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DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE CORRE TRASLADO DE UN INFORME TECNICO Y SE ORDENAN UNAS 
PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 122-2019-

MUNICIPIO DE PACHAVITA-BOYACA

MUNICIPIO DE PACHAVITA-BOYACA , 
Direccidn: Carrera 2 NO. 2-38 
Tel6fono: 7592012
Correo electrbnico: alcaldia@pach|Wa-S

ENTIDAD AFECTADA
gov.co

FABIO ERNESTO HUERTAS Is^GtlZAM 
Identificado con c6dula de d^lai ° 7g62.116expedida en
Tunja. ^
Alcalde Municipal 
Periodo: 2012-2015. I ^ 
Direccidn: Calle 9 No. Gai
Correo: fabiohIQ815>0majI 
Tel^fono: 31^)213807^

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

io;

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 20 de nox/lei ace uU]

kde 2015FECHA DEL HECHO

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (sin indfxai 1

T^IVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
Sjjt:.860.002.400-2
Tipo de poliza: Seguro de Manejo Sector Oficial 
No: 300088
Vigencia: Del 25 de enero de 2015 al 25 de enero de 2016. 
]Valor asegurado: lO’OOO.OOO
Amparo: Fallos con responsabilidad Fiscal, delitos contra la 
Administracidn Publica.
Tomador asegurado: Municipio de Pachavita 
Direccidn aseguradora: Calle 57 No. 9-07 Bogota.
Correo electrdnico: notificacionesiudiciales@previsora.gov.co 
2210103010103 
RURALES
225070101010101 - POTABILIZAClON ACUEDUCTOS 
RURALES ■

TERCERO 
CIVILMENTERESPONSABLE

POTABILIZAClON ACUEDUCTOS

RUBRO AFECTADO

INSTANCIA
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APROB0REVISOELABOR0
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"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8

Regina 2 d©'5 •Regina
3 *

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

01VersidnProceso
23/11/2021VigenciaAUTOFormat©

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucidn Politica en el artlculo 272 otorga 
a las Contralorlas territoriales, la funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del 
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 diligencit^de indagacibn 
preliminar.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan nor 
los mecanismos de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos d^brruP^bf 
del control de la gestibn publica.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asam 
039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria Generapte
gestidn fiscal de la administracidn del Departamento yjc/e Icf^tynicipios que le determine la 
Ley y de los particulares o entidades que manejen fond^^^lo^)Whios, en todos sus ordenes

A travbs de la citada Ordenanza se facultajSa ufeccib^Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
para definir y determinar la responsabilidayd^oers%bas#uva gestibn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn al detrimentodSWanSyDara lo cual se podrbn adelantar diligencias 
de Indagacibn preliminar y/o Procesp^^Resfepnsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccibn 
de los funcionarios adscritos 
conocer y tramitar el proc^^

Auto No. 036 de feoba 2^kd 
Fiscal al Profesioj?H>
dentro de las preientes diligenlias fiscales.

jierttagi^fortalecer 
la efectividad

xlictb la Ordenanza
£, tlepe por objeto “vigilar la

pa deigesponsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y 
fenaj^son competentes funcional y territorialmente para 
Dni^DHidad fiscal.le ffesp

:o de 2019, que asigna el proceso de Responsabilidad 
;a qu%sl^estudie el hallazgo, proyecte, sustancie y practique pruebas

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

%veMgacibn fiscal se desprende del traslado del hallazgo realizado por la 
lAtiva de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales de 
^mediante oficio No. D.C.O.C. 055 de fecha 18 de noviembre de 2019 y radicado

La prelente 
Direccibn^ 
esta EntidaS
en este despacho el 20 de noviembre de la misma anualidad, producto del desarrollo de 
Auditoria Ambiental, orientada a constatar la gestibn adelantada por la Administracibn 
Municipal, respecto de los sistemas de tratamiento de agua para consume humano, los cuales 
a la fecha son inoperantes, afectando la calidad de vida de beneficiarios de los acueductos de 
algunos municipios del Departamento de Boyacb, entre los cuales se encuentra el Municipio 
de Pachavita, 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 Operative de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracibn 
de Costos Ambientales da cuenta que el Municipio de Pachavita en el aho 2015, suscribib los 
contratos de obra Nos. 063, 064 y 085, que en su orden corresponden a:
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CONTRATO N° 063 DE 2015, cuyo objeto, “LA INTERVENTORlA TtCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURlDICA DEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE 
LA UCITACldN POBLICA AT 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 
EN MATERIAL FVR Y/O PRFV PARA EL ACUEDUCTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE 
PACHAVITA", por un valor de $13,978,000.

&

4 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%GUAQUINA Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO FIME COMPACTA EN MATERIAL FVRYmPRFV PARA 
EL ACUEDUCTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA%$q 
$258,492,725 M/CTE.

dor de

CONTRATO N° 085 DE 2015, corresponde a: “A
cAlculo hidrAulico y diseno del sistema a
ACUEDUCTO GUACAL, MUNICIPIO DE PACHAVITA DEP^ 
un valor de $ 7.600.000 M/CTE.

\LIZACi E PLANOS, 
TROLT DE CAUDAL 
tmbE BOYACA”. porT,

ruebigtecnica y se estudiaron los 
kUailireccidn Operativa de Control 

p^mbil^ales, que teniendo en cuenta los tres 
ver$i£n p%a el Acueducto Vereda el GUACAL, 

NES CUATROCIENTOS SEIS MIL

En desarrollo de la Indagacidn preliminar, se orden 
documentos relacionados con este Acueducto,
Fiscal de Obras Civiles y Valoracibn de CosJ§ 
contratos mencionados en precedencia, I 
corresponde a la suma de OCHENTA 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ^ 
detrimento del erario de dicho muj|jci!
calidad del agua para consumo ht|pano^p5^%portado por la Secretaria de Salud de BoyacS 
presenta un riesgo ALTO, cq||£| 
proposito, cual era suministrar iff 
vereda. i

blecien'

RO
;$S^06!W)M/CTE. Suma que se establecid como 

■azort- a que a la fecha el indice de riesgo de

la Inversibn realizada no ha cumplido con su 
apta para consumo humano a mbs de 70 familias de dicha

ro

ONSIDERACIONES DEL DESPACHOI

flftflS2022, La Direccibn Operativa de Obras Civiles y Valoracibn de 
piffizb visita fiscal a la planta de tratamiento del 
(L del Municipio de Pachavita, en dicha diligencia se firmb el acta 

lismlktecFTa, y en la misma se pactaron los siguientes compromisos:

Con fecha 3 de %ayo di 
Costos 
acueducto 
No. OOjLde

mbij es
iral

'Realizai unSstudio juridico de los tltulos por parte de la administracibn municipal con el 
oB^JoJe documentar la posibilidad de realizar la adquisicibn administrativa de los 
preofes que permitan una adecuada captacibn del recurso hldrico del Acueducto el 
Guacal.

1.

Realizar un estudio integral que permita identificar las obras complementarias y 
mantenimientos necesarios para la optimizacibn del acueducto el Guacal que permita el 
mejoramiento del indice de riesgo de calidad del agua.

2.

Los avances en el cumplimiento de dichos compromisos serbn verificados por la 
Contraloria General de Boyacb, mediante el desarrollo de futuras auditorias y/o planes 
de mejoramiento.

3.

Se presentarb informe de cumplimiento a mbs tardar el dla 23 de septiembre del 
presente afio.

4.
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En este orden de ideas, se hace necesario oficiar al municipio de Rachavita, a fin de que se 
informe a este despacho la gestion realizada en aras de dar cumplimiento a los anteriores 
compromises pactados.

Referente a la solicitud de pruebas la Ley 610 de 2000, en el Titulo II, Capitulo I, con reiacidn 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 aportadas al proceso.

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

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

TRASLADO:

Con fecha 8 de junio del 2022, la Direccidn Operativa de Obras Civiles y Valoracion de Costos 
Ambientales, allega el informe DCOCI No. 030, (folios 270-272), en cumplimiento a lo ordenado 
mediante Auto No.206 de fecha 21 de abril del 2022.

Ahora bien, el Articulo 117 de la ley 1474, de 2011, expone que:

"El informe se pondri a disposicidn de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defense y 
contradiccion, por el termino que sea establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la 
complejidad del mismo".

Teniendo en cuenta la discrecionalidad que concedib la Ley para el otorgamiento del termino 
del traslado, dependiendo de la complejidad del asunto, por remisibn que hace la ley 610 de 
2000 articulo 66 a otras fuentes normativas nos acogemos al articulo 222 del Cbdigo 
Contencioso Administrative que expone que:

“ARTfUCLO 222. AMPLIAClON DE tFrMINOS PARA LA CONTRACICCldN DEL DICTAMEN. 
a peticion de parte, el juez, el juez podrd, previa ponderacidn de la complejidad del dictamen, ampliar el 
termino del traslado del mismo o de las aclaraciones o complementaciones, sin que en ningun caso el 
tdrmino para la contradiccidn sea superior a 10 dias".

De oficio o

corporar el informe tbcnico DCOCI- No. 030 de fecha 8 de junio delAs! las cosis, s
2022 ake^fflientelNoT22-2019 que se adelanta ante el Municipio de Rachavita y poner a 
dispo|jci6nRi 
marzoQg 20 
termino
Comun de l^ireccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal.

era

implicados fiscales bste y el informe tbcnico DCOCI- No. 007 de fecha 16 de 
olios 144-147) a las partes para que ejerzan el derecho de defensa por el 

reldlas (3) dias; tiempo durante el cual el proceso permanecerb en la Secretarla

En mbrito de lo anteriormente expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla Genera! de Boyacb.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretarcomo pruebas: Oficiar al Municipio de Rachavita a efectos que 
se informe a este despacho lo realizado en desarrollo de los compromisos pactados en el acta 
No. 001 de fecha 3 de mayo de 2022, para mejorar la calidad del agua que llega a los usuarios 
del acueducto rural el GUACAL del Municipio de Rachavita, con forme a los siguientes puntos:
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1. Realizar un estudio jurfdico de los tltulos por parte de la administracidn municipal con el 
objeto de documentar la posibilidad de realizar la adquisicibn administrativa de los 
predios que permitan una adecuada captacibn del recurso hldrico del Acueducto el 
Guacal.

2. Realizar un estudio integral que permita identificar las obras complementarias y 
mantenimientos necesarios para la optimizacibn del acueducto el Guacal que permita el 
mejoramiento del indice de riesgo de calidad del agua.

3. Los avances en el cumplimiento de dichos compromisos serbn verificados por la 
Contralorla General de Boyacb, mediante el desarrollo de futuras auditorlas y/o planes 
de mejoramiento.

ARTlCULO SEGUNDO: ordenar la incorporacibn ai proceso de responsabilidt^fiscal No. 122- -
2019- ej Informe tecnico No. DCOCI No. 030 de fecha 8 de junio de 20^yfo^&270-272) y '. . J 
correr traslado a las partes del mismo y del informe tbcnico DCOCI No. O^^de fecha^ 16 de 
marzo de 2022 por el tbrmino de tres (3) dias; tiempo durante el cuaLeLprole^^e^anecera 
en la Secretaria comCm de la Direccibn Operativa de ResponsabilidMFisratk^
ARTlCULO TERCERO: Por Secretaria de la Direccibn Opera|^^^k^pq]^^)ilidad Fiscal de 

la Contraloria General de Boyacb, NOTIFIQUESE por estado^tasd^jgiSr^cal a:

;

FABIO HERNESTO HUERTAS LEGUIZAM6N t 
A LA PREVISORA S.A. por intermedio de sus apodefadbs 
JUAN CAMILO NEIRA PINEDA y ^
JUAN DAVID GOMEZ PEREZ - 1 X

//

NOTIFlQUESgeOMUNlQUESE YCOMPLASE

tjgNRY SANCHEZ MARTlNE/ 
r operative de Responsabiiidad Fiscal

AU
V_.Brofes]

Proyectd; Aur^liciejlpampos Ruiz 
Revisd: Henry S^ncpez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez
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