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28 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO No 016-2016 
ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE TUTA BOYACA

MUNICIPIO DE TUTA BOYACA
Nit. 800.027.292-3
Email: contactenos@tuta-boyaca.gov.c^ 
Direcci6n: Calle 5 No. 6-41 Parque Brincip^al 
Tel6fono:6087351368 U ^

ENTIDAD AFECTADA

WILDER IVAN SUESCA OCHO^identijcado,con c^dula de 
ciudadanla N° 4.288.034 e^alidaS^deftlcafcie Municipal de Tuta 
Boyac^ durante el periodo>20l2^2dl 5^^
Direccidn: camera 5 Nof6-54^ei^eLMunicipio de Tuta 
Correo: wsuesca@yatfop.es 
Tel6fono: 320-234.0042’V H

CARLOS HUMBERTO^ROMERO ALVARADO con cOdula No. 
7.164.486^en caljdad d'e\Secretario de PlaneaciOn y desarrollo del 
Municipio de^uta^urapte el periodo de 2012-2015. 
Dire.cci^n^carrera 1 G No. 47-31 en Tunja 
.Correb^t^fo8894@hotmail.com 

^ rfeiefono^3-1^2084106

^KTO^LONSO GOMEZ SANDOVAL con c6dula No. 
>^'75:635, en calidad de Interventor del contrato de obra 
|MT±P003-2014.
^reccidn: calle 25 No. 7-54 Apto 403 Barrio las Nieves en Tunja 

C?orreo: hagomez16@yahoo.es 
Tel6fono: 312-3608885

CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA con la c6dula No. 
4.130.642 en calidad de Secretario de Obras Publicas y Servicios 
Publicos del Municipio de Tuta, durante la vigencia 2012-2015. 
DirecciPn: calle 8 A No. 9-54 Barrrio Suarez Ronddn en Tunja 
Correo: guacheta1@yahoo.es /
Tel6fono: 313-8929219

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES V N

•.

EMPRESA DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE 
INGENIERlA LIMITADA “DEINPRO LTDA" con Nit. 820004069-0, 
representada legalmente por MARTHA EDITH TORRES CRUZ 
identificada con cfedula No. 40.021.381.
Direccidn: camera 10 No. 12-96 en Tunja 
Correo: deinpro@gmail.com 
Tel6fono: 310-3023779

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
CRISTINA ESPANOL 

PIRAJAN 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

APROB6REVIS6ELABOR6
DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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EMPRESA AQUAMINAS A Y G S.A.S con Nit No. 830142953-4, 
representada legalmente por LUIS GILBERTO GARCES ULLOA 
con la c6dula No. 4.170.589.
Direccidn: calle 161 No. 54-18 Torre 2 Apartamento 804 en Bogota 
Correo: contacto@aquaminasayg.com 
Teiafono: 310-6964457

ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA, con c6dula No. 
4.288.388 de Tuta, en calidad de alcalde Municipal de Tuta durante 
la vigencia de 2016-2019.
Direccidn: Barrio Villa de Cascia manzana 1 casa # 27 Tuta 
Correo:
Tel6fono: 311-2561958

* i

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 25 de mayo de 2016

FECHA DELHECHO 9 de agosto de 2015

Cuatrocientos setenta millooe%ttr€eientbs veinte mil setecientos<g&”»"«agb. '<5S
cincuenta y nueve pesj>s cor^intinueve centavos 
($470,320,759,29) ^

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) •: i

Compania asegurattora Seguros del Estado
Nit: 860.009.518-6 
Tipo de^B^yza: toejo global 
No: 39^4-10|yp625?IiyF 
VigenclaiJ 7/02Z2014 al 17/02/2019 
^afe§^lirad^229.383.766

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE Igompania aseguradora Seguros del Estado

N&60.00'9.578-6 
%ip&dd^6liza: Manejo Global 
kNQk3i^40-101016212 
&gencia: 17/02/2014 al 28/05/2015 
valor asegurado: $344,075,649

COMPETENCIA

De codonmiyad corila competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
Politirar el^tSiloJ#de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual 
faculta a^la Di%ca^i Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad 
fiscal y establgcgr el dictamen respectivo de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de 
la funcldn pCtflEa delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes, 
procede este despacho a proferir ARCHIVO dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad 
Fiscal N. 016-2016, entidad afectada MUNICIPIO DE TUTA BOYACA, de conformidad con las 
siguientes consideraciones:

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Control Fiscal, mediante oficio con fecha de recibido del 25 de mayo 
de 2016, allega a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, el informe tecnico de 
hallazgos producto de auditoria especializada realizada en el Municipio de Tuta Boyaca, dentro 
del cual se indica que se ocasiono un detrimento patrimonial por la suma de cuatrocientos

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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LexeZ 2 f-setenta millones trecientos veinte mil setecientos cincuenta y nueve pesos con ye« 
centavos ($470,320,759,29), originado por las irregularidades dentro del contrato de oLra No. 
MTLP 003 de 2014 cuyo objeto era la construccion de dos captaciones (pozos profundos) y 
obras complementarias para el refuerzo del acueducto de Murcia, Leonera y otras del Municipio 
de Tuta, toda vez que no se logrb con la finalidad buscada con la construccibn de dicha obra, la 
cual era que este pozo debia aportar caudal al acueducto Murcia, Leonera y otros; resultado que 
no se cumplio.

I=ste despacho profirio auto de apertura e imputacion a proceso verbal con fecha del 13 de 
septiembre de 2016 y se dio inicio a las audiencias de descargos, durante el desarrollo de las 
mismas, surgieron varies interrogantes que no permitieron continuar con elh’amite verbal del 
proceso al observarse la necesidad de volver a realizar visita a las obras objetoMtel contrato No.

Ill I! ,, por parte de expertos geblogos quienes debian emitir unintgrme^mbsjcompleto 
y de 6sta manera poder determinar con mayor claridad el detrimenta>'atrim'^)1al y los 
responsables fiscales.

MTLP003-2014

Por consiguiente, se profirio auto No. 337 del 16 de mayo de 20f?^pqrmedid^lpl cual se decreto 
la nulidad del auto No. 878 del 13 de septiembre de 2016 pprSl cullj^agle realizado apertura 
e imputacibn a proceso verbal de responsabilidad fiscal,^auw^^lccjah^e^iedio lectura dentro del 
desarrollo de la audiencia celebrada el dia 16 de mayo d^oW^^ ^

\ \\
Finalmente se profirio auto No. 450 del 23 de jupip de'z^l7 jxir medio del cual se ordena la 
practica de una prueba de visita ocular por parte^e^perti^g.dologo adscritos a la Universidad 
Pedagbgica y Tecnolbgica de Colombia, esto^cop^bas^en el convenio interinstitucional No. 063 
entre la mencionada Universidad y la Contraloda 6eneralrde Boyacb.

FUNDAME^TOS^DE DERECHO
hi

del artlculo 268 de la Constitucidn Polltica el* Articulos 113, 267 y de conformidadcoo el^numeral 5°
Contralor General de la Republica^enlhlaJatribucidn de establecer la responsabilidad que se derive de la 
gestidn fiscal. "
* En desarrollo de este precep^^onstitijdonai, la Ley 610 de 2000 regula el proceso de responsabilidad

actuaciones administrativas%delantWas por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de lq§^servido^^ubJicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal 
o con ocasidn de blfaTcausen pokaccidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del 
Estado". \ ■ JH
* El Artlculo 2!FdeZUr6onstitbci6n Politica, garantiza el debido proceso, aplicable a todas las actuaciones 
judiciales y a*3minisfratlvas30
* Ley 6,10:de ftt5 de igpsto de 2000, establece el proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de 
las CorjjralSrlasS^
* Ley 143^de^Q11"Por la cual se expide el Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. Jy
* Ley 1474 de&011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, 
investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestidn publica.
* Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloria General de Boyacd, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto de asignacibn para sustanciar No. 545 del 26 de mayo de 2016. (FI.132)
2. Auto No. 563 del 2 de junio de 2016 avoca conocimiento y apertura a diligencias de indagacibn 
preliminar. (FI.134-136)
3. Auto 653 del 1 de Julio de 2016 por medio del cual se ordena una prbctica de una prueba. (FI.297-298)

•'il;
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®utaci6r^9 ^ .
4. Auto No. 878 del 13 de septlembre de 2016 por medio del cual se profirid apertura e 
proceso verbal de responsabilidad fiscal. (FI.361-368)
5. Acta de audiencia de descargos con fecha del 1 de noviembre de 2016. (FI.404)
6. Acta de audiencia de descargos con fecha del 9 de noviembre de 2016. (FI.407-411)
7. Acta de audiencia de descargos con fecha del 19 de diciembre de 2016. (FI.959-960)
8. Acta de audiencia de descargos con fecha del 2 de febrero de 2017. (FI.968-969)
9. Acta de audiencia de descargos con fecha del 22 de febrero de 2017. (FI.972)
10. Acta de audiencia de descargos con fecha de! 21 de marzo de 2017. (FI.1001)
11. Acta de audiencia de descargos con fecha del 18 de abril de 2017. (FI.1002-1004)
12. Auto No. 337 con fecha del 16 de mayo de 2017 por medio del cual se profirid nulidad del auto No. 878 
del 13 de septiembre de 2016 por el cual se habla realizado apertura e imputacidn a proceso verbal de 
responsabilidad Fiscal. (FI.1005-1006)
13. Acta de audiencia de descargos con fecha del 16 de mayo de 2017. (FI.1007-1008^^
14. Auto No. 450 del 23 de junio de 2017 por medio del cual se decretan unas pruebas. (Fl^029-1030)
15. Auto 095 del 27 de febrero de 2018 por el cual se realiza una refoliacibn. (FMOSl^^J^k^
16. Auto 118 del 9 de marzo de 2018 por el cual se ordena la apertura^a^ocbs^Tordinario de 
responsabilidad fiscal. (FI.1112-1119)
17. Auto 555 del 18 de septiembre por el cual se decreta una prueba. (Fl.tKI
18. Auto 236 del 29 de abril de 2021 por el cual se decretan pruebas?de^(fici^1l499^f501)
19. Auto 148 del 10 de marzo de 2022 por medio del cual se decretan prueba^(§U(524-1529)

MATERIAL PROBATORlSV^ ^

i • i

1- Informe de traslado de hallazgo por parte de la Dire^cibn de S^gtrol jjscal. (FI.1-7)
2- Hoja de vida, cedula, Escritura de posesibn, declaracibrv^ctra juicjo^anual de funciones y certificacibn
laboral del seftor WILDER IVAN SUESCA. (FI.8-32^ \ ^
3- Formato de hoja de vida, decreto de nombrarnierw^actayde posesibn cedula, certificacibn laboral y
manual de funciones del sefior CARLOS HUMBERxQ ROMERO. (FI33-45). "l!
4- Certificacibn de la menor cuantia, vigencia 2C^4. (FfejJJ?)-
5- Acta de recibo final del 28 de julio dej61^(gN^56^
6- Acta de liquidacibn del 9 de agostq*de 201'5J[FI$§^67).
7- Cedula de ciudadanla, formularip je^gistr^Ciniccrtributario, formato de hoja de vida y antecedentes del 
sefior HECTOR ALONSO GOMEZ^a68g8). ^
8- Informe No. 024 del 16 de&miarzp*cJe 2Q|^§uscrito por la Direccibn de obras civiles y valoracibn de
costos ambientales. (FI.SI^OS)*^^^^ ^
9- Pblizas de seguro, segurSs^el®tqgo S:A. (FI.96-128)
10- Oficio de fecha ISflejunio^de^Qjie^luscrito por la Secretaria de Obras POblicas del Municipio de Tuta 
por medio del cuaf^ll^a coj^ del' contrato de obra publica MTLP 003-2014, informe semanal de 
interventorla y bitbeora de ofera. (p.143-296)
11- Informe No^§9\del 22JdS2ju1io de 2016 emitido por la Direccibn de Obras y Valoracibn de Costos 
Ambientales.qFI.303-30^^^
12- Oficio deVecha flklehagosto de 2016 suscrito por el Secretario de Obras POblicas de Tuta, por medio 
del cualSli§§£Lfeopia detastudios previos, hoja de vida de la sefiora MARTHA EDITH TORRES, contrato de 
interventorla tetacSP-%01/2014. (FI.309-344)
13- Oficio^del ifte septiembre de 2016 suscrito por la secretaria de Gobierno del Municipio de Tuta por 
medio del cuaLaliega copia de hoja de vida, cedula, decreto de nombramientq, acta de posesibn manual 
de funciones, Certificacibn laboral del sefior CARLOS JOSE GUACHETA.1 (FI.347-358)
14. Informe No. 112 del 13 de diciembre de 2016, emitido por parte de la Direccibn de Obras Civiles y 
Valoracibn de Costos Ambientales. (FI.412-418)
15. Oficio con fecha del 27 de noviembre de 2016 suscrito por el Administrador de la Asociacibn de 
Suscriptores del Acueducto Regional de Tuta. (FI.436-439)
16. Oficio de fecha 1 de diciembre de 2016 suscrito por el Secretario de Obras de Tuta, por medio del cual 
allega copia de los estudios GEOELECTRICOS SVE, celebrado con Aquaminas. (FI.440-546)
17. Oficio de fecha 5 de diciembre de 2016 suscrito por el sefior Carlos Josb Guacheta, por medio del cual 
allega la invitacibn para los estudios Geo-elbctricos, fotograflas de la entrega del pozo al acueducto, 
manual de operacibn pozo profundo, pre-acta de obra, informe afto 2016 suscrito por el secretario de 
obras e informe de empalme diciembre 2015. (FI.548-789)

"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

■

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 5 de 16

Cbdigo GI-F-AP-05Macroproceso MISIONAL
GESTlON de INVESTIGAClON, responsabilidad 
FISCAL Y COBRO COACTIVO Proceso Versibn 01

23/11/2021

18. Oficio de fecha 6 de diciembre de 2016 suscrito por el sefior Wilder Ivin Suesca, por medicS^ctfal 2 2 1 

allega planillas de bombeo. (FI.790-793)
19. Oficio de fecha 27 de noviembre de 2016 suscrito por el secretario de obras publicas de Tuta, por 
medio del cual allega copia de los informes presentados por parte de DEINPRO LTDA. (FI.794-957)
20. - Oficio de fecha 20 de febrero de 2017 suscrito por el seftor Carlos Jos6 Guacheta Cuesta y anexos.
(FI.973-999)
21- Oficio de fecha 16 de mayo de 2017 suscrito por Oscar Fernando Diaz, por medio del cual anexa 
informacibn documental al proceso. (FI.1009-1024)
22. Convenio interinstitucional entre la Universidad U.P.T.C y la Contralorla General de Boyaci. (FI.1025- 
1028)
23. Oficio de fecha 12 de julio de 2017 suscrito por el alcalde Municipal de Tuta, por medio del cual allega 
informacibn documental. (FI.1037-1044)
24. Oficio de fecha 18 de julio de 2017 por medio del cual se informa el origen de los rlcursos. (FI. 1047)
25. Oficio del 17 de agosto de 2017emitido por el abogado Oscar Fernando Diaz (Ey052^W53)
26. Informe No. 043 del 30 de agosto de 2017 emitido por la Direccibn de ObrasTSiviles y^
CostosAmbientales. (FI. 1062-1066)
27. Informe de fecha 4 de octubre de 2017 emitido por la UniversidadJPed^gicafy Tebnolbgica de
Colombia. (FI.1069-1076) ™ ^ „
28. Informe de fecha 15 de noviembre de 2017 emitido por la Univef^clacn^dagbgica y Tecnolbgica de
Colombia. (FI.1079-1082) &

Format© AUTO jVigencia
V •

•i!

^ValoTacibn de

rj X

29. Oficio de fecha 27 de febrero de 2018 suscrito por el SecretariorteObras^ublicas de Tuta por medio 
del cual allega informacibn documental solicitada. (FI.1085-1^
28. Oficio del 22 de febrero de 2018 suscrito por Hbctor Alonso G'bjriezftpor el cual solicita archive del
poroceso. (FI.1139) ^
29. Oficio del 28 de marzo del 2018 suscrito por Luis giTB&l^o 03^65^1.1140-1145)
30. Versibn libre del seflor Luis Gilberto Garcbs. (F11 ^6)
31. Versibn libre de Wilder Ivbn Suesca Ochoa (FkI 1 ^-^l 148)^ ; ' ^ I
32. Versibn libre y adjunta escrito con informe reenfeo pc^parte,ael seflor Hbctor Alonso Gbmez Sandoval.
(FI.1149-1202) ^
33. Versibn libre del seflor Carlos Jos6 Gdacliet^n. 1203^1205)
34. Versibn libre del seflor Carlos Hum^ert^^m'er%(FI.1206)
35. Versibn libre de la seflora Martha<ETiith^oiTeisrTP:i^218-1219)
36. Versibn libre del seflor Elkin Alejandrb',Rincbn\anexos. (FI. 1220-1237)
37. Oficio del 9 de octubre de 20l'9®scnlbvRo:i>la Secretaria General de Tuta, por medio del cual allegatmiscrii'a
informacibn con respecto a las^ausal^e^la^fallas de la obra. (FI.1263-1496)
38. Oficio de fecha 30 de jL^nioo^02|'Lpbr>el cual el Municipio de Tuta allega linformacibn solicitada esto
es el estado actual de los pozosy anexos (FI. 1506-1523)
39. Informe No. 007ideT%|de abql 06^2022 emitido por parte de la Direccibn Operativa de Obras Civiles y 
Valoracibn de Costos Ambi^Qtales^de la Contralorla General de Boyacb. (FI.1537-1540)
40. Oficio de fecha 2!lde abnl%e^2022 emitido por el alcalde municipal de Tuta, (FI.1543-1552)

w* CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Dio inicio a lahJfeserite investigacibn, el traslado de hallazgo que realize la Direccibn de Control 
Fiscal, doVide a\iexb el informe de fecha 16 de marzo de 2016 emitido por la Direccibn de Obras 
Civiles y Valbracibn de Costos Ambientales, dentro del cual indica'que se realize visita ocular los 
dias 10 y 11 de marzo de 2016 al municipio de Tuta, a fin de verificar las obras ejecutadas en 
desarrollo del contrato de obra No. MTLP003-2014 cuyo objeto era la construccidn de dos 
captaciones pozos profundos y obras complementarias para el refuerzo del acueducto de Murcia Leonera 
y otras del Municipio de Tuta.

CONTRATO DE OBRA MTLP003 DE 2014 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUTA
OBJETO: CONSTRUCCldN DE DOS CAPTACIONES POZOS PROFUNDOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFUERZO DEL ACUEDUCTO DE MURCIA LEONERA Y 
OTRAS DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACA.
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t 2 2 1VALOR: $ 1.146.918.831,00 
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DlAS 
FECHA DE INICIACION: 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 

ACTA DE ENTREGA FINAL: 20 DE FEBRERO DE 2015 
ACTA DE LIQUIDAClON: 20 DE FEBRERO DE 2015 ‘ii

Asi mismo se describe en dicho informe de hallazgo, que se verified la construccidn de 2 pozos 
profundos y obras complementarias para el refuerzo del acueducto de Murcia, Leonera y otras 
del Municipio de Tula, asi:

El pozo No. 1 (Jimenez) se realizd una perforacidn a una profundidad de 220^netros lineales. El 
pozo No: 2 (Cipriano Palacios) se realizaron dos perforaciones, una de 140^M&lQcual colapso y 
una contigua de 220 ML de profundidad. ^

Para el pozo No. 2, luego de realizar las pruebas necesarias, nojue J)osi6je£ia 
agua, es decir, no produce caudal que refuerce el acueducto deWlurciefokeotjera y otras, no 
cumpliendo con el objeto de su contratacidn.

Para dicha contratacidn, el municipio realizd el contratojyjJtHMGS^OOI^O^ cuyo objeto fue: 
ESTUDIOS HIDROGEOELECTRICOS QUE PERMITAN CONO'CErH^S POSIBILIDADES REALES DE 
UTILIZAR AGUA SUBTERRRANEA PARA EL ACUEDUCTO, REGIONAL DE MURCIA Y OTRAS DEL 
MUNICIPIO DE TUTA, estudios que soportaron la suseripcibn|del cbntrato de obra MTLP- 
003/2014, los cuales se realizaron teniendo en c|jerrt£i^gue lafeaglas superficiales extraidas de la 
represa La Copa cada dia estdn mas contamipadas y que las aguas subterrdneas han dado muy 
buenos resultados en algunos municipios ^ec|no^rgzdnJpor la cual el Municipio se interesd en 
realizar estudios hidrogeoldgicos que pfe,rmitre^an c^n(x:er las posibilidades reales de utilizar 
agua subterrdnea que remplace en^ototalidad^l costoso sistema actual de bombeo y re- 
bombeo del acueducto regional de^Murlia^cwas. ^

extraccidn de

Dentro de los objetivos queCtererffan era establecer las posibilidades de explotar agua 
subterranea suficiente y apta para^^onSumo human© con destino a^suplir las necesidades 
presentes y futuras dej l^edufet^del^unicipio de Tuta, Escoger sitios dptimos para la 
perforacidn de pozos protoS‘^^p|qyectados para tener la capacidad suficiente para suplir las 
necesidades del acuS^ctc^yXlracferizar la calidad de agua subterranea a captar en las zonas 
de estudio. ^

go de de^rroNai^adatuno de los 
siguientes cgnclusionesi^

parametros pactados en la contratacidn, se presentaron lasLue

■ Jii
Las aguas subterr&ne.as de la zona estudiada cumplen con los requisitos exigidos en el Decreto 472 de 
1998 de'liMinistkno^i^Salud, a exaccidn de hierro y turbiedad; de las cuales un tratamiento relativamente 
simple serha/jmlpara el consumo humano.

La calidad Tisicoquimica que debe esperarse en los pozos que se captaran los acuiferos de las 
Formaciones Une y Labor y Tierna, solo presentarlan valores andmalos para Fe, dando una garantia de 
potabilidad previo tratamiento de este elemento.

Aunque no se conoce la distribucidn de las lluvias en las partes altas del municipio y alrededores, debido a 
la ausencia de estaciones hidrometereoldgicos en estos sectores, un anSlisis'de balance hldrico permite 
concluir que unicamente en los meses m6s lluviosos (abril - mayo, octubre - noviembre) se presenta 
almacenamiento o recarga del aculfero.
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1: r
La escasez de recarga en periodos secos puede ser debida a la falta de capacidad de retencidn por parte 
del suelo, y a la escasa vegetacidn en las zonas consideradas como recarga del aculfero, ocasionando 
que los pocos almacenamientos se presentan en los periodos de mayores precipitaciones.

En el sector El Alizal, las rocas arenosas de la Formacidn Une, ofrecen las mejores posibilidades como 
aculferos en toda la regidn. All! se presentan una serie de rocas en posicidn normal, poco afectadas por 
pliegues y fallas, con inclinaciones de bajo dngulo hacia el occidente, las mayores dreas disponibles para 
recarga y un alto grado de fracturamiento que favorece la infiltracidn y movimiento del agua en el 
subsuelo.

En el sector Murcia, las rocas arenosas de la Formacidn Labor y Tierna presentan excelentes condiciones, 
para la captacidn de agua subterrdnea, ya que sus areniscas poseen permeabilidad primaria 
(comunicacidn entre poros), como permeabilidad secundaria (comunicacidn entre fractures), que hacen 
conformar aculferos de buena calidad, con producciones mayores a 12 litros/seg.

Los sondeos eldctricos verticales, muestran una muy buena continuidad tant&lateraltfwrio*veWcal en las 
diferentes capas geoeldctricas encontradas en este trabajo.

La prospeccidn geoldctrica, muestra como los aculferos de la Forma&dn%ne en erbostado oriental, se 
profundizando hacia el occidente. Lo anterior implied queues ^ostos^de^perforacidn del pozo 

aumentardn a medida que se alejen de la zona montahosa.
jfXTV T,.

En el sector de Murcia, las rocas de la Formacidn Labor y Tierna, seeqcueQtran en el flanco (lado) oriental 
y estdn inclinadas (buzando), hacia esta misma direccidn; estefitrae comp beneficio que a medida que nos 
alejemos del eje (centro) del anticlinal, la recarga de loslfcutferos^sen^ipayor.

a \
Para efectos del proyecto y siguiendo los pardrjnetros%stablecidos por el RAS-2000, se establecid que la 
fuente de agua subterrdnea estudiada (Acufferos^Urvek^LMor y Tierna) para estas captaciones es 
suficiente y cumple con los requerimientos."

El ESTUDIO GEOELECTRICO ^SJ^E/^^fSbijiendaciones del proegso constructivo de los 
pozos, planes de reforestacion, reahzaci^de^estudios geoel6ctricos lina vez terminados los 
pozos, recomendaciones en la^especificacfenes tecnicas de tuberlas y materiales en general 
entre otras, sin embargo, eMnformts^%la^en la ubicacion de los pozos en el sector Murcia, de 
acuerdo con la siguiente^reS^i^maci6^tFI.492-493):

“Se recomienda perforar dosv(2^pozos, en el sector Murcia: uno en la finca del senor Eliecer 
Jimenez y el otrofefTlos^redios de los senores Cipriano Palacios y Jose Leguizamon. Los pozos 
deben estar separados urwdistancia minima de 800 m, para evitar interferencia entre ellos. La 
profundidad|§e1^stO!^pozofs serci de 220 m cada uno.”

van

De esta^fnanera, se observa que los estudios hidrogeoelectricos permiten conocer las 
posibilfdade^g^Utiniar agua subterr^nea para el acueducto regional de Murcia y otras del 
municipiokie Tjjta, realizados por profesionales iddneos, se observa que determinaron con 
seguridad cadaales (Mas de 12 litros/seg), ubicacion, profundidades y dtemetros de pozos, 
especificaciones tecnicas de construccidn, tuberias, equipos y materiales a utilizar, estudios 
que soportaron la contratacion posterior realizada por el municipio de Tuta y que concluyo con el 
proceso contractual y suscripcion del Contrato de Obra MTLP003 de 20jl4.

Contratacion que fue auditada por parte de la Direccidn Operativa de Obras Civiles y Valoracion 
de Costos Ambientales, resultado con el cual se emitieron los Informes Tecnicos, D.C.O.C.I No. 
043 de agosto 30 de 2017; D.C.O.C.I No. 069 de julio 22 de 2016 y D.C.O.C.I No. 024 del 16 de 
marzo 16 de 2016, presentando observaciones al contrato de obra publica y concluyendose que 
el municipio de Tuta Boyaca, realizo una inversion de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE 
CENTAVOS ($470,320,759,29), para la ejecucion de un Pozo Profundo (Cipriano Palacios) que

! ti
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debia aportar caudal al Acueducto Murcia, Leonera, resultado que no se dio, concluyendo que la 
inversidn realizada, se configuraria como un posible detrimento al erario'publico.

For lo anterior, se profirib apertura e imputacion a proceso verbal mediante auto No. 878 del 13 
de septiembre de 2016 y se dio inicio a la audiencia de descargos el dia 1 de noviembre de 
2016. Durante el desarrollo de las audiencias de descargos, se allego al expediente 
documentacion que ademas de no haberse tenido en cuenta dentro del andlisis probatorio del 
auto de apertura e imputacion, tambien dio origen a varies interrogantes que no permitieron 
continuar con el proceso verbal y por consiguiente se profirio auto No. 337 del 16 de mayo de 
2017 por el cual se decretb la nulidad del mencionado auto de apertura e imputacion al 
considerarse que no se habia realizado analisis probatorio de la totalidad de logdocumentos que 
dieron origen al contrato de obra No. MTLP 003-2014 y que adembs se hacianqecesario que se 
realizara una nueva visita a las obras a fin de establecer con mayor claridad las^causas del no 
funcionamiento de las mismas. ^

Dentro de los documentos obtenidos y que no se tuvieron en cuenta al^np^jento de proferir 
apertura e imputacion, se tiene entre otros los estudios geo elbeti^s^SVE |Sgndeos Verticales 
Elbctricos) estudio realizado por el Municipio de Tula, mediamfe c&i&rataJWpPMCSP-OOI^O^, 
celebrado con la firma AQUAMINAS A Y G S.A.S. Y/O LUIS BM^RT$^ARCES ULLOA, cuyo 
objeto fue: ESTUDIOS HIDROGEOELECTRICOS $®C^RMITAN CONOCER LAS 
POSIBILIDADES REALES DE UTILIZAR AGUA SUBTERRRANfe^ PARA EL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE MURCIA Y OTRAS DEL MUNICIPIO DEJUTA, estudios que soportaron la 
suscripcion del contrato de obra MTLP-003/201jrro^cuales3Ese?realizaron teniendo en cuenta 
que las aguas superficiales extraidas de la re^reia La Obpa cada dia estdn mbs contaminadas y 
que las aguas subterraneas han dado muy^buen^sresliltados en algunos municipios vecinos, 
razon por la cual el Municipio se interes'6len%alizafeeitudios hidrogeologicos que permitieran 
conocer las posibilidades reales de utiliza^gulpsubterrbnea que remplace en su totalidad el 
costoso sistema actual de bombea-y>re^BpnibeMelacueducto regional de Murcia y otras.

Asi las cosas y teniendo en cuenta^lgs interrogantes que surgieron dentro de la audiencia de 
descargos, se vio la necesjdad §^bbteqeig3n concepto por parte de profesionales geblogos a fin 
de dar mayor claridad d^e Ibs^i^jos^maSeria de investigacion, para lo cual, se profirio auto No. 
450 del 23 de junio de 2b'17^lp§rii^dio del cual se ordena la prbctica de una prueba de visita 
ocular por parte de SxpertSbvge'blogO adscritos a la Universidad Pedagbgica y Tecnologica de 
Colombia. ^ ^

Seguidamente^^bkfechajdel 30 de agosto de 2017, la Direccibn Operativa de Obras Civiles y 
Valoracibn eja Coste^imlientales de la Contraloria General de Boyacb, allega informe No. 043 
de fecj)a3$30^de agosto de 2017, por medio del cual presenta resultado de las diligencias 
practiea^asf^altanSo que con fecha 28 de agosto de 2017, se realizb la visita de inspeccibn en 
compafilsude feis Ingenieros Geblogos Ines Vergara Gbmez y Carlos Julio Rodriguez, delegados 
por la UruWsibad Pedagbgica y Tecnologica de Colombia, y con el acompanamiento del 
Ingeniero Oscar Ivbn Pinzbn Sbnchez, en calidad de Secretario de Obras Publicas del municipio 
de Tuta, Ingeniero Carlos Jose Guachetb Supervisor del Contrato y fx Secretario de Obras 
Publicas del municipio de Tuta para la epoca de los hechos e Ingeniera Marta Torres en calidad 
de representante legal de la firma DEINPRO LTDA Contratista. (FI.1062-1076)

Para el Pozo (2) Palacios, se realizd medicidn de altura del nivel de recarga que para el 
momento fue de 117 metros pozo que no se encuentra en funcionamiento; para el pozo Jimenez 
se describieron las obras ejecutadas por parte del ingeniero Carlos Josd Guacheta supen/isor 
del contrato, manifestando que el pozo produce 5.5 litros/segundo, lo anterior corroborado por el 
ingeniero Oscar Ivdn Pinzbn Sdnchez, en calidad de Secretario de Obras Publicas, ya que en el 
momento no se encontraba en servicio el pozo. •!»l;• I
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2 2'1*
Asi mismo describe que es comun tener la creencia erronea de que con la informacion de los 
sondeos eldctricos verticales y la obtencion de informacion geoldgica general de la region se 
puede obtener resultados positivos para la explotacion de agua subterr^nea en caudales 
representativos para sus necesidades, debido generalmente a limitaciones en las inversiones en 
estudios previos y los requerimientos que pide la autoridad ambiental para conceder el permiso 
de exploracidn, sin embargo, como las construcciones de los pozos requieren una alta inversion, 
recientemente se empieza a comprender que es necesario realizar inversiones m£s elevadas en 
los estudios previos detallados, los cuales sin embargo, en ningun caso garantizan la obtencion 
de un caudal, sino que estdn dirigidos a buscar las mejores probabilidades de obtenerlas. (...)

Posteriormente, el implicado Hector Alonso Gomez allega oficio con fecha del%2 de febrero de 
2018 mediante el cual solicita el archivo del presente proceso argute^a^^ que como 
interventor de la obra, cumplio a cabalidad con las obligaciones contrac|ual^^l^orl$gf5e puede 
verificar en los 23 informes que presente como interventor, adicio^i™^e^^^lponsabilidad 
era verificar y fiscalizar.de que la obra contratada se cumpliera eiftlebida^iT|a y que no hay 
manera de garantizar el 100% de la probabilidad de funcionslWgnJg'de esa^clase de pozos. 
(FI. 1139). For otro lado y mediante oficio con fecha de al^nl dek20;§1||jptera su labor que 
adelanto como interventor del contrato y allega informe tecnlck con ekSlpresenta la memoria 
descriptiva de la perforacion y construccion del contrato ^^^^^nv^ligacion. (Fl.1151-1202)

El implicado Luis Gilberto Garces Ulloa radica oficio con%cha dJpl 28 de marzo de 2018 con el 
cual resalta apartes de los estudios Hidroge<||o!p^s con^ne.specto al potencial que puede 
alcanzar ese tipo de acuiferos, conceptos g^e%e loglgron al tener en cuenta caracteristicas 
especificas y a las que hace referenda, as^mfem^^altjla cuenca hidrqgeologica regional y su 
modelo conceptual de flujo en los sect^igs el^lisafeyPMurcia y lo compara con el concepto 
emitido por la Universidad UPTC rec^^^iola at^a en cuanto a la secuencia litologica a ser 
intervenida para la perforacion y er^onl||^§!|gia l^ubicacion de los pozos. (...) (Fl.1140-1145)

Asi mismo, es importante resalftjkqiyjos impjicados se presentaron a rendir version libre, en las 
cuales se refirieron a la cqnstr^ionoejbzos profundos, indicando para el caso en concrete 
algunos conceptos tecnbc^fe^^i^^s®ibien alusion a los informes y'estudios realizados por 
parte de la Universidad BlrfSl^S^te^iltar que se realizaron los estudios a que habia lugar con 
el fin de lograr un b^eficicFen eyiicoeducto del Municipio de Tuta perdsque tal como se resalta 
en dichos informjff l^prob&iliolid de garantizar el 100% de produccion de agua para su 
extraccion esperfda, no%%pede garantizar y por tal motive pretenden demostrar que aun 
realizando mf^esS^s, no se hubiera conseguido garantizar el funcionamiento esperado con la 
construcciolLde profundos. (...) Entre otros aspectos, manifiestan “Se adelantaron los
trabajomta.Lcbrno sewrecomendo en los estudios geo-eldctricos y en ello se hicieron una primera 
oerforMidnaue^rastams 136 metros aproximadamente y hubo un colapso de las parades del pozo, lo 
cual nffipermBkelretiro normal de la tuberla normal de la broca, sin embargo al final se logro la 
recuperac^f^dA0 tubos quedando en el interior dos tubos y una broca que no.fueron posible retirar. Para 
lo cual fue necMario iniciar un nuevo punto de perforacidn en el mismoi sector,'eh aproximadamente unos 
dos metros de distancia, perforacidn que llego hasta la perforacidn de los 220 metros y en el cual se 
hicieron todos los procesos y procedimientos para su entubamiento, algo que es necesario en la 
construccidn de pozos es necesario hacer el registro y de lo cual en los registros de ambos pozos se 
determind que efectivamente era factible el entubar y terminar la construccidn de los pozos. Para los 
estudios geo-eldctricos, el contratista llevo a la firma que hizo los estudios geo-electricos para el registro 
de los pozos, del cual como se puede observar en los documentos que reposan en el expediente, 
Aquaminas hizo el registro del pozo uno, y en el pozo dos, por algunas fallas en los equipos, no pudo 
hacer el registro y que al final lo hizo la firma en tomografla. El pozo dos, al momento de hacer la prueba 
de bombeo, tiene una capacidad o caudal entre 0.1 a 0.2 litres ,por'se&undo, caudal que no es 
econdmicamente viable llevar hasta la planta de tratamiento desde una distancia de unos 500 metros y 
una altura de 200 metros. Motivo por el cual no se construyd la estacidn eldctrica para el bombeo de dicho
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SJU?2 fcaudal. De acuerdo a la vislta que se efectud por parte de la contralorla en el ano 2017, se 
segun los in formes de que el pozo tenia una recuperacidn hasta la altura aprqximada de 152 metros, sin 
embargo es de resaltar que cuando se hizo la visita con la contralorla y la universidad UPTC, se pudo 
contratar que el pozo tenia una altura de 125 metros aproximadamente, y si se mira las estadlsticas de la 
pluviosidad o liuvias en la zona, se puede inferir que el pozo tuvo una recuperacidn en aproximadamente 
25 metros, con esto demostrando y de acuerdo a las pruebas que se hicieron como fue de bajar una 
cdmara de video, en el cual se pudo evidenciar que el pozo estd consj/uido de acuerdo a sus 
especificaciones tdcnicas y materiales contratadas y tambidn que no^presenta deformaciones 
interiormente tanto en su tuberla de acero al carbono y de los filtros de acero inoxidable. Con lo 
manifestado anteriormente y en lo evidenciado en la visita que efectuara la Contralorla y la Universidad 
UPTC y en la prueba de Zonda que se hizo para determiner la altura de agua en el pozo y de acuerdo a 
los antecedentes de liuvias en la zona, se tiene que efectivamente el aculfero presenta recuperacidn 
cuando hay buena presencia de liuvias y que segun el estudio geo-eldctrico, manifiestzkyjnuestra el efecto 
que tiene en la pluviosidad en la recarga del aculfero (fl.1204)’’ /s.

Por otro lado, se allega por parte del Municipio de Tuta la Resoluci6a^4^^el\22^de^lio de 2021 
por medio de la cual se decide la actuacion Administrativa SancioSori^respecto'del contrato 
MTLP:003-2014 adelantado segun lo reglamentado en el articuIgwS de la^le^1474 de 2011, 
dentro de la cual se realizd andlisis de los resultados del estudio geoelSctricdide AQUAMINAS A 
Y G SAS, concluyendo que la etapa 5 presenta una resistividad muy^jta'pAO ohmios-m) la cual 
efectivamente corresponde a areniscas saturadas corj|§|qa^^ebidb a su espesor de 220 
metros, es un aculfero importante para ser explotable para agtig^sfobterrSnea. (...) As! mismo se 
realizb an^lisis de la construccion de los dos pozos, corfcluyendp^ q§e el proceso de perforacion 
del pozo 1 fue normal, con demoras en su ejecuci§rftpor mantenifniento.frecuente de la mSquina 
y la fuga de lodos, el cual funcionb 6 meses y^p*or proSl^mas^Ibctricosi.dejo de funcionar desde 
el ano 2016 hasta la fecha. El proceso de^-erforl^ibn dll pozo 2, tuvo muchos inconvenientes, 
principalmente la fuga de lodos. Y tegnirra^reali^an^b unas conclusiones generates con 
recomendaciones, resaltando que el mzo^l^se puede volver a poner en funcionamiento con tres 
recomendaciones pero que el pozo^^e^^eco^ no se puede poner en funcionamiento. 
Archivando de esta manera el proceso admihiltrativo a favor del contratista y el interventor del 
contrato. (FI. 1509-1523) X
En este orden, se obsen«!Sajiei^si<^^ pedir nuevamente la colaboracion de la Direccion 

Operativa de Obras Civtl^s^^al^acfen de Costos Ambientales de la^fcontraloria General de 
Boyacci a fin de que^se realiMna/estudio de los informes y denies documentos obrantes en el 
expediente y de ^sta rqanei^s^femitiera un concepto claro con respecto al objeto dentro del 
contrato MTLP-O03-2O14V_j}

Posteriormehte yxonyecpa del 6 de abril de 2022, la Direccibn Operativa de Obras Civiles y 
Valoracion jexCostos Ambientales remite informe dentro del cual hace referenda a los informes 
y docdmentS^brapfes en el expediente, resaltando que:

Del informkde)la firma contratista DEINPRO LTDA, visto a folios 796 a 957 del expediente, 
quif^contiene generalidades, especificaciones tecnicas, recomendaciones, registros 

electricos y en donde se concluye despubs de la construccion, pruebas de bombeo, registros 
etectricos y estudios realizados, en el capitulo RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS, que el 
POZO 1 tiene una produccion de agua de 6lps y el POZO 2, el caudal extraido no es suficiente 
para abastecer la demanda proyectada, por lo cual desde el punto de vista economico no es 
rentable la instalacibn del equipo de bombeo, es decir, que de los 12 Ips esperados, se obtuvo 
un caudal de 6lps:

informe

* ■ ibl

En el folio 1011 del expediente, se encuentra oficio de fecha 26/04/2017, complementado con el 
folio 1310 oficio de fecha 11/08/2017, del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, o SGC, es 
una agencia adscrita al Ministerio de Minas y Energia, encargada de realizar el estudio de los

j-1
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recursos naturales y los peligros que estos amenazan, ante consulta realizada por el Dr. Oscar 
Fernando Diaz Rodriguez, apoderado de la Ingeniera Martha Edith Torres cruz, en la cual 
solicita respuesta a las preguntas:

1. “Si a partir de un estudio GEOELIzCTRICO realizado para la perforacibn de pozos profundos 
se puede precisar el caudal de agua en litros por segundo que se pueda extraer del mismo.
R/ Con el modelo de capes geoeldctrico proveniente de los Sondeos EI6ctricos Verticales, SEVs no se 
puede hacer un prondstico para caudales de produccidn de las capas captadas.

2. De ser asi, que margen de error o grado de confiabilidad puede tener la conclusibn.
R/ El margen de error que se manejan oscilan entre el 80 y 100% en predecir caudales, a no ser que el 
Area donde se realiza el estudio se encuentre supremamente estudiado con anterioridadx’

En el segundo oficio, se complementan las respuestas:

“Pregunta No. 1. Si a partir de un estudio geoelectrico realizado ^r Isrperforacion de pozos 
profundos se puede precisar el caudal de agua en litros por segunoo que s^pueda extraer del
mismo- ^
R/ A partir de un estudio geoeldctrico realizado para la realizad&n de, pbzos*profundos no se puede 
precisar el caudal de agua en litros por segundo que se pueda^tzaefc^ misrho. Es permiso (sic) aclarar

Sj/os cukle^se generan modelos de capas 
geoeldctricas las cuales de acuerdo a sus valores de resistividad y es&sSes se correlacionan con capas

JitOiPgicas^^pesB/es y fiuidos en este caso el agua 
subterrdnea que puede presenter diferentes conducti^idad'es^eldctric^^ salinidades. La correlacidn de los 
sondeos etectricos verticales realizados en un 6rea e§peclfica>,permite definir la geometria de las capas, 
especiftcamente sus variaciones de espesor$n\la^ norjzontaj y en profundidad. Con sus respectivos 
valores de resistividad. A partir de los calores^de re^stiv'iBad^de las capas geoldgicas que ocurren en el 
subsuelo se defined el sitio mds dptimo panu)erforar los^ozos.

Pregunta No. 2. De ser asi gue^maj^q^de^rror o grado de confiabilidad puede tener la 

conclusibn.

que los estudios de prospeccidn geoeldctrica a partir de

geoldgicas las cuales presentan unas caracteristicas

111

Ninguna empresa que perfore^^onstmya^ozos de abastecimiento de agua puede prometer o asegurar 
un caudal especifico de umpozo^antq^depue realice las pruebas de bombeo deschtas anteriormente, A 
partir de un estudio de?prosffecci$n>geoelbctrica solo se seleccionan el sitio que presenta en profundidad 
los mejores valores^db' resistivlcihd y^espesor de las capas identificadas como .acuiferos localmente. Bajo 
las consideracioneManteriores el )hargen de error o grado de confiabilidad sard muy bajo y riesgoso en las 
inversiones realizaaeis. ”

La Escuela le lngenieria*Geol6gica de la Universidad Pedagbgica y Tecnologica de Colombia, a 
travb^^fe^lqgen^nos Geologicos INES VERGARA G6MEZ yCARLOS JULIO RODRIGUEZ, 
docentes de la\Oniversidad, en respuestas a cuestionario enviado por esta Contraloria dentro del 
presente^proce&o fiscal, en su idoneidad tbcnica, entre otros aclaran:

• Los estudios previos a la construccidn de un pozo exploratorio, deben contener: Estudio hidrogeoldgico a 
diferentes escalas que incluya la elaboracidn de perfiles geoldgicos, hidrogeoldgicos y la realizacidn de un 
modelo hidrogeoldgico conceptual entendido como una “representacidn descriptive y grdfica del sistema 
acuifero de interds, el cual incorpora una interpretacidn de las condiciones geoldgicas e hidrogeoldgicas y 
su interrelacidn con sistemas asociados’’, para el cual se debe recolectar,-. analizar, evaiuar e integrar 
informacidn sobre la geologia, geofisica, inventario de puntos de agua subterrdnea, hidrologia, 
hidroqufmica, hidrdulica subterrdnea, entre otros aspectos, en escalas adecuadas de acuerdo al sector de 
interds; estudios que requieren un gran detalle y por consiguiente un periodo de tiempo adecuado y costos 
asociados concordantes con la generacidn de estos productor.
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I 22VobjeH• Los estudios de consultoria presentes en el expedients, cumplio con el 
contratacion, de acuerdo con el precio ($12,000,000), objeto (estudio el6ctrico) y duracidn (20 
dias), establecidos en el contrato.

e su

!, •

• El Objeto del contrato indica: "Construccidn de dos captaciones pozos profundos y obras 
complementarias para el refuerzo del acueducto de Murcia, Leonera y otras del municipio de Tuta, 
Boyacd”. Desde el punto de vista tecnico y lo reportado en a la documentacion el objeto del 
contrato se cumplid en cuanto a que el resultado final fue la construccidn de dos captaciones 
(pozos profundos); las obras complementarias se realizaron para el Pozo 1, en razon que del 
pozo 2 no se obtuvo el caudal suficiente que amerite la construccibn de obras complementarias. 
El refuerzo del acueducto se puede asociar con el aporte de 5 Ips. .

El Informe que contiene las respuestas presentadas por la Escuela de Ingetiieria Geologica de la 
Universidad Pedagdgica y Tecnolbgica de Colombia, ha sido emplead^^bi^svimplicados 
fiscales, en sus argumentos, para demostrar el cumplimento de susxODjigiaebpes^n estudios, 
construccibn e interventoria, de acuerdo con el alcance del objeto^ontrac{ual|en cada uno de 
ellos. ^

Prueba de lo anterior, es la actuacibn administrative previaa^declaratoria de siniestro por 
estabilidad y calidad de obra, del contrato MT-Lg-0^2o1%[ y Ifetuacibn Administrativa 
Sancionatoria respecto del contrato MTLP-003-2014 la^ual m^a^hivada, luego de valorados 
los informes y documentos tecnicos estudiados y analizados por parte del municipio de Tuta.

Termina concluyendo la Direccibn de Obras Ciyiles, indiqando:

1. Con el estudio de prospeccibn geoelectricaxontrata.d.o'por el municipio de Tuta (consultoria), 
selecciona el sitio que presents en profunaiaad losjnejores valores de resistividad y espesor de 
las capas identificadas como acuif^Ft^^caJ^nte^or lo tanto, el piargen de error o grade de 
confiabilidad es bajo y riesgoso^Wi las^inversibnes realizadas;^es de' anotar, que el caudal 
especifico de un pozo profund^se^oStiene^on la realizacibn de las pruebas de bombeo, es 
decir una vez perforado el pozo^Porj^anterior, debido a las probabilidades, mbrgenes de error, 
grado de confiabilidad, la^^ble'\j£pliacibn de estudios en hidrogeologia, por parte del 
municipio, que no fueroi^realfeMo^eiTesultado continuaria siendo probabilistico, considerando 
que los caudales qdevaportars^Gada pozo, se determinan una vez realizadas las pruebas de 
bombeo. ^ ^

_. 1_ acuercio^convinformes y documentos obrantes en el qxpedie'nte, los objetos de los 
contratos dSconlul®:4a.^obra e interventoria, fueron ejecutados, de acuerdo con el alcance de 
los mismos, eon la^specificaciones tbcnicas pactadas en dada uno de ellos y se concluye que 
el proyectoV©©NSTRUCCl6N DE DOS CAPTACIONES POZOS PROFUNDOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS"PARA EL REFUERZO DEL ACUEDUCTO DE MURCIA LEONERA Y OTRAS DEL 
MUNICIPlB*DE|pUTA, BOYACA” se cumplio en cuanto a que el resultado final fue la construccibn 
de dos captaaones (pozos profundos); de las cuales el F*ozo 1, adiciona un refuerzo de agua 
para acueducto de cinco (05 Lps) litres por segundo, para el pozo 2 no se obtuvo el caudal 
suficiente que amerite la extraccibn del mismo y sume caudal en volumemmportante al anterior.

3. El municipio de Tuta (Boyaca), debe continuar con las acciones necesarias para la puesta en 
marcha en forma optima del pozo 1, considerando que los estudios, ejecucibn del contrato de 
obra, informes y documentacion contenida en el expediente, en especial pruebas de bombeo, 
confirman un caudal de cinco (05 litres /segundo) litros por segundo, para el refuerzo del 
acueducto de Murcia, Leonera y otras.

2. De

r '•*: i
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De esta manera, es importante mencionar que tal como lo describe la Direccibn de Obi^s Civiles 
en la conclusion numero tres; el despacho oficio al Municipio'.de Tula con el fin de que se 
certificara usi se han adelantado actuaciones que conlleven a poner en funcionamiento el pozo 
Cipriano No. 1 con base a las recomendaciones realizadas dentro de la Resolucidn 240 del 22 
de julio de 2021 o por el contrario no se tienen considerado realizar actuaciones para tal fin, de 
ser as! se emita las razones que conllevan a tomar dicha decisidn".

Posteriormente y con fecha del 21 de abril de 2022, el alcalde Municipal de Tuta informa que en 
cuanto a las actuaciones que se han realizado para poner en funcionamiento el pozo Cipriano 
No. 1, el Municipio se encuentra elaborando los estudios previos para adelantar el proceso 
contractual pertinente, hasta la fecha se ha realizado el an&lisis del sector a loj:ual adjuntan tres 
83) cotizaciones que se han presentado para continuar con el proceso.

Asi las cosas y teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expedient^^©^>bsgj^a que el 
Municipio de Tuta tuvo la intencibn de reforzar el acueducto de Murap’J^n^alyotEas con el fin 
de mejorar la produccibn del agua en beneficio del consume de jps habitantes del Municipio, 
situacibn que conllevo a que se realizaran unos estudios Geo^6"Gtries|sp l°s jE'Mfes dieron origen 
para que se realizara el contrato de obra publica No. MTLPOM^O^kraouaa vez se ejecutaron 
las respectivas obras; no se logrb obtener el resultado que s^t^gab^yeijmo consecuencia, se 
dio inicio a la presente investigacibn por el presuntoicietritaemo patntnonial, no obstante, el 
despacho ordena realizar informes con geblogos experto^a^fip de establecer grade de 
responsabilidad de los implicados fiscales, procedimierft^quepe adelantaron durante varies 
ahos y que a la fecha se lograron obtener no so^iKfejrnes tbepicos sino tambibn el resultado de 
un proceso administrative adelantado por p£^ dk Munibipio de Tuta que termino por archivarse 
debido al grado de dificultad que se tenia fj^fe aFrngrg^n de error o grado de confiabilidad para 
conocer el verdadero caudal que aportafacaag^pozo^tocla vez que solo se determine una vez 
realizadas las pruebas de bombeo. CW.

Asi las cosas y teniendo en cueqta las p^uetJas analizadas, determine este despacho que el 
hallazgo que dio inicio a la pr^enfe^invest%acibn con relacibn al contrato de obra publica No. 
MTLP003-2015, no tiene fundameW^^afcontinuar con el trbmite de'la investigacibn, pues si 
bien es cierto y segun^l^fetud®\^aliMao por Geblogos de la universidad UPTC, en estos 
contratos se requiere a^Sfr^^^udios para tener mayor certeza de confiabilidad en la 
produccibn de agua^tambib|iJo^esque los mismos no son suficientes para determinar que el 
margen de error 0k diyOO^er?predecir caudales, situacibn quengefiaf3 duda en el caso de 
haberse realizado|un estuelijo^adicional a los Geoelbctricos que realizb el'Municipio, razbn por la 
cual, no es pfScedente continuar con el tramite del proceso al haberse confirmado que la obra se 
ejecutb conforme'^a^l^ite'm establecidos dentro del contrato y que el resultado de la produccibn 
de agua^dei^nde deMas pruebas de bombeo, esto es, una vez perforado el pozo.

Razbn pbr la cual, el hecho investigado no puede ser califtcado como daho patrimonial, siendo 
procedente^^enar su archive.

REQUISITOS Y CONSIDERACIONES JURIDlCAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR AUTO 
DE ARCHIVO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

h\-i.

De conformidad con lo estipulado en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el ente investigador debe tomar una de las 
decisiones estipuladas en su articulo 46, como los son: dictar auto de imputacibn de 
responsabilidad fiscal o proceder al archive del proceso, mediante providencia motivada, segun 
sea la situacibn.

*i*
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deben'estarInicialmente veremos que el artlculo 48 de la Ley 610, establece los requisites que 

acreditados para proferir auto de imputacidn de responsabilidad fiscal, asi:

“ARTlCULO 48. AUTO DE IMPUTAClON DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente 
proferird auto de imputacidn de responsabilidad fiscal cuando est6 demostrado objetivamente el daho o 
detrimento al patrimonio econdmico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de 
credibilidad, indicios graves, documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados.

El auto de imputacidn deberd contener

• La identificacidn plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada^y de la compania 
aseguradora, del numero de pdliza y del valor asegurado.
• La indicacidn y vatoracidn de las pruebas practicadas.
• La acreditacidn de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal yiard&terminaclbn de la
cuantia del dafio al patrimonio del Estado". 40*^^.

Ahora, en este orden de ideas, abordar^ este Despacho^el van^ilisisxi^los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacibr^cl'e la^posible^uantia del dano al 
Estado, como condiciones necesarias para declarar la responsabiHdacb^iiif

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo de losTecursos publicos por parte de un\vgestor fiscal, y se configura a partir de la concurrencia devjos siguientes elementos, estipulados 
en el artlculo 5 de la ley 610 de 2000, asi:

a. Una conducta dolosa o gravemente culposajatribuible a uhp persona que realize gestidn fiscal o de
quien participe, concurra, incida o contribpya ^direct^Q^in^lirectamente en la produccidn del dano 
patrimonial al Estado. ^
b. Un dano patrimonial al Estado.
c. Un nexo causal entre los dos elem^iosat^rfo^^

A la luz de la normatividad y jurisprudencia^aplicable, decimos que el darto patrimonial al Estado 
es concebido en el artlculqrgLd^ia^ey^l^de 2000, que consagra:

“Artlculo 6°. Daho pat^oniajj^ak&sttKlo. Para efectos de esta ley se entiende por daho patrimonial al 
Estado la lesidn del pairimoni&publi'co, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
pGrdida, o deterioiv^e bierjes recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por unahgestidn^fiscaP antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en tdrminos ’ 
generates, n<p%se§apjiciue ali'cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados pore^objetiyo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia 
y control'de,loS'6rganos de control fiscal.

Dicho dano podraldCasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 
quienes realizamgestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan dirjscta o indirectamente en la produccidn del mismo".

En virtud de lo anterior, el darto debe ser generado por el ejercicio de una Gestidn Fiscal 
antiecondmica, deficiente, ineficaz e inequitativa; de quien administre, maneje o recaude fondos 
o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grado de 
Responsabilidad Fiscal.

Ahora bien, analizando el artlculo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que una de las 
causales para proceder al archive del proceso, es que el hecho no sea constitutive de detrimento 
patrimonial, el mencionado artlculo estipula:

•1.
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-22 1iArtlculo 47. Auto de archive. HabrS Sugar a proferir auto de archivo cuando:
* Se pruebe que el hecho no existid,
* Que no es constitutive de detrimento patrimonial
* No comporta el ejercicio de gestidn fiscal,
* Se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio
* La operancia de una causal excluyente de responsabilidad
* Se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la 
prescripcidn de la misma.

En este entendido, luego de analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho 
existentes dentro del expediente, por existir seguridad y certeza de la configuracidn de uno de 
los presupuestos establecidos en el artlculo ibidem, para este caso concretarnente corresponde 
a que “el hecho investigado no es constitutive de detrimento patrimonial^este despacho 
procedera a emitir archivo del proceso. Mi

De acuerdo con el anSlisis efectuado, y con el material probatorio ^branfe^es^despacho pudo 
establecer que el hecho investigado en el contrato de obra public^ No. MJ^LRqp03-2014, cuyo 
objeto era la construccion de dos captaciones (pozos profundq^kobras cornfjlementarias para 
el refuerzo del acueducto de Murcia, Leonera y otras del Mur^ipio oe^ta^o es constitutive de 
detrimento patrimonial pues del anSlisis efectuado po^la^pir,e.g£i6n^cje Obras en el informe 
T6cnico 007 del 6 de abril de 2022, se determine que si^)ien^e^ci^rto yol Municipio de Tuta tan 
solo realizd los estudios de prospeccidn geoelectrica, tarrtbten io^es^que de haberse realizado la 
ampliacion de estudios en hidrogeologia, eLgre,sultado^qntinuaria. siendo probabilistic©, 
considerando que los caudales que aportara caaa "pozo sercieterminan una vez realizadas las 
pruebas de bombeo. V vk

De conformidad con lo anterior, no es jbrtidicaqien^pbsible proferirse en este estadio de la 
investigacibn, imputacion de respon^t^ij^d fiscal, dado que no estein presentes, segun lo 
estipula el artlculo 5 de la ley 610.dt 2O0^l^elementos que integran la responsabilidad fiscal, 
pues probado esta que no existe cbnducta^dplosli o culposa por parte de los implicados y por lo 
tanto no existe un nexo causal Intrelos mismos, segun lo determina Ja qqrma asl:n

1" i

s dexld^i^sponsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estard integrada por los 
- Un^gonbuctb^blosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 

gestidn fiscal o de qulib^participe^oncfirra, incida o contribuya directa o indirectamente en la produccidn 
del daho patrimonial^}'Estado. ^fnaano patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores. u

Razon por lacus^eV^eldera a decretar el archivo de la presente investigacibn.
En m^nto^0e:<:pi^sto anteriormente, la Direccibn Operative de'Responsabilidad Fiscal,

^ i RESUELVE

.Artlculo 5°. Elementos
siguientes elementos: -

ARTICULO PRIMERO. - DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal 
radicado con el N0 016-2016 adelantado ante el Municipio de Tuta Boyacb, a favor de los 
WILDER IVAN SUESCA OCHOA con cedula No 4.288.034, en calidad de Alcalde Municipal de 
Tuta Boyaca durante el periodo 2012-2015, CARLOS HUMBERTO ROMERO ALVARADO con 
cedula No. 7.164.486, en calidad de Secretario de Planeacibn y desarro’llo del Municipio de Tuta 
durante el periodo de 2012-2015, HECTOR ALONSO GOMEZ SANDOVAL con cbdula No. 
7.175.635, en calidad de Interventor del contrato de obra MTLP003-2014, CARLOS JOSE 
GUACHETA CUESTA con la cedula No. 4.130.642 en calidad de Secretario de Obras Publicas y 
Servicios Publicos del Municipio de Tuta, durante la vigencia ’ 2012-2015, EMPRESA 
DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERlA LIMITADA “DEINPRO LTDA”
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con Nit. 820004069-0, representada legalmente por MARTHA EDITH TORRE 
identificada con c6dula No. 40.021.381, EMPRESA AQUAMINAS A Y G S.A.S con .Nit No. 
830142953-4, representada legalmente por LUIS GILBERTO GARCES ULLOA con la cedula No. 
4.170.589, ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA, con c6dula No/'4.288.388 de Tuta, en 
calidad de alcalde Municipal de Tuta durante la vigencia de 2016-2019 y en calidad tercero 
civilmente responsable a favor de la aseguradora Seguros del Estado con Nit: 860.009.578-6; 
por lo expuesto en la parte motiva del presente auto fiscal.

RUZ

ARTICULO SEGUNDO: Por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
NOTIFICAR por Estado, en los terminos establecidos en el artlculo 106 de la Ley 1474 de 2011 
a los responsables fiscales:

it i
WILDER IVAN SUESCA OCHOA con c6dula No 4.288.034 
CARLOS HUMBERTO ROMERO ALVARADO con c6dula No. ^164«86 
HECTOR ALONSO GOMEZ SANDOVAL con c6dula No. 7.1^6M \ 
CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA con la cedula No. 4.^0.642^1 
EMPRESA DESARROLLO INTEGRAL EN PROTECT IX LIMITADA"DEINPRO LTDA" con Nit. 820004069-0, represented!’If^almente poj HaRTHA 

EDITH TORRES CRUZ identificada con cedula No.%02J^64^S^ 
EMPRESA AQUAMINAS A Y G S.A.S con Nit Np^^^4|953-%representada 
legalmente por LUIS GILBERTO GARCES ULL&A cSqJa^fcedula No. 4.170.589. 
ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA, c^cedu%N>4.288.388 
Compaftla aseguradora Seguros del EstadCLCon NitL860l;009.578-6

ARTICULO TERCERO.- Una vez cumplidri^ 
articulo 18 de la ley 610 de 2000, por Se^ret^fia de'^^lfe Despacho enviese el expediente No. 
016-2016, al despacho del Contralor^Ge^^aJ&de'%^yace, para que surta el grado de Consulta, 
en defensa del Interes publico, e^rd^amiento juridico y de los derechos y de las garantias 
fundamentales. ^ ^

ARTICULO CUARTO: Enwfirm^^te^i^^fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las 
anotaciones del caso, a(jcn(^s&eK^[3^Siente No. 016-2016 adelantado ante el Municipio de 
Tuta Boyaca. ■

en cumplimiento a lo dispuesto en el

NOTIFlQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTiNEZ 
Director OperatiVo de Responsabilidad Fiscal

Proyecld: CRISTINA ESPANOL PIRAJAN 
Profesional Universltaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

AprobO: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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