditora cpmo prueba 
las yee no fue cumplido, pero 

en soiotalidad.

I. PROBATORIO

El siguiente materiqr 
siguiente manepqMfL 
En Carpeta^Mit^rac 
documentos\ \\\s

encuentra en medio magnetico, CD , de la

izgo 015 Coservicios, figuran los siguientes

1. Auto eJfebrero 13 de 2020, Secretaria General incorpora documentos 
rtes contratos, dentro de estos el 2016-011, objeto de tramite de 
suelve solicitar a la contralora que los contratos sean objeto dein'

Audjtoria regular.
AkrtqJJo. 153 de fecha 29 de octubre de 2020, Secretaria General resuelve 
yasladar el expediente de la denuncia a la Direccion de Control Fiscal para la 
realizacion de Auditoria.

3. Auto No. 274 del 4 de septiembre de 2019, Secretaria General avoca 
conocimiento de la denuncia y oficio solicita documentacion.

4. Certificacion sobre el cargo de Mauricio Diaz Lopez, subdirector de Operaciones 
de Coservicios, contrato individual de trabajo a termino indefinido y cedula de 
ciudadania.

5. Certificacion sobre el gerente Hugo Jairo Perez Pena, Acta de la Junta Directiva 
en la cual fue nombrado como gerente, hoja de vida, manual de funciones del 
gerente, certificado de ingresos y retenciones ante la DIAN.

6. Certificaciones y otros documentos sobre cargos de otros funcionarios de 
Coservicios: Maria Cristina Barrera Gutierrez como Coordinadora de materiales, 
Ana Edilsa Macias Alvarado directora de Recursos Humanos, Nini Johana Soto 
Palacios Directora de Recursos Humanos, Carmen Beatriz Nino Ricaurte 
Profesional en el Laboratorio de Medidores, Juan Carlos Acosta Moreno 
Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo, Jaime Alberto Rosas Saenz 
Director de Planeacibn y Desarrollo, Fernely Arely Sanchez Nino como Director 
de Planeacion y Desarrollo, Carlos Alfonso Caro como Director de Planeacion y 
Desarrollo, Emma Teresa Socha Quiroga como Directora Comercial.
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7. Estudio de Conveniencia y Oportunidad para el contrato 2016-011.
8. Solicitud de disponibilidad presupuestal para el contrato 2016-011.
9. Certificado de Disponibilidad Presupuestal para le contrato 2016-011.
10. Proceso de Seleccion No. 08 Contratacibn Directa de Minima Cuantia.
11. Oficios de invitaciones a presentar ofertas.
12. Presentacion de oferta de Carlos Enrique Camargo Rubiano.
13. Presentacion oferta de Wilson Hernando Rincbn Avella.
14. Resolucibn No. 0020 del 4 de febrero de 2016 , adjudica el Contrato^OI 6-011.
15. Contrato de Obra Civil 2016-011 de fecha 4 de febrero de 2Q.1oKSUScrito con 

Carlos Enrique Camargo Rubiano, valor $64,423,837.
16. Formato de liquidacibn de estampillas.
17. Pbliza No. 51-45-101001968, de cumplimiento del contreffb:
18. Pbliza de seguro civil extracontractual. /\ \ C
19. Registro presupuestal. />\\\
20. Justificacibn o estudio de Conveniencia y

contrato 2016-011, solicitud de disponijaiti^^\ p^esupjj 
disponibilidad presupuestal. (

21. Contrato Adicional de fecha 1 de abriLde 20
22. Formato de liquidacibn de estampill^Sp\
23. Pbliza responsabilidad civil extrabmtr^tbah
24. Pbliza de cumplimiento No. ^HQ-\0^5017j91, del contrato adicional.
25. Registro presupuestal.
26. Acta de fecha 14 de mi
27. Planilla Unica de sal^a
28. Informe Final de<^bjk 

Diaz, con bitaaftaSNjpl
29. Acta Final 

el gerent^ei^u^rols^
5olao\y\rem 
Y3lscojrtratista.
Dqiiidacion Final del Contrato 2016-011, fecha 8 de abril de 2016, 
^nte, supervisor y contratista.

raslado del hallazgo de Control Fiscal a Direccibn de Responsabilidad

vV

el adicional del 
iStal, certificado de

eNpfcio del Contrato 2016-011.

Obra del contrato 2016-011 suscrito Mauricio

^les'ae obra, ejecucibn total, fecha 05-04-2016. Firmada 
ry el contratista.
ilnacibn de obra, fecha 5 de abril de 2016. Firman el

3§/0fibio de fecha 5 de septiembre de 2019, denuncia interpuesta por los 
\oncejales de Sogamoso.

34. Informe de traslado de Control Fiscal a Responsabilidad Fiscal.
35. Oficio de fecha 9 de septiembre de 2019, Secretana General solicita 

documentos a la Compania de Servicios.
36. Oficio de fecha 10 de febrero de 2020, Secretana General solicita a la 

Contraloria General de la Republica informe si adelanta proceso respecto a la 
denuncia.

37. Oficio memorando de fecha 19 de octubre de 2020, la denuncia a la Direccibn 
Operativa de Control Fiscal remite el expedients a Secretana General para que 
se desarchive y proceder a realizar auditoria.

38. Oficio de fecha 8 de agosto de 2019, el personero de Sogamoso remite al 
Contralor el audio de una sesibn del Concejo donde manifiestan irregularidades.

39. Oficio de fecha 17 de junio de 2016 suscrito por Mauricio Diaz Lopez dirigido al 
gerente Hugo Jairo Perez Pena manifestandole que las sillas yee no fueron 
instaladas.

40. Pblizas de manejo.
41. En archivos PDF:
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42. Oficio 20212101437 del 9 de junio de 2021, solicitando informacion ante la 
Compania.

43. Oficio 20212101818 de 30 de julio de 2021, se solicita informacion ante la 
Compania.

44. Oficio 20212101830 del 2 de agosto de 2021, se solicita informacion ante la 
Compania.

45. Informe sobre el Contrato 011-2016, en el cual vienen los siguientes 
documentos:

46. Informe final de supervision del contrato. *
47. Acta de recibo de obra y terminacion del contrato, fecha 5 de aori
48. Acta final de liquidacion del contrato, fecha 8 de abril de 20<(K \
49. Oficio de fecha 18 de junio de 2021, la Compania solipita^tsis^i 

respuesta a la informacion requerida.
50. Oficio de fecha 5 de agosto de 2021, respuesta p 

solicitado, enviando registro fotografico.
51. Oficio fechado el 18 de julio de 2022, esefifD^

Hugo Jairo Perez Pena. Adjunta las siguient
52. Fotografias de las obras de la carrera42 er
53. Fotografias de las obras de la carrera ^Zfentre'
54. Oficio de fecha 29 de julio de 20^\fs 

Fiscal solicita pronunciami^rtm^^cni 
Valoracion de Costos AmhjentalesKM, 537

55. Informe DCOCI No. 04^el 
Direccion de Obras Civiles^

>ara dar

Jornpahia ante lo

ntps .de dafensa de3n<arg 
ie^as:(fl 44).
Ilesn 0 y 11. (fls. 45-49). 
les 8 y 9. (fls. 50-52). 

ir^ccion Operative de Responsabilidad 
^a) la Direccion de Obars Civiles y

igosto de 2022, pronunciamiento tecnico de la 
fcion de Costos Ambientales. (fls. 54-63). .

NES DEL DESPACHO
<\\V

♦ Auto de Asignacibn N° 013 de fecha 29 de enero de 2021.
VNJe febrero de 2021, mediante el cual se avoca conocimiento 
rtura a Diligencias Preliminares. (fls. 1-5).

Nl42jdel 5 de agosto de 2021, por el cual se prorrogan los tbrminos para 
iMas diligencias preliminares. (fls. 8-11).

^tbtb^o] 032 del 27 de enero de 2022, mediante el cual se cierran las diligencias 
ireJirtiinares. (fls. 16-20).
\ulo No. 55 del 4 de febrero de 2022, Apertura a proceso de responsabilidad 
Is cal. (fls. 22-35).

• AutoNa
y se prden:

mi

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

La Constitucion Politica, sehala en el titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 
capitulo I establece la naturaleza constitucional y legal de la Contraloria General de la 
Republica, estableciendole el ejercicio de control fiscal y manifestando que esta es una 
funcion publica que ejercera la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la 
gestion fiscal de la administracion y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes de la Nacion. Empero el articulo 272 establece el control fiscal en los 
entes territoriales, sehalando que la vigilancia de la gestion fiscal de los departamentos, 
distritos y municipios donde haya contralorias, corresponde a estas y se ejercera en 
forma posterior y selectiva. De igual manera la ordenanza departamental N° 039 de
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2007, consagra la competencia de la Contraloria departamental.

II) REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

El marco juridico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad 
fiscal es de competencia de las contralorlas, en su artlculo primero consagra que el 
proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones i 
adelantadas por la Contralorlas con el fin de determiner y establecer l^n 
de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejerrtci< 
fiscal o con ocasion de esta, causen por accidn u omision y en fo(h^i\ 
un dano al patrimonio del Estado.
El artlculo 5 de-la ley 610, establece los elementos de^ 
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que 
patrimonial y un nexo causal entre los dos element^ 
surgir estos tres elementos para poder imputar reSpi 
responsables. ( C

ministrativas
•nsabilidad

ition
Iposa•s<

toad fiscal, la 
ii&i^scal, un dano 
por lo tanto, debe 

:iscal a los presuntos

traspoj

abHida)

En su artlculo 47 de la ley 610 del 2000, fupd^eni 
lugar a proferir auto de archive cuandefa 
constitutivo de detrimento patrimonwon 
acredite el resarcimiento pleno dej^muibk 
responsabilidad o se demuestmai 
haber operado la caducidad(o krpfe

archivo, el cual indica uhabra 
que el hecho no existid, que no es 

Mrta el ejercicio de gestidn fiscal, se 
laiSperancia de una causal excluyente de 
ton no podia iniciarse o proseguirse por 

ipctjbn de la misma. ”

:ui
LO

a

III) ASUNTO A TRAT
fiscal determinado 
valor de $8.4083001

^CHO^SENERADOR), se configura un presunto hallazgo 
Jf^Operativa de Control Fiscal sefialando detrimento en 
ntas irregularidades en la ejecucion del Contrato 2016-LOl

011.

IV) AN ASO CONCRETO:

n sQSfl|zgo o hecho que motiva este proceso que se configura detrimento en 
Ete.408.400, valor de 56 sillas Yee pactadas en el contrato 2016-011, habida 
\e no fueron instaladas por el contratista segun lo expresado por el supervisor

vali
cuent
del contrato en oficio de fecha 17 de junio de 2016, documento considerado por la 
auditora como prueba fundamental para concluir que el Item instalacion de sillas yee no 
fue cumplido, pero que el valor del contrato si fue cancelado en su totalidad.

El posible detrimento se encuentra asentado en lo manifestado por el Sindicato de la 
Empresa, tal como lo expone la Direccidn Operativa de Control Fiscal, bajo Informe 
Ejecutivo el cual se transcribe asl:

El denunciante sehala:.. En esta contrato ademds del acostumbrado adicional tambidn 
se presentan una sene de irregularidades como lo sostiene el mismo supervisor en 
informe presentado, cuando claramente dice fui nombrado en la Compahfa de servicios 
publicos S.A ESP, como subdirector de obras, el 13 de enero de 2016 y postenormente 
me asignaron como supervisor del contrato en mencidn la obra ya estaba en ejecucidn 
desde dias ya llevaba como el 50% de ejecucidn, aclarando que el contrato fue 
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perfeccionado el 4 de febrero de 2016, de otro lado el acta de inicio se firma el 14 de 
marzo de 2016, el adicional se firma un dia despu6s de firmer el acta de recibo y 
terminacidn, igualmente el supervisor hace mencidn de la deshonesta y corrupta 
actuacidn del representante del contratista dentro del contrato en mencidn se canceld la 
construccidn de 10 pozos de inspeccidn con anillo y tapa los cuales no los construyo el 
contratista como era su obligacidn sino que fueron construidos por el Consorcio Andino 
cuando realizaban la pavimentacidn de la via, de igual modo como lo sostiene el mismo 
supervisor existen irregularidades donde se evidencia responsabilida^e^Kpiismo sin 
que se haya adelantado investigacidn alguna al supervisor, de /< 
documentacidn como contrato, adicional, acta de inicio, acta (Jqj 
acta de liquidacidn final, informe del supervisor y bitdcora.

En la denuncia se observe del folio 49 a 51 oficio de fedn, 
el senor MAURICIO DIAZ LOPEZ en su calidad deDic&w 
y quien hizo de supervisor del contrato, comunioasmS 
servicios Publicos de Sogamoso HUGO JAIRO PEReZJJE

\Qarrex&mos
wmmacion,

T^fejunip de 2016, donde 
e^J&eraciones encargado, 
ante de la Companla de 
(, varies irregularidades:

Cuando fui nombrado en la Companlaj 
de obras el 13 de enero de 2016 y^\ 
del contrato en mencidn la obra 
llevaba casi un 50% de ejec\ 
febrero de 2016. 2. Cabeyde

Publicos S.A ESP, como subdirector 
ente me asignaron como supervisor 

b&Snejecucidn desde dlas atrds, con lo cual se 
\noirque el contrato fue perfecciopado el 4 de 
ten que en la ejecucidn de este contrato bubo 

b^fngenieros del Consorcio que estdn haciendo el 
32, en reuniones conjuntas con la Secretaria. de 

&&q§iM^del municipio y la Direccidn de Operaciones de la 
jb^Y^blicos, llegandose al acuerdo que la Companla deberia 
^IJado y lado de la red Principal de alcantarillado la base y el 

ibd don recebo compactado como tambidn que se dejaran todas las 
as casas y lotes que se encuentran a lo largo de la via, lo cual aumento 
de la obra, situacidn que fue sustentada para el adicional. 3. El senor 

nijique Camargo Rubiano como contratista delego al senor Wilson Rincdn quien

s

<£tan

que hacerse un adici 
mejoramiento vial 
Infraestructura 
Companla <^~S^ryfCi 
ampliar 
atraque,

in

act
let. Jt
Carl
lo reprb&entaba en todas las acciones y hacia las veces de residente de la obra, y con 
quien siempre tuve contacto para dialogar con respecto a la ejecucidn del contrato, me 
acuerdo que en la dpoca de la Semana Santa trabajamos hasta el midrcoles santo, y 
hasta ah I se habla instalado la red principal en tuberla de 12 pulgadas, se hablan 
construido los pozos de inspeccidn, las prolongaciones de las acometidas de cada 
vivienda y Lotes en el tramo correspondiente, hablamos acordado que la obra se 
continuarla el Lunes de Pascua, para hacer la instalacidn de las sillas yee y terminar de 
hacer el relleno con recebo, pero no fue asi, el argumento que habla avanzado con la 
obra por que le estaban acosando los ingenieros que estaban ejecutando la obra vial y 
que por eso habla trabajado el resto de semana sin avisarme.

Continuando con la ejecucidn de la obra el Lunes de Pascua ya se estaba era aplicando 
el relleno que se habla pactado en las reuniones con los otros contratistas, y el senor 
Wilson Rincdn dijo que ya estaban instaladas todas las sillas yee, a la cual me mostro 
unas fotos de instalacidn, y continuamos con la ejecucidn de la obra hasta su 
culminacidn y posterior liquidacidn del contrato con sus respectivos documentos como
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son la bitScora el registro fotogr&fico y los demas documentos requerldos para dicho fin, 
documentos que se encuentran en los archivos de la Companla.

Sorprendldo y perplejo quedG cuando el lunes 13 de junio de los corrientes, los 
ingenieros que estcin construyendo la via comenzaron a hacer la remocldn del recebo 
para hacer la construccidn del cdrcamo de proteccion de la red principal de 
alcantarillado y se evidencid que no se habian colgado las Silla yee, es decir me send 
asaltado en la buena fe, porque crei que era cierto que las fotos 
correspondian a los sitios indicados.

presento

XProcedi a llamar al sehor Wilson Rlncdn para que evidenci 
hecho, a lo cual me contesto que 61 sabla que se iba^a 
proteccion y que de todas maneras habia que levantar Ia4met 
poder fundir el concreto, a lo cual yo me ofusque y le cnfe 
me hubiese engahado al no colocar las sillas 6e 
respondia por todo lo que se derivara y que se como 
que hiciera falta para dejar en funcionamienfo^rkel n

/sbaUeNera lorscfije habia 
c(mstnM^yb6rcamo de 
kosJaa acometidas para 

razdn para que 
^osfqrioimente me dijo que el 
met^k entregar saneado todo lo 

nouiempo posible....

vteiahAnalizada la informacidn remitida por^el d^n> 
parte de la Companla de Servicii 
concluye lo siguiente: yS.

te como la allegada al expediente por 
/Sogamoso Coservicios, la auditoriaUBJibQS

Dejar claro que segun lo, 
supervisor MAURId&^Q 
contrato 2016-001 
de 10 pozos de mkpeoclq

do^bmcio de fecha 17 de junio de 2016 firmado por el 
OPE^ lo que se dejo de instalar en la ejecucion del 
l^vontratista, fue el item sillas yee y no la construccidn 

anillo y tapa como lo manifiesta el denunciante.

Verificadi 
el itemfdi 
uryVOfokt

6s que hacen parte de la ejecucidn del contrato se encuentra 
iQistrd e instalacidn silla yee de 12 a 6 pulgadas una cantidad de 39 por 
)p?T50 para un total de $5,855,850; igualmente en la adicidn del contrato 
i concepto se contrato el suministro e instalacidn de silla yee de 12 a 6 

'n una cantidad de 17 por valor de $2,552,550, para un total de $8,408,400.

dot

P'
pu/g.

La auditora considera que el oficio de fecha 17 de junio de 2016 (folios 49 a 51 de la 
denuncia D-19-0087 DE 2019), firmado por MAURICIO DIAZ LOPEZ, en su calidad de 
supervisor del contrato 2016-011, se constituye como prueba documental y fundamental 
que permite concluir que el item silla yee, no fue instalado por el contratista; pero segun 
comprobantes de egreso el contrato fue cancelado en su totalidad, al dejarse de instalar 
el item sillas yee sehalado del contrato, se estd causando un daho, por lo que se 
constituye en un presuntodetrimento del erario publico de la Compahia de Servicios de 
Sogamoso Coservicios por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($8,408,400).

Por lo expuesto, la comisidn de auditoria considera la existencia de un presunto daho al 
patrimonio publico de la Compahia de Servicios publicos de Sogamoso Coservicios, 
originado por la falta de ejecucidn del item del contrato2016-011 denominado Silla yee, 
por lo tanto se determine un presunto detrimento en la suma de OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($8,408,400), siendo

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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presuntamente responsables: el Representante legal y ordenador del gasto de la 
Companla de Servicios Publicos de Sogamoso, HUGO JAIRO PEREZ PENA 
identificado con C.C. /V° 9.396.853. de Sogamoso, qulen fue nombrado como Gerente 
de la Empresa de Servicios PObHcos de Sogamoso, por la Junta Directiva de la 
Companla mediante Acta AT 1015 del 4 de enero de 2016, residenciado en la camera 13 
A N° 17 sur 83 Sogamoso. El Contratista CARLOS ENRIQUE CAMARGO RUBIANO,. 
identificado con C.C. N° 9.395.603 de Sogamoso, residenciado en la cajje 21 N° 9-39 
Sogamoso, quien en su calidad de contratista no entregd la totalidad d£ Ib^jqcucidn de 
la obra, dejando de ejecutar el Item sillas yee, como lo manifiesta 
contrato, el supervisor del contrato MAURICIO DIAZ LOPEZ idsrmfc 
9.525.383, residenciado el la Carrera 14 A No. 8-73 de Sogarpop&, qql* 
funciones como supervisor del contrato, debid exigir la 
Items del contrato. <r

fspr del 
^C. No. 

'ritro de sus 
ialidad de losd*

Analisis Probatorio

Este Despacho en vista que dentro c 
respecto a la comunicacion queerer 
Coservicios, en junio de 2016^ 
lo manifestado por el seQpr* 
correcciones por parte d^l

rasuaojfiguran las actuaciones o diligencias 
supervisor del Contrato ante la Gerencia de 
vompafila realizo diligencias con ocasion a 

iaz Lopez. Si fueron realizados ajustes o 
si la Compania hizo el tramite correspondiente 

limiento. Por tal, considero este Despacho decretar 
^nia de Servicios Publicos solicitando sea aportada la 
oficio del 17 de junio de 2016 y diligencias adelantadas a 

0^0^ QJ^n el fin de verificar si las sillas yee fueron o no instaladas.

h;

icsi I
f

itn
para hacer efectiva la<pQjJ 
como prueba ofjcifl\a\^ 
respuesta dej^ 
proposito dele

.e

Por medi !iqlb^0212101437 de fecha 9 de junio de 2021 fue solicitada la siguiente

cj6n al Contrato No. 2016-011 de fecha 4 de Febrero de 2016 suscrito por la 
nia con Carlos Enrique Camargo Rubiano para la “CONSTRUCCION DE LA 

RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 32 ENTRE CALLES 8 Y 11 BARRIO 
LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”, por valor de $64,423,837, con un 
adicional de fecha 1 de abril de 2016 por valor de $32.155.750:

La respuesta del gerente Hugo Jairo Perez Pena ante el oficio del 17 de junio de 
2016, donde el sehor Mauricio Diaz Lopez supervisor del Contrato No. 2016-011 del 4 
de febrero de 2016 cuyo objeto fue “CONSTRUCCION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 32 ENTRE CALLES 8 Y 11 BARRIO LA ISLA 
EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO", le da informe de seguimiento del contrato 
indicando algunas irreguiaridades en relacibn con la no instalacion de sillas Yee.

Informacion sobre las diligencias adelantadas por la Compania ante el oficio del 17 de 
junio de 2016 suscrito por el supervisor Mauricio Diaz Lopez. Aportando las 
evidencias correspondientes.
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Si las irregularidades en relacion al Contrato 2016-011 del 4 de febrero de 2016, 
especificamente en lo que tiene que ver con el suministro .e instalacion de las Sillas 
Yee de 12 a 6", fueron subsanadas, en caso afirmativo sirvase APORTAR REGISTRO 
FOTOGRAFICO, o si se Ilev6 a cabo el tr£mite de reclamacibn de la poliza de 
cumplimiento.

Finalmente ia Companla de Servicios Publicos de Sogamoso responde por medio de 
oficio fechado el 5 de Agosto de 2021, manifestando que aporta el regisk^ fotografico 
obrante en el archivo del Contrato No. 2016-011. (fls. 43 CD).

El senor HUGO JAIRO PEREZ PENA mediants escrito del 18 de 
archivo fotografico correspondiente a las obras efectuadas dentn 
registro fotografico paralelo del estado actual de la carrera, ^ 
operatividad total de la via intervenida bajo el contrato sepa&qb 
fotografias anexas, se demuestra de manera clara la <qje$jqh 
especial el suministro e instalacion de accesorio; 
fueron utilizadas dentro de la obra de acuerdo a 
acometidas domicilarias en el tramo IntervenidQ. i 
resultan indispensables tdcnicamente denfrq~^te 
alcantarillados domiciliarios, as! como de' 
aguas negras, que a la postre afectatfatr 
de base y sub-base al asfalto". (fls^^KS^)

sNjresenta 
2016-011 y 
se aprecia 

tfffes'te que “Con las 
tarde las obras, en 
illas “Y” las cuales 

para el acople de las 
eSsaftar que dichos accesorios 
>so para la construccion de 

ihtacidn de vlas, pues evitan fugas de 
ra) acelerada el deterioro de las capas

idntrati
2(en

mdi

$5,
Pi

layh

Mediante oficio de fecha julk) 
Fiscal solicita que la Dir^cbib 
Ambientales emita pror 
senor HUGO JAIRO<£ 
siendo su objeto “<^si 
11 barrio la Ish

i^g>la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Jva de Obras (Civiles y Valoracibn de Costos 

[Meihico sobre el material probatorio presentado por el 
en relacion a la ejecucion del Contrato 2016-0011 

la red de alcantarillado en la carrera 32 entre calles 8 y 
libffiid^e Sogamoso. (fl. 53).

de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales, realiza la 
onurfciamiento tecnico con el Informe DCOCI No. 041 de fecha 01 de 
desvirtuando el cuestionamiento que motiva el presente proceso de 

Iscai. (fls. 54-63). Pronunciamiento que se transcribe a continuacion:

La Direccion 
prueba^vVemi 
Ag^t 
respo,

tel

“ANTECEDENTES

Mediante Denuncia D-19-087 llevada a cabo por esta Contralorla, y en desarrollo de 
proceso auditor, se determind Hallazgo Fiscal, para el siguiente contrato de obra 
publica.

1. CONTRATO DE OBRA POBLICA No.2016-001 1 
CONTRATANTE: COMPANfA DE DERVICIOS POSLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE CAMARGO RUBIANO
OBJETO: CONSTRUCCldN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 32 
ENTRE CALLES 8Y11 DEL BARRIO LA ISLA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 
VALOR: $ 64,423.837,00
ADICIONAL (01) AL CONTRATO: ABRIL 01 DE 2016 
VALOR ADICIONAL: $ 32.155.750 
PLAZO: TREINTA (30) D(AS CALENDARIO 
FECHA DE SUSCRIPClON: 04 DE FEBRERO DE 2016
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ACTA DE INICIO: MARZO 14 DE 2016 
ACTA DE RECIBO: ABRIL 05 DE 2016 
ACTA DE UQUIDACidN: ABRIL 08 DE 2016

En Informe Ejecutivo, la Direccidn Operative de Control Fiscal de la Contraloria General 
de Boyac&, configura el hallazgo No. 015 ante la Compahia de Servicios Publicos de 
Sogamoso por presuntas jrregularidades de tipo fiscal en la ejecucidrydel Contrato 
2016-0011 siendo su qbjetq “construccidn de la red de alcantarillado^iQ^qarrera 32

N^>837,entre calles 8 y 11 barrio la lsla del municipio de Sogamoso, por ygh 
m£s un adicional por $32.155.750.

• >•

Senala el hallazgo que se configura detrimento en valor dt 
sillas Yee pactadas en el contrato y su adicional,/fr^ 
instaladas por el contratista segun lo expresado pt, 
de fecha 17 de junio de 2016, documento consi 
fundamental para concluir que el item instalgcidn 
que el valor del contrato 2016-011 si fue cemceiadQ

>a Horde las 56 , 
que no fueron 

^Offe^vfsdKdel contrato en oficio . 
qo^pbcla auditora como prueba 
sjjlasyee no fue cumplido, pero 
siMotalidad.e,

El presupuesto de obra liquidado *&ytes< 
establece lo siguiente: /\V\_V

fojdel contrato 2016-011 y adicional,

DEsgwftstisvQ \ \7ITEM UNO CANTIDAD V/RUNIT TOTAL
"OlMssYyu BARRIOALCANTARILLADO CR. 

LAISLA /X\V
Replanteo y topografia1 $2.550ML $795.600312
Excavacioi
acometJid;

,ecarv mo blandoA=0.5 incluye2 $11,040 $9,141,120M3 828

mimkrS^wstalacion de tuberia de 12" Novafort
r^fcan$a

3 Peffil $2,730 $1.329.510ML 487

$ 72.460 $22,607,520ML 312rillado
\\V\

5 N $unynistro e instalacion de tuberia de Novafort de 6” $30,530 $11,112,920ML 364

6 Suministro e instalacion silla yee de 12" a 6" $ 150.150UND $8.408.40056

7 Basey atraqueen recebo compactado con canguro $43,800 $4,073,400M3 93

8 Relleno con recebo compactado con canguro $43.800M3 $4.380.000100
Pozo de inspeccion 1.0 -1.5 m (anillo y tapa 
prefabricada) 

9 $ 790.000 $7,900,000UND 10

10 Retiro de material sobrante y escombros
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA

$12,200 $7,515,200M3 616
$77.263.670

ADMINISTRACION 10% $7.726.367
IMPREVISTOS10% $7,726,367
UTIUDAD 5% $ 3.863.183,5
OTAL COSTO OBRA5

[VALOR a PAGAR AL CONTRATISTA
$ 96.579.587,5
$96.579.587,5

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"
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ACLARACldN EN ATENCldN AL OFICIO DE FECHA 29 DE JULIO DEL PRESENTE 
AdO, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL 
PROCESO FISCAL No. 013-2021, CON EL CUAL SOLICITA EMITIR 
PRONUNCIAMIENTO TZCNICO SOBRE EL MATERIAL PROBATORIO 
PRESENT ADO POR EL SENOR HUGO JAIRO PEREZ PENA.

Mediants oficio presentado dentro del Proceso de Responsabilidad Fisj^[ 
fechado en Sogamoso, el dia 18 de Julio del presente ano, el sei 
PEREZ PENA, en calidad de Gerente de la Empresa de 8&v 
Sogamoso “COSERVICOS S.A. E.S.P"para el ano 2016, preq&rjjgbi 
archivo fotogrdfico, en el que manifiesta que se descrii 
desarrollo del contrato 2016-011 suscrito por Co. 
construccion de la red de alcantarillado en la carrera 3<

^013-2021,
JRO

pcos de 
contlene 

i^pj&cutadas en 
i E.S.P, para la 
y 11 del barrio la

7)

71

Isla del municipio de Sogamoso.

CALLES 10 Y 11
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CARRERA 32 ENTRE CALLES 9 Y 10
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CARRERA 32 ENTRE CALLES 8 Y 9
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De acuerdo con lo expuesto en el escrito presentado por el senor HUGO JAIRO PEREZ 
PENA, y lo contenido en el expediente, se observa lo siguiente lo siguiente:

1. Utilizando herramientas tecnoldgicas, se realizd verificacidn de la ubicacidn de 
las fotograflas contenidas en el escrito analizado y estudiado, a trav6s del 
sistema de informacidn geogr&fica Google Earth, que permite visualizar multiple 
cartografla, basado en imSgenes satelitales y ademSs permite la creacidn de 
puntos Ifneas y pollgonos, a continuacidn, se obsen/a el tramo alcantarillado en 
la camera 32 entre calles 8y 11 del barrio la Isla del municipio de Sogamoso, en 
una longitud de 312 metros lineales que corresponde a la longitud liquidada en 
el contrato.
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[<;

mr i
•"..t

I. jrU *
[»]

FOTOGRAFIA1. UBICACldN T LTARILLADO, SE MUESTRA LONGITUD.
E EARTH).

-S.

nr'fc* —T^'ai^r. * h*- 1 i
Ik ~

Google Earth

FOTOGRAFIA 2. ESTADO DEL TRAMO DE ALACANTARILLADO, POSTERIOR A LA EJECUCldN DEL 
CONTRATO., SE OBSERVA POZO DE INSPECClDN. (FOTOGRAFIA GOOGLE EARTH).

2. Las cantidades y valores unitarios liquidados se presentan en el siguiente 
cuadro, se intervino un tramo de trescientos doce (312 ML) metros 
lineales, en el cual, como se observa se liquidd en el Item 6, el suministro 
e instalacion de cincuenta y seis (56) sillas yee de 12” a 6”
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ITEM DESCRIPCION V/R UNITUND CANTIDAD TOTAL
ALCANTARILLADO CR 32 ENTRE CALLES 8 Y11 BARRIO 
LAISLA
Replanteo y control de nh/eles con topografia1 $2.550 $795.600ML 312
Excavacion mecinica en terreno blando A=0.5 induye 
acometidas

2 $ 11.040 $9,141,120M3 828

3 Perfilada de brecha $2.730 $1.329.510ML 487
Suministro e instalacion de tuberia de 12" Novafort 
para alcantarillado

4 $72.46^ ,$22:607.520ML 312

5 Suministro e instalacion de tuberia de Novafort de 6" ML 364

i^468.400^6 Suministro e instalacion silla yee de 12" a 6" UND 56

A
^slsoo

^ $4,073,400'7 Base y atraque en recebo compactado con canguro M3

8 Relleno con recebo compactado con canguro $4.380.000

ns!
Pozo de inspeccibn 1.0 • 1.5 m (anillo y tapa 
prefabricada)

9 $790,000 $ 7,900.000

v\Hs10 Retiro de material sobrante y escombros $ 12.200 $7.515.200
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA $77.263.670
ADMINISTRACION 10% $7.726.367
MPREVISTOS10% $7.726.367
JT1UDAD 5% $3.863.183,5
TOTAL COSTO OBRA $96.579.587,51
l/ALOR A PA6AR AL CONTRATISTA $ 96.579.587.5

3. La observacidn jxes&ntat ^ethproceso auditor:"... se configura detrimento, en 
>r de las 56 sillas Yee pactadas en el contrato y su 
que no fueron instaladas por el contratista segun lo 

%bqM^U^/isor del contrato en oficio de fecha 17 de junto de 2016, 
>oscm#id]prado por la auditora como prueba fundamental para concluir 

istalacidn de sillas yee no fue cumplido, pero que el valor del 
>-011 sf fue cancelado en su totalidad" que corresponds a lo 

■Gj$nbdo en su momento en la Denuncia 0-19-037, no se ajusta con lo 
teoido en la documentacidn contenida en el expedients (archivos magn&icos 
folio 43), asi como en los documentos allegados en el escrito del senor Hugo 

’Grez, por lo siguiente:

valor de $8.4Q8. 
adicional, 
expre^a^ 
docui

• En los informes de obra, vistos a folios 89 a 120 del CD contenido en el 
expedients en el archivo CONTRATO 2016-011, folios 89 y 120, se 
observe archivo fotogrdfico de los items Sillas Yee, que, aunque 
permiten visualizar en forma Optima las sillas yee, por tratarse de copia 
en bianco y negro y de baja calidad del escaneo realizado, si se soporta 
la ejecucidn del Item.

no
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SUMINISTRO E INSTALACI6N DE TUBERIA SIUA YEE DE 12 A 6* 
CON RECEBO COMPACTADO CON CANGURO

SUMINISTRO E INSTAIACION DE TUBERIA SILLA YEE DE 12 A 6*
CON RECEBO COMPACTADO CON CANGURO

FOLIOS TOMADOS DEL INFORME DE OBRA, CONTENIDO EN ARCHIVO MAGNfrlCO EXPEDIENTS.
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• En las fotograflas allegadas, tal y como se registra en el presente 
informe, se soporta el suministro e instalacidn de sillas tee de 12" a 6" 
con im&genes, que muestran claramente el suministro e instalacidn de 
los accesorios, como ya se menciond, ubicados en el tramo comprendido 
de la camera 32 entre calles 8 y 11 barrio la Isla del municipio de 
Sogamoso, desvirtuando la NO INSTALAClON de las mismas.

• En las fotograflas allegadas, se observe por lo menos la instalacidn de 
diecisdis (16) sillas tee, de las cincuenta y seis (56) consicfphdas en Acta 
de Cantidades de Obra ejecutadas.

• En los documentos contenidos en el expedient 
CONTRATO 2016-011, se encuentran las Ac 
Acta de Recibo y terminacidn (05/04/201 
(08/04/2016), suscritas entre oros, por A 
calidad de Sub-Director de Operacionq^
Supervisor del Contrato.

\^rh^Archivo 
mk)3/2016), 

deNfaMJacibn Final 
y blAZ LdPEZ, en 

idos S.A. E.S.P., y

vl
a

CONCLUSIONES

Con el andlisis y estudio a lo expugstp ^n 
JAIRO PEREZ PENA, asf como 
puede concluir, que en desarm 
Servicios Publicos de Sogqmoty 
Rubiano, para la constmccimMe 
11 del barrio la IslaAmJ^micM 
se ejecutd el iteip^/^bifq&pQnpi 
aunque a la, 
liquidadas^Oi 
se apredafr

&ito presentado por el senor HUGO 
udio\ioctimental al contenido del expediente, se

tooeNJonitero 2016-011, suscrito por la Companla de 
ryS&§E&VICIOS S.A. ESP, y Carlos Enrique Camargo 

q^t&srde alcantarillado en la camera 32 entre calles 8 y 
ojle Sogamoso, por un valor final de $ 96.579.587,00, 
hnte al suministro e instalacidn sillas yee de 12” a 6” y 

^qd\difts&tta la verificacidn de las cincuenta y seis (56) unidades 
sNajjpicacibn bajo la cota de terreno, en las fotograflas observadas, 
7cm menos el soporte de diecisdis (16) ejecutadas, ademds se 
Juscritas en desarrollo del contrato e informes de obra, suscritos por 

'^(Qorjfratante, Contratista y supervisor), que desvirtuan el hallazgo presentado 
ybsp auditor, que concluia la NO EJECUCldN TOTAL del item 6 suministro e

\ido

ob<
h
en
instalacidn sillas yee. ”

MOTIVACION JURIDICA FISCAL

La Direccibn Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca 
en ejercicio de la competencia prevista y funciones senaladas en la Constitucion Politica 
de Colombia, Ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011 y demas normas 
concordantes precede a decidir el asunto de la referenda considerando.

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

La Constitucion Politica, senala en el titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 
capitulo l establece la naturaleza constitucional y legal de la Contralona General de la 
Republica, estableciendole el ejercicio de control fiscal y manifestando que este es una 
funcion publica que ejercera la Contralona General de la Republica, la cual vigila la
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gestion fiscal de la administracibn y de los particulates o entldades que manejen 
fondos o bienes de la nacibn. Empero el articulo 272 establece el control fiscal en los 
entes territorlales, senalando que la vigilancia de la gestibn fiscal de los departamentos, 
distritos y municipios donde haya contralorlas, corresponde a estas y se ejercera en 
forma posterior y selectiva. De igual manera la ordenanza departamental N° 039 de 
2007, consagra la competencia de la Contralorla departamental.

II) REQUISITOS PARA PROCEDER A LA CESACI6N FISCAL EN 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

UNTOS DE

El marco juridico que establece la ley 610 de 2000, por la cual sesQ 
de responsabilidad fiscal de competencia de las contraloriasf^i 
consagra que el proceso de responsabilidad fiscal es^el \cdinju 
administrativas adelantadas por la Contralorlas con el fjpro^dWetn 
responsabilidad de los servidores publicos y de los p2(pi^lq)^\bu 
de la gestibn fiscal o con ocasibn de esta , cau 
dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado{

it; oceso 
primero 

!m/d^/actuaciones 
)irary establecer la 
ando en el ejercicio 
omisibn y en formaci

El articulo 5 de la referida ley consagra coi 
conducta dolosa o culposa atribuible a- 
patrimonial y un nexo causal entr^^j 
surgir estos tres elementos pan 
responsables.

fe la responsabilidad fiscal, la 
que realiza gestibn fiscal, un dano 

ntos anteriores, por lo tanto, debe 
itaTfesponsabilidad fiscal a los presuntos

e

r

En su articulo 47 ibidem/siesfu> 
cuando se pruebe 
patrimonial o no c 
pleno del perjuidjb 
demuestre oGSys 
caducidad oyaCpre.

en que “Habr6 lugar a proferir auto de archive 
$h6 do existid, que no es constitutivo de detrimento 
wc/c/o de gestibn fiscal, se acredite el resarcimiento 
via de una causal excluyente de responsabilidad o se 

io podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 
ipcidn de la misma. ”
C(

^nto-tecnico de la Direccibn Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles 
) Costos Ambientales como ya quedo expuesto en el presente Auto, ha 
lecho que dio origen al presente proceso.

Con lb^4nterior, sin lugar a duda, hasta el momento nada de ello permite inferir 
actuacibn reprochable por parte de este brgano de control que sugiera una gestibn fiscal 
ineficaz, antieconbmica, ineficiente e inoportuna, con ocasibn del contrato que ocupa el 
presente proceso de responsabilidad fiscal, habida cuenta que no se presenta dano, 
primer elemento para endilgar responsabilidad fiscal.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, este Despacho considera archivar el 
expediente toda vez que no se configuran los elementos requeridos para proferir 
imputacibn de responsabilidad fiscal a los servidores publicos vinculados al presente 
proceso, como es la determinacibn real del dano y el nexo causal entre este y la culpa 
de los aqul encartados, habida cuenta que la Ley 610 de 2000, en su Articulo 47 
dispone que se dictara archive cuando en el proceso se pruebe que el hecho no existib, 
que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestibn 
fiscal.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
ceb@ceb.gov.co / www.cgD.gov.co

mailto:ceb@ceb.gov.co
http://www.cgD.gov.co


lynpiviXOK ouuiyu . 05

GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO

Versi6n ; 01Proceso

23/11/2021VigenciaFormato AUTO

El art. 1 de la Ley 610 de 2000 definio el proceso de responsabilidad fiscal como “el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de. 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los 
particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen 
por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado.” Y 
de conformidad al Articulo 47, este Despacho precede a dictar ARCHIVO For No Merito 
las diligencias fiscales radicadas con el No 013-2021 adelantado ante la 
Compama de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P. s^inN^ pj^iebas 

precedentes y segun lo expuesto en el analisis probatorio a favor del 
JAIRO PEREZ PEfiA identificado con C.C. N° 9.396.853, Gete^
Servicios Publicos de Sogamoso, ano 2016, CARLQSf pNRn 
RUBIANO, identificado con C.C. N° 9.395.603, Contrati§ta<yN 

identificado con la C.C. No. 9.525.383, supervisor 
presunto detrimento patrimonial establecido ei 
CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIEN' 
expuesto en la parte motiva de este auto fiscal^

GOBl
^ippresa de
CAMARGO 

AUgltite'DlAZ LOPEZ, 
i^te-2016-0011, por el 
^ OCHO MILLONES 

($8,408,400), segun lo

ieN

if!
uma

Que por lo expuesto anteriormente, leOin 
la Contraloria General de Boyaca,

perativa de Responsabilidad Fiscal de

ELVE:

ARTlCULO PRIMERti.> sEtESE el archive del proceso de responsabilidad fiscal N° 
<frpania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.P.S. a 
ables fiscales, por lo expuesto en la parte motiva de la

013-2021 adelantado 1 
favor de los pegsuhta) 
providencia. f

ARTlC ^ SEGUN DO. - En el evento, que con posterioridad a la promulgacion del 
ijjth ^e'pTesentaren, cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 
a^Jayley 610 de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de 
>ilidad fiscal.

PrJm
res

ARTICULO TERCERO. - En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 
de 2000, por Secretaria de este Despacho remitase el expediente No 013-2021 
adelantado ante la Compahia de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.P.S., al 
despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el grado de Consulta, en 
defensa del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de las 
garantias fundamentals.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR por ESTADO a traves de la secretaria de la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con ei articulo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a:

• HUGO JAIRO PEREZ PEftA identificado con la C.C. No.. N° 9.396.853.
• CARLOS ENRIQUE CAMARGO RUBIANO, identificado con C.C. N° 9.395.603. 

MAURICIO DIAZ LOPEZ, identificado con la C.C. No. 9.525.383.
• COMPANiA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 

860.009.578-6.
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ARTICULO QUINTO. - En firme este auto fiscal, por intermedio de la Secretaria de este 
Despacho y con las anotaciones del caso, archivese el expediente 013-2021 adelantado 
ante la Companla de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P.

NOTIFlQUESE YQOMPLASE/

L’

'HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative) de Responsabilidad Fi

■lAs
:LSA PEREZ PE^RAZ
Profesional Universitarii

J .

. i
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