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AUTO No. 009 
12 DE ENERO DE 2023

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABIUDAD 

FISCAL RADICADO N° 129-2019 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SAN
EDUARDO

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO - BOYACA
OSCAR HERNANDO PARRA APOJJJeV
C.C. N° 4.055.510 San Eduardo
Alcalde Municipal de San Eduardo, penawfeG 12-2015.
Calle 4a N° 3 - 61 San Eduartto Boyac£i\
3138719629 - 312550^01 
conoportunidadesparato^s^gmailt^m

ENTIDAD AFECTADA

DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA
C.C:N°7.1|8^^5de Tunja
Secretario dePlan^cion y Obras Publicas, supervisor 
Carrera 16
Urba??lzaci6n Lalaperanza 1a eta pa 

. 508 Tunja Boyaca

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

■e?

D

ADRIANA ESPERAN2A CUADROS SICHACA
C.C. N° 40.040.608 de Tunja 
Carrera 2 N° 4a - 42 Tunja 
3112175568-3164431577 
adnanacuadros@hotmail.com

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
Nit 860.002.400-02 
Poliza No. 3001565 
Vigencia 23/01/2019 hasta 22/01/2020 
Amparo $ 50.000.000

TERCERGJCIVILMENTE
RESPONSABLE

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE 
MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA 
Y UN CENTAVOS ($19,715,117,51) . M/Cte valor sin 
indexar

VALOR DEL PRESUNTO 
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1. COMPETENCIA:

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las 
Contralonas de las entidades territoriales, el ejercicio e! control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las 
personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 
Nacion.

El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposicionqs.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de 
Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la^Contralorigs con el fin 

de determinar y establecer ia responsabilidad de Iqs servidores^publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal ogon ocasifto^Be esta causen

j|osa un dafio patrimonial

rocesps de 
re^como el

por accion u omision y en forma dolosa o gravemente cu 
al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610-de 2000.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 20(^^xq|dida po:
expresa que la Contraloria General de Bof/aca, tihne por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de losr^cuirpos publicos en el Departamento 

de Boyaca” En este orden dejdeas, e 
BOYACA, se constituye en una a®ic||is < 
esta Contraloria. ^

el MUNICIPIO DE SAN EDUARDO - 
entidades objeto de control por parte de

No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion 
para adelantar el proceso de 

r el detrimento causado a los sujetos de control,

Que a traves de la 
Operative de Res 
responsabilidad fiscal y 
en aras de al'

$3
I y est^b 
i\ meiore

Fiscal

ganzar elr el mejoramiento de la funcion publica delegada

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

ok LosfcArticulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, 
T&sJpuales preceptuan que la Vigilancia de ia Gestion Fiscal en la 

Aoministracion Publica corresponde a las Contralorias. 
o El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual 

se reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones. 
o El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, 

aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. 
o Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el 

Proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias. 
o Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevencidn, investigacion y sancion de actos de corrupcion 
y la efectividad del control de la gestion publica.
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o Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
para adelantarel proceso de responsabilidad fiscal.

3. FUNDAMENTOS DE HECHO

El presente proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, tiene su origen en el 
informe remitido por la secretaria de Salud de Boyaca a la Direccion Operativa de 
Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la Contraloria General de 
Boyaca, sobre los sistemas de suministro de agua para el consumo humano 
inoperantes en los municipios del departamento. VCon fundamento en el mencionado informe, en cumplimiento deRpl^genej^l de 
auditorias 2018 y al compromiso acordado en la mesa intersectoriaiMe^tic&OI/, 
la Direccion Operativa de Obras Civiles y Valoracion d^Costos^ribientales, 

adelanto auditoria especial ambiental " Sistemas de^ suministro xie agua para 
consumo humano inoperantes, que se encuentran en Ws^jTiunicipios del 
departamento de Boyac$: Briceho, chita, coper, cubar^, la capilla, Macanal, 
Miraflores, otanche, pachavita, Raquira, san eduardo, samjose de pare, san pablo 
de borbur, santa rosa de Viterbo, tota, Socota, socha, togui, umbita, realizada en la 
vigencia fiscal 2018" en la cual, y comq^res&ltado de la visita a las plantas de 
tratamiento, y la revision de documentos in^situ^advierte en relacion al municipio 

de SAN EDUARDO lo siguiente: ^

Que el mencionado municipio, sulcriWo^con ADRIANA ESPERANZA CUADRO 
SICHACA, el contrato Mi^2015-14^cuyo objeto fue la “AmpHacion, mejoramiento 

y optimizacidn del acueducf^sector sucre san pablo e instalacion del servicio de 
acueducto en las insmi^c^^^educativas de la vereda Bombita" por un valor de 

$17,582,492.00, contratoWie^egun acta de recibo a satisfaccion y terminacibn, 
suscrita el 27?de mayo de>2015 por el supervisor, el contratista y el alcalde 
municipal, seWcibib a satisfaccion y autorizb el pago total, incluido otrosi por valor 
de $2.132.625 p'.ar^n pago total de $19,715,117,51.

QO^^auncjue la obra fue ejecutada, aparentemente la optimacibn de los 

acueducto^sector Sucre San Pablo y el Acueducto de la Institucibn educativa de 
la vered^Bombita, no cumple con el mejoramiento de la calidad del servicio, tal 
como lo evidencian los informes de vigilancia de la calidad del agua suministrados 
por la secretaria de salud, por las siguientes razones:

1. “Segun la informacidn suministrada por la secretaria de salud y el 
cuestionario tecnico de gestion ambiental (CTGA) Remitido por parte del 
municipio de San Eduardo, la planta de tratamiento es una PTAP de tipo 
convencional, que no se encuentra operando debido a abandono por parte 
de la comunidad y poco interes de mantenimiento e inversion necesaria".

2. No ha cumplido con los fines de la contratacion realizada por el municipio, 
ya que el indice de Riesgo de la calidad del agua para consumo humano
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los presents en nivefes de riesgo ALTO para el acueducto de la vereda de 
San Pablo", tal como se evidencia en la informacion suministrada por la 
Secretaria de Salud de Boyaca para los anos 2016, 2017,2018 y 2019:

Indice de Riesgo de la Calidad de ague municipio de Sen Eduardo af)o 2016

UfflOAO MUMQMl DE SEflVCOS POSUCOS K ACUtOIXlO, 
UCAKTARUADO Y ASE0-VEREDA CARDOSO 6

SAM EDUARDO
UNtDAD MUMQPAL DE SERVDOS PCSUCOS DE ACUBUCTO, 
AlCANTARUADO Y AS 0 - VEREDA SAN PA810 6

I

Fuente. Gobemacidn de BoyacS

&Xfndice de Riesgo de la Calidad de agua municipio de San Eduardo afto 2017

+
UNtDAD MUNICIPAL DE SEflVIOOS PUBLIC OS DC ACUEDUCTO. 
ALCANTARtUADO VASCO VEREDA CARDOSO

5

UNIDAD MUNICIPAL DC SERVIOOS PUBUCOS OE ACUEDUCTO, 
AlCANTARIllAOO V ASCO VtRCDA SAN PABLO

7 ;j ..SAN EDUARDO O

UNIDAD MUNICIPAL DE SERVIOOS PUBUCOS OE 
ACUEDUCTO.ALCANTAAIILADO V ASCO MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

6 . V

Fuente. Gobemacidn de Boyacb

Indice de Riesgo de la Calidad de agua municipio de San Eduardo afto 2018
4^,

UNIDAD MUNICIPAL Of 2HVWOS PU&UCOS 0E ACUEDUCTO, ALOUITAJQUADO V 
ASEO-VEREDA CARDOSO

1

UNIMAA0Q

UNIDAD MUKtIPAL 0E SCRVIGOS PUSUCQS 0E ACUEDUCTO, ALCANTANILAOO Y 
ASEO-VEREDA SAN PABLO

( !

Fuente. Gobemacidn de Boyacd

Indice de Riesgoflejd Calidad d^agua municipio de San Eduardo afto 2019

UMMDkUBOPAlOESEIVlOQSPUIUCOSCt AQKDUCTCLAUANIAnUADOY 
ASEOVTUDLOADOSO 4

*. 'SAN EDUARDO
UVCAO UUNKIPU «SERWXH PUBUOB H ACUEtWCTa AIONTARUADO Y 

AS 0- YUIDt SAN PANO
S

Fuente. Gobemaci&rf'de Boyacd

Que, por lo antenorrnente expuesto, concluye que la obra contemplada no cumplio 
conylo^fines de la contratacidn, teniendo en cuenta que el objetivo principal era 
(.. .j^mantener y ampliar el servicio de acueducto en el municipio, mejorar el uso 
del a^a^conservar las fuentes hldricas, mitigar los impactos ambientales, velar 

por la prestacidn de dptimas condiciones del servicio y garantizar un ambiente 
sano para asegurar as! la solucion de las necesidades basicas de las personas 
(...).

De la misma forma, seiiala que “Que la inversidn de la construccidn, 
mantenimiento, capacitacidn, manejo, diseho, entre otras, de las plantas de 
tratamiento tienen como finalidad el suministro de agua potable para la poblacidn 
del departamento. M6s alld del cumplimiento en la ejecucidn de los contratos, es 
necesario estudiar el cumplimiento de la finalidad y propdsito de los mismos, esto 
es la calidad del suministro de agua potable para lo cual fueron ejecutados y asi
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mismo sancionar su incumplimiento. Es decir, realizar el control de los resultados 
de la eficacia de la gestion e inversion de la Administracion.

4. ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto N° 139 de fecha 11 de diciembre de 2019 de asignacion para 
sustanciar.

2. Oficio DORF - 380 del 11 de diciembre de 2019, por medio el cual se pone 
en conocimiento de la asignacion a la presente sustanciadora.

3. Auto N° 716 de fecha 16 de diciembre de 2019, por medio del cual se avoca 
conocimiento y se apertura el presente proceso a Indagacion ftoiminar. (fl. 
60-65)

4. Auto N° 003 del 4 de febrero de 2020 por medio del cS%§e^p§liza
reasignacion para sustanciar (fl. 70) 0* lyr

5. Oficio DORF - 08 de! 4 de febrero de 2020, por melip el cual se pone en 

conocimiento de la asignacion a la presente sustimciadoi
6. Auto N° 050 del 5 de febrero de 2020, po^metlio del cual se avoca 

conocimiento. (fl. 73)
7. Auto N° 282 del 20 de agosto de 2020, por medio del cual se requiere 

pruebas y se Decretan otras prueba^^V
8. Auto No. 395 del 24 de septiembre de2020jg>or medio del cual se decreta la 

apertura a proceso ordinario de respon%a,bilidad fiscal (fl. 253)
9. Auto No. 682 del 11 de novigmbre de 2021 por medio del cual se decretan 

pruebas (fl. 331-333)
10. Auto No. 688 del 13xie octubreNde 2^22 por medio del cual se fija fecha para 

version libre y se decretan pruebal (fl. 400 - 402)

4 material probatorio

PRUEBAS D0CUMENTALES:

□”i|tudios previos del proceso de minima cuantia, adelantado por la Alcaldla
^de S^n Eduardo (folios 8-12).
2. C^jj/que contiene los reportes IRCA.
3. Copia de la invitacion a presentar oferta (folios 12-15),
4. Anexos de la carta de incitacion (folio 17 a 20).
5. Copia del documento - designacion del supervisor- (folio 22).
6. Copia del Acta de liquidacion del contrato (folio 23-24)
7. Oficio DCOC N° 0021 de fecha 10 de diciembre de 2019, por medio del cual 

realizan aclaraciones al Hallazgo Fiscal N° 020 del 13 de noviembre de 
2019 (fl. 26-31)

8. Copia del Contrato Mic-2015-14 suscrito entre el Secretario de Planeacion y 
obras publicas del municipio de San Eduardo y la contratista, Adriana 
Esperanza Cuadros Sichaca, por valor de $17,582,492,51 (Folios 46-49).
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9. Copia del Acta de inicio del contrato (Folio 50)
10. Copia de Otrosi No 1 por adicion al contrato, por valor de $2,132,625. (Folio 

51-52).
11. Copia del Acta de recibo a satisfaccion del contrato (folio 53-55)
12.0ficio N° 051 del Municipio de San Eduardo (fl. 86)
13. Certificaci6n suscrita por la secretaria de Hacienda del Municipio de San 

Eduardo Boyaca, donde describe que los recursos del Contrato N° Mic - 
2015-14 previenen del Sistema General de Participaciones SGP, Agua 
Potable y Saneamiento Basico. (fl. 87)

14. Certificaci6n suscrita por la Jefe de la Unidad Municipal de Servicios 
publicos domiciliarios del Municipio de San Eduardo respecto^Je la calidad 
del agua (fl. 88)

15.Informes de la calidad del agua en el Municipio de San Ed®W^o2,019, 
expedidos por la Secretaria de Salud de Boyaca (fl. 89;93)

16. Certificaci6n de telefono y correo electronico del lenor OSCAR PARRA
APONTE (fl. 94) ^ Vk

17. Certificaci6n de telefono y correo electronicol^^senora/
BLANCO SEGURA (fl. 95)

18. Certificaci6n de telefono y correo electronico de^
ESPERANZA CUADROS SICHAC

19. Informe y acta de recibo a satisfac 
15 (fl. 98- 106)

20. Certificaci6n de Menor cuan 
anos 2012-2015). (fl. 1C%

21. Resoluci6n de nombramiefi

AIRO JAVIER

la senora ADRIANA
)

inacion del contrato Mic-2015-n y

r del Municipio de San Eduardopara co

1 del senor CAIRO JAVIER BLANCO 
5 secretang de obras publicas del Municipio de San 
aejunio de 2013 al 31 de diciembre de 2015, acta de 
judefelama, tarjeta profesional, hoja de vida, decreto de 
s%speclficas N° 033 del 24 de junio de 2013, carta de 

g|1FV resolucion de aceptacion de renuncia (fl. 108- 142)
Jh»l Electoral de senor OSCAR HERNANDO PARRA APONTE, 
alcakteJ^lunicipal de San Eduardo durante el periodo constitucional 

- 2015, acta de posesion, cedula de ciudadania, hoja de vida (fl. 142-

SEGURA al cargo^ 
Eduardo desde^el 2 
posesion, cedulISfe 

definicion de funcior 
renun'

22.Crede 
como

ha, de seguro y manejo expedida por la Previsora La compahia de 
ros N° 3000115, con vigencia 2013 - 2019

24. Comite de Obra N° 001 al contrato Mic - 2015-14 de fecha 23 de abril de 
2015 (fl. 170-172)

25. Decreto N° 003 del 7 de febrero de 2011, por medio del cual se establecen 
funciones dentro de la planta de personal del Municipio de San Eduardo 
Boyac6 (fl. 197-207)

26. Decreto N° 021 de! 15 de abril de 2015, por medio del cual se modifica el 
manual especifico de funciones y competencias laborales de la planta 
Administracion San Eduardo (fl. 208-240).

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Regina 7 de 15Pcigina

C6digo GI-F-AP-05Macroproceso MISIONAL
GESTlON DE INVESTIGACiON, RESPONSABILiDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01VersidnProceso

Vigencia 23/11/2021Formato AUTO

27.0ficio N° 51 PMSE emitido por la personena de San Eduardo de fecha 5 de 
octubre de 2020, informando que la junta del Acueducto sector Sucre fue 
creada en el ano 2019 (fl 273 - 274)

28.0ficio del 6 de octubre de 2020 emitido por la alcaldia Municipal de San 
Eduardo, informando que en la carpeta contractual no se evidencia informe 
de supervisor (fl. 275)

29.0ficio N° 099 del 21 de diciembre de 2021 emitido por la secretaria de 
pianeacion del Municipio de San Eduardo, remite pruebas de calidad de 
agua del laboratorio CONTROL MICROBIOLOGICO (fl. 356 - 357)

SO.Certificacion expedida por el jefe de la unidad Municipal de Servicios 
publicos del Municipio de San Eduardo, quien indica que el sewicio de agua 
de la vereda San Pablo cuenta con 39 usuarios, cumplien^o con las 
medidas de proteccion en cada uno de sus tanques, y en (^Btol^ggjidad 

de agua, al no realizarse tratamiento complete no e^sposi 
potabilidad (fl. 358 - 359) f

31. Acta de comite de obra N° 01 del 23 de abri! dp>201
se acuerda adicional el valor de! contrato^0^2015^^ por valor de 

$2,132,605 para realizar mejoramiento, ampliamc)j£y puesta en operacion 

de las redes de servicios publicos presentes eni^s vias a pavimentar, 
puesto que en las diferentes institucioqes carecen de estos mismos (fl. 360- 
361) U

32. Informe final de contratista, junto comacta qe recibo a satisfaccion por cada 
uno de los usuarios. (fl. 362^375)

33. Comisi6n cumplida por la^^^^na Municipal de San Eduardo, (fl. 376 -

34. Informe de la Direc1|qn Operati^a de obras Civiles y Valoracion de Costos
Ambientales de^a (^traloria General de Boyaca DCOCI N° 131 del 26 de 

diciembre de se indica: “Para la elaboration del informe
tecnico y de acuerd^^la D.O.R.F. de fecha 19 de octubre, esta direction 

realizo^fstudio de identification de la calidad de agua en el municipio de 

interes^m el periodo 2019-2022, el cual se dan los anexos referentes a las 
certificaapnpgpde calidad del agua IRCA con una fecha posterior al ano

los cuales se presentan en la siguiente tabla:

izar la

idio de la cualrpor

^ESULTADO IRCA PERIODO 2019-2022 SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA
PERSONA PRESTADORA ANO PROMEDIO DE 

IRCA
REPORTAR

NIVEL 
RIESGO POR 
PERSONA 
PRESTADORA

DE
A

UNIDAD
MUNICIPAL DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
V ASEO 
VEREDA SAN

2019 63,51 ALTO

SAN 2020 60,79 ALTO
EDUARDO

2021 68,012 ALTO

2022 66,76 ALTO
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PABLO
Table: Resultados IRCA 2019-2022, Puente: Secretarla de Salud de 
Boyaca

... se concluye lo siguiente:
• Teniendo en cuenta que de acuerdo al DCOC No. 21 sobre la 

aclaracidn de hallazgo y el Traslado No. 20 con fecha del dta 10 de 
diciembre de 2019 en el folio 28, la Contralona General de Boyaca 
manifesto los niveles de riesgo del periodo de tiempo 2016-2019, 
evidenciando que para el periodo mencionado el aho 2016 se
clasifico como INVIABLE SANITARIAMENTE, el anq 2017 como 
ALTO, el ano 2018 como INVIABLE SAN I TAR IA MENTE^yJinalmente 
el ano 2019 como alto. Se puede establecer que d$^§^afioJ2016 
al ano 2022 no se evidencia una mejora en el sistenm^efaSt7^ucto 
en cuanto el indice de riesgo de la calidad de agba dela'mjeShcto del 
sector Sucre - vereda San Pablo $egun%jp estipufkdo por la
Secretarla de Salud de Boyaca. At h

• Como se puede observer, los informes oavigjlanciaPcfe la calidad del 
agua para el consumo humano sobre lasrmiestras comprendidas en 
el periodo 2019 - 2022 realizadas por la%gcretaria de Salud de 
Boyaca, evidenciaron que el ipdice de riesgo para la calidad del agua 
(IRCA) del Municipio de Sjan^M<juardo, que tiene como persona 
prestadora la Unidad Municipal de%ervicios Publicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo en la veredmSan Pablo, no cuenta con los 
niveles aceptables de^^lidad del^ua para consumo Humano.

• Los usuarios del t^qhiqi^iqjueron beneficiaries con el mejoramiento 
de la calidad del agua^traves de la celebracion del contrato MIC - 
2015-14, notobstante s^evidencia que el objeto contractual el cual 
es “AMPLimi^N, MEJORAMIENTO V OPTIMIZACI6N DEL

^ TOR SUCRE SAN PEDRO E INSTALAClON
DE ACUEDUCTO EN LA INSTITUClON

AGUE 
DEL SE
EDUCATIVA^DE^LA VEREDA BOMBITA” se enfoca especialmente 
sobre la ampiiacion de la cobertura del acueducto, instalando nuevas 
%eas en 4 tramos, y aunque en el caso del tramo 3 mencionan que 
“akrajifgua potable" la descripcion y las especificaciones tecnicas del 
contfaio estaban encaminados a mejorar la conexion de las familias 
del acueducto, y no a la potalizacion del agua".

SOS*

/C/C

Pruebasiestimoniaies recaudadas

Testimonio del senor MILTON JOSE VARGAS RAMIREZ, quien 
manifiesta; que presencio cuando estaban realizando en el predio de el, 
que realizaron la instalacion de la tuberia, aclara que ellos no hicieron 
acompanamiento ni tampoco jornales en esas labores, senalando que 
respecto de la calidad del agua, solo sabe que siempre les ban dicho 
que es de buena calidad, la unica queja que presenta es la cantidad de 
agua, la cual no es la adecuada porque en ocasiones no reciben el 
suministro todos los usuarios. (fl, 383-384)

Testimonio del senor WILSON ROLANDO RODRIGUEZ SANCHEZ,
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quien manifiesta que relacionado al acueducto lo unico que sabe es que 
ampliaron la red en el ano 2016 alrededor de 7 usuarios por parte de la 
Administracion Municipal y aclara que en la actualidad el acueducto esta 
funcionando (fl. 385 - 386)

Testimonio del senor ISRAEL CUBIDES JUEZ, quien manifiesta que el 
agua del acueducto no es tratada porque desciende de un aljibe y sabe 
que construyeron una planta, pero sabe que no funciono (fl. 387 - 388)

Versiones libres recaudadas:
Version libre rendida por la senora ADRIANA ESPERANZ/NguADROS 
SICHACA ^SS/

Quien aclara que la obligacion contractual se encogtraba\imiteJa a la 
infraestructura, mantenimiento y construccibn del acfi£ducto deSas distintas 
veredas, mas no del proceso quimico y dembs^que^e tienen que realizar 
para la potalizacion del agua, el cual seria objetoVdeyotro contrato, 
aclarando que el contrato solo mencionaSta#palabra pretender un 
mejoramiento del agua. (fl. 323)

- Version libre rendida por el senor OSCAR HERNANDO PARRA APONTE 
quien la expone por escrito; que el contrato se ejecuto en su totalidad, fue 
una ampliacion del acueduct'oque se puso en marcha una vez se termino 
con las obras, aclarandol^q^^esde su funcionamiento a la fecha se ha 
presentado falla alguna, ni pq^e^de construccibn ni por escasez de agua, 
describe que es cdhocedor de^jps informes de al 
describe un ni^^LTO^del IRCA, para ese sector de la poblacibn, debido a 
que; el secretariq^^alud, que toma esas pruebas lo hace del acueducto 

veredal NO DE LA^FNED'jDE AGUA POTABLE, aclarando que la secretaria 

manifiesta que no puecie cambiar los puntos de toma de muestras. (fl. 396)

Las anterioresygruebas relacionados en el acapite de material probatorio se 
incorporaran al expediente mediante la presente providencia y son el soporte 
probatorio para determinar si existe o no un presunto detriment© patrimonial al 
Munjdpio^de SAN EDUARDO BOYACA, por lo tanto, se tendran y aceptarbn 
comcfyalidas todas y cada una de las pruebas allegadas en debida forma por el 
Municipiojde SAN EDUARDO, LA PERSONERIA MUNICIPAL Y LO APORTADO 
OR LA DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS Y COSTOS AMBIENTALES DE 
LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA, y las pruebas documentales 
aportadas por cada uno de los vinculados en las correspondientes diligencias de 
Version Libre y espontbnea.

menos del ano 2015 se

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Al realizar un anblisis de la documentacibn allegada por el equipo auditor a la 
Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal con ocasibn al hallazgo N° 020 del 
2019, las pruebas decretadas y practicadas, se puede deducir lo siguiente:
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a. El municipio de San Eduardo celebro el Contrato Mic-2015-14 suscrito entre 
el secretario de Planeacion y obras publicas del municipio de San Eduardo 
y la contratista, Adriana Esperanza Cuadros Sichaca, por valor de 
$17,582,492,51 el dia 30 de marzo de 2015, donde se aclaro 8 numerales 
de especificaciones tecnicas tales como:

Items Description Precio
Excavaci6n manual en material seco sin clasiftcar1. 2.173.659.60

2. Suministro e instalaciones de tuberia de presiOn PVC presiOn Vi 
u RDE 13.5

9.108.743.82

3. Relleno con material seleccionado proveniente de excavaciOn 
compactado con pisOn

2.655.408,59

Suministro e instalaciOn Te presiOn PVC ReducciOn x Vi”4. 4.116
Suministro e instalaciOn Te presiOn PVC REDUCCION D=1n X5. 3.372
V6"

^74.796Suministro e instalaciOn registro de bola D=1/2" alta presiOn6.
^ 29.9327. Suministro e instalaciOn registro de bola D=3/4” alta presiOn

Jl XSuministro e instalaciOn registro de bola D=1n alta presiOn8. 15.966

V.TOTAL ^ 14.065.994,01
Pretendiendo el cumplimiento del objeto^cSntractual “Ampliacidn, 

mejoramiento y optimizacidn del acueducto sector sucre san pablo e 
instalacidn del servicio de acueducto en las instalaciones educativas de la 
vereda Bombita”.

b. El mencionado contrato de conforn^lad ccsn acta de Inicio empezo el 30 de 
marzo de 2015, con un Per'oct^w^ ejecucion de dos meses, 
estableciendose que el sff^ervisor dePmismo seria el Secretario de 
planeacion y obras Public^t^lRO JAVIER BLANCO SEGURA.

c. Que, el dia 24 de abril de 2o|$*s^>celebr6 Otro Si N° 001 al contrato Mic 

2015-14, por valor^^2.132.625, para cumplir la siguiente especificacion, 
de conformidad^aremiq^de obra celebrada el 23 de abril de 2015, donde 
se senala que laycondicibnes del terreno, la gran cantidad de roca, hace 
imposible instalar lattuoeria, por lo que se establece su instalacion en otros 
sitios afi&s propuestol, generando esto mayores costos, contrato suscrito 
por el\alcalde Municipal OSCAR HERNANDO PARA APONTE y la 

contratisia;^^

Iteifj^ De^cripcibn Precio
i^^Surrilqiptro e Instalacion de tuberia PVC 01/2" RDE 13.5 1.706.100

V#d. Que, de conformidad a acta de recibo a satisfaccion y terminacion del 
contrato, celebrada el 27 de mayo de 2015, y sus anexos se autoriza el 
pago total del Contrato por la suma de $19715.117,51, acta suscrita por el 
supervisor DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA, la contratista ADRIANA 
ESPERANZA CUADROS SICHACA y el alcalde OSCAR HERNANDO 
PARRA APONTE.

e. Que, de conformidad con Acta de Liquidacion suscrita por DAIRO JAVIER 
BLANCO SEGURA, la contratista ADRIANA ESPERANZA CUADROS 
SICHACA y el alcalde OSCAR HERNANDO PARRA APONTE, el 27 de 
mayo de 2015, se deja constancia “que el contratista cumplid con las 
obligaciones derivadas del contrato a satisfaccion del municipio, la
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ejecucion del contrato por tal razon no hay lugar a la aplicacion de multas, 
sanciones o indemnizaciones”

f. Que el Municipio de San Eduardo certifica que el contrato de obra publica 
N° Mic-2015-14 se pago con recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones SGP, agua potable y saneamiento basico.

g. Que, de conformidad con certificacion expedida por la Jefe de la Unidad
Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios del Municipio de San 
Eduardo, el acueducto “de la vereda San Pablo sector Sucre se encuentra 
operando con normalidad, este cuenta con estacidn de filtrado para mejorar 
la calidad del agua y su operacion y mantenimiento esta a cargo del 
municipio” ^
Igualmente senala en la certificacion “en las instalaciones aducdfiyas de la 
vereda Bombita se presta el servicio de acueducto, con ag^^fsta^am las 
plantas de tratamiento de agua potable que cubre el sen^3fea%rarea 
urbana” /jf
Por ultimo, reitera que la calidad del agua que present los i 
2019, reportados por la Secretana de Saldil de Mava 
acueductos en mencion, asi:
a. Unidad Municipal de Servicios publicos de aqueducto, alcantarillado y 

aseo - Vereda San Pablo NIVEL DEL RiESGOiMTO
b. Unidad Municipal de ServicioS|piibJgos de acueducto, alcantarillado y 

- Municipio de San Eduarib o NIVEL DEL RIESGO: SIN RIESGO
Certificacion expedida el 10 el se^t^nbra de 2020, ihformacion que se 

puede ratificar a traves de Irtforme de aninsis de la calidad del agua para 
consume humano, expe(Si^^ppya secretaria de Salud del Departamento 

de Boyaca.

resulfados I RCA 
da de los dos

aseo

h. Que de acuerdo.al GficioN0 099 del 21 de diciembre de 2021 emitido por la 
secretaria de pl^rfeacigrt^del Municipio de San Eduardo, se verifica la 
calidad del agua\p^titna, de acuerdo con el laboratorio CONTROL 
MIC ROBIO LOGIC Off k 356 - 357).

i. Que debtro de la presente investigacion se verifico a traves de la 
certificacidbi^xpedida por el jefe de la unidad Municipal de Servicios 

4P%l|ubiicos del Municipio de San Eduardo, que en la vereda San Pablo, se 
C presta el servicio de agua a 39 usuarios, cumpliendo con las medidas de 
\profecci6n en cada uno de sus tanques, y en cuanto la calidad de agua, al 

hq|realizarse tratamiento complete no es posible garantizar la potabilidad (fl. 
358-359)

Que de acuerdo con el Informe de la Direccion Operativa de obras Civiles y 
Valoracion de Costos Ambientales de la Contraloria General de Boyaca 
DCOCI N° 131 del 26 de diciembre de 2022, en el que se indica: “Para la 
elaboracion del informe tecnico y de acuerdo a la D.O.R.F. de fecha 19 de 
octubre, esta direccion realizo estudio de identificacion de la calidad de 
agua en el municipio de interes en el periodo 2019-2022, el cual se dan los 
anexos referentes a las certificaciones de calidad del agua IRCA con una 
fecha posterior al aho 2018, los cuales se presentan en la siguiente tabla:

RESULTADO IRCA PERIODO 2019-2022 SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA

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

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 PSgina Pagina 12 de 15

Codigo Gl-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Version 01Proceso

Vigencia 23/11/2021Formato AUTO

ANO PROMEDIO DE 
IRCA
REPORTAR

MUNICIPIO PERSONA PRESTADORA NIVEL 
RIESGO POR 
PERSONA 
PRESTADORA

DE
A

UNIDAD
MUNICIPAL DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
Y ASEO 
VEREDA SAN 
PABLO

2019 63,51 ALTO

2020 60,79 ALTOSAN
EDUARDO

2021 68,012 ALTO

66,76 ALTO2022

Tabla: Resultados IRCA 2019-2022, Puente: Secretan^^ Sglug. de 

Boyaca

... se concluye lo siguiente:
• Teniendo en cuenta que de acuerdo^aJ^MCOC^ffib. 21 sobre la 

aclaracion de hallazgo y el Traslado No. Wj^on fecha del dfa 10 de 
diciembre de 2019 en el folio 28, la Contralma General de Boyaca 
manifesto los niveles de riqsgQ^del periodo de tiempo 2016-2019, 
evidenciando que para elfpencft^g mencionado el ano 2016 se 
clasificd como INVIABLE Sl^NITARIAMENTE, el ano 2017 como 
ALTO, el ano 2018 como INVmU^SANITARIAMENTE y finalmente 
el afio 2019 como^ltc&Se puede establecer que desde el ano 2016 

al ano 2022 no seeyidpnda una mejora en el sistema de acueducto 
en cuanto el Indice dmqesgdtde la calidad de ague del acueducto del 
sector Sucr§^- vereda^San Pablo segun lo estipulado por la 
Secretary dmgbjud de Boyaca.

• Como sW^qdb^b^prvar, los informes de vigilancia de la calidad del 
agua parael^mn^umo humano sobre las muestras comprendidas en 
0mperiodo 20W - 2022 realizadas por la secretarla de Salud de 
moyaca, evidenciaron que el Indice de riesgo para la calidad del agua 
pRCA) del Municipio de San Eduardo, que tiene como persona 
presfadpra la Unidad Municipal de Servicios Publicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo en la vereda San Pablo, no cuenta con los 
niveles aceptables de calidad del agua para consumo Humano.
Los usuarios del municipio fueron beneficiarios con el mejoramiento 
de la calidad del agua a traves de la celebracion del contrato MIC ~ 
2015-14, no obstante se evidencia que el objeto contractual el cual 
es “AMPLIACldN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACldN DEL 
ACUEDUCTO SECTOR SUCRE SAN PEDRO E INSTALACldN 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA INSTITUClON 
EDUCATIVA DE LA VEREDA BOMBITA1’ se enfoca especialmente 
sobre la ampliacidn de la cobertura del acueducto, instalando nuevas 
llneas en 4 tramos, y aunque en el caso del tramo 3 mencionan que 
“darci agua potable” la descripcion y las especificaciones tecnicas del 
contrato estaban encaminados a mejorar la conexion de las familias 
del acueducto, y no a la potalizacidn del agua”.

k. Que de acuerdo con las pruebas testimoniales recaudas, se tiene certeza
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de la ampliacion del acueducto realizado con ocasion a la celebracion del 
contrato 2015-14, toda vez que el senor MILTON JOSE VARGAS 
RAMIREZ, manifiesta; que presencio cuando estaban realizando la 
ampliacion e instalacion de la tuberia (fl. 383-384), informacion que reitera 
e! senor WILSON ROLANDO RODRIGUEZ SANCHEZ, quien agrega que 
se ampliaron airededor de 7 usuarios por parte de la Administracion 
Municipal y aclara que en la actualidad el acueducto esta funcionando (fl. 
385 - 386)

Asi las cosas, esta Direccion Operativa de Responsabilidad fiscal, encuentra que 
de conformidad con lo indicado por la Direccion Operativa de obras Civiles y 
Valoracion de Costos Ambientales de la Contraloria General d^Boyaca, el 
contrato 2015 - 14 tenia solo como objetivo la ampliacion del mis/Sb^b^s que se 
cumplieron de conformidad con lo indicado por la Administracion TOmyalueSa n 
Eduardo, la jefe de unidad de servicios publicos y los usuafps del Acueducto, por 
consiguiente, que la secretaria de salud de la Gobernaciortkie Boyaca, continue 

certificando unos niveles del IRCA ALTO para el Mmicipio de^gfn Eduardo 
guarda relacion alguna con el cumplimiento del optei? del contrato 2015-14, 
encontrando que dicho contrato si se cumplio en su totalicfe^

no

Por lo anterior, se verifico que se celebro c^tratg de obra N° 2015-014 en forma 
ajustada, iguaimente asi fue su ej^ucion y u^jtiidacidn, prestando una ampliacion 
al acueducto, en beneficio de la<mrjw|yad del Municipio de San Eduardo Boyaca. 
En efecto, dentro del caso sub eSnipe^no se configura detrimento patrimonial 
tipificable a los vinculados.en la prel&nteWestigacidn fiscal.

Asi las cosas, se ordenar4 el^chivo del presente expediente conforme el articulo 
47 del Decretaffl0 de 200B^ue establece:

Articulo 47. Auto de archive. Habra lugar a proferir auto de archivo 
^cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive de 
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se 
mcredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal 
excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accion no podia 
iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion 
de la misma

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal,

RESUELVE:
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ARTiCULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente 129 - 2019 adelantado ante el 
Municipio de San Eduardo Boyaca, a favor de OSCAR HERNANDO PARRA 
APONTE, identificado con ceduia de ciudadania N° 4.055.510 San Eduardo 
Boyaca, en su condicion de Alcalde Municipal de San Eduardo, periodo 2012- 
2015, DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA identificado con ceduia de ciudadania 
N° 7.178.725 de Tunja, en su calidad de Secretario de Planeacion y Obras 
Publicas, periodo 2013-2015 del municipio de San Eduardo, y supervisor del 
contrato Mic-2015-2014, ADRIANA ESPERANZA CUADROS SICHACA 
identificada con ceduia de ciudadania N° 40.040.608 de Tunja en su calidad de 
contratista y como tercero civilmente responsable a LA PREVISORA S.A 
compania de Seguros, de conformidad con lo estipulado en^las normas 
enunciadas en la parte considerativa y en el articulo 47 de la ley 610 de^gOOO.

ARTICULO SEGUNDO: En el evento de que con posterioritllfd aparezcan nuevas 
pruebas que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de fee para llarchivo de 

las presentes diligencias, se ORDENARA la reapertuft de la^actuicion fiscal, de 
conformidad con el articulo 17 de la Ley 610 de 2000;

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR pgijfESTADO la presente providencia de 
conformidad al articulo 106 de la ley 1474 de 2011 en concordancia a la ley 610 

de 2000, a: 1

1. OSCAR HERNANDC|J>ARRA APONTE
2. DAIRO JAVIEllfeASlp SEGURA
3. ADRIANA ESPE^^AXUADROS SICHACA
4. A la Com|^|]a de Seguros LA PREVISORA S.A.

ARTICULO CUARTO.^^VjfeNSE las presentes diligencias al CONTRALOR 

GENERAL DELgOYACA, ef%virtud de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 610 
de 2000, a firflde surtir el grado de consulta.

Contra la presente decision no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE YXUMPLAS

HENRY/SANCHEZ MARTINEZ.
itiva de^Re^ponsabilidad FiscalDirector

BA LUCIA pORRAS ALARCON 
Asesora

Proyecto: Melba Lucia Porras Alarcdn
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Revisd: Henry Sdnchez Martinez 
Aprobd: Henry Sdnchez Martinezi
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