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Tunja, junio 08 de 2022

DCOCI N° 030

Doctor
HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal 
AURA ALICIA CAMPOS RUIZ 
Profesional Universitaria 
Contraloria General de Boyaca 
Presente.

Ref.: Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 122-2019. Municipio de Pachavita, Boyaca.

En cumplimiento a lo ordenado en Auto 634 de fecha 21 de octubre del ano 2021, 
proferido dentro del proceso fiscal de la referenda, en el cual se decreta prueba, con el 
proposito de que se emita concepto tecnico sobre las condiciones actuates de la Planta 
de Tratamiento del Acueducto Rural de GUACAL municipio de Pachavita, a continuacion, 
se presenta Informe con el resultado de las diligencias practicadas.

Durante la visita realizada el dia 03 de mayo de 2022 al municipio de Pachavita junto 
acompahamiento del Secretario de Planeacion Carlos Mauricio Gomez Mesa y el sehor 
exalcalde Fabio Ernesto Huertas Leguizamon se hizo visita de campo a planta de 
tratamiento el Guacal, con el fin de dar concepto tecnico referente al funcionamiento del 
acueducto y planta de tratamiento, en la cual se evidencio y concluyo lo siguiente:

• El acueducto cuenta con una planta de tratamiento tipo compacta la cual se 
encuentra en buenas condiciones en cuanto a su infraestructura, pero a si mismo 
se evidencio el NO funcionamiento de algunos de estos elementos que hacen 
parte del proceso de tratamiento del agua tal como es el desarenador (fotografia 
04) el cual actualmente no se encuentra en uso debido que la cota de nivel del 
punto de captacion se encuentra por debajo de la cota de nivel del punto de llagada 
y zona de circulacion del agua en el desarenador.

• Se evidencio la estructura de un desarenador (fotografia 02) el cual hizo parte de 
la planta de tratamiento anterior el cual ya no se encuentra funcionando por su 
localizacion puede ser una alternativa de sustitucion y puesta en marcha previo a 
una restauracion de este mismo con el fin de dar marcha a este proceso dentro 
del funcionamiento de la planta.

• En la visita se identified que la principal dificultad en cuanto a la contaminacion del 
agua es que el punto de captacion no es el optimo, alrededor se realizan 
actividades de pastoreo, ganadena y el contenido de metales pesados en el agua 
lo cual hace mas complejo el tratamiento del agua. Tambien se evidencio la falta 
de mantenimiento y limpieza de los tanques de sedimentacion y floculacion tal 
como se muestra en las fotos anexas. (fotografia 06 y 07).
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CONCLUSION

Actualmente la PTAP se encuentra en servicio pero no esta operando eficientemente y/o 
correctamente, se recomienda mejorar la fuente o punto de captacion que es uno de los 
factores principales que influyen en la calidad del agua, asi mismo tener en cuenta el 
proceso del desarenador para hacer retencion de arcillas y materia organica que tambien 
influyen en esto, la omision de estos procesos se ve reflejado en el Indice de Riesgo 
Calidad del Agua reportado por la Secretaria de Salud Departamental.

Cordialmente,
/

Ing. YEFER DANILO MONTANEZ PARRA
Asesor

Ing vLORENA PINZpN COY
Directora Operativa de Obras Civiles y 

Valoracion de Costos Ambientales.
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