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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Tunja, 04 de diciembre de 2020 
 
Doctora 
CONSTANZA RAMÍREZ ACEVEDO 
Alcaldesa Municipal 
Duitama, Boyacá 
 
Asunto: Carta de conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Municipio de 
Duitama sobre la evaluación a las inversiones y el estado actual de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del municipio. Esta auditoria tiene como fin determinar si 
por parte de la administración municipal en cabeza de los alcaldes, se han llevado a cabo 
las acciones pertinentes respecto al tratamiento de las aguas residuales generadas en el 
municipio con la construcción de la PTAR proyectada desde el año 2010. 
 
Con base en la información suministrada por EMPODUITAMA (Empresa de Servicios 
Públicos del Municipio de Duitama), y CORPOBOYACÁ (Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá), la Contraloría General de Boyacá elaboró el informe de auditoría especial en 
donde consignó dicha información y sobre la cual se hizo un análisis y determinaciones. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de 
auditorías establecidos en la Guía de auditoria territorial, por lo tanto, se requirió de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que se obtuvo una base razonable para 
fundamentar el concepto emitido, La auditoría incluyó el examen, sobre la base de las 
pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis 
se encuentran debidamente argumentados en documentos de trabajo; los cuales reposan 
en los archivos de este organismo de control. 
 
Realizando el análisis de la información suministrada dentro de la auditoría, se encontró 
un hallazgo de tipo fiscal, puesto que el municipio recibió por parte de CORPOBOYACÁ 
apoyo financiero para este proyecto y para la fase I, realizó un desembolso de 
$637.800.000 en el año 2010, pero de lo cual la corporación manifiesta que no se cumplió 
el objeto del contrato y solicitó la devolución de los recursos girados, lo cual mediante 
demanda ante el Tribunal Administrativo falló en primera instancia el 10 de marzo de 
2020, ordenando LIQUIDAR el convenio interadministrativo CNV 2010 101, suscrito entre 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, el municipio de 

http://www.cgb.gov.co/
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Duitama y la Empresa “EMPODUITAMA S.A E.S.P”. Así mismo y como consecuencia de 
la anterior declaración, ORDENA a EMPODUITAMA S.A E.S.P. reembolsar a 
CORPOBOYACA la suma de quinientos cincuenta y un millones trescientos cuatro mil 
novecientos ochenta y seis pesos ($551.304.986), y pagar la suma correspondiente a los 
rendimientos financieros que se generaron sobre quinientos cincuenta y un millones 
trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos ($551.304.986), entre el 2 de 
noviembre de 2010 (fecha en que se consignó el aporte) y hasta la fecha de desembolso 
efectivo. 
 
A pesar de las gestiones realizadas por EMPODUITAMA para para finiquitar y conseguir 
los recursos necesarios para la construcción del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, no se ha logrado concretar ninguna acción que logre se efectúe esta obra de 
gran importancia para la región.  
 
La Contraloría General de Boyacá recomienda se convoquen mesas de trabajo con 
diferentes entidades como son Gobernación de Boyacá, EMPODUITAMA, Procuraduría, 
líderes de la comunidad y representantes de la región, con el fin de buscar soluciones a 
esta problemática. 
 
Por lo anterior, al evidenciar que los recursos aportados en el convenio son principalmente 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y los cuales son de orden nacional, se 
hace traslado a la Contraloría General de la República para que se realice la 
EVALUACIÓN A LAS INVERSIONES Y ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE DUITAMA. 
 
Atentamente,  
 
 
MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 

 
Aprobó 

 
 
CABETO PÉREZ DÍAZ 
Director Operativo Control de Obras Civiles 
y Valoración de Costos Ambientales  
 
Elaboró 

 
LORENA PINZÓN COY 
Asesora 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

En desarrollo a esta auditoría se realizó el seguimiento a la construcción de la PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES del Municipio de Duitama. Se efectuó la 
revisión de la información suministrada por la administración, específicamente por 
EMPODUITAMA, a la Contraloría, teniendo este despacho como objeto verificar el 
cumplimiento en el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

 
Así pues, mediante solicitud de información al municipio y a CORPOBOYACÁ, se realizó 
revisión de lo allegado y se programó visita técnica al municipio y a los predios adquiridos 
para la construcción de la Planta, la cual fue acompañada por la Doctora Diana Larrota, 
Jefe oficina asesora jurídica y el Ingeniero Edgar Jiménez, Subgerente técnico de 
EMPODUITAMA; se evidencia que en el terreno no hay construcción de la Planta ni de la 
estación de bombeo proyectadas en el Convenio Interadministrativo N° 2010-10, solo 
existe un muro de contención y unos pozos los cuales fueron construidos durante la fase 
I del convenio, pero el cual fue suspendido por diferentes motivos como lo son el 
fenómeno del niño, el de la niña, desestabilización del terreno y ajustes de los diseños. 
En el terreno es evidente la alta contaminación del “Canal Vargas” el cual pasa entre los 
predios del municipio y al cual llegan las aguas residuales del municipio, se observa 
también la proliferación de insectos, animales muertos dentro del agua y mal olor. 

 
Durante la visita los funcionarios de EMPODUITAMA, manifiestan las gestiones 
realizadas para darle continuidad a este importante proyecto, pero para lo cual se requiere 
inicialmente liquidar el convenio antes mencionado, el cual no ha sido posible y no se ha 
logrado el cierre financiero; así como el desacuerdo con la posición de CORPOBOYACÁ 
en la devolución del dinero aportado y de lo cual el 10 de marzo de 2020, el tribunal 
administrativo ordena LIQUIDAR el convenio interadministrativo CNV 2010 101, suscrito 
entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, el municipio de 
Duitama y la Empresa “EMPODUITAMA S.A E.S.P”. y ORDENA a EMPODUITAMA S.A 
E.S.P. reembolsar a CORPOBOYACA la suma de quinientos cincuenta y un millones 
trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos ($551.304.986), y pagar la suma 
correspondiente a los rendimientos financieros que se generaron sobre quinientos 
cincuenta y un millones trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 
($551.304.986), entre el 2 de noviembre de 2010 (fecha en que se consignó el aporte) y 
hasta la fecha de desembolso efectivo. 
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2.1 INFORMACIÓN GENERAL  
 

MUNICIPIO DE DUITAMA 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Duitama 

 

2.1.1. GENERALIDADES 
 
El Municipio de Duitama está localizado en el Departamento de Boyacá, pertenece a la 

región geográfica Andina y está situado en el valle que riega el río Chicamocha, entre los 

cauces del río Chiticuy y el río Surba. Es capital de la provincia del Tundama y se 

encuentra sobre el corredor industrial de Boyacá 

 

Limita por el Norte con el departamento de Santander, Municipios de Charalá y Encino; 

por el Sur con los Municipios de Tibasosa y Paipa; por el Oriente con los Municipios de 

Santa Rosa de Viterbo y Belén; y por el occidente con el Municipio de Paipa. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES  
 
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Obras Civiles y 

Valoración de Costos Ambientales en el desarrollo de la auditoría ambiental de modalidad 

especial “AUDITORÍA AMBIENTAL EVALUACIÓN INVERSIONES Y ESTADO ACTUAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE DUITAMA”, 

programada dentro del Plan General de Auditorias (PGA), solicitó información al municipio 

de Duitama el 29 de mayo de 2020 y a CORPOBOYACÁ el 8 de junio, con el fin de realizar 

seguimiento a las inversiones realizadas por la administración municipal respecto al 

http://www.cgb.gov.co/
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tratamiento de las aguas residuales y las acciones por la entidad ambiental en pro de 

mejorar y garantizar las condiciones del agua vertida. 

El municipio envió respuesta el 17 de julio de 2020 y la corporación el 8 de junio en la cual 

se adjuntó información que se relaciona a continuación.     

2.1.2.1. EMPODUITAMA 

 Cuestionario propuesto por la Contraloría General de Boyacá 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿En qué fecha se 
suscribió y aprobó el 
proyecto del diseño de 
la PTAR de Duitama? 

 El Municipio de Duitama lo radicó ante el Viceministerio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico-Ventanilla única, para 
viabilidad del cual fue remitido bajo concepto técnico 
N°2015EE0083798 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 y 
actualizado 2018EE0059431 DEL 26 DE JULIO DEL 2018, 
este último por un valor de $ 63,319,308,031. (adjunto copia 
de concepto). 

 

2. ¿Establecer los 
responsables de la 
firma este proyecto? 

 Municipio de Duitama, CORPOBOYACÁ y EMPODUITAMA 
S.AESP-(anexo copia de convenio tripartito cuyo objeto era 
construcción tratamiento de aguas residuales FASE I Municipio 
de Duitama)  

 

3. ¿En el proceso 
licitatorio, que 
proponentes se 
presentaron y a quien 
se adjudicó? 

 
 Se presentó el proponente Consorcio Bombeo a quien se le 
adjudico. Anexo informe de evaluación y resolución de comité 
evaluador 

 

4. ¿Cuáles son las 
entidades encargadas 
del seguimiento y 
puesta en marcha este 
proyecto? 

 
 Municipio de Duitama, CORPOBOYACÁ y EMPODUITAMA S.A 
ESP. 
 

 

5. ¿Cuáles fueron los 
convenios 
interadministrativos 
realizados para 
gestionar el adelanto 
de actividades 
preliminares en los 
predios de la PTAR? 

 
 Convenio Interadministrativo N° 2010-101 con 
CORPOBOYACÁ, el Municipio de Duitama y EMPODUITAMA 
S.A ESP, para la construcción de la primera fase del sistema 
de tratamiento de aguas residuales, con la estación elevadora 
de aguas residuales. Convenio Interadministrativo N° 2010-
004 Transferencia de Recursos del Municipio de Duitama a 
EMPODUITAMA S.A ESP. 

 

6. ¿Mediante qué 
Actos Administrativos 
se concedieron los 

 
 Resolución 2248 de 2010, aprobación del PSMV, Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos Municipio de 
Duitama.(Anexo copia de Resolución) 

 

http://www.cgb.gov.co/
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permisos otorgados 
por Corpoboyacá?  

7. ¿Se realizaron los 
estudios de 
prefactibilidad y 
factibilidad del terreno 
donde se planea 
construir la PTAR, 
establecer 
responsables y 
fechas? 

 
 Através del documento denominado PSMV-Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se realizaron las 
alternativas que determinaron el lugar para la construcción de 
la PTAR, dicho documento fue aprobado por CORPOBOYACÁ 
mediante resolución N° 2248 del 22 de agosto de 2010. 
(adjunto copia de resolución), así mismo, dentro del documento 
P.O.T  Plan de Ordenamiento Territorial, se realizaron los 
correspondientes ajustes que definieron los sitios de manejo y 
disposición de residuos líquidos. 

 

8. ¿Cuál fue la 
inversión inicial del 
proyecto? 

 El aporte para la inversión de la primera fase fue de $ 
2.471.724.046 por parte de CORPOBOYACÁ y Municipio 

 

9. ¿En qué fecha se 
realizó la compra de 
los lotes para la PTAR 
y para la estación de 
bombeo? 

 
 La adquisición de los predios la adelantó el Municipio de 
Duitama en el año 2009. 

 

10. ¿Actualmente en 
qué estado se 
encuentran los 
contratos realizados? 

El contrato de ejecución de obra y de interventoría de la fase I, 
se encuentran en proceso de liquidación, Es importante anotar 
que los contratos son objeto de controversias contractuales. 

 

11. ¿En qué fecha se 
suspendió la obra? 

 Las fechas de suspensión y ampliación a la suspensión:  
 
1. acta de suspensión 28-mar-2012.  
2. ampliación a la suspensión 1 fecha 11-sep -2012, 
3 ampliación 2 a la suspensión fecha 12- dic-2012  
3. Ampliación 3 a la suspensión de fecha 28-junio-2013- se 
adjunta actas de suspensión 

 

12. ¿Cuál fue el motivo 
de la suspensión de la 
construcción de la 
PTAR? 

 Dentro del acta DE SUSPENSIÓN de fecha 28-DE MARZO DE 
2012, se mencionan los consideran dos que motivaron la 
suspensión en su momento del contrato (adjunto copia acta de 
suspensión)  

 

13. ¿Se presentaron 
inconsistencias en el 
presupuesto de las 
obras? 

 Dentro del desarrollo del proyecto se presentaron 
inconvenientes que motivaron realizar actas que soportaron y 
justificaron adicionales en el presupuesto, los cuales fueron 
aprobados y apropiados por los involucrados en el proyecto.( 
adjunto copias de actas técnicas) 

 

14. ¿En el momento de 
la suspensión, que 
porcentaje de 
ejecución presupuestal 
ya de obra de había 

 Adjunto acta de recibo 1 (única existente en la carpeta 
contractual) 

 

http://www.cgb.gov.co/
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adelantado en el 
proyecto de la PTAR? 

15. ¿Cuáles fueron los 
diseños seleccionados 
para la construcción de 
la PTAR? 

Los diseños seleccionado para la construcción de la PTAR, se 
realizaron a través del contrato de consultoría N° C8M1012009- 
MANOV INGENIERIA cuyo objeto era: Estudio y Diseño para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
para la ciudad de Duitama y Re diseño del Colector e 
Interceptor proveniente de la zona industrial hasta la PTAR 

 

16. ¿Los diseños 
anteriormente 
mencionados son 
óptimos en relación 
con operación, costos, 
funcionamiento y 
mantenimiento? 

La alternativa seleccionada para el diseño de la PTAR, surgen 
del estudio de consultoría N° C8M1012009-
MANOVINGENIERIA, la cual en su momento correspondía a las 
condiciones necesarias para el Municipio, relacionadas con la 
operación, costos, funcionamiento y mantenimiento. 

 

17. Si estos diseños 
son los más óptimos y 
el presupuesto fue 
aprobado, ¿Por qué no 
se continuó con el 
proyecto? 

 Se anexa para ello, las actas y soportes que describen el motivo 
de la suspensión del proyecto denominado, CONSTRUCClÓN 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
CIUDAD DE DUITAMA. 

 

18. ¿Cuáles han sido 
los avances para 
continuar con el 
proyecto de 
construcción de la 
PTAR desde el 2011 
hasta el presente año? 

Se han adelantado gestiones para la consecución de recursos 
ante diferentes entidades del orden Internacional, Nacional y 
Departamental, sin que se hubiese recibido respuesta positiva de 
alguna entidad. En el año 2018 el Viceministerio de Agua Potable 
y Saneamiento Básico y el Departamento Nacional de Planeación 
DNP, contrataron la consultoría denominada “Estructuración 
técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el 
mecanismo de Asociación Público-Privada (APP), que contemple 
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR), ubicado 
en jurisdicción del Municipio de Duitama, Boyacá.”, la cual 
actualmente se encuentra en ejecución, y con los resultados de 
ello se definirá la alternativa más favorable tanto técnica como 
económica para la gestión de recursos e inicio de la construcción 
y puesta en marcha de la PTAR. 

 

19. ¿Cuál ha sido la 
gestión realizada por la 
alcaldía de Duitama 
desde el momento de 
la suspensión de obra? 

 
Coadyuvar con las gestiones ante el DNP, y el Viceministerio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, para las acciones de la 
consultoría. 

 

20. ¿Hasta el punto de 
compra del predio para 
la construcción de la 
PTAR cuales han sido 

 
 No se evidencia soportes sobre gastos previos a la adquisición 
del predio. 
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los gastos más 
significativos en 
relación con este 
proyecto? 

21. ¿Qué 
actualizaciones del 
proyecto de 
construcción de la 
PTAR se han hecho 
hasta el momento? 

En el año 2018, se presentó por parte de la alcaldía la 
actualización de la viabilidad y de presupuesto al Viceministerio 
de Agua Potable y Saneamiento Básico-Ventanilla Única, el cual 
fue aprobado bajo el concepto N° 2018EE0059431 DEL 26 DE 
JULIO DEL 2018, por un valor de $ 63,319,308,031 

 

22. Si se han realizado 
actualizaciones, ¿Cuál 
es el costo adicional 
para la continuación de 
este proyecto? 

Se tiene la aprobación de viabilidad para el año 2018 del VAPSB 
por un valor total de $63,319,308,031. Así Estación Elevadora $ 
9.043.661.200 y PTAR $ 54.275.646.831  

 

23. Si no se han 
realizado 
actualizaciones, ¿Por 
qué no se han tomado 
las medidas 
pertinentes para 
continuar y culminar la 
construcción de la 
PTAR? 

Porque el proyecto aún no tiene el cierre financiero, es decir, para 
poder iniciar la construcción se deben garantizar los recursos por 
los diferentes actores tales como, Gobernación, 
CORPOBOYACÁ, la Nación, el Municipio y Empoduitama, para 
garantizar la ejecución en su totalidad de la planta y ser 
operativamente funcional y que cumpla con el objetivo de tratar 
las aguas residuales del municipio de Duitama. 

 

24. ¿En qué 
condiciones se 
encuentra el predio 
comprado para la 
construcción de la 
PTAR en la 
actualidad? 

Se encuentra en condiciones normales 

 

25. ¿Cuáles fueron los 
resultados de la 
Metodología General 
Ajustada (MGA)? 

La Metodología General Ajustada, en el modelo presentado al 
VAPSB, el resultado de factibilidades de un proyecto viable, ya 
que en su momento se contaba con las fuentes de financiación 
que requiere la metodología, y que se vio reflejada en el concepto 
técnico emitido. 

26. Si el proyecto ya se 
encuentra inscrito en el 
Ministerio, ¿Por qué no 
se ha avanzado en la 
ejecución después de 
tantos años? 

El Municipio y Empoduitama, no ha ahorrado esfuerzos en 
adelantar lo pertinentes para la gestión de recursos, sin embargo, 
la respuesta del Viceministerio y de las demás entidades del orden 
a nacional y departamental, involucradas con aportes para el 
cierre financiero del proyecto es que no se cuenta con los recursos 
necesarios para su ejecución. 

27. ¿Qué otras 
entidades han 

Para el año 2010, en la primera fase I el Municipio de Duitama y 
CORPOBOYACÁ. 

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


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 12 de 27 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

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

participado en el apoyo 
en la financiación de la 
PTAR? 

 

28. ¿Se tiene algún 
comprobante de los 
costos que se 
necesitan para reiniciar 
la obra? 

Se tiene la aprobación de viabilidad para el año 2018 del VAPSB 
por un valor total de $63,319,308,031. Así Estación Elevadora $ 
9.043.661.200 y PTAR $ 54.275.646.831  

 

29. ¿Se ha adelantado 
algún otro estudio en el 
terreno o en los 
diseños? 

SI, en el terreno fue necesario adelantar estudios de suelos, 
debido a que en el momento que se estaba ejecutando se 
presentó una fuerte temporada invernal en todo el país, que 
inundo los predios de la PTAR y Estación elevadora. La Alcaldía 
y Empoduitama SA. ESP, en el mes de Octubre del año 2009 a 
través del Programa SAVER–Saneamiento de Vertimientos, 
liderado por el Viceministerio de Ambiente, socializo la 
presentación del proyecto de la PTAR, ante el Gobierno Suizo por 
medio del PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
ECONOMICO EN COLOMBIA-SECRETARIA DE ESTADO PARA 
ASUNTOS ECONOMICOS (SECO). Una vez inscritos con el 
proyecto, se empezaron a adelantar las diferentes etapas que 
involucraban la aprobación de los recursos de la cooperación 
internacional, en la que Duitama las supero satisfactoriamente 
gracias al apoyo de los gremios y entidades de la región, resultado 
de ello, se viabilizo el proyecto ante el VAPSB, diseños con los 
cuales se cuentan en la actualidad. Asi mismo en  el año 2018 el 
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y el 
Departamento Nacional de Planeación DNP, contrataron la 
consultoría denominada “Estructuración técnica, legal, económica 
y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de Asociación 
Público-Privada (APP), que contemple el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de un Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales (STAR),ubicado en jurisdicción del Municipio 
de Duitama, Boyacá.” 

30. ¿Qué factores se 
han tenido en cuenta 
para gestionar los 
recursos económicos 
frente al proyecto? 

El principal factor es el daño ambiental que se presenta con la 
entrega de aguas servidas sobre la cuenca del rio Chicamocha, y 
que como consecuencia genera el pago a CORPOBOYACÁ, por 
el concepto de Tasas retributivas, que asciende anualmente a $ 
1,200,000,000 aproximadamente. 

31. ¿A qué acuerdo se 
ha llegado con 
Empoduitama para 
reanudar la ejecución? 

A la fecha no se tiene acuerdo.  

 

32. Si ya se tenía la 
inversión inicial, ¿Qué 
pasó con el dinero 

Parte de los dineros girados por Corpoboyacá y el Municipio 
fueron girados como anticipo a los contratos de obra e 
interventoria, y otros recursos aportados del primer giro del 

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


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 13 de 27 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

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

disponible luego de 
suspender la obra? 

convenio CNV 2010-101 se encuentra en una cuenta bancaria con 
destinación específica a nombre de Empoduitama S.A ESP. 

33. ¿Se ha hecho 
algún llamado de 
atención o seguimiento 
por parte de los entes 
reguladores? 

Si, por parte de la contraloría. 

 

35. ¿Qué acciones va 
a ejecutar la alcaldía 
en el periodo 2020-
2023 con respecto al 
proyecto de 
construcción de la 
PTAR? 

Dentro del acuerdo 007 del 31 de mayo de 2020, mediante el cual 
se aprobó el plan de desarrollo Duitama Florece Sembrando 
Civismo 2020-2023, quedo incluido con el programa Gestion 
Integral de Aguas Residuales-META: Gestionar y definir 
alternativas de financiación para la construcción, puesta en 
marcha y operación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales PTAR. 

 ACTUALIZACIÓN CONCEPTO DE PROYECTO TECNICAMENTE ACEPTADO 
POR PARTE DE MINVIVIENDA:  

Alcance:  Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales con 
tecnología de filtros percoladores con capacidad de 432 lps y la estación de 
bombeo municipio de Duitama, departamento de Boyacá, para atender la demanda 
de 112.591 habitantes (2018) y 161.546 (2044) 

Presupuesto del proyecto: $ 63.319.308.031 

Observación Minvivienda: Duitama debe dar prioridad a resolver el problema de 
minimizar la contaminación del río Chicamocha por vertimiento de aguas 
residuales  

PSMV: Resolución 2248 de agosto de 2010 

 FICHA EVALUACIÓN DE PROYECTOS MINVIVIENDA 

Predios adquiridos:  

 PTAR: código catastral 00-00-0009-0043-000, N° de matrícula 074-9948, 
certificado de tradición y libertad de 30 de abril de 2015, Área: 7 has + 
1,750m2 

 EBAR: código catastral 01-0008790008000, N° de matrícula 074-63696, 
certificado de tradición y libertad de 30 de abril de 2015, Área: 10000 m2 

Concepto PTAR: la tecnología escogida está diseñada para una eficiencia del 91% y se 
tiene previsto el canal Vargas o el río Chicamocha como fuente receptora 

http://www.cgb.gov.co/
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 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2010101  

celebrado entre la corporación autónoma regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, el 
municipio de Duitama y la Empresa de servicios públicos Empoduitama para la 
construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de fase 
uno, del municipio de Duitama. Valor:          $ 188.283.586,00 con un plazo de 7 
meses. 

 ACTAS DE SUSPENSIÓN. 

 
Contrato C4M2162011 
 
Objeto: CONSTRUCClÓN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
CIUDAD DE DUITAMA 
PLAZO: (6) SEIS MESES 
FECHA ACTA DE INICIACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2012 
FECHA PRESENTEACTA: 28 DE MARZO DE 2012 
 
ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Como consecuencia de la suspensión, la vigencia del Contrato se correrá en 
el número de días de la suspensión contrato, hasta no restablecer las condiciones 
normales para su ejecución. 
SEGUNDO: El Contratista se obliga a ajustar la póliza adquirida por él y a favor de 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., por el tiempo que dure suspendido el respectivo contrato. 
 
Para constancia se firma en Duitama (Boy), a los VEINTIOCHO (28) días del mes de 
marzo de dos mil doce (2012). 
 

 ACTA DE AMPLlACION 1 A LA SUSPENSIÓN 

Contrato: C4M12162011 
Objeto: CONSTRUCCIONESTACIONDE BOMBEO DEAGUAS RESIDUALESDE LA 
CIUDAD DE DUITAMA 
 
ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Como consecuencia de la suspensión, la vigencia del Contrato se correrá en 
el número de días de la suspensión. 
SEGUNDO: El Contratista se obliga a ajustar la póliza adquirida por él y a favor de 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., por el tiempo que dure suspendido el respectivo contrato 
una vez se reinicie el mismo. 

http://www.cgb.gov.co/
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Para constancia se firma en Duitama (Boy), a los once (11) días del mes de septiembre 
de dos mil doce (2012). 
 

 ACTA DE AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSIÓN 

Contrato: C4M12162011 
Objeto: CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
CIUDAD DE DUITAMA 
 
ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Como consecuencia de la suspensión, la vigencia del Contrato se correrá en 
el número de días de la suspensión. 
SEGUNDO: El Contratista se obliga a ajustar la póliza adquirida por él y a favor de 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., por el tiempo que dure suspendido el respectivo contrato 
una vez se reinicie el mismo. 
 
Para constancia se firma en Duitama (Boy), a los doce (12) días del mes de diciembre 
de dos mil doce (2012). 

 ACTA DE AMPLIACION No. 3 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
C4M2162011 

 
Contrato: C4M12162011 
Objeto: CONSTRUCCIONESTACIONDE BOMBEO DEAGUAS RESIDUALESDE LA 
CIUDAD DE DUITAMA 
 
ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Las partes acuerdan suspender el término de ejecución contractual, hasta 
tanto se cumpla la condición efectiva de entrega de los nuevos diseños de construcción 
por parte del consultor del Gobierno Suizo que va a ser entregada a EMPODUITAMA SA 
ESP. 
PARÁGRAFO. Con ocasión de la suspensión, las partes acuerdan que, la vigencia del 
contrato se desplazará en proporción el número de días de la suspensión. En todo caso, 
ello no conllevará la renuncia del Contratista a reclamar los perjuicios en que haya 
incurrido durante este periodo. 
SEGUNDO: La ENTIDAD asegurará al contratista que durante el término de suspensión 
adelantará las gestiones requeridas para la entrega de los nuevos diseños de 
construcción por parte del consultor. 

http://www.cgb.gov.co/
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TERCERO. Una vez reinicie la ejecución del Contrato, las PARTES examinarán el 
mecanismo de rebalanceo de la ecuación económica contractual, viabilizando así, la 
correcta ejecución del objeto contratado. 
CUARTO. Las partes acuerdan que la suscripción de la presente Acta de Suspensión, no 
implica para el contratista ni la entidad, la renuncia de sus derechos, obligaciones, 
acciones o reclamaciones frente a la ejecución del Contrato de Obra. 
QUINTA. El Contratista se obliga a ajustar la Garantía Única de Cumplimiento adquirida 
por él y a favor de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., por el tiempo que dure suspendido el 
respectivo contrato. 
SEXTA. La presente acta se entenderá perfeccionada con la suscripción del presente 
acuerdo  
Para constancia se firma en Duitama (Boy), a los veintiocho (28) días del mes de junio de 
dos mil trece (2013). 

 Acta de recibo parcial de obra 1; Fecha 12 de marzo de 2012. Contrato N° 
C4M2162011. Objeto: construcción estación de bombeo de aguas residuales de 
la ciudad de Duitama. Valor Total $ 2.288.327.910,27. Valor acta: $ 
348.280.174,53 

 Contrato consultoría N° C8M1012009; objeto: Estudios y diseños para la 
construcción de la planta única de tratamiento de aguas residuales para la ciudad 
de Duitama y rediseño del colector e interceptor de la zona industrial a la PTAR; 
valor total de la oferta $ 147.618.920,00 

 

 GESTIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 

Tanto el Municipio como EMPODUITAMA S.A ESP, han adelantado gestiones con 
diferentes entidades tanto del orden nacional como internacional, para finiquitar y 
concretar los recursos necesarios para la construcción del sistema de tratamiento de 
aguas residuales, por lo tanto, se relacionan las diferentes acciones adelantadas por la 
actual administración. 
 
• Actualización del presupuesto general del proyecto construcción planta de 
tratamiento de aguas residuales y estación de bombeo municipio de Duitama: Teniendo 
en cuenta que se tenía concepto de viabilidad del año 2015, fue necesario ajustar el 
presupuesto, el cual para el año 2018 el Viceministerio de agua lo aprobó por un valor de 
$63.319.308.031 
 
• Reunión con representantes de FINDETER y la cooperación alemana KFW, frente 
a la posibilidad de financiación de la PTAR: Para este caso lo que se proponía era la 

http://www.cgb.gov.co/
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ejecución del proyecto con un préstamo a través de la KFW, opción que se analizó y fue 
descartada. 
 
• Remisión de oficios de solicitud de apoyo y financiación a entidades como 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, FONADE, DNP, VICEMINISTERIO, DEPARTAMENTO 
DE LA PROSPERIDAD SOCIAL: Se realizaron reuniones con los representantes y 
delegados de éstas entidades en las cuales la respuesta generalizada fue que no se 
cuenta con recursos para el cierre financiero de la PTAR. 
 
• Oficio firmado por parte de Alcalde de Duitama, Gobernador de Boyacá, Director 
de CORPOBOYACÁ y gerente de EMPODUITAMA al Viceministro de agua potable y 
saneamiento básico Dr. Jorge Andrés Carrillo Cardozo, en la cual se solicitó convocar a 
una mesa de trabajo del programa SAVER- Saneamiento de vertimientos: Teniendo en 
cuenta que éste programa lo lidera el Viceministerio se solicitó la reunión con el fin de que 
verificara avances y cumplimiento del proyecto de descontinuación de la cuenca del ria 
Chicamocha y específicamente definir el cierre financiero de la PTAR para el municipio 
de Duitama. Es importante mencionar que la solicitud no tuvo eco ni respuesta alguna 
para poder desarrollarla. 
 
• Reunión con asesores del Viceministerio de agua potable y saneamiento básico, 
Se tienen los registros de los certificados de permanencia de todas las gestiones que se 
adelantaron con el fin de concretar recursos, los cuales han sido infructuosos. 
 
• Reunión con la gobernación de Boyacá para incluir el proyecto de la PTAR en el 
plan bicentenario: Se desarrollaron varias reuniones en la gobernación de Boyacá con el 
fin de que se incluyera el proyecto de la PTAR dentro del plan bicentenario el cual 
finalmente no se concretó, sin embargo, fue seleccionado por la casa de Boyacá en 
Bogotá, para ser presentado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
APC- Colombia, ante la embajada china para cooperación con recursos. 
 
• Así mismo se tuvo reuniones con delegaciones de países como COREANOS, 
ESPAÑOLES Y MEXICANOS, los cuales mostraron algún interés de financiación, pero 
finalmente no se concretó nada, por diferentes razones. 
 
• Reunión con el D.N.P para evaluar la alternativa de financiación a través de A.P.P. 
Como resultado de ésta reunión, se presenta ante el DNP en el año 2018 el interés por 
parte del Municipio de desarrollar un estudio para estructurar técnica, legal y 
financieramente la construcción de la PTAR bajo el esquema de APP, a la fecha el DNP, 
ya contrató la primera fase de la consultoría, que tiene un cronograma de 10 meses, el 
alcance y estado de esta consultoría es la siguiente, 
 

http://www.cgb.gov.co/
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A través del Programa de Apoyo a la Participación Privada en Infraestructura (PAPP), el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el marco del préstamo BID 3090/0C-
CO, adelantó proceso de selección SEP No. 005- 2019 para contratar los servicios de 
consultoría de: "Estructuración técnica, legal, económica, y financiera de un proyecto bajo 
el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP), que contemple el diseño, 
construcción,  operación  y mantenimiento de un Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales (STAR), ubicado en la jurisdicción del Municipio de Duitama, Boyacá". 
Resultado del proceso de selección fue elegido el APCA CONSORCIO GRUPO 
CONSULTOR COSTA LIMITADA, INFRA P3 LATAM, EATHISA - EUROAMERICA DE 
TÉCNICAS HIDRÁULICAS Y OPEBSA COMPAÑÍA DE ABOGADOS S.A.S. para 
ejecutar el Contrato de Consultoría No. DNP-OR-041 de 2019. 
 
Así mismo el municipio adjunta las inversiones realizadas en el plan maestro de 
alcantarillado lo cual ha contribuido a solucionar problemas de inundaciones, que se 
presentaban en época de invierno afectando a gran parte de la comunidad, por colapso 
de las alcantarillas y rebose de estas. 
 
 

INVERSIONES PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
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2.1.2.2. CORPOBOYACÁ 
 
 

 CONVENIO CNV 2010 101 – CONTRUCCIÓN ESTACIÓN ELEVADORA 

PTAR DUITAMA 
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 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

 
 

En el tiempo de ejecución y luego de varias suspensiones al convenio por un tiempo de 
aproximadamente 5 años, no se dio cumplimiento al objeto del mismo por diversos 
motivos como fenómeno de la niña, desestabilización del terreno, entre otros; además de 
la inscripción ante los suizos en marco del proyecto SAVER (Saneamiento de 
Vertimientos) por parte del Ministerio de Ambiente y del municipio de Duitama; hechos 
que generaron retrasos ante las incertidumbres técnicas, ya que la financiación de la 
totalidad del proyecto debía ceñirse a los parámetros estipulados por la SECO –SUIZA, 
por lo que hasta el año 2015 se obtuvieron los diseños definitivos de la PTAR, así como 
el correspondiente aval por parte de la ventanilla única del mencionado Ministerio. 
 
El 27 de octubre de 2015 EMPODUITAMA S.A. E.S.P., informa a CORPOBOYACA la 
imposibilidad física, financiera y presupuestal de continuar con la ejecución del convenio, 
teniendo en cuenta que para la época (2010) se estableció que el valor del proyecto era 
por aproximadamente 17 mil millones y al año 2015 el cierre financiero para la 
construcción era de 51 mil millones de pesos. 
 
En diferentes oportunidades la Corporación con el fin de liquidar el convenio, requirió al 
municipio de Duitama y a EMPODUITAMA, pero no se logró la suscripción de dicha acta 
de liquidación por mutuo acuerdo; por lo que se interpuso por parte de CORPOBOYACA 
demanda ante el Tribunal Administrativo de Boyacá en noviembre de 2017 contra en 
Municipio de Duitama y EMPODUITAMA, solicitando la devolución de los recursos girados 
por la Corporación y no invertidos por el Municipio para la construcción de la Estación 
Elevadora de la PTAR en marco del Convenio CNV 2010 101, Demanda ante el Tribunal 

http://www.cgb.gov.co/
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Administrativo la cual falló en Primera instancia el 10 de marzo 2020 (anexo), ordenando 
:(...)PRIMERO: LIQUIDAR el convenio interadministrativo CNV 2010 101, suscrito entre 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", el Municipio de 
Duitama y la Empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P, conforme lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, 
ORDENAR al EMPODUITAMA SA ESP reembolsar a CORPOBOYACA la suma de 
quinientos cincuenta y un millones trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 
($551.304.986). (...) 
 

 Demanda:  LIQUIDACIÓN POR VÍA JUDICIAL - INCUMPLIMIENTO DE 

CONVENIO ADMINISTRATIVO POR IMPOSIBILIDAD FÍSICA, FINANCIERA 

Y PRESUPUESTAL – 10 de marzo de 2020 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, acudió a través de 
apoderado judicial ante esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de 
controversias contractuales contra el MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA "EMPODUITAMA SA ESP". 
FALLA: 
 
PRIMERO: LIQUIDAR el convenio interadministrativo CNV 2010 101, suscrito entre la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, el municipio de Duitama 
y la Empresa “EMPODUITAMA S.A E.S.P”, conforme lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR a 
EMPODUITAMA S.A E.S.P. reembolsar a CORPOBOYACA la suma de quinientos 
cincuenta y un millones trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 
($551.304.986). 
 
TERCERO: ORDENAR a EMPODUITAMA S.A E.S.P. pagar a CORPOBOYACA la suma 
correspondiente a los rendimientos financieros que se generaron sobre quinientos 
cincuenta y un millones trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 
($551.304.986), entre el 2 de noviembre de 2010 (fecha en que se consignó el aporte) y 
hasta la fecha de desembolso efectivo. 
 
CUARTO: Sin costas en esta instancia. 
 
QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente y déjense las constancias y 
anotaciones de rigor. 
 
Este proyecto fue discutido y aprobado en Sala de Decisión No. 4 de la fecha. 

http://www.cgb.gov.co/
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2.1.3. VISITA TÉCNICA 

El 15 de octubre se realiza por parte de la Contraloría General de Boyacá, visita técnica 
al municipio y a los predios adquiridos para la construcción de la Planta, la cual fue 
acompañada por la Doctora Diana Larrota, Jefe oficina asesora jurídica y el Ingeniero 
Edgar Jiménez, Subgerente técnico de EMPODUITAMA; se evidencia que en el terreno 
no hay construcción de la Planta ni de la estación de bombeo proyectadas en el Convenio 
Interadministrativo N° 2010-10, solo existe un muro de contención y unos pozos los cuales 
fueron construidos durante la fase I del convenio, pero el cual fue suspendido por 
diferentes motivos como lo son el fenómeno del niño, el de la niña, desestabilización del 
terreno y ajustes de los diseños. En el terreno es evidente la alta contaminación del “Canal 
Vargas” el cual pasa entre los predios del municipio y al cual llegan las aguas residuales 
del municipio; se observa también la proliferación de insectos, animales muertos dentro 
del agua y mal olor.  
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Durante la visita los funcionarios de EMPODUITAMA, manifiestan las gestiones 
realizadas para darle continuidad a este importante proyecto, pero para lo cual se requiere 
inicialmente liquidar el convenio antes mencionado, el cual no ha sido posible y no se ha 
logrado el cierre financiero; así como el desacuerdo con la posición de CORPOBOYACÁ 
en la devolución del dinero aportado y de lo cual el 10 de marzo de 2020, el tribunal 
administrativo ordena LIQUIDAR el convenio interadministrativo CNV 2010 101, suscrito 
entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, el municipio de 
Duitama y la Empresa “EMPODUITAMA S.A E.S.P”. y ORDENA a EMPODUITAMA S.A 
E.S.P. reembolsar a CORPOBOYACA la suma de quinientos cincuenta y un millones 
trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos ($551.304.986), y pagar la suma 
correspondiente a los rendimientos financieros que se generaron sobre quinientos 
cincuenta y un millones trescientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 
($551.304.986), entre el 2 de noviembre de 2010 (fecha en que se consignó el aporte) y 
hasta la fecha de desembolso efectivo. 

2.1.4 HALLAZGOS 

2.1.4.1 HALLAZGO No 1. 

 

Condición. Se establece que el objeto del convenio CVN-2010 101 suscrito entre 
CORPOBOYACA, EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y MUNICIPIO DE DUITAMA cuyo objeto 
es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACÁ, EL 
MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA EMPRESA DE SERVICOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A. E.S.P. “EMPODUITAMA S.A. E.S.P.” PARA LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I, 
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.; así como el contrato C4M12162011 cuyo objeto es la  
CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD 
DE DUITAMA, no han sido efectivos. 
 
Se encuentra un hallazgo administrativo ya que desde el año 2010, fecha en la cual se 
estableció el convenio, no se han tenido avances en la obra de construcción de la Planta 
para el tratamiento de aguas residuales y a pesar de las suspensiones por los motivos 
anteriormente expuestos, no se ha logrado ni la continuidad del convenio ni la liquidación 
de este, lo que ocasiona un impacto negativo en la ciudad de Duitama. 
 
Criterio. Según el Titulo IX  DE LA COSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA de 1991,  

por la cual se establece la organización territorial  y se evidencia en el artículo  311 <<Al 

municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
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comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes>>, que por  medio de esta los 

municipios deben  ejercer  las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, y 

a partir del artículo 1° de la ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los 

procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías se dicta que  << 

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 

de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal 

o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño 

al patrimonio del Estado.>>  

Según la resolución No. 1096 del 17 de noviembre del 2000 el Ministerio de Desarrollo 
económico <<Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – RAS>>. evidenciados en el artículo 28. TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, al igual que en el artículo 61 - <<GRADOS DE 
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA>>, también en el capítulo XIV 
<<SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS Y PLUVIALES>>, así mismo en el capítulo XV <<SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES>>  
 
Según la resolución 2320 del 27 de noviembre de 2009 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial  <<Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico -RAS >> evidenciado en el artículo 1. <<Modificar el artículo 67 de 
la Resolución 1096 de 2000>>, al igual que el artículo <<artículo 67 <<DOTACIONES: 
Las dotaciones para la determinación de la demanda de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado>>  
 
Resolución 1207 de 2014 << Se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas 
residuales tratadas>> La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de 
sus facultades legales y en desarrollo de lo dispuesto en los numerales 2 y 11 del artículo 
5° de la Ley 99 de 1993, la Ley 373 de 1997, el Decreto-ley 3570 de 2011.  
 
La norma vigente para el control de los vertimientos en Colombia es la Resolución 631 de 
2015, según lo dispuesto en el Artículo 28 del Decreto 3930/2010 que establece que el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites 
máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas 
de alcantarillado público y al suelo. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Decreto 3930/2010 del Ministerio de ambiente y desarrollo territorial << Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título 
VI-Parte 11I- Libro 11 del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos liquidas y se dictan otras disposiciones>> 
 
Decreto 1594 de 1984. << Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III 
-Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
>> 
 

Causa. Luego de varias suspensiones por diversos motivos no se dio cumplimiento al 
objeto del convenio, hasta el año 2015 se obtuvieron los diseños definitivos de la PTAR, 
la imposibilidad física, financiera y presupuestal no permitió continuar con la ejecución del 
convenio, teniendo en cuenta que para la época (2010) se estableció que el valor del 
proyecto era por aproximadamente 17 mil millones y al año 2015 el cierre financiero para 
la construcción era de 51 mil millones de pesos. Así mismo no se ha logrado la continuidad 
de la obra o la suscripción del acta de liquidación por mutuo acuerdo. 
 

Efecto.  Más del 80% de las aguas residuales generadas por la sociedad, retornan al 

ecosistema sin tratamiento previo. La mala gestión de estas aguas residuales, tienen un 

impacto muy negativo sobre la salud, la desnutrición y el medio ambiente. Cada año 1.800 

millones de personas están en riesgo de contraer enfermedades como diarrea, cólera, 

disentería o polio, por el consumo de aguas contaminadas por excrementos. También se 

pueden presentar Malos olores y sabores a consecuencia de la diversidad de sustancias 

y productos de la descomposición. Por sus componentes tóxicos pueden 

provocar efectos letales (muerte por envenenamiento directo), subletales (pueden 

afectar al crecimiento, reproducción o actividad de los organismos), agudos: causan un 

efecto (en corto plazo), crónicos (a largo plazo) y acumulativos (incremento el efecto). El 

agua que está contaminada por aguas residuales puede provocar la propagación 

de enfermedades al ser bebida o consumida a través de las hortalizas regadas con estas 

aguas. 

2.1.4.2. HALLAZGO No 2. 

 

Condición. Se encontró un hallazgo administrativo de tipo fiscal debido a que el 10 de 
marzo del año 2020 el tribunal administrativo ORDENÓ a EMPODUITAMA S.A E.S.P. 
pagar a CORPOBOYACA la suma correspondiente a los rendimientos financieros que se 
generaron sobre quinientos cincuenta y un millones trescientos cuatro mil novecientos 
ochenta y seis pesos ($551.304.986), entre el 2 de noviembre de 2010 (fecha en que se 
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consignó el aporte) y hasta la fecha de desembolso efectivo. Este pago no se ha realizado 
y el dinero se encuentra en una Fiducia. Esta auditoría se trasladará a la Contraloría 
General de la República, debido a que los dineros aportados por la Corporación son de 
la nación y no generan competencia a esta entidad. 
 

Criterio. Según el Titulo IX  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991,  

por la cual se establece la organización territorial  y se evidencia en el artículo  311 <<Al 

municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes>>, que por  medio de esta los 

municipios deben  ejercer  las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, y 

a partir del artículo 1° de la ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los 

procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías se dicta que  << 

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 

de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal 

o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño 

al patrimonio del Estado.>>  

Causa. Se establece que el objeto del convenio CVN-2010 101 suscrito entre 
CORPOBOYACA, EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y MUNICIPIO DE DUITAMA cuyo objeto 
es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACÁ, EL 
MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA EMPRESA DE SERVICOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A. E.S.P. “EMPODUITAMA S.A. E.S.P.” PARA LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I, 
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.; así como el contrato C4M12162011 cuyo objeto es la  
CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD 
DE DUITAMA, no han sido efectivos, se realizó una primera inversión para la construcción 
del sistema de tratamiento, el cual a la fecha no está en operación y se encuentra en 
abandono, debido a suspensiones por diferentes motivos lo que ocasionó que la 
Corporación autónoma Regional de Boyacá solicitara devolución de sus aportes. 
 
Efecto.  La realización de este proyecto tan importante para el municipio de Duitama y el 

departamento de Boyacá, contribuiría a la descontaminación de las aguas por vertimiento 

las cuales serían tratadas antes de su descarga al “Canal Vargas” y posteriormente al Río 

Chicamocha. Al no existir esta Planta las aguas residuales generadas por la sociedad, 

retornan al ecosistema sin tratamiento previo lo que evidencia un impacto muy negativo 
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sobre la salud y el medio ambiente. La población está en riesgo de contraer enfermedades 

como diarrea, cólera, disentería o polio, por el consumo de aguas contaminadas por 

excrementos.  
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Auditora 
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