
 

 

, 

 

17 DE JUNIO DE 2022 
 

AGUAS Y AGUAS FORMULA DENUNCIA PENAL CONTRA FUNCIONARIO POR 

MODIFICAR DESCUENTOS DE LIBRANZA DE NÓMINA A SU FAVOR Y AUMENTAR 

HORAS EXTRAS DE TERCEROS 

 

Aguas y Aguas de Pereira, a través de apoderado judicial, formuló denuncia penal en 

contra de un empleado de la Empresa y demás indiciados indeterminados, por la presunta 

comisión de tres hechos constitutivos de los delitos de ACCESO ABUSIVO A UN 

SISTEMA INFORMÁTICO (Artículo 269A del Código Penal), HURTO POR MEDIOS 

INFORMÁTICOS (Artículo 269I del Código Penal), TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA 

DE ACTIVOS (artículo 269J del Código Penal). 

 

De acuerdo con los hallazgos encontrados por la Jefe del Departamento de Gestión 

Humana, se encuentra que el indiciado, al parecer, ingresó al sistema de nómina de la 

Empresa y realizó la modificación de un descuento por libranza que adquirió con un banco 

de la ciudad. 

 

El indiciado, se habría valido de su condición como empleado de la Empresa y el acceso 

que tenía al aplicativo de nómina, aún a pesar que desde el 1 de julio de 2021, no contaba 

con autorización para acceder al mismo y menos para realizar cambios y/o registrar 

modificaciones. 

 

El presunto implicado, habría ingresado por lo menos 200 veces, entre julio de 2021 y 

mayo de 2022, realizando modificaciones a su favor y en beneficios de terceros. 

 

Así mismo, la investigación adelantada por la Jefatura de Gestión Humana de Aguas y 

Aguas, permitió establecer que, en la revisión de las nóminas de los años 2020, 2021 y  

 

 



 

 

 

 

 

2022, el funcionario se desactivaba de manera intermitente los descuentos de intereses y 

capital del fondo rotatorio. 

 

Adicionalmente, según señala el recuento de hechos denunciados a la Fiscalía, el indiciado 

procedió a modificar las horas extras, diurnas y festivas y el concepto auxilio de cloro 

bocatoma que se cargaba a la nómina de tres trabajadores, aumentándolas, otorgándoles 

un número de horas extras superiores a las reportadas por el área donde se desempeñan. 

 

Aguas y Aguas de Pereira, al darse cuenta de la situación y luego de surtir completamente 

el procedimiento interno, de acuerdo a lo estipulado en la convención colectiva de trabajo, 

que amerita este tipo de acciones contrarias a las políticas empresariales vigentes y 

violatoria al Reglamento Interno de Trabajo, dio por terminado el contrato de trabajo de la 

persona en mención y continua con la aplicación del debido proceso a los 3 trabajadores 

beneficiados con el incremento de horas extras y otros conceptos de nómina alterados, así 

como instauró denuncia ante Fiscalía, Contraloría y procedió a allegar las pruebas. 

 

La alerta se generó desde la Oficina de Gestión Humana de la Empresa, despacho al cual 

llegó, el oficio del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, proferido por este despacho 

para comunicar la medida de embargo dentro del proceso ejecutivo promovido por un 

banco de la ciudad en contra del indiciado. 

 

Al verificar que los descuentos no se estaban realizando, se originó la investigación que 

hoy desemboca en las denuncias presentadas. 

 

“Pedimos a la Fiscalía y a la Contraloría toda la celeridad en este proceso, y reiteramos 

nuestra disposición para apoyar en todo lo que sea necesario”, afirmó el gerente de Aguas 

y Aguas, Leandro Jaramillo. 

 


