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CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y 
VALORACION DE COSTOS AMBIE/VTALES

Tunja, marzo 16 de 2020

DCOCI No. 007

Doctor
HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal 
AURA ALICIA CAMPOS RUIZ
Profesiona! Un!\/ers!t?r|a 
Contralona General de Boyaca 
Presente

Ref.: Proceso de Resoonsabilidad Fiscal 122/2019. MUNICIPIO DE PACHA VITA.

En atencion a su oficio DORF-031 de fecha 11 de marzo del presente ano, mediante el 
cual, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal dentro del Proceso Fiscal No. 
039/2018, a traves del Auto No. 663 del 28 de noviembre de 2019, ordena el traslado
Hckl QN/noHian+Q
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del informe No. 005 del 18 de noviembre de 2019, de acuerdo con cuestionario 

propuesto, a continuacion, se presenta informe con el resultado del estudio practicado.

DOCUMENTACION:

a a esta Direccion, con e! prcpcsito ooioror w ccmplementar e! traslado

4- CONTRATO N° 063 DE 2015 cuyo objeto, “LA INTERVENTORlA TtCNICA 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURlDICA DEL CONTRATO DEI ■ OBRA
RESULTANTS DE LA LICITAClON PUBLICA N° LPMP - 02 DE 2015 - DE OBJETO 
“CONSTRUCClON, SUMINISTRO, INSTALAClON 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 “CONSTRUCClON, SUMINISTRO, INSTALAClON 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.

4. CONTRATO N° 085 DE 2015, y que segun acta de liquidacion de fecha 11 de 
diciembre de 2015, corresponde a: “ACTUALIZAClON DE PLANOS, CAlCULO 
HIDRAULICO Y DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL ACUEDUCTO 
GUACAL, MUNICIPIO DE PACHAVITA DEPARTAMETNO DE BOYACA”. (No se 
anexa copia del contrato), por un valor de $ 7.600.000 M/CTE.
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CUESTIONARIO PROPUESTO

^ peterminar si efectivamente el hallazgo corresponde al acueducto Guacal del 
Municipio de Pachavita.

Rta/. Observando el contenido del traslado, efectivamente se trata del Acueducto 
de la Vereda Guacal del Municipio de Pachavita, Boyaca, como soporte en el 
traslado se observa el resultado del Indice de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consume Humane, IRCA, para el mencionado municipio, indice que se define 
como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas 
cumplimiento de las caracteristicas fisicas 
para consume humano.

con el no 
quimicas y microbiologicas del agua

$ Boyaca; ^Calidad
Agua

DEPARTAMENTO DE BOYACA

INFORME DE VI6ILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO
HUMANO

Muestras del periodo comprendldo entre el 01 de enero a 31 de Diciembre
de 2018

MUNICIPIO NIVEIDE RIESGO POR 
MUNICIPIO

PERSONA PRESTADORA rOIAL MUESrHASIPROMf DIO IRCA NIVEL Of RIESGO IRCA POR MUNICIPIO

ADMIMSTRACiON PUBLiCA COOPRATtVA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASKO SINAI AAA PACHAVITA 10 8,65 SAG

AS0C1ACI0N DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
CENTRO Y LLANO GRANDE 6 R7M Aim

PACHAVITA

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUACAL. 6 35,67 ALTO

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE. ACUEDUCTO DE SUAQJIRA 
SECTOR 5URCAL DEL MU NKIPIO DE PACHAVITA 6 67.92 ALTO

^ Se establezca por que razon el acueducto el Guacal no se encuentra 
operacion.

Rta/. El acueducto de la Vereda Guacal, de acuerdo con el contenido de 
documentos en el expediente (folio 23) se describe:

El acueducto beneficia a cerca de 70 familias de la parte baja del municipio y 
realize su captacion del nacimiento la carbonera fuente que podria calificarse por 
S“?r,carf°terfsticas como una fuente de captacion de tipo ACEPTABLE segun el 
r\A3 2000, CCS una luvniv iuidliiierue eAfjuesici d uiveiSOS ayeriies 
contaminacion por lo que el reporte de sus analisis muestra parametros como color 
aparente, turbiedad, cloroformes totales y e Colli muy por encima del ranqo maximo 
admisible”.

en

uc
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tl acueducto cuenta con captacidn de tondo, sistema de desarenador, Planta de 
Tratamiento de Agua Potable con capacidad de 2.0 LPS 
almacenamiento.

El acueducto se encuentra en funcionamiento, captando, conduciendo y 
uibiiiuuyenuo, ayua a caua unu da ius beneficial ios dei acueducto, peru de acueidu 
con los resultados realizados por al Secretana de salud de Boyaca, a muestras de 
agua tomadas del acueducto, el agua no presenta tratamiento adecuado, que 
permita a los usuarios del acueducto tener acceso a agua apta para consumo 
humane.

En la Auditona ambiental se mcluyd la palabra "INOPERANTE", del adjetivo: “Que 
es ineficaz o no produce el efecto deseado”.

y tanque de

v $e ac,are porque razon el detrimento se predica por el valor de los tres 
cuniiatus ya citados, es decii poi vaiui de DOSCiENTCS OCHENTA 
MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($280,070,725), cuando la inversion en obra para el acueducto solo fue de
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN 
PESOS ($56,050,901),

Rta/. Una vez realizado estudio, se aclara que su observacidn es valedera de 
acuerdo con el siguiente cuadro, teniendo en cuenta que la auditoria realize 
observaciones unicamente para el acueducto de la Vereda Guacal:

1. El Contrato de Obra No. 064-2015, en el objeto establece las inversiones para 
caua unu de ius acueducios ast.

ITEM DESCRIPCI6N VALOR TOTAL
1 ACUEDUCTO CENTRO Y LLANO GANDE

TOTAL COSTOS Dl RECTOS 56.050.901,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (30%) 16.815.270,30
TOTAL (1) 72.866.171,30

2 ACUEDUCTO GUACAL
TOTA I OOCTO 
I W I /“XL I KJ

c rx
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TOTAL COSTOS INDIRECTOS (30%) 16.815.270,30
TOTAL (2) 72.866.171,30
ACUEDUCTO AGUAQUINA3
TOTAL COSTOS Dl RECTOS 56.050.901,00

16.815.270,30TOTAL COSTOS INDIRECTOS (30%)
TOTAL (3) 72.866.171,30

4 ACUEDUCTO BUENAVISTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS 30.687.855,00
iO i AL COSiOS iNDiRECiOS (5Qyo) s.zup.aao^u
TOTAL (4) 39.894.211,50
TOTAL(1+2+3+4) $258.492.725,40
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ts dear, que, para el acueducto de la Vereda Guacal, se establece una 
inversion de SETENTA Y DOS WIILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS 
($72,866,171,30)

2. Faia ai uuniraio MCivlP N" 063 DE 2015, uunbideiando ei vaiur dei uuniiaiu, sa 
realizo evaluacion, con el proposito de establecer el valor de la interventona del 
acueducto Vereda Guacal, de acuerdo con el siguiente cuadro.

VALOR DE 
INTERVENTORIA 

CONTRATO 
MCMP 063/2015

% DE
PARTICIPACI6N

Item DESCR1PCI6N VALOR TOTAL

1 ACUEDUCTO CENTRO Y LLANO GANDE
i ^ iml v C3TC3 DIRECT03 r- r- r\

TOTAL COSTOS 1NDIRECTOS (30%) 
TOTAL (1)

16.815.270.30
72.866.171.30 28,19 3.940.239,87

2 ACUEDUCTO GUACAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS 56.050.901,00
i o i/-»L i v_/o iND!RECTOS (SC/o) i rytr- -rr\ -i o
TOTAL (2) 72.866.171,30 28,19 3.940.239,87

3 ACUEDUCTO AGUAQUINA
TOTAL COSTOS DIRECTOS 56.050.901,00

16.815.270,30TOTAL COSTOS INDIRECTOS (30%)
T'-NTA | / \
IV-'IT-XL- v ; -7^ O 

I ,<J cc. •i ~7 'i r\
x / ^ o i r\ •n r\ r\ n nr> 0-7

4 ACUEDUCTO BUENAVISTA 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 30.687.855,00
TOTAL COSTOS IN PI RECTOS (30%) 9.206.356,50
TOTAL (4) 39.894.211,50 15,43 2.157.280,39
-TV-VTA I /-l , I , -i , A\ 

■ w V ^ -----------
I V CO AOT OTC AO 

a- ■ / w 100,00, $ 13.978.000,00

De lo anterior, se observa, que la inversion en interventona para el Contrato MCMP 
N° 063 de 2015, para el acueducto Vereda Guacal, asciende a la suma de IRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS CON OCHFNTA Y SIFTF CFNTAVOS m 940 239 87t

Temendo en cuenta los tres (03) contratos, la inversion realizada en el Acueducto 
Vereda El Guacal, asciende a la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE CENTAVOS ($84,406,411,17), de acuerdo con el siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCI6N VALOR TOTAL
72.866.171,30INVERSION CONTRATO N° 064/2015 

RMVERSION CONTRATO N° 063/2015 

INVERSION CONTRATO N° 049/2015

1
2 3.940.239,87
3 7.600.000,00

TOTAL $ 84.406.411,17
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^ Se debe hacer claridad si se cumplio o no con el objeto del contrato 085 de 
2015, que corresponde a la actualizacion de pianos, calculos hidraulicos y 
diseno del sistema de control de caudal del acueducto el Guacal, informando las 
razones por las cuales se incluye como parte del detrimento establecido:

Ria'. Como se puede deducir de ios documenios contenidos en ei expedienie, ia 
auditona ambiental realizada, no esta encaminada a dar da concepto de pianos, 
calculos hidraulicos y diseno de control de caudal del acueducto el Guacal da 
concepto de la INVERSION REALIZADA por el municipio de Pachavita, a partir de Ios 
estudios de necesidad vistos a folios 85 y 86 del expediente, que entre otros,

Para el case en particular del acueducto de Guacal, ellos requieren ampliar la vigencia 
de la concesion de aguas ante CORPOCHIVOR, para Ios cual le piden la actualizacion 
del catastro de usuanos, y la actualizacion tanto del piano de la red de distribucion 
como Ios dema$ nianns de le red y de Ios diferentes elementos que confnrman p/ 
sistema del acueducto, el diseno del sistema de tratamiento, recdlculo del sistema 
hidrauhco y el diseno de la camara de control de caudal. Logrando actualizar la 
concesion de aquas y poniendo a funcionar la planta de tratamiento. este acueducto 
gueda en optimas condiciones oara prestar el servicio de aaua potable a todos Ios 
usuarios. mejorando sustancialmente la calidad de vida de sus beneficiaries" el 
subrayado es nuestro.

Con lo anterior, es claro que, a la fecha, no se ha cumplido con la necesidad a 
satisfacer con la INVERSION realizada por el municipio de Pachavita, considerando 
que, con Ios resultados de Calidad de Agua de muestras tomadas por la Secretaria de 
Salud de Boyaca, no se ha mejorado la calidad de vida de Ios beneficiaries 
acueducto de la Vereda El Guacal del municipio de Pachavita, Boyaca.

^ Se establezca porque razon se incluye el contrato de Interventoria dentro del 
detrimento establecido por su despacho.

tn Ios estudios tecmcos de oportumdad y convemencia del Proceso Contractual, 
que dio origen al Contrato de Interventoria, en la descripcion de a necesidad que la 
entidad pretende satisfacer, vista a folios 9 y 10 del expediente, entre otros se 
establece lo siguiente:

'Auueduuiu Guaua!

...El acueducto cuenta con captacion de fondo, sistema desarenador y tanque de 
almacenamiento y distribucion, pero no cuenta con un sistema de tratamiento que 
permita brindar a la comunidad suministro de agua potable, por lo que basados 
cnc!:c:c f:c:cc quimsco y microbiologies ofootuedo o lo fuonto to no moo quo lo fwonts do 
captacion reguiere tratamiento convencional para aarantizar el suministro de aaua 
potable a la poblacion usuaria”. el subrayado es nuestro.

Observando lo consignado en Ios estudios previos, se concluye que no se ha cumplido 
ron la necesidad a satisfacer con la INVERSION realizada nor Pi mnnicinin Hp 
Pachavita, considerando que, con Ios resultados de Calidad de Agua de muestras 
tomadas por la Secretaria de Salud de Boyaca, no se garantizo el suministro de agua 
potable para la poblacion usuaria del acueducto de la Vereda El Guacal del municipio 
de Pachavita, Boyaca.

del

RtaA

en el

1 «ISCAL CCN r ARTICIrACICri SOCIAL e-

www.cqb.qov.co - cgb@cgb.gov.co

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Telefono: 7 422012. Fax: 7422011

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y 
VALORACION DE COSTOS AMBIE/VTALES

^ Una vez defimdo lo anterior se establezca si las obras 
tecnicamente, conforme a lo contratado.

Rta/. Como se ha aclarado, la auditona ambiental, no tenia por objeto realizar Control 
Fisico, a las obras y consultonas, objeto de los contratos en mencion, se realizo 
esiuuio a cuannosas mversiones reaiizadas por ios rnunicipios dei depariamento a 
traves de la planeacion y ejecucion de procesos contractuales, soportados en estudios 
de necesidad que pretendian satisfacer la necesidad que tiene las comunidades de 
consumir agua apta para consumo humano, y que, a pesar de las grandes sumas

3 prob,ematlca del consume de agua no potable, se corrobora con los 
.esimSuCs dc calidad dc! agua cntregadcs par la Secretarfa de Salad de Soyaca.

se ejecutaron

Determinar la incidencia que tiene la ejecucion del contrato con los resultados 
del I RCA, certificado por la Secretaria de Salud de Boyaca.

Rta/. El Indice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA 
comenzo a regir a partirdela resolucion 2115 de 2007, del Ministerio de Ambiente’ 
Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, para medir la calidad del agua que producen 
as Plantas de Tratamiento de Agua, el IRCA es el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las caractensticas fisicas, 
quimicas y microbioiogicas del agua para consumo humano segun la Kesolucion 2115 
de 2007.

Por lo anterior, los contratos que tiene por objeto obras 
orientados a la captacion, conduccion, tratamiento 
consumo humano. deben cumplir con las

consultonas, suministros, 
y distribucion de agua para 

.... normas establecidas que garanticen el
sumimstro de agua apta para consumo humano, lo cual se verifica a traves de la toma 
de muestras para la calificacion del IRCA.

Determinar se las obras cumplen con el objeto para el cual fueron contratadas.

Rta/ Anahzando la descnpcibn de la necesidad de cada uno de los contratos los 
resultados del Indice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA 
reportados por la secretaria de Salud de Boyaca, no ha sido satisfecha, las obras y 
consultonas, de acuerdo con lo observado fueron ejecutadas, lo anterior considerando 
que son los sitios (salida de planta de tratamiento y/o puntos de usuarios), de donde 
se Ionian las muesiias, sin ernbaiyo, como se iia mencionado la piobieniaiioa 
contmua, concluyendo que las inversiones reaiizadas por el municipio de Pachavita 
que ascienden a la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS

,C^TR0?IENT0S 0NCE PES0S C0N d'ecisiete CENTAVOS 
(I>o4.406.411,17), a la fecha (se anexa resultados del IRCA a Diciembre 31 de 20191
no ban satisfccho la ncacaidad dc 70 families dc la Vcrcda dc Guacal, dc consumir 
agua apta para consumo humano.

Del contemdo y conclusiones de la Auditoria Ambiental “Sistemas de suministro de 
agua para consumo humano inoperantes que se encuentran en los rnunicipios del 
departemento dp Boyar-P ”, <5P nhsen/p falennias pn la nlanparinn tpnipndn pn 
cuenta que el pnncipio de la planeacion hace referenda a aquellas actividades que 
deben realizar las entidades del estado antes de adelantar un proceso de contratacion 
encammadas a determinar, de forma precisa, la necesidad publica que se pretende 
satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a los cuales ejecutara el
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contrato, todo io cual tiene como fin ultimo satisfacer el interes 
de los recursos publicos de manera eficiente y eficaz.

Cordialmente, ^

general, haciendo uso

Ing^JOSE ANTONIO DAZATPlNZON
Rcofesional Universitario

CABETO PEREZ DiAZ
Director Oper^tivo de Obras Civiles y 
Valoracion de^Costos Ambientales.

Anexo. hxpediente Hroceso hiscal U3y-2U1«, con ciento cuarenta y un (141) folios y dos (U2) CD s.
Informe de Vigilancia de la calidad del Agua para consumo humane en Boyaca (02) folios.
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