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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente  

No. 083-2019. ANTE EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA - BOYACÁ” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020, la 

Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, 

modificado por el artículo 132 del Decreto 403 de 2020, la Contralora General de 

Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para este tipo de procesos y al 

ser objeto de consulta el Auto No. 041 del 04 de febrero de 2021, POR MEDIO DEL 

CUAL SE ORDENA ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.038-2019, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁ, es competente para 

conocer del asunto por su naturaleza. 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES 

 

 JOSE HERNAN SIERRA BUITRAGO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 

4.223.147 en su condición de alcalde del Municipio de Ráquira 2012-2015. 

 

 NESTOR ALONSO CASTILLO BUITRAGO, identificado con Cedula de Ciudadanía 

No. 4.223.701 en su calidad de alcalde del Municipio de Ráquira 2016-2019. 

 

HECHOS 

 

La Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la 

Contraloría General de Boyacá, trasladó a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal el informe ejecutivo 001 del 22 de julio de 2019, contentivo de 

hallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $1.191.074.904, por hechos 

relacionados con los contratos de obra No. 005-2013, 019-2014, 012-2015, 006-2016 y 

017-2016, sin que a la fecha cumpla su fin último que corresponde a la potabilización 

del agua que ha de suministrarse a la comunidad del municipio de Ráquira a través 

de los acueductos de las Veredas Candelaria y San Cayetano.   

Mediante Auto No. 419 de fecha 24 de Julio de 2019, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal realiza la apertura del Proceso No. 083-2019. 



PRF. 083-2019 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 112 
(10 de Marzo de 2021) 


   

___________________________________________________________________________________
__ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
2 

 

 

El día 04 de Febrero de 2021, mediante Auto No. 041, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, ordena el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

083-2019, adelantado ante el Municipio de Ráquira - Boyacá, razón por la cual se 

debe surtir el grado de consulta. 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 041 del del 04 de Febrero de 2021, entre otras cosas 

decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 

083-2019 que se adelanta ante las dependencias administrativas del municipio de 

Ráquira – Boyacá, identificado con el NIT No. 891.801.244-0 ubicado en la carrera 4 

No. 3-17 parque principal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 

610 de 2000, a favor de JOSE HERNAN SIERRA BUITRAGO, identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 4.223.147 en su condición de alcalde 2012-2015 y NESTOR ALONSO 

CASTILLO BUITRAGO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.223.701 en su 

calidad de alcalde 2016-2019 respectivamente, por lo expuesto”.  

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución 

Política la más importante; la connotación de social dada al estado de derecho 

significa que el deber ser de las autoridades del estado es la materialización de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia del 

interés general.  

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro 

de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo la 

vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto vigilar 

la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

recursos o bienes públicos.    

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio de 



PRF. 083-2019 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 112 
(10 de Marzo de 2021) 


   

___________________________________________________________________________________
__ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
3 

 

 

la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, 

en algunos aspectos particulares, por la ley 1474 del año 2011, también llamada 

estatuto anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al 

patrimonio del Estado”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la garantía 

del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya 

podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio González 

Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los 

particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios 

propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) 

verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. 

Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro 

que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor 

público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable 

a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal 

entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: 

(i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad 

patrimonial que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, 

que tramitan los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías 

departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, 

porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y 

que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; 

(iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se 

enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso penal o del proceso 

disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño 
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patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas 

propias del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control 

fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 

la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley es 

el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del 

juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de 

que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto 

es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera 

instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia 

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere 

para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto 

procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio 

de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que 

previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 

del Decreto 403 de 2020, determina que el Grado de Consulta deberá surtirse 

cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.  (Negrilla fuera de texto). 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por 

un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo. 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-

840-01, estipula lo siguiente: 

 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo 

y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las 

contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en 

cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, 

causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa 

como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios 

y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la 

subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las 

tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales 

destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran 

decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones 

de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que 

causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro 

de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla 

fuera de texto).  

VALORACIÓN PROBATORIA Y ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

Teniendo en cuenta que el Auto No. 041 del 04 de febrero de 2021, emanado de la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal surte GRADO DE CONSULTA, en virtud 

de la orden de archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 038-2019, 

adelantado ante el Municipio de Ráquira - Boyacá, se realizará el respectivo control 

en defensa del Interés Público, del Ordenamiento Jurídico y de los Derechos y 

garantías fundamentales. 

El articulo 125 del Decreto ley 403 de 2020, por el cual se modifica el artículo 5 de la 

Ley 610 de 2000, señala los elementos de la Responsabilidad Fiscal de la siguiente 

manera: 

Elementos de la responsabilidad fiscal: La responsabilidad fiscal estará integrada por 

los siguientes elementos:  

- Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 

indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.  

- Un daño patrimonial al Estado.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#5
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- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

Se hace necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y 

éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de 

causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

FRENTE A LOS CONTRATOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACA  

A través de las actuaciones procesales, se obtuvo información presentada por la 

Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, donde por 

medio de  informe ejecutivo 001 del 22 de julio de 2019, se indica que el Municipio de 

Ráquira no cumplió con los fines de los contratos No. 005-2013, 019-2014, 012-2015, 006-

2016 y 017-2016. Por lo tanto, se encontró un posible detrimento por parte de la 

Administración Municipal de Ráquira en cabeza de JOSE HERNAN SIERRA BUITRAGO, 

identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.223.147 en su condición de alcalde 

2012-2015 y NESTOR ALONSO CASTILLO BUITRAGO, identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 4.223.701 en su calidad de alcalde 2016-2019, por un valor de 

$1.191.074.904. 

En el hallazgo, el grupo auditor establece que a la fecha los contratos señalados no 

han cumplido su finalidad, la cual corresponde a la potabilización del agua que ha de 

suministrarse a la comunidad del Municipio de Ráquira a través de los acueductos de 

las Veredas Candelaria y San Cayetano. 

En consecuencia, el presunto detrimento fiscal se encuentra relacionado con las 

inversiones realizadas en las Plantas de Tratamiento de Agua en las Veredas La 

Candelaria y San Cayetano ubicadas en el Municipio de Ráquira-Boyacá, 

irregularidades que se ocasionaron debido las deficiencias encontradas por parte del 

IRCA y el no funcionamiento de la planta de tratamiento de agua de la Vereda La 

Candelaria. 

Éste Despacho al examinar el expediente No. 083-2019, encuentra en el material 

probatorio cinco (5) contratos, de los cuales es posible analizar lo siguiente:
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No No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL 

CONTRATO 

DOCUMENTOS  ACUEDUCTOS  

1.  

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 005 DEL 

08 DE AGOSTO DE 

2013 (FL. 21-29) 

 

UNIÓN TEMPORAL 

ACUEDUCTO LA CANDELARIA 

R/L: FABIO EDILBERTO LÓPEZ 

PACHECO 

 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

ACUEDUCTOS LA CANDELARIA Y SAN 

CAYETANO MUNICIPIO DE RÁQUIRA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

$ 372.464.069 

- ESTUDIOS PREVIOS (FL. 8-20) 

-ACTA DE LIQUIDACIÓN (FL. 

30) 

-MODELO ACTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

(Fl. 31) 

-PROPUESTA ECONÓMICA (Fl. 

32). 

 

LA CANDELARIA  

2.  

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 006 DEL 

02 DE MARZO DE 2016 

(FL. 46-57) 

 

WILSON NORBERTO 

CASTELLANOS SÁNCHEZ 

 

MANTENIMIENTO ACUEDUCTO URBANO Y 

DE ACUEDUCTOS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE RAQUIRA  

 

$ 94.206.165 

 

-ESTUDIOS PREVIOS /FL. 58-90). 

 

- SECTOR BARRIO ALTAMIRA 

- SECTOR RESGUARDO OCCIDENTE 

- BARRIO ALTAMIRA 

- RED DE AGUA POTABLE CALLE 4 

2ª Y CARRERA 3 

- BARRIO SANTA BARBAR  

- VEREDA QUICAGOTA 

ACUEDUCTO VEREDA CASA 

BLANCA 

-ESCUELA CHINGUICHANGA 
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3.   

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 019 DEL 

03 DE SEPTIEMBRE DE 

2014 (FLS. 91- 106) 

 

WILSON NORBERTO 

CASTELLANOS SÁNCHEZ 

 

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ACUEDUCTOS RURALES Y URBANO DELO 

MUNICIPIO DE RAQUIRA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

$ 381.750.000 

 

-ESTUDIOS PREVIOS (FLS. 107-

167) 

- ACTA DE LIQUIDACIÓN (FL. 

168) 

-ACUEDUCTO MIRQUE 

-ACUEDUCTO PUEBLO VIEJO 

-ACUEDUCTO BUENA AGUA 

-ACUEDUCTO FIRITA PEÑA ARRIBA 

-ACUEDUCTO ROA 

-ACUEDUCTO CANDELARIA 

OCCIDENTE 

-ACUEDUCTO SAN CAYETANO 

-ACUEDUCTO VEREDA TORRES 

-ACUEDUCTOI VEREDA 

QUICAGOTA 

-ACUEDUCTO VEREDA 

GACHANECA 

- AUEDUCTO CARRERA 2 ENTRE LAS 

CALLES 2 Y 5. 

-ACUEDUCTO CALLE 4 ENTRE LAS 

CARRERAS 4 Y 5. 

-ACUEDUCTO SECTOR HOGAR 

INFANTIL ALTAMIRA. 

-BARRIO MIRAFLORES 

- BARRIO CHAPITAS 

BARRIO ANTIGUO HOSPITAL. 

-BARRIO EL PINO 

       



PRF. 083-2019 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 112 
(10 de Marzo de 2021) 


   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
9 

 

4.  

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 017 DEL 

28 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 (FLS. 169-178) 

 

EURIPIDES VELASCO VARGAS  

 

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN 

ACUEDUCTO LA TOMA DE LA VEREDA 

SAN CAYETANO, AMPLIACIÓN DE 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL 

ACUEDUCTO VEREDA RESGUARDO 

ORIENTE, AMPLIACIÓN ACUEDUCTO 

CANDELARIA Y VEGAS PARA BENEFICIAR 

UN SECTOR DE LA VEREDA ROA, 

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA 

CASABLANCA SECTOR BAJO Y 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO SECTOR LOS TANQUES DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

RAQUIRA.  

 

$163.600.000 

 

-ESTUDIOS PREVIOS (FLS. 179-

210) 

-ACTA DE LIQUIDACIÓN (FL. 

211) 

 

- ACUEDUCTO LA TOMA DE LA 

VEREDA SAN CAYETANO  

- ACUEDUCTO VEREDA 

RESGUARDO ORIENTE 

- ACUEDUCTO CANDELARIS Y 

VEGAS PARA BENEFICIAR UN 

SECTOR DE LA VEREDA ROA 

- VEREDA CASABLANCA SECTOR 

BAJO 

 

 

5. 

 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 012 DEL 

18 DE AGOSTO DE 

2015 

 

WILSON NORBERTO 

CASTELLANOS SÁNCHEZ 

 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DEL 

ACUEDUCTO URBANO Y ACUEDUCTOS 

VERDALES DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA  

 

$161.955.800 

 

-ESTUDIOS PREVIOS (FL. 223-

252) 

-ACTA DE LIQUIDACIÓN ( FL. 

253) 

 

- ACUEDUCTO VEREDA 

RESGUARDO ORIENTE 

- VEREDA FIRITA PEÑA ABAJO 

SECTOR CONFITES 

- ACUEDUCTO CANDELARIA Y 

VEGAS, - SECTOR VEREDA 

CHINQUICHANGA  
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Así las cosas, los hechos objeto de indagación se basan en las inversiones de recursos 

públicos ejecutadas en las Veredas La Candelaria y San Cayetano, se observa en el 

cuadro anterior, que en cada contrato se realizaron adecuaciones en diferentes 

zonas y acueductos del Municipio de Ráquira, sin embargo, en el contrato No. 006 de 

fecha 02 de marzo de 2016 (FL. 46-57), no se encuentran dichos acueductos. 

En desarrollo de la investigación y mediante Auto No. 508 del 26 de Noviembre de 

2020, la Dirección Operativa de Responsabilidad fiscal, ordenó la práctica de prueba 

de visita e inspección técnica a los acueductos de las Veredas La Candelaria y San 

Cayetano y del archivo del municipio de Ráquira, a fin de verificar y establecer si las 

plantas están en funcionamiento óptimo. 

Por lo anterior, La Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales, emite Informe Técnico DCOCI No. 070 del 14 de diciembre de 2020, 

donde se indica: 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN CAYETANO 

 Se observó sistema de desinfección por contacto el cual no se encuentra en 

funcionamiento, la dosis de coagulante no se está aplicando, se realizaba por 

goteo. 

 

 El acueducto se encuentra a cargo de la Asociación de Suscriptores, en 

funcionamiento, como observación se deja que a la fecha no se realiza 

aplicación de químicos. 

 

 El acueducto cuenta con 75 suscriptores, lo cual lo excluye de los acueductos 

vigilados por la Secretaria de Salud de Boyacá y que se encuentran el informe 

de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano. 

 

 Aunque la calidad del agua de la fuente y la observada tiene una apariencia 

de buena calidad, es necesaria la aplicación de elementos químicos pata los 

procesos de coagulación, floculación y desinfección, por parte de la 

Asociación de Suscritores del acueducto, así mismo las pruebas de laboratorio 

periódicas con el fin de garantizar agua de calidad para el sector que 

abastece el acueducto. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA CANDELARIA  

 

 La planta es administrada por la Junta de Asociación de Suscriptores del 

Acueducto de la Candelaria del municipio de Ráquira. 

 

 La captación se realiza de fuente superficial denominada Rio Firita, fuente 

que, según los asistentes a la diligencia de inspección, se encuentra en zona 

minera, lo que afecta sus condiciones fisicoquímicas por vertimientos 

provenientes de la extracción de carbón, llegando a la PTAP altamente 

contaminada y no contando con los elementos suficientes para el tratamiento 

específico de esta agua. 

 

 Se observó sistema de desinfección por contacto el cual no se encuentra en 

funcionamiento, la dosis de coagulante no se está aplicando, se realizaba por 

goteo.  

Finalmente, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales, manifiesta que: 

 No se observaron instrumentos de medición de caudales. 

 En el laboratorio faltan implementos y equipos para realizar pruebas de jarras, 

demanda de cloro, turbiedad, PH, entre otros. 

 No se encontraron elementos químicos para os procesos de coagulación, 

floculación y desinfección. 

 En las instalaciones de la PTAP no se encontraron documentos como manual 

de operación de la panta, bitácoras, análisis de agua, que permitan hacer 

control. 

 Falta de mantenimiento en componente de la planta (filtraciones). 

 Fallas en la operación y mantenimiento de la PTAP de la Vereda La 

Candelaria del municipio de Ráquira - Boyacá.   

Es posible concluir que las Plantas de Tratamiento de Agua, actualmente están a 

cargo de Asociación de Suscriptores del Acueducto del municipio de Ráquira y que 

según el acta de liquidación de los contratos No. 005-2013, 019-2014, 012-2015, y 017-

2016, cada uno se ejecutó de conformidad con el objeto del contrato. Sin embargo, 

no se logró bajar el índice Riesgo de Calidad de Agua para consumo humano 

(IRCA), ya que según el informe realizado por La Dirección Operativa de Obras 

Civiles y Valoración de Costos Ambientales (Fls. 454-455) y el informe técnico por 
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parte del Ingeniero Jorge Alejandro Salinas Villamil (Fls. 326-337), faltan los 

instrumentos, implementos, equipos, manual de operaciones y elementos químicos 

para la correcta operación y mantenimiento de la planta; función de la Junta 

administradora de la planta. Por lo tanto, si bien se cumplió con el objeto de cada 

uno de los contratos y las plantas están en funcionamiento, no se logró reducir el 

riesgo alto en la calidad del agua, debido a la falta de mantenimiento e indebida 

operación de las mismas. 

Las PTAP se entregaron a la Asociación de Suscriptores del Acueducto del Municipio 

de Ráquira y dicha junta es la encargada de operarla y prestar un servicio óptimo a 

la comunidad, quedando fuera de la competencia de la Contraloría General de 

Boyacá, igualmente se desvirtúa el presunto daño patrimonial, teniendo en cuenta 

que los contratos que suscribió la administración Municipal de Ráquira, con 

anterioridad a la entrega de la planta, se ejecutaron correctamente, según consta 

en las respectivas actas de liquidación que se muestran a continuación: 

o Contrato 005 del 8 de agosto de 2013: 

Acta de liquidación de fecha 28 de Julio de 2014  
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o CONTRATO 019 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014  

Acta de liquidación del 22 de diciembre de 2014 

 

o Contrato 017 del 28 de septiembre de 2016 

Acta de liquidación del 10 de enero de 2017 
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o CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 012 DEL 18 DE AGOSTO DE 2015 
 

Acta de liquidación de fecha 28 de septiembre de 2015 

 

 

De lo anterior se deduce que los contratos se terminaron en su totalidad, se ejecutó 

el objeto de cada uno de los mismos y se liquidó conforme a la ley. En definitiva, 

existe mérito para archivar el proceso de Responsabilidad Fiscal, pues según el 

pronunciamiento técnico de la Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales junto con el material probatorio dentro del proceso, se encuentra 

desvirtuado el daño, pues las plantas de agua de las veredas la Candelaria y San 

Cayetano del Municipio de Raquira - Boyacá, se encuentran en funcionamiento y los 

contratos celebrados por la administración se cumplieron y ejecutaron. 

En consecuencia, esta instancia de Consulta confirmará lo decidido por La Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal a través del Auto No. 041 del 04 de febrero de 

2021, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL No.038-2019, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁ. 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 041 del 04 de febrero de 2021, emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo establecido 

en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

 

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo  

 


