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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA UNA VISITA FISCAL DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 122-2019- MUNICIPIO DE PACHAVITA-BOYACA

MUNICIPIO DE PACHAVITA-BOYACA 
Direccion: Carrera 2 NO. 2-38 
Tel6fono: 7592012-
Correo electrdnico: alcaldia@pachavita-boyaca.gov.co_______
FABIO ERNESTO HUERTAS LEGUIZAMON X
Identificado con c^dula de ciudadanla N° 7^162.116expedida en 
Tunja-
Alcalde Municipal §{
Periodo: 2012-2015.
Direccibn: Calle 9 No. 4-25 G3ragba\. ft 
Correo: fabiohl08@Qmail.corn,
Telbfono: 3102408070 %

ENTIDAD AFECTADA

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 20 de noviembre de 2019.

30 de diciernBre>de 2(^5,
FECHA DEL HECHO

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (sin indexar) $84’406,4?1;

, PREVLSORA S'fA. COMPANIA DE SEGUROS
t^^b.002l400-2

%ipo^pd?iza: Seguro de Manejo Sector Oficial
j%-%0088
vigfencia: Del 25 de enero de 2015 al 25 de enero de 2016. 
^alor asegurado: 10’000.000
Amparo: Fallos con responsabilidad Fiscal, delitos contra la 
Administracibn Publica.

TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE

Tomador asegurado: Municipio de Pachavita 
Direccibn aseguradora: Calle 57 No. 9-07 Bogotb.
Correo electrbnico: notificacionesiudiciales@previsora.Qov.co

POTABILIZAClON ACUEDUCTOS
rubroaeeJtado

2210103010103 
RURALES
225070101010101- POTABILIZAClON ACUEDUCTOS 
RURALES 

INSTANCIA

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Polltica en el articulo 272 otorga 
a las Contralorias territoriales, la funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
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mailto:alcaldia@pachavita-boyaca.gov.co
mailto:notificacionesiudiciales@previsora.Qov.co
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8

Pdgina 2’de 6Pdgina

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO

01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormat©

estado y de los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacibn y la 
responsabilidad fiscal que se derive de la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trbmite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las Contralorias, lo define como el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por estos Entes de Control con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestibn 
fiscal o con ocasibn de esta causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un dano 
patrimonial al Estado, y el articulo 39, determina el trbmite de las diligencias de indagacibn 
preliminar.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad 
del control de la gestibn publica. vDe otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyac^dicta^a Ordenanza 
039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyacb, tieneWr<^o^et^J^/fif//ar la 
gestidn fiscal de la administracidn del Departamento y de los Munjdplos qtyeJeKdetermine la 
Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos^qjodps sus drdenes 
yniveles".
A travbs de la citada Ordenanza se faculta a la Direccibn Op^atiya d^Responsabilidad Fiscal, 

para definir y determinar la responsabilidad de personas^uyavge^ibn fis.cal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn al detrimento del erario, parable cuai^se^pdrbn adelantar diligencias 
de Indagacibn preliminar y/o Proceso de Responsabilidao^Fiscalk ^

En consecuencia, la Direccibn Operativa deJpesOonsabjjidad Fiscal en cabeza de su Director y 
de los funcionarios adscritos a la misma./j^jn cqjnpetentes funcional y territorialmente para 
conocer y tramitar el proceso de responsabiNdad fiscah^^

Auto No. 036 de fecha 21 de marzo^de^OxlO, que asigna el proceso de Responsabilidad 
Fiscal al Profesional, para que se^tudie^el Kaflazgo, proyecte, sustancie y practique pruebas 
dentro de las presentes diligencjas^fisctlesSk

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

La presente Investigacibn fiscal^se desprende del traslado del hallazgo realizado por la 
Direccibn Operativa de Cbntr^j)Fiscal de Obras Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales de 
esta Entidad^meiiante oficiO%lo. D.C.O.C. 055 de fecha 18 de noviembre de 2019 y radicado 
en este despacliq^el^p^de noviembre de la misma anualidad, producto del desarrollo de 
Auditopa^/Shbienta^, orientada a constatar la gestibn adelantada por la Administracibn 
Municij^aiC^espec^de los sistemas de tratamiento de agua para consume humano, los cuales 
a la fecha sonjinoperantes, afectando la calidad de vida de beneficiahos de los acueductos de 
algunos^unicipios del Departamento de Boyacb, entre los cuales se encuentra el Municipio 
de Pachavitaf*y especificamente para el caso en concrete y que corresponde al presente 
proceso hace referenda al Acueducto de la Vereda GUACAL de dicho municipio.

El informe Traslado por la Direccibn Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracibn 
de Costos Ambientales da cuenta que el Municipio de Pachavita en el ano 2015, suscribib los 
contratos de obra Nos. 063, 064 y 085, que en su orden corresponden a:

CONTRATO N° 063 DE 2015, cuyo objeto, “LA INTERVENTORlA T£CNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURlDICA DEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE 
LA LICITAClON POBLICA N° LPMP - 02 DE 2015 - DE OBJETO: “CONSTRUCCldN, 
SUMINISTRO, INSTALACldN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (PTAP), CON PROCESOS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO TIPO 
COMPACTO EN MATERIAL FVR Y/O PRFV PARA LOS ACUEDUCTOS CENTRO Y LLANO 
GRANDE, GUACAL Y AGUAQUINA Y PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO FIME COMPACTA

A
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EN MATERIAL FVR Y/O PRFV PARA EL ACUEDUCTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE 
PACHAVITA", por un valor de $13,978,000.

CONTRATO N° 064-2015 DE FECHA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2015, cuyo objeto 
corresponde a “CONSTRUCCldN, SUMINISTRO, INSTALACldN Y PUESTA EN MARCHA DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), CON PROCESOS 
CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO TIPO COMPACTO EN MATERIAL FVR Y/O PRFV 
PARA LOS ACUEDUCTOS CENTRO Y LLANO GRANDE, GUACAL Y AGUAQUINA Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO FIME COMPACTA EN MATERIAL FVR Y/O PRFV PARA 
EL ACUEDUCTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA", por un valor de 
$258,492,725 M/CTE.

CONTRATO N° 085 DE 2015, corresponde a: ‘ACTUALIZACldN DE PLANOS, 
CALCULO HIDRAULICO Y DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL 
ACUEDUCTO GUACAL, MUNICIPIO DE PACHAVITA DEPARTAMETNO D^BOYACA". por
un valor de $ 7.600.000 M/CTE.

s^diaron losEn desarrollo de la Indagacion preliminar, se ordenb prueba temioa^y v§g^e 
documentos relacionados con este Acueducto, estableciendo la Dir^Sidrr^pergtiva de Control 
Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales, qiiie %iiendo%^euenta los tres 
contratos mencionados en precedencia, la inversidn para ej^AcF^u^to V^reda el GUACAL, 
corresponde a la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLOlfe dS^MENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($84A06A11)Wmw§^ma qte se establecid como 
detrimento del erario de dicho municipio, en razon a&ue a^la%^£ha el hdice de riesgo de 
calidad del agua para consumo humano IRCA, reportadcSiigr la i|ecretaria de Salud de Boyaca, 
presenta un riesgo ALTO, concluyendo que la _
proposito, cual era suministrar agua apta par^c^surriB^umaho a meis de 70 familias de dicha 
vereda. JK \

no ha cumplido con sun-

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con fecha 15 de octubre del <ano 202<lTilfcie versidn libre el sehor FABIO ERNESTO 
HUERTAS LEGUIZAM6N, ideip?a^coml| dc.No. 7’162.116 expedida en Tunja, presunto 
responsable fiscal en el procela^e R^CK|nsabilidad Fiscal No. 122-2019, quien fungio como 
alcalde del municipio el periodo comprendido entre 2012 a 2015, y

1 dentro de la misma sdi^^^riApraeba respecto de los hechos que se investigan que: 
«<Se realice una de tratamiento, con la administracion, con la Junta de
acueducto y elgedmo^exScalSe' para ver que efectivamente la planta de tratamiento se 
encuentra en funWonarrmpto Mha mejorado la calidad de vida de los usuarios que era el fin de 
la inversiongiue^^abia^^ho. Tambien sugiere respetuosamente que por intermedio de la 
ContraloriaWSe^rard&lJSepartamento se le recomiende al Senor Alcalde actual poner una 
personaddcmea psta el manejo de dichas plantas en toda el area rural el municipio donde 
existdriWk^zesM permitirla poder entregarle agua de calidad a los usuarios del municipio 
como I&%order?a laWy».

Conforme INo anterior, en relacion a la solicitud formulada por el implicado fiscal, este 
despacho envid el proceso 122-2019 a la Direccion Operativa de Control De Obras Civiles y 
Valoracion de Costos Ambientales de esta entidad, para que fuera estudiada y emitiera un 
concept©, tecnico sobre las condiciones actuales de la planta de tratamiento y la calidad del 
agua a la fecha.

Mediante oficio DCOC No. 049 de fecha 19 de abril de 2022, la Direccion Operativa de Obras 
Civiles y Valoracion de Costos Ambientales, manifiesta que revisada y analizada la 
documentacion del proceso, se hace necesaria una visita fiscal al sitio de las obras, con el 
proposito de verificar el estado actual de la PTAP y establecer su funcionamiento asi como el 
an^lisis de resultados de calidad del agua para consumo humano.

Asi las cosas Teniendo en cuenta lo expuesto en lineas precedentes, el despacho ordena 
COMISIONAR a la Direccion Operativa de Obras Civiles y Costos Ambientales de esta Entidad,
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con el proposito de realizar visita tecnica a la obra ejecutada mediante el CONTRATO N° 064- 
2015 de fecha 1° de septiembre de 2015, CUYO OBJETO CORRESPONDE A 
CONSTRUCCI6N, suministro, instalaciOn y pueta en marcha de plantas de 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) CON PROCESOS CONVENCIONALES DE 
TRATAMIENTO TlPO COMPACTO EN MATERIAL PVR Y/O PRFV PARA LOS ACUEDUCTOS 
CENTRO Y LLANO GRANDE, GUACAL Y AGUAQUIISIA Y PLANTA DE TRATAMIENTO TlPO 
FIME COMPACTA EN MATERIAL FVR Y/O PRFV PARA EL ACUEDUCTO BUENAVISTA DEL 
MUNICIPIO DE PACHAVITA", por un valor de $258,492,725 M/CTE., siendo la inversion para el 
Acueducto el GUACAL vereda Guacal de $72’866.171 M/CTE., Interventoria por valor de 
$3’940.239, y actualizacion de pianos por valor de $7’600.00t con el fin de determinar si persiste 
el presunto detrimento establecido en la suma de $84’406.411, que corresponde al total invertido 
en la obra planta de tratamiento Acueducto Vereda el GUACAL.

Referente a la solicitud de pruebas la Ley 610 de 2000, en el Titulo II, Capitulo I, con relacion a 
la necesidad de la prueba, establece:

“(■■■)”

Articulo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso de 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o 
aporiadas al proceso.

Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal solo 
procedera cuando obre prueba que conduzca a la certeza del dano patrimonial y de la 
responsabilidad del investigado.

Articulo 25. Libertad de pruebas. El dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del 
investigado podran demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente 
reconocidos.

Articulo 27. Comision para la practica de pruebas. El funcionario competente podra 
comisionar para la practica de pruebas a otro funcionario idoneo”.

•or

La Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadoras a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del 
control de la gestion publica, CAPITULO VIII, MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA 
DEL CONTROL FISCAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - SECClON PRIMERA 
MODIFICACIONES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL SUBSECClON I 
PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL, en su articulo 117 respecto del 
informe tecnico establecio:

“(■■■)”

ARTICULO 117. Informe Tecnico. Los drganos de vigilancia y control fiscal podran 
comisionar a sus funcionarios para que rindan informes tecnicos que se relacionen con 
su profesion o especializacion. Asi mismo, podran requerir a entidades publicas o 
particulares, para que en forma gratuita rindan informes tecnicos o especializados que 
se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estaran destinadas a demostrar 
o ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondte a disposicidn de los 
sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa y contradiccion, por el 
termino que sea establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la 
complejidad del mismo”.

Que por lo expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal:
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RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Decretar como prueba la visita t6cnica solicitada por el senor FABIO 
ERNESTO HUERTAS LEGUIZAM6N, en calidad de implicado fiscal dentro del presente 
proceso, a la obra desarrollada mediante el contrato No. N° 064-2015 de fecha 1° de 
septiembre de 2015, cuyo objeto corresponde a “CONSTRUCClCN, SUMINISTRO, 
INSTALACI6N Y PUETA EN MARCHA DE PLANTAS DE YTRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (PTAR) ■), CON PROCESOS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO TIRO- 
COMPACTO EN MATERIAL FVR Y/O PRFV PARA LOS ACUEDUCTOS CENTRO Y LLANO 
GRANDE, GUACAL Y AGUAQUINA Y PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO FIME COMPACTA 
EN MATERIAL FVR Y/O PRFV PARA EL ACUEDUCTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE 
PACHAVITA", siendo la inversibn para el Acueducto el GUACAL vere,da Guacal de 
$84'406.411 M/CTE. para lo cual se comisiona a la Direccibn Operativa ^G^Control de Obras 
Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales de esta Entidad en razbn a^u^p^sj^ncie a esa 

oficina por su idoneidad.

Se requiere:

Establecer si la inversibn cumple con el objeto, es decir,eLsuministr6^de agua potable para la 
poblacibn usuaria del municipio. De no ser as! se debe^etern^na^las 
inversibn realizada en la interventorla por valor de $3%40.239v (%lio 145 revbs) asi como el

causas. Igualmente si la

Hcontrato No.085 de 2015, y que corresponde a|la-actuaIizacion>de pianos cblculo hidrbulico y 
diseno del sistema de Control de Caudal, j?or valor'cfe^p’600.000. (Folio 145 revbs). hacen 

parte del detrimento. De persistir el dafio a^Estado^este se debe cuantificar.

ARTiCULO SEGUNDO: Una vez recibid^el Informe Tbcnico, se ordena su incorporacibn al 
proceso No. 122-2019- Municipio^e Rach^^^y
tbcnico DCOCI No. 007 de fecl^v16>de^mafzo de 2022 a las partes por el tbrmino de diez 
(10) dlas; tiempo durante el e|^|>roce^o permanecerb en la Secretaria comun de la 
Direccibn Operativa de Re^ponsabilidad^iscal.

ARTICULO TERCERO: PorvSecreta,nia de la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria Ge^eral^qe^yacci^NOTIFIQUESE por estado esta decisibn fiscal a:

FABIO HEFJNEpFO HUERTAS LEGUIZAM6N 
A LA PRE^lsBR^S^pbr intermedio de sus apoderados 
JUAN^CAWILO NEIRA^PINEDA y 
JUA#DAVlBXGOMEZ PEREZ

correr traslado del mismo y del informe

NOTIFiQUESE COMUMQUESE Y/CUMPLASE

henry^sAnche/ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal

AURA^neiACAMPOS RUIZ
-Pfdfesional Universitaria

Proyectd; Aura Alicia Campos Ruiz 
Revisi: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez




