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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 de la Contraloria 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 Publicos de Sogamoso - COOSERVICIOS S.A. E.S.P., con base en lo 
siguiente:

1. COMPETENCIA:

lislativo 4Articulo 272 de la Constitucion de Colombia modificado por el articulo 4 del Acto 
de 2019.

\>

9ScKfik4al, definido en 
vMs Contralorias con el 
los particulares, cuando 

'orku omision y en forma dolosa o

La Ley 610 de 2000, que establece el tramite del proceso de responsaja] 
su art. 1° como "(...) el conjunto de actuaciones administrativas adelan 
fin de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores ptmlfr 
en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen 
culposa un dano alpatrimonio del Estado."

jeado y adicionado por el articulo 135 delEl articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cuaj 
decreto 403 del 16 de marzo de 2020. <'v

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

Ley 1474 de 2011, Por la cual 
prevencion, investigacion^y^ji 
gestion publica.

_p0f el cual se dictan normas para la correcta implementacion del acto 
y el fortalecimiento del control Fiscal.

Decreto 403 dj 
legislativi

O
a No. 039 de 2007, a traves de la cual se determine que la Contraloria General de 

Boy^Cjj/ 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 niveles".

Li

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General 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 detriment© al erario.

El Auto de Asignacion para sustanciar N° 011 del 29 de enero de 2021, entregado con oficio 
DORF 011 de la misma fecha, por el cual se entregan Diligencias radicadas bajo el N° 011- 
2021 a adelantarse ante COSERVICIOS S.A. E.S.P, a fin de realizar la respectiva accion fiscal,
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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.

'^Compra 

para
Sa^s. servicios

Dentro de Informe Trasladado se sefialan irregularidades en la ejecucion d' 
Compraventa N° 2017-024 del 3 de abril de 2017, cuyo objeto tienen que 
de Dotation para el Personal Convenclonado Operativo de Cose, 
la Vigencia 2017” por valor de $87,590,248, firmado corr ^ 
INTEGRALES, con el Nit. 900840318-5, representado legaln^^\

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

de

ids 1VIARINELLA BALLEN

rol Fiscal, que analizados los 
|£c§)vbnta 2017-024, se observe que tanto en 

festablecio un 7% por concept© de Gastos 
siMa de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

fCTNCO PESOS ($4,866,125), los cuales en la factura 
atista fueron cuantificados como transporte. Valor que 

de se desarrollo el objeto contractual fue la ciudad de

Senala el Informe Trasladado por la Direccip 
documentos que hacen parte del contrato deje$i(i 
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 
Sogamoso. \ \\

e

s>

J

Que por lo^exp(u^sj0)afiferiormente, se determina por parte de la Direccion de Control Fiscal, un 
presunti en la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEISsMIL^CiENJO VEINTICINCO PESOS ($4,866,125), estableciendose como presunto ^ 
resDOO^able a HUGO JAIRO PEREZ PEftA identificado con C.c. 9.396.853 de Sogamoso, en ™

calidatf 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. 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 acompanan 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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Mediante escritos radicados en el sistema de Gestion Documental de este ente de Control 
fiscal bajo los N°s 0928 y 0929 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 Contrato de Compraventa N° 2017-024 del 3 de abril de 2017, cuyo objeto 
tienen que ver con la “Compra 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<\

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

rciohado por

“(...) Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del h^c^pNa^apsacion del dano patrimonial
ie los presuntos responsables, podra 
^sy^orormaables por un terming iaual
ivo de las diligencias o la apertura del

con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinactoi 
ordenarse indagacidn preliminar por un tSrmino maximo de seis (p)(™i 
mediante auto motivado. al cabo de los cuales solamente prpce(terasel_gi
proceso de responsabilidad fiscal ordinaiio o apertura eipmm^a6p\n el proceso verbal.

il!^aKla\0mpetencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de la 
XetiQjhar la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y 
tpo intervenido o contribuido a 61.

La indagacidn preliminar tendra por objeto 
conducta y su afectacidn a! patrimonio esjafe 
a los particulares que hayan causadooul&fp

a^ela^hdagacidn preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederd el 
\tix)hotivado, cuando del anilisis del mismo se evidencie la caducidad de la accidn 
\cia de dano al patrimonio publico.

Parigrafo 1. Previo a la aprftu 
archivo del asunto, meetf^t\a< 
fiscal o se determii (X)

aKbmyprevio serd comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que origind el antecedente 
iradicha decisidn no precede recurso alguno.

La decisidi 
respeetivm
Par&S^ef 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar es la misma que debe dar apertura 

al proceso de responsabilidad fiscal, deberi proferir auto de cierre de la indagacidn preliminar, debldamente 
motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decisidn 
es de archivo. oroferira auto de archivo de la indagacidn preliminar. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Paragrafo 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar sea diferente a aquella a la que le 
corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, deberd trasladar las diligencias mediante oficio motivado 
y soportado probatoriamente 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".

Que con base en la normatividad senalada, este Despacho profirio Auto N° 046 del 4 de febrero 
de 2021, Ordenando la Apertura de la Indagacion Preliminar N° 011 -2021 ante COSERVICIOS 
S.A. E.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
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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 Operativa 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.

irajnar 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 ArchtRqbe'

ARTICULO TERCERO: Coj ente providencia no precede recurso alguno.

ARTICULO CUAI
Secretaria de 
articulo 1

ICAR el presente proveido por ESTADO, a traves de la 
Jjin"Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el 

fe(5^yl474 de 2011 a HUGO JAIRO PEREZ PENA.

NOTtFlQUESE Y CUMBLASE

HENRY SANCHEZ MAjmNEZ
Director Operadi ilidad Fiscale1

ULIY
rofesional Universitaria
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