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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
i

POR EL CUAL SE ORDENA EL AljtCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 063-2018 ADELANTADO ANTE LA EMPRESA DEPARTMENTAL DE 

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

PUBLICOSEMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICI 
DE BOYACA S.A. E.S.P.
Nit. 900.297.725-0
Email: gerencia@espb.gov.co y ^ .
Direbcion: carrera 10 N. 20 - 50 pi^o 3Tunj^* 
Telefono: 7445126

ENTIDAD AFECTADA N !:

JUAN CARLOS SICHACA^|pRVO C;C 7.179.757"
Cargo: Gerente y/o Repres^gnte Legal de la Erfipresa de 
Servicios Publicos de Boyaca^
Direccion: calle 57 No. 7-43 en Tunja s

+.I !•;
SANTAMARIA RODRIGUEZDIANA EDITH

la cedula No.^3.783M35 en calidad de Contratista dentro de!
identificada con

vV
PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
contrato No. 363-2017
Djreccibn: Avenida Colon No. 27-91 Balcones de^San Rafael 
ApaHamento 601 en Tunja:
Tele-fano^itO-SSZSOTg.

. I ):> t ■ l ft v.
RAFAEL ALFONSO GOMEZ MELO C.C'9™398.641t

.Cargo: Secretario General de la Empresa de Servicios 
l^ublicos de Boyaca y Supervisor del contrato No.t363-2017 
"D’ireccfdn: calle 2 Bis No. 13-71 en Sogamoso

FECHA DE REMlSION DEL 
HALLAZGO '

jJuli^ 6 de 2018 ■ r I-

• iiK

FECHA DEL HECHO diciembre 26 de 2017

f
VALORv fEL PRESUNTO 
DETRIMENTQ (SIN INDEXAR)

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS. ($19,366,666)
ASEGURADORA LA PREVISORA, con NI‘M60.002.400-2
POLIZA MILTIRIESGO No. 1001292 " V W
VALOR ASEGURADO: $100,000,000 
VIGENCIA: 21-10-2016 hasta 31-12-2017

TERCERO CIVILWIENTE 
RESPONSABLE

V
RUBRO AFECTADO:

4' \** n* OHs
V

FIRMA FIRMA FIRMA
CRISTINA ESPANOL

 PIRAJAN
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTiNEZ
ELABORO REVISO APROB0

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO CARGO
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UNICAINSTANCIA

If 0
t \ •!

« I.COMPETENCIA
■) ^

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, el 
articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyac^ el cual faculta a la Direccion 
Operativa de Respon^bilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen 
respectivo de /os-su/Bfos de control, en aras de alcanzar el mejdramiento 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. 063-2018 que se adelanta por hechos ocurridos en la EMPRESA DEPARTAMENTAL 
DE SERVIQIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P., de conformidad con las siguientes consideraciones.

t

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
fi'O ’’ I \ WVLa Direcci6n Operativa de Control Fiscal de la Contralona General de 8oyac£, mediante 

oficio D.O.C.F 261 con fecha de recibido del 6 de julio/de 2018,vallegaNa la Direccion 
Operativa de Responsabilidad,Fiscal, el Informe No. 161 del 29 de’junio de'2018, dentro del 
cual se indica que se practico'auditoria especializada a la Empresa deServicios Publicos de 
Boyaca, vigencia fiscal 2017, donde se observe un detrimentbvpatrimonial por valor de 
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS.^19.366.666), como consecuencia^del incumplimiento de las obligaciones 
especificas* pactadas en el contrato de prestabion dfe servicios !profesionales No. 363 de 
2017.

?.

t

■y

III. ACTUACIONES PROCESALESs
1. Auto de asignacibn para sustanciar N° 397 de fecha 6 de julio de 2018 (fl.77)
2. Auto N. de julio de 201v8^pbr e! cual se avoca conocimiento y se apertura a indagacibn

preliminar (folio 79-81) * * ! ''
3. Auto N° 714 del 15/11/28 por eLcual sCp/dena la practica de pruebas (fl.88)
4. Auto N® 785 del 12 de diciembre de 2018, ordend el cierre de la indagacibn preliminar y apertura

5. Auto N* 341 del ,13/06/19 Reconoce personeria juridica (fl.118)
6. Auto 426 del 26 de julio de 2019, fija nueva fecha para version. (FI.129)
7. Auto 238 del:2p'de agosto de 2020 por el cual se decreta de oficio unas pruebas. (FI.163-164)

SC l —' lh i M* I , .
IV. MATERIAL PROBATORIO

T

\\a proqeso (fl.95-99)

X
l

El archivp del-proceso de responsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes 
pruebasxV'PRUEBAS DOC^flENTALES:

. j |.■% \ #
1. Oficio de fecha 29 de junio de 2018 emitido por la Direccidn de Control Fiscal.
2. Informe de hallazgo fiscal No., 161 del 29 de junio de 2018 emitido por la Direccion de Control
Fiscal (FI.-)-5) :-
3. Contrato de Prestacidn de Servicios Profesionales No. 363-2017. (FI.6-7)
4. Acta de inicio del contrato de PrestaciOn de Servicios Profesionales No. 363-2017. (FI.8)
5. Acta de recibo correspondiente al periodo del 7 y el 30.de julio de 2017 del Contrato No. 363-
2017. Y planillalntigrada autoliquidacidn aportes de pago. {FI.9-11) \
6. Informe de avance’de actividades del periodo del 7 al 30 cle julio de 2017. (FI. 12-15)
7. Acta de recibo correspondiente al periodo del 1 al 30 de agosto de 2017. (FI.16)
8. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 30 de agosto de 2017. (FI.17-20)

%
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t.9. Acta de recibd correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2017. (R^2V22)>
10. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 30 de septiembre de 20t3 (FI.23-26)
11. Acta de recibo correspondiente al periodo del 1 al 30 de octubre de. (FI.27-28)

tit

12. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 30 de octubre de. (FI.29-32)
13. Acta de recibo correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembxe de. (FI.33-34)
14. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 30 de noviefnbre de. (FI.35-39)
15. Acta de recibo correspondiente al periodo del 1 al 22 de diciembre de. (FI.40)
16. Acta de tiquidacibn del contrato No. 36^-2017. (FI.41-42) , , **
17. Informe de avance de actividades del periodo del 1 al 22 de diciembre‘de.
12. Comprobantes de egreso y compras y cuentas por pagar. (FI.52-60)
13. Certificacibn laboral emitida por el Secretario General de la ESPB. (FI.73)
14. Pbliza la Previsora S.A. (FI.74-75) f
15. CD emitido por la Direccibn Operative de Control Fiscal, por medio del cual allegan soportes del
contrato No. 363/2017. (FI.76) ’ | V* ^
16. Oficio de fecha 19 de julio de 2018 por medio del cual la Gerente de la Enmesa d^Sewicios j 
Publicos de Bbyacb allega en medio magnbtico la informacibn relacionada cori^jgsjfeojapd^fvida, 
manual de funciones, actas de posesibn de los implicados fiscales. (Fl.87^88) *1
17. Oficio de fecha 22 de noviembre de 2018 por medio del cual la gerente de laEmpresa de
Servicios Publicos de Boyacb allega en medio magnbtico la informacibn solicitada conrelacibn a los 
soportes del contrato No. 363/2017. (FI.96-97) Jk
18. Oficio del 1 de septiembre de 2020 enyiado por Empresas publjcas de Garagba; (FI. 175).
19. Oficio del 1 de septiembre de 2020 enviado por SERVISAN APC^gan Josb de Pare. (FI.176)
20. Oficio del 1,de septiembre.de 2020 enviado por Empresa de serviciosjjublicos de fjaipa. (FI. 177) ^
21. Oficio del 8 de septiembre de 2020 enviado por Empresas la Empress de'S^ftscios Publicos de
Boyacb. (FI.179) ’

»jporEmpresas se servicios POblicos de Togui.

l
f

i
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22. Oficio del 10 de septiembre de 2020 enviado' 
(FI.180-181) t

•4 l

Este despacho citb en d'ebida forms^itlQK implicados fiscales, quienesTradicaroh y/o'* 
comparecieron a rendir versibn^libre ash^J^*^ * V -
.......... ^ , el dia 29 de enero de 2019, Anexa CD con

VERSIONES LIBRES
. t- V i

• DIANA EDITH SANTAMARIA^RODRIGUEZ
los soportes de las actividadesXealizadas como contratista. (fl.111-113),

• RAFAEL ALONSO GcMEZ^AEl^el dia 29 de enero de 2019 (fl.110)
• JUAN CARLOS SICHAC^CUERVO, el dia 30 de agosto'de 2019 (fl.135-138)

■ i -i i • • fcffjLjpi * ■

c !I :

t

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Precede el despacho^a) realizar un analisis de los hechos investigados, realizando el 
pronuncijimiento de rigor que amerita, tanto en lo relacionado, con la aplicacibn d6l derecho 
sustancial?^como en lo pertinente frente a las pruebas y los elementos materiales probatorios 
obrantes emtel expediente que conforman el proceso auditor, los recaudados y los allegados 
por cada^unajde los implicados en versiones libres; esto con el objeto deixaminar de forma 
pormenonzapa el sentir del hallazgo, cbntraponiendolo a los elementos dbREmfbs en el acervo,

t:i i

0/s-

t

’*• 1 **

para determiner las siguientes conclusiones:

El proceso de responsabilidad fiscal es definido como el conjunto de actuaciones adrfiinistrativas 
adelantadas por las Contralorfas con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de
6sta, causen p‘or accidn u omisidn y en>forma dolosa o culposa (culpa grave) uh*daflo;al patrimonio del 
Estado. t

i. ~

t.

Por su parte, se entiende por gestibn fiscal en los terminos definidos en el articulo 3° de la Ley 
610 de 2000, como: "el conjunto de actividades econdmicas, jurldicas y tecnoldgicas, efue realizan 
los servidores publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren ‘recursos o

5
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fondos publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, conservacidn, 
administracidn, \*py&odia, explotacidn, enajenacidn, con.sumo, adjudicacidn, gasto, inversidn y 

tdisposicidn de losiSiehes pdblicos, asl como a la recaudacidn, manejo e inversidn de sus rentes en 
orden a cumplir los'fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de legalidad, eficiencia, 
economfa, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparency, publicidad y valoracidn de los 
costos ampientales".

x

i

La Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y se configura 
a partir de la cprjqjrrencia de los siguientes elements: /. Un dafio patrimonial al Estado. ii. Una 
conducta dolose'oculposa (culpa grave) atribuible a una persona que realize Gestidn Fiscal, (active u 
omisiva), y Hi. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A !

I

El dano patrimonial al Estado es concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000 
lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
pdrdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producidaponuna gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente;inequitativa e inoportuna, 
que en tdrminos] generates, no se aplique al cumplimiento pejos cometidos yde ios^ines' esenciales 
del Estado, particulahzados por el objetivo funcional y organizacional^prograrna^dfcproyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorlas”. Dicho dafio podrd 'ocasionarse poraccidn u omisidn 
de los sen/idores publicos o por la persona natural o jurldic'a de derecho'privado, que en forma Dolosa 
o Culpos^produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio publico.' ^ vV '
Del Articulado^e^ide la Constitucion Politica de Colombia, devienen todas las formas de 

(responsabilida'd,ynto de los particulares con^aid^los^seryidores publicos, al consagrar lo 
siguiente: “Los particulares sdlo son responsables ante las autbridacles por infringir'la Constitucidn y 
las leyes. Los Servidores publicos lo son por^li’misma causa y por omisidn o extralimitacidn en el 
ejercicio de sus funciones". Unaj/ez determjnada laexistencia cierta, cuantificada y probada del 
dano se?ci posible abordar el analisis^spbrevla conducta dolosa o culposa {culpa grave) 
atribuible a una persona que realiza^Gestion Fiscal, (activa u omisiva), y el nexo causal o de 
imputacibn entreJos dos elemento^anteriores de lo contrario se careceria de elementos 

^acticos y juridicosj'para el res^^ti^enjuidamiento. , (| ,

VI. DEL HALLAZGOJRAsbADAD&Y EL MATERIAL PROBATORIO

Dio inicio a la presente investigacion, el hallazgo fiscal emitido mediante el informe No. 161 
de fecha 29 de^junb de^.2018, Producto de la auditoria especializada practicada a la 
Empresa de Senjcios^Publicos' de Boyaca de la vigencia 2017, dentro de la cual se 

,observaron^irreggfaridadeside tipo fiscal relacionadasj con el contrato de p/estacibn de 
servicios profesionales Mb. 363 de 2017. \

Se describe en el informe de hallazgo que el contrato No.363 firmado el 7 de julio de 2017, 
cuyo objeto'fue prestar servicios profesionales como contador NIIF para brindar apoyo en la 
Empresa^urante..cinco (5) meses y 16 dias, por la suma de $19,366,666, en el proceso 
auditor np^sefenpontro ninguna evidencia documental ni de otra indole que le hubiese 
permitido al'equipo/auditor tener certeza de la ejecucibn de cada una de las .obligaciones 
especificas pactadas en el contrato; por tanto se considera que el objeto del contrato no se 
cumplib y que los valores cancelados-por la suma de $19,366,660, se cancelb sin el 
cumplimiento de los requisitosHegales.

como: "...la

x i

\ i

A

A

i 1

at

t 1_•

. X

Una vez este despacho tiene conocimiento del informe de hallazgo, se procedib a aperturar 
a diligencias pr'e^iinares con fecha del 10 de julio de 2018 y de igual forma se ordenb 

*qficiara la'Empresa’de Servicios Publicos de Boya'cb para que se allegara informacibn 
bomplementaria con respecto a los presuntos responsables. Por otro lado y mediante auto 
No. 714 del 15 de noviembre de 2018, se decreta de oficio unas pruebas documentales y se 
oficib a IS ESPB con fecha del 19 de noviembre para que se allegara a este despacho los

x
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soportes de cada una de las actividades realizadas con ocasion al contrato de prestacion de. 
servicios profe^ionales No.|363-2017. f i iV

\

Posteriormente y con oficio de fecha 22 de noviembre de 2018, la Gerehte de la Empresa 
Departamental de Servicios Publicos de Boyaca remite en medio magnetico la informacion 
solicitada, la cual una vez fue revisada, no se logro comprobarjas actividades realizadas por 
parte de la contratista. • ’.

Situacion que ctio lugar a que con fuKdamento en los hechos establecidQft.ppr la Direcciom 
Operativa de Control Fiscal, el material probatorio que sirvio de soporte aFhallazgo fiscal y 
las pruebas recopiladas en la etapa pre procesal, este Despacho considero reunidos los 
requisites del articulo 41 de la ley 610 de 2000 y en consecuencia mediante ^uto No. 785 de 
fecha 12 de diciembre de 2018 Ordena el Cierre de la Indagacjon Prelimjngr y^seAjoertura a 
Proceso de Responsabilidad Fiscal y se ordeno citar a cada uno de los implic^d5l|pap 
se presentaran a rendir version libre.t (FI.95-99) ■
Con fecha del 29 de enero de 2019 se presento el sehor RAFAEL^LONS©^)MEZ MELO, 

a rendir version fibre, manifestando que “fui el supervisor del epptrato que.se rdalizd con la seOora 
Diana Santamarla, para desarrollar en el marco del plan de aseguramiento^'Od0el compynente de 
apoyo y asesorla a los Municipios vinculados al plan departamem^Upd aguas especialmente en el 
componente normas internacionales de informacidn financiera, planW&aseguramiento debidamente 
aprobado por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio en el mk/co del convenio entre la 
Gobernacidn de Boyacd, la \ empresa *de> Servicio^ppblicos de Boyacd, en^ Ql Peferido plan se 
encuentra el componente de apoyo a los munici^o^n el proceso de adopcion^de las normas 
internacionales de informacidn financiera Niif a lo$h presfidpres de los servicios publicos ya sea 
unidades o Empresas de Servicios POblicos de los^unicipips vinculadas al plan departamental de 
aguas. Ejerci como supervisor de las actividades $je^desarrollp la sefiora Diana Saptamana, 
mencionando que esta actividad para la cuai'fpe contratada se desarfolld satisfactoriamente, toda vez 
que en mi condicidn de supervisor dabal^e^pjctividades que se desarroliaron en cada uno de losi 
municipios de .los cuales estuvo a carg^i'^senpra Santamarla en cada una>de las fases que se', 
defintan en el marco del plan de^seg'uramiehto. C&bo destacar que esas actiyif^dps tambi&n eran 
supervisadas directamente por epypinisterio del/ivienda, ciudad y territorio a travds de doctor Reimer 
Cordero, a quien permaneqtejrienftFfenlamos que enviar informes de ejecucidn y desarrollo del plan 
de aseguramiento". (FI. 11

*

que
i

ti ;

%

t.

t
:

Con fecha del 29.de enero de^CflO, se presento la sehora DIANA EDITH SANTAMARIA 
RODRIGUEZ, ajrendir version fibre, manifestando Jque “Quiero poner en conocimiento que lal\ 
persona que coimstd la auditoria no'tehla conocimiento del proceso/tamppcp^si solicitaron los 
documentos soporlkspiel contrato a las krdas que tenian los soportes de las actividades realizadas en 
el contrato 363, duranteila?auditoria no fui informada de la investigacidn. La E.S.P.B suscribid un 
convemojnteradministrativo con el departamento de Boyacd para el plan departamental de aguas de 
Boyacci, derjtm de dse plan, se le designd a la Empresa de Servicios Publicos de Boyacd fa funcidn 
del gestor de^se plan departamental de aguas. Dentro de los estudibs previos realizados para ml, se 
describfbkmi Im definicidn de la necesidad, que se pretendla satisfacer con la contratacidn la del, 
cumplimiemtype' la empresa cpmo gestor de ese plan departamental de aguas. yd furcontratada para 
cumplir con el rol de gestor y desarrollar el numeral 3.1.4.2 llamado normas(l^tefnacionales del 
documento plan de aseguramiento 2017-2018, dentro de las obligaciones que se me asignaron, se 
encontraban desarrollar unas llneas de proceso que se encuentra en kste documento para el afio 
2017 y 2018, mi funcidn especlfica era desarrollar la fase 1 de esejjroceso, para los mupicipios de 
Boyacd que en su momento eran 24 municipios vinculados. El desarrollo del plan de aseguramiento 
2017-2018 era vigilado por el Ministerio de vivienda ciudad y territorio, se debfan entregar al ministerio 
de vivienda unps productos o entregables por cada municipio vinculado segOn la matriz ilustracidn 17[ 
establecida en el documento Plan de'Aseguramiento 2017-2018 (...) Durantereljdiempo total de'1 
ejecucidn del contrato, se manejaron los municipios de Paipa, Togui, San Jose*de' Pare, Villa de 
Leyva y Garagda. Otra funcidn establecida en el contrato era Prestar apoyo y asesorla en la 
realizacidn del diagndstico, polfticas e implementacidn de las normas internacionales de informacidn 
financiera-NIIF. (...) Capacitacidn del marco normativo aplicable a la-ESP, segun estudios firevios. El

%:
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alcance de esta^c^acitacidn es empezar por las generalidades de las NIIF hasta la apropiacidn del 
marco 'normativo de la empresa prestadora de setvicios pdblicos (ESP) priorizada. - Solicitar estados 
financieros de la ESP con sus respectivas notas. - Desarrollar el enfoque y estrategia del proyecto a 
pariir de la definicidn de tareas (planilla de Gantt). - Brindar apoyo en la implementaciOn de 
contabilidgd bajo normas interhacionales de Informacidn Financiera, hasta dejar el Estado de 
Situacidn Financiera de Apertura y convergencia de los ahos siguientes. (...) - Se realizarS 
diagndstico de los sistemas de informacidn, manejados por la ESP. - Socializacidn y explicacidn de 
las polfticas y entreqa^del instructive para el adecuado manejo o manual de normas internacionales 
de informacidn finhflciera. - Asesorla en la conformacidn del Comitd de Normas Internacionales de 
informacidn Financiera. (...)- Asesorla y revision del estado de cargue en la platafo'rma CHIP de la 
Contadurla General de la Nacidn bajo normas internacionales de informacidn Financiera. La 
descripcidn de las actividades mensuales estdn descritas en los informes de avance de actividades 
cqntrato prestacidn de servicios y suministros Cddigo: FR-GHA-01 entregados al supervisor de 
manera mensual. (...). (FI.111-113)

%

*

Con fecha^def“de agosto de 2019, el senor JUAN CARLOS;SICHACA. CUERVO, 
presento escritb de versidn libre, manifestando que “la suscripci6mdel.contfato^363-2017 
tenia como necesidad contar con los servicios de una persona'^iddnea para el apoyo y 
asesoramiento a los Municipiqs vinculados al plan Departamental deaguas en relacidn con 
las normbs internacionales de informacidn financiera Niif, implementaciOn de contabilidad 
bajo normas Niif hasta dejar el estado financiero de apertura y convergencia de ahos 
siguientes, socializacidn y explicacidn de las politicas y 'entrega de instructive para el 
adecuado maneje&h la empresa, de las normas Niif, asesorla 'en fa.conformacidn del comite 
de normas Niif, asesorla y revision delt estado de cargue eh la plataforma CHIP de la 
contadurla general bajo las normas Niif ydemds'actividades que le sean asignadas para dar 
cumplimiento con la gestidn integral de la &S.P.B. dicha entidad, como gestordel PAP-ODA 
del Departamento, debe cumplir una -ser/e de actividades que demandan un alto y 
significativo volumen de trabajo, por tal motivo requiere de apoyos que permitan cumplir las 
metas, objetivqs y-jnisiones de la empresa, ;razdn por la cual, se vio la necesidad de realizar 
dicha contratabiorr. Durante la ejecucidribel contrato, la contratista presentd los informes de 
avances de actividades y anexaba los'soportes que daban sustento del cumplimiento del 
objeto contratado" (FI.135-138)^^^

Analizadas cada una de las versiones libre junto con el material probatorio adjuntado por la 
contratista, se profirio auto 238 del 20 de agosto de 2020, por medio del cual se decreta de 
oficio unas pruebas^ocumentales y se oficia a la Empresa de Servicios Publicos de Boyaca 
a fin de que sgTefniti^ra la^dbcumentacion y de igual forma ise oficio ajas diferentes 
entidades y^municipios quetfueron indicados por parte del contratista para verificar las 
actividades.que fueron realizadas en cada municipio por la contratista. (FI. 163-164)

_) \V ^ ^ ^
Informacidmque fue debidamente allegada a este despacho y verificada junto con los 
dem^s^documentos que obran en el expediente, de lo cual, es procedente desarrollar el 
analisis^el prpp^|o;a traves de un enfoque argumentative con la finalidad de acreditar la 
decisibn tbmada y avalar de forma valorativa el cumplimiento de las condiciones necesarias 
para dar por terminada la investigacion y archivar el proceso de la referencia.

\

X

%

X

Teniendtfcomo base la definidfbn 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 abordado 
respecto la actividad probatoria desplegada en el desarrollo del proceso de la referencia no 
estb concentradQ de manera absolutista y/o excluyente dentro del elemento de la 
deterhiinacion’del daho y su potencial cuantificable con arreglo a'su real magnitud, pues si 
bien preexisten diferentes circunstancias dentro de la materia objeto de investigacibn que 
dificultan a plenitud la determinacibn del mismo y la conviccibn que se tiene frente a este 
elementolde la responsabilidad, se considera pertinente orientar el desarrollo de la presente 
investigacion al estudio y apreciacibn del comportamiento o conducts de los presuntos
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(
responsables en relacion con las actividades que se desarrollaron durante el termino de 
ejecucion del contrato de prestacion de servicios No. 363-2017, por lo que para la decision . 
que habra de'tomarse en esta providencia no se harS, ninguna otrarreferencia a,este 
elemento de la responsabilidad y seiempezara por evaluar el siguient^lemento de la 
responsabilidad fiscal ...‘'Una conducta dolosa o culposa (culpa grave)‘atribuible a una 
persona que realiza Gestion Fiscal, (activa u omisiva)”...

-h C
Como es evidente en el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, se reprocha' 
la conducta de los presuntos implicados, ■ consistente en que no existian soportes 
documentales'que lograran demostrar las actividades'que realizoilel^cpntratistaicon '' 
respecto al objeto del contrato No. ’363, situacion que generb el presanto detrimento 
patrimonial al no estar soportados los pagos que se realizaron con ocasUto al contrato 
ibidem. No obstante, y una vez se adelantan las actuaciones procesales encaminadas a 
obtener informacion documental relacionadas con cada una de las activida^^es^r^Sl^das 
por el contratista y de esta manera determiner sijefectivamente sts realizarc^jagos sin 
soportes o por el contrario, la contratista habia desarrollado a ca£a1idad cat^a una de las t 
obligaciones pactadas en el contrato. [Logrbndose obtener material^probatoripino solo por 
parte de la Empresa de Servicios Publicos de Boyacb sipo tambidn Dorparte de los 
implicados y los municipios que fueron visitados por la 'contratista^informacion que es 
analizada por el despacho, asi:

T/VObra en el expediente el informe de avance de actividades del periodo comprendido del 7 
al 30 de julio de 2017 donde se indica claramenfe:|as obligaciones que tenia la contratista, 1 
las actividades que realize y asi mismo los dpeumerttos soportes. SituaorerTque de igual 
forma se repite en el informe de avance de activid^des^clel periodo comprendSo del 1 al 30

t

t
t

ti

C.

de agosto de 2017, del 1 al 30 de septipmbre de 204J,<d,el 1 al 30 de octubre de 2017, del 1 
al 30 de noviembre de 2017 y del T>a[ 22 de diciembre de 2017. Informes jque se 
encuentran dentro del expediente y e^e^cb^brante a folio 179, el cual fue allegaob por la 
E.S.P.B., mediante oficio de fecha del E^de^ee^embre de 2020/

’* * i C\ * t »»
De los informes mencionados^antenormente, los soportes documentegsjy la version
rendida por la contratista'^se ofeseiva: las fechas de visitas a los municipiosr Municipio de 
Paipa Acta del 26/07/201^/0872017;, 23/08/2017, 12/09/2017, 22/09/2017 y 25/09/2017. 
Actas Municipio de Togai^eT*&9/10/2017, 03/11/2017, 29/11/2017, 5/12/2017t Actas 
Municipio de SanTdose de paretlel 25/09/2017, 04/10/2017, 05/12/2017. Actas Municipio de 
Villa de Leyva 19/10/2017, 23/11/2017, 29/12/2017. Actas Municipio de Garagoa del 
08/11/2017. Activnctedes realizadas por, municipios: _ „

^ 0:6
PAIP^Se entrego en fisico libro llamado Informe preliminar al gerente general, sub gerente 
y tesorera^e[ 25 de septiembre de 2017. Se realizaron 6 visitas al municipio del cual existe 
soporte^de apja de cada visita. Se entrego marco normativo_aplicable para Niif. Sfe aplicb 
entrevistqs. Se realize capacitacion del marco normative 26^07-2017. Se revise el estado
de carguefecraiip. ’ '

t

5
t

• I •!•!' . ■ orlti .i
TOGUI: Se entrego en fisico libro llamado Informe preliminar y libro Infoqjieriresumido de

ti

ejecucibn al gerente general el 5 de diciembre de 2017. En el informe de‘ejecucion del 15 
de noviembre al 15 de diciembre del aho 2017. Se entrega el borrador de resolucibn para 
crear el comite Niif en magnbtico el 29 de noviembre de 204-7. Se realizaron 4 visitas al 
municipio del cual existe soporte de acta de cada visita.\Se entrego marco normative 
aplicable para Niif. Se realizb capacitacion del marco normative 31-10-2017.

i ‘U * i«
SAN JOSE DE PARE; Se entrego en’fisico libro llamado Informe prelirhinar>al alcalde del 
municipio el 5 de diciembre de 2017. Se realizaron 3 visitas al municipio. Se realizb 
capacitacion del marco normative 04-10-2017.

%
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VILLA DE LEYVA: Se realizaron 3 visitas al municipio. Se realize capacitacion del marco 
normative 23-11-2017 Se realize revisidn el estado de cargue en chip. Se aplico 
entrevistsls. Se realize marco normative aplicable para Niif.

<itx .i * 11 »• < -1

GARAGOA. Se realize 1 visita al municipio del cual existe soporte del acta. Se entrego 
marco. normativoyplicable para Niif. Se realize capacitacion del marco normative 08-11- 
2017. Se revi$6 el1 estado de cargue en chip. Se'observan los informes'emitidos al 
supervisor con registro fotogr£fico. j

t

•1
Del desalrollo de proceso y cumplimiento de la fase 1 del plan de aseguramiento 2017- 
2018 esta la visita de asesoria y acompahamiento al proceso NIIFF de los anteriores
municipios enunciados de un total de 17 visitas soportadas con actas de entrega de los 
productos y seguVniento durante esos 5 meses y 17 dias del contrato.x

/
For otro lado, es importante resaltar que el despacho solicito infdrmacibn a^lps diferentes 
municipiqs referidos por la contratista, con el fin de que se certificara si efectivamente se 
habian realizado visitas, capacitaciones y demas actividades por-parte de la contratita en la 
fechas de ejecucion del contrato objeto de investigacion, para lovcua! se logra obtener la

Con fecha del 1 de septiembre de 2020, la Empresa Publica de Garagoa S.A, certifica que 
la Empresa de Servicios Publicos de Boyaca.Crealizo^capacitacion relacionada con las 
normas fjJiif, la cual se llevo a cabo el 8 de noviembre de^2017 en las instalaciones del 
Punto vive digital del Municipio de Garagoa^FI.^S)

-/x\ - -
Con fecha del^'Qde septiembre de^2020, lavEmpresa de servicios publicos de Paipa, 
certifica que :se i realizaron caf3acitacio^esAp6f^ parte de la funcionaria , Diana Edith 
Santamaria, los dias 26 de julio/fO'y 23^^agosto, 12, 22 y 25 de septiembre de 2017, asi 
mismo indica los horarios y los femas tratadoFen cada capacitacion y el resultado de las 
mismas.T(FI. 177-178) vO" V?*

Con fecha delJO de septiembre‘del»20201 la Empresa de Servicios Publicos de Togui, 
certifica que la ©mpresa^devServicios Publicos dej BoyacS, realize capacitaciones de 
asesoria y horma^isiiifvy visitaFlbs dias 9 de octubre, 3 y 29 de noviembre y 5 de diciembre 
de 2017, las cuales fueronjealizadas pdr parte de la funcionaria Diana Edith Santamaria, 
asi mismt^se Jnciica los^temas tratados, los funcionarios que asistieron, el trabajo final 
entregadbfy loYbeneficios que recibio la empresa de servicios publicos de Toqui. (FI.180-

i8v-V'"lAho^a^t|en^>ahayado los items del contrato de prestacibn de servicios y las actividades 
Vealizada^porVla contratista, se evidencia que la Empresa de Servicios Publicos de Boyacb 
E.S.P.B, celebro, el contrato de prestacion de servicios No. 363-2017, cuyo objeto era: 
"prestar servicios profesionales cpmo contador NIIF para brindar apoyo en la Empresa durante cinco 
(5) meses)y 16dias".

s

% I

X
V

I

X

X

Del objeto contractual se desprende que el mismo abarcaba una amplia gama de 
^actividades pa?ay desarrollo del mismo, pues los coptratos de prestacion de servicios que 
celebren las diferentes entidades estatales, tienen corho finalidad la ejecucion’de actividades 
relacionadas con su propia administracibh o funcionamiento. El articulo 32, numeral 3 de la 
Ley 80 eje 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 s6lo podrSn celebrarse con personas naturales cuando dichas

x

actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
- • 5 O ii_______ . . ,i iX \ #
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En ningun caso estos contratos generan relation laboral ni prestaciones sotiales y se cele6rar&n por 
el t6rmino estrictamente indispensable.”

1 i

El Consejo de Estado, por su partepquien funge como organo de-ciejjejde la justicia 
contenciosa administrativa se ha pronunciado sobre los contratos de prebtacidh de servicios, 
que engloba a! contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion 
indicando que:

* r*
(...) el contexto en el cual ban de ubicarse las variadas y mOltiples actividades que integran un 

contrato estatal de prestacidn de servicios es, entonces) el de la administracidn de la entidad estatah 
contratante; de esta manera,> serci posible sefiaiar que aquellos contratos que eeicelebren con el 
propdsito de apoyar, de asesorar, de ilustrar, de ayudar, de contribuir o aporthnep 
con la ejecucidn de actividades relacionadas con su propia administracidn ‘ o^upcionamiento, 
pertenecen al tipo de prestacidn de servicios” (Sentencia del 30 de octubrd^e20T3, Radicado 
25000233100020000169601).

i

t

*
Ventidad estatal

i,

Asi las cosas y teniendo en cuenta que la Empresa de Servi|ios Publicos de Boyaca, 
E.S.P.B., no cuenta en la pjanta de personal con profesionales sufeentes parardesempenar; 
las labores encomendadas en el objeto contratado, se pr^Sedio a%eali^r|el contrato de 
prestacion de servicios profesionales con el fin de fortalecerjaigestidfflaministrativa y el 
funcionamiento de la entidad publica realizando las visitas^ajuas diferentes entidades y 
Municipios, para adelantar asesorias y capacitaciones referentesedas normas Niif. t

i:

Ahora, sera menester para el Despacho eiptljS^si de acuerdo al extenso soporte; 
documental a'rrimado a la causa fiscal,! los mismps apunjan a desvirtuar el hallazgo fiscal, en 
el sentido de que las diversas actividades que se^desarfollaron si son piafirel cumplimiento 
del objeto contractual, pues como bien se describid^ehcontrato de prestacidn de servicios es

t:

para la ejecucion de actividades relacionadas con la propia administracidn y funcionamiento 
de las diferentes entidades estatales^^^J^^ ~ ^

Bajo las anteriores precisionef^se observalque si se realizaron las actividades por parte deh 
contratista durante la ejegucidM^icontrato 363 de 2017, pues si bierfp&cierto7 setiabia 
establecido por parte deferu^a^ditor que no se habfa logrado obtener documentos 
suficiente que soportara lasractiyidades realizadas por la contratista; es claro resaltar que 
durante el tramite de la inv^stigacidn, fue recaudando material probatorio qup al ser 
analizado y descfito anteriormente, se observa que durante^ los meses de ejecucidn del 
contrato, se reajljzaron las actas de reunion del supervisor y contratista, se evidencian 
informes mensutles dopde se describen las actividades realizadas, por la contratista,1 
adjuntando las actafedgfes visitas que realizd en los municipios y en las 0|ajp tambien se 
desc|ibia:b desarrollado en dichas visitas. Vr

(ii) El^dano^patrimoniaI y su certeza en cuanto a su existencia, como un<£ de los

t:

t

■ ^

I
El daho patrimonial al Es(tado consists fundamentalmente en una lesidn del patrirnonio' 
publico, representada en:el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detri^jBnto, ‘ perdida o 
deterioro de los bienes o recursos publicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por 
una defectuosa gestion fiscal, de un sujeto determinado. El concepto de dano patrimonial se 
encuentra establecido en el articulo 6° de la Ley 610 de 2000

t.

C
f

En cuanto a la certeza sobre la existencia de este elemento para el surgimiento de la, 
responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado, sostuvo “(...) es indispensable^que setenga1 
una certeza absoiuta con respecto a la existencia del daho patrimonic^por lo tanto es 
necesario que la lesion patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de

i.

C
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I \ *
un dano existente, especifico y objetivamente verificable, determinado o determinable.”

j .

La Corte^Constitutional, se pTonuncio en el siguiente sentido “(...) para la estimation del 
dano debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, razon 
por la cual entre otros factores que han de valorarse, estan la existencia y certeza del dano y 
su caracter cuan@cable con arreglo a su real magnitud.

i • >■<) 4 |

be este modo, no obstante la amplitud del concepto de interes patrimonial del Estado, el 
mismo es perfectamente detenriinable en cada caso coAcreto en que se pueda acreditar la 
existence de un dano susceptible de ser cuantificado.” Lo que quiere decir que la certeza 
del dano en materia fiscal es una caracteristica esencial del mismo y al no estar presente

*

excluye la responsabilidad fiscalO !
■'3 ' j- I

Para el caso en concrete, quedo demostrado, como bien se precise cbn'tibsi soportes 
relacionados anteriormente, de las actividades realizadas para el cabal desarroilo del objeto 
contractual. L' < " ^ ^

)
'V

Sin embargo, mas alia de una serie de considerandos tecnicos y/o juridicos, considera este 
despacho que^no^existen elementos subjetivos danosos por los hechos que se investigan, 
toda vez que se^ogro demostrar las actuaciones realizadas por ehcontratista durante el

r f -tiempo de ejecuciori del contrato. %'

As! las cpsas, es preciso resaltar que la responsabilidad fiscal se relaciona con el manejo 
de los recursos publicos y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes 
elementos: - Un dafto patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible 
a una personaig,q; 
elementos anterion

realiza gestidn fiscal,, (activa u omisiya). - Un nexo causal entre los dos-1. 5
1 I' '

En virtud de lo anterior, el dano debe sergenerado por el ejercicio de una gestion fiscal 
antieconomica, deficiente, in^ficaz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaude 
fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y 
grado de responsabilidad.

y

!? O iPara el caso 'suo judice^cohsidera esta instancia que no se puede endilgar a los aqui 
implicados una conducta dolosa o gravante culposa por falta de soportes de actividades 
contractuales, objeto del pn^sente proceso, pues se muestra en forma probatoria, las 
actividades que mensualmenterealizaba el contratista y las mismas fueron relacionadas en 
los informes mensuales que entregaba al supervisor del contrato. Razon por la cual, este 
Despacho considera que no existe merito para realizar imputation de responsabilidad fiscal 
toda yez quelj0^se conjuga ningun elemento que pueda determinar y establecer 
responsabiiidacrcausante por accibn u omision y en forma dolosa o culposa de un dano al
jDatrimonio del Estado. s

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

4-

.t * *
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Consecuentemente y de conformidad con el sustento normativo desplegado, el art. 29 de la 
Carta politica y el artlculo 47 de la Ley 610 del 2000.- "Auto de Archive. “HabrAlugar a 
proferir auto de archive cuando se pruebe que el hecho no extstid, que no es constitutivo de 
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal,'se acredite el resarcimiento pleno 
del perjuicio o la operands de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la \ 
accidn no podia iniciarse o proseguirse *por haber operado la caducidad o\la hrescripcidn de la * 
misma", este Despacho Ordena el Archive por no merito del Proceso N° 063"-2018 q 
adelanta ante la Empresa de Servicios Publicos de Boyaca; pues en la apreciacion de las 
pruebas allegadas y de la valoracidn de los hechos a la luz de la ley, no se desprende el 
dafio patrimonial al Estado producido por una conducta dolosa^p culposa los mismo£.(

La responsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier i 
otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 par&grafo 1 leygl^e 2000).

Por lo expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

ue se
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ARTICULO RRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVOdel Proceso deRei^sabilidad Fiscal ! 

radicado con el N° 063-2018 adelantado ante la EMPRESA1 DEPAR^A^IENTAL1 DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA* S.A. E.S.P., de conformidad con loeslipulado en el 
articulo 47 de la ley 610 de 2000 a favor de JUAN CARGOS SICHACA CUERVO 
identificado con la cedula No. 7.179.757 en calidadjde Gerente y/o Representante l^egal de 
la Empresa de Servicios Publicos de BoyacbYdurante la vigencia 2017, DIANA EDITH 
SANTAMARIA RODRIGUEZ identificada con^la cbHula No. 23.783.135 en calidad de 
Contratista dentro del cpntrato No. j363-2017^^RARAEL ALFONSO tGOMEZ MELO \ 
identificado con la cedula No. 9.398.64f^eo calidad de-Secretario General ^ la Empresa de 
Servicios Publicos de Boyaca y Supemsordel contrato No. 363-2017; de conformidad a los 
argumentos expuestos dentro de esteciufessjS^

CRESUELVE
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CARTICULO SEGUNDO: NO^FICAR POR ESTADO a traves de la secretaria de la 
Direccibn Operativa de ^Responsabilidad Fiscal, de conformidad con la parte final del 
articulo 106 de’la ley 1474^^g^^l^presente providencia a: ' 1
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JUAN CARLOS SICHACA CUERVO con la cedula No. 7.179.757 y su apoderada de 
confianza CINDY^PAOLA CASTILLO BONILA con cbdula No. 1026261527.\v c
DIANA EDITH SANJ^VJARIA RODRIGUEZ con la cbdula No.'23.783.135 

RAFAEBALFONSO GOMEZ MELO con la cedula No. 9.398.641
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ASEGURADORA LA PREVISORA, con NIT.860.002.400-2
. V/ARTICULO TERCERO: Contra la presente decision no precede recurso.

r
ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 18 de la ley 610 de 2000, porjSecretaria de este Despacho enviase^el expediente 1 
No. 063-2018, al despacho del Contralor General de Boyacb, para que surtS el grado de 
Consulta, en defensa del Interes publico, el ordenamiento juridico y de ids derechos y de 
las garantias fundamentales.
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ARTICULO QUINTO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacibn del presente 
auto se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el articulo (17 de la Ley 610 : 
de 2000, se procedera a la Veapertura be proceso de responsabilidad fisca^j t1! * **
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ARTICULO SEXTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, archivese el expediente N° 063-2018 adelantado ante la Empresa de 
Servicios PublLcc^de Boyaca E.S.P.B.
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^ HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director. Operativ/de Responsaroilidad Fiscal
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Proyectd: CRISTINA'ESPAftOL PIRAJAN 
Profesional Univer/itaria

!i
i

i ' Vv\ V
\\Revisd: HENffr SANCHEZ MARTINEZ ~ 

Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de'Refynsabilidad Fiscal
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