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AUTO No. . "

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL ORDENA CESAClbN POR PAGO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 031-2016 EMPRESAS POBLICAS DE PUERTO 

BOYACA E.S.P, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.

EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P
Nit. 820001405:9 
Email: epbesp@gmail.com.
Direccion: Carrera 3 NoO. 6 - 48 Puerto BoyacS, 
Telefono: 098-7383259 - 7381610 - 7381612 - 7383181

ENTIDAD AFECTADA

iGUCLAUDIA BEATRIZ RIOS I
Cedula Ciudadanfa N°. 4J 
Antioquia
Cargo: Gerente Gei^al|Erft^sa^ublicas de Puerto Boyac£ 
'Periodo: 12-11-20® al 3WM015.
Direccibn: Carrera Nc%44k04 oficina 413 Medellin - 
Antioquia ^
Celular.-™ 1 
Correo electranico:

.,899 Exoedida en Medellin -PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

.El^^sente proeeso es de unica instancia - conforme a
• certificacifrlj^olio 90).INSTANCIA

ykFECHA DE REMISl6NEm 
nAL-LAZGO^ \

14-10- 20-16
%

FECHA DEL HECHO" 05 de febrero de 2014GEN %

VALOR DELPRE 
DETR^a!iNDEXAD°)mo DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 

($10'920.000) M/CTE, (suma indexada).

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y COMPETENCIA

Para coitocdlde los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Politica en el articulo 272, 
modificado^jK>r el articulo 4 del acto legislative 04 de 2019, otorga a las Contralorias 
territoriales, la funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del estado y de los 
particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad 
fiscal que se derive de la gestibn desplegada y el recaudo de su monto.

El acto legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
rbgimen de Control Fiscal.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el trbmite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.
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Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y 
la efectividad del control de la gestion publica.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se exp-de el C6digo de Procedimlento Administrative y de lo 
Contencioso Administrativo.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contralorla General de BoyacS, tiene por 
objeto “vigilar la gestion fiscal de la administracibn del Departamento y de los Municipios que 
le determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 
todos sus brdenes y niveles”.

A travbs de la citada Ordenanza se faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determiner la responsabilidad de personas cuya gestibnjiscal haya sido 
objeto de observaciones, en razbn al detrimento del erario, para lo cual se po^[bn adelantar 
diligencias de Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad fe

En consecuencia, la Direccibn Operativa de Responsabilidad iltecaLei 
Director y de los funcionarios adsq,r;-i''_5 a la misma, 
territorialmente para conocer y tramitar erprbceso de respom

Mediante Auto No. 036 de fecha 21 de marzo dfe«2Cr 
Responsabilidad Fiscal No. 031-2016 al Profesionajfpll 
proyecte, sustancie y practique pruebas dentro de las raesenti

;al.

a de su
son mompete&Mk funcional y

id

e T^asigna el proceso de 
we se^estudie el hallazgo, 
diitgencias fiscales.

II. CONSIDERATIONS DESPACHO

*■’>

La Direccibn Operativa de ResponsabjHdadMiscal de la Contralorla General de Boyacb 
mediante Auto No. 334 de :nticuatro (24) de junio de Dos Mil veintiuno (2021),
profirib Imputacibn de respoirobjlidad fiscl en contra de las sefioras CLAUDIA BEATRIZ 
RIOS RODRIGUEZ, ide^tifjeada^con laJfB.C.No. 43’551.899 expedida en Bello - Antioquia, 
en calidad de Gerent^pWay^EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA, durante 
el periodo comprendido%^S^¥2tde noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 
(Folio 114) y F^NBYELE^^IidSADA GAVIRIA, identificada con la C.C.No. 24714.172, 
expedida en la f^radaN^djfe, en "calidad de la citada Empresa segbn orden de prestacibn

T^lurante el periodo del 9 de enero de 2014 al 9 de marzo del 
lor un presunto dano patrimonial al estado en la suma de SIETE

de Servici de 20
mismo afw (F6R|j$
MILLQNeIL OCffSjCMETOS MIL PESOS ($7’800.000) (suma sin indexar), por ser 

rejjponsables de !a perdida del cheque No. 73172091, el cual fue 
^hequera del Banco popular Cuenta corriente No. 11026502051-1, de la

pre;
desprendidb|d
Empre^yie Servicios Publicos de Puerto Boyacb- y posteriormente cobrado por persona no 
autorizadimfior la suma antes mencionada.

Mediante Auto No. 136 de fecha siete (7) de marzo del dos mil veintidbs (2022), se profirib 
fallo con responsabilidad Fiscal dentro de la presente investigacibn fiscal, con base en el 
material probatorio que conforma e! expediente No. 031-2016, que se adelanta ante la 
Empresa de Servicios Publicos de Puerto Boyacb, y luego de resueltos los Argumentos de 
defensa presentados, se determine que existe mbrito suficiente para atribuirle 
responsabilidad fiscal a las implicadas: CLAUDIA BEATRIZ RIOS RODRLlGUEZ, 
identificada con la cbdula de ciudadanla ntimero 43’551.899, expedida en Medellln- 
Antioquia y FRANCY ELENA POSADA GAVIRIA, identificada con la cbdula de ciudadanla 
numero 24714.172, expedida en la Dorada Caldas, en calidad de Representante Legal y 
Contadora de Empresas Publicas de Puerto Boyacb, respectivamente, por un presunto 
daho patrimonial al estado en la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTGE 
MILPESOS (10’920.000)M/CTE. Luego de indexado el daho determinado en la imputacibn 
que correspondla a $7’800.000. Dentro del mismo se vinculb como tercero civilmente
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responsable a la COMPANIA DE SEGUROS LIBERTY S.A. identificada con Nit 
860.039.988-0 -9.

Una vez presentados los recursos contra el fallo de responsabilidad fiscal, mediante Auto 
No. 271 de fecha 19 de mayo de 2022,( Folios 1014-1020), se resuelven dichos recursos, y 
se decide fallar sin responsabilidad Fiscal en favor de la implicada fiscal FRANCY ELENA 
POSADA GAVIRIA, identificada con la C.C.No. 24714.172, expedida en la Dorada Caldas. 
Asi mismo se confirma la responsabilidad fiscal en contra de la senora CLAUDIA BEATRIZ 
RIOS RODRIGUEZ, identificada c_n la C.C.No. 43'551.899, expedida en Medellin, por un 
dafio al patrimonio a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO BOYACA 
E.S.P.
($10’920.000)M/CTE, (Suma indexada); continuando vinculada como tercero civilmente 
responsable la COMPANIA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A., identificada con Nit 
No. 860.039.988-0, con ocasion de la poliza No. 29557, con una vigencia del 02-04-2013 al 
02-04-2014.

en la suma de DiEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS

Ahora bien, notificado el Auto cita^ en precedencia, a las partes, el apodife^dl^cqigfianza 
de la Compania de SEGUROS LIBETY, Doctor OMAR GOMEZ AGU^IA^^S^^orreo 
electrdnico, soporte de consiynacion realizada en el Banco /^%i^^r^p^aenta No. 
150019196155, mediante deoosito judicial No. 41503000052^}5%por la^iSa de NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS NOVE ITA Y SEIS MIL Cplft^^INT^JEVE PESOS 
($9’696.129)M/CTE. Que corresps'nde al detrimento establiBo e^|!%li!#(folio 1033), una 
vez descontado el deducible y que seiun la pdliza la cp^i^^^Fol&391, en la descripcidn 
del amparo “SUSTRACCION SIN YILOLENCIA”, se in^a^^^responde al 10% del valor 
de la p6rdida, siendo el minimo a cancelar por este%nce^^Salaries minimos legales 
mensuales vigentes al momento de la ocurrejtpJMle l^toys, y que para el afio 2014 
(fecha de los hechos), el SMMLV correspondiaji lalkna dffllSCIENTOS DIECISEIS MIL 
PESOS ($616.000)M/CTE., es decir, el totalfeef^duc%e es de UN MILL6N DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS fS1732.0Q0lto/Cm. J

Asi las cosas, y de acuerdo a lo d cho jBapri^gdencia, el Despacho evidencia que la 
Compania de Seguros LiBLKTY S.A. r^aliil|gl pago del detrimento en cumplimiento a lo 
pactado en la pbliza de seguro No. ^955^/inculada al fallo con responsabilidad fiscal, por 
ende se procede a decretar II JES 'JOI^DE LA ACCI6N FISCAL por pago en favor de 
dicha compania, quedando la suma e UN MILL6N DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS ($1’232.000) M/CTE. cpitio dano sin resarcir, por el que debe continuar vinculada 
la implicada Fiscal sfftora REATTIZ RIOS RODRIGUEZ, identificada con la C.C.No. 
43.551.899 de Mpdelfij^ y responder por dicha suma.

En mdrito dedo i) 
General dabble

uesto, !a : iirecniAn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria
&

RFSUELVE:

artIcuBg
proceso dr Responsabil ;!a i Fisc?,1 No. 031-2016, adelantado ante la EMPRESA DE 
SERVICIOS POBLICOS DE PUEH_3 BOYACA E.S.P.

RIMERO: INCORPOFY IF Y TENGASE como prueba legalmente aportada al

4 Copia de la Consignscion realizada por la Compaftia de Seguros LIBERTY S.A. en la 
cuenta de deposiios vidiciales del Banco Agrario de Colombia No. 150019196155, 
con fecha 5 de arc .o del 2022, por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS O L CIENTO VEINTINUEVE PESOS ($9’696.129)M/CTE.

ARTiCULO SEGUNDO: Deleter la CE3ACI6N de la accidn fiscal por pago en favor de la 
Compafiia de Seguros LIBERTY SEGUROS S.A. vinculada al proceso de Responsabilidad 
Fiscal No.031-2016, en c^lidad n? Tercero Civilmente Responsables, conforme a lo 
expuesto en la parte motYe '’el preso de Auto.
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ARTfCULO TERCERO: Por Secretaria de la Direcci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
NOTIFICAR la presente decision de conformidad con lo establecido en el artfculo 106 de la 
Ley 1474 de 2011 a :

BEATRIZ RIOS RODRIGUEZ- Por intermedio de su defensora de oficio PAULA
ALEJANDRA SALAIvANCA PINEROS.
COMPANiA DE SEG JROS LIBERTY S. A, por medio de su apoderado de confianza 
OMAR GOMEZ AGU \CIA

ARTlCULO CUARTO: Surli.to el tramite anterior y una vez en firme la presente providencia 
enviar a trav6s de la Secrehria del despacho copia del fallo con responsabilidad fiscal No. 
136 de fecha 7 de marzo de 2022, del auto No. 271 de fecha 19 de mayo de 2022 y del 
presente auto a la DIRECC ON OPERATIVA DE JURISDICCI6N COACTIVA 
de cumplimiento a los m.m-rales 1 y
marzo de 2022 y a su vez, se realicen las gestiones necesarias a fin de«&ye los dineros 
resarcidos sean devueltos a EMPRESAS POBLICAS DE PUERTO,
Municipio de Puerto Boyaca y que me^Gnte acto administrative sea adicli 
al presupuesto de la Emprosa.

para que se
del artfculo sexto del fallo No. 136 de fecha 7 deo

BOMCA E.S.P. 
hada aicha^suma

N

LA4 IA CAMPOS R! //
Profesional Universitaria /


