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AUTO No. 644

En la ciudad de Tunja a las veintiocho (28) dias de octubre del ana dos mil veintiuno (2021), la 
Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, 
debidamente facultada par el articulo 272 de la C.N., La ley 610-de 2000, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 403 del 16 de marzo del ana 2020 y la Ordenanza No. 039 de 2007, Profiere auto par 
medio del cual precede a resolver una solicitud de pruebas pedidas en los escritos de 
argumentos de defense, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 031-2016, que se 
adelanta ante EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P. y se toman otras d^6i^iones.

ENTIDAD AFECTADA: EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P
i

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
NOMBRE: CLAUDIA BEATRIZ RIOS RODRIGUEZ \ ^ 

43'551.899 Expedida en MedellinTAptitshpi' 
Gerente General Empresas Publicasa 
12 de noviembre de 201 i^6nH.de\lKsL 
Carrera 52 No. 44-04^1 
12-11-2013 0131-12^01

C.C.
CARGO:
PERIODO.
DIRECCION:
PERIODO:

Sjecto Boyacd E.S.P.- 
Jbre de 2015 

,eb®tm- Antioquia

NOMBRE: FRANCY B 
24714^2

PS^ADAsG^VIRIA
eia laDorada - Caldas 

B^w^as Publicas de Puerto Boyacd E.S.P. 
NpY3p^ 76 Puerto Boyacd 
Vh3<03-1014

C.C.
CARGO
DIRECCION:
PERIODO:

Q :a

NOMBRE: NLAISim GUERRERO CANO 
1sQ37.615.060 Expedida en Envigado-Antioquia 
Auxiliar contable. 

calle 14 No. 7-31 Puerto Boyacd.
09-01-2014 al 30-06-2014

C.C.
c

IR
P

\

TERCEftO CIVILMENTE RESPONSABLE:
LIBERTY SEGUROS -NIT 860.039.988-0 POLIZA SEGURO LIBERTY PROTECCION EMPRESARIAL No. 29557 
- vigencia del 04 de febrero de 2014 al 04 de febrero de 2015, Con un valor asegurado de 
$63’840.000.

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($7’800.000) M/CTE, (sin indexar).
FECHA DE REMISION DE LA DENUNCIA: 14-10- 2016 
ORIGEN: Denuncia
INSTANCIA: El presente proceso es de unica instancia •- conforme a certificacidn (Folio 90).

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucidn Politico en el articulo 272, 
modificado por el articulo 4 del acto legislative 04 de 2019, otorga a las Contrdlorias 
territoriales, la funcidn publico de vigilar la gestidn fiscal de los servidores del estado y de los 
particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacidn y la responsabilidad 
fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.
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El acto legislative! 04 del 18 de septiembre de 2019, par medio del cual se reforma el regimen 
de Control Fiscal.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el trdmite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de la 
Contencioso Administrative.

i
I

i
Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dh 
implementacion del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecklnipl

la correctaion
Pcontraniscal.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la CoiitratorrcKGeneraf de Boyacd, tiene por 
objeto "vigilar la gestion fiscal de la administraciat^del'DWxSjrrai^nto y de los Municipios que 
le determine la Ley y de los particulares a entid § qo^ mqriejen fondos de los mismos, en 
todos sus ordenes y niveles".

i
i

A traves de la citada Ordenanz< 
Fiscal, para definir y determinpf^ 
objeto de observaciones, 
diligencias de Indagacie

ireccion Operativa de Responsabilidad 
is'tabiH^tad de personas cuya gestion fiscal haya side 
riqjento del erario, para la cual se podran adelantar 
iel Proceso de Responsabilidad Fiscal.

iptut
■si

jnqr

En consecuenciaClsi Din 
y de los funqi6n^i)s}s\ic 
conocej

perativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director 
la misma, son competentes funcional y territorialmente para 

ofesb de responsabilidad fiscal.

iP

itar

t ' 036 de fecha 21 de marzo de 2019, se reasigna el proceso de 
Fiscal No. 031-2016 al Profesional, para que se estudie el hallazgo, proyecte, 

ieW'pfdctique pruebas dentro de las presentes diligencias fiscales.sus
i

ANTECEDENTES

Mediante oficio de fecha 21 de agosto de 2014, radicado en este despacho con numero 
4855 del 21 del misma mes y aha, la sehora CLAUDIA BEATRIZ RIOS RODRUGUEZ en su calidad 
de Gerente General de las Empresas de Servicios Publicos de Puerto Boyacd, puso en 
conocimiento de este Ente de Control la perdida y cobra del cheque No. 7317209, 
desprendido de la chequera del Banco papular, cuenta corriente No. 11026502051-1, a 
nombre de Empresas Publicas de Puerto Boyacd E.S.P., el cual fue girado el 27 de enero de 
2014 y cobrado el 5 de febrero del misma aha, por la suma de $7'800.000, girado a favor del 
sehor JAIRO ENRIQUE RODRIGUEZ, identi'ficado con la C.C.No. 7’246.588 expedida en Puerto 
Boyacd, suma que fue considerada como un presunto detrimento fiscal.

I

I

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta, que este despacho mediante Auto No. 334 del 24 de junio de 2021, 
profiere Imputacidn de responsabilidad fiscal dentro del expediente No. 031-2016, que se 
adelanta ante Empresas Publicas de Puerto Boyacd E.S.P., mediante oficio radicado bajo el 
No. 2401 del 21 de julio de 2021 (F. 807-815), la estudiante de Consultorio Juridico de la 
Universidad Santo Tomas, PAULA ALEJANDRA SALAMANCA PINEROS, en calidad de defensora
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de oficio de la imputada CLAUDIA BEATRIZ RIOS RODRIGUEZ, allege argumentos de defense, 
en las cuales solicito coma pruebas las siguientes:i

1. Solicito se oficie a la Fiscalia hacer el traslado de la prueba del resultado del estudio 
grafologico el cual debio hacerse conforme al proceso que reposa en la fiscalia 
general de la Nacion, atendiendo a que dicha prueba no confirma a desvirtua la 
responsabilidad fiscal de mi representada conforme a la gestion fiscal que debia 
hacer, pero se considera conducente util y pertinente en razon a que sefftet la prueba 
idonea dentro del presente proceso con la finalidad de d 
representada CLAUDIA BEATRIZ RODRIGUEZ (sic) de demostfCir 
formulamos en las presente (sic) defense par medio de Icvpn^b 
para controvertir el problema sabre el cual versa el pre^epfe (j3roa§sTsL\L 
virtud del articulo 28 de la ley 610 de 2000, el cuaT 
proceso tienen la posibilidad de trasladarse al proed^o

Sncuf a mi
cidh \que 
io©<5uada 
Interior en 

Ijebas de un 
isabilidad fiscal.

is

vel
■s

ieso que reposa en la Fiscalia 
lakfado D-14-0117 se solicito se 
las firmas que reposan en el 

^f)ioVes cheque que fueron llenados par la 
^gyacd, (sic).

De no haberse practicado la prueba dentro 
General de la Nacion Seccional PuertcySo^qcc 
practique la prueba 'de grafoloaieOdi 
cheque perdido con el No.
Gerente General de Empresas \upficm

r
(a

cl

2. Solicito se oficie al B< 'IqKQfikina de Puerto Boyacd para que indique:

Primero: Cua, 
plaza ditqfqn 
DE PUERfO'BC
SegumdeVPat;

l que^se efectua para pagar un cheque en una oficina con 
teerda dentro del contrato suscrito con EMPRESAS PUBLICAS

en concrete que control se hizo para verificar la veracidad de 
.diqidBXdis-ehcheque robado y pagado No. 73172091 perteneciente a la cuenta 

11026502051-1.
rOtjer&e>oj En el momenta de pagar el cheque se informa o pone en alerta a la gerente
VXpaTa-verificar la autorizacion para el page de este.
V^Cwarto: Informar si para hacer efectivo el cobra del cheque No. 7317209 Ise requeria 

Ma firma unicamente de mi Representada CLAUDIA BEATRIZ RIOS RODRIGUEZ.
3. Se practique testimonio al sehor Luis Eduardo Salazar Perez, quien consta como 

beneficiario del cheque No. 73172091 para que rinda version libre sobre la existencia 
de algun vinculo con los empleados de EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA 
E.S.P. que laboraban endicha entidad para el periodo comprendido entre el 16 de 
enero de 2014 al 5 de febrero del mismo aho y relate la circunstancia modo y lugar en 
la cual el cheque llego a su poder y demds alcances pertinentes y utiles dentro de la 
presente investigacion. - Direccion calle 16 No, 10-30 Puerto Boyacd y numero de 
telefono 8578101.

;a
ro c

irrf

4. Se practique testimonio al sehor Jairo Enrique Rodriguez, con cedula de ciudadania 
numero 7'246.588 de Puerto Boyacd, quien realize el cobro ante las oficinas del 
banco Popular de Puerto Boyacd, para que relate la existencia de algun vinculo con 
los empleados de las Empresas Publicas de Puerto Boyacd, que laboraron en esa 
entidad para el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2014 y el 5 de febrero 
del mismo aho, de igual manera que refiera si tiene conocimiento alguno sobre edmo 
llego el titulo valor a manos del sehor Luis Eduardo Salazar Perez y rinda version libre 
sobre demds interrogantes que para el presente proceso resultan pertinentes y utiles 
en su investigacion. Direccion Carrera 01-72 los Pescadores de Puerto Boyacd y 
numero celular 3144753701.
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5. Solicita se le practique testimonio a la auxiliar contable FAISULLY GUERRERO CANO 
con la finalidad que relate las hechos que le consten en relacion con el manejo y 
cumplimiento de funciones que la gerente general de Empresas Publicas de Puerto 
Boyacd Neva a cabo. Adicional a ello realice una narracion de todo aquello de lo 
que pudo evidenciar dentro de la entidad desde el momento en que se perdio el 
cheque.

El despacho precede a resolver la solicitud de pruebas en los siguientes terminos:

En relacion al punto 1, «respecto de solicitor a la Fiscalio de Puerto Boyoc^Sih 
haga el traslado de la prueba del resultado del estudio grafologico 
conforme al proceso que alii se adelanta, y que de no haberse prapttaqfsfi 
de dicho proceso se solicita se practique dentro del proceso d( 
corroborar las firmas que reposan en el cheque perdido cjzPk 
cheques que fueron llenados por la Gerente General de Erifpr^sj 
punto 2 : donde solicita la defensora « se oficie al BdncoY 
para que indique: Primero: Cual es el control que se 
oficina con plaza diferente a la autorizada/&en(ro 
PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P. Segui 
para verificar la veracidad de lo conj&nidd'e'. 
perteneciente a la cuenta corrient^fcoxf}$$ 
cheque se informa o pone ency 
de este. Cuarto: Informer si ptffa, 
la firma unicamente de r 
niega la prdctica de^ti 
que indica que: \ \

e que se
uctf xrtb rfaaerse 

vemydentro 
ekpOHsabikhcyhcal, para 
\^o\7JTY^gyi y anteriores 
Wibti^asjue Boyaca» y al 
irqftfina de Puerto Boyacd 
3 pagar un cheque en una 
ito suscrito con EMPRESAS

•f

£0}
: P concrete, que control se hizo 

•que robado y pagado No. 73172091 
dOQQSMl. Tercero: En el momento de pagar el 

er^nte para verificar la autorizacion para el pago 
:̂ 6tivoel cobro del cheque No. 7317209Ise requeha 
i CLAUD/A BEATRIZ RIOS RODRIGUEZ ». El despacho 

,\To^forme al articulo 173 del Codigo General del Proceso

ca

:es&hti

ncla que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las 
, jerjuez debera pronunciarse expresamente sobre la admision de los 
»entos y demos pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrd de 

’oipenar la prdctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de 
peticidn, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la peticidn 
no hubiese sido atendida, lo que debera acreditarse sumariamente.

pvii

Al punto 3, En cuanto a que se practique testimonio a los sehores: " LUIS EDUARDO SALAZAR 
PEREZ, quien consfa como beneficiario del cheque No. 73172091 para que rinda version libre 
sobre la existencia de algun vinculo con los empleados de EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO 
BOYACA E.S.P. que laboraban endicha entidad para el periodo comprendido entre el 16 de 
enero de 2014 al 5 de febrero del mismo aho y relate la circunstancia modo y Sugar en la cual 
el cheque llego a su poder y demos alcances pertinentes y utiles dentro de la presente 
investigacion, asi como al sehor JAIRO ENRIQUE RODRIGUEZ, con cedula de ciudadania 
numero 7’246.588 de Puerto Boyacd, quien realizo el cobro ante las oficinas del banco 
Popular de Puerto Boyacd, para que relate la existencia de algun vinculo con los empleados 
de las Empresas Publicas de Puerto Boyacd, que laboraron en esa entidad para el periodo 
comprendido entre el 16 de enero de 2014 y el 5 de febrero del mismo aho, de igual manera 
que refiera si tiene conocimiento alguno sobre como llego el titulo valor a manos del sehor Luis 
Eduardo Salazar Perez y rinda version libre sobre demos interrogantes que para el presente 
proceso resultan pertinentes y utiles e su investigacion".

Al respecto es importante aclarar a la defensora que versiomlibre solo rinden quienes han sido 
vinculados al proceso como presuntos responsables fiscales, razon por la cual no es posible
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recepcionar version libre a los senores LUIS EDUARDO SAZAR PEREZ y JAIRO ENRIQUE 
RODRIGUEZ. Ahora bien, si lo que la defensora solicita es la recepcion de testimonio, este 
tampoco se ordenara en razon a que esta prueba no es util dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal, en razon a que no se investiga dentro del mismo que persona o 
personas hurtaron el mencionado cheque, pues esto corresponde a la Fiscalia General de la 
Nacion, y como se ha mencionado en precedencia, el proceso de responsabilidad fiscal esta 
encaminado analizar y establecer el detrimento patrimonial que pueda haberse causado par 
una omision funcional , en este caso, era el cuidado y salvaguarda de los titulos valores 
(chequeras), lo que permitio que se sustrajera el citado cheque, y que a la p 
detrimento que se investiga dentro del presente proceso. For lo que esta pru^b 
inutil razon por la cual no se ordenara.

Cabe mencionar que el proceso de responsabilidad fiscal es aytp 
la responsabilidad penal y disciplinaria que se puede acP 
conforme lo ha mencionado la Honorable Carte Constiti5ci 
1996, cuando expuso:

genero el 
:onsidera

eundependiente de 
nb\pTfsmos hechos, 
sentencia SU-620 de

o
t' ir
J\ei

c) Dicha responsabilidad no tiene un caracter sancionatorio, ni penal ni administrativo 
(paragrafo art. 81, ley 42 de 1993). En efecto, la declaracion de responsabilidad tiene una 
finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnizacion por el detrimento 
patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, por lo tanto, una responsabilidad independiente 
y autonoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comision 
de los mismos hechos. En tal virtud. puede existir una acumulacion de responsabilidades, con las 
disciplinarias y penales.\\ C/\\N\'\3

en el numeral quinto, donde pide se le practique 
(SULLY GUERRERO CANO, esto no es posible en razon que 

Wculada como presunta responsable fiscal dentro del proceso.

Respecto de la soli< 
testimonio a la as^Hji 
la sehora GuetfreiV'C

o

escrito radicado en este despacho el 2 de octubre del presente 
c^dOfSANtY ELENA POSADA GAVIRIA, identificada con la cedula de ciudadania 
vl4.172 de la Dorado Caldas, en calidad de imputada fiscal, manifiesta 
Tte REVOCATORIA del poder conferido para la presente actuacion judicial al 
MARCO JAVIER CORTES CASALLAS, identificado con la cedula de ciudadania 

numeKS 80.295.629 de Lenguazaque -Cundinamarca, portador de la tarjeta profesional No. 
234.844, expedida por el C.S. de la J. Asi mismo solicita se inicie el trdmite incidental de 
regulacibn de honorarios profesionales, con el fin de que se establezca el valor que se haya 
causado a favor del apoderado judicial.

Por otn id\a

vS'

i el

Igualmente, mediante memorial de fecha 9 de octubre del presente aho, la sehora FRANCY 
ELENA POSADA GAVIRIA, confiere poder especial, amplio y suficiente a la doctora GLORIA 
YANETH ACOSTA VALERO, abogada en ejercicio, identificada con la cedula de ciudadania 
numero 51.922.491 de Bogota, y tarjeta profesional No. 94.002 del C.S. de la J., para que la 
represente, con facultades de notificarse de los autos del proceso, descorra traslado, solicite, 
aporte y verifique pruebas, proponga excepciones, interponga recursos y en general ejerza 
su defense judicial dentro del proceso radicado con el numero 031-2016.

La apoderada queda facultada conforme al articulo 77 del codigo general del proceso.

Por lo expuesto el despacho acepta la revocatoria del poder conferido al doctor MARCO 
JAVIER CORTES CASALLAS, identificado con la C.C.No. 80.295.629 y tarjeta profesional No. 
234.844, dejando la advertencia que dentro del presente proceso no existe constancia que el 
doctor JAVIER CASALLAS este enterado, pues no se allego la documentacion referida en el 
memorial de revocatoria en el aedpite de pruebas y anexos numerales 3 y 4. Asi mismo
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manifiesta que frente al tramite de incidente de honorarios este se realizard conforme al 
articulo 76 del Codigo General del Proceso en Auto Posterior.

Por lo expuesto anteriormente la Direccion Operativa de responsabilidad fiscal,.

RESUELVE:

ARTICULO PRIAAERO: NEGAR las pruebas solicitadas de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar la revocatoria del poder otorgado al d 
CORTES CASALLAS, identificado con la cedula de ciudadania nu 
profesional No. 234.844 del C.S. de la J. conforme lo expuesto 
manera se informa que el incidente de honorarios se resolved 
articulo 76 del Codigo General del Proceso y demas normav:^r

ARTICULO TERCERO: Reconocer Personeria Juridica 
VALERO, abogada en ejercicio, identificado cafTTbrs 
de Bogota, y tarjeta profesional No. 94.00>tiQl >
FRANCY ELENA POSADA GAVIRIA, Con^icuWpa^c^ 
del proceso. ^

ARTICULO CUARTO: contraji 
reposicion por tratarse 
de la ley 1474 de 2034.5^1^0^ 
interponer ante 
de este Auto/-v\ \ \\\ v

$ioi JAVIER 
r>629AMarjeta 
rtya De igual 

fferidr conforme al

$
lafbarf

't.
rfes

c\lb doTc'to>a GLORIA YANETH ACOSTA
ecX^bkaeJcraaadania numero 51.922.491 
sle IqsL^como apoderada de la sehora 
riforme al articulo 77 del codigo general
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ARTICUbO iecretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal
iSTADO A:na e

ODMIDTA BEATRIZ RIOS RODRIGUEZ, y a su defensora de oficio 
P/ULA ALEJANDRA SALAMANCA PINEROS.

• vfRANCY ELENA POSADA GAVIRIA - a su abogada GLORIA YANETH ACOSTA VALERO.
• MARCO JAVIER CORTEZ CASALLAS.
• A la compahia de seguros LIBERTY por intermedia de su apoderado 

OMAR GOMEZ AGUACIA.
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