
RESPONSABILIDAD FISCALCONTRAL ORIA GENERAL DE BOYACA
*■ <;

OTRO DOCUMENTO

Pdgina 1 de 9ORFI-Ol
SISTEMA >E GESTION DE LA CALIDAD

Versi6n 02

POR EL CUAL SE PI 10FIERE ARCHIVO DE LA INDAGACION PRELIMINAR N° 010-2021 QUE SE 
ADELANTA ANTE LA COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A.

E.S.P.

AUTO N° 412
En la ciudad de Tunja a los 2 dias del mes de agosto de 2021, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, profiere Archive dentro de la 
Indagacion Preliminar N * 010-2021 que se adelanta ante La Compania de Servicios Publicos de 
Sogamoso - COSERVICIOS S.A. E.S.P.

1. COMPETENCIA:

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
funcionaria comisionadn mediante Auto de Asignacion para sustanciar N° 010 
de 2021, en uso de as facultades y competencias conferidas por el 
Constitucion Politica, A:to Legislative 04 del 18 de septiembre de 20'f^ri 
Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y La Ordenanza No. 0i 
Auto de Archive dentro de la Indagacion Preliminar N°
COSERVICIOS S.A. E.3.P.

eca y la 
a^nero 

r2 de la 
10 de 2000, 

precede a dictar 
•Ague se adelanta ante

;i'

HECHO:2. FUNDAME

La Indagacion preliminar 010-2i \uj^se adelanta ante COSERVICIOS S.A. E.S.P., se 
^*n1 del 20 de enero de 2021 elaborado por la Direccion 
"entidad, como resultado de Auditoria Expres practicada a 

ik\^eAaas 2016, 2017, 2018 y 2019 de la Compania de Servicios 
teni&ndo en cuenta denuncia interpuesta por el Sindicato de la entidad, 
£0087 de 2019.

fundamenta en el Inforrne Ejeegtivi 
Operativa de Control Fjs9dJ^^i 
algunos contratos di 
Publicos de Sog^mci1S(

radicada bajo el

IfOi: rme Tiasladado se senalan irregularidades por posible sobrecosto en la 
el Contratc de Compraventa N° 2016-105 del 11 de noviembre de 2016, cuyo 

objeto^tienen que vor con la “Compra de medidores volumetricos” por valor de 
$136,300,000, firmado :on el senor ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO.

DenjFO's
ej^cil^tp

tor que verificados los documentos contractuales no se encuentra Acta 
rva una diferencia de cantidades y precios entre el Acta de liquidacion y 
variacion se encuentre respaldada por Acta modificatoria u otrosi.

Senala el Informe Aud 
de inicio y que se obse 
el contrato sin que esta

Por los hechos senala dos se determine, en la etapa de Indagacion Preliminar, un presunto 
detriment en la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y IRES MIL 
QUINIENTOS OCHEMA PESOS (53.163.580), siendo presuntamente responsable, HUGO 
JAIRO PEREZ PEftA dentificado con C.c. 9.396.853 de Sogamoso, en calidad de Gerente de 
la Empresa de Servicios Publicos de Sogamoso - COSERVICIOS S.A. E.S.P. de Sogamoso, 
para la fecha de ocurre ncia de los hechos.
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3. ACTUACIONES PROCESALES :

Auto N° 045 del 4 de febrero de 2021, por el cual se Avoca conocimiento y se Ordena la 
Apertura de la Indagacion Preliminar N° 010 -2021 ante la Compama de Servicios Publicos de 
Sogamoso COSERVICIOS S.A. E.S.P. (folios 160 al 163)
Auto N° 405 del 28 de julio de 2021, por el cual se Ordena Cierre de la Indagacion Preliminar 
dentro del proceso 010-2021-Coservicios S.A. E.S.P (folios 205 al 208)

4. MATERIAL PROBATORIO:

La presente decision fiscal se basa en el siguiente material probatorio:

ran Operativa de> Informe Ejecutivo .N° 011 de enero 20 de 2021, elaborado pon 
Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca (foliosA^N

> Formato para Traslado Interne de Hallazgos FiscalesJf^Ji^)\
> Giro electronico de fecha 30/11/2016 por valor de
> Radicado N° 20192103697 de fecha 02/08/2019,,

denuncia (folios 7 y 8) ,
> Denuncia radicada bajo el N° 4552^1 

Boyaca por parte del Personero l^imlai^aj
> Auto N° 010 del 13 de febiw^de^0)20 emitido por la Secretaria General de esta entidad

S$£(folio 6)
: Solicitud ampliacion y aclaracion

1/2019, dirigida al Contralor General de 
de Sogamoso (folios 9 y 10)

(folios 11 al 25)
> Auto N° 274 del 4 

entidad (folios ^al
> Radicado 2Gfo0O) 

0087, efnatofa-te

bre de 2019, emitido por la Secretaria General de estavsebti

4526 del 09/09/2019, Asunto: Solicitud de informacion denuncia D-19- 
la Secretaria General de la CGB (folios 33 al 35)

7 de febrero de 2020 - Denuncia D-19-0087, expedido por la Secretaria 
de la CGB (folios 36 al 43)

l° SGT N° 153-2020, emitido por la Secretaria General de esta entidad (folios 48 al

> Alie^i

D
> Certificacion expedida por la Directora de Recursos Humanos de Coservicios S.A. E.S.P., 

respecto al gerente Hugo Jairo Perez Pena (folio 52)
> Acta de designacion como gerente de Coservicios S.A. E.S.P. del Hugo Jairo Perez Pena 

(folios 53 al 55)
> Hoja de vida del gerente Hugo Jairo Perez Pena (folios 56 al 64).
> Funciones del Gerente (folios 65 al 66)
> Certificado de ingresos y retenciones del Gerente Perez Pena (folios 67 al'69).
> Acta de calificacion y verificacion del personal de laboratorio (folios 70 al 73)
> Disponibilidad presupuestal N° 2016100748 del 201/10/2016 (folio 74)
> Solicitud de disponibilidad presupuestal del 29/09/2016 (folio 75)
> Justificacion o estudios de conveniencia u oportunidad (folios 76 )
> Listado mensual de materiales, suscrito por la Coordinadora de Almacen (folio 77)
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> Requerimiento d 2 materiales por direccion, de fecha 29/09/2016 (folio 78)
> Proceso de selection 091 contratacion directa de menor cuantia, objeto: compra de 

medidores volumetricos, suscrita por Hugo Jairo Perez Pena (folios 79 al 86).
> Invitaciones a prssentar oferta (folio 87 al 90)
> Carta de presertacion de la propuesta, suscrita por Ismael Antonio Chaparro Camargo 

(folios 91 al 93)
> Antecedentes de I contratista (folios 95 al 98).
> Propuesta economica firmada por Ismael Antonio Chaparro Camargo (folios 99 al 103)
> Resolution 169 del 11 de noviembre de 2016, por la cual se adjudica el contrato a Ismael 

Antonio Chaparro Camargo (folio 104).
> Contrato de conpra venta N° 2016-0105 del 11 de noviembre de 2016, suscrito entre

Coservicios S.A. E.S.P. e Ismael Antonio Chaparro Camargo (folios 105 al 1Q8).
> Factura de venfci N° 42058 de Industrial Limitada (folio 123)
> Cotizacion 004-2017 del 3 de enero de 2017 de Aquaforjas (folio 12
> Acta de liquidation final del contrato 2016-0105, fechada el 4 di
> Movimiento diario de Almacen - Entrada de elementos de Ctify

\>

'017 (folio 125) 
folios 127 y 128). 

ifeinbros del sindicato de

n

> Radicado 5006 del 05/09/2019 dirigido a la CGB, susi 
Coservicios S.A E.S.P. (folios 129 al 132)

> Cotizacion N° 0043 del 12 de febrero de 2017 de rjas (folio 133)
•arfcTCamargo (folio 134)

<l0o0pfe6, expedida por Seguros del Estado, 
vigencia : Desde el 25/02/2016 hasta 

iei^icios S.A. E.S.P., valor asegurado:$50.000.000 
por el cual se allega information requerida por este 

igacion Preliminar N° 010-2021- Coservicios S.A.E.S.P

> Factura de venta ilegible de Ismael Antoni
> Poliza seguro de manejo N° 514 

identificado con el Nit N° 860^X 
14/02/2017, tonrador - afianzat^o!

> Radicado N° 0927 del 1 
Despacho, con qesjin^
(folio 167)

> Certificacio
> CD qu

(xiJedidsTpor el Gerente de Coservicios S.A.E.S.P. (folios 167 y 168) 
sne^en cuadro Excel relation de usuarios medidores sustituidos adquiridos 
ontrato de compraventa 2016-0105 y los medidores de matriculas nuevasm

X^Cprtificacion suscrita por el Gerente sobre la naturaleza jun'dica de la empresa (folio 170) 
5^/Procedimiento s olicitud matricula de servicios (folios 171 al 174)
> Procedimiento para retiro y/o cambio de medidor (folios 175 al 177)
> Constancia exp 3dida por la Directora Comercial de Coservicios certificando valor de venta 

de los medidore s entre el 20 de enero y el 11 de julio de 2017 (folio 178)
> Certificacion expedida por la Asesor Legal de Coservicios , sobre minima cuantia para

contratacion (fo io 179)
> Certificacion expedida por el Director Financiero y Administrative de Coservicios S.A. 

E.S.P, sefialando que el contrato de compraventa 2016-105, se cancelo con recursos 
publicos de la C ompahia (folio 180)

> Copia documeito de identidad y contrato individual de trabajo a termino indefinido, 
correspondiento a Maria Cristina Barrera Gutierrez (folios 201 al 203)

> Manual de funciones del Almacenista (folio 204)
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5. ANALISIS PROBATORIO y CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:

El proceso de responsabilidad fiscal se establece como el conjunto de acciones adelantadas 
por las Contralorias, cuyo objeto es la reparacion de un dano contra el patrimonio publico, 
como consecuencia de una conducta que atente contra los fines esenciales del Estado. Es 
decir, una serie de actuaciones administrativas, a traves de las cuales se declara la existencia o 
no de un dano y de unos responsables del mismo, bajo la observacion de las normas del 
derecho publico.

Que la Apertura de la presente Indagacion Preliminar se fundamenta en el Informe Ejecutivo N° 
011 del 20 de enero de 2021 elaborado por la Direccion Operativa de Control Fiscal, a traves 
del cual se establece un presunto detrimento fiscal por valor de CINCUE^IT 
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 
como consecuencia de irregularidades por posible sobrecosto en la ejepucjon 
Compraventa N° 2016-105 del 11 de noviembre de 2016, cuyo 
“Compra de medidores volumetricos” por valor de $136^0^0^
ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO.

ES
.580), 

l^ontrato de
que ver con la 

ado con el senor

lo 135 del Decreto Ley 403 deelEl articulo 39 de la ley 610 de 2000, modificadopc^
2020, senala: "Articulo 39. Indagacidn preliminar. Si noepiste^efy, 
patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad<^dJe6{aan^Ja' 
ordenarse indagacion preliminar por un termino maxi 
motivado, al cabo de los cuales solamente pm 
fiscal ordinario o apertura e imputacion en^fpd

V; sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dano 
aeterminacion de los presuntos responsables, podra 

'de\e\(6) meses, prorrogables por un termino igual mediante auto 
rduitartyiivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad

‘sixyerbal.

'erificar la comoetencia del draano fiscalizador. la ocurrencia de la conducta y su 
la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que 

dit^rvenido o contribuido a el. (Subrayado y negrilla corresponden al Despacho)

La indagacidn preliminar tendnryyqr' 
afectacion al patrimonio ^Stqtt 
hayan causado el detrfi

’ffnmar

(...)

Ura^pfejanalizado el material probatorio allegado al expediente, entre los que destacamos las 

Certifidaciones expedidas por el Gerente (folio 167) y el Director Financiero y Administrative de 
COSERVICIOS S.A. E.S.P. (folio 180), donde senalan que el contrato de compraventa 2016- 
0105, suscrito con el senor ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO, por valor de 
$136,000,000, fue cancelado con recursos propios de la Compama y teniendo en cuenta el 
mandate expreso contenido en la ley 142 de 1994, por la cual se establece el regimen de los 
servicios publicos domiciliarios que en su articulo 27.4 que senala: "En las empresas de semcios
publicos con aportes oficiales son bienes 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 ados o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicara 
la vigilancia de la Contraloria General de la Republica, y de las contralorias departamentales y municipales.

I

I
I

(...)
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27.7. Los aportes efectuados por la Nacion, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier nivel 
administrativo a las empresas Qeservicios publicos, se regiran en un todo par las normas del derecho privado"

En lo que atane a las Empresas de Servicios Publicos Mixta, como lo es la Compania de 
Servicios Publicos de Sogamosb (fl. 167) la Corte Constitucional ha indicado que las empresas 
de servicios publicos m xtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participacion 
publica, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva

ley 689 de 2001 que modifico el articulo 50 de la Ley 142 de 1994,Que el articulo 5°de lei 
dispuso que:

"Articulo 50. Control fiscal en hs empresas de servicios publicos domiciliarios con participacion del Estado. Dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la expe licion de la presente ley, el Contralor General de la Repiiblica expedira el reglamento general 
sabre el sistema unico de con trol fiscal en las empresas de servicios publicos domiciliarios con participacidn del Estado, al 
cual deben someterse las cor tralorias departamentales, distritales y municipales. El incumplimiento a la sujecion a este 
reglamento serd causal de mt la conducta para los contralores departamentales, distritales y municipales. El control de las 
empresas de servicios publicos domiciliarios con participacidn estatal se eiercerd sobre los aportes v los actos o contratos aue
versen sobre las aestiones dt I Estado en su calidad de accionista. Para el cumplimiento de dicha funcion, la Contralorla 
competente tendrd acceso exc usivamente a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposicion del 
accionista en los terminos del ~6digo de Comercio para la aprobacion de los estados financieros correspondientes. Subrayado 
Declarado EXEQUIBLE par la C arte Constitucional mediante Sentencia C-290 de 2002 y el texto resaltado INEXEQUIBLE por la 
misma sentencia.

s\
Por tanto, el control se ejercer 4 sobre la documentacidn que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio 
estatal y no sobre la empresa 1e servicios publicos domiciliarios. Por razones de eficiencia, el Contralor General de la Republica 
podrd acumular en su despacio las funciones de las otras contralorias, de forma prevalente, mediante acto administrativo 
motivado, expedido con sujeci in estricta 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 o accionistas sea de los que estan sujetos a su control". Texto resaltado 
Declarado EXEQUIBLE condicit nal por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-290 de 2002.

V'

Ley 142 de 1994, quedo asi:Por lo tanto, el arti

Jn&oiJrkCAL EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS CON PARTICIPACION DEL ESTADO“ARTiCULO 5CU€Q
adTa5. emST^sas dt
Kbueve/sen sobre h s aestiones del Estado en su calidad de accionista."

servicios publicos domiciliarios con participacidn estatal se eiercerd sobre los aoortes v los actos“ El control
o copfratdl

V
!e Constitucional, en Sentencia C-1191 de 2000, manifesto lo siguiente:La

(...)

Por otra parte, el Congreso d; la Republica al expedir la Ley 142 de 1994, que establece el regimen de los servicios publicos 
domiciliarios, determind en sl articulo 27.4, que en las empresas de servicios publicos con aportes oflciales, son bienes de la 
Nacidn, de las entidades terri orioles o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos 
que ellas confieren sobre el lesto del patrimonio y los dividendos que les puedan corresponder. Asi mismo, consagrd en el 
precepto normativo citado, qte a esos bienes y a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre 
ellos, se aplicara la vigilancia de la Contralorla General y de las Contralorias departamentales y municipales, lo cual signifca, 
que los recursos publicos no s»sustraen del control fiscal por el solo hecho de integrar el patrimonio social de una empresa de 
servicios publicos.
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Siendo ello asi, el control en los terminos precisos que senala el artlculo 267 de la Constitution Politico, se debe reahzar en forma 
integral, esto es, la vigilancia de la gestion fiscal del Estado ha de incluir un control fmanciero, de gestion y de resultados, con e 
fin de que se cumplan los objetiVos a los cuales estan destinados. De manera pues, que no puede conceb,rse, una separaaon 
entre las drbitas publico y privada en relation con las actWidades que interesan y afectan a la soaedad en general, de ahi que si 
los particulares se encuentran asumiendo la prestacion de los servicios publicos, estan sujetos a los controles y, ademas a las 
responsabilidades propias del desempeho de las funciones publicas.

el legislador extraordinary si bien reconoce la procedendo del control fiscal en las empresas de servicios publicos
publicos, se inspira en el suceso societario, como lo senala el

Por lo tanto,
domiciliarios constituidas con participacion de recursos 
demandante, segun el cual, los derechos delsocio en las personas juridicas mixtas y en las generadas en la participation con los 
particulares, se convierten en patrimonio del sujeta juridico generado y de esa forma en efecto particular, dejando de lado los 
intereses generates de la comunidad, lo que se traduce en el interes general o publico, circunstanaa esta que hate que e

lesivo de los principios de rango constitucional que informan la funaon pubhca del controlprecepto juridico demandado, sea 
fiscal.

\><\
Ahora bien, el articulo 37 cuestionado, contiene una restriction al ejercicio de la funcion publico asignada a las contralonas, en 
la medida en que reduce su intervention al acceso exclusive a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a 
disposition del accionista, en los terminos que se establecen en el Codigo de Comerao para la aprobacion de los estados

financieros correspondientes.

Tanto la Constitution Politico (art. 267) como la Ley 42 de 1993 (art. 9+establecen los sistemas para el ejercicio del control fiscal 
a saber, control fmanciero, 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, quest aplicando estos sistemas que se encuentran relacionados con los 
estados financieros de la empresa, con los planes queseadopten para la vigencia fiscal, con los resultados obtemdos durante su 
ejercicio y, con el cumplimiento de la ley en cada una dejas^ actuaciones que se adelanten por parte de las empresa de servicios 
publicos domiciliarios de caracter mixto, esto'es en donde existan recursos publicos, necesariamente se tiene que concluir, que 
las entidades encargadas de ejercer el control fiscal, tienen que solicitar la information pertinente para poder cumplir

adecuadamente con el ejercicio de su funcion constitucional y legal.

OsW'
De ahi que la restricMrfo Hmitacion que trae la norma acusada resulta vialatoria de la Constitution, como quiera que impide el 
ejercicio adecurio 'dei control fiscal en las empresas de servicios publicos domiciliarios de caracter mixto, en la medida enque 
restringe el acceso de los organismos de control a una serie de documentos necesarios para la verification de un control fiscal 
integral, mucho mas en las empresas a las que se ha hecho referenda, las cuales prestan un servicio que par definition de la 
Constitution (art. 365), son inherentes a la finalidad social de Estado, quien tiene como deber asegurarsu prestacion efiaente a 
todos los habitantes del territorio nacional.

(...)

Finalmente en la Sentencia C-290 de 2002, de la Code Constitucional precise lo siguiente:

Tv)

Ahora bien, considera la Carte oportuno en este momenta pronunciarse respecto del segmento normativo contenido en el me,so 
segundo del articulo 5-° de la Ley 689 de 2001 que dispone "Por tanto, el control se ejercerS sobre la documentacion que 
soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal y no sobre la empresa de servicios publicos 
domiciliarios", que noformaba parte del articulo 37 del Decreto-Ley 266 de 2000, pero que ha sido tambien demandado en este 
caso, ya que guarda intima relation con el tema tratado anteriormente.
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que la misma Ley 142 de 1994 en su articulo 27.4 dispuso que "en las empresas de servicios 
publicos con aportes oficiales son bienes de la Nation, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los 
aportes hechos por ellas al ca jital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan 
corresponderles. A tales bieres, y a los ados o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusive sobre ellos, se 
aplicarS la vigilancia de la Con :raloria General de la Republica, y de las contralorias departamentales y municipales".

Al respecto conviene recordai

Para ejercer el control fiscal rn las empresas de servicios publicos con caracter mixto y privado, la restriccion que pueda en 
principio imponer el legisladoi no puede llegar hasta el punto de canalizar dicho control solo en relation con la documentation 
que soporte los actos y ccntratos celebrados por el accionista o socio estatal, pues el organismo de control fiscal 
correspondiente requiere pan ejercer sus funciones en la forma dispuesta por la Constitucion y la ley de una actuation amplia, 
de manera tal que se le debe oermitir tener acceso a la informacion pertinente, necesaria y sin limitacion alguna, sobre toda la
documentation que soporte d chos actos y contratos.

Por lo tanto. la Corte conside ra necesario hacer una modulacion del fallo en relacion con el eiercicio del control fiscal en las
empresas de servicios oubliccs aue no tienen el 100% de los aportes del Estado, para lo cual declarard exeauible el aparte
acusado baio el entendido a re oara eiercer el control fiscal en estas empresas la Contraloria tiene amplias facultades para
examinar la documentacidn eferente a los bienes de orooiedad de! Estado v los referentes a los aoortes. actos v contratos

yado y negrilla corresponden al Despacho)celebrados por este. (Subfc

Conviene anotar. aue cuando el articulo 267 Superior disoone aue el control fiscal se extiende a los oarticulares o entidades aue
maneian bienes o fondos de to Nacion. debe concluirse aue tratandose de las empresas de servicios publicos dicho control
recae sobre ellas oero en relc cion con los aoortes. actos v contratos celebrados oar el accionista a socio estatal. control fiscal
aue se iustifica oar haber rei ibido estas empresas fondos o bienes de la Nacidn sin interesar su cuantia. (SllbrayadO y
negrilla son del Despacho)
(...)

Por ende, el articulo £0 de la Ley 142 de 1994 no establece un control fiscal especial para las 
empresas de services publicos domiciliarios, toda vez que, precisamente, la Corte 
Constitucional declare inexequible los apartes de dicho articulo que imponian restricciones a la 
Contraloria General do la Republica, quedando vigente unicamente el aparte referente a que el 
control fiscal se ejerce sobre los aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones 
del Estado en su calid ad de accionista.

En este dr \Je-ideas, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 
29Q'<JeN^Q_^ corresponde a la Contraloria ejercer el control fiscal en los terminos del articulo 
SOxlSvJ^Xey 142 de 1394 modificado por el articulo 5°de la ley 689 de 2001, para lo cual debe 

tenerse en cuenta qud el control no se ejerce sobre la empresa como tal, es decir no se realiza 
sobre la Empresa de Servicios Publicos Mixta, sino sobre los bienes de propiedad del Estado, 
los aportes, actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal, control fiscal que se 
justifica por haber resibido estas empresas fondos o bienes de la Nacion sin interesar su 
cuantia.

En este orden de ideas, COSERVICIOS S.A. E.S.P., como Empresa de Servicios Publicos 
Mixta, sujeta a las normas de derecho privado, esta sujeta a la vigilancia de la Contraloria 
General de Boyaca (articulos 27.4 y 50 de la ley 142 de 1994), tan solo sobre los aportes 
estatales, que en este caso corresponden al municipio de Sogamoso; sin embargo, en el caso 
sub judice de acuerdo a la certificacion expedida tanto por el Gerente de la Compahia como 
por el Director Financiero y Administrative, el contrato de compraventa N° 2016-0105, suscrito
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con ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO, se cancelo con recursos propios de la 
Empresa, por lo que este Despacho considera que no existe merito para Aperturar a proceso 
de responsabilidad Fiscal, toda vez que este ente de control fiscal no es competente para 
continuar con la presente investigacion.

Consecuentemente y de conformidad con el sustento normativo desplegado, el art. 29 de la 
Carta politica y el paragrafo 1° del articulo 135 del Decreto 403 de 2020 que modifico el 
artfculo 39 de la ley 610 de 2000, el cual establece que la indagacion preliminar tiene por 
objeto verificar la competencia del organo fiscalizador, este Despacho Ordena el Archive de la 
Indagacion Preliminar N° 010-2021 que se adelanta ante COSERVICIOS S.A. E.S.P.

Que la responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin 
cualquier otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 paragrafi 
2000). ’

perjuicio de 
•4^6$ de

\>

res de proferido el 
idpso de responsabilidad 

tileVi la existencia de un dano 
1 oemostrare que la decision se 

indagacion o del proceso, siempre y 
la prescripcion de la responsabilidad

Que de conformidad con el articulo 17 de la ley 610 de 2000, cu; 
auto de archive del expediente en la indagacion preliminar o 
fiscal, aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que^ 
patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fisc4[, 
baso en prueba falsa, procedera la reapertura 
cuando no haya operado la caducidad deja^k 
fiscal.

$

$S
Que por lo anteriormente expues^ ispacho

RESUELVE:

IWFERp^-Ordenar el archive por los hechos objeto de la Indagacion Preliminar N° 
e^gdelanta ante Compahia de Servicios Publicos de Sogamoso COSERVICIOS 
ntificado con el Nit N° 891.800.031-4, de conformidad con el articulo 39 de la 

lew^ oe 2000, modificado y adicionado por el articulo 135 del Decreto 403 de 2020, a favor 
O JAIRO PEREZ PEfiA, identificado con la c.c. N° 9.396.856 de Sogamoso, en 

calidad de Gerente de COSERVICIOS S.A. E.S.P., para la fecha de ocurrencia de los 
hechos, por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO PI
010-2021/due'

de

ARTICULO SEGUNDO.- Notifiquese la presente providencia por estado, a traves de la Secretaria 
de Notificaciones del Despacho, de conformidad con lo sehalado en el art. 106 de la ley 1474 de 
2011 a HUGO JAIRO PEREZ PEflA.

ARTICULO TERCERO.- En cumplimiento del paragrafo unico del articulo 131 del Decreto 403 de 
2020, una vez surtida la notificacion, enviese el expediente al Despacho de la Contralora General 
de Boyaca, a fin de que se surta la correspondiente revision
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ARTICULO CUARTO. ■ En el evento de que con posterioridad aparecieren pruebas que desvirtuen 
los fundamentos que sirvieron de base para esta decision, se ordenara la reapertura de la accion 
fiscal, de conformidad con el art. 17 de la Ley 610 del 2000.

ARTICULO QUINTO.- En firme el presente Auto Fiscal, por Secretaria de Notificaciones del 
Despacho y con las anotaciones del caso, Archivese el expediente 010-2021, que se adelanta ante 
COSERVICIOS S.A. E.S.P.

/>

h

NQTiFIQUESE Y CUMPLAS

^/HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativo de Re^ponsabilidad Fiscal
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