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AUTO N° 413
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 * 011-2021 que se adelanta ante La Compahia de Servicios Publicos de 
Sogamoso - COSERVICIOS S.A. E.S.P.

1. COMPETENCIA:

E&Syaca y la 
29\ch^enero 
^272 de la 

10 de 2000, 
20(17, precede a dictar 
que se adelanta ante

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
funcionaria comisionadci mediante Auto de Asignacion para sustanciar N° 011 d® 
de 2021, en uso de las facultades y competencias conferidas por el ^faioui 
Constitucion Politica, Aoto Legislative 04 del 18 de septiembre de 20)4r^k\5y1 
Ley 1474 de 2011, Dec reto 403 de 2020 y La Ordenanza No. 0 
Auto de Archive dentro de la Indagacion Preliminar N°
COSERVICIOS S.A. E.S.P.

2. FUNDAMENTO
O

elanta ante COSERVICIOS S.A. E.S.P., se 
I44jiel 20 de enero de 2021 elaborado por la Direccion 
load, como resultado de Auditoria Expres practicada a 

016, 2017, 2018 y 2019 de la Compahia de Servicios 
^en cuenta denuncia interpuesta por el Sindicato de la entidad, 
de 2019.

La Indagacion prelimirar 011-2021 oui 
fundamenta en el Informe Ejecutiyo^J 
Operativa de Control F scal de^Csl 
algunos contratos de I js^shi 
Publicos de Sogamosoy"Wlq' 
radicada bajo el N2. ■0

TKpTrasladado se sehalan irregularidades en la ejecucion del Contrato de 
0 2017-024 del 3 de abril de 2017, cuyo objeto tienen que ver con la “Compra 

irsonal Convencionado Operativo de Coservicios S.A. E.S.P., para 
or valor de $87,590,248, firmado con W&M S.A.S. SERVICIOS

Dentro deCP
Coi
d&Boteci&n para el P 
la Vigen cl a 2017" p
INTEGRALES, con el Nit. 900840318-5, representado legalmente por MARINELLA BALLEN 
GALVIS, identificada con la c.c. N° 46.371.869 de Sogamoso.

Sehala el Informe Trasladado, que analizados los documentos que hacen parte del contrato de 
compra venta 2017-02^, se observe que tanto en los estudios previos como en el contrato se 
establecio un 7% por concept© de Gastos Administrativos, el cual corresponde a la suma de 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 
($4,866,125), los cuales en la factura N° 0188, sin fecha, emitida por el contratista fueron 
cuantificados como transporte. Valor que no se justifica, pues el lugar donde se desarrollo el 
objeto contractual fue I a ciudad de Sogamoso, determinandose una presunta responsabilidad 
fiscal contra, HUGO J MRO PEREZ PEfiA identificado con C.c. 9.396.853 de Sogamoso, en
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calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Publicos de Sogamoso - COSERVICIOS S.A. 
E.S.P. para la fecha de ocurrencia de los hechos.

3. ACTUACIONES PROCESALES :

> Auto N° 046 del 4 de febrero de 2021, por el cual se Avoca conocimiento y se Ordena la 
Apertura de la Indagacion Preliminar N° 011 -2021 ante la Companla de Servicios 
Publicos de Sogamoso COSERVICIOS S.A. E.S.P. (folios 232 a 235)
Auto N° 406 del 28 de julio de 2021, por el cual se Ordena Cierre de la Indagacion 
Preliminar dentro del proceso 011-2021-Coservicios S.A. E.S.P (folios 267 al 210)

>

4. MATERIAL PROBATORIO:

La presente decision fiscal se basa en el siguiente material probatpr(8\

> Informe Ejecutivo N° 014 de enero 20 de 2021, ela 
Control Fiscal de la Contralorla General de Boyac^ al 3).
Giro electronico de fecha 13/07/2017, por 
Auto 003 del 7 de febrero de 2020 - Dei 
General de la CGB (folios del 5 al 
Auto N° 010 del 13 de febrer 
de la CGB (folios 13 al 27)^
Auto N° S.G.T. N° 153<b& 2 

de la CGB (folio^
Radicado 204,9^1 

suscritoeon>el Se

p <por Ta Direccion Operativa de

> brsde $84340.448 (folio 4)
ic)a)D-19-0087, elaborado por la Secretaria>

> lCM-19-0087, elaborado por la Secretaria General

> octubre de 2020, elaborado por la Secretaria General

> del 02/08/2019, Asunto: Ampliacion y Aclaracion de Denuncia, 
'etario General de la CGB (folios 32 y 33)

^3ler4 de septiembre de 2019, emanado de la secretaria General de la CGB> Auti
(pm. 40).
B)sQ!tfdaci6n expedida por la Directora de Recursos Humanaos de COSERVICIOS 
^x.A.E.S.P, informando datos del Gerente Hugo Jairo Perez Pena (folio 41)
Extracto de Acta 1015 - Reunion Extraordinaria de Junta Directiva de Coservicios S.A. 
E.S.P., del 4 de enero de 2016, en la cual fue nombrado como Gerente Hugo Jairo 
Perez Pena (folios 42 al 44)
Hoja de Vida de Hugo Jairo Perez Pena (folios 45 al 53)
Manual de Funciones del Gerente de Coservicios S.A. E.S.P. (folios 54 y 55)
Certificado de Bienes y Rentas de Hugo Jairo Perez Pena (folios 56 al 58)
Radicado 5006 del 05/09/2019, suscrito por miembros del Sindicato de Coservicios 
S.A.E.S.P. (folio 60)
Radicado N° 20192104526, Asunto: Solicitud de informacion denuncia D-19.0087, 
emanado de la Secretaria General de la CGB (folio 64 al 66).
Radicado 4552 del 13/08/2019, dirigida al Contralor General de Boyaca, suscrita por el 
Personero Municipal de Sogamoso (folios 73 y 74)

>
>
>
>

>

>
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> Disponibilidad presupuestal N° 2017030167 del 29/03/2017 (folio 75).
> Justificacion o Estudio de Conveniencia u Oportunidad, de fecha 15 de marzo de 2017 

(folios 77 al 87)
> Presentacion de cotizacion fechada el 7 de marzo de 2017, por W&M Servicios 

Integrates SAS (folios 88 y 89).
> Cotizacion Ser/yprotect S.A.S del 9 de marzo de 2017 (folios 90 al 92)
> Cotizacion IAP del 10 de marzo del 2017 (folios 93 y 94)
> Requisites especificos de disefio del material retrorreflectivo teniendo en cuenta la 

norma tecnica NTCSS63 (Folios 95 al 99)
> Invitacion a presentar ofertas, suscritos por parte del Gerente de Coservicios S.A. E.S.P 

(folios 100 al 1D2)
> Proceso de Se eccion N° 018 Contratacion Directa de Minina Cuantia (folio 1@S^al 113) 

stencia (folio 114) 
e Propuestas (folios 116 al 165) 
del 31 de marzo de 2017 con soportes (folios 16/
037 del 3 de abril de 2017, por la cua

seleccion de minima cuantia N° 018 de 2017 (folios 19^1a£
> Contrato de Compraventa N° 2017-024 del 3 de

> Registro de as
> Presentacion c
> Adenda N° 001
> Resolucion N° itrdfca el proceso de

ste 2017, cuyo objeto tienen que 
j) Convencionado Operative de 

X” poTtfalor de $87,590,248, firmado con 
pn el Nit. 900840318-5, representado 
, identificada con la c.c. N° 46.371.869 de

sver con la “Compra de Dotacidn para el PeJtjs 
Coservicios S.A. E.S.P., para la Vigencia 
W&M S.A.S. SERVICIOS INTEGRA#^

rlegalmente por MARINELLA BAI 
Sogamoso (folios 203 al 208)v<^'

> Acta modificatc ria contn
> Poliza de Segura de
> Acta de Reunic
> Acta de IniqdVf 

supervi:

<0e)c^njpraventa 2017-024 (folios 210 y 211)
^rjAo (folios 212)
>oel 30 de marzo de 2017 (folios 216 al 218)

15 de mayo de 2017, suscrita por Ana Edilsa Macias Alvarado - 
:ora de Recursos Humanos) y Marinella Ballen Galvis - contratista

:c)(foli
c(^)N0 001 - Asunto: Entrega de Dotacion ano 2017 Personal Operative 
^rwdneionade, fechada el 17 de mayo de 2017 (folios 222).
egistro de Asistencia - Entrega de dotacion personal Operative - Tema: Verificacion 

de la calidad de la Dotacion (folio 223).
> Oficio del 22 do mayo de 2017, suscrito por la contratista y dirigido a la supervisora del 

contrato (folio 2 24)
> Movimiento dierio de Almacen - Entrada de elementos de consume por orden de 

compra N° 201 r0038, fecha: 12 de junio de 2017 (folios 225 y 226).
> Factura de verta N° 0188, sin fecha, de W&M SAS Servicios Integrates, por valor de 

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DCHO PESOS ($87,590,248) (folio 227)

> Certificacion de cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones segun lo establecido en 
el contrato 2017-024 del 3 de abril de 2017 y Acta modificatoria (1), de fecha 12 de junio 
de 2017, suserta por la Supervisora del Contrato 2017-024 (folio 228).

> Certificacion exsedida por el Gerente de Coservicios S.A. E.S.P. (folio 239)

>
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> Certificacion de Naturaleza jun'dica de Coservicios S.A. E.S.P., suscrita por el Gerente 
(folio 243)

> Certificacion expedida por el Director Financiero y Administratvo de Coservicios 
S.A.E.S.P (folio 244)

> Certificacion de cuantias para contratacion vigencias 2016 y 2017 (folio 245)
> Registro presupuestal N° 2017040216 del 18/04/2017 (folio 246)
> Disponibilidad presupuestal N° 2017030167 (folio 247)
> Certificado de recibido a satisfaccion de fecha 12 de junio de 2017 contrato de compra 

venta N° 2017-0024, suscrita por Ana Edilsa Macias Alvarado (folio 252)
> Copia documento de identidad de Ana Edilsa Macias Alvarado (folio 255)
> Contrato de trabajo de Ana Edilsa Macias Alvarado (folio 256)
> Hoja de vida de Ana Edilsa Macias Alvarado (folio 257)
> Renuncia presentada por Ana Edilsa Macias Alvarado (folio 258)
> Manual de funciones de Director de Recursos Humanos (folio 259)
> Copia documento de identidad de Maria Cristina Barrera Gutierre£
> Contrato individual de trabajo a termino indefinido de Majj^vtfst 

(folios 264 y 265)
> Manual de funciones almacenista (folio 266).

Barrera Gutierrez

5. ANALISIS PROBATORIO ACIONES JURIDICO FISCALES:

El proceso de responsabilidai 
por las Contralorias, cuyjy^ 

como consecuencia d^vHa^ 
decir, una serie de 
no de un 6afp(y 
derecho

«^establece como el conjunto de acciones adelantadas 
la reparacion de un dano contra el patrimonio publico, 

(6ucta que atente contra los fines esenciales del Estado. Es 
^Dh^s administrativas, a traves de las cuales se declara la existencia o 
ios responsables del mismo, bajo la observacion de las normas del

id

In

Qtfb jertura de la presente Indagacion Preliminar se fundamenta en el Informe Ejecutivo N° 
0 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 CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($4,866,125), como 
consecuencia de presuntas irregularidades en la ejecucibn del Contrato de Compraventa N° 
2017-024 del 3 de abril de 2017, cuyo objeto tienen que ver con la "Compra de Dotacion 
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; senalandose por parte del equipo auditor en su Informe 
Trasladado, que analizados los documentos que hacen parte del se observe que tanto en los 
estudios previos como en el contrato se establecio un 7% por concepto de Gastos 
Administrativos los cuales en la factura N° 0188, sin fecha, emitida por el contratista fueron

014'
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cuantificados como transporte. Valor que no se justifica, pues el lugar donde se desarrollo el 
objeto contractual fue Is ciudad de Sogamoso.

El articulo 39 de la le> 610 de 2000, modificado por el artfculo 135 del Decreto Ley 403 de
2020, senala: "Articulo 39 Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn del dano
patrimonial con ocasion de st acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos responsabies, podrd 
ordenarse indagacidn preliminar por un tdrmino mdximo de seis (6) meses, prorrogables por un termino igual mediante auto 
motivado, al cabo de los cuale: solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal ordinario o apertura e imputacidn en el proceso verbal.

La indagacidn preliminar tendr} por obieto verificar la comoetencia del draano fiscalizador. la ocurrencia de la conducta y su 
afectacidn al patrimonio estatvl, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los particulares que 
hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el. (Subrayado y negrilla corresponden al Despacho) \ \/\

\>
(...)

e destacamos las 
iero y Administrativo de 

trato de compraventa 2017- 
por valor de $87,590,248, fue 

e Servicios Publicos de Soqamoso

Una vez analizado el material probatorio allegado al expediente^emi 
Certificaciones expedidas por el Gerente (folio 167) y el Direct<ff^tjac 

COSERVICIOS S.A. E S.P. (folio 268), donde senalan 
0024, suscrito con WIM S.A.S. SERVICIIOS INTEGRAL! 
cancelado con recursos propios de la Compare 
S.A.E.S.P. y teniendo sn cuenta el mandaji 
cual se establece el regimen de los servidlw
Senala: "En las empresas da servicios publicpsxon^gfcor 
de las entidades descentraliza ias, los apoffeC 
patrimonio, y los dividendos qi e puedemjmfes] 
expresa y exclusiva sobre elk i ^eyha/Zi 
departamentales y municipfidei*. Wy1'

:ontenido en la ley 142 de 1994, por la 
Wlblicos domiciliarios que en su articulo 27.4 que
■s oficiales son bienes de la Nacidn, de las entidades territoriales, o 

:ikts)por ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del 
taerles. A tales bienes, y a los actos o contratos que versen en forma directa, 

ta vigilancia de la Contraloria General de la Republica, y de las contralorias

in

(...)

\feCttjados oor la Nacidn, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier nivel 
empresas c 'e servicios publicos, se regiran en un todo por las normas del derecho privado"

27.7. Los 
admirristr

ue atane a las Empresas de Servicios Publicos Mixta, como lo es la Compania de 
Servicios Publicos de £ ogamoso (fl. 268) la Corte Constitucional ha indicado que las empresas 
de servicios publicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participacion 
publica, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva

Que el articulo 5? de la ley 689 de 2001 que modified el articulo 50 de la Ley 142 de 1994, dispuso 
que:

En

"Articulo 50. Control fiscal en las empresas de servicios publicos domiciliarios con participacidn del Estado. Dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la expedic 6n de la presente ley, el Contralor General de la Republica expedird el reglamento general sobre el 
sistema unico de control fisc il en las empresas de servicios publicos domiciliarios con participacidn del Estado, al cual deben 
someterse las contralorias def. artamentales, distritales y municipales. El incumplimiento a la sujecidn a este reglamento serd causal 
de mala conducta para los co itralores departamentales, distritales y municipales. El control de las empresas de servicios publicos 
domiciliarios con oarticioacidr estatal se eiercerd sobre los aoortes v los actos o contratos aue versen sobre las aestiones del Estado
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en su calidad de accionista. Para el cumplimiento de dicha funcion, la Contraloria competente tendra acceso exclusivamente a las 
documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposidon del accionista en las terminos del Codigo de Comercio para la 
aprobacion de las estados financieros correspondientes. Subrayado Declarado EXEQUIBLE par la Carte Constitucional 
mediante Sentencia C-290 de 2002 y el texto resaltado INEXEQUIBLE par la misma sentencia.

i
Par tanto, el control se ejercerd sobre la documentacidn que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio 
estatal y no sobre la empresa de servicios publicos domiciliarios. Por razones de eficiencia, el Contralor General de la Republica podrd 
acumular en su despacho las funciones de las otras contralorias, de forma prevalente, mediante acto administrative motivado, 
expedido con sujecion 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 condicional por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-290 de 2002.

!

Por lo tanto, el articulo 50 de la Ley 142 de 1994, quedo asf:

“ARTfCULO 50. CONTROL FISCAL EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS CON PARTIGtitACto^g^______________________________________________________________________________________ ESTADO “ El
control de las emoresas de servicios publicos domiciliarios con Darticiaadon estatal se eiercerd sobre las apbrtbeyli&actos o contratos
aue versen sobre las aestiones del Estado en su calidad de accionista."

La Corte Constitucional, en Sentencia C-1191 de 2000, manifesto

(...)

Por otra parte, el Congreso de la Republica al expedir la Ley 142 de 1994, que establece el regimen de los servicios publicos 
domiciliarios, determino en su articulo 27.4, que en las empresas de_servicios publicos con aportes oficiales, son bienes de la 
Nacidn, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos 
que ellas confieren sobre el resto del patrimonio y los dividendos que les puedan corresponder. Asi mismo, consagro en el 
precepto normativo citado, que 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 Contraloria General y de las Contralorias departamentales y municipales, lo cual significa, 
que los recursos publicos no se sustraen del control fiscal por el solo hecho de integrar el patrimonio social de una empresa de 
servicios publicos.

Siendo ello asi, el control en los terminos precisos que senala el articulo 267 de la Constitucion Politico, se debe realizar en forma 
integral, esto es^ la vigilancia de la gestion fiscal del Estado ha de incluir un control financiero, de gestion y de resultados, con el 
fin de que se cumplan los objetivos a los cuales estan destinados. De manera pues, que no puede concebirse, una separacion 
entre las orbitas publico y privada en relacidn con las actividades que interesan y afectan a la sociedad 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 publicos.

Por lo tanto, el legislador extraordinario, si bien reconoce la procedendo del control fiscal en las empresas de servicios publicos 
domiciliarios constituidas con participacion de recursos publicos, se inspira en el suceso societario, como lo senala el 
demandante, segun el cual, los derechos del socio en las personas juridicas mixtas y en las generadas en la participacion con los 
particulares, se convierten en patrimonio del sujeto 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, circunstancia esta que hace que el 
precepto juridico demandado, sea lesivo de los principles de rango constitucional que informan la funcion publica del control 
fiscal.

Ahora bien, el articulo 37 cuestionado, contiene una restriccion al ejercicio de la funcion publica asignada a las contralorias, en 
la medida en que reduce su intervencion al acceso exclusivo a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a

ELABORO REVISO APROBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECTOR OPERATIVO DE 

RESPONSABIUDAD FISCAL
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABIUDAD 

 FISCALCARGO:
YANETH LOPEZ PUUDO HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE:

FIRMA:
CONTROL FICAL CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 No 9-35 Piso 5°. Telefono 7422012. Fax 7422011 
www.cob.oov.co e-mail cobiacob.oov.co

http://www.cob.oov.co


RESPONSABIUDAD FISCALLORiA GENERAL DE BOYACACONTR/
OTRO DOCUMENTO

Regina 7 de 9ORFI-Ol
SISTEM/ DE GESTlbN DE LA CALIDAD

Versidn 02

POR EL CUAL SE I ROFIERE ARCHIVO DE LA INDAGACION PRELIMINAR N° 011-2021 QUE SE 
ADELANTA ANTE L A COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A.

E.S.P.

los terminos que se establecen en el Cddigo de Comercio para la aprobacidn de las estadosdisposicion del accionista, en 
financieros correspondientes.

Tanto la Constitucidn Politico (i irt. 267) coma la Ley 42 de 1993 (art. 9) establecen los sistemas 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 amble ntales. De manera pues, que si aplicando estos sistemas que se encuentran relacionados con los 
estados financieros de la empr ;sa, con los planes que se adopten para la vigencia fiscal, con los resultados obtenidos durante su 
ejercicio y, con el cumplimienti' de la ley en cada una de las actuaciones que se adelanten por parte de las empresa de servicios 
publicos domiciliarios de carac ter mixto, esto es en donde existan recursos publicos, necesariamente se tiene que concluir, que 
las entidades encargadas de ejercer el control fiscal, tienen que solicitor la informacidn pertinente para poder cumplir

adecuadamente con el ejercicii' de su funcidn constitucional y legal.

<T\
De ahi, que la restriccidn o limi acion que trae la norma acusada resulta violatoria de la Constitucidn, como quiera que impide el 
ejercicio adecuado del control fiscal en las empresas de servicios publicos domiciliarios de caracter mixto, en lajvedida en que 
restringe el acceso de los organismos de control a una serie de documentos necesarios para la verificacidn de un control fiscal 
integral, mucho mas en las empresas a las que se ha hecho referenda, las cuales prestan un servicio que por definicion de la 
Constitucidn (art. 365), son inherentes a la finalidad social de Estado, quien tiene como deber asegurarsu prestacidn eficiente a

\>•/'o nacional.todos los habitantes del territo

(...)

!prte)Constitucional precise lo siguiente:ncia C-290 de 2002, d'Finalmente en la Sente

“(■■■)

Ahora bien, considera la Corte oportuno en este momenta pronunciarse respecto del segmento normativo contenido en el inciso 
segundo del articulo 5s de la Ley 689 de 2001 que dispone "Por tanto, el control se ejercera sobre la documentacion que 
soporte los actos y contrato; celebrados por el accionista o socio estatal y no sobre la empresa de servicios publicos

✓ \ \ \x \ \ y
domiciliarios", que no formabt 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.

que la misma Ley 142 de 1994 en su articulo 27.4 dispuso que "en las empresas de servicios 
son bienes de la Nacion, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los

Al respecto conviene recorder
I \ II

publicos con aportes oficiales
aportes hechos por ellas al ca[ ital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan 
corresponderles. A tales bien :s, y a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusive sobre ellos, se 
aplicara la vigilancia de la Contralorla General de la Republica, y de las contralorias de pa rta me ntales y municipales".

Para ejercer el control fiscal t n las empresas de servicios publicos con cardcter mixto y privado, la restriction que pueda en 
principio imponer el legislador no puede llegar hasta el punto de canalizar dicho control solo en relation con la documentation 
que soporte los actos y co. it rat os 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 Constitution y la ley de una actuacidn amplia, 
de manera tal que se le debe permitir tener acceso a la informacidn pertinente, necesaria y sin limitacidn alguna, sobre toda la
documentation que soporte di :hos actos y contratos.

Por lo tanto. la Corte conside a necesario hacer una modulation del fallo en relation con el eiercicio del control fiscal en las
emoresas de servicios publico; aue no tienen el 100% de los aportes del Estado. para lo cual declarard exeauible el aparte
acusado baio el entendido at, e oara eiercer el control fiscal en estas empresas la Contralorla tiene amplias facultades para
examinar la documentacidn i sferente a los bienes de orooiedad del Estado v los referentes a los aportes, actos v contratos
celebrados oor este. (Subrayado y negrilla corresponden al Despacho)
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Conviene anotar, aue cuando el articulo 267 Superior dispone aue el control fiscal se extiende a los particulares o entidades aue
maneian bienes o fondos de la Nacion. debe concluirse aue tratdndose de las emoresas de servicios oublicos dicho control
recae sobre ellas aero en relation con los aoortes. ados v contratos celebrados oor el accionista o socio estatal. control fiscal
aue se justified oor haber recibido estas emoresas fondos o bienes de la Nacidn sin interesar su cuantia. (SubrayadO y
negrilla son del Despacho)
(...)

For ende, el articulo 50 de la Ley 142 de 1994 no establece un control fiscal especial para las 
empresas de servicios publicos domiciliarios, toda vez que, precisamente, la Corte 
Constitucional declare inexequible los apartes de dicho articulo que imponian restricciones a la 
Contraloria General de 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 calidad de accionista. \\

Semencia C; 
is del articulo 

{ para lo cual debe 
fell, es decir no se realiza

En este orden de ideas, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional 
290 de 2002, corresponde a la Contraloria ejercer el control fiscal en Jd&^t 
50 de la Ley 142 de 1994 modificado por el articulo 5? de la ley 6J}9(b^2&d 

tenerse en cuenta que el control no se ejerce sobre la empresa^
sobre la Empresa de Servicios Publicos Mixta, sino sobrp^o^T^hps de propiedad del Estado, 
los aportes, actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal; control fiscal que se 
justifica por haber recibido estas empresas fondos o bienes de la Nacion sin interesar su 
cuantia.

En este orden de ideas, COSERVJ 
Mixta, sujeta a las normas de^fedi 
General de Boyaca (artici 
estatales, que en estee 
sub judice de acuer^a 
el Director Fin 
W&M S.AfSrs 
GALA^Js/k0rancel6

como Empresa de Servicios Publicos 
(fit^pnvado, esta sujeta a la vigilancia de la Contraloria 
^50 de la ley 142 de 1994), tan solo sobre los aportes 

ponden al municipio de Sogamoso; sin embargo, en el caso 
Tficacion expedida tanto por el Gerente de la Compania como por 

ministrativo, el contrato de compraventa N° 2017-0024, suscrito con 
ICIOS INTEGRALES, representada legalmente por MARIELA BALLEN 
con recursos propios de la Empresa, por lo que este Despacho considera ^ 

jfcistti merito para Aperturar a proceso de responsabilidad Fiscal, toda vez que este 
:ontrol fiscal no es competente para continuar con la presente investigacion.

I iP'

r<

q
enti

Consecuentemente y de conformidad con el sustento normative desplegado, el art. 29 de la 
Carta politica y el paragrafo 1° del articulo 135 del Decreto 403 de 2020 que modified el articulo 
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° 011-2021 que se adelanta ante COSERVICIOS S.A. E.S.P.

Que la responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier 
otra clase de responsabilidad, sea penal o disciplinaria (art. 4 paragrafo 1 ley 610 de 2000).

Que de conformidad con el articulo 17 de la ley 610 de 2000, cuando despues de proferido el 
auto de archive del expediente en la indagacion preliminar o en el proceso de responsabilidad
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je aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia de un danofiscal, aparecieren o
patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que la decision se 
baso en prueba false, procedera la reapertura de la indagacion o del proceso, siempre y 
cuando no haya operado la caducidad de la accion o la prescripcion de la responsabilidad
fiscal.

Que por lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el archive por los hechos objeto de la Indagacion Preliminar N° 
011-2021 que se adelcinta ante Compania de Servicios Publicos de Sogamoso COi 
S.A. E.S.P., identificaclo con el Nit N° 891.800.031-4, de conformidad con el 
ley 610 de 2000, mod ficado y adicionado por el articulo 135 del Decretp-< 
de HUGO JAIRO PE REZ PEflA, identificado con la c.c. N° 9.39%.$5§ 

calidad de Gerente de COSERVICIOS S.A. E.S.P., para, 
hechos, por lo expues'o en la parte considerativa del presepte>a

VJCIOS
de la 

:0, a favor 
;ogamoso, en 

ocurrencia de los

l3

!Cl
fiscal.

OI
estado, a traves de la Secretaria 

(Tlts> Wialado en el art. 106 de la ley 1474 de
ARTICULO SEGUNDO.- Notifiquese la presente pipvtd^nc 
de Notificaciones del C espacho, de conformid
2011 a HUGO JAIRO ’EREZ PEfiA.

i

i!

)f*rofem0del paragrafo unico del articulo 131 del Decreto 403 
ta^don, enviese el expediente al Despacho de la Contralora 
>e surta la correspondiente revision.

ARTICULO TERCERO.- En ci
de 2020, una vez sur idaJaA 
General de Boyaca, a

!
I
i

n el evento de que con posterioridad aparecieren pruebas que 
ie ntos que sirvieron de base para esta decision, se ordenara la reapertura de 

la accior/fi(0>yde conformidad con el art. 17 de la Ley 610 del 2000.

O QUINTO.- En firme el presente Auto Fiscal, por Secretaria de Notificaciones del 
Des^dcho y con las aiotaciones del caso, Archivese el expediente 011-2021, que se adelanta 
ante COSERVICIOS S A. E.S.P. ^

ARTICULO C
desvirtuerUeSsfi

i

ftAl

NOTIFIQUESE Y CQj
/

I /fS / . /
ENRY SANCHEZ MARTINEZ/i ibilidad FiscalDirector Opej de.Rii

I

^ETFf^eREZ#ULIDC
rofesional Universitaria

Yi
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