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Vf . AUTO No. 022 
19 DE ENERO DE 2023

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA VERSION LIBRE DENTRO DEL 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 030-2022 TOTA-BOYACAA

- *
,-A

"T “
'.'A*£

rmMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TOTA-B
NIT: 800012635-0
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EMAIL: contactenos®tota-bovocOv<siov.co
V>nlcaldia@tota-bovacQ.aov.cb^y A.; '

DIRECCI6N: Calle 4 No 
TEL^FONO: 87700945V,

* :*ENTIDAD AFECTADA
i-

’AB i?Tfcif5ss *ORENO CHAPARRO
al Periodo 2016-2019 : • H-A'•?? 

■ ■-#

Nombre: EDGA
Cargo: Alcald^ 
Dlrecclopprorej4 0>2No2 esquina-Tota Boyacd 

r&o\cQpt^rvccionesfederico@hotmail.corn y/o 
j^l^stGi6nesfederico@vahoo.es Celular: 3153536073

•
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* •,
ombre: LUZ ADRIANA GRANADOS ROJAS

Cargo: supervisora contrato EMC-LP-0052Q19 ,
Direcclon: kilometro 6 via Sogamoso-lza (Vda Vanegas)-.. 
Boyaca
Correo: adriaranados912@amail.com 
Celular: 312-3309694
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Nombre: SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY 
LTDA SAUTECH 
Cargo: Contratista 
Direcclon: Calle 52 N° 71a-36 Normandia-Bogota D.C. . 
Correo: administrativa@sautechltda.com y/o 
comercial@sautechltda.com 
Celular: 3152613059 Y/O 3186126421
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PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES
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FECHA DE REMISI6N DEL
HALLAZGO 05 julio 2022»-

*
FECHA DEL HECHO 29 de Diciembre de 2019 •4

’ I

VALOR DEL PRESUNTO
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR)

*
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CIONCO MIL 
PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($29,155,000,68)

*■4 •

*- *•*

"•1LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
POLIZA MANEJO GLOBAL Numero 3001612 
IDENTIFICACI6N: NIT. 860.002.400-2 
VIGENCIA: DESDE 14-02-2019 hasta 14/02/2020 - 
VALOR ASEGURADO: $30,000,000

tv0 V

•4At^TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacd
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
PCUZA MANEJO GLOBAL Numero 3001838 
IDENTIFICACI6N: NIT. 860.002.400-2
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VIGENCIA: DESDE 24 de Febrero 2020 ha$ta>23raiDj
v ■
V-* 2021 rSiVALOR ASEGURADO: $30.000.000 s\

INSTANCIA ■> c;'n. .! r
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En la ciudad de Tunja, a las 19 dias de Enero dj 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria Gen 
facultades, competencias y funciones se^Adf 
Colombia articulo 272, Ley 610 de 2000jj5 
2007, precede a fijar nueva fecha 
dentro del Radicado No. 030-2Q2 
BOYACA, teniendo en cuenta

Direccion Operative de 
Boyaca, en ejercicio de las. 

n la Constitucion Politico de 
de 2011 y la Ordenanza No 039 de 

j^ractica de la diligencia de version libre, 
e adelanta ante el MUNICIPIO DE TOTA-
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- ERACIONES DEL DESPACHO

i • ** Me indagacidn, la Denuncia D- 21-052 del Municipio de Tota- 
ifregularidades dentro del contrato EMC-LP-005-2018, cuyo objeto 

STALACI6N, MONTAJE, PRUEBA, puesta en funcionamiento y 
j/UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CON VIDEO Y CONTROL EN TIEMPO 
INVOLUCRE EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS, CENTRO DE CONTROL Y 

;■ MONITOREO, CON EL FIN DE APOYAR LAS LABpRES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TOTA-BOYACA", generando un presunto detriment© 
patrimonial por la suma de $ VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y;CINCO 
MIL PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($29,155,000,68), bajo la presunta 
responsabilidad de: EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, en calidad de Alcalde 
Municipal para la vigencia 2019, LUZ ADRIANA GRANADOS ROJAS, en calidad de 
secretaria de gobierno de Tota y Supervisora del contrato EMC-LP-005-2019 y SAUTECH 
LTDA, identificada con Nit 900.090.381-0 representada legalmente por MARGIE SANTOS 
BASTO con cedula de ciudadanfa N° 5.2513767.

Dio origen a Ip- 
Boyaca, por gfr<5si 
es “SW 
GARAN
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Mediante 'Auto N° 697 del 25 de Octubre de 2022, la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal avoca conocimiento y apertura a proceso de responsabilidad 
fiscal N° 030-2022 adelantado ante el Municipio de Tota-Boyaca, dentro de dicho auto 

se ordena:
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ARlfCULO TERCERO: Decretese la practice de la version libre y
espontanea de los presuntos implicados fiscales:•V:

* i EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, diligencia que se llevara a 
cabo el 12 de enero de 2023 a las 09: 00 am la cual se llevara a cabo 
en la Sala de Audiencias de la Contraloria General de Boyaca, ubicada 

en la carrera 9 N° 17-60 piso 3.
S'.rV- V
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS
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4 LUZ ADRIANA GRANADOS ROJAS, diligencia que se llevara a cabo el 
12 de enero de 2023 a las 10: 00 am la cual se llevara a cabo en la Sala 
de Audiencias de la Contraloria General de Boyacd, ubicada en 
carrera 9 N° 17-60 piso 3.*

* 4-.

SAUTECH LIDA R/L MARGIE SANTOS BASTO, diligencia qo 
cabo el 12 de enero de 2023 a las 11: 00 am la cual ^l(e 

en la Sala de Audiencias de la Contraloria GeneraJ, 
en la carrera 9 N° 17-60 piso 3.

;.r

•ft% i

A
% V ’JLm■M* *■«

4 * A*'l
*2 l

*

QiV cabo✓ «•
, ubicada

' k r#vjr
fcaso, no podrd dictarse ■ '

jffeJ Jbresunfo responsable no ha s/do \
O Vn^g>pos/ci6n libre y espontdnea o no ■ L
X s/ no comparecid .a la diligencia o no •
^TlO de 2000) V J'\ . x!ii ^ ^

finales; se evidencia que mediante radicado N°
GIE SANTOS BASTO en calidad de representante . ''-ASV4 

c^al despacho aplazamiento para rendir diligencia de 
videncia que los demas implicados fiscales aun cuando ■ ./. '

a forma, no asistieron a rendir diligencia de version libre y 
'biCEbf razon y en aras de garantizar el derecho a la defense y el 
/la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal procedera dentro ^ 

i^^procesal que lleva esta actuacion, a conceder una ULTIMA „
IDAD para que los Implicados Fiscales rindan version libre, es de aclarar que 'T 

■ ■ ; • en el caso que sean renuentes a dicha diligencia, se continuard el .trdmite^del
presente Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 030-2022 designdndose apoderado de ' < ^4^3 

. oficio. Lo anterior conforme al articulo 43 de la Ley 610 de 2000. *

<<y

£. ■ .■
Debe informarse al implicado fiscal que: 
auto de imputacidn de responsabilidad fist 
escuchado prev/amenfe denfro del proees 
estd representado par un defensor 
pudo ser localizado (articulo

En
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. Una vez se citaron a los impli 
0054 del 12 de enero d 
legal de SAUTECH LTp^

, ' version libre, as( mi

' L

•• \ ■-fkfueron citados 
espontaneef^> 
debidp^pfocW kr_ • • * •>
del \ 
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Por anteriormente expresado, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal:
■ $

'.'4vr,
■RESUELVE v- .fin ■ ARTfCULO PRIMERO: Fijar como nueva fecha para la practice de version libre y 

espontanea a los Implicados Fiscales:
^ ■
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> SAUTECH LTDA R/L MARGIE SANTOS BASTO, diligencia que se llevara a el 03 de*
■ Marzo de 2023 a las 09: 00 am la cual $erllevara a cabo en la Sala de ■*' 

Audiencias de la Contraloria General de Boyacd, ubicada en la carrera 9 N0’
^ -f.

f* *: ' • . '17-60 piso 3. L
. i

^ EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, diligencia que se llevara a cabo el 03 
de Marzo de 2023 a las 03: 00 pm la cual se llevara a cabo en la Sala de 
Audiencias de la Contraloria General de Boyacd, ubicada en la carrera 9 N0.* 
17-60 piso 3.
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacb
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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W ■ > LUZ ADRIANA GRANADOS ROJAS, diligencia que se llevara a cabo el 03 de 
Marzo de 2023 a las 04: 00 pm la cual se llevara a cabo en la Sala de 
Audiencias de la Contraloria General de Boyaca, ubicada en la carrera 9 
17-60 piso 3.
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> Debe informarse a! implicado fiscal que: "(...) En todo caso, no podrd die 
” imputacidn de responsabilidad fiscai si el presunto responsab/e no ho sp 

prev/omenfe denfro del proceso en exposicidn libre y espontdneo o nop5/onsbj 
un defensor de oficio si no comparecid a la diligencia o no pudo se^daSliMdfc 
de la Ley 610 de 2000)

•f 4*14.

ST *, •ijr'
1

4,1 :*•

^pntado por 
(arficulo 42

“(...) Debe informarse a los implicados fiscales que: “(.•■) Arficulo 43 Ley 610 de 2000 ■'
1. Nombram/enfo de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no ■ *

U: - “comparece a rendir la versidn, se le nombrard apoderado de oficio con quien se continuard . t 
*el trdmite del proceso. Para este efecto podrdn designarse miembros de los consultorios 

jundicos de las Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los 1 
abogados inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conform© a la ley, quienes no podrdn 
negarseVa cumplir con este mandate so pena de incurrir en las sanciones legales 
correspondientesf...)".
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fc-- ARTICULO SEGU
ESTADOa:

’ >^fe^irXNTONIO MORENO CHAPARRO 

- > bUZ'ADRIANA GRANADOS ROJAS
> SAUTECH LTDA R/L MARGIE SANTOS BASTO

r secretaria comun notiffquese la presente providencia porff-i O
V fc
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COMUNfQUESE Y CUMPLASE4
:
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HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiy© de Responsabilidad Fisdal
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EDITf^PAfRiCllpLGlJERRERO BOHORduEZ
/ Profesional Universitaria♦
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