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AUTO No. ^ 1 5 ^ • ■
11 DEAGOSTO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE PROCEDE A DECRETAR UNA PRUEBA DENTRO DEL PROCESO No. 054- 
2021, ADELANTADO ANTE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE CHIQUINQUIRA - EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P

EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P
Nit. 800.082.204-9
Email: contactenos@em|iog^quinquira.go' 
gerencia@empochiquinquiragov.co ^ 
Direcci6n: Carrera 6 No. 14A - 03 
TeISfono: 3103205582

!
ENTIDAD AFECTADA

iq&jni

ALVARO JAVIER VARG/
ciudadania N° 1.053.333.8;
Gerente de la empr^^
2020. f
Direccidn: Carrera lO'N^JOsCO^stJfe Chiquinquir^ 
Correo: alvaro'
Tel6fono: 320fe054f9

identHcado con cedula de 
irSjSra, en su condicidn de 
ItNQUIRA E.S.P, vigencia

lejCIf
HIQl

•k...

.©urf^angipdu.co
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES ALDANA identificada con cedula de 

5 de Bogota en su calidad como directora 
de EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P y supervisora

CARO
ciudaS
teenies

ireccf&i: cagrera 9 A N° 1-88 Chiquinquir£ y carrera 55 A No.
i1 104 en Chiquinquir£
o^m_goal@hotmail.com
^313-8516867

FECHA DE REMISI6N 
HALLAZGO V

L de mayo de 2021

FECHA DELI ■HO 30 de diciembre de 2020. .t

VALj PRE' NTO CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($152,300,746)Dl NTQ,(SlljlNDEXAR)

ASEGURADORA LIBERTY"SEGUROS S.A, con Nit No.
860.039.988-0 
POLIZA No. 341043
VALOR ASEGURADO MANEJO GLOBAL: $30,000,000 
VIGENCIA: 14-09-2019 tiasta 14-09-2020TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, con Nit No.
860.524.654-6
POLIZA No. 600-64-994000004012 
VALOR ASEGURADO MANEJO GLOBAL: $30,000,000 
VIGENCIA: 14-09-2020 hasta 14-09-2021

-i-

FIRMA FIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
CRISTINA ESPANOL 

PIRAJAN
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ APROB6ELABOR0 REVISO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABIUDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABIUDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CARGO CARGOCARGO

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

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucidn 
Polltica, el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida^por la Asamblea de Boyacd, el 
cual faculta a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos ,de control, en ar.as de 
alcanzarel mejoramiento de la funcibn publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
dembs normas concordantes.

. :

. ‘ -f •

FUNDAMENTOS DE HECHO
V!

Mediante oficio con fecha de recibido del 27 de mayo de. 2021, la secretida generarde la 
Gpntralorla General de. Boyacb, remite a esta Direccibn el Auto .No. 072 deLt9^LabriLde.2C)21 
por medio.,del cual se hace la calificacibn de la denuncia D-20t075, en^SNusHW^'scribeni 
irregularidades de tipo fiscal dentro del contrato de suministro Nq^^2{M)^yc^ofyeto fue; 
“suministro de Jnsumos qufmicos para el tratamiento de potabilizamn de^am^emla Empresa, 
industrial y comercial de servicios publicqs de Chiquinquira - BMPqCHIQUtf^UIRA. por valor 
de $866. tl7.333, dentro del cual la Direccibn Operativa de Qt^a^G^tles y^lordcibh'/dd*cb§to$~' 
ambiehtalesf-determihb un sobrecosto de'1' cient6,,"cihcuer^/y rtrescierit6s mil
setecientos cuarenta y seis pesos '($152,300,746) 
patrimonial ocasionado a la empresa EMPOCHIQUINQ®RAl^

f

ki'/: r se\iehe° edmo'1 'ddtfimentd

Cc" isrin", :, pr u-r.c/rjn 

•••'• </ t't'rson.) t ir-

iO'
‘f iti > *>..

FUNDAMENTOS^DEjPEREGHOj
-t* ’-ii if

I '}•

p'Y ' h‘.V J -I

dn ‘.C K f
5° defoartlculo 268 de la Constitucidn Polltica el '
• A

* Artfculos 113, 267 y de conformidad con el
Contralor General de la Republica tiene_ la ■ attilfficfbn de^stabfScer la responsabilidad que se derive de la 
gestidn fiscal. ■ - ■6 -
*:En,desarrqlto deeste precepto constitU&t. 
fiscal,sFe/; cual 'se ’define en su artipdlb l 
actuaaqnes'administrativas adelantaSas'p 
responsabilidad-'de (6s 'Servidores ft 
bWhbdasidrtdfr&stapcausenJiora 
ESta'dd”. juMfics le 
r€lAdicuW29rde'la'Gohi 
jWicialesYadmiriisfratmL. 
tLeyteiOdeMs-ti&mo&t 
la's'Contraidflas.
^LMfnoV-d&ZQfmdfcla' cu 
Admin is tra ti
* LeydATfoQq&Oll$tei8&$ual; se^diptan^normas orieniadas a'fortalecer los mecanismos de prevencidn,

actos de.corrupcidn y la efectividad del control de la gestidn publicar^ • a
* 2007 W* otorga competencia a la Direccidn Operativa de Responsabilidad FiscalU f|
de .d? toy*06' Para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal. * v w ^

at

wLey^O de 2000. regula el prpgesorde..responsabiJidad, 
m.. jgtopesd; de‘rfsppnsabllidad fiscaV'es' ercghjunto'de 

p^taS'cShtralorlas con'el fin de'detefmihar'y'estaBieder^la 
y dem'particiiiares, cifanboen el ejercicio delagehtidh'fiscai 

Bt&Wbm&idn y en formaWos'a^o'culposaW-dand al patrimoriio^del 
coi‘t<-tidcior ’onienxo qur 'o vrocusos do trafn/T'ioryo de

mca^garahtiza el debido1 pro'cesbiraplicable^'toda's las^aciuacion§s
i.V sin n - < ndonindns a un pwdn do

j^de IqgdSeste'bIbc&lel'prbdesb deeResp6hSabilidad:Fistralrde competencia de
■Vi/p; ru/t.-n <. n":-y t; .xtr.’Qn. coagiA ■

expide el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

lUClQ
IS;1 • • I

ir<' ■n y aesinleccion del aqua.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Es importante poner en contexto lo descrito en el auto 072 del 19 de abril de 2021 por medio del 
cual se calificb la denuncia, resaltando que la Secretarla General de la Contralorla General de 
Boyacb, recibe denuncia anbnima mediante correo electrbnico, procediendo a realizar 
investigacibn del Contrato de Suministro No. 023 de 2020, observbndose que en los estudios 
previos, se justified la necesidad de adelantar la contratacidn teniendo que los procesos de tratamiento de 
potabilizacidn constituyen el unico medio mediante el cual un agua procedente de una fuente de 
abastecimiento es sometida a una transformacidn de sus caracteristicas para adaptarlas a un patrdn de 
calidad establecido. Para EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P., segun las condiciones de las fuentes de 
abastecimiento, se requieren procesos que incluyen lo alcalinizacidn, coagulacidn y desinfeccidn del agua, 
durante el tratamiento de potabilizacidn.
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Se determina la necesidad de contratar el suministro de CLORO CASEOSO, como producto 
desinfectante, HiDROXIDO DE SODIO como producto alcalinizante, y POLIHIDROXICLORURO 
DE ALUMINIO PAG como coagulante, fundamentales para el tratamiento de potabilizacidn del 
agua en la Empresa EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P, dicha contratacidn se realizb bajo la 
modalidad de MENOR CUANTIA, en forma directa aduciendo lo contemplado en el articulo 18 
del Acuerdo 01 de 2020 por el cual se adopta el estatuto de contratacidn de 
EMPOCHIQUINQUIRA que reza: “La Empresa reaUzarb bajo la modalidad de CONTRATACION 
DIRECTA, con una sola oferta, los contratos cuya cuantia estimada esten por debajo de cincuenta (50) 
salarios mlnimos legates mensuales vigentes. En todo caso, los contratos deber&n sujetarse a las 
condiciones yprecios de mercado".

El dla 12 de noviembre de 2020 la supervisora del contrato solicita la adicidn^el contrato en el 
valor de $158,152,333. Se modifica el contrato adicionando los insumps 

. ; tratamiento del agua POLIMERO ANIONICO FLOPAM AN 934, COAGL®i
; 098 GARRAFA 25 Kg. Quedando el valor total del contrato en la 

SESENTA Y SEIS MILLLONES CIENTO DIECISITE TRESCIENT 
($866,117,333).

icos para el 
iPaASPRE

©CIENTOS 
ES PESOS

Frente al precio del POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINIO 
presunto sobrecosto, la Secretarfa General trasladd 
Operativa de Obras Civiles y Valoracidn de Costos Arffietr 
precios del contrato; el cual fue emitido mediante ii 
estableciendo lo siguiente:

denunciante indica 
solicitd a la Direccidn 

ara que realizara estudio de 
rme^^del 20 de abril de 2021,

COSTOS: Se realizd anAlisis de valores unitario, 
las siguientes observaciones: 0

ips contratos, con los cuales se establecen>s

Una vez revisada la informacidn contracts 
compra del insumo qulmico POLIMpRi 
"EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P” el cuMse rel^oni

tf/carfon las facturas, se establece un sobre costo en la 
tMURO* DE ALUMINIO por parte de la EMPRESA 

mtinuacidn:

FACTURACldN CONTRATOS QUIMPACS.A
PRECIO
UNITARIO 
CONTRATO 007 
DE 2020

CIOPI O PRECIO 
UNITARIO 
CONTRATO 019 
DE 2020

UNITARIO 
CONTRATO 016 
DE 2020

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO 023 DE

D£%?2( 2020
$ 1.260, 1 2i $ 1.260 $ 1.260 $ 1.600

en documentos, EMPOCHIQUINQUIRA suscribid con la empresa 
f de abril 2020, Contrato de Suministro 023/2020, por un valor unitario de 
itario que coincide con los demds contratos suscritos con esta empresa, y el

De acuerdo 
QUIMPAC £|
$1260 antes!

de IV^Dorlo
$340 y IWA de i9% seria de $404,6, aspecto que genera.un sobrecosto de CIENTO CINCUENTA Y
DOS MILt3MEj§TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA YSEIS PESOS ($152,300,746).

consigi
•a

IVATtyai
ealizmjsontratacidn con la empresa PROCOL S.A.S., por un valor unitario de $1600 antes 
ekestwContralorla observa el aumento significativo por unidad que asciende a la suma de

Una vez la Direccidn se Responsabilidad Fiscal, tiene conocimiento del hallazgq fiscal, ordena la 
apertura a proceso mediante Auto No 308 del 8 de junio de 2021, estableciendo como presuntos 
responsables los seftores ALVARO JAVIER VARGAS BELLO, en su condicidn de Gerente de la 
empresa EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P., desempeftendose como gerente desde el 03 de enero al 20 de 
octubre de 2020, CAROLINA GOMEZ ALDANA en su calidad como DIRECTORA TECNICA Y 
OPERATIVA de EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P., desde el 03 de enero de 2020 y supervisora del contrato 
023-2020 y en calidad de tercero civilmente responsable la aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A, con Nit 
No. 860.039.988-0 y la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, con Nit No. 860.524.654-6. As! mismo 
se fijo fecha para que los implicados se presentaran a rendir versidn libre.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Una vez fue notificado en legal y debida forma el auto de apertura, los implicados allegaron 
escrito de versidn libre, adjuntando algunos documentos para que se realice el correspondiente 
an&lisis del material probatorio. •- {

,• «. •;>. -i;.. •* * •
El sefior ALVARO JAVIER VARGAS BELLO a trav6s de su apoderado de cohfianza y por otro 
lado, la seftora CAROLINA G6MEZ ALDANA presentah^escrito de versibn’libre (FI.293-303), 
dentro del cual manifestaron su interns en explicar el contexto en'el que se desarrqllb el proceso 
contractual objeto de investigacibn. Iridicah*que e/ insumo qufmico ti'po cbagula'Me'fpolihidfoxicloruro 
de aluminio) que debe usar, segun estudios realizados desde el ano 2016', se obtuvo como consecuencia 
de un proceso de investigacidn, que llevd a cabo durante 6 meses de estudio, logrando un producto que 
se ajusta a las'cpndiciones variables de la fuente y responds a coridiciphes'extremes.eft las.cqndiciones, 
que se ban p'resentado de manera abrupta. Por sus caracterfsticas de produo&dh - en reactor en 
condiciones especiales, este Dolihidroxicloivro de aluminio oresehta uhas caracterismas''de basicidad v 
oorcentaie de aluminio aue difieren de otros oroductos similares en el mercado v gfteJ>e TfbnbsUidiadoan
laboratorio en ensavo de iarras sin resultados eauioarables en calidad v orecion^n atyg ffirincipios
de eficiencia, eficacia y economia, para lograr el objetivo de prdduccidn dehumarid.
* . • • *, * ■< n
En proceso precqntractual se dio oportunidad a casas comerciales, de* 
se determind-quejbs.productos ensayados no alcanzaron la eftciepjSb 
desistid de la prueba en planta, pues se estaba entrando .on. riekgp 
inestabiljdad en'el'proceso de potabilizacidn. ,Como conse&fffibjaT' 
insumos quimicos.se debe verificar unas especificas para e&ummkt 
de aluminio) para presenter un producto que se ajuste a las n&§esidad\ 
pos esojjue en losrultimos anos, el_proceso de conic 
empresas Productora Quimica de Colombia PROCOlfs.A?§&y Q
ban presentado como.oferentes con la.capacidaffidcqjga yjRgndmica para suplir, la compleja necesid.ad 
que debe sortear. EMPOCHIQUINQUIRA. -

tea//MT los .ensqybs dejaboratorid, 
yMpabja necesarias ppr.Jo que se

o de suspensiones del seryicio por 
tejwra, ■jfealizarla contratacidri para

/ coagulante(polihidroxicloruro 
dpi proceso de potabilizacidn, ,e$ 

f^cidbfisjgjdjSbo insumo^sej desarrolld con las 
%C de Colombia S.A, las cuales se

i'OC'IIOtJi''". ' l: $ P» htr;. } cnr i

En atencidn a la emergencia por el virus OQVV 
del 23 .de marzo de:. 2020, declard /a ca/a)® 
2020, EMPOCHIQUINQUIrA E.S.P qifclarbm 
cabo eLcgntratq 023:de 2020 por Sfer w 
de acueducto,. cumple un rol.-vita^i 
Cbiguinquifa

r :<■ < *( I. . !\
S, ertyunicipio de Cbiquinquird, a travds del Decreto 045 
gfo/jcay a travds deftesglucidn 082-del,24:de abril del 
jefya menifiesta;. cpndiciones bpjp-las)cuales spjfpvd a 

impr&§a garante del suministijp yprestaddn del.seryicio publico 
iSUBetacibn del.estado de^emergencia^en. ei(mupjcipjo.ide

'/nr/; .• i\'.r " ’ jono >'nn fn'nrco^i

Asf pues,<Ja-ProductomQuimjc^de$jgolombiatPROC.OL S.A.S, adjudicatarja .del^cpqtrato 023r2020, 
cumplia ,iqs re.querimjjpitos tecmco^ financieros para proveer el insumo solicitado. de acuerdo a Ips 
estudiosprevigsy.^ggs^ocormiciones delmencipnadgproceso.contractual. Dadoslos-linearpientos del 
Gobiergo NacionggLIapreobyfgmte proyeccidn^del impacto -de. Ia3pandemiatiy^ la}:deciaracidns de 
confinamientd&Sfti&mQmbiai se conslderd la necesldad de tener proveedores con localizacidn 
Qeogrdfica cercarw^^corWoosibilidad de ofertar varios productos para atender eventualidades, 
como i&tamenjfrse suce'did por la necesidad de abastecimiento con el uso de las plantas de contingencia 
para'lmcual^^bdgap'ei stock de insunids quimicos. (Negrilla fuera del texto original)

t • . i/4.•V'

i-* -i i » ! C firO.'1 Tjtl- ■ * !

i

yA la greguQte' gue se formula el investigador fiscal es iPor qud no siguieron contratando con otro 
proveedor, cofjp QUIMPAC de Colombia S.A, quien en otros contratos con EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. 
estaba ofreciendo un menor valor por el insumo requerido?

La respuesta a esta pregunta se halla desde el punto de vista del equilibro entre costo/beneficio, de la 
siguiente manera: Si bien es cierto QUIMPAC de Colombia S.A venla ejecutando contratos de suministro 
de insumos quimicos con EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P, dicbos contratos se desarrollaron bajo 
condiciones de normalidad econdmica, social y ambiental, lo cual les permitia despachar ios suministros 
desde Palmira - Valle del Cauca (lugar donde se encuentran localizadas sus fdbricas) basta el municipio 
de Cbiquinquird - Boyacd, proveyendo los mismos en el tdrmino de 3 a 4 semanas. Esta situacidn de 
distancia fue tenida en cuenta bajo las condiciones de emergencia econdmica, ambiental y de calamidad 
publica por la emergencia del COVID-19, en donde la necesidad del suministro fue apremiante por causa 
del aumento considerable en el consume del servicio de acueducto, asl como para asegurar tanto las 
medidas de gobierno de desinfeccidn de zonas como el cumplimiento de todos los protocolos de

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 5 de 6

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

bioseguridad, a tal punto qua el Stok en almacdn fue agotado. En consecuencia, en una medida que tuvo 
en cuenta tambten el factor “beneficio", EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P contratd de manera directa con 
Productora Qulmica de Colombia PROCOL S.A.S, cuyas f&bricas se encuentran ubicadas en el municipio 
de Mosquera-Cundinamarca, garantizando la entrega del suministro en el transcurso de 1 semana.

(...)

Junto a su versi6n libre, los implicados allegan copia de la reunibn de junta Directiva de 
EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P., No. 003 del 4 de mayo de 2020, con la cual se pretende 
igualmente justificar la realizacibn de la contratacibn con la empresa Productora Qulmica de 
Colombia PROCOL S.A.S.; dentro de dicha acta, se observa que la contadora de 
EMPOCHIQUINQUIRA Alba Astrid Duran, realizo exposicidn detallada de los estados financieros 

■ con. corte a 31 de diciembre de 2019, resaltando que los factores que sjgu&^ppactando los 
costos, corresponden a la cuenta productos qufmicos utilizados pm 

^ypptabilizacion del agua. -Seguidamente, el Gerente de EMPOCHIQI^NQ 
urgencia manifiesta se decreta con el propdsito de adquirir con m 
que est&n vinculados directamente con la emergencia del COVIC%19, de 
realizar la compra de insumos quimicos para garantizar el tratanvei 
actualmente hay dificultades para el trasporte y compra de ihsumo 
y debemos dar celeridad ya que es obligacidn legal y 
agua. Finalmente es importante resaltar que dentro deffrrfSfae 
comercial, la ingeniera Johana Vargas realizb lectura % los® 
comparativo del primer trimestre del 2018, 2019^^Q20, 
disminuyd el recaudo debido al COVID-19 y potmal
infiere que los recaudos no alcanzan para e/jlgak(e los\ostos fijos de funcionamiento. (...)

pl^^tamiento y 
que la

• clftpa dwquellos sen/icios 
necesidad de 

potaBliizacidn del agua, 
para tratar el agua 

kicjSnar&arantizar el sen/icios de
&(gl recaudo por parte del brea 
:actes de recaudo haciendo un

gtcwdo que en la vigencia 2020 se 
Vo yoWHido los gastos que se tienen, se

Ahora bien, analizados los argumentos reltyjdoStep li 
material probatorio y el informe pr^
Valoracibn de Costos Ambientalerfon 
No. 023-2020, se observa que s^
Chiquinquirb EMPOCHIQUINQ^
QUIMPAC de COLOMBI,

refsibn libre de los implicados junto con el 
Direccibn Operativa de Obras Civiles y 

jl^al sobrecosto dentro del contrato de suministro 
^ef^^esa Industrial y Comercial de Servicios POblicos de 

™ 'nla^felizando una contratacibn continua con la empresa 
||l|ecly|^realizar el cambio de contratista para el suministro de 
AtcRIel agua, bajo las condiciones de calamidad publica y de 
a^mentos que los implicados pretenden hacer valer para 

contratista, resaltando que debido a las condiciones que se 
pa||demia del COVID-19 se prefirib realizar una contratacibn con una 
IslSra mas cerca del Municipio de Chiquinquirb, situacibn que no fue 

lonfento de establecer el hallazgo por parte de la Direccibn de Obras 
SBo un sobrecosto pero no se aclara si se tuvo en cuenta las restricciones 

y derap’SWwffigneStoor las que estaba pasando el pals y por ende la movilizacibn de algunos 
product^ de^^ififiSro, razbn por la cual, se hace necesario remitir el expediente a la Direccibn 
de Obrai^ivljes a fin de que se realice una nueva verificacibn de precios del suministro 
POLIHIDRO^f/LORURO DE ALUMINIO para la bpoca de los hechos, teniendo como base no 
solo la urgencia manifiesta sino tambibn las complicaciones.que se pudieran presentar dentro de 
la ejecucibn del contrato, debido a. la situacibn por la que se estaba pasando con el 
confinamiento y dembs protocolos de bioseguridad con ocasibn al virus COVID-19, esto debido 
al distanciamiento que los implicados refieren con la empresa QUIMPAC ubicada en el Palmira - 
Valle del Cauca. Emitibndose nuevo informe donde se realicen las aclaraciones pertinentes 
frente al anblisis de precios del suministro contratado bajo las situaciones antes mencionadas, 
los documentos obrantes en el expediente y los argumentos de defensa descritos en la versibn 
libre y de bsta manera emitir nuevamente informe de aclaracibn y/o modificacibn del valor del 
detrimento patrimonial ocasionado a la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Pbblicos de 
Chiquinquira - EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.

poi

insumos quimicos para a 
urgencia manifiesta ^Jed 
justificar el cambic 
estaban presentafcJo pd^jj 
empresa cuycytolycilio es 
tenida en cfSnfiy 
Civiles, puellse de
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GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO

01VersionRroceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormato ■

As( las cosas y con fundamento en el Articulo 10, 22 y 51 de la Ley 610 de 2000, 61 Despacho 
precede a decretar de oficio las pruebas que se describir^n en el artlculo.primero de este auto.

For lo anteriormente expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE
T',i *

ARTICULO PRIMERO. - ORDENESE a la Direccibn Operative*de Control Fiscal de Obras ■ 
Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales de la Contraloria General de -Bbyacb para que se 
revise el informe No. 024 del 20 de abril de 2021 junto con lbs argumentos de version libre 
emitidos por los seftores ALVARO JAVIER VARGAS BELLOva travbs de su apoderado de 
confianza y CAROLINA G6MEZ ALDANA; a fin de que se aclare, modifi|ue o confirme el 
detrimento establecido dentro del mehci6naddMnf0rrrie,; de cbhfbrmidad a lo^expaesto en la parte 
motiva de la presente providencia fiscal. 1

ARTiCULO SEGUNDO. - Remitir el expediente No. 054-202ifque^
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERC1AL DE-SERVICIOS PCieLfiPS Dl 
EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P; a la Direccibn Operativa deA>n^l%i§cal 
Valoracibn de Costos Ambientales de la Contraloria Gefllral 
cumplimiento a lo ordenado en el presente auto.

ARTiCULO ; TERCERO. - Por parte de la Secre%ja 
Responsabilidad Fiscal, Notiflquese por ESTAD^

delanta ante la
IiquinquirA -
Obras Civiles y 

i, para que se de

Direccibn Operativa de
a:eserii

cedMa de ciudadania N° 1.053.333.850 
bdeJudadania N° 52.268.225 

con%No. 860.039.988-0 
Pkco^iit N6. 860.524.654-6 /

ALVARO JAVIER VARGAS BELLO, identifi^o 0& 
CAROLINA GOMEZ ALDANA identificadaS^dul 
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROSS 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE QOMK/

fFlQUESE Y C0MPLASE

\%;i%HlNRY SANCHEZ M/yfrlNEZ 
Di^t^Operativo/de Responsabilidad Fiscal

Pmyect6\CRISTINAESP. 
PmfasioriaCMgiylefSMria

Ravisd: MmRY SAmffi 
Director OpifeftVo deTfcsponsabilidad Fiscal

..ru. <: • i.'

>0. ■

* 't:Z

■Z MARTINEZAprobd: HENRY 
Director Operative ^Responsabilidad Fiscal
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