
450CONTRALORiA GENERAL DE ROYACA 
N IT. 891800721 -8 ______ F’agina 1 do ViPagina't

GI-I:*AP ObCodigoj MISIONAL
j GlfSTION DE INVESTIGAClOnTRESPONSABILIDAD 
I FISCAL Y COliRO COACTiyO__________________

AUTO

Viacrooroceso
1'

fiS Version 0iIVoceso
f

Formato Vigencia 23/11/202'.

AUTO No. 380 
23 DE JUNIO DE 2022

■j

•i

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE REMITE POR COMPETENCIA EL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 146-2021 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE DUITAMA “EMPODUITAMA,,

f
Empresa de Servicios Publicos domiciliarios de Duitama 
“EMPODUITAMA”
Email: empoduitama@hotmail.com 
Telefono: 6087602711

ENTIDAD AFECTADA
j

-

f

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ%
C.C. N° 7.219.380 de Duitama .
Gerente General 01/01/2016 al 31/12/2019 
Carrera 15 N° 19 A 14 Barric/Solano Duitama

.
■

i

rainon varqaslopez@vah6o.com'
ramon-varqaslopez@vahoo.c6m^
3114407048 7603522 \\ A__
SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
C.C. N° 1.052.396.484 de^Duitama
Gerente y Representante Legal desde 17/09/2021
Calle 10 N^IO-oVouVama
Celular*3214119793^

K ■*» vS\.
Email sandracorredor@amail.com___________________
NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA 
C:C.--46?451.618 Duitama
Gerente y Representante Legal 01/01/2021 -16/09/2021
Alto's cJel Tundama Cra 30 No. 14 - 77 T2 APT 902 Duitama
Celular 3208397319
Email inge.nellypuerto@yahho.es
CARLOS ANDRES BECERRA HIGUERA
Profesional Especializado de mantenimiento (supervisor)
Carrera 21 N° 208 - 05 Duitama
3002156317
cabehi@qmail.com y cabehi@vahoo.com
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PRESUNTOS
| RESPONSABLES FISCALES-I

S

i

I

JULIAN DARIO CACERES BALAGUERA
Profesional Especializado de mantenimiento (supervisor) 
JAVIER SALAMANCA CONDE 
C.C. 7.223.876 Duitama
Subgerente General area Tecnica Operativa codigo 084 grado 14 
Desde 02/01/2009 - 16/07/2018 
Carrera 35 No. 1-174 Duitama 
Celular 3138896262

i

I FIRMA FIRMA' IRVrA I
MB I3A LUCIA PORRAS 

Al ARCON REVISO HENRY SANCHEZ APROB0 HENRY SANCHi:/I A-jORO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD E.

DIRECTOR OPERATIVO Dl 
RESPONSABIUDAD I .-APGO ASESORA CARGO CARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Gvrora 9 N’ 17 - 50 pisos 3 y Tunja - Boyaca

-'M220n
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Email isalamco@vahoo.com isalamco@hotmail.com isEDGAR OSWALDO JIMENEZ PATINO
C.C. 7.228.318 Duitama
Subgerente General area Tecnica Operativa codigo 084 grado 14
16/07/2018-21/10/2021
Calle 17 No. 17-22 piso 3 Duitama
Celular 3124375673 - 3214866604
Email: eoswaldoiimenez@qmail.com
CAMILO ANDRES CASTRO MORENO
C.C. 74.186.857 Sogamoso
Subgerente General area Tecnica Operativa codigo 084 grado 14 
26/10/2021 alafecha
Calle 21 No. 33-249 Bloque 23 Apt 402 Duitama 
Celular 3112857459 
Email: inqcamilocastro@vahoo.es.
JOSE OCTAVIANO PEREZ TINJACA 
C.C. 7.212.394 Duitama ^ >
Jefe de plantas 14/01/1988 a la fecha'
Carrera 41a No. 21 b-25 Duitama 
Celular 3133620406 - 3208557761 :
Email plantas@empoduitama.com
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ALBERTO CORREDOR GONZALEZ !
C.C. N° 19/27.9,479 ,de Bogota 
Represehtaqte Legal'
BTP,MEDJDj0RES Y> ACCESORIOS S.A. 
NIT1900.076.653k0

•f

i,

\>r>
Calle; T8B N°'65B - 75 
318354625:1 - 4140050-3113221286 

^q'erentedeoperaciones@btp.com.co' x\ \
PRESUNTO TERCERO "'"•X 

Cl Vi LMENTE RESp6KlSABtLEN 
FECHA DE REMISION DELXX 
HALLAZGO -
FECHA DEL HECHO' \

LA PREVISORA, COMPANIA DE SEGUROS S.A. »
/.;

KB-

£• 6 de diciembre de 2021'4.V
t

24 DE DICIEMBRE DE 2018GENERADOR
iOCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
MCTE ($819.324.581)valor sin indexar.________

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

T*
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FUNDAMENTOS DE HECHOI.

Mediante memorando N° 20213100265 de fecha 06 de diciembre de 2021, recibido 
el 10 de diciembre de 2021, la Secretaria General de la Contraloria General de 
Boyaca, remite Denuncia Ciudadana D - 2-027 EMPODUITAMA, la cual contiene 
informe de participacidn ciudadana D - 21 - 027 N° 113 del 23 de noviembre de 
2021, en el cual se determine:
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Para vcrificad la correc'a ejecucion de este contrato se trastado a la Direccion Operativa de obras Civiles y 
Valoracion de Coslos Ambientales a efectos de obtener informe tecnico, respecto precios, calidad y 
funcionamiento segun obieto contractual, de lo cual se obtuvo:

l?.

En fecha 06 de septiembre de 2020, la Direccion Operativa de obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales, 
‘ mediante oficio DCOCI No 043, alloga informa tecnico, el cual obra en folios del 49 al 53 del expediente, de! cual 

se extrae especificamente:
"(...) En las modificaciones realizadas, se observe que no se ejecutaron items de MDR 3G ROUTER 
complete en cinco (05) unidades, Valvulas compuerta de diferentes diametros en una cantidad de 
diecisiete (17) unidades, bridas e instalacion de las mismas, to que se puede catalogar como falta de 
pianeacion en estudios previos, considerando la magnitud de las modificaciones y la suscripcion de 
contratp adjcional.-. .

. , . . , , CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Los sistemas 'de macromedicion por ultrasonido, se encuentran instalados en las%lantas de SURBA, 
MILAGROSA, BOYACOGUA y ESTACION MORENO, de acuerdo con ei^alcance^pel contrato, 
vcrilicando la prescntacion de caudales en tas plantas de Surba, Boyacogua\Estaci6n:Mpreno, sin 
embargo, en la milagrosa, durante la diligencia de inspeccion no fue posible realizar iecturas’cle caudal 
de acuerdo con el objeto contratado. ^

.No o6s/an/Gv/o.an/erior, de acuerdo con lo observado, LA MACROMEDICION POR ULTRASONIDO, 
NO ESTA SIENDO UTILIZADA por la Empresa de Servicios PublicosYieMtama, EMPODUITAMA 

.S.A. E.S.P., que de acuerdo.con los estudios previos (necesidadftyJa*consideraci6n numero 2 
. consignada en la minuta del contrato se soporio en lo'siguieniFllt4 XV

■“'2). .Que feniendp que clreglamento de agua potabley saneamiento basico RAS, es un manual tecnico 
normative el cual establece su cumpilmientOtpara todas^aquellas personas que prestan servicios 
pubiicos domiciiiarios de acueducto y aicantarillaclogn su totalidad o en parte, acorde a cada uno de 
los servicios que se presten, en su contenido establece la necesidad de implementar un sistema de 
medicion dc caudal on las plantas'd^'potabilfzacidn, ioda vez que es necesario conocerlos caudales 
de manera inmediata o insiantanba para oroceder aTealizar las dosificaciones de sustancias guimicas
con precision v el control de 'caudafaue se Euedan oresentaren el sistema.

I/;-

I

%$

Acorde con lo antenorZEmpoduitamsrS.A. E.S.P. dentro de su plan de gestion del recurso hidrico 
perdidas;pretende:jmplementar erPlas^plantas potabilizadoras un sistema de medicion de caudal a 
(raves de medidoresfiltrasonico el cual esta contemplado en el Titulo C de RAS 2000, especialmente 
el capitulo C,rnumeral ,‘CN5~SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL De esta forma la 
Empresa estarlajdando'cumplimiento a la norma, de contarcon un sistema de medicion de caudal en 
las plantas Le potabilizacion garantizando su registro y seguimiento, al caudal concesionado por la 
Corporacion Adtonoma^ Regional dc Boyaca, Corpoboyaca y asi mismo poder dar los reportes al 

' ilSi’ema unico delnformacion SUI de la Superintendencia de Servicios Pubiicos como ente de control. 
La planta de tratamiento debe ser analizada como un proceso total para el diseno dehSistema de

:■ T’Instrumentacion y Control, el cual debe aplicar instrumentos para visualizacion, registro v control, que
debenpermitir loqrar los siquientes obietivos:

*
if!

i
■i

ij

9P.erac^n scSura de la-planta, 
2Wasa de produccion.'

W 3. Calidad dc! producto 
■ 4. Costos.

a- 4

.El sistema de supervision y control tipico de una variable esta compuesto de un sensor o transductor 
(elemento primario), un transmisor de senal, un controlador, un sistema de visualizacion y/o registro y 
un actuador Los niveles medio alto v alto de compleiidad deben tener un nivel de automatizacion tal 
cue de soluciones rapidas a problemas v permita los aiustes regueridos a variables del proceso que se
necesiten modificar Con lo anterior la empresa estaria dando cumplimiento a la norma y a su mision 
generahdo un mayor grado de control del recurso’’. El subrayado es nuestro

§'

“Como se puede concluir, Empoduitama S.A: E.S.P., alno utilizarlos caudales generados por la macro medicion 
mediante -sistema do medicion por ultrasonido, con una inversion ejecutada que asciende a la suma de 
OCHGCIENTQS'DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS ($ -819,324,581,00), no ha cumplido con los fines de la-contratacion realizada por la Empresa, 
generando.un detrimento fiscal por. el no uso de la tecnologia contratada”.
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Atendiendo lo sehalado en ei informe tecnico elaborado por la Direccion Operativa de obras Civiles y Valoracion 
de Costos Ambientales, esta Secretaria determina en sede de participacion ciudadana la ocurrencia de un 
presunto manejo inadecuado y antieconomico de los recursos del estado, por cuanlo se configura hallazgo No 
3 con alcance fiscal, por el valor total determinado segun acta de liquidacion que corresponde a la suma de 
$819,324,581, por cuanto se dijo en lineas precedentes no se esta cumpliendo con el fin para el cual fue 
celebrado el contrato el cuestion.

la

MATERIAL PROBATORIO j
aPRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Estudios previos de fecha 21 de octubre de 2020
2. Denuncia presentada por e! Sindicato de EMPODUITAMA
3. Contrato de Suministro N° CSM1342017 de fecha 10 de noviembre de 2017, 

contrato suscrito entre Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de 
Duitama S.A. E.S.P. identificada con NIT 891-855.578-7 representada 
legalmente por RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ y BTP MEDIDORES Y 
ACCESORIOS S.A. identificada con NIT 900.076.653-0 representada 
legalmente por ALBERTO CORREDOR GONZALEZ, contrato cuyo objeto 
fue: "SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDICION PLANTAS DE 
POTABILIZACldN SURBA, MILAGROSA, BOYACOGUA Y ESTACION 
MORENO, MEDIANTE EL SISTEMA DE MEDICldN POR ULTRASONIDO” 
aclarando que el valor del contrato'es la suma de seiscientos treinta y tres 
miliones ochocientos dieciocho^ mil ochocientos setenta y cinco pesos 
($633,818,875).

4. Estudios de Conveniencia •y^oportunidad del Contrato de Suministro N° 
CSM1342017

5. Ofertas para suministro^del Contrato de Suministro N° CSM1342017
6. Solicited de disponibilidad^presupuestal

'* V-'.; . ,*

7. Acta de inicio de:fecha 7*de'diciembre de 2017
8. Adicional en plazo dejfContrato de Suministro N° CSIVI1342017 con plazo 

adicional de.70 dias:calehdario, firmada el 28 de mayo de 2018.
9. Solicited de disponibilidad presupuestal para adicional de fecha 29 de junio 

de 2018
10. Adicional al valor del Contrato de Suministro N° CSM1342017 de fecha 10 

* de julio de 2018 por valor de trescientos catorce miliones setecientos noventa
y dos mil dchenta y un pesos ($314,792,081) de fecha 10 de julio de 2018.

11. Adicional en plazo 2 al Contrato de Suministro N° CSM1342017, en el cua! 
se adiciona 90 dias calendario mas, suscrita el 10 de agosto de 2018.

12. Adicional en plazo 3 al Contrato de Suministro N° CSM1342017 en el que se 
adiciona 45 dias calendario mas, suscrito eM3 de noviembre de 2018.

13. Acta de recibo N° 001 suscrita el 24 de diciembre de 2018
14. Acta de liquidacion del Contrato de Suministro N° CSM1342017 de fecha 24 

de diciembre de 2018, con observacidn "La description de las actividades y 
suministros contratados fueron entregados e instalados a satisfaction”.

15. Informe de Supervision de fecha 24 de diciembre de 2018
16. Informe de instalacion de medidores rittmayer de las plantas: Surba, 

Milagrosa, Moreno y Boyacogua
17. P6liza de manejo global de sector publico, suscrita por la empresa de 

servicios publicos domiciliarios de Duitama con la Previsora Cqmpama de
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Seguros N° 3001261 con vigencia 4 de junio de 2017 al 4 de junio de 2018 
por un valor asegurado de $60,000,000

18. Certificaciones laborales de EMPODUITAMA
19. Informe tecnico suscrito por el Director Operative de Obras civiles y 

valoracion de costos ambientales de la Contralorla General de Boyaca de 
fecha 30 de agosto de 2021 oficio DCOCI N° 043

20. Certificacion que indica la autorizacion del mantenimiento a la empresa 
contratista, realizada el 26 de mayo de 2020.

21 .Acta de reunion interinstitucional de fecha 27 de mayo de 2020
22. Respuesta del contratista de fecha 21 de julio de 2020 donde establecen 

■cronograma de trabajo para el mantenimiento del contrato de Suministro N° 
CSM1342017.

23. Acta de Reunion y visita No. 01 del 3 de marzo de 2022, suscrita por la 
empresa de servicios publicos de Duitama EMPODUITAMA, BTR medidores 
y accesorios. La Direccion Operativa de Obras Civiles y Valoracion de Costos 
Civiles y la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca (fl. 230-256)

24. Oficio 1030-035-2022 del 3 de marzo deV2022, por medio del cual 
EMPODUITAMA da respuesta a solicitud de Rrueb'as

25. Certificacion que indica que funcionarios de EMPODUITAMA intervinieron en 
la etapa precontractual del Contrato C5M1342017 (fl. 260)

26. Certificacion de nombramiento de gerentes de la empresa de servicio 
publicos de Duitama, acta de posesion, copia de la cedula de ciudadania, 
hoja de vida (fl. 261-272)

27. Certificacion expedida por la subger^ncia Administrativa y financiera de 
EMPODUITAMA, en donde’ se indica: “la Empresa de Servicios publicos 
Domiciliarios de Duitama “EMPODUITAMA S.A. E.P.S.” es una sociedad 
Anonima ... creada mediante escritura publica No. 409 del 12 de agosto de 
1976... la cual tiene porobjeto principal la prestacion de los servicios publicos 
esenciales de acueducto y alcantarillado en el area de jurisdiccion del 
Municipio de Duitama” (fl. 273)

28. Certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Camara de 
Comercio de Duitama de fecha 9/02/2022 (fl. 274-277)

29. Resolucion No. 405 del 22 de diciembre de 2011, por medio de la cual se 
establece el manual de funciones de EMPODUITAMA (fl. 278-282)

30. Acta, Tecnica del contrato de suministro No. C5M1342017, en donde se 
describe que el contrato fue objeto de:
,• Acta de Inicio del 7/12/2017 
® Acta de suspension del 18/12/2017

Acta de reiniciacion del 22/05/2018, aclarando que con la presente acta 
se amplta el plazo del contrato en setenta (70) dias calendario (fl. 283 - 

',,..284)'
31 .Acta'Tecnica,del 6 de agosto de 2018, en donde se especifica que el valor 

total del contrato C51342017 es de $948,610,956, adicionando 90 dias (fl. 
285)

32^ Acta tecnica de fecha 2 de noviembre de 2018 en donde describen el estado 
de Ja ejecucion del contrato (fl. 288)

33. Acta de suspension del contrato de fecha 18/12/2017 (fl. 289 - 290), Acta de 
reiniciacion del 22 de mayo de 2018 (fl. 291)
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34. Certificaci6n de supervisores (fl. 293)
35. Certificacion expedida por la Jefe de Oficina Asesora de EMPODUITAMA en 

donde se indica que “De conformidad con io evidenciado en el archive de la 
carpeta correspondiente al contrato de suministro C5M1342017, no se 
encuentra ningun oficio, correo y/o documento que evidencia la afectacion 
y/o reclamacion de las polizas durante la etapa poscontractual” (fl. 294)

36. Certificacion expedida por EMPODUITAMA 7os recursos empleados para la 
ejecucion del contrato C5M1342017 cuyo objeto es el suministro e instalacion 
sistema de macro medicion plantas de potalizacion Surba, Milagrosa, 
Boyacogua mediante sistema de medicion por ultrasonido Estacion Moreno, 
fue financiado con recursos propios” (fl. 295)

37. Resolucion No. 053 del 21 de febrero de 2011 por medio del cual se ajusta 
e! reqlamento interno de Contratacion y Adquisicion de bienes y servicios (fl. 
296-306).

38. P6liza No. 3001261 expedida el 8/06/2017 de la empresa La Previsora S.A. 
compania de servicios, con vigencia del 4/05/2017 hasta el 4/06/2018, en 
donde se ampara “FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL en la suma 
$60,000,000"

39. Poliza No. 3018013 expedida el 30/01/2017 de la empresa La Previsora S.A. 
compania de servicios, con vigencia del 29/01/2017 hasta el 29/01/2018, en 
donde se ampara “RESPONSABILIDAD CIVILJEXTRACONTRACTUAL en la 
suma $200,000,000”

40. Poliza No. 3001075 expedida ef.9/06/2016 de la empresa La Previsora S.A. 
compania de servicios, con vigencia del 4/06/2016 hasta el 4/06/2017, en 
donde se ampara "FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL en la suma 
$60,000,000”

41. Registro fotografico a^las plantas de tratamiento de EMPODUITAMA, 
realizado el 03 de marzo de 2022, en compania de la Direccion operative de 
Obras Civiles yA/ajoracion de Costos Ambientales.

42. Cronograma de trabajo concertado por EMPODUITAMA y la firma contratista, 
donde se sehala las actividades a realizar a fin de poner en marcha el objeto 
contractual.

43.Oficio 1030-114-2022 del 9 de junio de 2022 por medio del cual 
EMPODUITAMA da respuesta a la solicitud de pruebas, aportando:

- Certificacion expedida por la profesional especializado area de 
^ Gestion Humana donde indica quienes se desempeharon como 

gerentes de la entidad y sus respectivas actas de nombramiento.
44. Certificacion expedida por la profesional especializado de presupuesto y 

contabilidad de EMPODUITAMA, en donde se indica “que los recursos 
empleados para la ejecucion de los contratos No. C5M1342017 cuyo objeto 
es el suministro e instalacion sistema de macro medicion plantas de 
totalizacion Surba, Milagrosa, Boyacogua mediante el sistema de medicion 
por ultrasonido Estacion Moreno; contratos que fuerpn financiados con 
recursos propios. Los recursos de la Empresa de Servicios de Publicos 
Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P. Empoduitama son provenientes de la 
comercializacion del servicio de acueducto i y ’' alcahtarillado, 
independientemente su conformacion accionana” (fl. 390)

45. Oficio junio de 2022, por medio del cual la empresa BTP Medidores y 
accesorios da respuesta y aporta pruebas
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* 46. Acta de Recibido No. 001 suscrita el 24 de diciembre de 2018
47. Certificacion expedida por la secretaria de hacienda del municipio de 

Duitama, en donde certifican; “Que de acuerdo con la informacion 
presupuestal del Municipio de Duitama, se determino que el origen de los 
recursos a ser transferidos a la Empresa de Servicios Publicos de Duitama 
EMPODUITAMA, con el fin de cubrir los subsidios del servicio publico de 
Acueducto y Alcantarillado de los estratos 0, 1, 2, y 3 del municipio, 
corresponde a la fuente del Sistema General de Participaciones - Agua 
potable y saneamiento Basico” (fl. 437)

48. Estudios de conveniehcia y oportunidad de fecha 9 de octubre de 2017, 
estudio economico, Anexo tecnico, certificado de disponibilidad presupuestal,

. invitacion a celebrar propuesta, proceso de invitacion contractual (Anexo 
folios 1 - 146)

49. Informe de instalacion de medidores Rittmayer de las plantas; Surba, 
Milagrosa, Moreno y Boyacogua, y autorizacion al contratista para realizar 
trabajos de mantenimiento del sistema de macromedicion del sistema de 
Acueducto

$

ri*Ri

i
5
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Y
*

i SO.Soiicitud elevada el 12 de mayo de 2020 de EMPODUITAMA a el contratista, 
solicitando'garantia del contrato, debido a que a la fecha algunos medidores 
instaiados no estan funcionando, solicitando certificado de calibracion. 
(Anexo. 1 folio 255)

51. Acta de. reunion interinstitucional del 27 de mayo de 2020, en donde se 
verifica diferencia de los resultados de los medidores, por lo que se solicita

„.. a! contratista realizar tratamiento y calibracion, al igual se evidencia daho en 
los medidores en la .planta Surba, revision al medidor Milagrosa y cambio de 
cables en las plantas Mroreno y Boyacogua. (anexo 1 folio 261)

52. Curhplimiento de la garantia por parte del Contratista (anexo 1 folios 262 - 
265).

■)

I
i

ft’,
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i III. ACTUACIONES PROCESALES??:

. r > Auto No. 741 del 16 de diciembre de 2021 por medio del cual se apertura a 
indagac’ion preliminar

> Acta de Reunion y visita No. 01 del 3 de marzo de 2022, suscrita per la 
empresa de servicios publicos de Duitama EMPODUITAMA, BTP medidores 
y accesofios,.La Direccion Operativa de Obras Civiles y Valoracion de Costos 
Civiles y ia Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca (fl. 230-256)

> Auto; No. 310 del 26.de mayo de 2022, por medio del cual se decretan 
"pruebas de Oficio (fl. 346 - 349)

> Auto No. 359 del 13 de junio de 2022 por medio del cual se cierra la 
Indagacion preliminar y se apertura a proceso Ordinario el radicado interne 
N°' 146 2021.

f.
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7i IV. CONSIDERACIONESq

Una vez adelaritada la apertura a proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, se procedio a 
observar el material probatorio y en cumplimiento de los diferentes conceptos emitidos por la 
Contraloria Generai.de la Republica, respecto el tema objeto de la presente investigacion fiscal,

■I*

"CONTROL FISCAL DESDB LOS TERRITORIOS"
Oirrera 9 N" 1.7 - SO pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
/ 4 3 2b 127 4220], 1 
c^b^cnb.gcv.co /www.cgb.gov.co

. <k. r < "K

w

1 V

I

http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 PEagina 8 do 11Pagina 1

GI-F-AP-05CodigoMISIONALMacroproceso
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSAI3ILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO 

I01VersionProccsou
23/11/2021VigenciaAUTOFormato

tenemos el concepto CGR - OJ - 020 de 2022 del 23 de febrero de la presente anualidad, con 
el serial 2Q22ee0028041, el cual, respecto de la observancia fiscal de las Empresas de Servicios 

Publicos, indica:

. s

r*“ 5.1. De acuerdo con lo indicado por la Code Constitucional en Sentencia C- 736 de 19 
de septiembre de 2007, las empresas de servicios publicos mixtas o privadas pertencccn 
a la Rama Ejecutiva; independientemente del monto del capital que concurre en su 
conformacion.

En este orden juridico, las empresas de servicios publicos domiciliarios son sujeios de 
control fiscal, en razon a que estas manejan recursos publicos, y no es dable predicar quo, 
por el objeto de las mismas, o por su naturaleza juridica, puedan sustraerse de la funcion 
fiscalizadora.

i
i!

5.2. De esta forma, si el caracter de la empresa de servicio publico es de naturaleza 
privada, y cuenta entre su patrimonio con aportes provenientes del erario, deber ser 
controlada fiscalmente, en aras de establecer si la gestion que se adelanta cumple con los 
objetivos senalados en la Constitucidn Politica. y.

Determinando que aquellos recursos que se transfieren a las empresas de servicios 
publicos independientemente de su caracter, destinados a otorgar subsidies para los

ii

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2y 3, con ocasion 
a la suscripcidn de un acuerdo contractual, son publicos para todos los cfectos, 
estableciendose para los misrhos una destinacion y naturaleza especial.

Resaltando que cuando la fuente de los subsidies para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, son ingresos provenientes de la Nacidn, estos son susceptiblcs 
de control fiscal por parte de la Contraloria General de la Republica, en consonancia 
a las actividades programadas en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, sin quo 
ello conlleve que: en el marco de sus. atribuciones la Contraloria Departamental 
competente adelanfejas actuaciones especiales que estime pertinente.

5.3. Las Contralorlas Territoriales, como una de las formas de materializacion del eiercicio 
del Control Fiscal a los sujetos objetos del mismo desarrollan y aplican las diferentes 
auditorias gue.se encuentran dispuestas.

La Auditorla Financiera y de Gestion, permite determinar si el presupuesto reflcja 
razonablemente los resultados y si este cumple con los principios establecidos, sirviendo 
como instrumento de planeacion y gestion. Por otro lado, la Auditoria de cumplimiento, 
posee como objetivo obtenerevidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad 
o asunto auditable cumple con las disposiciones emanadas por Jos organismos 
competentes.

!il
\

'J-l :

De conformidad a la auditoria ejecutada, se procede con la emision de un informc, on 
donde se plasman observaciones y/o hallazgos con las presuntas incidencias que hayan 
sido validadas. Una vez, se haya surtido el debido proceso, y tales observaciones se 
plasmen en el informe final, se continuara con la liberacion del mismo, para dar traslado 
de los hallazgos con incidencia disciplinaria, penal y otras.

i;l
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Los hallazgos con incidencia fiscal y solicitudes de proceso administrative sancionatorio 
seran trasladados, mediante el formato establecido para tal fin, junto con sus soportes, a 
la dependencia encargada de adelantarlo.”

cnicndo en cuenta lo anterior, para el caso de estudio, analizamos:

l
if
i
i

1. Que el objeto de la presente investigacion es el Contrato de Suministro NT 
C5M1342017 de fecha 10 de noviembre de 2017, contrato suscrito entre 
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P. 
identificada con NIT 891-855.578-7 representada legalmente por RAMON

' ANSELMO VARGAS LOPEZ y BTP MEDIDORES Y ACCE$ORIOS S.A. 
identificada con NIT 900.076.653-0 representada legalmente por ALBERTO 
GORREDOR GONZALEZ, contrato cuyo objeto fue: "SldMINISTRO E 
INSTALACION DE MACROMEDICION PLANTAS DE PdTABILIZACldN 

SURBA,. MILAGROSA, BOYACOGUA Y ESTACION.MORENO, MEDIAN IT: 
EL SISTEMA DE MEDICION POR ULTRASONIDO’,'cac\arar\do'(jiue el valor 
del contrato es la suma de seiscientos treintafy tres, rnillpnes ochocientos 
dieciocho mil ochocientos setenta y cinco p,esoS'($633.8187875).

2. Que de acuerdo con la certificacion V^xpedid^ por la subgerencia 
Administrativa y financiera de E M P.0 DU I TAM A:

( '• N '

“la Empresa de Servicios spublicos Domiciliarios de Duitama 
“EMPODUITAMA S.A. E.P^S.” ES UNA SOCIEDAD ANONIMA ... 
creada mediante escritura publica No. 409del 12 de agosto de 1976... 
la cual tiene por objeto principal la prestacidn de los servicios publicos 
esenciales de acueducto y alcantarillado en el area de jurisdiccion del 

_ Municipio de Duitama” (fl. 273)

ft

Ej
il
19

n

I

i

informacion que se encuentra corroborada con el Certificado de existencia y 
represe.ntacion legal, expedido por la Camara de Comercio de Duitama de 
fecha 9/02/2022 (fl. 274-277).

I'f
r )2

•. -
3. Que de acuerdo con el material probatorio obrante a la presente 

investigacion, Certificacion expedida por EMPODUITAMA:
!

“los recursos empleados para la ejecucion del contrato C5M1342017 
cuyo objeto es el suministro e instalacion sistema de macro medicion 
plantas de potalizacion Surba, Milagrosa, Boyacogua mediante 
sistema de medicion por ultrasonido Estacion Moreno, FUE
FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS” (fl. 295)

t
i

|

I’

4. Adicional a lo anterior, tenemos que obra en el expediente fiscal Certificacion 
expedida por la profesional especializado de presupuesto y contabilidad de 
EMPODUITAMA, en donde se indica

s
h

“Que los recursos empleados para la ejecucion de los contratos No. 
C5M1342017 cuyo objeto es el suministro e instalacion sistema de

i

[if
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macro medicion plantas de totalization Surba, Milagrosa, Boyacogua 
mediante el sistema de medicion por ultrasonido Estacion Moreno; 
contratos que fueron FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS. 
Los recursos de la Empresa de Servicios de Publicos Domiciliarios de 
Duitama S.A.
COMERCIALIZACldN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO,
CONFORMACI6N ACCIONARIA” (fl. 390)

ti
ii

;5

E.S.P. Empoduitama son PROVENIENTES DE LA
I

SUINDEPENDIENTEMENTE 1

L?
5. Con el proposito de identificar la competencia para conocer de la presente 

investigacion, la secretaria de Hacienda del municipio de Duitama, certifican; 1
%

"Que de acuerdo con la information presupuestal del Municipio de 
Duitama, se determine que el origen de los recursos a-serdransferidos 
a la Empresa de Servicios Publicos de DuitamajEMpODUlTAMA 
el fin de cubrir los subsidies del service publico de.Acueducto y 
Alcantarillado de los estratos 0, 1, 2, y 3 dermunicipio,^corresponds a 
LA FUENTE DEL SISTEMA GENERAL DE’FAR TICIPA Cl ONES -
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO'BASICO’’ (fF>437)m * >

i]

, con

>u
'S!!

As I las cosas, tenemos, que la Empresa de Servicios Publicos^de* Duitama EMPODUITAMA es 
una Sociedad Anonima, con una participacion del 90% del municipio de Duitama, la cual suscribio 
contrato de suministro CSM1342017 de fecha>10;de noviembre de 2017, con recursos propios, 
recursos recaudados de la comercializaciorffiel servicip|de acueducto y Alcantarillado, y parte 

de estos recursos fueron transferidos por eLMuhicipio de Duitama a fin de cubrir los subsidies 
del servicio publico de Acueducto y^Alcantanirado de los estratos 0, 1, 2 y 3 del Municipio, los

y
tij

i:

mis

;?

j!cuales el Municipio de Duitama^llosAtrasfiere* de los recursos del Sistema General de 
Participaciones-Agua Potable ysSaneamientb Basico. ■JIs%

eil«

Ahora bien, de acuerdo cbnla^nfprmacion probatoria aportada y el Concepto emitido per la 
Contralorla General de^la Republica, se evidencio que el contrato suministro CSM1342017 dc 

fecha 10 de noviembre de 2017, fue cancelado con recursos de orden Nacional “Sistema General 
de Participacio^es^v^gua Rdtable y Saneamiento Basico”, por consiguiente yen cumplimiento 
del articulo 4 del Decretofliey 403 de 2020, que respecto a la competencia de la Contralorla 

General de’Ma^Republica y las Contralonas Territoriales, senalo:

fi-

li
I
ft
• r

•i
■%-

"Articulo 4. Ambito de competencia de las contraiorias territoriales. Las contralorlas territoriales vigilan y controlan la 
gestion fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demos entidades did orden territorial, as! coma a los demos 
sujetos de control dentro de su respectiva jurisdiccion, en relacion con los recursos endogenos v las contribuciancs 
parafscales segiln el orden al que pertenezean, de acuerdo con los principios. sistemas y procedimientos establecidos en 
la Constitution y en la ley; en forma concurrente con la Contralorla General de la Republica de conformidad con in 
dispuesto en el presents Decreto Ley y en las disposiciones que lo reglamenten, modi/iquen o sustituyan.

jt;’

■f

5
I

l7.n lodo caso. corresponds a la Contralorla General de. la Republica: de manera previilehle\ la vniilimcia-v-control Jisnd 
de los recursos de la Nation transferidos a cualauier titulo a entidades territqrialesfasl coma lasrcntasccdidas a list as 
por la Nacidn. competencia que ejercerd de conformidad con io dispuesto en.normas esp'eciqles}. end 'preseiue. Uecretn 
Ley en lo que corresponda, bajo los principios de coordination, concurrencia y subskiidnedadf’' ■ ' •'
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or lo anteriorly de conformidad con los argumentos esgrimidos a lo largo de la presente 
providencia fiscal y el .respaldo de la normativa senalado en lineas anteriores, este Despacho 
Ordena trasladar por competencia a la Contralorla General de la Republica - Gerencia
•,rrPnnoTental ^ B°^c^ el exPediente que contiene el proceso de responsabilidad fiscal N° 

-2021 que se adelanta ante la Empresa de Servicios Publicos de Duitama EMPODUITAMA.

Por consiguiente; la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca:

3Klit
5

i

■A
t,.

RESUELVE:

n ARTICULO PRIMERO: REIMITASE, por competencia a traves de la Secrellfia del Despacho 

el expediente No 146-2021, que se adelanta ante la Empresa de ServicitS?Publicbs,de Duilama 
EMPODUITAMA a la Contraloria General de la Republica - Gerencia>,Depa^am%htaTde Boyaca 

de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del preslnte auSb^fUcal.

ARTICULO SEGUNDO." Por secretaria de la Direccion Op^ratwef^^R^

Notifiquese por ESTADO esta decision fiscal de conform13§a^^el

RAMON ANSELMO VARGAS LOlC^V 

<* SANDRA CONSTANZA CORREDOR RODRIGUEZ
❖ NELLY DEL CARMEN PUE-RTCPtoNSEG-S
❖ CARLOS ANDRES BECERR%iIGUERA
❖ JULIAN DARIO CACERE§^AL?AGUERA
❖ JAVIER SALAMANCCCONDE'^
❖ EDGAR OSWALD%JIMEtiEZ^RATINO
❖ CAMILO ANDRES O^Sjl^MORENO 

JOSEOCTA^lAto^PEREZT
❖ ALBERTO cdRRED&R>GONZALEZ
❖ LA PREVIS0RA;\C0MPANIA DE SEGUROS S.A.

OMUNIQUESE Y CUMPLASE

t
m,
. j

•5
II sponsabilidad Fiscal 

articulo 106 de la ley 1474
t,pj

Xde 2011 a:I |{i

I#

INJACA

%
. ^^xnotjfiques

<SsJ> X‘•■4?J
*1

T:

H E N RY S AN C H EZWlARTI N EZ
Responsabilidad Fiscal.ivo deDirector Op
/ 73

PUL^
LBA LUCIA PORRAS ALARCON.

v Asesora.

Proyecto: Melba Lucia Porras Alarcon 
Reviso: Henry Sanchez Martinez 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez
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