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AUTO N° 406

En la ciudad de Tunja a los 28 dias del mes de julio de 2021, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal do la Contralorla General de Boyaca, profiere Auto por medio del cual 
se Ordena el Cierre de la Indagacion Preliminar N° 011-2021 que se adelanta ante la 
Compania de Servicios P jblicos de Sogamoso - COOSERVICIOS S.A. E.S.P., con base en lo 
siguiente:

1. COMPETENCIA:

Artlculo 272 de la Consti|tuci6n de Colombia modificado por el articulo 4 del Acto 
de 2019.

jslativo 4

\>
3^d\fik®al, definido en 
JMprs Contralorias con el 
los particulares, cuando 

iqrku omision y en forma dolosa o

La Ley 610 de 2000, qud establece el tramite del proceso de responsajat 
su art. 1° como "(...) el conjunto de actuaciones administrativas adelan 
fin de determiner y estable :er la responsabilidad de los servidores p^pitf. 
en ejercicio de la gestion fi >cal o con ocasion de esta, causen 
culposa un da no al patrimonio del Estado."

icado y adicionado por el articulo 135 delEl articulo 39 de la Ley M0 de 2000, el cu^ 
decreto 403 del 16 de morzo de 2020.

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

Ley 1474 de 2011, Por la cual 
prevencion, investigacion^y^jn 

gestion publics.

idr el cual se dictan normas para la corrects implementacion del acto 
el fortalecimiento del control Fiscal.

Decreto 403 dj 
legislativi yO

IdnZa No. 039 de 2007, a traves de la cual se determina que la Contraloria General de 
tiene por objeo "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 nivele s".

La citada Ordenanza o:orga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de
de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores 
jlares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al erario.

la Cont[aloria General 
fiscal y establecer la 
publicos y de los partic

para sustanciar N° 011 del 29 de enero de 2021, entregado con oficio 
a fecha, por el cual se entregan Diligencias radicadas bajo el N° 011-
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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 011-2021 que se adelanta ante COSERVICIOS S.A. E.S.P., se 
fundamenta en el Informe Ejecutivo N° 014 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 en la ejecucion di 
Compraventa N° 2017-024 del 3 de abril de 2017, cuyo objeto tienen que ( 
de Dotation para el Personal Convenclonado Operativo de Coseryfjtids^fiSE.S.P., para 

la Vigencia 2017” por valor de $87,590,248, firmado con,
INTEGRALES, con el Nit. 900840318-5, representado legaln^l 

GALVIS, identificada con la c.c. N° 46.371.869 de SogarTT

'-^Compra
de

k
IA.S. SERVICIOS

idjMARINELLA BALLEN

>rrnse uontrol Fiscal, que analizados los 
lQ)vknta 2017-024, se observe que tanto en 

festablecio un 7% por concepto de Gastos 
siMa de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS

Senala el Informe Trasladado por la Direccip 
documentos que hacen parte del contrato de^e^rp 
los estudios previos como en el con 
Administrativos, el cual correspond^a 
SESENTA Y SEIS MIL CIENTQ 
N° 0188, sin fecha, emitida 
no se justifica, pues eKfuha^j 
Sogamoso. ^

S'

jWTlytNCO PESOS ($4,866,125), los cuales en la factura 
So^ratista fueron cuantificados como transporte. Valor que 
ide se desarrollo el objeto contractual fue la ciudad de

J

Que por lo^exp(u^s^r)anteriormente, se determina por parte de la Direccion de Control Fiscal, un 
presunti £3 en la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

VEINTICINCO PESOS ($4,866,125), estableciendose como presunto 
respooWble a HUGO JAIRO PEREZ PEftA identificado con C.c. 9.396.853 de Sogamoso, en 

ealidejd de Gerente de la Empresa de Servicios Publicos de Sogamoso - COSERVICIOS S.A. 
E.S.P. para la fecha de ocurrencia de los hechos.

Ml

3. CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:

Dentro del Auto N° 046 del 4 de febrero de 2021, por el cual se Avoca conocimiento y se 
Apertura la Indagacion preliminar N° 011-2021, una vez estudiados y analizados los 
documentos probatorios que acompahan el Informe Ejecutivo N° 014 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.
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dos en el sistema de Gestion Documental de este ente de Control 
0929 se allega la informacion solicitada.

Mediante escritos radicj 
fiscal bajo los N°s 0928 v

Analizados en forma objetiva los documentos que conforman el expediente, tanto los 
allegados en el traslac o de hallazgos como los recaudados en la etapa de Indagacion 
Preliminar, considers el Despacho que se debe proceder al Archive de la misma, 
tenido en cuenta qu3 estos tienen que ver con presuntas irregularidades en la 
ejecucion del Contratc de Compraventa N° 2017-024 del 3 de abril de 2017, cuyo objeto 
tienen que ver con la “C ompra de Dotation para el Personal Convencionado Operativo de 
Coservicios S.A. E.S.P, para la Vigencia 2017” por valor de $87,590,248, firmado con W&M 
S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES, con el Nit. 900840318-5, representado legalmente por 
MARINELLA BALLEN GALVIS, identificada con la c.c. N° 46.371.869 de Sogamoso.^X

Lo anterior en virtud dsl articulo 39 de la Ley 610 de 2000, modificad 
el articulo 135 del deceto 403 del 16 de marzo de 2020, que est

rckxiado por

“(...) Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del h^ctfpNa^psacidn del dano patrimonial 
con ocasidn de su acaecim ento, la entidad afectada y la determinadon^e los presuntos responsables, podra 
ordenarse indagacidn prelirr inar por un termino maximo de seis (6) (m^seh^ororrogables por un terming ioual 
mediante auto motivado. al < abo de los cuales solamente prpceftertieLgpenivo de las diligencias o la apertura del

proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura eh i^6p\n el proceso verbal.

La indagacidn preliminar tendril por objeto yedf!$aKla\dmpetencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de la 
conducta y su afectacidn al f. atrimonio espa&wetecayhar la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y 
a los particulares que hayan '.ausadool^d^mmphwo intervenido o contribuido a dl.

a^de iBVndagacibn preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederd el 
\iixMiotivado, cuando del anilisis del mismo se evidencie la caducidad de la accidn 
ic/a de dano al patrimonio publico.

Pardgrafo 1. Previo a la a 
archivo del asunto, mes/fot 
fiscal o se determio&Tatine

iti >a<
x

La decision'de^amhiua'prev ;o serd comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que origind el antecedente 
respestmkcomrpdicha decsidn no precede recurso alguno.

t &
Paragrdpe 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion preliminar es la misma que debe dar apertura 
al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir auto de cierre de la indagacion preliminar, debldamente
motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decision 
es de archivo. oroferiri auto de archivo de la indagacion preliminar. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Pardgrafo 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar sea diferente a aquella a la que le 
corresponds adelantar el pn )ceso de responsabilidad fiscal, debera trasladar las diligencias mediante oficio motivado 
y soportado probatoriamenh > al operadpr competente, para que, si hay lugar a ello, decida sobre el inicio del proceso 
de responsabilidad fiscal o el archivo de la actuacidn segun corresponda".

matividad sefialada, este Despacho profirio Auto N° 046 del 4 de febrero 
Apertura de la Indagacion Preliminar N° 011 -2021 ante COSERVICIOS

Que con base en la no 
de 2021, Ordenando Is
S.A. E.S.P., encamina la a verificar la competencia del organo fiscalizador, la ocurrencia de la 
conducta y su afectacion al patrimonio estatal, determiner la entidad afectada e identificar a los
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servidores publicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o 
contribuido a el.

For lo tanto, una vez analizadas de manera integral, las pruebas obrantes dentro del 
expediente, encuentra este Despacho que se debe Ordenar el Cierre dela Indagacion 
Preliminar N° 011-2021 y proferir Auto que Ordena el Auto de Archive de la misma.

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad 
Fiscal,

RESUELVE:

\>
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la Indagaciq 
2021 que se adelanta ante la COMPANIA DE SERVICIOS PU^I
COSERVICIOS S.A. E.S.P., proferida mediante Auto N° 046^del 4 de febrero de 2021, 
por lo expuesto en la parte considerativa del presente Auto Fiscal.

ini|nar N° 011- 
rSOGAMOSO-

articulo 39 de la Ley 610 de 2000 
creto 403 del 16 de marzo de 2020, 

Indagacion Preliminar 011-2021.

V'

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad c 
modificado y adicionado por el articulo 13^ 
este Despacho Proferira Auto de Archrtw^te'

ARTICULO TERCERO: Coj ente providencia no precede recurso alguno.

ARTICULO CUAI
Secretana de laj 
articulo 1 QELgeQaj

[OrsNl^uFICAR el presente provefdo por ESTADO, a traves de la 
eccjon Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el 
yl474 de 2011 a HUGO JAIRO PEREZ PENA.

NOTtFlQUESE Y CUMBLASE

Inez
tilidad Fiscal

HENRY SANCHEZ MAj
Director Operati e.

ULIY
rofesional Universitaria
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