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AUTO N° 405

En la ciudad de Tun a a los 28 dias del mes de julio de 2021, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorfa General de Boyaca, profiere Auto por medio del cual 
se Ordena el Cierre de la Indagacion Preliminar N° 010-2021 que se adelanta ante la 
Compama de Servicics Publicos de Sogamoso - COOSERVICIOS S.A. E.S.P., con base en lo 
siguiente:

1. COMPETENCIA:

islativo 4Artfculo 272 de la Copstitucion de Colombia modificado por el articulo 4 del Acto 
de 2019.

\>
La Ley 610 de 2000, que establece el tramite del proceso de responsajail 
su art. 1° como "(...) el conjunto de actuaciones administrativas adelan 
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores p^pifr 
en ejercicio de la gestio i fiscal o con ocasion de esta, causen 
culposa un dano al path vonio del Estado."

3ild\fikcal, definido en 
vAps Contralohas con el 
los particulares, cuando 

kirku omision y en forma dolosa o

0

fficado y adicionado por el articulo 135 delEl articulo 39 de la Le/ 610 de 2000, el cuaj 
decreto 403 del 16 de marzo de 2020. <Cx

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
on^de actos de corrupcion y la efectividad del control de la

Ley 1474 de 2011, Par la cual 
prevencion, investigacion^y^p 

gestion publica.

_p0r el cual se dictan normas para la correcta implementacion del acto 
y el fortalecimiento del control Fiscal.

Decreto 403 dj 
legislativi

O
La^O^nanZa No. 035' de 2007, a traves de la cual se determina que la Contralorfa General de 
Boyaca/tiene por objeto "vigilar la gestion fiscal de la administracion del departamento y de los 
municipio que le determine la ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 
todos sus ordenes y nivei es.

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contralorfa Genera de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al erario.

El Auto de Asignacion para sustanciar N° 010 del 29 de enero de 2021, entregado con oficio 
DORF 010 de la misma fecha, por el cual se entregan Diligencias radicadas bajo el N° 010-
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2021 a adelantarse ante COSERVICIOS S.A. E.S.P, a fin de realizar la respectiva accion fiscal, 
de conformidad con la ley 610 de 2000, 1474 de 2011, Decreto ley 403 de 2020 y demas 
normas concordantes.

2. ANTECEDENTES:

La Indagacion preliminar 010-2021 que se adelanta ante COSERVICIOS S.A. E.S.P., se 
fundamenta en el Informe Ejecutivo N° 011 del 20 de enero de 2021 elaborado por la Direccion 
Operativa de Control Fiscal de esta entidad, como resultado de Auditoria Expres practicada a 
algunos contratos de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 de la Compania de Servicios 
Publicos de Sogamoso, teniendo en cuenta denuncia interpuesta por el Sindicato de la entidad, 
radicada bajo el N° D-19-0087 de 2019.

Dentro de Informe Trasladado se senalan irregularidades por posible/^omr^j 
ejecucion del Contrato de Compraventa N° 2016-105 del 11 de 
objeto tienen que ver con la “Compra de medidores voi 
$136,300,000, firmado con el senor ISMAEL ANTONIO CHAPAKI&

en la 
2016, cuyo 

por valor de
%

siddds
RGO.

Senala el Informe Auditor que verificados los documentqfe^pVaauales no se encuentra Acta 
de inicio y que se observa una diferencia de cantijJades y'pceaos entre el Acta de liquidacion y 
el contrato sin que esta variacidn se encuentre^B^aljJada por Acta modificatoria u otrosi.

Q^en\petapa de Indagacion Preliminar, un presunto 
V^ikES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL 

ptfe3.580), siendo presuntamente responsable, HUGO 
C.c. 9.396.853 de Sogamoso, en calidad de Gerente de 

de Sogamoso - COSERVICIOS S.A. E.S.P. de Sogamoso, 
inbia oe los hechos.

Por los hechos sehalados se determi 
detrimento en la suma de CINCUfzf^Ty 
QUINIENTOS OCHENTA PESS&fa. 
JAIRO PEREZ PEflA id<^Vwcerff 
la Empresa de Servici' 
para la fecha deoc^s

3. CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:

uto N° 045 del 4 de febrero de 2021, por el cual se Apertura la Indagacion 
N° 010-2021, una vez estudiados y analizados los documentos probatorios que 

acompanan el Informe Ejecutivo N° 011 del 20 de enero de 2021, elaborado por la Direccion de 
Control Fiscal, el Despacho considera necesario Ordenar la solicitud de informacion probatoria 
necesaria para continuar con la etapa que en derecho corresponde.

En consecuencia mediante escrito radicado en el sistema de Gestion Documental de este ente 
de Control fiscal bajo el radicado N° 0927 se allega la informacion solicitada.

Analizados en forma objetiva los documentos que conforman el expediente, tanto los allegados 
en el traslado de hallazgos como los recaudados en la etapa de Indagacion Preliminar, 
considera el Despacho que se debe proceder al Archive de la misma, tenido en cuenta que 
estos tienen que ver con presuntas irregularidades en la ejecucion del del contrato de Contrato
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I

de Compraventa N° 2016-105 del 11 de noviembre de 2016, cuyo objeto tienen que ver con la 
“Compra de medidures volumetricos" por valor de $136,300,000, firmado con el senor 
ISMAEL ANTONIO CMAPARRO CAMARGO.

Lo anterior en virtud del articulo 39 de la Ley 610 de 2000, modificado y adicionado por el 
artlculo 135 del decree 403 del 16 de marzo de 2020, que establece:

“(...) Indagacion prelimimr. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dano patrimonial 
con ocasion de su acaec miento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos responsables, podri 
ordenarse indagacidn pre iminar por un termino miximo de seis (6) meses, orormaables por un terming ioual 
mediante auto motivado. e I cabo de los cuales solamente procederi el archivo de las diligencias o la apertura del

proceso de responsabilidac! fiscal ordinario o apertura e imputacidn en el proceso verbal.

T&Qpia de la 
b publicos y

La indagacidn preliminar endra por objeto veriricar la competencia del organo fiscalizador, la 
conducta y su afectacidn a patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a K&sel 
a los particulares que haya ? causado el detrimento o intervenido o contribuido a 61. \\

&

f^jespoteabUidad fiscal, procedera el 
:e 4yidencie la caducidad de la accion

Pardgrafo 1. Previo a la apertura de la indagacidn preliminar o del procesi 
archivo del asunto, medlar te acto motivado, cuando del andlisis del mjsmt 
fiscal o se determine la ine: :istencia de dano al patrimonio publico. ( C\

vio serd comunicada a la entid 
cisidn no precede recurso algfoi

ictada y a la autoridad que origind el antecedenteLa decisidn de archivo pre 
respectivo. Contra dicha de

indagacidn preliminar es la misma que debe dar apertura 
lr auto de cierre de la indagacidn preliminar, debidamente 

ayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decisidn 
6J6 indagacidn preliminar. (Nearilla y subrayado fuera de texto).

Paragrafo 2°. Cuando la i utoridad que ad^l 
al proceso de responsabilidad fiscal, df 
motivado y soportado pn batoriampd^e) 
es de archivo. oroferird auto de. ai

Paragrafo 3°. En caso dp\C, 
corresponde adelanjar 
y soportado probmofia 
de responsatSilidakfi

tdad que adelanta la indagacidn preliminar sea diferente a aquella a la que le 
ssb 5e responsabilidad fiscal, deberd trasladar las diligencias mediante oflcio motivado 
if operador competente, para que, si hay lugar a ello, decida sobre el inicio del proceso 

'o hi archivo de la actuacidn segun corresponda".

O
i en la normatividad senalada, este Despacho profirio Auto N° 045 del 4 de febrero 
Ordenando la Apertura de la Indagacion Preliminar N° 010 -2021 ante

Qbje^ny:
de 2021,\ ✓
COSERVICIOS S.A. 6.S.P., encaminada a verificar la competencia del organo fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e 
identificar a los servicores publicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o 
intervenido o contribuido a el.

Por lo tanto, una vez analizadas de manera integral, las pruebas obrantes dentro del 
expediente, encuentre este Despacho que se debe Ordenar el Cierre dela Indagacion 
Preliminar N° 010-202' y proferir Auto que Ordena el Auto de Archivo de la misma.

En merito de lo anterio mente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,
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RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la Indagacion Preliminar N° 010-2021 que 
se adelanta ante la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO - 
COSERVICIOS S.A. E.S.P., proferida mediante Auto N° 045 del 4 de febrero de 2021, por lo 
expuesto en la parte considerativa del presente Auto Fiscal.

ARTiCULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 39 de la Ley 610 de 2000 modificado y 
adicionado por el articulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, este Despacho 
Proferira Auto de Archivo de la Indagacion Preliminar 010-2021.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

ARTiCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente proveido por ESTADC^Xa 
Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de copffpnpip^l 
106 de la ley 1474 de 2011 a HUGO JAIRO PEREZ PENA.

irav§s de la 
•con el articulo %

i

IFiQUESE Y CUwlP

kZ MARTINEZ
^Spmsabilidad Fiscal

HENRY
Director Oi

?TETHpqjP^t9i-ID0
ofesional Universitaria
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