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AUTO No. 654

_ En la Ciudad de Tunja, a las veintiocho (28) dias del mes de octubre del ana das mil 
veintiuno (2021), la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
de Boyaca, en ejercicio de la competencia establecida en la Constitucibn Politico, la ley 610 
de 2000, ley 1474 de 2011, decreto 403 de 2020, precede a ordenar el archive del proceso 
de Responsabilidad Fiscal No. 042-2.019, adelantado ante la COMPANMA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO - BOYACA “COSERVICIOS S.A. E.S.P.", \\

ENTIDAD AFECTADA: COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE S 
"COSERVICIOS S.A. E.S.P."
PRESUNTOS RESPONSABLES:

Nombre:
Identificacion:
Cargo:

HUGO JAIRO PEREZ
C.C. N°9.396.86^e 
Gerente^
Loyaccp 'J

Hgp en Sogamoso - Boy 
ijTip^ibjaejservicios publicos de Sogamoso - 

is S.A. E.S.P." para la epoca de los

Direccion:
Celular:
Correo Electronico:

17 sur 83 Sogamoso- Boyaca

ahoo.com

^ TERCERO CIVILMENTE

CIA Asegurador 
Identificacio 
Poliza 
Vigencr6 
AmoarQ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Nit 860.009.578-6 
No. 51-42-101000065 
14-02-2017 hasta 14-02-2018 
$ 75.000.000

km/
Trf'RESUNTO DANO PATRIMONIAL: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($24 ’896.384) M/CTE. valor sin

C
NOV 
indexar

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Politico de Colombia en el 
articulo 272 otorga a las Contralorias territoriales, la funcibn publica de vigilar la gestibn tiscal 
de los servidores del estado y de los pqrticulares que manejen o administren fondos o bienes 
de la Nacibn y la responsabilidad fiscal que se derive de la gestibn fiscal desplegada y el 
recaudo de su monto.
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La Ley 610 de 2000, par la cual se eslablece el tramite de las procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las Contralorias, lo define coma el conjunto de acfuaciones 
administrativas adelantadas par estos Enfes de Control con el fin de deferminar y establecer 
la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la 
gestibn fiscal o con ocasion de esta causen por accion u omision y en forma dolosa o 
culposa un dano patrimonial al Estado..

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea df^Boyaca dicto la 
Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de' 
objeto "vigilar la gestion fiscal de la administracion del Departamerrfo^ 
que le determine la Ley y de /os particulares a entidades que manef$nj& 
en todos sus drdenes y niveles".

■aca, tiene por 
'Sgyyyunicipios 
'deJos mismos.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la DirecdbhNC 
Fiscal, para definir y determiner la responsabilidad de p^rsoniqs 
objeto de observaciones, en razon al detrimento cte 
adelantar diligencias de Indagacion preliminar y/ofd

safe Responsabilidad 
istion fiscal haya sido 

>0yko, para lo cual se podran 
o de Responsabilidad Fiscal.

a’

En consecuencia, la Direccion Operativi 
directora y de los funcionarios adsepje 
territorialmente para conocer y tra 
instancia.

ilidad Fiscal en cabeza de su 
i misrTtb, son competentes funcional y 
&so de responsabilidad fiscal en primera

Re;
s

ar.

ECEDENTES

La presente InvestigacibrnMo 
que corresponde al ofi^tav^ 
competencia a e$ta<^cftiaha' 
General de la Rep^ti^aSoqN 
RODRIGO MOR/<^ 
medidores cL^abb 
"COSERVICIQsSa..

rajrvypor la denuncia radicada con No. D-l 7-0096, y 
SJ?2853 de fecha 28 de junio de 2017, remitido por 

Ipr Direccion de Atencion Ciudadana de la Contraloria 
bia sido enviada por el Concejal de Sogamoso HECTOR 

Oa cual manifesto presuntas irregularidades en la compra de 
por parte de la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso'dtdl

tKfebqieb No. DCOCI No. remitido por la Direccion Operative de Obras Civiles y 
^oejCostos Ambientales, respecto del contrato investiggdo No. 087 de 2016, por 
be-compra de medidores volumetricos, establecio un sobrecosto en la suma de 
'RO millones OCHOCIENTOS noventa y seis mil trecientos ochenta y

CUATR^PESOS ($24’896.384).

III. ACTUACIONES PROCESALES

Dentro de esta investigacion, se han adelantado las acfuaciones que a continuacion se 
relacionan, asi:

Auto N°202 de fecha 17 de julio de 2017. por medio del cual Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyacd avoca conocimiento y solicita informacion segun resolucion 
342 de 2013 (Folio 25).

-■t
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Auto No. 152 de fecho 11 de mayo de 2018, por medio del cual Secretana General 
incorpora pruebas y remite a la Direccion Operative de Obras Civiles y Valoracibn de Costos 
Ambientales a fin de que emita un concepto tecnico que permita determiner la presunta 
existencia de responsabilidad fiscal.(folios 32-33).

Auto No. 220 de fecha 28 de agosto de 2018, por medio del cual se incorpora el 
Informe t6cnico DCOCI-051-2018 de fecha 9 de agosto de 2018 y se ordena el traslado del 
hallazgo a la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal. (Folios 48-51)..

4

Auto No. 223 de fecha 28 de agosto de 2018, por medio del ci^a 
la Direccibn Operative de Responsabilidad Fiscal el hallazgo c 
087-2016, a traves del cual se realize compra de los medidoresve 
mayor costo.(Folios 52-53). ( (

ad, remitir a 
jzn contrato 
un presunto

Auto No.047 de fecha 25 de abril de 2019, 
diligencias Preliminares Profesional Aura Alicia I. 
respective accion fiscal en los terminos de la Ley 6wi

mecmaej/cual se asignan las 
RoK para que adelante la 

(Folio 65).

oj

Auto No. 236 de fecha 30 de 
conocimiento y se aperture a Indagacia

' Jpor medio del cual se avoca 
flos 67-70).

-4 Auto No. 587 de fecha 
apertura del proceso de resport

e de 2019, por medio del cual se ordena. la 
iisclsrf (folio .185-190).

Le\pc
ill.

V\IV./ MATERIAL PROBATORIO

En desarrollo d 
las siguientetfp

(inario de responsabilidad fiscal No. 042-2019, se recepcionaron

A.

4C interpuesta por HECTOR RODRIGO MORA, primer Vicepresidente del 
MbnrCipal de Sogamoso y remitida a esta Entidad por el Director de Atencibn 
no de la Contraloria Delegada para la Participacibn Ciudadana de la Contraloria 

GenerbPae la Republica. (Folios 1 a 4).

coT
Ciui

& Precios catalog© de micromedidores de la marca HELBERT, de similares 
especificaciones tbcnicas (Folio 41 reverso).

^4 Acta de liquidacibn Final contrato 105-2016, compra de medidores volumetricos de 
Vi" por 11.5 de longitud volumbtrico trasmisibn mecanica, close metrolbgica R160. (folio 42).

•4 Contrato No. 043-2018, cuyo objeto es la compra de medidores de agua de 15 mm, 
velociddd de Vi" close METROL6GICA .R 160 o R-200. (Folios 43-44).
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Contrato No. 087- de fecha l° de septiembre de 2016, cuyo objeto es la COMPRA DE 
MEDIDORES VULOMETRICOS. por valor de $l I0.200.000 (folios 45 -46 y I42-146).
ri

Orden de pago No. 2016100919 de fecha 14-de octubre de 2016, por valor de 
$110'200.000yfactura No. HID 30991 (folio 47).

Justificacion o Estudios de conveniencia y oporfunidad, donde se establece la 
adquisicion de medidores y accesorios para realizar matriculas nuevas, cambio de 
medidores, mantenimiento de acometidas domiciliarias asi: 760meaiaores de 14 " 
volumetricos *11.5, transmision magnetica, metdlico .close metroldgl&g 
empaques. Entre ofros elemenfos. (Folio 81) y\ \

"A

niples y!

.V
Oficio No. 5448 de fecha 26 de agosto de 2016, dande'eN 

PEREZ PENA, invita a la Empresa HIDROMED S.A para quep^^i^otSl 
de contrafacion Directa de minima cuantie No. 
medidores volumetricos (Folio 85).

jpte HUGO JAIRO 
fentro del proceso 

j^to es la compra de

ijr

minima cuantia -Invitacion a 
irfey'vdlumetricos. (Folio 88-92).

4- Proceso de seleccion No. 076, contratacion 
presenter oferta para contratar la compra derr^dii

[in

rHidroMed. (Folios 94 a 140).Presentacibn de la Propuesta crtfei4

ae^eptiembre de 2016, por medio de la cual se 
cisimbra de medidores volumetricos a HIDROMED S.A

Resolucion No. 129 de fj 
ddjudica el contrato cuyo ql?j€i 
(Folio 141).

4
.e:

Imgcen- Entrada elementos de consume por orden de4 Movimiento drai 
compra No.201601 l^fh i1

macion de interes para el Proceso.4 CD qtfecwdr

io 2016100919 de fecha 14 de octubre de 2016, (Folio 182).4

TOrajde venta No. HID 30991 de fecha 21 de septiembre de 2016. (Folio 183).

(studios de conveniencia y oporfunidad (Folios 814).4

Proceso de seleccion No. 076 Contratacion directa minima4

cuantia. (Folios 88-93).4

Presentacibn de ofertas y adjudicacibn (Folios 94-141).

Contrato No. 087-2016, cuyo objeto es la compra de medidores volumetricos (Folios

4

4
142-145).
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Polizo No. P6LIZA No. 51-42101000066 Seguros del Estodo. (Folios 156-175).

Certificocion sobre el origen de los recursos (Folio 304).

Relacion de usuarios medidores nuevos contrato compra venta 2016-0087 (Folios 306
a317).

Memorando de fecha 11 de octubre de 2021, donde certifica que los medidores facturados 
por la empresa estan debidomente cancelados por los usuarios (Folio 319x\

Certificacibn del origen de los recursos (Folio 321).

Escritura Publica de Constitucibn de la Empresa (folios 323^345,

INFORME TECNICOB.

Informe DCOCI No. 051 de fecha 9 de a\j 
Operativa de Control de Obras civiles y VplSFbqbn 
donde se estudian entre otros contra 
MEDIDORES VULOMETRICOS, y se 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCI 
CUATRO PESOS ($24'896.384) (Fotta

18, emitido por la Direccibn 
Istos Ambientales de Esta Entidad, 

187-2016, cuyo objeto es la compra de 
\ presunto sobrecosto en la suma de 
i Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y

*4*

'al

Ko)\
C. VERSION LIBRE

si^fRO PEREZ PENA, identificado con la C.C.No. 9'396.853, 
bnifiesta entre otras cosas que:

Rinde version libre d 
expedida en Sogorr isb,

/fpr que la razon al especial regimen legal establecido en el articulo 
Hvcion politico, las disposiciones que regulan la prestacion de los 

ib/jtos domiciliarios se encuentran en las leyes 142 de 1994 y 143 de 1994 y 
isus desarrollos reglamentarios, las condiciones especiales que se pacten 

JosjAsuarios y las condiciones uniformes. Igualmente frente a cualquier omisidn o 
io normativo, se deberd acudir a las normas del Codigo de Comercio y el Cddigo 

Cp/il, en cuanto resulten compatibles de conformidad con lo senalado en el articulo 
132 de la ley 142 de 1994, de igual manera su regulacion , vigilancia y control se 
encuentran en cabeza de las comisiones de Regulacion y de la Superintendencia 
de Servicios Publicos Domiciliarios, sin perjuicio de las atribuciones que 
Constitucionalmente le correspondan a las Contralorias y demds drganos de Control, 
de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la ley 142 de 1994.

Es nacesdribm

ervtcii
&

Asi las cosas la compra de medidores de agua por parte de Coservicios se enmarca 
dentro de las acciones lendientes a reducir las perdidas tecnicas y comerciales que 
tienen por objeto alcanzar el estandar de eficiencia segun la Resolucion CRA No. 
688 de 2014. por la cual se establece la metodologio tarifaria para las personas 
prestadoras de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con
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mas de 5.000 suscriptores 
competencias de vigilancia y control {rente al cumplimiento de los indicodores de 
gestion senalados por los comisiones de Regulacidn son reportadas a troves del 
aplicativo 5UI a la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios para la 
correspondiente verificacion....

comerciales. acciones que de acuerdo a las

Del precio de venta de los medidores.

En este orden de ideas, COSERVICIOS S.A E.SP. De acuerdo a la 
de condiciones uniformes suministra a los usuarios los medidores 
precio de compra, es decir, no asume costo alguno de l0\ 
consecuencialmente no existe menoscabo . al patrimef^x 
puede corroborarse en las respectivas facturas expeaid 
concepto de compra e instalacion de medi^qrb^ya^s 
optimizacion de micromedicion o por instalaciopm 
meses en factura de cobro de servicios...."

ifma y al contra to 
jMgjdyal m/'smo 
qfaaquiridos y 
wpresa, como 
>s usuarios por 

‘por cambio, por 
yblor se difiere hasta 36

ESPACHOCONSIDV.

onstitucion Politico de Colombia y la Ley 
rpfcesos de responsabilidad fiscal; la norma 

bjeto buscar el resarcimiento de los dafios 
ados como consecuencid de la conducta dolosa 
earon gestion fiscal irregular, en su calidad de 

ibnte el pago de una indemnizacion pecuniaria que 
respective entidad estatal, teniendo en cuenta los 

ministrativa y de la gestion fiscal.

De acuerdo a lo senalado en el articyt 
610 de 2000 la cual establece el tratw 
determine que dicho proceso/tiehe' 
ocasionados al patrimonio ge
o gravemente culposa c 
servidores publicos o pami 
compense el perjuicio^W 
principios rectores deNasra

I

ex

^jl \cbnjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las 
injae determiner y establecer la responsabilidad de los servidores 

idss^a^ticulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de 
$hf>j3cci6n u omisibn y en forma dolosa o gravemente culposa un dafio al

El proceso KscQ 
Contralorjgs Vc^n 
publiee 
estate'

I Bstado.

aide responsabilidad fiscal, se orienta a obtener una declaracion juridica, en la cual 
se prebiaa con certeza que un determinado servidor publico o particular debe cargar con 
las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestion fiscal que ha 
realizado y que estd obligado a reparar el daho causado al erario publico. El proceso fiscal 
se constituye en una funcion complementaria del control y vigilancia de la gestion fiscal que 
le corresponde ejercer a la Contraloria General de la Republica y a las Contralorias 
Departamentales, municipales y distritales, convirtiendose en el mecanismo juridico con que 
cuentan tales entidades para establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
los particulares, en el manejo de fondos y bienes publicos, cuando con su conducta -activa 
u omisiva- se advierte un posible daho al patrimonio Estatal.
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La jurisprudencia de la Carte Constitucional EN LA SENTENCIA SU-620, de 1996, siendo 
Magistrado Ponente el Doctor ANTONIO BARRERA CARBONELL, ha establecido como 
caracteristicas del proceso de responsabilidad fiscal las siguientes:

"a) Se origina unica y exclusivamente del ejercicio de uno gestion fiscal, esto es, de la 
conducta de las servidores publicos y de las particulares que estan juridicamenfe 
habilitados para adminisfrar y manejar dineros publicos; b) no tiene una naturaleza 
jurisdiccional sino administrativa; c) La responsabilidad fiscal que^se declara en el 
proceso es esencialmente patrimonial y no sancionatoria, toda \e\que tiene una

pfendiente y 
fiscal es de 

'ei^tputado obro 
bntrb/ fhcdhAtdn obligados a 
‘tqj^jCWQStesales propias del 
^bqrjcipios que gobiernan la 
mwBad, moralidad eficacia.

finalidad exclusivamente reparatoria; d) La responsabilidad fis<$dhes> 
autdnoma de otros tipos de responsabilidad; ej La res 
caracter subjefivo, pues para deducirla es necesario dpte 
con data a con culpa; f) Finalmente, las organos de c 
obrar con observancia plena de las garantios sus 
deb/do proceso, las cuales deben armonizarse/ci 
funcion administrativa, es decir, con las prindplqs 
economia, celeridad, imparcialidad y publipi

isi
i/i

1. DEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo dispuesto en el articulo 6^dj 
del Decreto 403 del 2020, el daho oqwfnpr

0 de 2000, modificado por el articulo 126 
do corresponde a:

"Articulo 6°, Daho paMI
daho patrimonial Q\E§ 
menoscabo, dismfnbeiq

■sfbdo. Para efectos de esta ley se entiende par 
mn del potrimonio publico, representada en el 

jkio, detrimento, perdida, a deterioro de las bienes a 
)Yipfereses patrimoniales del Estado, producida por una 
pea, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos 
al cumplimiento de las cometidos y de las fines esenciales 

\pqrHciiihrtzados por el objetivo funcional y organizacional, programa a 
iisyietos de vigilancia y control de las drganos de control fiscal

i/<

in,

recursos publi^ob 
gestion fisedj^qm 
generale£\o\ie^ 
del EsfUi

podra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 
nte culposa de quienes realizan gestion fiscal a de servidores publicos a 
res que participen, concurran, incidan a contribuyan directa a 

d/ectamente en la produccion del mismo".

En este sentido la responsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal de la 
administracibn y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nacibn, 
es de naturaleza administrativa y patrimonial en cuanro busca la reparacibn del daho 
causado por la gestion fiscal irregular y es de caracter independiente y autbnomo.

Ha dicho la Corte que para la "estimacibn del daho debe acudirse a las reglas generates 
aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de 
valorarse, debe considerarse que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable 
con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinacibn del monto del daho, por 
consiguiente, ha de establecerse no solo la dimension de este, sino que debe examinarse
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tambien si eventualmente, a pesar de la gestion fiscal irregular, la administracion obtuvo o 
no algun beneficip". ^

Igual manifestb que:

"Dicha responsabilidad no tiene un caracter sancionatorio, ni penal ni administrativo 
(L 42/93, art. 81 par.). En efecto. la declaracion de responsabilidad tiene una 
finalidad meramente resarcitoria, pues busca bbtener la indemnizacion por el 
detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, 
responsabilidad independiente y autonoma, distinta de la disapUnbqb^de la penal 
que pueda corresponder por la comision de los mismos hephos^t\mPviiij3d puede 
existir una acumulacion de responsabilidades, con las discimnsm^sy p^effes, aunque 
se advierte que sise percibe la indemnizacion de perjuiaQ^pb<w^delproceso penal, 
no es procedente al mismo tiempo bbtener un lyj^vQxeGp^qcyniento de ellos a 
traves de dicho proceso, como lo sostuvo la Carte

lo tanto, una

I/a C-046/94(3)rt

DEjESPONSABILIDAD FISCAL.2. REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO DE LOS.

r)a\coal se establece el trdmite del 
las Contralorias, en su articulo 

illdad fiscal es el conjunto de actuaetohes 
cpn el fin de determinar y establecer. la 

terparticulares, cuando en el ejercicio de la 
n por accion u omision y en forma dolosa o 

stbdo', el cual debe ser enmarcado dentro de lo 
^Dey, modificado pro el articulo 125 del Decreto 403 
(irientos de la responsabilidad fiscal, Una conducta 

bKlsSlsVK^dible a una persona que realize gesfion fiscal o de quien 
c^mribuya directa o indirectamente en la produccion del daiio 

orK^Jno patrimonial y un nexo causal entre los dos elementos 
) W para establecer la responsabilidad fiscal, deben surgir estos tres 
Anmputar cargos a los presuntos responsobles.

9\erTvirtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 610 de 2000, el despacho 
pfocede el archive del hecho o la imputacion de responsabilidad fiscal, 
articulo 47 de la norma ibidem, dispone:

^Habra lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existio, 
que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de 
gestion fiscal, se acredite el resarcimiento plena del perjuicio o la operancia de una 
causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accion no podia 
iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcidn de la 
misma."

El marco juridico que implanta la Ley 610 dg_2000> 
proceso de responsabilidad fiscal de c(/ 
primero, consagra que el proceso dec^Sox 
administrativas adelantadas por la ^onfea 
responsabilidad de los servidores r 
gestion fiscal o con ocasionrie 
culposa un dafio al patrimdnio^ 
dispuesto en el articulo 5/deJa'fe 
del 2020, donde se ipdJ 
dolosa o gravemer^ 
participe, concupqN 
patrimonial 
anteriores, plorrw t 
elemen

rme/f
Drvsabi
iWib^

ncii

le:ol
Ac

,ol

io>

ievei
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I

DEL CASO EN CONCRETO:

irockae de realizor 
'otendiendo al 

I 'vdesp^iclw procederd en 
|]fe ib^Contraloria General 
;efebraci6n, ejecucion y 

7'c^lebi^Kdo entre el representante 
^AvE.S.P. y coma vendedor JOHN 
EDT.A. el cual tenia par objeto la

Una vez recaudado el material probatorio se precede a analizar 
imputacion dentro del proceso Ordinario de Responsabilid 
deber de saneamiento del proceso, economia proces 
primera media a realizar un andlisis respecto de la Comp 
de Boyacd, para conocer de las presuntas irregularidpc^ 
terminacion del Contrato de Compra Venta N° 
legal de la Compania de Servicios Publicos de Soda 
JAIRO OCAMPO SERNA, Representante legatee Hlk 
compra de medidores Volum6tricos.

r

La competencia de la Contralorio 
Politico, articulo 272, concediendolQs^CTS 
asi mismo el Articulo 4 del Acta^S^tsfeitiVp 
Control Fiscal en Colombia^ 
que: i) la vigilancia de IpOStsV 
haya contralorias, coree^Db^ 
la Republica, por su^sjrte^S 
correcta implementqaoaWh 
Fiscal.

lea, se encuentra sustentada en la Carta 
fra ejercer la vigilancia de la gestibn fiscal, 

le 2019, por el cual se reforma el rbgimen del 
te^lVticulo 272 de la Constitucibn Politico, senalando 
^ik^T^e los departamentos, distritos y municipios donde 
ve^tpVen forma concurrente con la Contralorio General de 
^to No. 403 del 16 de marzo de 2020 dicta normas para la 
:to Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control

.O'

COda. 200^-cffticulo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el 
l^oqrdapiones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
^yNeitablecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 
^ej^pcicio de la gestibn fiscal o con ocasibn de esta causen por accibn u omisibn 
dolosa o culposa un dafio patrimonial al Estado.

La ley A 
conjuntoi
d
cua
ye

La ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control de la 
gestibn publica; y especialmente el articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, expresa que la Contralorio General de Boyacb, tiene por misibn 
"Ejercer el control fiscal, en procure del correcto manejo de los recursos publicos en el 
Departamento de Boyacb".

En cuanto a normas especiales, que regulan los servicios publicos, encontramos;

El articulo 27.4 de la Ley 142 de 1994, el cual sena/a; que en las Empresas de Servicios 
Publicos con aportes oficiales, son bienes de la Nacidn, de las entidades territoriales, a de las
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entidades descentralizadas. los aportes hechos por ellas al capital, las derechos que ellos 
confieren sabre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. As! 
mismo, la norma dispone que. a tales bienes. as/ coma a los actos a contratos que versen en 
forma directa, expresa y exclusive sabre ellos, se aplicara la vigilancia de la ContralorIa 
General de la Republica. La anterior, en razon a que se trata de bienes de la Nacion, las 
entidades territoriales a de las sociedades descentralizadas.

Ahora bien, en lo que respecta a las Empresas de Servicios Publicos mixtas, coma la es la 
Campania de Servicios Publicos de Sogamoso, la Carte Constitucional hq^jicado que las 
empresas de servicios publicos mixtas y privadas en las cuales haya c^aTqyii 
participacion publico, son entidades descentralizadas y constitutor 
Rama Ejecutiva.

=ntaje de 
orman laJT

Ley 142 de 1994,Por tanto, en relacion con el tema de control fiscal, eh 
modificado por el articulo 5° de la ley 689 de 2001 disporle,

los publicos domlclliarios con“Articulo SO. Control fiscal en las empresas
participacion del Estado. Dentro de los tres X
presente ley. el Contralor General 
sobre el sistema un/co de con 
domiciliarios con participaciopr'a 
departamentales. disiritales&yrtuni&fS
reglamento sera causal <de^m}la\onducta para los contralores departamentales, 
distritales y municioale^SticmtroLdVios emoresas de servicios publicos domiciliarios 
con participacion

bshuienies a la expedicion de la
expedira el reglamento general 
empresas de servicios publicos 

>/ cual deben someferse las contralorias 
El incumplimiento a la sujecion a este

pxiMcp
enlas

Re
fjsbqken
M.

ra sobre los aportes v los actos a contratos aue
I Estado en su calidad de accionista. Para el 

^^^ertiincidn. la ContralorIa competente tendra acceso 
SifabQiimentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a 
aqcibriista en los terminos del Cddigo de Comercio para la 
sV^rados financieros correspondientes.

versen sobre la£ ab&tiorfe
cumplimienta'
exclusivamenti
disposici<X)\qt
aprohSaapha*

IdS&l control se eiercera sobre la documentacidn aue soporte los actos y
iebrados oar el accionista a socio estatal v no sobre la empresa de

^ tbs)publicos domiciliarios. Por razones de eficiencia, eiContralor General de la 
fublfca podra acumular en su despacho las funciones de las otras contralorias, de 
ha prevalente0, mediante acta administrative motivado, expedido con sujecidn 

'Zstricta a los alcances que concede el presente articulo y la ley de control fiscal en 
aquellos eventos en los que al menos uno de los socios a accionistas sea de los que 
esfan sujetos a su control".

dntrht&s
'ii

Al respecto de lo anterior, la Carte Constitucional, en Sentencia C-1191 de 2000, manifesto 
lo siguiente:

“Ahora bien, el articulo 37 cuestionado. contiene una restriccion al ejercicio de la 
funcion publico asignada a las contralorias. en la medida en que reduce su 
intervencion al acceso exclusive a los documentos que al final de cada ejercicio la
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empresa co/oca a disposicidn del accionista, en /os terminos que se establecen en el 
Codigo de Comercio pqra la aprobacion de /os estados financieros 
correspondientes".

"Tanto la Constitucion Politica (art. 267) coma la Ley 42 de 1993 (art. 9) establecen las 
sisfemas para el ejercicio del control fiscal, a saber, control financiero, de legalidad, 
de gestion y de resultados, fundados en la eficiencia, la economia, la equidad y la 
valoracion de los costos ambientales. De manera pues. que sj^aplicando estos 
sisfemas que se encuentran relacionados con los estados financiei 
con los planes que se adopten para la vigencia fiscal, con Id; 
durante su ejercicio, y con el cumplimiento de la ley en co&kjji 
que se adelanten por parte de las empresa de serv/prosgs^i 
caracter mixto, esto es en donde existan recursos publ(c$$: n< 
que concluir, que las entidades encargadas deem 
solicitor la informacion pertinente para pod&r Jzyi 
ejercicio de su funcion constitucional y legal^r^\^y\

'e la empresa, 
dpftobtenidospi

ffldpiq&actuaciones 
ijkossswniciliorios de 
•ewpomen/e se tiene 
W) fiscal, tienen que 

'de/cuadamente con el

"De ahi, que la restriccion o limitacion que\ 
de la Constitucion, como quiera qu/6lrrtpipe 
en las empresas de servicios pubtKX 
en que restringe el acceso d^tos $r< 
necesarios para la verifier 
empresas a las que seh6' 
definicion de la Conpffupib 
quien tiene como/d&ber'd; 
territorio nacionql\\\\ <C

norm a acusada resulta violatoria 
ej^/cicio adecuado del control fiscal 

iciliarios de cardcter mixto, en la medida 
as de control a una serie de documentos 
Infrol fiscal integral, mucho mas en las 

encia, las cuales prestan un servicio que por 
son inherentes a la finalidad social de Estado, 

su prestacion eficiente a todos los habitantes del

d

ui
ft

irt.

Igualmente, ej -290 de 2002, la Code Constitucional preciso lo siguiente:

^arfsidera la Code oportuno en este momento oronunciarse resoecto
__ normative contenido en el inciso seaundo del articulo 5° de la Lev 689

2d&l\due disoone "Por tanto. el control se eiercera sobre la documentacion aue
orteJos ados v contratos celebrados por el accionista o socio estatal v no sobre
moresa de servicios oublicos domiciliarios''. aue no formaba parte del articulo 37

.de( Decreto-Lev 266 de 2000, pero aue ha sido tambien demandado en este caso.
va aue auarda intima relacion con el tema tratado anteriormente".

"Al resoecto conviene recorder aue la misma Lev 142 de 1994 en su articulo 27.4 
dispuso que "en las empresas de servicios publicos con aportes oficiales son blenes 
de la Nacion, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los 
aportes hechos por ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del 
patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los 
actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusive sobre ellos, se 
aplicara la vigilancia de la Contralorfa General de la Republica, y de las contralonas 
departamentales y municipales".
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"Poro ejercer el conirol fiscal en las empresas de servicios publicos con cardcter mixta 
y privado. la restriccion que pueda en principio imponer el legislador no puede llegar 
hasta el punto de canalizar dicho control solo en relacion con la documentacion que 
soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal, pues el 
organismo de control fiscal correspondiente requiere para ejercer sus funciones en la 
forma dispuesta por la Constitucion y la ley de una actuacion amplia, de manera tal 
que se le debe permitir tener acceso a la informacion pertinente, necesaria y sin 
limitacion alguno, sobre toda la documentacion que soporte. dichos actos y 
contratos". * \\

tctoiKpel folio en 
'icioypublicos que 
Sjpbrd exequible el 
'ol fiscal en estas 

imjp/ar la documentacion 
ites a los aportes, actos y

"Por lo tanto. la Corte considera necesario hacer una 
relacion con el ejercicio del control fiscal en las empn 
no tienen el 100% de los aportes del Estado, parable 
aparte acusado bajo el entendido que para, 
empresas la Contraloria tiene amplias facultaqes 
referente a los bienes de propiedad del Estpete^ 
contratos celebrados por este".

i/
Ac'

Ids
6^}peftor dispone que el control fiscal se 

e mansion bienes o fondos de la Nacion, 
mesas de servicios publicos dicho control 
■aportes, actos y contratos celebrados por 

cal que se justifica por haber recibido estas 
a\acXon sin interesar su cuantia" (negrillas fuera del

"ConWene anotar, que cuando el ar/feu 
extiende a los particulates o enpdpp 
debe concluirse que tratandq 
recae sobre ellas pero en r 
el accionista o socio ssk^fi 
empresas fondos o bienjbS' 
texto original). /v\

nfdi
tf

i ckIo expuesto por lo Corte Constitucionol, porticulormente 
orresponde o lo Controlorio ejercer el control fiscol en los 

\ltf4rey 142 de 1994 modificodo por el articulo 5°de la ley 689 de 
Venerse en cuento que el control no se ejerce sobre lo empreso 
reolizo sobre lo Empreso de Servicios Publicos Mixto, sino sobre los 

q)eza son publicos.

En este orden de 
en la Sentencia C-2w>s 
terminos del adjoutbSC^ 
2001, para l<p cIjdN^&b 
COmO tQlr<S\cl^CilirT\SS 
recursi

Ipresas de Servicios Publicos "Compania de Servicios Publicos de Sogamoso

de 199M, en tanto integran la Rama Ejecutiva del Poder Publico de orden Municipal, tan 
solo sobre los aportes oticiales o aportes del Mumcipio, pero en el caso objeto de la 
controversia del presente proceso Ordinario de Responsabilidad fiscal, al tratarse de un 
contrato de Compra Venta regido por las reglas del Derecho Privado no seJ®^r' 
competencia, al no ser cancelado con recursos oticiales, sino al contrano, los medidores 
(objeto contractual) son elementos que integran las instalaaones mternas, canceladas con 

propios de los usuarios, de acuerdo a las siguientes disposiciones normativas.

it'ir

sujetasdl

recursos
FI Decreto N° 302 DE 2000, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de 
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantanllado, define en su

articulo 3°:
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3.18. Instalacion interna de acueducto del inmueble: Conjunto de tuberias, 
accesorios, estructura y equipos que integran el sistema de abastecimiento de agua 
del inmueble, a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o 
condominios, es aquel sistema de abastecimiento de agua del inmueble 
inmediatamente despues de la acomefida o del medidor de control.
3.22. Medidor: Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua.
3.23. Medidor individual: Dispositivo que mide y acumula el consumo de agua de un
usuario del sistema de acueducto. \\
3.49 Usuario. Persona natural o juridica que se beneficia cotf*tQsbfe$ipdi6n de un 
servicio publico domiciliaho, bien como propietario del inmye)s{lk^t\^pde esfe se 
presto, o como receptor directo del servicio. A este denomina
tambien consumidor. I \\\ S

asumird el costo deIgualmente, el articulo 11 del Decreto N° 302 DE 2000(yes 
las Instalaciones internas, asi

o/estadora de los servicios publicos 
ibomeTKfas de acueducto y alcantarillado, 
eyrtp Tecnico del Sector de Agua Potable y
osjo de redes, eauioos v demas elementos
cargo del usuario cuando se construva por

"Articulo 11. Regimen de acomefida*: 
establecera las especificaciones/til It 
conforme a lo establecido en^f 
Saneamiento Basico. En toq6§co$o\e
aue constituvan la acometiag\stata>

en

> \ Vprimera vez."

dontempla un regimen especial para los medidores.Por su parte el Decreto 
senalando en su articdk

D
is:

'ores. Los contratos de condiciones uniformes pueden exigir 
$bfidt6k£y* o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los 
sSiggesarios para medir sus consumes de agua. en tal caso, los 
ojusuarios podran adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien 
isentidad prestadora de los servicios publicos debera aceptarlo siempre 

—^tjke^uhan las caracteristicas tecnicas a las que se refiere el inciso siguiente. La 
\\ntbeKt prestadora de los servicios publicos podra establecer en las condiciones 
\vni)ormes del contrato las caracteristicas tecnicas de los medidores, las condiciones 

para su reemplazo y el mantenimiento que deba darseles. No sera obligacion del 
suscriptor o usuario cerciorarse que los medidores funcionen en forma adecuada; 
pero si sera obligacion suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfaccion de la 
entidad prestadora de los servicios publicos, cuando se establezca que el 
funcionamiento no permite determiner en forma adecuada los consumes o cuando 
el desarrollo tecnologico ponga a su disposicion instrumentos de medida mas 
precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un periodo de facturacion a partir 
de la comunicacidn de la necesidad del cambio no tome las acciones necesarias 
para reparar o remplazar los medidores, la entidad prestadora de los servicios 
publicos podra hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.

Articulo M. f«
que /dOo 
instruknento' 
Susprtpkbes) 
\ehgbn\>Na
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Articulo 15. De la obligatoriedad de los medidores de acueducto. De ser 
tecnicamente posible coda acometida deberd cantor con su correspondiente 
medidor de acueducto, el cual sera instalado en cumplimiento de los programas de 
micromedicidn establecidos por la entidad prestadora de los servicios publicos de 
conformidad con la regulacion expedida por la Comision de Regulacion de Agua 
Potable y Saneamiento Basico. Para el caso de edificios de propiedad horizontal o 
con dominios, de ser tecnicamente posible, coda uno de los inmuebles gue lo 
constituyan deberd tener su medidor individual....

...Articulo 19. Cambio de medidor. La Entidad Prestadora de(i 
podra cambiar el medidor cuando este no tenga el d/q^rv 
servicio gue se presto. En tales casos, el suscriptor o vsydKi ^
Prestadora de los Servicios Publicos, segun la diferwdor&nths^ 
nuevo y el valor del medidor retirado, a los pi&pys^yiagrftt 
materiales derivados de tales obras, a los preqkfs^yi 
favor en un plazo maxima de seis (6) meses.^,

...Articulo 20. Mantenimiento de las acomMabs 
permite derivar acometidas desde Jrrred mcmz 
previa de la entidad prestadora/^ 
reposicion de las acometidayy ^ 
usuarios, una vez expirado 
este decreto. Es obligacie 
los medidores limpia de?e$

Publicos, 
■uodo para el 
/a la Entidad 

yfalor del medidor 
' asi como de los 

ieji en su contra o a su

tm
\chedidores. En ningun caso se 
de la red local sin autorizacion 

J^brvicids^publicos. El costo de reparacion o 
lucres estara a cargo de los suscriptores o 
de__garantia en los terminos del articulo 15 de 
tor o usuario mantener la camera o cajilla de 
heriales, basuras u otros elementos.

uscri
pawn

medidores y valvulas que adquirio lo Compania de 
J^^ERVICIOS" mediante el contrato 2016-0087 no fueron 
^bhicipio de Sogamoso, tol como lo certifica el oficio 
fecha 25 de noviembre de 2020, obronte o folio 304, en el

tenTeniendo en cuenta tod 
Servicios Publicos 
odquiridos con 
8000021261 -8-73<teOX!H 
cual se indicdf7\\A

ejecutados en la Disponibilidad presupuestal No. 2016080595 
'sge/sto de 2016, por concepto de "Compra de medidores volumetricos 'h" 
egistro de bo/a antifraude de H2 "por volaor de ciento cincuenta y tres 

guinientos mil pesos ($153’500.000), la cual soporta el contrato de 
\ 'eompraventa 2016-0087 de fecha I de octubre dee 2016, gue tiene por objeto: 

XCompra de Medidores volumefricos " por valor de ciento diez millones doscientos 
mil pesos ($ 110’200.00), corresponden a recursos propios de la empresa"

Igualmente, la empresa de servicios publicos, mediante memorando DC-07-0204 de fecha 
11 de octubre de 2021 manifiesta que los medidores fueron cancelados por los usuarios; 
(Folio 319), en el cual indico:

"En atencion a ,
correspondiente para dar respuesta a reguerimiento de la Contralona General de 
Boyacd, me permito comunicar gue todos los medidores facturados por la Empresa 
estan deb/damente cancelados por los usuarios, adicionalmente informo gue por

s recursos

id

comunicacion del asunto donde reguiere informacion

aprobOREVIS6ELABORd
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESIONAL UNIVERSITARIACARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZAURA ALICIA CAMPOS RUIZNOMBRE:

FIRMA:
CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL 

Calle 19 No, 9-95 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 
www.r-Qb.aov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

http://www.r-Qb.aov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORiA GENERAL DE 

BOYACA GIRO DOCUMENTO

Pdgina 15 de 17ORFI-01

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 042-
2019 - ADELANTADO ANTE LA COMPAftiA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO_______

competencia en la Coordinacidn de Materiales se encuentra demds informacidn 
solicitada"

De acuerdo con la informacidn aportada por la empresa de Servicios Publicos se encuentra 
que se realize la venta de la totalidad de los suminisfros adquiridos con ocasidn al Contrato 
de Compraventa N° 2016-0087, como obra en el anexo 3 folios 305 a 317, donde ese 
entregaron 446 medidores nuevos (Folios 306 a 312) y se sustituyeron 314(Folios 313 a 317).

C\
NUMIDETALLE

4X6Medidores nuevos
NX0Medidores sustituidos

Total medidores vendidos

hpr^rara^O 16-087 se adquirieron 
nnisi&n de pulsos que soporta a 
i^ctura remote, marca Sappel.

Concluyendo que se logrd demostrar que con oca$i<5 
760 medidores volumetricos, con sistema incorpop 
corto o mediano plazo la implementacidn de-un siwTO

etehetd de esta Contraloria General de 
ile economia mixta, Coservicios S.A. E.S.P. 

los budt^rs^adquirieron los suminisfros del contrato N° 
'fopfesa, sin aportes del Municipio de Sogamoso, y 
^proclen a las conexiones internes las cuales deben 
ijprmidad con la ley 142 de 1992, se probd en el 
cursos con los cuales se adquirieron estos suministros 

la empresa de Servicios Publicos de Sogamoso, sin 
o patrimonial alguno.

I. MOTIVACI6N JURIDICO FISCAL

En conclusion, adicional a la ausencia^ 
Boyaca para ejercer el control fiscal 
al probarse que los recursos media 

" 2016-087 fueron recursos propios 
sumado a lo anterior; los medid® 
ser canceladas por los usuaridi 
presente expediente fisc^q^c 
volvieron a ingresar 
encontrar en ningurf

(Si

leJ^e 
s corre

Hi

de Responsabilidad Fiscal consagrado por el articulo 5 de la ley 610 de 
sept el Decreto 403 de 2020 es:

El objetpa
^ifiqc2000

"0 xtsabitidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los dafios ocasionados al 
ia publico como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 
I'ealizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que participen,quieni

concurran, incidan o contribuyon directa o indirectamente en la produccion de los mismos, 
mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 
respective entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, 
se tendrd en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y 
de la gestion fiscal.

Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio 
de cualquier otra close de responsabilidad".

En este sentido, para efectos de estructurar- la responsabilidad fiscal, se requiere de la 
existencia de una conducta active u omisiva, dolosa o gravemente culposa, por parte de
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un servidor publico o un particular, que en su ejercicio produzca un dafio sobre fondos o 
bienes publicos y que entre una y otra exista una relacion de causalidad.

Asi las cosas, producto del desarrollo de la investigacion fiscal esta claro que:

Que la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. identificada con NIT 
891.800.031-4, esta constituida legalmente como una empresa de servicios publicos 
domiciliarios mixta con caracter de Sociedad Anonima (fl. 324).

>

La Contraloria General de. Boyaca a traves de la Dir^cbi 
Responsabilidad Fiscal, solo tiene competencia para analv^ 
que celebre la Compania de Servicios Publicos de Sogam^c 
intervengan dineros o sumas declaradas o traslc/densras 
Sogamoso.

> >dfNptiva de 
^contratos 
n los que se 

I Municipio de

Los medidores, son elementos integros de las-Cbne 
cuales son cancelados desde el inicio de lip c«ns^ 
unica y exclusivamente por el usuario, es decrkclsn

> mstalaciones internas, los 
ioKdet'feryicio y sus reparaciones, 
NrKjfrimonio privado y particular.

Que el contrato de Compra vj 
medidores volumetricos anti 5rau£fe\ 
de servicios publicos domicitjmi

1t0087 tuvo como objeto la Compra de 
rato cancelado con recursos de empresa 
earacter de Sociedad Anonima.

» [o

iktd

[uKfueron vendidos a los usuarios en el periodo 
^2016 y enero de 2017, permitiendo el ingreso de 
la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de

Igualmente se logra/p 
comprendido enke^orS 
dichos recursox^oN^n 
Sogamoso.

>

e

Tvar el articulo 47 de la ley 610 de 2000 el cual senala:Asi las cosas, a istarii

e afo/Wor Habrd lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe aue el 
id^exmio. aue no es constitutive de detrimento patrimonial o no comoorta el 
C^td'aestion fiscal, se acredite el resarcimiento oleno del perjuicio o la

eeti*
iecclchi

rbr)<rsGpefdhda de una causal excluyente de responsabilidad a se demuestre que la 
■\\ckidn no podia iniciarse a proseguirse por haber operado la caducidad a la 

pr&scripcidn de la misma. ..." fSubrayado y resaltodo fuera del texto.)

Las causales que establece la ley para proceder al archivo hacen referencia al daho. Sin 
darto no existe accion fiscal, pero igualmente en el caso en concrete, se verifico la ausencia 
de competencia de esta Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal y de la Contraloria 
General de Boyacd, para el andlisis y control fiscal del Contrato N° 2016 - 087 y en 
consecuencia, este Despacho, teniendo en cuenta el andlisis del material probatorio 
recaudado, procederd a ordenar el Archivo del proceso de responsabilidad fiscal radicado 
con el No 042-2019 adelantado ante la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. 
E.S.P. por no ser competente para conocer del control fiscal y no existir daho al patrimonio 
del estado.
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Por lo anteriormente expuesto, la Direcci6n Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Ordenar el archive del proceso de responsabilidad fiscal N° 042-2019 
adelantado ante la Campania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.P.S. d favor de las 
presuntos responsables fiscales, por lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

^n del presente 
j\^€Ha ley 610

ARTICULO SEGUNDO. - En el evento, que con posterioridad a la prorruilgct^ 
auto se presentaren, cualquiera de las causales consagradas en el ayi^fc*l§ 

_ de 2000, se procederd a la reapertura de proceso de responsabilicfds

ARTICULO TERCERO. • En Cumplimiento a lo dispuesto en el a^i^ul^S 
en concordancia con el pardgrafo transitorio del ar.ticulp^
Secretaria de este Despacho remitase el expedien 
Compahia de Servicios Publicos de Sogamoso SA:
General de Boyaca, pdra que surta el grado de do 
ordenamiento juridico y de los derechos y de las gor

fi

sy 610 de 2000, y 
C^Jir&tb 403 de 2020, por 
IQjy adelantado ante la 

^il\^pacho de la Contralora 
^jfqVeN defense del Interds publico, el 
itibs\u»aamentales.

'troves de la secretaria de la Direccion 
iqad con el articulo 106 de la ley 1474 de

ARTICULO CUARTO. - Notificar por Ep 
Operative de Responsabilidad Fiscal,/^ 
2011, a:

HUGO JAIRO PEREZ PE 
SEGUROS DEL ESTADdi

^ste^auto fiscal, por intermedio de la Secretaria de este 
^ael caso, archivese el expediente 042-2019 adelantado 
ublicos de Sogamoso S.A. E.S.P.

ARTICULO QUINTO. ^<Er 
Despacho y conJo^qH 
ante la Compafira'tsle'Sei

:ii

NOTIF1QUESE Y CUMPLASE

HENRY SWQCHEZ /LMCRTINEZ
Director Operatiyo de Rescfonsabilidad Fisc-

/
AURAACIdA CAMPOS RUIZ 

\PrpWsionarUniversitaria
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