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AUTO No. 743 
3 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA'DE VERSION LIBRE DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 064-2020 ADELANTADO ANTE EMPODUITAMA SA ESP

EMPODUITAMA SA.ESP 
NiT: 891855578-7ENTIDAD AFECTADA
NOMBRE: • RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ.
AC. No. 7'219.380 de Duitama
CARGO: Gerente EMPODUITAMA SA ESP vigencia 2016 2019
DIRECCION: Carrera’l 5 N° 19 a-14 
CIUDAD:
CORREO:
TELEFONO: 7603522 
CEL0LAR: 3114407048“

Or.

Duitama 
ramon.varQaslope2@vahoo.com

IMPLICADOS FISCALES
‘ V-.

• :43
NOMBRE: JEFFERSON PINEDA ROJAS.
C.C. No.

•CARGO:
CORREO:

7’229.547 de Duitama 
Contratista

tit* •«
imq.inQenierosconsultores@qmail.com

■> i

'Aseguradora: LA PREVJSQRA SEGUROS S.A 
860.002.4d0;2 

• N° 300126T
04-06-2017 al 04-06-2018 
$60,000,000.

y.v \
Nit:TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE Rgliza:
Vigencia:
Valor asegurado:

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

(' ■
\.t ..

AG.OSTO 31 DE 2020 • r •» • \ • •
FECHA DELHECHO 

GENERADOR
• :i '

FEBRERO 13 DE 2018
SUMAOBJETO DE 

INVESTIGACION
j NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 

($9:302.400) MCTE. , _______________________

CONSIDERACIONES DEL DESPACHOI.
f- ■'■‘■S-f

j ■" r ' /.|'j1

La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca mediante oficio DOCF 101 con fecha de 
recibido 31 de agosto de 2020, allega a la Direccion Operativa de Responsabilid’ad Fiscal informe N° 091 del 31 de agosto 
de 2020 dentro del cual se indica que se practice auditoria a la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama 
“EMPODUITAMA SA ESP" y se observbvuivpresunto detrimento patrimonial por valor de NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($9’302.4CO) MCTE. Como consecuencia de las irregularidades 
en la ejecucion del contrato N° C4M-135-2017cuyo objeto fue: “El mantenimiefito de los tanques de Floculacion ... en la 
planta de tratamiento de Surba". - ->5

' \
Resultado de esta auditoria llevada a cabo qn el ano 2020, mediante formato entrega de hallazgos fiscales, cuyo periodo 
evaluado corresponde del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de,26i9,rel profesional universitario de la Direccion 
Operativa de Control Fiscal, Oswaldo Hefre'ra Jerez, remitio coq destine a este despacho hallazgo N° 6 administrative
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NANCY HELENA LOPEZ 
CARVAJAL

T’ . <..
HENRY SANCHEZ MARTiNEZELABOR6 aprobO HENRY SANCHEZ MARTiNEZ

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABIUDAP FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO ASESORA CARGO CARGO

•i .1 j •

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. TunjaBoyaca 
7422012-7422011

t

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co ‘.j‘
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con incidencia fiscal NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROdlENTOS PESOS ($9'302.400) MCTE. por 
presuntas irregularidades de tipo fiscal eh la ejecucio'n del contrato N0 'C4M-135-2017, el cual se describio asi:

"Con ocasidn at contrato de Mantenimiento, C4M1352017 del 8 de noviembre de 2017, suscrito entre 
EMPODUITAMA SA ESP y JEFFERSON PINEDA ROJAS por la suma de $37 J '2f8.768 con acta final 
del 12 de enero de 2018, el cual fue liquidado el 13 de febrero de 2018 y cuyo objeto fue “EL 
MANTENIMIENTO DELOS TANQUES DE FLOCULACldN ... ENLA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DEL SURBA. .."el cual dentro de los Items a ejecutar se encontraba la"... aplicacidn de poliurea de 
1.5mm...naraz6n de$114'000elm2 con unAIUde 20% implicandoun valor por m2 de polirea de 1.5 
mm de 136.800. ■ ■
Segun informe del estado actual aplicacidn poliurea CONTRATO, C4M1352017 TANQUE DE 
DISTRIBUClON PRINCIPAL AGUA POTABLE PLA.NTA SURBA-allegado a la comisidn auditora del 
13 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Alejandro Otdlora Pacheco, Profesional Especializado de 
mantenimiento EMPODUITAMA SA ESP se anota que "se evidencia desprendimiento al interior del 
tanque de la poliurea aplicada en el cuerpo lateral del tanque de distribucidn principal de agua potable 
planta surba con un area aproximada de 68 m2, actividad ejecutada en el contrato C4M1352017.
En razon a que el valor contratado y efectivamente pagado, por m2 de poliurea de 1.5 mm fue por la 
suma de 136.800 y a que el desprendimiento de la poliurea corresponde a un area de 68m2, se 
observe un detrimento de los'recursos de EMPODUITAMA por la sufnade S9'302.499'’

Esta Direccion mediante auto N.363 de fecha 10 de septiembre de 2020, avoco conocimiento y dio apertura a proceso de 
responsabilidad fiscal N° 064-2020 142-2019 (folios 25-32). ordenando^en su ARTiCULO SfcPTIMO:

“ARTfCULO SFPTIMO. Citar a losimplicados para que se presenten a rendir versidn fibre, diligencia 
que se llevara a cabo mediante la plataforma Google Meet en la siguiente fecha: RAMON ANSELMO 
VARGAS LdPEZ para el dia jueves 3 de diciembre de 2020 a las 10:00 a.m., JEFFERSON PINEDA 
ROJAS para el dia jueves 3 de.dicieipbre de2020 a las 11:00 a.m.,-. Qitacidn que quedard surtida con 
la notificacidn de este Auto, a quien se le hace saber el derecho deestar asistido por un apoderado de 
confianza si asi lo considere necesano”.

Sin embargo, llegada la fecha y hora sehalada, los implicados fiscales quienes fueron vinculados a la investigacion por el 
cargo de Gerente de EMPDUITAMA SA ESP y contratista para la fecha de los hechos (aho 2019) respectivamente y 
encontrandose debidamente notificados, no se hicieron presentes. .Asi las cosas, en aras de continuar con la 
investigacion, de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso que les asiste se hace necesario ordenar nueva 
fecha para escucharlos en version libre. Lo anterior, en cumplimiento al’articulo 42 de la ley 610 de 2000, que sehala:

Articulo 42. Garantia de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de 
indagacion preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule 
auto de imputacidn de responsabilidad fiscal, Dodrd solicitar al corresoondiente funcionario que le 
reciba exposition libre v esoontanea. para cuva diligencia oodra desionar un apoderado oue lo asista
v lo represente durante el proceso. v asi se le hare saber al implicado. sin que la falta de apoderado
constituva causal oue invalide lo actuado. En todo caso, no podrd dictarse auto de imputacidn de 
responsabilidad fiscal si el 'presuntg, responsable no ha sidq escuchacjo previamente dentro del 
proceso en exposicidn libre y esponfanea o no estd represenia'do por un apoderado de oficio si no 
comparecid a la diligencia o no pudo ser localizado.

En tal sentido, este despacho precede a senalar fecha y hora para ll.evar a cabo diligencia de version libre a los 
implicados fiscales la cual tendra lugar en la-Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORIA 
GENERAL DE BOYACA, ubicadaen la camera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad deTunja(Boyaca)oensudefecto podra 
ser enviada por escrito a la direccion de correo electronico responsabilidadfiscal@cqb.qov.co.

. • »*
RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ,- a ciuien se le recepcionara version libre el dia miercoles 14 de diciembre de 2022 
a las 9:00 a.m Hi

JEFFERSON PINEDA ROJAS, a quien se le recepcionara version libre.el dia miercoles 14 de diciembre de 2022 a las 
10:00 a.m.

s in:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co '
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Ahora bien, de no poder ser localizados los implicados fiscales o si siendo citados no comparecen o radican documento 
alguno, se les nombrara apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del proceso de conformidad con !o 
expuesto en el articulo 431 ibidem.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSION LIBRE Y ESPONTANEA a los
implicados fiscales RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ y JEFFERSON PINEDA ROJAS diligencia que se llevara a 
cabo el dia 14 de didembre de 2022 en la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORIA 
GENERAL DE BOYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra 
ser enviada por escrito a la direccion de c'orreo electronico responsabilidadfiscal@CQb.Qov.co.

.•IIT KS*.

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, a quien se le recepcionara version libre el dia miercoles 14 de diciembre de 2022 
a las 9:00 a.m ir-v

JEFFERSON PINEDA ROJAS, a quien se le recepcionara version libre*el'dia miercoles 14 de diciembre de 2022 a las 
10:00 a.m.

0 ‘ ‘'-.''V'J

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a:

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, a qujeni-seje recepcionara versi6Mb.re>el dia miercoles 14 de diciembre de 2022 
a las 9:00 a.m . 1

JEFFERSON PINEDA ROJAS, a quien se le recepcionara version libre el .dia miercoles 14 de diciembre de 2022 a las 
10:00 a.m.

i

ARTICULO TERCERO: Realicese las comunicaieiones pertinentes.

■NOTiFlQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
■V

•*

;

, HENRY SANCHEZ MARTINEZ
, Director Operative de Responsabilidad Fiscal

.v .■

V
: NANigY HELENA LOPEZ'CARVAJAL 

Asesora

Proyectd: Nancy Helena L6pez Carvajal- 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez V ;•

1 Ley 610 de 2000 Articulo 43. Nombramienio de apoderado de oficio. Si el impl’cado no puede ser localizado o citado no comparece a rendir la version, se le 
nombrara apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del proceso. Para este efecto podran designarse miembros de los consuliorios juridicos de las 
Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos erijas listas de auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no podran 
negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir enJas sanciones legates correspondientes. ■

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja'- Bdyaca 
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