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AUTO No. 310 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA PRUEBAS DE OFICO DENTRO DEL PROCESO 
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 146-2021 QUE SE ADELANTA ANTE 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA
“EMPODUITAMA”

Empresa de Servicios Publicos domiciliarios de Duitama 
“EMPODUITAMA”ENTIDAD AFECTADA
RAMON ANSELMO VARGAS LOPE2f
Gerente 1
C.C. N° 7.219.380 de Duitama#^ ^ 

Carrera 15 N° 19 A 14 Barri^SMano Du 
Email: ramon varqasloD^(S)^b coi
Celular: 311440704; 76035

HIGUERACARLOS ANDRES^BECE
Profesionaljspeciali^dQj 
Carrera^) fr 2^^ 05 Duitama 
3002^&7%
Emdlk ca^bk^

mantenimiento (supervisor)

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES .com y cabehi@vahoo.com

ALl ORREDOR GONZALEZ
19.^79.479 de Bogota 

P^preg^tante Legal 
^^^DIDORES Y ACCESORIOS S.A. 

m": 900.076.653-0 
Calle 18B N° 65B - 75 
3183546251 -4140050-3113221286 
Email: qerentedeoperaciones@btp.com.co

isl^N DELFECHAlpE 06 DE DICIEMBRE DE 2021H GO

FECHA DEL HECHO 24 DE DICIEMBRE DE 2018

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
MCTE ($819.324.581)__________________________
Compania aseguradora: LA PREVISORA, COMPANlA DE
SEGUROS S.A.
Nit: 860.002.400-2
Tipo de poliza: Manejo Global de Entidades Publicas 
No: 3001261 -3001261
Vigencia: 04-06-2017 a 04-06-2018 - 04/06/2018 a 04/06/2019 
Valor asegurado: $60,000,000 - $ 60.000.000 
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
MELBA LUCIA PORRAS

ALARCON
HENRY SANCHEZ

_______ MARTINEZ_______
DIRECTOR DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL

ELABOR6 HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

REVIS6 APROBG

DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO ASESORA CARGO CARGO
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COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de 
la Constitucion Politica, el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, la cual faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen 
respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publlca delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 
2020, precede este Despacho a proferir auto por medio del cual 
conocimiento de las diligencias y se apertura a etapa de Indagacion preliminar el 
expediente radicado con el No. 146 - 2021, que este Ente de Controydelanta por 
hechos ocurridos en la Empresa de Servicios Publicos domiciliadpstle Duitama 
“EMPODUITAMA”. iJW X jk

se avoca

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante memorando N° 20213100265 de fechat)6 dtPdiSrejjibre de 2021, recibido 
el 10 de diciembre de 2021, la Secretarla^enemideli Contralorla General de 
Boyaca, remite Denuncia Ciudadana D -^^^EMF€tifjlTAMA, la cual contiene 
informe de participacion ciudadana £>#2%- oSkN° 113 del 23 de noviembre de 
2021, en el cual se determino: 1

Para verificad la correcta ejecucibn de esle contrato se trasladb a la Direccion Operativa de obras Civiles y 
Valoracion de Costos Ambientales a efectos de obtener informe tecnico, respecto precios, calidad y 
funcionamiento segun objeto contractual, de lo cual se obtuvo:

~ W’W
En fecha 06 de septiembre de 2020, la Direccibn Operativa de obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales 
mediante oficio DCOCI No 043, allega informa tecnico, el cual obra en folios del 49 al 53 del expediente 
se extras especlficamente:^^"^

realizadas, se observe que no seejecutaron items de MDR 3G ROUTER 
wmpleteetMinm (05) unidades, Valvulas compuerta de diferentes diametros en una cantidad de 
omisiete (iffwlaades, bridas e instalacidn de las mismas, lo que se puede catalogar como falta de 
hlanhacionMi estudios previos, considerando la magnitud de las modificaciones y la suscripcidn de 
cmratPaoicional.

del cual

icional.

)AD Y FUNCIONAMIENTO

Los sistemas de macromedicidn por ultrasonido, se encuentran instalados en las plantas de SURBA, 
MILAGROSA, BOYACOGUA y ESTACldN MORENO, de acuerdo con el alcance del contrato, 
verificando la presentacidn de caudales en las plantas de Surba, Boyacogua y Estacidn Moreno, sin 
embargo, en la milagrosa, durante la diligencla de inspeccidn no fue posible realizarlecturas de caudal 
de acuerdo con el objeto contratado.

No obstante, lo anterior, de acuerdo con.lo observado, LA MACROMEDICldN POR ULTRASONIDO, 
NO ESTA SIENDO UTILIZADA por la Empresa de Servicios Publicos de Duitama, EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P., que de acuerdo con los estudios previos (necesidad) y la consideracion numero 2 
consignada en la minuta del contrato se soporto en lo siguiente:

“2). Que Teniendo que el reglamento de agua potable y saneamiento basico RAS, es un manual tecnico 
normative el cual establece su cumplimiento para todas aquellas personas que prestan servicios 
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en 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 de caudal en las plantas de potabilizacion, toda vez aue es necesario conocer los caudales
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de manera inmediata o instantimea para oroceder a realizar las dosificaciones de sustancias auimicas
con orecisidn v el control de caudal aue se ouedan presenter en el sistema.

Acorde con to anterior, Empoduitama S.A. E.S.P. dentro de su plan de gestidn del recurso hldrico 
perdidas pretends implementar en las plantas potabilizadoras un sistema de medicidn de caudal a 
traves de medidores ultrasdnico el cual esta contemplado en el Titulo C de RAS 2000, especialmente 
el capitulo C, numeral C.15 SISTEMAS DE INSTRUMENTACiON Y CONTROL De esta forma la 
Empresa estaria dando cumplimiento a la norma, de contar con un sistema de medicidn de caudal en 
las plantas de potabilizacidn garantizando su registro y seguimiento, al caudal concesionado por la 
Corporacidn Autdnoma Regional de Boyacd, Corpoboyacd y as! mismo poder dar los reportes al 
sistema unico de informacidn SUI de la Superintendencia de Ser/icios Publicos como ente de control. 
La olanta de tratamiento debe ser analizada como un proceso total oara el diseno del Sistema de
Instrumentacidn v Control, el cual debe aolicar instrumentos para visualizacidn. reaistro v control, aue
deben oermitir loarar los siauientes obietivos:

1. Operacidn segura de la planta,
2. Tasa de produccidn.
3. Calidad del producto
4. Costos.

El sistema de supervisidn y control tlpico de una variable estd wmpwsto de 
(elemento primario), un transmisorde serial, un controlador0)M^k^ visuajizacidn y/o registro y 
un actuador. Los niveles medio alto v alto de compleiidadweben tekenrnlnivwae automatizacidn tal 
aue de soluciones rdoidas a oroblemas v oermita los aiustes%aufdd6^ivariables del proceso aue se
necesiten modiflcar. Con lo anterior la emDresa^st^a^d^^
generando un mayor grado de control del recurso". Eksubrayarjo e^mestro

o transducer

ilimienfo a la norma yasu misidn

“Como sepuede concluir, Empoduitama S.A. E.&PMalno 
mediante sistema de medicidn por ultrasogiqo. cw^jna in' 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLON&
UN PESOS ($ 819.324.581,00), no ha S 
generando un detrimento fiscal por ei

irlos caudales generados por la macro medicidn 
wsidn ejecutada que asciende a la suma de 

Jnticuatro MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
ilido^m los^m de la contratacidn realizada por la Empresa, 
kja tecnhfagla contratada”.

'■IEI

Atendiendo lo sehalado en el informe tecnico elaborado por la Direcci6n Operativa de obras Civiles y Valoracibn 
de Costos Ambientales, esta Secretarla determina en sede de participation ciudadana la ocurrencia de un 
presunto manejo inadecuado y antieconomico de los recursos del estado, por cuanto se configura hallazgo No 
3 con alcance fiscal, por el valor total determinado segun acta de liquidation que corresponde a la suma de 
$819,324,581, por cuanto se dijo en tineas precedentes no se estO cumpliendo con el fin para el cual fue 
celebrado el contrato el cuestiOn.^l

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La prsi£i
del 16 c&tfrciembre de 2021, por posible detrimento patrimonial de OCHOCIENTOS 

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($819,324,581), como consecuencia de identificar 
que a la fecha no se encuentra en funcionamiento el contrato de Suministro N° 
CSM1342017 celebrado el 10 de noviembre de 2017, contrato suscrito entre 
EMPRESA DE SERVICIOS PllBLICOS 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 
INSTALAClON DE MACROMEDICldN PLANTAS DE POTABILIZACldN SURBA,

Indagacion Preliminar se aperturo mediante providencia fiscal N° 741
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MILAGROSA, BOYACOGUA Y ESTAClON MORENO, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE MEDICfdN POR ULTRASONIDO", contrato con acta de inicio de 7 de diciembre 

de 2017 y plazo de ejecucion 29 de diciembre de 2017, el cual fue liquidado el 24 
de diciembre de 2018.

Dentro de la apertura a Indagacion preliminarse decretaron pruebas de oficio, entre 
ellas; realizar inspeccion a las obras del contrato de suministro CSM1342017, visita 
que se realize el 3 de marzo de 2022, celebrandose acta de reunion, identificando 
que no se encuentra en funcionamiento el sistema de macro medicion en las plantas 
de tratamiento de la empresa de servicios publicos de Duitama, m>r ende, se 
establecieron compromises a ejecutar dentro del ano 2022. ^

Que previo a decidir respecto de la presente indagad6\prelimr^, se hace 
necesario no solo identificar quien fungio como gereqt^de &
publicos durante lo corrido del ano 2017 hasta la fegb|^J 
del sistema de macromedicion, Adicional a llTani^iiP^

ipresa de servicios 
la^^z los responsables 
kobra a folio 295 del

expediente, certificacion expedida por la Emgress%de Servicios Publicos 
domiciliarios del Municipio de Duitama, mjSia la effaiise indica;

“Que, los recursos empleados0r^ la^ejgcucion del contrato N° CSM1342017
ijjsmadowwStema de macro medicidn plantas 

osa^Bpya cogua mediante el sistema de 
Giktl Moreno, fue financiero con recursos

cuyo objeto es el suministro 
de potalizacion Surba, 
medicion por ultrasojfiiomg 
propios”.

Por consiguiente, s^el 
como sociedad Anonim 
Boyaca o a 
ordenara.su

^ffegriosse especifique que porcentaje de estos recursos, 
y^c^rrifeponden al Municipio de Duitama, Gobernacion de 
cj|se referencie si son recursos particulares, por ello se 
pruebas de oficio.

Pofwo litadTse evidencia que la empresa BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS 
S.A. ^afgj|ha no ha aportado la informacion solicitada mediante Auto N0 741, por 
consiguiiMe, se ordena requerirlos por segunda vez.

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

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: DECRETAR LA PRACTICA DE PRUEBAS DE OFICIO
dentro de la presente indagacion Preliminar OFICIANDO a las siguientes entidades,
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a fin de que en un termino perentorio de cinco (5) dias se sirva suministrar la 
siguiente informacion:

1. Oficiese a la Empresa de Servicios Publicos de Duitama S.A. EMPODUITAMA 
a fin de que remita con destino de la presente indagacion preliminar:

A. Acta de nombramiento y posesibn de quienes han fungido como gerente de
la Empresa de Servicios Publicos de Duitama S.A. EMPODUITAMA
durante los anos 2017 a la fecha.

B. Certificacion que indique salario devengado, direccion de residencia, 
direccion de notificaciones, correo electronico y celular de^guienes han 
fungido como gerentes de la Empresa de Servicios Publicos 
S.A. EMPODUITAMA durante los ahos 2017 a la fecha..

C. Acta de nombramiento y posesion de quienes han^idroeslb

Duitama

fslibles del
manejo de la macro y micro medicion de las pl^gtal de tSHaj^jento de la
Empresa de Servicios Publicos de Duitama S^^JVrRODUiraMA durante
los ahos 2017 a la fecha. ^

D. Certificacion que indique salario devepafi^ 

direccion de notificaciones, correo electroraep y 
responsables del manejo de la ma^o^mic^ 
tratamiento de la de la Empres^dl 
EMPODUITAMA durante los afi^2C)^ja l§fecha.

E. Se expida certificacion t^^diaol§al aflo certificado; “Que, los recursos 
empleados para la ejemc^te^kBQtrmto N° CSM1342017 cuyo objeto es el 
suministro e instataciop si^r^^^macro medicion plantas de potalizacion

Woguzh mediante el sistema de medicidn por 
w-e^fFfc/e financiero con recursos propios”, se se 

iteqfe de estos recursos, como sociedad Anonima, 
iapio de Duitama, Gobernacion de Boyaca o a la

qlreccion de residencia, 
yurar de quienes han sido 
Idicion de las plantas de

Ser^Jcios Publicos de Duitama S.A.

Surba, Milagrosa, 
ultrasonido Esteph 
especifique

. n §Ljcorrespo
Naci6nj^se^fer<l?cie solo a recursos particulares.

ARu£UiyD SI
YjACCESORIOS S.A. a fin de que remita con destino de la presente 

indliaci6l%premminar:

O: REQUERIR por segunda vez a la a Empresa BTP
Ml

Actas de visita, mantenimiento y evidencias de la garantia del Contrato de 
Suministro N° CSM1342017, posterior al 14 de diciembre de 2018.

Polizas de cumplimiento del contrato de Suministro N° CSM1342017

ARTlCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente proveido por ESTADO, a traves 
de la secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de 
conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 de 2011, a:
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RAMON ANSELMO VAGAS LOPEZ 
CARLOS ANDRES BECERRA HIGUERA 
ALBERTO CORREDOR GONZALEZ 
BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS SA 
LA PREVISORA, COMPANlA DE SEGUROS S.A.

NOTIFiQUESE Y GOMPLASE

HENRY SANCHEZ'MARTINEZ
Director poerativcyde Rgsponsabilidad Fiscal

*

meLba LUCIA p<5rras alarcG
Asesora w

Proyecto MELBA LUCIA PORRAS ALARCON 
Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ

*
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