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9 DE JUNIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE PROFIERE FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL 
PROCESO No 055-2018 ADELANTADO ANTE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 

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

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVl^l^§ PUgLiqpS DE 
BOYACA S.A. E.S.P.B.
Nit. 900.297.725-0 
Email: gerencia@espb.gov.co 
Direccibn: carrera 10 N. 20 - 50 piso 3 Tunja 
Telbfono: 7445126

ENTIDAD AFECTADA

JUAN CARLOS SICHAJSA^g 
Cargo: Gerente y/o Rebresen 
Servicios Publicos de ^^acb 
Direccion: caHp&ij 
Apoderada dejonfi:
1026261 
edificio^
cgmabcgado^spei

|tVO c@^ cedula No 7.179.757 
nr^egal de la Empresa de

T^Benjtunja
a, C^iY PAOLA CASTILLO BONILLA, cc 

p, dire^bn en la calle 19 No. 4-74 oficina 405, 
l^va e^Bog^b. 320-2591369 correo: 

dos@gmail.com

No.

LLCAR COLOMBIA S.A.S con Nit. No. 
^009§^6^2^^epresentada Legalmente por FREDY JHONSON 
^A^AD^RAMIREZ con la cedula No. 7.170.463 en calidad de 
clS£ratiM?dentro del contrato No. 001-2017 

ri: carrera 9 No. 47-16 en Tunja 
Tityono: 311-8911847

GW® ISPRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

e

RAFAEL ALFONSO GOMEZ MELO con cbdula No 9.398.641 
Cargo: Secretario General de la Empresa de Servicios Publicos de 
Boyacb y Supervisor del contrato No. 001-2017 
Direccibn: calle 2 Bis No. 14-71 en Sogamoso

tEMISlON DEL
h/SLazgI Sdejulio de 2018

ECHO 16 de enerode2018FECHA D

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS. ($269,018,750) M/CTE.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

ASEGURADORA LA PREVISORA, con NlT.860.002.400-2 
POLIZA MILTIRIESGO No. 1001292 
VALOR ASEGURADO: $100,000,000 
VIGENCIA: 21-10-2016 hasta 31-12-2017

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

v 7FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTiNEZ
HENRY SANCHEZ

MARTiNEZ
CRISTINA ESPANOL 

PIRAJAN aprobCREVISOELABOR6
DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 inclsos 2° y 6 de la Constitucidn 
Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyac£ el cual 
faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de 
la funcidn publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y dem£s normas concordantes, 
procede este despacho a proferir FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL dentro del Proceso 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal N. 055-2018, entidad afectada Empresa de Servicios 
Publicos de Boyaca E.S.P.B E.S.P, de conformidad con las siguientes consideraciones:

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General d%Boygc&
D.O.C.F 256 con fecha de recibido del 5 de julio de 2018, allega
Responsabilidad Fiscal, el Informe No. 155 del 29 de junio de 2018Mentro^l^al se indica que 
se practicb auditona especializada a la Empresa de Servicios PulMicos de Bo 
2017, donde se observe un presunto detrimento patrimo^al^o^yalor^de DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS.
($269,018,750), como consecuencia del incumplimiento Jl%^^ffiiaciOTes especificas pactadas 
en el contrato de prestacibn de servicio de Transports N%00iltelf(^7.

FUNDAMENTOS

diaflte oficio
perativa deireecjp

, vigencia fiscal

lEREOH®!

* Artlculos 113, 267 y de conformidad con elJmnen 
Contralor General de la Republica tiene la atriiMiciob^e^ta^^cer la responsabilidad que se derive de la 
gestidn fiscal.
* En desarrollo de este precepto consmuW^^^yMO de 2000 reguia el proceso de responsabilidad
fiscal, el cual se define en su articulo de responsabilidad fiscal es ei conjunto de
actuaciones administrativas adelajitaa§ssQprlks Cohtralorlas con el fin de determiner y establecer la

' de lob particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal 
bnmtdn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del

T%tltlca7garantiza el debido proceso, aplicable a todas las actuaciones

'Of^establece el proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de

•r la cuSPTe expide el Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso

° deimrtlculo 268 de la Constitucidn Politica el

responsabilidad de los servidores pgiblied 
o con ocasion de beta, causeiLpor 
Estado”.
* El Articulo 29 de la Consfiiucio}& 
judiciales y administrates.
* Ley 610 del 15 d& 
las Contralorias. I
* Ley 1437 dj^Lf
Administrate ^ ___
* Ley 1 ^Mr ^ual se didan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn,
invest(^^m$^agci6mde actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestidn publica.
* Orcte/Wjza N&Jj&9ffle 2007 que otorga competencia a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Comtelorialpeneral de Boyacd, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

■IQ

losmjde

ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto No. 389 de fecha 6 de julio de 2018 por medio del cual se asigna el expedients (FI.276).
2. Auto No. 430 de fecha 10 de julio de 2018, por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a 
diligencias preliminares. (FI.278-281).
3. Auto No. 718 de fecha 15 de noviembre de 2018, por medio del cual se decretan pruebas. (FI.289).
4. Auto N0 011 de fecha 8 de enero de 2019, por medio del cual se apertura a proceso de 
responsabilidad fiscal. (Fls.298-303).
5. Auto N° 339 del 13 de junio de 2019, se reconoce una personena juridica. (FIs.321).
6. Auto N0 427 del 26 de junio de 2019, se fija nueva fecha para recepcibn de versibn libre. (Fls.328).

7. Auto 255 del 20 de agosto de 2020 por medio del cual profiere imputacibn. (FI.362-382)
8. Auto 450 del 29 de octubre de 2020 por el cual se resuelve una nulidad. (FI.452-455)
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9. Auto 199 del 7 de abril de 2022 por el cual se resuelve soticitud y decreta pruebas. (FI.471-475)

MATERIAL PROBATORIO

1. Oficio de fecha 29 de junio de 2018 emitido por la Direccidn de Control Fiscal.
2. Informe de hallazgo 155 del 29 de junio 2018 emitido por la Direccidn de Control Fiscal (FI. 1-5)
3. Contrato de Prestacidn de Servicio de Transports No. 001-2017. (FI.6-10)
4. Adicibn en valor y plazo al contrato de Transports No. 001-2017. (FI.77-15)
5. Acta de inicio del contrato de Prestacibn de Servicio de Transporte No. 001-2017. (FI.16)
6. Acta de recibo correspondiente al periodo del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2017 del 
Contrato No. 001-2017. (FI.17)
7. Acta de recibo correspondiente al periodo del 24 de agosto al 23 de septil^re de 2017 del 
Contrato No. 001-2017. (FI.18)

>8. Informe de avance de actividades del periodo del 24 de agosto al 
del Contrato No. 001-2017. (FI. 19-20) s
9. Certificado de Aportes. (FI.21-30) St
10. Control mensual de Transporte de agosto y septiembre de 2GC[.WI.36-5f)k^
11. Copia de facturas de combustible y peajes mes de agost^^s^^em^re ^) 17. (FI.52-75)
12. Acta de recibo del periodo del 24 de septiembre al 24 de^ute^^0W(FI.76)
13. Informe de avance de actividades del 24 de septiembji^yl^ge octeibre 2017. (FI.77-78)
14. Certificado de aportes. (FI.79-94) f
15. Control mensual de Transporte de septiembre yjactub^de 2%177(FI.95-110)
16. Copia de facturas de combustible y peajes m
17. Acta de recibo correspondiente al periodg%d§L24 dHoctubre al 23 de noviembre de 2017 del
Contrato No. 001-2017. (FI.123) M
18. Informe de avance de actividades del|perib&>d
ContratoNo. 001-2017. (FI. 124-125) %
19. Certificado de aportes. (FI. 126-^1^^^^^^
20. Certificacibn de cumplimientowiitid^^el^ec
21. Control mensual de Transpt^^^^tuS^y noviembre de 2017. (FI.143-158)
22. Acta de recibo correspondie^^^fel^o del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 del 
Contrato No. 001-2017-
23. Informe de avance d^dfififeoes all periodo del 24 de noviembre al 3 de diciembre 2017 del 
Contrato No. 001-201E. (Fl^lgO^f
24. Certificado de#po^(l%6^176)
25. Control menslgl de Transporte de noviembre y diciembre de 2017. (FI. 177-192)
26. Copia degf^uragde cximDustible y peajes mes de noviembre de 2017. (FI. 193-203)
27. Acta defecib^TO^glaS 8 de diciembre de 2017 del Contrato No. 001-2017. (FI.204)
28.1nfonme cikavante de actividades del periodo del 4 aM8 de diciembre 2017. (FI.205-206)
29. Cffific^i^^Jrtes. (FI.207-225)
30. Cefflfjgaciojg de cumplimiento emitida por el Secretario General de la E.S.P.B. (FI.226-227)
31. Controitogisual de Transporte de diciembre de 2017. (FI.228-235)
32. Copia d#fiacturas de combustible y peajes mes de diciembre de 2017. (FI.236-242)
33. Comprobantes de egreso y compras y cuentas por pagar. (FI.243-259)
34. Certificacibn laboral emitida por el Secretario General de la ESPB. (FI.272)
35. Pbliza la Previsora S.A. (FI.273-274)
36. CD emitido por la Direccibn Operativa de Control Fiscal. (FI.275)
37. Oficio de fecha 3 de diciembre de 2018 suscrito por el Gerente de la Empresa Departamental 
de Servicios Publicos de Boyacb, por medio del cual allega CD que contiene las Actas de recibo 
parcial y final, Informes de Avances de ejecucibn e informe final. (FI.296)
38. Version libre del senor RAFAEL ALONSO GOMEZ MELO. (FI.314)
39. Versibn libre del sefior FREDY JHONSON PARADA RAMIREZ. (Fl.316)
40. Versibn libre del senor JUAN CARLOS SICHACA CUERVO. (FI.334-337)

de|pD

df?2017. (FI.111-122)•ctul

ie octubre al 23 de noviembre 2017 del

cretario General de la E.S.P.B. (FI.142)
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41. Escrito por parte de la apoderada de confianza del sefior Juan Carlos Sichac£ Cuervo. (FI.438-451)
42. Escrito de descargos por parte del senor Rafael Alonso G6mez Melo. (FI.463-468)
43. Oficio de fecha 27 de abril de 2022 por el cual la ESPB allega informacidn solicitada. (FI.481-485)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Dio inicio a la presente investigacion, el hallazgo fiscal emitido mediante el informe No. 155 de 
fecha 29 de junio de 2018, Producto de la auditoria especializada practicada a la Empresa de 
Servicios Publicos de Boyacci de la vigencia 2017, dentro de la cual se observaron 
irregularidades de tipo fiscal relacionadas con el contrato de prestacidn de sen/icios de 
Transporte Publico No. 001 de 2017.

Se describe en el informe de hallazgo que el Contrato de Prestacidn de Seja/icidside Transporte • 
N° 001 del 24 de agosto de 2017, firmado con Soluciones Fullcar Colgmb1l?!3^i 
era “Prestar servicios de transporte equipos herramientas”, por valorJ@Lde^|||l 
plazo de ejecucion de tres meses y diez dias (del 24 de agosto al ffde dldemre de 2017), el 
acta de inicio se suscribe el 24 de agosto de 2017, se indic6<en%l inforrrfeypreliminar que el 
contratista debla suministrar ocho (8) vehiculos con el respe^'o%^fe^tor^ dem^s elementos 
para su operacibn, con disponibilidad de las 24 horas diari^^Eoli^S^^ contentiva de los 
documentos y actos del proceso, se observaron las#gtasll^reA> y de los respectivos 
Informes de Avance de Actividades a los cuales se anexan toffees preestablecidos de Tramite 
Solicitud Transporte, cuyas fechas difieren con respecto^fperiMO mformado en cada acta, por 
lo cual esta Comision Auditora considera en g(if1^lugJW||Ji dichos documentos NO son 
prueba vblida e idbnea para demostrar que Ja^mpreb* haya utilizado los ocho (8) vehiculos 
contratados y en segundo lugar, que esmi Jl^Jiayll utilizado para el desarrollo de las 
actividades misionales de la Empresa.

Una vez bste despacho tiene conj^milfttG^el in
diligencias preliminares con fechagel 10^p!ii%Je 2018 y de igual forma se ordenb oficiar a la 
Empresa de Servicios PublicosfleB^^b^^a que se allegara informacion complementaria 
respecto a los presuntos res|®^lWaor otro lado y mediante auto No. 718 del 15 de 
noviembre de 2018, se de^t^l^f^^Ss pruebas documentales y se oficio a la E.S.P.B con 
fecha del 19 de noviemBfig^'^^ile ^ allegara a este despacho los soportes de cada una de 
las actividades realizadas cWTo^aplh al contrato de prestacibn de servicios.

objeto 
m8.750, con

srme de hallazgo, se procedib a aperturar a

con

Posteriormente ylpon olMojfe fecha 3 de diciembre de 2018, la Gerente de la Empresa 
Departame^tsg^^^rvicras^ublicos de Boyaca remite en medio magnetico la informacion 
solicitada, l^uafl^veziue revisada, se observa que se allegan unas actas que no describen W 
actividajgsl^cionkdas con el objeto contractual, asi mismo adjuntan informes donde se 
trans@emi^la empresa Soluciones Fullcar Colombia puso a disposicibn de la empresa 
vehicufo^pem no se anexa soportes que muestre las actividades realizadas por parte de la 
Empresa o&Sgfvicios Punicos de Boyacb con los vehiculos.

Razbn por la cual y con fundament© en los hechos establecidos por la Direccibn Operativa de 
Control Fiscal, el material probatorio que sirvib de soporte al hallazgo fiscal y las pruebas 
recopiladas en la etapa pre procesal, bste Despacho considerb reunidos los requisites del 
articulo 41 de la ley 610 de 2000 y en consecuencia mediante Auto No. 011 de fecha 8 de enero 
de 2019 Ordena el Cierre de la Indagacibn Preliminar y se Apertura a Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, se decretan pruebas y se ordenb citar a cada uno de los implicados 
para que se presentaran a rendir versibn libre.

Con fecha del 5 de febrero de 2019, se hizo presente a este despacho el senor RAFAEL 
ALONSO GOMEZ MELO Secretario general de la Empresa de Servicios Publicos de Boyaca y
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supervisor del contrato, a fin de rendir versibn libre dentro de la cual manifestb: Oonozco el 
proceso de contratacidn que se hizo con la empresa Full Car, en el cual se requerla el transpose de 
personal de la empresa, materiales y equipos para atender los programas, planes y proyectos de la 
empresa dentro de la labor misional de la misma, como gestor del plan departamental de aguas, plan de 
aseguramiento y plan de gestidn social, al igual que las actividades propias de la direccidn de la Empresa 
y de la gerencia, la gerencia tecnica, la secretaria general y la gerencia financiera, todo enmarcado dentro 
de un proceso contractual debidamente convqcado y en el cual asumt por delegacidn del gerente de la 
empresa el ingeniero Juan Carlos SichacS Cuervo la supervisidn. En este contrato semanalmente dentro 
del ejercicio de mis funciones, me reunfa con el equipo de secretaria general, plan de aseguramiento y 
plan de gestidn social para hacer el seguimiento a las actividades propias de nuestro accionar y all! con 
los contratistas y la coordinadora de los planes se estableclan los itinerarios y las rutas que se deblan 
atender con los municipios y empresas prestadoras de servicios publicos del depart&nento, al igual que 
las unidades prestadoras de servicios publicos a los cuales deblamos atender dentro^&la labor misional 
y los compromisos suscritos con el convenio celebrado en el ano 2017 con el d$Mrtam§£ito de Boyaca 
como gestores del plan departamental de aguas, jamds un vehiculo se autorizd pi 
no tuviera que ver con el desarrollo de nuestras actividades, siempre estabaoJSki 
desarrolldbamos en el departamento de Boyacd al igual que a la ciudadffe Si 
Vivienda, Ciudad y Territorio. Mensualmente en mi labor de supervisidi 
cotej&bamos las solicitudes ya sea telefdnicas o por via whatsappgiuek
llevaba tanto la empresa como yo en calidad de supervisor. NuncassefhacfcitiJptspaShos de comisidn ni se 
llenaba ninguna orden de salida, solamente se vigilaba el cumplinWnt^de%,sviaies que se hacian con 
base en las actas que cada una de las dependencias tanto g^hTiiifywcQjca como secretaria general, plan 
se aseguramiento y plan de gestidn social traian semanalmmrte. Defypa^tacar que cada dependencia 
tiene actas con soportes y firmas de las reuniones y actividad&ik&ue sejjientendian en cada Municipio y en 
el cual los contratistas del transporte nos prestaban e/pe^/Gro dexlqgglpzamiento, estas actas reposan en 
la empresa con los respectivos informes de contratists(s donate establece qub municipios visitaron o que 
labores misionales de la empresa se desarrollaron? Frn&mentmpdjunto un CD con elementos probatorios 
que demuestran el cumplimiento de mi labor comcrkuDemsorjdel contrato.

lida que 
^tgs^lq^fabores que 
feniw eTMinisterio de

m
ue

m el contratista, 
las planillas que

ie reuf 
haclani

presente en bste Despacho el senor FREDY 
.epre%j^falte Legal de la Empresa Soluciones Full Car 
si6n litmdentro de la cual manifesto: Nosotros prestamos el 

deJServicios de Boyacd. Contrato que fue supervisado por el 
Imaron 8 vehlculos durante un periodo de 3 meses y 10 dlas, 

g%tjj^^isi6n del doctor mencionado, 41 nos hacia la programacidn 
eS^se controlaba mediante unas planillas de control de viaje que 41 

faara desplazar funcionarios de la empresa en la parte t4cnica, 
^geitidn s^/aT a los diferentes municipios del Departamento de Boyaca y 
del den

Con fecha del 5 de febrero de 2(L1s 
JHONSON PARADA RAMIREZ;
Colombia S.A.S, a fin de rendy^ 
servicio tal como nos lo requirid /alp^pri 
doctor Rafael Gdmez. En el (mitral 
todo se prestd bajo la /ej 
semanal para prestar 4ste . 
las supervisaba y firmigba. a 
administrativa y c 
eventualmente fue)

S'

/

ento como a Bogotb. Nosotros tenemos soportes de las planillas y 
tambi4n de I0$§asf^de copibustible como peajes y combustible generados durante 4ste contrato. El 
contrato inicmmernk^k^fi meses y 10 dlas, comenzd el 24 de agosto y se le hizo un adicional para el 
mes de diciem 
de la mjTpr1

bre. R&wro que todo se hizo con legalidad y bajo la supervisidn de los mismos funcionarios 
ffiq^erwcios publicos, los vehlculos estaban disponibles practicamente las 24 horas para 

cuandd^^os lo&s&iWtaran durante los 7 dlas de la semana, es decir que nosotros unicamente nos 
limitdbami&a tijasladar los funcionarios a las diferentes obras a reuniones donde ellos tenlan que asistir, 
entonces nr^tqffiemos conocimiento del contenido de cada reunidn, pues el conductor solo se limita a 
manejary trasiadarel personal a los lugares que indica la Empresa de Servicios Publicos de Boyaca.

El sefior JUAN CARLOS SICHACA CUERVO, allega escrito de versidn libre con fecha del 30 
de agosto de 2019, el dentro del cual manifiesta que: En su calidad de Gerente suscribid el contrato 
No. 001 de 2017 por valor de $192,500,000 con tdrmino de ejecucidn de 3 meses y diez dlas. El 1 de 
diciembre de 2017 se firmd acta de prdrroga por un plazo de 26 dlas y adicidn en dinero por valor de 
$76,518,750 por lo que el valor total del contrato serla de $269,018,750 con tdrmino de ejecucidn de 3 
meses y 36 dias. Seguidamente hace referencia al contenido del hallazgo emitido por el grupo 
auditor y el auto de apertura a proceso (...) La Empresa de Servicios Publicos dentro de sus objetivos 
misionales para lograr la implementacidn y ejecucidn del PAP-PDA de Boyacd, y desarrollar su objeto 
social, debe garantizar el apoyo, seguimiento institucional y asesorla en campo a los diferentes Municipios
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que hacen parte del plan Departamental de aguas PDA, dando cobertura en la prestacidn del servicio en 
los 123 Municipios; para ejecutar dicha funcidn se requiere el desplazamiento de los funcionarios, 
contratistas de prestacidn de servicios profesionales y personal de apoyo de la entidad. Para la dpoca de 
la suscripcidn del contrato No. 001-2017, la Empresa no contaba con vehlculos de su propiedad ni 
personal para su conduccidn que garantizara el desplazamiento de la planta de trabajo necesaria para 
ejecutar las diferentes actividades en cumplimiento de su objeto social y misidn institucional. As! las cosas 
para poder garantizar la prestacidn efectiva e iddnea del servicio publico y dando cumplimiento a los 
objetivos de la empresa, en mi calidad de Gerente de la Empresa suscribt el contrato de prestacidn de 
servicios de transportes con la empresa Soluciones Fullcas SAS, a fin de alquilar vehiculos tipo campero 
cuatro por cuatro, diesel o gasolina, habilitados para servicio especial de transpose terrestre de pasajeros 
de operacidn nacional (...) con conductor y con ello dar cumplimiento a las funciones propias de la 
empresa. Conforms a la necesidad del contrato en mencidn, y con el propdsito que se diera cumplimiento 
a las obligaciones pactadas en el contrato, se designd como supen/isor del contrato 
de la Empresa, senor Rafael Alonso Gdmez Melo, quien mensualmente se reumacoi 
para coordinar los desplazamientos a los distintos municipios del Departament^^m l^jrggrmes de 
avances se anexaban los soportes para dar justificacidn de los desplazmimnws^q^S^s por la 
empresa, de igual forma, se encuentra dentro del expedients los documei$^ mehsual, donde
se evidencia las fechas en que se realizaron los desplazamientos s&i&idos pc 
respectiva aprobacidn por parte del supervisor del contrato, docum^mg&^mu\ 
de las obligaciones pactadas para dar cumplimiento a la misidn de <l^mpi%ser^^^!

'•ecretario general 
%tos contratistas

Ja^gmpresa, con su 
ran el cumplimiento

Recibidas las versiones de cada uno de los implicadosff^revl^lya inf6rmaci6n documental, el 
despacho observa que si bien es cierto y obra dentro ael expldielite algunos documentos con 
los cuales se pretende soportar los pagos realizados ^ntrolel contrato No. 001-2017, los 
mismos nos son suficientes para demostrar lajpecifebn olTODjeto contratado, situacibn que 
conllevb a seguir con el tramite del proceso.^ %

Mediante Auto N° 255 de fecha 20 de agJsto d^|02' 
Fiscal, el cual, una vez fue notificad%enreaal y^d

owprofiere Imputacibn de Responsabilidad 
l^ebida forma, se presentaron los siguientes

argumentos de defensa:

RAUL ANDRES CORREA BR^EN___. -«en calidad de apoderado de confianza de la Aseguradora
LA PREVISORA S.A., PE&^nre^rqlh^Intos de defensa dentro de los cuales manifiesta 
,lAusencia de daho que el despacho fundamenta el detrimento patrimonial
con la ausencia de sppo^^qii^^ia^uestren el cumplimento del objeto contratado, pero que de
conformidad a lo rmM^tadQ±eJhy£rsi6n litre por parte del supervisor, afirma que si existen las 
correspondientesMteta^^ofMiies de las reuniones donde el contratista presto los servicios. 
Adicionalmente e^contratWt^iwmbien afirmd tener las planillas, gastos de combustible y peajes. ^ 
Asi mismo 0IW&kB^us(lpcia de cobertura de la pdliza vinculada frente al otrosi No. 1 del 
contrato obmto d^jnviMigacion y finalmente resalta los limites maximos de responsabilidad, 

lo, disponibilidad del valor asegurado y el deducible pactado en el contrato
■de segkco. ”.

La abogadc^pINDY PAOLA CASTILLO BONILLA, en calidad de apoderada de confianza del 
senor JUAN CARLOS SICHACA CUERVO, present© argumentos de defensa, indicando que la 
Empresa s Servicios Publicos de Boyacd tiene como objeto social, ejecucidn del plan 
departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PDA para la 
cual debe contar con herramientas que le permitan dar cumplimiento a sus actividades 
misionales. Para lo cual, debe efectuar apoyo y seguimiento institucional y asesoria en campo a 
los 123 municipios. Asi se genera la necesidad de tener vehiculos a disposicidn sin restriccidn de 
carga de equipos, personas y herramientas. Visitas y actividades de las cuales existen soportes 
dentro del expediente, luego no hay certeza de la cuantia del daho patrimonial, pues se debe 
realizar valoracidn de los documentos allegados al proceso, al comprobarse que el contratista 
ejecuto labores, presto servicios, invistid recursos en el pago de conductores, peajes, etc. Pagos
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que estuvieron justificados en su momento, cumpliendo materialmente un fin esencial del 
Estado. Situacion que no permite que dentro del presente caso se determine un detrimento 
patrimonial por el valor total del contrato. Concluyendo que n existe una cuantificacion del dano, 
que incluya un estudio del impacto del contrato en estudio dentro de la ejecucion de los 
programas, planes y proyectos ejecutados en dicho periodo, asi como las actlvidades 
desarrolladas en el marco del plan de aseguramiento y plan de gestidn social. Asi mismo, hace 
referenda a la inexistencia del nexo causal entre la conducta del investigado y el presunto dano 
patrimonial, pues no existe una prueba que permita establecer con certeza que el dano si existio. 
(...) (FI.445-451)

El senor RAFAEL ALONSO GOMEZ MELO, en calidad de implicado, preseotb argumentos de 
. defensa, indicando que fungio como supervisor del contrato 001-2017 y que a ppi 
con un manual de supervisidn o de gestidn de procesos, actud diligent^menfi

'.ar de no contar
erificando el 

mo de las 
isional en

cumplimiento de las obligaciones contractuales. El contrato si se ejecutQ eri^wfpdimM 
actividades rriisionales de la Empresa por cuanto se debe analizar
todo el territorio del Departamento, pues la Empresa no contaba con vetmdolLjue ayudaran a 
cumplir con los objetivos misionales. La necesidad de dhtfe’contrata^r^esta mas que 
justificada dentro de los estudios previos, pues las areas y la Entidad, debian
atender necesidades en todo el territorio de Boyaca, inclusiv^enmMq^^oel orden nacional en 
Bogota, tal como los demuestra las planillas de viajq^S^acl^ qud^se firmaron por todos. 
Tambien resalta que no solo se transportaba personalmp cwkyiaje, sino tambien equipos de 
cdmputo, gps, teodolitos, estaciones de peorreferejiciacion^ mamrial de trabajo, documentacion, 
cartillas, pendones, kits educativos, equipos au$<^t^es%t&wEn cada salida, se levantaban 
actas donde se especificaba el motivo del^/iaje, futwjgnario comisionado, gestidn realizada, 
fecha y entidad visitada, documentacion 400 ® /os orchivos de la entidad. Finaliza
afirmando que cumplid su labor como ^up^/isprclelMontrato, toda vez que la vigilancia y 
auditoria en el cumplimiento de actMdwqs de%gestor era demasiado estricta tanto por el 
Ministerio de vivienda como por la QjoM^'G&^de Boyaca. (FI. 463-468)

^feftia preSentados por los implicados y sus apoderados de 
de. likeilfriomento de proferir imputacidn de responsabilidad 
ci|Se1!onllevaran a determinar con claridad que el objeto del 
li'algliaad, pues si bien es cierto dentro del expediente habian 

documentos soporte^de la!k|cftoaaes realizadas durante el termino de ejecucibn del contrato, 
los mismos no f|Plh sycientes^para establecer los traslados que se hayan realizado, no 
obstante, se decretaron ortaebas para obtener no solo los documentos soportes completes sino 
tambibn qu^p^^^Me deMa Empresa de Servicios Publicos de Boyacb E.S.P.B., se emitiera la 
informacibn^nto^^fe^aracion de cada una de los traslados realizados con la disposicibn de 
los veM68lS|ftel comratista, informacibn que fue allegada mediante oficio de fecha 27 de abril de
2022.C

Analizados los argumentos d< 
confianza, es pertinente indicar 
fiscal, no existian los dgcaii£ 
contrato se hubiera cur^

se logra obtener informacibn en medio digital, la cuai fue debidamente allegadaDe esta ml
a este despacho y verificada junto con los dembs documentos que obran en el expedients, de lo 
cual, es procedente desarrollar el anblisis del proceso a travbs de un enfoque argumentative con 
la finalidad de acreditar la decision tomada y avalar de forma valorativa el cumplimiento de las 
condiciones necesarias para dar porterminada la investigacibn del proceso de la referenda.

Dentro de la informacibn allegada, se evidencia en forma detailada, las actas elaboradas en 
cada una de las visitas realizadas durante el termino de ejecucion del contrato, asi mismo se 
allegan los informes de las actividades realizadas en cada visita, informacibn que es plasmada 
dentro de una tabla que realizb la Empresa de Servicios Publicos de Boyacb E.S.P.B., donde se 
indica la entidad o municipio visitado, fecha, actividad o programs realizado y el nombre del 
funcionario comisionado, informacibn que es comparada con los dembs documentos obrantes en
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el expediente, lograndose comprobar el traslado de funcionarios de la Entidad con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos misionales de la Empresa, tambien se adjuntan los pagos de los 
peajes que realizaban en cada traslado, planillas del control mensual de transpose, elaborado 
por Soluciones Fullcar Colombia S.A.S donde se registraba la clase de vehlculo, modelo, placa, 
el numero de contrato y la entidad, los kilometres recorridos, el lugar de destine, el nombre del 
conductor y la firma del supervisor; informacibn que no se habia logrado obtener antes de 
proferir imputacion de responsabilidad fiscal, pues si bien es cierto y obraban documentos en el 
expediente, los mismos no mostraban completa claridad para establecer que se hubiera 
cumplido con la totalidad del objeto contratado.

Teniendo como base la definicibn de dano patrimonial al Estado descrita en el articulo 6° de la 
ley 610 de 2000; es precise manifestar por este Despacho que el analisis abofedo respecto la 
actividad probatoria desplegada en el desarrollo del proceso de l%isfere|icia no esta
concentrado de manera absolutista y/o excluyente dentro del eIement^de ia Tie^ermjpfcibn del 
dano y su potencial cuantificable con arreglo a su real magniM^ pbes^^^^ preexisten 
diferentes circunstancias dentro de la materia, objeto de investigaci|ji que aigi^jjan a plenitud la 
determinacibn del mismo y la conviccibn que se tiene frten 
responsabilidad, se considera pertinente orientar el desarrojlo 
estudio y apreciacibn del comportamiento o conducta de los p 
con las actividades que se desarrollaron durante eljl^tj 
prestacibn de servicio de transports No. 001-2017, po%lo q 
tomarse en esta providencia no se harb ninggpa off 
responsabilidad y se empezarb por evaluar el Ji
...“Una conducta dolosa o culposa (culpa graved atrib^jble a una persona que realiza Gestibn 
Fiscal, (activa u omisiva)”... Jit 1

k a esjl% element© de la 
la%resente investigacibn al 

^it^^^bnsables en relacibn 
^ge ejebucibn del contrato de 
yxiip la decisibn que habrb de 

refelbncia a este element© de la
□te eli ito de la responsabilidad fiscal

Como es evidente en el auto de aPerti||ysfc|i irrfjlurtacibn de responsabilidad fiscal, se reprocha 
la conducta de los presuntos impli^do^feg^i^tenre en que no existian soportes documentales 
que lograran demostrar las acti'^id^^yea^feilizb el contratista con respecto al objeto del 
contrato No. 001-2017 situac M^genelb el presunto detrimento patrimonial al
soportados los pagos quej^e r aroWot ocasibn al contrato ibidem. No obstante, y una vez
se adelantan las actu^^fespj^^3is encaminadas a obtener informacibn documental 
relacionadas con cada ulj^o^fe^i^as que se hubieran realizado con la utilizacibn de los 
vehiculos dispuesto^pr paltel^lTSntratista, y de esta manera determiner si efectivamente se 
realizaron pagos |fims©pprtes% por el contrario, el contratista habia puesto a disposicibn las 24 
horas los vehicul% y de Buaj^orma la E.S.P.B utilize el servicio de transporte en cumplimiento ^
de su misi|^ib||ot|L Lqgrbndose obtener material probatorio por parte de la Empresa de ^
Servicios P^lico^^^Bj^aca y de la cual ya nos referimos anteriormente y obra dentro del

no estar

expedieflte.

Ahora Bl^a^lizado los Items del contrato de prestacibn de servicios las actas de cada una de 
las visitas r^ajizados durante los meses de ejecucibn del contrato, se evidencia que la Empresa 
de Semcios r*ublicos de Boyacb E.S.P.B, celebrb, el contrato de prestacibn de Transporte N° 
001 del 24 de agosto de 2017, firmado con Soluciones Fullcar Colombia S.A.S, cuyo objeto 
era "Prestar servicios de transporte equipos herramientas”.

Del objeto contractual se desprende que el mismo abarcaba una amplia gama con respecto a la 
prestacibn del servicio de vehiculos disponibles las 24 horas del dia, para el desarrollo del 
mismo, pues los contratos de prestacibn de servicios que celebren las diferentes entidades 
estatales, tienen como finalidad la ejecucibn de actividades relacionadas con su propia 
administracibn 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 administracibn o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sdlo

fprmalisica y digital.
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podrdn 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 celebraran por el tdrmino estrictamente indispensable.”

El Consejo de Estado, por su parte, quien funge como 6rgano de cierre de la justicia contenclosa 
administrativa se ha pronunciado sobre los contratos de prestacibn de servicios, que engloba al 
contrato de prestacibn de servicios profesionales y de apoyo a la gestibn indicando que:

“ (...) el contexto en el cual ban de ubicarse las variadas y multiples actividades que integran un contrato 
estatal de prestacidn de servicios es, enfonces, el de la administracidn de la entidad estatal contratante; 
de esta manera, ser£ posible senalar que aquellos contratos que se celebren con el propdsito de apoyar, 
de asesorar, de ilustrar, de ayudar, de contribuir o aportar a la entidad estatal /a ejecucidn de 
actividades relacionadas con su propia administracidn o funcionamiento, pertenecsn al%}g de prestacidn 
de servicios” (Sentencia del 30 de octubre de 2013, Radicado 2500023310002000I >60

Asi las cosas y teniendo en cuenta que para la bpoca del contr 
Publicos de Boyacb E.S.P.B., no contaba con la disposicibn i
requeridos para cumplir con el objeto contratado, razbn poya^qua^se probldib a realizar el 
contrato de prestacibn de servicios de transporte, para podCjraslfag^iS funcionarios a las 
diferentes entidades y municipios para cumplir con el obj^p«iri%io^l dfela Entidad.

aHoe Servicios 
I de vehlculos

Ii

Ahora, serb menester para el Despacho cotejar, si de aeuerdbiaflxtenso soporte documental 
arrimado a la causa fiscal, los mismos apuntan yl^virtut^el hjllazgos fiscal, en el sentido de 
que los diversos desplazamientos realizados, fu^np^i elcSlmplimiento del objeto contractual, 
pues como bien se describib, el contrato 
actividades relacionadas con la propia ^ 
entidades estatales. %

;taci' de servicios es para la ejecucibn de 
inisffocibijf y funcionamiento de las diferentes

Bajo las anteriores precisionesj&e ob^ 
funcionarios de le Entidad, fueron^rg^eji 
referencia en las actas obrante

aakoue los desplazamientos realizados por los 
itaTactividades misionales y de las cuales se hace 

Wexpedrente, pues si bien es cierto y se habia establecido 
§g%s#nabla logrado obtener documentos suficiente que, por parte del grupo audjigr q

soportara que si se ha^^^pa^%l^lps desplazamientos o visitas a diferentes municipios y 
entidades o que las^iism^s^^^jeran realizado en vehiculos de propiedad de la empresa 
contratista; es clajo^resalta^u^lurante el trbmite de la investigacibn, fue recaudando material 
probatorio que alger aniyzadjly descrito anteriormente, se observa que durante los meses de 
ejecucibn deLcgntrato, la Blf^resa de Servicios Publicos de Boyaca realize desplazamientos no 
solo de fur^O^^^^ip^ambibn de material laboral y herramientas en cumplimiento de los 
objetivos milyonalei|pnlr^tidad.

CONSIDERACIONES JURIDlCAS DEL DESPACHO PARA PROFERIRREQUISJTPS
FALLO SIN RESPONSABILIDAD EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

De conformidad con lo estipulado en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la 
imputacibn del proceso de responsabilidad fiscal, el ente investigador debe tomar una de las 
decisiones estipuladas en su articulo 52, como los son: proferir decisibn de fondo, denominada 
fallo con o sin responsabilidad fiscal, segun el caso.

Inicialmente veremos que el articulo 53 de la Ley 610, establece los requisitos que deben estar 
acreditados para proferir fallo con responsabilidad fiscal, asi:
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“ARTfCULO 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferird fallo con 
responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando an el proceso obre prueba que conduzca a la 
certeza de la existencia del dano al patrimonio publico y de su cuantificacidn, de la individualizacidn y 
actuacidn cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relacidn de causalidad entre el comportamiento 
del agente y el dano ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligacidn de pagar una 
suma llquida de dinero a cargo del responsable. Los fallos con responsabilidad deberdn determinar eri 
forma precisa la cuantla del dano causado, actualiz&ndolo a valor presente al momento de la decisidn, 
segun los Indices de precios al consumidor certificados por el DANE para los perlodos correspondientes.

Ahora, en este orden de ideas, metodoldgicamente, abordara este Despacho el an^lisis de los 
elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la posible cuantia del 
dano al Estado, como condiciones necesarias para declarar la responsabilidacyscal.

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de los recursos piifec^^^page de un 
gestor fiscal, y se configura a partir de la concurrencia de los siquientg^ellhremo; 
en el artlculo 5 de la ley 610 de 2000, asf: Elementos de la responsai 
fiscal estard integrada por los siguientes elementos: - Una conducts dolbsa o cBlpp^ 
persona que realiza gestidn fiscal. - Un dano patrimonial al EstadS 
elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, de|?iffe^pi[el dafto patrimonial al Estado 
es concebido en el artlculo 6° de la ley 610 de 2000, que|eonsa|y;a^

ipulados 
§ responsabilidad 
a atribuible a una

•cai

[usal entre los dosnexo

Artlculo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efecmsclh 
Estado la lesion del patrimonio publico, representada%n el
perdida, o deterioro de los bienes o recursQ^^utm:os, o'|| los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestidn fiscal antiecondrlmahioefic&z^inpficiente. e inoportuna, que en tdrminos 
generates, no se aplique al cumplimiento 0%. lo^ComeSaos y de los fines esenciates del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional ^^a^acionalbproarama o proyecto de los sujetos de vigilancia 
y control de las contralorlas. Dicho^teno%^rdmcasionarse por accidn u omisidn de los servidores 
publicos o por la persona natural o/iS^n^eo^ecTO privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detnq

,esta entiende por dano patrimonial al 
moscabo, disminucion, perjuicio, detrimento,

patrifmnio publico.

En cuanto a la certeza Gwsfencia de este elemento para el surgimiento de la
responsabilidad fiscal, elw^||(^ig Estado, sostuvo “(...) es indispensable que se tenga una 
certeza absoluta cgo^espeab ^a. existencia del dano patrimonial, por lo tanto es necesario que 
la lesidn patrimoiflsel^ya^asionado realmente, esto es, que se trate de un dano existente, 
especifico y objet%mente^e!pfcable, determinado o determinable.”

La Corte C%stituci^ial^e pronuncib en el siguiente sentido "(...) para la estimacibn del dano 
las j&glas generales aplicables en materia de responsabilidad, razbn por la cual 
rescue han de valorarse, estan la existencia y certeza del dano y su carbcter

debe
entre litres
cuantificable cin arreglo a su real magnitud.

Eti

De este modo, no obstante la amplitud del concepto de interbs patrimonial del Estado, el mismo 
es perfectamente determinable en cada caso concrete en que se pueda acreditar la existencia de 
un dano susceptible de ser cuantificado.” Lo que quiere decir que la certeza del dano en materia 
fiscal es una caractenstica esencial del mismo y al no estar presente excluye la responsabilidad 
fiscal.

Para el caso en concrete, mas alia de una serie de considerandos tecnicos y/o jundicos, 
considera este despacho que no existen elementos subjetivos dahosos por los hechos 
que se investigan, toda vez que quedb demostrado, como bien se precisb con los soportes 
relacionados anteriormente, de las visitas y traslados realizados en los vehiculos que ponfa a
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disposicidn el contratista en cumplimiento del objeto contractual.

Ahora bien, analizando el articulo 54 de la Ley 610 de 2000, estipula que para emitir fallo sin 
responsabilidad dentro del proceso, es cuando en el proceso se desvirtuen las imputaciones 
formuladas, el mencionado articulo estipula:

Articulo 54. Failo sin responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferird fallo sin responsabilidad 
fiscal, cuando en el proceso se desvirtuen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a 
la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho 
existentes dentro del' expediente, para este caso concretamente proceciera al fallo sin 
responsabilidad fiscal, por considerar conforme al articulo 16 de la ley 6 
demostrado que el "hecho no es constitutive de daho patrimonial al Estado

de^lQOO, que esta

En merito de io expuesto anteriormente, la Direccidn Operativa de F^spons^iMad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. -Fallar sin responsabilidad fiscal de cwormidad con el art. 54 de la Ley 
610 de 2000, por los hechos objeto del proceso de respl^sabi%adTiscal No. 055-2018, que se 
adelanta ante la EMPRESA DEPARTAMENTA 
E.S.P.B., a favor de los sefiores JUAN CAR 
No. 7.179.757 en calidad de Gerente de [st

S POBLICOS DE BOYACA 
>g|SICR%CA CUERVO identificado con la c6dula 
mptiesa Departamental de Sen/icios Publicos de 

Boyac£ S.A. E.S.P durante la vigencia 2017.^SOL&CI0NES FULLCAR COLOMBIA S.A.S con 
Nit. No. 900953382-2 RepresentadaJ^lmer^por FREDY JHONSON PARADA RAMIREZ 
identificado con la c6dula No. 7.17Q^^feE^^to^e Contratista y RAFAEL ALFONSO GOMEZ 
MELO identificado con c6dula No^398^^^fealidad de Secretario General de la Empresa de 
Sen/icios Publicos de Boyac£0^Sl$g^/iscM^lel contrato No. 001-2017, de acuerdo a la parte 
motiva de la presente providencilf%c

S

ARTICULO SEGUNDOMl
con NIT.860.002.40%2'
$100,000,000, vigerfe^del 2^0^016 hasta 31-12-2017.

R a la Compafiia de SEGUROS LA PREVISORA S.A., 
I'al^pedicibn de la Poliza No. 1001292, valor asegurado
'{

:ERO: - Erfoumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 2000, 
por Secretafa de%gteiDespacho enviese el expediente No. 055-2018, al despacho del Contralor 
GeneraUe%ac%para que surta el grado de Consulta, en defensa del Interes publico, el 
orden^iiem'oj^rldiw v de los derechos y de las garantias fundamentales.

AR

ARTICULO. QUARTO: Por Secretaria de la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
NOTIFICARrlror Estado1, en los tdrminos establecidos en el articulo 106 de la Ley 1474 de 2011, 
a los responsables fiscales.

1 Articulo 106. Notificaciones. En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridod por lo dispuesto en la Ley 610 de 
2000 unicamente deberdn notificorse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal, el auto de imputacidn de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o unica instancia; para estos providencias se aplicard el 
sistema de notificacion personal y por aviso previsto para las actuociones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demos decisiones 
quese profieran dentro del proceso serdn notificadas por estado.

-Responsabilidad Fiscal - Auditqria General de la Republica. Teniendo en cuenta la intencidn del legislodor reflejada en los cambios al 
procedimiento ordinario contenidos en la Sub Seccidn II espeaficamente los articulos 106 al 109 de la Ley 1474 de 2011131, lo que se 
busca es brindqrle celeridad a lo sustanciacidn del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal y evitar dilaciones. Es por ello que

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N0 !? - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-74,22011
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JUAN CARLOS SICHACA CUERVO y a su apoderada de confianza CINDY PAOLA CASTILLO BONILLA

SOLUCIONES FULLCAR COLOMBIA S.A.S Representada Legalmente por FREDY JHONSON PARADA 
RAMIREZ

RAFAEL ALFONSO GOMEZ MELO

AESEGURADORA LA PREVISORA S.A., con NIT.860.002.400-2

ARTICULO QUINTO: En firm© este auto fiscal, por Secretana de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, archives© el expedient© No. 055-2018 adelantado antekja EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA E.S.P.B.

NOTIFjQUESE Y CUMPLASE

henry sXnchez maMIne;
Director Operatfvo de Resc aDili.dadjliscal

ProyectQ: CRISTINA ESPANOL PIRAJAN 
Profesional Univemitaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

las unicas decisiones que se deben notificar personalmente en el proceso por la via ordinaria son el auto de aperture, auto de- 
imputacidn y el fallo con responsabilidad fiscal, las demds se notificardn por estado.
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