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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTdR0’ 5 08
(Agosto 11 de 2022)

En la ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 
General de Boyaca, en ejercicio de las facultades, competencias y funciones senaladas en la 
Constitucion Polltica articulos 267 y 272, articulo 111 de la Ley 1474 2011, articulo 4 del decreto 
N° 403 de 2020, Ley 610 de 2000 articulo 47 y demSs normas concordantes, precede a ordenar 
la CESAClON DE LA ACClON FISCAL Y ARCHIVO del proceso de Responsabilidad Fiscal N° 
053-2021, que venla adelantando ante la Empresa de Servicios PublicS&del municipio de 
Chiquinquira.

EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.
Nit.: 800082204-9 I
CORREO: contactenos@empochiqqinbuii 
DIRECCION: Avenida 6 N° 14 A « ^
TELEFONO: 7262601 -72626#2tJ\#

ENTIDAD AFECTADA

NOMBRE: ALVARO JAVIEI^AR^
IDENETIFICACION: C.c. N° ?l|§3.33|^8EfO expedida en Chiquinquira 
CARGO: Gerente En^"
2020 hasta el 20
DIRECCION: C^
Chiquinquira ^
CORREO ifer 
TELERPJO-^m^894

ELLO

uinqmna#.S.P. desde el 3 de enero de 
ol|ubrel§. 2020 
La 1ulN° 1j|20 piso 2 Centro

NlBD: iavbell22@anriail.com

[B^0AVID'FAJARDO PINEDA
^T&N: C.c. N° 1.049.618.088 expedida en Tunja 

PROFESIONAL N°: 261928 expedida por el

PRESUNTOS 
FISCALES | .NOMBRE: FARY ELCY PAEZ SANCHEZ

IDENETIFICACION: C.c. N° 40.045.476 expedida en Tunja
CARGO: Almacenista desde el 3 de enero de 2020, designada como
supervisora del Contrato de Suministro 018-2020
DIRECCION: Calle 3 A N° 7 A -22 Sur - Los Sauces - Chiquinquira
CORREO ELECTRONICO: feps1978@amail.com
TELEFONO: 3178665427

NOMBRE: EDUARDO FRAY PENA GONZALEZ 
IDENETIFICACION: C.C. N° 13.685.551.
CARGO: Contratista
DIRECCION: Calle 13 N° 14 A - 59 Santa Cecilia - Chiquinquird.

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
IDENETIFICACION: C.C. N° 1.053.337.531.
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• . ;
CARGO: AsesorJurfdlco 2020 ~
DIRECCION: Calle 30 N° 10 - 56 Antonia Santos - ehiquinquirS. 
CORREQ ELECTRONICO: iuridico@empochiauinauira.qov.co 
TELEFONO: 3229448846.

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 27-05-2021

10-02-2020FECHA DEL HECHO

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS ($1,982,523)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO

22113103-Materials y Suministros : ‘ -RUBRO AFECTADO: •-i ■.

UNICAINSTANCIA
f'%

COMPETENCIA » •

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica, rlodif^ 
2019, otorgan a las; Contralorias de las entidades terTO^ialei 
control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilg^fe 
de las personas de derecho privado que manejeSp a

S&por el actohlegislative).04 de 
dipartarneptos),, el ejercicio .del 

oesti^afisial de Ids semdores del, Estado y 
OTmistren fondos o bienes de la Naci6n. :

El acto legislative 04 de 2019 Por el cual^§e cfteinTWnas para la correcta implementacion del 
Acto Legislative 04 de 2019 y el fortale^ni^fe decontrol fiscal.

La Ley 610 de 2000, por la cual sgfi&table< 
de competencias de las contraloi 
adelantadas por las ContraMas 
servidores publicos y de 
esta causen por acciormi onmipfi

efffcimite de los procesos de responsabilidad fiscal 
I, como el conjunto de actuacion.es administratiyas 

jf^^Be determinar y establecer la responsabilidad de los 
cliando en ejercicio de la gestidn fiscal o con qcasio^de 
forma dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado.

defjj

El Articulo 3 de la ddenan 
Contraloria 
manejo de los%ecu 
Empresa^^^l 
entidade^^jet
2007, se fao^ta ^ la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso 
de responsabi
alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada.

de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa que la 
loyjcS’, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura del correcto 
^Blicos en el Departamento de Boyaca” En 6ste orden de ideas, la 

giosjPublicos del municipio de Chiquinquir£, se constituye en una de dichas 
ferontrol por parte de esta Contraloria. A traves de la Ordenanza No. 039 de

fiscal y establecer el detrimento causado a los sujetos de control, en aras de

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, atendid la denuncia ciudadana la 
cual fue radicada con el codigo D-020-075, y mediante el auto No 072 del 19 de abril de 2021, 
hizo calificacidn con fundamento en los medios de prueba soportes del trdmite de la denuncia, 
los aportados por la Empresa de Servicios Publicos del municipio de Chiquinquira, 
estableciendo:

Que EMPOCHIQUINQUIRA el dla 5 de febrero de 2020, celebro, ejecuto y pago el contrato de 
suministro No 004-2020, por valor de $36,000,000, cuyo objeto fue
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“Suministro de elementos de ferreteria y agregados para realzar las obras de cambio de red principal 
del alcantarillado e instalaciones domiciliarias, reparaciones de acueducto y alcantarillado para los 
barrios Bosque, Antonia Santo, Centro, Esperanza, Villa Republicana y Sauces, y demSs elementos de 
ferreteria para atender necesidades del servicio para la Empresa Industrial y Comercial de servicios 
publicos de ChiquinquirS. ”

Que la mencionada contratacidn se hizo bajo la modalidad de menor cuantla, con fundamento 
en el articulo 18 del acuerdo No 01 de 2020, por el cual se adopta el estatuto de contratacibn de 
la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Publicos de Chiquinquirb.

Que con soporte en el informe tecnico DCOCI No 024 del 20 de abril de 2021, elaborado por la 
Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles de la Contraloria General de Boyacb, se 
establecib unos sobre costos en los items de suministro de tuberia Novafort de 6”, en razon a 
que eb el^contrato 004-2020 el precio de bste item se fij6 en $226.000\*en el mercado se 
encontro a $190,837, existiendo una difefencia de $35,163 por metro lia 
(10) metros que tienen un costo de $1,754,445.

un total de diez

Que la Direccibn Operativa de Obras Civiles de la Contraloria G%ieral 
informe tecnico No DCOCI 037 del 15 de julio de 2022, senaja^ 
$1,754,445, del cual a travbs del auto No 454 del 21 de julio®e 2 
las partes, a fin de que ejercieran el derecho a la contracteyp^il 
No 471 del 28 de julio de 2022, se resuelve una petici® denljcre 
establecido en el informe fiscal. \

iyaca, mediante el 
l^lsobre^osto es por valor de 
fe£/lewtienb correr traslado a 
ton^anterior, mediante el auto 
<acibn y actualizacibn del valor

De conformidad con lo anterior, esta Direcci<^al|elanlyas actuaciones procesales establecidas 
para el proceso de responsabilidad fiscaj^^st^^itejde emitir decisibn de imputacibn con 
responsabilidad fiscal, y como consecuerte dl^p affte^or, el Senor ALVARO JAVIER VARGAS 

BELLO,, identificado con la cedula de 1.053.333.850 y vinculado al proceso fiscal
No 053-2021, allega escrito con fecjfi 
la cesacibn y archive del expedienlL 
150019196155 de depbsitos 
corresponds al determinado^iel

apion agosto 9 de 2022, a traves del cual solicita 
para lo cual anexa la consignacibn en la cuenta 
anco Agrario, por valor de $1982.523 el cual 

1 del 28 de julio de 2022.

pa&o,
d

UNDAMENTOS DE DERECHO

Los articulos 267, 1(38, 2
vigilancia de la^es^^fiscal^ia administracibn publica corresponds a las Contralorias.

del 18 de septiembre de 2019 “Por medio del cual se reforma el

72 de la Constitucibn Politica, los cuales preceptuan que la

El Acto Legjslat^o Np 
regimen

El articulo 2lNdejl Constitucibn Politica de Colombia, que garantiza el debido proceso, aplicable 
a todas las actMaones judiciales y administrativas.

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

Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control de la 
gestibn publica.

El Decreto No. 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictan normas para la corrects 
implementacibn del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Ordenanza No. 037 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacb, para adelantar el proceso de

f.
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responsabiiidad fiscal.
I v'

MOTIVACI6N JURlDICO FISCAL

A traves de auto N 313 del 10 de junio de 2021, se ordend la apertura del proceso de 
responsabiiidad fiscal No 053-2021, ante la Empresa de Servicios Publicos del municipio de 
Chiquinquira, siendo vinculado al mismo el Serior ALVARO JAVIER VARGAS BELLO 
identificado con la cedula de ciudadania No 1.053.333.850 y otros.

Mediants peticidn, el senor ALVARO JAVIER VARGAS BELLO, solicita la indexacion del valor 
determinado del detrimento, solicitud que fue atendida y resuelta por el despacho a traves del 
auto No 471 del 28 de julio de 2022, en el cual se establecib que el valor del dano es por la 
suma de $1,982,523. Por lo anterior, el mencionado dio cumplimento a lo solicitado y se produjo 
el resarcimiento del dano, situacion que este Despacho conoce cuande 
radicado en la Contraloria General de Boyac£ con el No 2340 del dia 9 dSig

%. traves del oficio 
psmde2022.

El Senor ALVARO JAVIER VARGAS BELLO, presenta a la Conjflfibi 
consignacibn hecha en la cuenta de depbsitos judiciales 45%)1919 
operacion 261416686, por valor de UN MILLON NOVE
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS ($1,982,523) el cual ct^F^g^rl^te^^'establecido en el auto 
No 471 del 28 de julio de 2022, evidencibndose el r^^li^^^Sto dfel dano ocasionados a la 
Empresa de Servicios Publicos del municipio de ChR|uinqui||v^on lo cual se acreditarse el 
cumplimiento del objeto del proceso de responsabiiidadIkcal. lor tanto, el despacho procedera 
dentro del caso sub examine a decretar la cesqfoirte la 3MDn fiscal por pago, a favor de los 
sehores ALVARO JAVIER VARGAS BEl^^.^entm^ado con la cedula de ciudadania No 
1.053.333.850, en calidad de Gerente Em 
hasta el 20 de octubre de 2020; NOMBltfe 
cedula de ciudadania N° 40.045.476. 
enero de 2020, y designada como«|meivk 
FRAY PENA GONZALEZ, ide&iifiB&dt 3 
contratista; CHRISTIAN CAMILO 
No 1.053.337.531; y a la Asdlja

rig^qgierarde Boyaca, la 
£ con numero de 
NTA Y DOS MILO

r

ujja E.S.P. desde el 3 de enero de 2020 
XY PAEZ SANCHEZ, identificada con la 

gertpeno el cargo de almacenista desde el 3 de 
|§l Contrato de Suministro 018-2020; EDUARDO 
la cbdula de ciudadania Nb'13.685.551 

E&RODRIGUEZ, identificado coh'la cbdula de ciudadania 
IflDARIA DE COLOMBIA.

iq
y

como

id

Por lo anterior, es dedten ii 
610 de 2000 y 111 d@Ta%

ff^r^cia traer a colacion lo dispuesto por los articulos 4 de la Ley 
14m de 2011, los cuales estipulan:

LcwjfJfO de 2000 modificado por el artfculo 124 del decreto 403 de 2020. 4 -
^ rf&aBilidad fiscal. La responsabiiidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de- • 

^sm^as^ad°s al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o 
myemme^ultma de quienes realizan gestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que 
partf^oen, '^pncurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccidn de los 
mismo\mjjpiante el pago de una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 
respectitfmntidad estatal. Para el establecimiento de responsabiiidad fiscal en cada caso se tendrd 
en cuenta el cumplimiento de los principles rectores de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal

"ArtlculgrA^i^
Objeto Se la n

(...)

“(...) Artfculo 111 de la ley 1474 de 2011. Procedencia de la cesacidn de la accidn fiscal. En el 
trdmite de los procesos de responsabiiidad fiscal unicamente procederd la terminacidn anticipada de 
la accidn cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que estd siendo 
mvestigado o por el cual se ha formulado imputacidn o cuando se haya hecho el reintegro de los 
bienes objeto de la pdrdida investigada o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la aplicacidn del 
principle de oportunidad (...)”.

Conforme lo anterior, se comprueba que los sehores ALVARO JAVIER VARGAS BELLO 
identificado con la cbdula de ciudadania No 1.053.333.850^ ^ ^ , en calidad de Gerente
Empochiqumquira E.S.P. desde el 3 de enero de 2020 hasta el 20 de octubre de 2020-
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NOMBRE: FARY ELCY PAEZ SANCHEZ, identificada con la c6dula de ciudadania N° 
40.045.476, quien desempeno el cargo de almacenista desde el 3 de enero de 2020, y 
designada como supervisora del Contrato de Suministro 018-2020; EDUARDO FRAY PENA 
GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadania No 13.685.551, como contratista; y 
CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, resarcieron plenamente el perjuicio causado 
bajo su responsabilidad, corroborandose el mismo mediante la suma consignada en el Banco 
Agrario; razbn por la cual se debera archivar el presente proceso en el estado en que se 
encuentre.

Que, razon por la cual se procedera al ordenar la cesacion de la accibn fiscal por pago y el 
corresppndiente archive del presente proceso de Responsabilidad Fiscal No 053-2021, teniendo 
como fuhdamento los articulos 4 de la Ley 610 de 2000 y 111 de la ley 1474 de 2011, y en 
merito de to expuesto. ' v

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. INCORPQRESE Y T^NGASE
proceso de Responsabilidad Fiscal No. 053-2021, la siguiente:

> Copia de la consignacion de depositos judiciales en% 
Numero 261416686 de fecha 5 de agosto d#§t22 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QllNIEN 
M/CTE ($1,982,523) realizado a la cuent 
150019196155 a nombre de la Contral<$fff 
Proceso Fiscal N° 053-2021.

como pflieba^eg^nente aportada al

io de Colombia, 
r de UN MILLON 

^VEINTITRES PESOS 
de Idepositos judiciales No 
Ihrie Boyac£ por concepto deiener;

ARTICULO SEGUNDO.- DECRETASE LA CE
Proceso 053-2021, que se venia adgl 
municipio de Chiquinquira, confor^ 
senores ALVARO JAVIER VAR®
1.053.333.850, en calidad de 
hasta el 20 de octubre de 
cedula de ciudadania N° 40;% 
de 2020, y designada ci|mo !
PENA GONZALEZ#^1 
CHRISTIAN CAMILOa RODR 
1.053.337:531: 
suma de UN '
PESOS MfCT«$^9g523).
ARTiCULCNTEK||ERO> Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
NOTIFICAR laraisente decision, de conformidad con lo establecido en el articulo 106 de la Ley 
1474 de 2011 etALVARO JAVIER VARGAS BELLO, (apoderado DAVID FAJARDO PINEDA); 
FARY ELCY PAEZ SANCHEZ, EDUARDO FRAY PENA GONZALEZ, CHRISTIAN CAMILO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, y a la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA.

ARTICULO CUARTO.- Surtido el tramite anterior y una vez en firme la presente providencia 
enviar a traves de la secretaria del despacho, copia de la misma a la DIRECClQN OPERATIVA 
DE JURISDICCIQN COACTIVA DE LA CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA, para que se 
realicen las gestiones necesarias a fin de que los dineros resarcidos sean devueltos a la 
Empresa de Servicios Publicos del municipio de Chiquinquir£ y mediante acto administrative el 
gestor fiscal adicione dicha suma al presupuesto, rubro afectado materiales y suministros codigo 
22113103.

ClufPde la accibn fiscal y posterior Archivo del 
do^pte la Empresa de Servicios Publicos del 
msiderandos de esta providencia, a favor de los 

BH^L® identificado con la cbdula de ciudadania No 
iquinquira E.S.P. desde el 3 de enero de 2020 

RE: FARY ELCY PAEZ SANCHEZ, identificada con la 
desempehd el cargo de almacenista desde el 3 de enero 

isofa del Contrato de Suministro 018-2020; EDUARDO FRAY 
Tdentiticad%coh la cbdula de ciudadania No 13.685.551, como contratista;

ipZ RODRIGUEZ, identificado con la cbdula de ciudadania No 
^ta^teguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, por un detrimento patrimonial en la 
ILlBjTNOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES

a lb
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente proveido no procede recurso alguno.

notifIquese y cOmplase

V

HENRYSfANCHEZIVIARTINEZ V
Directo/Dperativo/Responsabilidad Fiscal

JOS£ VIASUS SANDOVAL 
Profesional/Universitario

t

r

r
*■ *■
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