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33 9AUTO No.

2DEJUNIO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 041-2018 ADELANTADO ANTE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.

VICIQS PUBLICOSEMPRESA DEPARTAMENTAL DE S 
DE BOYACA S.A. E.S.P.
Nit. 900.297725-0 
Email: gerencia@espb.gov.co 
Direccibn: carrera 10 N. 20 - 50 piso 3 Tunja* 
Telbfono: 7445126 ^ ^ ^ ^

ENTIDAD AFECTADA

JUAN CARLOS SICHACACUE
Cargo: Gerente y/o Re'preslprta 
Servicios Publicos 
Direccion: calle 57 lm,7-4^n

O^C 7.179.757 
inte^gal de la Empresa de

JOS£ AQUI#NO RQNDoR^BONZALEZ C.C 7.163.991 
ritSi^sta Atro del contrato No. 356-2017

lo. 21-15 interior 11, centro en Tunja
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

Cargo:
D i reqcio n^tca rrerg 
TeJef^jo: 7?4753

4IEONSO GOMEZ MELO C.C 9.398.641 
o:^ecretano General de la Empresa de Servicios 
co^ae Boyacb y Supervisor del contrato No. 356-2017 

iUreEMron: calle 2 Bis No. 14-71 en Sogamoso

ti

FECHA DE REMISI61 
HALLAZGO

El Hulio 5 de 2018

FECHA DELHECHO Septiembre 25 de 2017

VALOR %DEL % PRESUNTO 
iMENTOJSIN INDEXAR)

QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS. ($15,769,500)D
ASEGURADORA LA PREVISORA con NIT.860.002.400-2
No:1001292
Vigencia: 21-10-2016 al 20 -12 -2017 
Valor asegurado: $100,000,000

TERCERdPCIVILMENTE
RESPONSABLE

RUBRO AFECTADO:

UNICAINSTANCIA

FIRMA FIRM A FIRMA

REVISO APROB0ELABOR0

CARGO CARGOCARGO
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I. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Polltica, el 
articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la Direccidn 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen 
respectivo de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada”, Ley 
610 de 2000 y Ley 1474, precede este despacho a proferir Auto de archive dentro del Proceso Ordinario de 
Responsabilidad Fiscal N. 041-2018 que se adelanta por hechos ocurridos en la EMPRESA DEPARTAMENTAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P., de conformidad con las siguientes consideraciones.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contralona General de|B 
oficio D.O.C.F 242 con fecha de recibido del 5 de julio de 2018, alleB 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, el Informe No. 151 del 29 de iLpkd? 
cual se indica que se practicd auditorla especializada a la Empresifcie Seqvjciejs Publicos de 
Boyacd, vigencia fiscal 2017, donde se observd un detrime^o^^trimoman>or valor de 
QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUE^E MIL^UIN^ENTOS PESOS 
($15,769,500), como consecuencia del incumplimientos ^^las obfc^nes especificas 
pactadas en el contrato de prestacidn de servicios (^fe^icMes 356 de 2017, cuyo 
objeto era "Prestacidn de servicios profesionales com%asi^r%mdico integral para ei plan 
de aseguramiento la Empresa Departamental de Se/vSfos PiMicos de Boyaca SA ESP en 
los procesos de apoyo af componente legal e in£fffifpJnnar%^J$

ACTUACIQNfS

•gyas^ mediante 
ir^ccidn 
Stro del

III. CE LES

1. Auto de asignacion para sustanciar lsl° 375lde fe^a 6 de julio de 2018 (fl.45)
2. AutoN. 429 del 10de julio de 20

preliminar (folio 47-50) d
3. Auto N° 719 del 15/11/28 po^gl C
4. Auto N° 821 del 21/12/18 on

J seavoca conocimiento y se apertura a indagacidn

jjjfe °raena la prdctica de pruebas (fl.63)
*a indagacidn preliminar y aperture a proceso (fl.72-

77)
5. Auto N° 322 del 27/08/: b4y|l%ufl|se ordena la prdctica de pruebas (fl.276-278)

MATERIAL PROBATORIO

El archivo dlej pioceso 
pruebas:

responsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes

PRUil CUMENTALES:

1. Oficii
2. Informed 
Fiscal (Fl.1-f
3. Contrato de Prestacidn de Servicios Profesionales No. 356-2017. (FI.6-7)
4. Acta de inicio del contrato de Prestacidn de Servicios Profesionales No. 356-2017. (FI.8)
5. Acta de recibo del periodo del 1 y el 30 de junio de2017 del Contrato No. 356-2017. (FI.9)
6. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 30 de junio de 2017. (FI.10-12)
7. Acta de reunion No. 01 del 2 de junio de 2017. (FI.13)
8. Acta de recibo del periodo del 1 y el 30 de julio de 2017 del Contrato No. 356-2017. (FI. 14)
9. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 30 de julio de 2017. (FI.15-17)
10. Acta de recibo correspondiente al periodo del 1 y el 30 de agosto de 2017 y pagos (FI.18-20)
11. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 30 de agosto de 2017. (FI.21-23)
12. Comprobante de egreso de fecha 20 de septiembre de 2017, compras y cuentas por pagar No. 
2014091116, 2014091117 y 2014091118 del 19 de septiembre de 2017. (FI.24-28)

fe®a 29 de junio de 2018 emitido por la Direccidn de Control Fiscal.
lallazgo fiscal No. 151 del 29 de junio de 2018 emitido por la Direccidn de Control
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2014091116, 2014091117 y 2014091118 del 19 de septiembre de 2017. (FI.24-28)
13. Certificacidn laboral emitida por el Secretario General de la ESPB. (FI.41)
14. Pbliza la Previsora S.A. (FI.42-43)
15. CD emitido por la Direccion Operativa de Control Fiscal. (FI.44)
16. Oficio de fecha 12 de julio de 2018 por medio del cual la Gerente de la Empresa de Servicios 
Publicos de Boyacei allega en medio magn6tico la informacibn relacionada con las hojas de vida, 
manual de funciones, actas de posesibn de los implicados fiscales. (FI.61-62)
17. Oficio de fecha 22 de noviembre de 2018 por medio del cual la Gerente de la Empresa de 
Servicios Publicos de Boyac£ allega en medio magnbtico la informacibn solicitada con relacibn a los 
soportes del contrato No. 356/2017. (FI.70-71)
18. Oficio de fecha 5 de julio de 2017 emitido por la ESPB. (FI.286)
19. Oficio de fecha 28 de julio de 2017 emitido por la ESPB. (FI.287)
20. Oficio de fecha 24 de noviembre de 2017 emitido por la ESPB. (FI.288)
21. Oficio de fecha 11 de diciembre de 2017 emitido por la ESPB. (FI.289)
22. Oficio de fecha 3 de septiembre de 2020 emitido por el municipio de Guayat^
23. Oficio de fecha 4 de septiembre de 2020 emitido por el municipio de Sora^ (
24. Oficio de fecha 4 de septiembre de 2020 emitido por el municipio de Itaigakf l.2£p
25. Oficio de fecha 8 de septiembre de 2020 emitido por la ESPB y CD (F||294)

VERSIONES LIBRES

Este despacho cito en debida forma a los implicafoi 
comparecieron a rendir versibn libre asf: \
• JOS£ AQUILINO RONDON GONZALEZ, el 6\§6

aportada (fl. 112-175),
• RAFAEL ALONSO GOMEZ MELO, el 6h
• JUAN CARLOS SICHACA CUERVO,#!

les, quienes radicaron y/oHSi

irzole 2019, con documentacibn

06lde mf%> de 2019 (fl. 176-222) 
|a l^deajfosto de 2019 (fl.245)

V. CONSIDER) IONES DEL DESPACHO

Precede el despacho a reajjzai 
pronunciamiento de rigor quelik) 
sustancial, como en lo pegjneme* 
obrantes en el expediqotewc 
por cada uno de los implteao^ 
pormenorizada eUetor dema 
para determinar^s si^jent^cbnclusiones:

^ an&jisisPde los hechos investigados, realizando el 
i, tanpen lo relacionado con la aplicacibn del derecho 
^Tas pruebas y los elementos materiales probatorios 
an el proceso auditor, los recaudados y los allegados 

jversiones libres; esto con el objeto de examinar de forma 
iflzgo, contraponiendolo a los elementos obrantes en el acervo,

an
rt

£<3

Msaglidad fiscal es definido como el conjunto de actuaciones administrativas 
15$$iralorias con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los

El procesdpe 
adelantadaT 
serzic0®&& 
6sta^^use, 
Estado\.

oor la. 
klicos te los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de 

%$dn u omisidn y en forma dolosa o culposa (culpa grave) un dano al patrimonio del

Por su parti; se entiende por gestlbn fiscal en los tbrminos definidos en el articulo 3° de la Ley 
610 de 2000, como: “el conjunto de actividades econdmicas, jurldicas y tecnoldgicas, que realizan 
los servidores publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, conservacidn, 
administracidn, custodia, explotacidn, enajenacidn, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y 
disposicidn de los bienes publicos, asi como a la recaudacidn, manejo e inversidn de sus rentas en 
orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de legalidad, eficiencia, 
economla, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoracidn de los 
costos ambientales”.

La Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos pbblicos y se configura 
a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: /. Un daho patrimonial al Estado. ii. Una
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conducta dolosa o culposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza Gestidn Fiscal, (activa u 
omisiva), y Hi. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

El dafio patrimonial al Estado es concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000 como: u...la 
lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
p6rdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorias”. Dicho dano podra ocasionarse por accion u omisidn 
de los servidores publicos o por la persona natural o juridica de derecho privado, que en forma Dolosa 
o Culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico.

Del Articulado 6° de la Constitucidn Politica de Colombia, devienen todas 
responsabilidad, tanto de los particulares como de los servidores pOblic@Sfe 
siguiente: “Los particulares sdlo son responsables ante las autoridades o^nfringjr. 
las leyes. Los Servidores publicos lo son por la misma causa y por omisi6n%&eM 
ejercicio de sus funciones". Una vez determinada la existencia ci^a^uantifica^ 
dano serei posible abordar el an£lisis sobre la conducta^iol< 
atribuible a una persona que realiza Gestidn Fiscal, (activ; 
imputacidn entre los dos elementos anteriores de l^^^i^se l^receria de elementos 
facticos y juridicos para el respective enjuiciamiento. 1

I^s formas de 
il ebnstarar lo 
Wf&Mstitucidn y 
Himitacion en el 
^y probada del 

^culg|>Sii (culpa grave) 
nexo causal o deomisiva);

tOBATORIOVI. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y E|
Dio inicio a la presente investigacidn, el hgfegwscal^mitido mediante el informe No. 151 
de fecha 29 de junio de 2018, Produjlo^e IsRaudtfona especializada practicada a la 
Empresa de Servicios Publicos d^JBo^acd o&la vigencia 2017, dentro de la cual se 
observaron irregularidades de tiM^^^^^^ciOTiadas con el contrato de prestacidn de 
servicios profesionales No. 356 <||f20l7k*^%

ERIAI

hfjtezgji que el Contrato de Prestacidn de Servicios 
y?cSljffo era “Prestacidn de servicios profesionales como 

de aseguramiento la Empresa Departamental de 
Cci&SpkESP en los procesos de apoyo al componente legal e 

institucionaf', fue&firirf^do eftOllle junio de 2017 por valor de $35,393,767, con termino de 
ejecucidn de 6&esesi^22ldias calendario; se encontrb Acta de Inicio del contrato, se 
evidencio Aeta^^^ecib^l^rcial N° 01 del 2017, por e! periodo del 01 al 30 de junio de 
2017, asi fem^nfei^oirfe de Avance de Contratista, en formato preestablecido en el cual 
registrar!Acinc^)blSciones pactadas en Contrato, pero solo se describen 4 actividades 
de elfasLsii^ue si hayan advertido los respectivos soportes; sin embargo, en el aludido 
forma^efieferrromo soporte, acta de reunibn No. 01 del 02 de junio de 2017, en un folio 
en el qaa djfscriben las actividades realizadas, pero no se encontrb en la carpeta del 
Contrato, soportes documento valido, util y pertinente que sustente el resultado de la 
actividad desarrollada por el Contratista, situacion que no permite tener certeza que 
efectivamente se realizaron dichas actividades; sin embargo se presenta Certificacibn del 
Secretario General de la Empresa, en calidad de Supervisor, donde certifica que el 
Contratista "....viene cumpliendo satisfactoriamente la obligaciones contractuales

Se describe en el informe ^ 
Profesionales No. 356 de 
asesor jurldico IntegrUik 
Servicios Publicos €je B>

Una vez bste despacho tiene conocimiento del informe de hallazgo, se procedib a aperturar 
a diligencias preliminares con fecha del 10 de julio de 2018 y de igual forma se ordenb 
oficiar a la Empresa de Servicios Publicos de Boyacb para que se allegara informacibn 
complementaria con respect© a los presuntos responsables. Por otro lado y mediante auto 
No. 719 del 15 de noviembre de 2018, se decreta de oficio unas pruebas documentales y se 
oficib a la E.S.P.B con fecha del 19 de noviembre para que se allegara a bste despacho los
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soportes de cada una de las actividades realizadas con ocasidn al contrato de prestacidn de 
servicios profesionales No. 356-2017.

Posteriormente y con oficio de fecha 22 de noviembre de 2018, la Gerente de la Empresa 
Departamental de Servicios Publicos de Boyacci remite en medio magn6tico la informacibn 
solicitada, la cual una vez fue revisada, es pertinente indicar lo siguiente:

Se observa en el CD, carpeta titulada actas de recibo parcial, donde se encuentra: el acta 
No. 1 de fecha 10 de agosto de 2017 y que corresponds al periodo del 1 al 30 de junio de 
2017, se describe que el supervisor revisd las planillas aportadas por el contratista con las 

• cuales certifica que el pago por concepto de contribuciones al sistema general de seguridad 
social del mes de junio/2017 los realizd en debida forma. Descripcidn que|se hace de la 
misma manera en el acta No. 2, 3 y acta final, en las cuales se observaJa misma fecha de

ypde al 
»eriodo

aprobacidn del 28 de agosto de 2017 y unicamente cambia que el acta N^^Con 
mes de julio, el acta No. 3 al mes de agosto y el acta final indica que ^rre^^® 
del 1 al 22 de diciembre 2017. La carpeta titulada Informes, se r^Sorao l^infoFmes con 
fechas de probacion, se transcribe lo pactado en las actas d%ret|gi6n ei^^Ia uno de los 
periodos pero no se adjuntb los correspondientes soportes^eNapIgtivi'
Concluybndose asf que no existian los suficientes soporte^ue jSipfeai 
ejecucidn total del objeto contratado.

s ejecutadas. 
n a establecer la

Situacibn que dio lugar a que con fundamento en los ngchos%stablecidos por la Direccibn 
Operativa de Control Fiscal, el material probatjpfft^aue s!rV 
las pruebas recopiladas en la etapa pre procesal,
requisites del articulo 41 de la ley 610 de wBo ^n coi%ecuencia mediante Auto No. 821 de 
fecha 21 de diciembre de 2018 Ordena
Proceso de Responsabilidad Fiscal vse'^^eri^gitafTcada uno de los implicados para que 
se presentaran a rendir versibn libj&f^

soporte al hallazgo fiscal y 
:e Despacho considerb reunidos los

aJJdagacibn Preliminar y se Apertura ae

X4
Con fecha del 6 de marzo d resentb el sehor JOSE AQUILINO RONDON 
GONZALEZ, a rendir versiorM^^ai^eltando que “En el ano 2017 fui contratado como 
asesor jurldico integral, pafii&el^ ^^^^a^^iuramiento de la ESPB, en los procesos de apoyo al 
componente legal e con el interventor para acordar el plan de trabajo, all! se
me informd que dependeriA^^^^nte de la dependencia que 61 dirigta que era la secretaria 
general de la empmsjkyse otoani'^ron unas tareas a desarrollar de acuerdo con lo establecido con 
el contrato, las dScfess&diwmeron en 5 actividades que de acuerdo con los informes eran las 
obligaciones contractualesrb&desarrollar en la ejecucidn de contrato. Para esto se revisaron que 
municipios 0niafa$(wulos jeon el plan PAPPDA, y se solicitd por parte del interventor que tenia que 
visitar uno 11 dosMifflciptos para determinar si las empresas de servicios pdblicos domiciliarios de 
dstosmunAios qAestaban vinculados al plan departamental de aguas de Boyac6 tenian contrato 
operoBdwbjtdes Sire el Municipio y la empresa de servicios publicos domiciliarios, verificando que 
ex/sf/Wa confrafo^r que 6ste cumpliera con los par6metros establecidos en la ley de servicios 
publicos^^uMasi como se visitaron varies municipios y se hicieron las correspondientes visitas, se 
verificaronlc^filontratos, se hizo estudio minucioso a los contratosy se socializd. (...) La investigation 
se iniciO porque yo simplemente daba el informe a mi supervisor de las actividades que habia 
realizado pero inicialmente dejaba las actas que se firmaban en los municipios que visitaba, y pues 
fue despues de que bubo el requerimiento por parte de la Contraloria, cuando procedia a recoger 
copia de estos informes. Para lo cual anexo las actas, de la visita a la empresa de servicios publicos 
domiciliarios al Municipio de Soraca, Esmochinavita y EMPSOMONGUI ESP, tambiOn aporto un acta 
de la reunion que realice con el interventor, donde ademOs de darme a conocer los procesos y 
procedimientos, me entrego la acciOn popular radicada con el No. 20160624 en contra del Municipio 
de Chiquinquink y la empresa de servicios publicos de BoyacO entre otros. Aporto el poder que se me 
dio para Osta acciOn, el acta de la reunion No. 2 donde se venia haciendo seguimiento por parte del 
interventor a mi gestiOn, copia de la contestation a la acciOn popular, y cata de reunion No. 3 en la 
cual se me incluyO como una nueva tarea a ejercer con el fin de que hiciera un estudio sobre la 
creation, legalization o transformation empresarial de la empresa de Servicios publicos domiciliarios.

S(

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb(S>cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 6 de 14

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05

GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

En Julio de 2017, el inten/entor me hizo entrega de unos procesos disciplinarios que se adelantaban 
en la procuraduna regional de BoyacA y en la oficina de control interno disciplinario de la Gobemacidn 
de Boyac6, con el fin de que le diera trdmite. Asi mismo allego el soporte del concepto de sobre la 
revisidn juridica del contrato de comodato que tenia el Municipio de SoracA con Servisoraca. El 15 de 
agosto nuevamente e! doctor Rafael Gdmez me entrega otro proceso disciplinario cuya radicacidn era 
IUS 2017-588764 para que tambten adelantara lo correspondiente. Esta tambten el acta del 12 de 
julio donde se hizo la visita a la empresa Sen/iteatinos ESP del Municipio de Samaca. (...) Se 
requeria unos desplazamientos a municipios al node, occidente u oriente del departamento y para 
estos desplazamientos no se realizaban apoyo logistico sino que lo los viaticos y gastos los asumia 
por mi propia cuenta. Tambten aporto el acta de visita al Municipio de Soracd, a Guayate, donde por 
ejemplo en esta empresa el requerimiento del gerente y del mismo alcalde era que se diera apoyo 
juridico por parte de la empresa de servicios publicos de BoyacA para la reconversidn industrial de la 
empresa de servicios del Municipio. Tambten est£ el acta de la visita realizad&&a Tenza. (...)” 
Relaciona las demds actas y actividades realizadas durante la ejecucidn o&contrato y 
allega los correspondientes soportes con el fin de demostrar el cumplimi^f^e%gti^|ades 
pactadas en el contrato 356-2017. (FI.112-175)

Con fecha del 6 de marzo de 2019 se presentd el sefior RAFAEL mLONSi 
a rendir versidn libre, manifestando que Tui supervisor del cQptmtQsb§prito 
cual se tuvo en cuenta el conocimiento y /a experiencia del doctdfmquilimfy 
las actividades relacionadas contractualmente al igual Que*sUsdorfoa$6n
para adelantar algunas tareas de apoyo juridico tanto ^awnomsa coTho a los municipios y 
prestadores de los servicios publicos domiciliarios, debo mmcionahgvfihpn mi calidad de supervisor 
estuve al tanto de la ejecucion de este contrato.^asignindple actividades relacionadas con la 
asistencia a varies Municipios del departamento 
operacidn, asesoria juridica verificacidn de reguisflos levies de prestadores y capacitacion a los 
mismos. En lo que me era informado el doctO&qiMim atera/d los Municipio de Chinavita, SoracS, 
Mongui, SamacS, Guayatii, Tenza, adelaMamk acikidams directamente relacionadas con la 
ejecucidn de su contrato, debo mencionarmmbien^e oelegado como apoderado ante el tribunal 
contencioso administrative de Boyacji e^lg^cddnpQpular No. 2016-0624 en el que contestd la 
demanda y asistid a las diferentes acmac^h^^^se surtieron en dsta accidn popular, tambidn en mi 
condicidn de supervisor del con^iS^lj0te%iMycffiel doctor aquilino ronddn en lo relacionado con 
procesos disciplinarios que ac/e/®ab^®^ecrerarfa general, en algunos Municipios reposan ias actas 
de las actividades que se*. desarwllan 
directamente relacionadas

|MEZ MELO, 
de 2017, en el 

bdt0para llevar a cabo 
oreparacidn acaddmica

'acd ebmP relacionado con contratos de

h^fas actividades del doctor aquilino tambien estaban 
\lpfan de aseguramiento de la empresa en el cual yo como 

bifida tbn dl para solicitar asesoria del dmbito de su conocimiento 
'amente se realizaron actividades por parte del doctor Aquilino

supervisor permanentememen 
juridico. Debo aclardtr&gue%&
Ronddn e$pecialr0ht^dniosr^s$S de junio, julio y agosto, las cuales estdn soportadas con actas 
que adjunto a la presen^pHig^cia a cada uno de los municipios visitados asi como copias de las 
solicitudes mj&cionegTTifrigidas al doctor Ronddn firmadas por mi de fecha 21 de julio, 11 de 
octubre, f/fpe li&w^&IMQue evidencian mi actividad como supervisor del contrato y al igual que 
aigunas_prw£ccioiws cw®resolucibn de ados disciplinarios para hacer formalizado en la empresa. 
Conjd^htejot^s c^ro que se desarrolld el objeto contractual y las actividades del doctor Aquilino 
RonWki, ha. fdacidn de su contrato”. (FI.176-222)

Con fecJm^JSl 30 de agosto de 2019, el sefior JUAN CARLOS SICHACA CUERVO, 
presentb escrito de version libre, manifestando que “el contrato de prestacibn de servicios 
profesionales 356-2017, se celebrb con base en los estudios previos que realizb el 
supervisor del contrato, en los cuales se describib la necesidad del servicio, as! mismo, 
resalta que el supervisor del contrato estaba encargado de verificar el avance de la 
actividades del contrato y de que el contratista cumpliera a cabalidad con el objeto 
contratado y que nunca se le informb de alguna irregularidad en las actividades 
desarrolladas por el contratista. Finalmente resalta que dentro del expediente obran los 
soportes que demuestran las actividades que adelanto el contratista durante la ejecucibn del 
contrato. (FI.245-250)
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Analizadas cada una de las versiones libre junto con el material probatorio adjuntado por los 
implicados, se profirib auto 322 del 27 de agosto de 2020, por medio del cual se decreta de 
oficio unas pruebas documentales y se oficia a la Empresa de Servicios Publicos de Boyaca 
a fin de que se remitiera la documentacibn y de igual forma se oficib a las diferentes 
entidades y municipios que fueron indicados por parte del contratista a fin de verificar las 
actividades que fueron realizadas en cada municipio por parte del contratista. (FI.276-285)

Informacibn que fue debidamente allegada a bste despacho y verificada junto con los 
dembs documentos que obran en el expediente, de lo cual, es procedente desarrollar el 
anblisis del proceso a traves de un enfoque argumentative con la finalidad de acreditar la 

. decisibn tomada y avalar de forma valorativa el cumplimiento de las condiciones necesarias 
para dar por terminada la investigacibn y archivar el proceso de la referential^

Teniendo como base la definicibn de dafio patrimonial al Estado descrita 
la ley 610 de 2000; es preciso manifestar por este Despacho que%j 
respecto la actividad probatoria desplegada en el desarrollo del prjoeso 
estb concentrado de manera absolutista y/o excluyente d; 
determinacibn del daho y su potential cuantificable con arregjo 
bien preexisten diferentes circunstancias dentro de la mateSa obj 
dificultan a plenitud la determinacibn del mismo y la com!^&%imue 
element© de la responsabilidad, se considera pertinentlori^^^kdesarrollo de la presente 
investigacibn al estudio y apreciacibn del comportanwito o%ponducta de los presuntos 
responsables en relacibn con las actividades drouTCtferon durante el termino de
ejecucibn del contrato de prestacibn de servk:i£ NoM56-20t7, por lo que para la decisibn 
que habrb de tomarse en esta providerg|a n%se Iwb ninguna otra referencia a este 
element© de la responsabilidad y se e^eZarb ooiLeSaluar el siguiente element© de la 
responsabilidad fiscal ...“Una condycta^4plos^ko culposa (culpa grave) atribuible a una 
persona que realiza Gestibn FiscaL ^fe^^^^mi^a)”...

rticylQgg0 de 
^aperdado 

l^eferencia no 
del l^emento de la 

rgaghitud, pues si 
imvestigacibn que 
tiene frente a este

anbli

ntn
al

Como es evidente en el auto 
la conducta de los presunfliy 
documentales que logra|a^di|m 
respecto al objeto de^poHfetiM 
patrimonial al no esrtar s^oltepo!
ibidem. No obstaiate^Lunl^el^se adelantan las actuaciones procesales encaminadas a 
obtener information dotymejital relacionadas con cada una de las actividades realizadas 
por el contratistl^/,de ^sllrrnanera determinar si efectivamente se realizaron pagos sin 
soportes d^or^l^ntraio. el contratista habia desarrollado a cabalidad cada una de las 
obligacjQnes. pactada^yi el contrato. Logrbndose obtener material probatorio no solo por 
partg^^l^Jlgipr^a de Servicios Publicos de Boyacb sino tambibn por parte de los 
implicl^s fyS-ffliunitipios que fueron visitados por el contratista, informacibn que es 
analizadlipoijbl despacho, asi:

y proceso de responsabilidad fiscal, se reprocha 
ps, consistent© en que no existian soportes 
las actividades que realizb el contratista con 

1^356, situacibn que generb el presunto detriment© 
los pagos que se realizaron con ocasibn al contrato

ttirallap
"Mpaj
bst^

Acta de reunion No.1 del 2 de junio de 2017, se reune el supervisor y el contratista, analizar 
y evaluar los procedimientos frente a los municipio vinculados al PAP-PDA en los ajustes y 
contratos de convenios de manejo de redes. Seguimiento para establecer el estado para 
certificacibn ante la superintendencia de servicios publicos de Eos municipios vinculados al 
PAP-PDA.

Se adjunta formato de acta de la visita realizada el 15 de junio por parte del contratista a la 
Empresa de servicios publicos domiciliario del Municipio de Soracb SERVISORACA S.A. 
E.S.P - Acta de la visita realizada el 20 de junio por parte del contratista a la Empresa 
Solidaria de Servicios Publicos de Chinavita ESP EMSOCHINAVITA. - Acta de visita del 30
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de junio realizada a la Empresa Solidaria de Servicios Publicos de Monguf 
EMPSOMONGUI ESP.

Acta de reunidn No.2 del 10 de julio de 2017, se reune el supervisor y el contratista, se le 
dio a conocer al contratista los procesos y procedimientos de la entidad frente a los 
municipios vinculados al PAP-PDA, para que se establecieran mecanismos de apoyo y 
capacitacidn a los mismos. (...) tambien se le entregb documentacibn de la accidn popular 
que se adelanta contra el Municipio de Chiquinquira - ESPB.

Acta de reunibn No.3 del 18 de julio de 2017, se reune el supen/isor y el contratista con el 
fin de dar a conocer los procedimientos de legalizacibn o creacibn de empresa y 
transformacibn empresarial de las mismas, se hizo anblisis del manejo de td|ger en cuenta 
para la legaiizacibn en la creacibn de empresas.

Informe de avance de actividades del periodo comprendido del 1 al 3u^Je juTip 3 
Presenta el contratista las actuaciones realizadas durante ese pjjrod(^§nflff 
procedimientos adelantados con los municipios vinculados al PAP 
contratos. Recibib poder para representar a la entidad en la 
ante el Tribunal Administrativo de Boyacb, el cual fue radicfifo §n 
Realiza contestacibn de demanda de accibn popular y

otras, a los 
i ajustes de 

jfoouteilNb. 2016-00624 
WTfibiinal el 7 de julio. 
ermbunal el 11 de julio.

'DA,

I

Se adjunta formato de acta de la visita realizada el 12 dkjulio^ort>arte del contratista a la 
Empresa de servicios publicos domiciliario deUMunicipio^de Soraca SERVISORACA S.A. 
E.S.P, donde se entregaron observacionesJu^lica^^ contrato de comodato y se solicitb

;ta de visita del 24 de julio de 2017 
hicipio de Soracb SERVISORACA 

S.A., donde se entregan las observjcidf^ys juft^caiTcfel contrato de comodato y de igual
mismo allega acta de visita realizada el 

bffeos domiciliarios del Municipio de Samacb

informacion para elaborar el contrato de opfracTb 
a la Empresa de servicios publicos dqjmJm^rip

forma se emite concept© el 24 dejynll 
12 de julio a la empresa de 
SERVITEATINOS E.S.P S.A.

icio!

Acta de reunibn No.4 del^ 
fin de revisar y evaldfer 
seguimiento y supejyisiORyali 
contrato se cumplaJreatisfaW:

17, se reune el supervisor y el contratista, con el 
u^feli^iento de los objetivos tratados y se acordb hacer 
sprogramas establecidos para garantizar que el objeto del.

le al

ioi

Acta de reunibnl 
definen lag acmtidad.es, 
ambientaleken lo%nurHcipios

.5 de^rPde agosto de 2017, se reune el supervisor y el contratista, se 
desarroliar, se plantaros asesorias juridicas y capacitaciones

Informade c 
Presenllysl 
revisaron ell
apoyo. - recibib por parte del supervisor las diligencias adelantadas por la Procuradurla 
Regional Boyacb radicado 2017-568764 relacionada con el proceso de licitacibn publica. Se 
realizan estudios frente a los hallazgos disciplinarios, IUS 2017-50133, No. 2017-4726, No. 
2014-4724, No. 2017-4703, IUS-2017-525345 y IUS 2017-525345.

Se adjunta formato de acta de la visita realizada por el contratista el dla 9 de agosto de 
2017 a la Empresa Solidaria de Servicios Pubicos de Guayata, donde se socializb la minuta 
para el nuevo contrato de operacibn de redes. Acta de visita realizada el 21 de agosto a la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tenza, donde se socializb el nuevo 
contrato de operacibn de redes, verificando que el mismo cuenta con los requisites legales. 
Acta de visita realizada el 28 de agosto a la Empresa de servicios publicos SERVISORACA

grfglrde actividades del periodo comprendido del 1 al 30 de agosto de 2017: 
jpntratista las actuaciones realizadas durante ese periodo, entre otras, se 
Itado de certificacibn del Municipio de Miraflores y establecer mecanismos de
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S.A. E.S.P, donde se revisa y analiza la informacidn requerida para la elaboracibn del 
contrato de operacibn y se concluye que se deberb hacer capacitacibn a funcionarios.

Acta de reunion No.6 del 29 de septiembre de 2017, se reune el supervisor y el contratista, 
con el fin de conocer el avance de actividades encbmendadas de competencia de la 
E.S.P.B. se informb el estudio que se adelanta a los expedientes 2017-4703, 4726 y 4724 
encontrando que contienen los 7 hallazgos producto de la auditoria adelantada a los 
recursos SGP.

Se adjunta acta de visita realizada el 21 de septiembre de 2017 a la Empresa de servicios 
publicos domiciliario del Municipio de Soracb SERVISORACA S.A. E.S.P, donde se realiza 

• capacitacibn a funcionarios de la empresa sobre regulacibn de los servicios p%licos.

. Informe de avance de actividades del periodo comprendido del 1 al 30 
' 2017: Presenta el contratista las actuaciones realizadas durante es^eriodo, 
se continua con la recoleccibn de la informacibn para la elal|jfFaci' 
operacibn con SERVISORACA. Se realizaron capacitacion^ 
informar el avance de los hallazgos con incidencia disciplinab|h^

de:ii

otras, 
dlfconfrato de

reali:

Acta de reunibn No.7 del 25 de octubre de 2017, se reto^^prvi^y el contratista, con 
el fin de informar sobre el avance del proceso de a£i6nTtorajar en contra de la CAR, 
tambibn se informa que el 20 de octubre se llevb a cao^la aLn|[enfeia de pacto especial de 
cumplimiento, se dieron a conocer 7 minutas jp?ey^cta' 
incidencia disciplinaria.

los hallazgos con presunta

Se adjunta acta de visita realizada el ^ 
publicos domiciliario del Municipio de Scmaca 
capacitacibn a funcionarios de la empji&aJ^J

2017 a la Empresa de servicios 
|RVIS'ORACA S.A. E.S.P, donde se realiza 

re regulacibn de los servicios publicos.

iCtl

Presenta escrito de solicitud 
General de la E.S.P:B E.S.

' funcionarios relacionado:

iha^tel 25 de octubre de 2017, ante el Secretario 
fae que se le remita informacibn de algunos 
de auditoria con incidencia disciplinaria.

;on
rflel fi

n

Presenta ante el &^ref^h<^General de la ESPB ESP, el informe de estudio de los 
expedientes Noj^(jte-4705!k 4^6 y 4724, refiribndose a cada uno de los hallazgos y 
adjunta los corr^pond^^esBallazgos.

Se adiunt^acrelde^visitl realizada el 30 de octubre de 2017 a la Empresa de servicios 
publicpi^d^icili^p del Municipio de Soracb SERVISORACA S.A. E.S.P, donde se 
entr^pa^Wmi#ta de contrato para la prestacibn de los servicios de acueducto, 
alca^arjlladtiylisio.

hace

Informe deWance de actividades del periodo comprendido del 1 al 30 de octubre de 2017: 
Presenta el contratista las actuaciones realizadas durante ese periodo, entre otras, se hace 
la entrega de la informacibn. por parte de la empresa SERVISORACA S.A. E.S.P, para la 
elaboracibn del contrato de operacibn de los servicios publicos, actuaciones frente a la 
accibn popular.

Acta de reunibn No.8 del 3 de noviembre de 2017, se reune el supervisor y el contratista, 
con el fin de informar sobre el avance del proceso de la accibn popular en contra de la CAR 
y sobre el avance de la actividad encomendada en apoyo en io relacionado con las 
investigaciones de competencia de la E.S.P.B. - se dio a conocer el auto que resolvib 
negar las medidas cautelares. - corregidas las minutas de indagacibn preliminar, se
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verifican las presuntas irregularidades y para eso se establecid un trabajo conjunto con la 
oficina de control disciplinario.

Se adjunta acta de visita realizada el 15 de noviembre de 2017 a la Empresa de servicios 
publicos domiciliario del Municipio de SoracS - SERVISORACA S.A. E.S.P, se realizb 
capacitacion sobre sistema .general de participaciones para agua potable y saneamiento 
b&sico, tambi€n se capacito sobre participacibn y distribucion de los recursos del sistema 
general de participaciones y el proceso de certificacibn de los municipios.

Informe de avance de actividades del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 
2017: Presenta el contratista las actuaciones realizadas durante ese periodo, entre otras, 
se presenta ante la empresa de SERVISORACA S.A. E.S.P., la minuta 
operacibn, se hizo la revisibn del estado de certificacibn del Municipj^ de%Soraca, se 
realizaron capacitaciones y se corrigieron las minutas de indagacjbn^^ligii: 
asuntos disciplinarios.

contrato de

los

Acta de reunibn No.9 del 12 de diciembre de 2017, se.reune dsi 
con el fin de informar sobre el avance del proceso de la accibp f5bp 
y otros, se informa que el 16 de noviembre se presentb c^ratap 
diciembre se presentb a audiencia y se decretaron prue^a.^ 
presentb minuta proyectada de auto de indagacibn pr®min, 
presentada por el consorcio CAFA para el proceso de%^aciA0£^l-2016. Se hizo revisibn 
a los componentes juridicos, financieros e institUCionales^del plan de aseguramiento 2017 
adelantados por la empresa. I

>ervisor^L3l contratista, 
kr en contra de la CAR

demanda, el 7 de 
Fesdf^pr la accibn popular, 
svaluacibn de la propuesta

Mediante oficio del 15 de diciembre dq^Ofl 
adjuntando minutas de auto de indagl^n 
informa el paso a seguir para obi 
con incidencia disciplinaria. 4

.el contratista presenta al supervisor escrito, 
limmar para su revisibn y solicita se le 
ibn para continuar con las investigaciones

Se presentb acta realizada d 
de diciembre respectivarMg
cada uno de los asistef^^^^jfrflb allega acta de visita realizada el 19 de diciembre de 
2017 a la Empresa c 
SERVISORAC/^Ataon 
servicios public® domoUari^.

yisite a la E.S.P de Soraca y Mongui de fecha 5 y 9 
cqffespondiente planilla de asistencia donde firman

ervicros publicos domiciliario del Municipio de Soracb 
e^erifico el cumplimiento contractual de la operacibn de los

Informe 
2017, P

:tividades del periodo comprendido del 1 al 22 de diciembre de 
nta ef%onfratista las actuaciones realizadas durante ese periodo, entre otras, 
je^jirnjinto al cumplimiento de las obligaciones del contrato de operacibn 

sPMunicipio de Soracb y la ESPB, se realizb visita a la ESP de San Mateo 
revisar el estado del contrato de operacibn de los sistemas, asistib a 

de diciembre de la accibn popular y presenta minuta de indagacibn preliminar

avahe

se !i;
celebrado entre 
y MonglN|j>a§a 
audiencia
del proceso de licitacibn publica LP-001 de 2016.

Ahora bien, analizado los Item del contrato de prestacibn de servicios y las actividades 
realizadas por el contratista, se evidencia que la Empresa de Servicios Publicos de Boyaca 
E.S.P.B, celebrb, el contrato de prestacibn de servicios No. 356-2017, cuyo objeto era: 
“Prestacion de servicios profesionaies como asesor juridico integral para el plan de aseguramiento la 
Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca SA ESP en los procesos de apoyo al 
componente legal e institucionaf'.

Del objeto contractual se desprende que el mismo abarcaba una ampiia gama de 
actividades para el desarrollo del mismo, pues los contratos de prestacibn de servicios que
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celebren las diferentes entidades estatales, tienen como finalidad la ejecucidn de actividades 
relacionadas con su propia administracidn o funcionamiento. El articulo 32, numeral 3 de la 
Ley 80 de 1993, prescribe: “3. Son contratos de prestacidn de servicios los que celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracidn o funcionamiento 
de la entidad. Estos contratos sdlo podr&n celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
En ningun caso estos contratos generan relacidn laboral ni prestaciones sociales y se celebrar^n por 
el termino estrictamente indispensable.”

El Consejo de Estado, por su parte, quien funge como 6rgano de cierre de la justicia 
contenciosa administrativa se ha pronunciado sobre los contratos de prestacidn de servicios, 
;que engloba al contrato de prestacidn de servicios profesionales y de apq^p a la gestidn 

. indicando que:

u (...) el contexto en el cual ban de ubicarse las variadas y multiples actiyjdai 
contrato estatal de prestacidn de servicios es, entonces, el de la adminisfficMq^e^lg^nftdad estatal 
contratante; de esta manera, serd posible senalar que aquellos contrmps qut 
propdsito de apoyar, de asesorar, de ilustrar, de ayudar, de contribdtkJT 
con la ejecucion de actividades relacionadas con su proph A 
pertenecen al tipo de prestacidn de servicios” (Sentencia del 
25000233100020000169601).

|ej/ ■an un

>lebren con el 
lortar ifytntidad estatal 

tdmffyisifaqibnJb funcionamiento,
dfk defeubrencie 2013, Radicado

As! las cosas y teniendo en cuenta la certificacidn eMida lk>rTa Empresa de Servicios 
PCibllcos de Boyacd E.S.P.B., donde afirman df^entroldeji planta de personal no hay 
profesionales suficientes para desempefajrfes Tabores encomendadas en el objeto 
contratado, razdn por la cual se procedi^^realizar elcontrato de prestacidn de servicios 
profesionales con el fin de fortalecer la^aestidn^dmifistrativa y el funcionamiento de la 
entidad publica realizando la asespjia%yrIdloa,, en los asuntos que sea involucrada la 
Entidad, ya sea para realizar trdmit^^l^l^sAmiento, capacitaciones o representacidn 
judicial.

Ahora, serd menester para 
documental arrimado a la 
en el sentido de
cumplimiento. del ob^to^to^^^ pues como bien se describid, el contrato de prestacidn 
de servicios es DaraT^ejeSyoMe actividades relacionadas con la propia administracidn y 
funcionamiento <fe las diferenfes entidades estatales.

Kkpacho cotejar, si de acuerdo al extenso soporte 
sal^tfs mismos apuntan a desvirtuar el hallazgos fiscal, 
.a& actividades que se desarrollaron si son para el

.us;
m

Bajo las anterioreswecjsiones, se observa que si se realizaron las actividades por parte del 
contratista^urantella ejecucidn del contrato 356 de 2017, pues si bien es cierto y se habla 
estaifecia
suficBte qEfe. i(!p6rtara las actividades realizadas por el contratista; es claro resaltar que 
durant^qi jjamite de la investigacidn, fue recaudando material probatorio que al ser 
analizado^aescrito anteriormente, se observa que durante los meses de ejecucidn del 
contrato, es decir desde junio a diciembre de 2017, se realizaron las actas de reunidn del 
supervisor y contratista, donde se fijaban las actividades a realizar por parte del contratista y 
as! mismo, se allegaban los informes mensuales donde tambidn se indicaban los avances 
de las tareas impuestas por el supervisor, adjuntando las actas de las visitas que realizd en 
los municipios y en las cuales tambidn se describia lo desarrollado en dichas visitas.

:e del grupo auditor que no se habia logrado obtener documentos

(ii) El daho patrimonial y su certeza en cuanto a su existencia, como uno de los 
elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.

El daho patrimonial al : Estado consists fundamentalmente en una lesidn del patrimonio 
publico, represehtada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, pgrdida o
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deterioro de los bienes o recursos publicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por 
una defectuosa gestion fiscal, de un sujeto determinado. E! concepto de dano patrimonial se 
encuentra establecido en el articulo 6° de la Ley 610 de 2000.

En cuanto a ia certeza sobre la existencia de este elemento para el surgimiento de la 
responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado, sostuvo “(...) es indispensable que se tenga 
una certeza absoluta con respecto a la existencia del dano patrimonial, por lo tanto es 
necesario que la lesibn patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de 
un dano existente, especffico y objetivamente verificable, determinado o determinable.”

La Corte Constitucional, se pronuncib en el siguiente sentido “(...) para la estimacibn del 
dano debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de respon^gbilidad, razbn 
por la cual entre otros factores que han de valorarse, estan la existencia 
su carbcter cuantificable con arreglo a su real magnitud.

rteza del dano y

De este modo, no obstante la amplitud del concepto de interbs glfnmcte
le se pi 

aeljuietedecj 
mism^y^l^

andel Estado, el 
Ibacreditar la 
lie la certeza 

estar presente

mismo es perfectamente determinable en cada caso concreto 
existencia de un dano susceptible de ser cuantificado." Lo 
del dafio en materia fiscal es una caracterfstica esencial d
excluye la responsabilidad fiscal.

Para el caso en concreto, quedb demostrado, comdm>ien se precisb con los soportes 
relacionados anteriormente, de las actividades realizadasWa.el cabal desarrollo del objeto 
contractual. m ^

Sin embargo, mas allb de una serie de istderarmosJecnicos y/o juridicos, considera este 
despacho que no existen elementos^u^^yo^^fto^s por los hechos que se investigan,

Et^don^realizadas por el contratista durante eltoda vez que se logrb demostrar 
tiempo de ejecucibn del contratq#

Asi las cosas, es precise res; 
de los recursos publico^^ 
elementos: - Un dano p%/mqll 
a una persona que ^aliz^ge&th 
elementos anteriorm^%> ^

quela responsabilidad fiscal se relaciona con el manejo 
Mig^gra a partir de la concurrencia de los siguientes 
Esmdo - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible 
fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos

Si

iterior, Jpoino debe ser generado por el ejercicio de una gestibn fiscal 
antieconb^fca^^ciente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaude 
fondoi^g diQeros%iil^ 
grarti

En virtud

ios, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y
Responsabilidad.

Para en^as^sub judice considera esta instancia que no se puede endilgar a los aqui 
implicadol^ana conducta dolosa o gravante culposa por falta de soportes de actividades 
contractuales, objeto del presente proceso, pues se muestra en forma probatoria, las 
actividades que mensualmente realizaba el contratista y las mismas fueron relacionadas en 
los informes mensuales que entregaba al supervisor del contrato. Razbn por la cual, este 
Despacho considera que no existe merito para realizar imputacibn de responsabilidad fiscal 
toda vez que no se conjuga ningun elemento que. pueda determinar y establecer 
responsabilidad causante por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa de un dano al 
patrimonio del Estado.

Por las razones esgrimidas anteriormente, con base en lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 
610 de 2000 y teniendo en cuenta que en la Imputacibn de Responsabilidad Fiscal se debe 
proferir “cuando este demostrado objetivamente el dano o detrimento al patrimonio econdmico del
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Estado y existan testimonies que ofrezean serios motives de credibilidad, indicios graves, 
documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de 
los implicados”, este Despacho se abstiene de imputar responsabilidad fiscal contra los 
presuntos implicados fiscales, pues como ya se expresb y como lo demostrb el material 
probatorio allegado al proceso, no se acreditan los elementos constitutivos de la 
responsabilidad fiscal, establecidos en el art. 5 de la ley 610 de 2000.

Consecuentemente y de conformidad con el sustento normative desplegado, el art. 29 de la 
Carta polftica y el articulo 47 de la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archive. “Habnh lugar a 
proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutivo de 
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 
del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la 
accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prSlfaripcidn de la

1-2M§ que se 
io^pe las 

^pg^rende el
dafio patrimonial al Estado producido por una conducta dolosa o cfcosa^i^mi|mos.

La responsabilidad fiscal es autbnoma e independiente y se de cualquier
otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art.4 p^g|af§Mjey610 de 2000).

Por Ip expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilraad Filca^

misma”, este Despacho Ordena el Archivo por no merito del Proceso N 
adelanta ante la Empresa de Servicios Publicos de Boyacd; pues en^la atare 

. pruebas allegadas y de la valoracidn de los hechos a la luz de la^ey

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO: DECRETAR EL!^£HIV^del]j>roceso de Responsabilidad Fiscal 
radicado con el N° 041-2018 adelarftado 
SERVICIOS PUBLICOS DE BOYAC^ 
articulo 47 de la ley 610 de 2jDO0 
identificado con la c6dula No. 7.t£9.7
la Empresa de Servicios Publl^s^ffBoylba durante la vigencia 2017, JOS£ AQUILINO

^c6dula No. 7.163.991 en calidad de Contratista 
EL ALFONSO GOMEZ MELO identificado con la

Me TWEMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
.St^, de conformidad con lo estipulado en el 

falkderJUAN CARLOS SICHACA CUERVO
M

caiidad de Gerente y/o Representante Legal de

RONDON GONZALEZ identifi CO
dentro def contrato No^35^
c6dula No. 9.398.641^3 l^paikde Secretario General de la Empresa de Servicios 
Publicos de Boya^v lm>e^scl del contrato No. 356-2017; de conformidad a los 
argumentos exo|pfttaSdentr%de este auto.

1
i

ARTfCULgPS^G{NDO| NOTIFICAR POR ESTADO a trav6s de la secretaria de la 
Direccidn fepermi^^l^Responsabilidad Fiscal, de conformidad con la parte final del 
articulo^Opde la 1% 1474 de 2011, la presente providencia a:

JUANllARLcIs SICHACA CUERVO con la cOdula No. 7.179.757 y su apoderada de 
confianzlta#DY PAOLA CASTILLO BONILA con cOdula No. 1026261527.

JOS£ AQUILINO RONDON GONZALEZ con la cOdula No. 7.163.991

RAFAEL ALFONSO GOMEZ MELO con la cOdula No. 9.398.641

ASEGURADORA LA PREVISORA, con NlT.860.002.400-2

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decision no precede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 18 de la ley 610 de 2000, por Secretaria de este Despacho enviese el expediente

■> ■
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No. 041-2018, al despacho del Contralor General de Boyacd, para que surta el grade de 
Consulta, en defensa del Interns piiblico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de 
las garantias fundamentales.

ARTfCULO QUINTO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacion del presente 
auto se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el artlculo 17 de la Ley 610 
de 2000, se preceded a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTiCULO SEXTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, archivese el expediente N° 041-2018 adelantado ante la Empresa de 
Servicios Publicos de Boyac£, E.S.P.B.

notifIqueseycOm

HENRY SANCHEZ M
Director Operafjvo de Resort

Proyecto: CRISTINfi ESPANOL PIRAJAN 
Profesional Universitaria *

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
■ Director Operative de Responsabilidad Fisi

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de ResponsabilidackFisi
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