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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende exponer la grave situación social por la que 

está pasando el Municipio de Yopal, ya que desde hace casi cuatro años los 

habitantes no cuentan con el servicio de agua potable. Siendo este un derecho 

humano autónomo que bajo las directrices constitucionales puede ser reconocido 

y amparado por una decisión judicial de la Corte Constitucional.1  

Veremos el uso que le dio la administración municipal a las vigencias 

futuras como mecanismo de programas de desarrollo económico, social y en la 

ejecución de obras públicas que impactan positiva y negativamente a la 

comunidad, garantizando a la comunidad la prestación de servicios públicos 

fundamentales. Así mismo analizaremos las decisiones que tomaron gobernantes, 

entes de control y el Gobierno Nacional al problema objeto del presente ensayo. 

Analizaremos la solución que ha dado el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio por medio de la celebración de un contrato interadministrativo suscrito 

con Findeter para la prestación del servicio de Asistencia Técnica y administración 

de recursos para la contratación de obras e interventorías, correspondientes a 

proyectos de agua y saneamiento básico.  

Palabras Claves: Agua Potable, PTAP, Saneamiento Básico, Regalías y Diseños. 

 

ABSTRACT  

 

This research aims to expose the serious social situation that is happening 

the Municipality of Yopal, since almost four years ago the inhabitants do not have 

potable water service. This being an autonomous human right under constitutional 

guidelines can be recognized and protected by a judicial decision of the 

Constitutional Court (1). 

We will see the use that gave the city administration to future years as a 

means of programs of economic, social development and public works positively 

and negatively impacting the community, ensuring the community providing 

                                            
1
 REVISTA REPUBLICANA. El derecho al agua potable en la jurisprudencia colombiana. [en línea]. 

<http://revista.urepublicana.edu.co/wp-content/uploads/2012/07/El-Derecho-al-agua-potable-en-la-
jurisprudencia-colombiana.pdf> [citado en diciembre de 2011]. pp. 53-67 



essential public services. Also analyze the decisions made rulers control agencies 

and the national government to the problem for this test. 

Analyze the solution that has given the Ministry of Housing, City and 

Territory by holding an inter Findeter contract with the service for technical 

assistance and resource management for procurement of works and 

interventorías, corresponding to projects water and basic sanitation. 

Keywords: Water, PTAP, Basic Sanitation, Royalties and designs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis detallado sobre 

las formas de contratación estatal que han utilizado los mandatarios locales y el 

Gobierno Nacional para la problemática del Agua Potable en Yopal, por lo que se 

pretende no incurrir en estos errores y lograr una solución lo antes posible a todos 

los afectados. 

Este problema tiene su inicio en el invierno de mayo de 2011, cuando un 

fuerte aguacero ocasionó un derrumbe que destruyó la totalidad de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP) la cual abastecía a los casi ciento setenta 

mil (170.000) habitantes de Yopal. Desde ese momento no se ha conseguido una 

salida concreta a esta problemática la cual mantiene a los habitantes de Yopal 

recogiendo agua tratada en tres puntos de la ciudad, que es gratis, y reciben en 

sus casas un agua sedimentada que han provocado problemas de salud, una 

situación inaudita para pleno siglo 21. 

El Alcalde para este momento buscó ayuda con las diferentes petroleras y 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para lo cual se había acordado la 

construcción de 4 pozos y una planta provisional que potabilizara el agua. Estas 

iniciativas nunca se llevaron a cabo por el cambio de Administración. Esta nueva 

administración decidió hacer por su cuenta los 4 pozos y la planta de tratamiento 

provisional lo cual a la fecha no ha sido posible. 

Yopal para este momento contaba con casi 22 mil millones de pesos en 

regalías del departamento siendo Casanare el segundo Departamento en recibir 

más regalías en todo el país. 

Encontramos una serie de fallas en el modelo de contratación que utilizo la 

Alcaldía de Yopal para contratar la construcción de los pozos y la planta modular, 

por tal motivo estudiaremos a fondo estas inconsistencia evitando así no incurrir 

en las mismas falencias para el proyecto asignado a la Financiera de Desarrollo 

Territorial Findeter cuyo objeto es la “Construcción de la captación, aducción, 

planta de tratamiento de agua de agua potable y la conducción hasta las redes del 

casco urbano del Municipio de Yopal en el Departamento de Casanare”. 

A continuación realizamos una breve descripción del procedimiento para la 

selección de contratistas: 



 

Los principios que deben guiar la selección del contratista: 

1. Igualdad.  

2. Planeación. Art. 25 Ley 80 

3. Economía. Art. 25 Ley 80 

4. Responsabilidad. Art.26 Ley 80 

5. Participación. Art. 1 C.Pol., Art.63, 66 Ley 80. 

  Cabe recordar que los Planes Departamentales de Agua (PDA) nacieron 

durante el periodo 2006-2010 como una estrategia del Estado para acelerar el 

crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de los servicios, al facilitar el 

cumplimiento de los siguientes lineamientos de política:  

i. efectiva coordinación interinstitucional al interior de cada nivel y entre 

diferentes niveles de gobierno,  

ii. acelerar el proceso de modernización empresarial del sector en todo 

el territorio nacional,  



iii. aprovechar economías de escala mediante la estructuración de 

esquemas regionales de prestación,  

iv. articular las diferentes fuentes de recursos y facilitar el acceso del 

sector a crédito; 

v. ejercer un mejor control sobre los recursos y el cumplimiento de la 

regulación, y 

vi. contar con planes de inversión integrales con perspectiva regional, 

de corto, mediano y largo plazo.2 

Por medio de la Ley 1151 DE 2007 (Julio 24) por la cual se expide el Pla 

Nacional de Desarrollo 2006-2010. El Congreso de Colombia decreto: 

Artículo 1°. Objetivos del Plan de Desarrollo. A partir de los logros 

obtenidos durante el período 2002-2006 en seguridad, confianza, desarrollo 

económico y equidad social, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 tendrá 

como orientación básica consolidar y continuar las directrices del Plan 2002-2006 

pero con particular énfasis y prioridad en dos objetivos fundamentales: Mantener 

el crecimiento económico alcanzado recientemente y complementarlo con una 

noción más amplia de desarrollo.3 

Artículo  91. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento. Los recursos que aporte el Gobierno Nacional a 

la ejecución de los planes departamentales para el manejo empresarial de los 

servicios de agua y saneamiento estarán condicionados al compromiso por parte 

de las entidades territoriales, de los recursos del Sistema General de 

Participaciones y de regalías, así como de los compromisos de transformación 

empresarial que se deriven del diagnóstico institucional respectivo. Se mantiene 

vigente.4 

El Gobierno Nacional señalará la metodología para definir el nivel de 

compromisos a que se refiere el inciso anterior. 

                                            
2
 AGUAS DE CORDOBA. Plan departamental de agua y saneamiento del departamento. [en línea]. 

<http://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemi
d=100> 
3
 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Plan nacional de desarrollo. [en línea]. 

<http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-146170_archivo_pdf.unknown>[citado en 24 de 
julio de 2007] 
4
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. Decreto 1300.  [en línea]. 

<http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/elministerio/NormativaMinha
cienda/2014/DECRETO%201300%20DEL%2011%20DE%20JULIO%20DE%202014.pdf>[citado 
en 11 de julio de 2014] 



Los recursos de apoyo de la Nación al sector y los que aporten las 

Corporaciones Autónomas Regionales, se ejecutarán en el marco de los planes a 

que se refiere el presente artículo. 

Parágrafo. Las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán 

ejecutar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico en 

cumplimiento y/o desarrollo de los planes de que trata el presente artículo, 

indistintamente de las fuentes de financiación de los mismos.5 

Artículo  100. Giro de los recursos del Sistema General de Participaciones 

Sector Agua Potable.  Reglamentado por el Decreto Nacional 3320 de 2008. Giro 

de los recursos del Sistema General de Participaciones del Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

deberá girar los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación 

para el sector de agua potable y saneamiento básico directamente al prestador o 

prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo o a los esquemas 

fiduciarios que se prevean para el manejo de estos recursos, siempre y cuando el 

municipio así lo solicite y en los montos que este señale. 

Lo anterior aplica en los casos en que el municipio haya vinculado a uno o 

varios prestadores para prestar uno o varios servicios públicos domiciliarios del 

sector y/o en los casos en que exista un convenio firmado entre el municipio y el 

prestador para la asignación de subsidios al Fondo de Solidaridad y redistribución 

de ingresos. 

Los municipios que soliciten recursos de apoyo de la Nación o de los 

departamentos deberán asegurar la transferencia de recursos para subsidios a la 

demanda o para inversión con cargo a los recursos del SGP, con el fin de 

garantizar el equilibrio al mecanismo que para el efecto se prevea. El Gobierno 

Nacional reglamentará la materia.6 

Mediante el Decreto 3200 DE 2008 (agosto 29) por el cual se dictan normas 

sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de 

Agua y Saneamiento y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la 

Republica, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de 

las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en 

                                            
5
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Cancillería. [en línea]. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1151_2007_pr002.htm> 
[citado en 2011] 
6
 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Circular. [en línea]. 

<http://www.minvivienda.gov.co/CircularesAgua/5000-2-101001.pdf> [citado en26 de agosto de 
2009] 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1151_2007_pr002.htm


desarrollo de los artículos 6°, 91, 92, 93, 94 y 118 de la Ley 1151 de 2007 y 3°, 10 

y 12 de la Ley 1176 de 2007, decreta: 

Artículo 1°. Definición. Planes Departamentales para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA. Son un conjunto de 

estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y 

ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos, y la 

implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 

Artículo 2°. Principios. Son principios de los PDA, los siguientes: 

i) Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales. 

ii) Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del 

sector. 

iii) Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera. 

iv) Acuerdo de voluntades. 

v) Coordinación interinstitucional. 

vi) Articulación integral de recursos. 

vii) Planificación sectorial y desarrollo sostenible. 

viii) Reconocimiento de los diversos niveles de desarrollo del sector al 

interior del departamento y sus municipios. 

Artículo 7°. Contratación. Los procesos de contratación que se adelanten 

en desarrollo de un PDA FASE II con cargo a los recursos de los actores del PDA 

podrán ser adelantados por el Gestor del PDA o el(los) operador(es) de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo que 

preste(n) en el municipio o grupo de municipios beneficiarios del proyecto; lo 

anterior observando lo previsto en el contrato de fiducia mercantil y las normas 

que resulten aplicables. 

La ley 1450 DE 2011 (Junio 16) Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014. El Congreso de Colombia Decreta: 

Artículo  21. Planes departamentales para el manejo empresarial de los 

servicios de agua y saneamiento. La estructuración y funcionamiento de los 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 



Saneamiento -PDA- previstos en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustará 

de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 

Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional 

de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos, y la 

implementación efectiva de esquemas de regionalización. 

Decreto 246 DE 2012 (Octubre 31) Por el cual se reglamenta el 

artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 

1176 de 2007 y la Ley 1450 de 2011: 

Artículo 3°. Definición. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento PAP-PDA. Son un conjunto de estrategias de planeación y 

coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la 

armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes 

y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la 

capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los 

servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización.7 

Para todos los efectos se entenderá que cuando se hable de Programa 

Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-

PDA, comprende todo lo que hace referencia a los Planes Departamentales para 

el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA.8 

Para julio del 2013 la Administración Municipal “Yopal con Sentido Social”, 

formalizó el ingreso de la capital casanareña al Plan Departamental de Aguas, que 

maneja todas las inversiones en los temas de saneamiento básico y agua potable, 

a través de la Empresa Departamental de Servicios Públicos ACUATODOS. 

Con la formalización del ingreso de Yopal al Plan Departamental de Aguas 

se da vía libre también, a poder disponer de algunos recursos que están allí, 

especialmente para la construcción del sistema definitivo de Acueducto de la 

                                            
7
 JUSTIA COLOMBIA. Decretos. [en línea]. <http://colombia.justia.com/nacionales/decretos> 

8
 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto número 2246. [en línea]. 

<http://quindio.gov.co/home/docs/items/item_110/DECRETO_2246.pdf>[citado en 31 de octubre de 
2012] 



capital casanareña, siendo esta alternativa nula ya que el problema aún persiste 

sin una pronta salida a la vista.9 

Estudiaremos los tipos de contratación estatal y daremos un enfoque a la 

presente investigación basada en la Teoría Estructuralista en la cual nace la 

necesidad de considerar la organización como una unidad social y compleja donde 

interactúan muchos grupos sociales, su influencia en las ciencias sociales y la 

repercusión de éstas en el estudio de las organizaciones. La sociedad moderna e 

industrializada es una sociedad de organizaciones de las cuales el hombre 

depende para nacer, crecer, vivir y morir. 

Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes 

determinadas características de personalidad. Esas características permiten la 

participación simultánea de la persona en varias organizaciones, en las cuales 

desempeña variados papeles. El estructuralismo amplio el estudio de las 

interacciones entre los grupos sociales para el de las interacciones entre las 

organizaciones sociales. 

 

 

2.  DESARROLLO  

 Para mayo de este año 2.015 Yopal completa 4 años sin el servicio de 

Agua Potable, derecho fundamental para todos los Colombianos, siendo una 

situación irónica pues el Departamento del Casanare uno de los más ricos de 

Colombia por su producción petrolera y agraria sin contar con las excelentes 

cuencas acuíferas que poseen.  

Se muestra esta situación como una disputa de poderes entre la Alcaldía de 

Yopal, la Gobernación de Casanare, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

y el Ministerio de Hacienda afectando a más de 170 mil personas violando así un 

principio fundamental de la Constitución Nacional a todos los pobladores de Yopal, 

de igual manera muchos habitantes de Yopal se han enfermado de hepatitis A, 

enterovirus y adenovirus por la contaminación en el líquido, según datos del 

Instituto Nacional de Salud.  

Para finales del 2012 las promesas del Alcalde quedaron solo en eso en 

promesas, ya que de los cuatro pozos que se debían construir sólo se logró 

construir uno con las capacidades totalmente distintas a las requeridas por los 

                                            
9
 YOPAL CASANARE. Yopal con sentido social. [en línea]. <http://yopal-casanare.gov.co/apc-

aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-2611036>[citado en 31 de julio de 2013] 



Yopaleños, para el 2013 la situación no fue distinta, el Alcalde entregó los 

recursos a la Empresa de Acueducto para realizar la contratación de este proyecto 

(Hacer los diseños de cuatro tanques principales que realizarían los procesos de 

floculación, decantación y filtración del agua, y ocho tanques complementarios 

más pequeños).  

La Empresa de Acueducto adjudicó este proyecto sin un proceso 

transparente ni legal a la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013, que a su 

vez subcontrató a N&F Colombia. Empezaron la obra en mayo de ese mismo año, 

y el 20 de diciembre uno de los cuatro tanques se reventó. El informe del perito de 

enero de 2014 dice: “Las fallas presentadas en el tanque clarificador obedecieron 

a deficiencias en el proceso constructivo, en los procesos de control de calidad 

durante la construcción y falta de diseños iniciales” (
10

). 

La Ley 80 de 1993 - Artículo 32. Numeral Primero.- 1o. Contrato de Obra 

habla de los contratos de obra los cuales son los que celebren las entidades 

estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 

realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 

que sea la modalidad de ejecución y pago.11  

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 

proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 

responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 

previstos en el artículo 53 del presente estatuto.12 

Para principios de febrero de 2014 se declaró la caducidad del contrato,  

poder excepcional del cual es titular la entidad estatal contratante para declarar la 

caducidad mediante acto administrativo motivado, encuentra un primer límite en 

las condiciones establecidas por la ley para su procedencia y, desde la 

perspectiva temporal, esta medida puede ser dictada durante la vigencia del 

contrato, incluida la etapa de la liquidación dentro del término pactado en el 

contrato, sin que en ningún caso sea posterior a esta última oportunidad, por tener 

efecto extintivo del mismo, observando las garantías del debido proceso.  

                                            
10

 EL ESPECTADOR. Dos años más sin agua. [en línea]. 

<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/dos-anos-mas-sin-agua-articulo-478116>[citado en 
1 de marzo de 2014] 
11

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Archivo.  [en línea]. 

www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/.../647_CE-Rad-18975.do 
12

 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Departamento Administrativo Jurídico. [en línea].   
<www.valledelcauca.gov.co/juridica/descargar.php?id=275>[citado en 5 de diciembre de 2014] 



Las fallas graves que se presentaron, deficiencias en el proceso 

constructivo, en los procesos de control de calidad durante la construcción y fallas 

en los diseños iniciales, se habla que este contrato se encontraba arreglado entre 

la firma N&F Colombia, el Alcalde y su asesor, de igual manera se culpa a la firma 

N&F de haber plagiado los diseños para la construcción de la planta modular. Por 

estos motivos hoy se encuentra inmerso en una investigación ante la fiscalía y la 

procuraduría el Alcalde.  

Para el año 2.012 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definió un 

programa de inversión en saneamiento básico y agua potable denominado «Aguas 

para la Prosperidad». Este programa canaliza importantes recursos del gobierno 

central y complementa las inversiones de los entes territoriales en el sector de 

agua, las cuales se ejecutan principalmente a través de los planes 

departamentales administrados por medio del Fondo de Inversiones en Agua - 

FIA. 

El contrato de fiducia mercantil suscrito entre Findeter y Fiduciaria Bogotá 

es un contrato regido por las normas del derecho privado, especialmente las 

normas del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(Decreto 663 de 1993), y no estará sujeto a las disposiciones contenidas en las 

Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 o aquellas que las modifiquen, sustituyan o 

reglamenten; por lo tanto, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio 

autónomo independiente y separado de los patrimonios de las partes, el cual está 

exclusivamente destinado a los fines del mismo. En consecuencia, los bienes de 

propiedad del patrimonio autónomo garantizan exclusivamente las obligaciones 

contraídas por éste para dar cumplimiento a la finalidad perseguida, de acuerdo 

con los términos del contrato. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 

determina que los contratos que celebre FINDETER no estarán sujetos a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y 

se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas 

actividades sin perjuicio de aplicar los principios de la función administrativa y de 

la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, 

así como que el artículo sexto del Decreto 4167 de 2011, establece que el régimen 

de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter, es el de derecho privado, 

y que en todo caso se someterá al régimen propio de las sociedades de economía 



mixta no asimiladas al de las empresas industriales y comerciales del Estado, 

independientemente de la participación del capital público en su patrimonio.13 

 Aunque el programa nació como un complemento de las 100.000 viviendas 

gratuitas, debido a la necesidad de asegurar el suministro de servicios 

públicos a los nuevos barrios, muchos proyectos de inversión en agua no 

están directamente ligados al esquema de las viviendas gratis. 

 Findeter puede, en desarrollo de su objeto social, prestar servicios de 

asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y 

financiera. En ejecución de estas actividades, Findeter no está sujeta a las 

normas de contratación estatal. 

 Teniendo en cuenta que los Ministerios son formuladores de política, pero 

carecen de las capacidades para implementarlas con agilidad y eficiencia, 

el Ministerio de Vivienda celebró un convenio interadministrativo con 

FINEDETER para la ejecución del programa de «Aguas para la 

Prosperidad». 

 La ley señala también que Findeter podrá celebrar contratos de fiducia para 

administrar los recursos que le transfieran otras entidades públicas para 

financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las 

actividades mencionadas. 

 Findeter escogió a Fiduciaria Bogotá como administrador del patrimonio 

autónomo que se creó para la ejecución del programa. 
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Para julio de 2.014 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de 

Findeter abre los pre-términos de referencia, de esta manera los interesados en el 

proceso presentan sus dudas, inquietudes o sugerencias al proyectos a realizarse, 

el presupuesto oficial para este proyecto está en la suma de cincuenta y nueve mil 

ciento cincuenta y un millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta 

y cuatro pesos M/CTE. ($59.151.668.784), subsanadas estas inquietudes se 

publican los términos de referencia definitivos el 20 de diciembre de 2014 y por 

medio de la Adenda No. 5 se determina el siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos 

y demás documentos asociados al proceso 

El 20 de Diciembre de 2014 

Visita al sitio de obra  El 5 de Enero de 2015 Hora 8:30 a.m. Lugar de 
encuentro: Secretaría de Planeación de la alcaldía 

municipal. 

Audiencia de aclaración y revisión de riesgos El 7 de Enero de 2015 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Calle 
103 # 19-20, Auditorio Colón, piso 2. 

MUNICIPIO 
MINISTERIOS 

OTRAS 
ENTIDADES 

FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA 

Responsable 

contratación 

Diseños 

Presenta el 

Proyecto ante 

el Ministerio  

Evalúa, 

viabiliza, 

aprueba, 

proyectos 

Asigna 

Recursos 

En desarrollo 

del Contrato 

Interadministra

tivo, 

constituye  

Patrimonio 

Autónomo 

 

Contrato 
Interadministrativo 

Suscriben Convenio Interadministrativo de 

Cooperación Técnica y Apoyo Financiero 

Contrato de 

Fiducia  

Legalización 

Contratos 

Etapa Pos 

contractual 

Pagos y Liquidación 

Tributaria. 

 



Recepción de Observaciones a los Términos de 
Referencia 

Hasta las 4 pm del 9 de Enero de 2015. 

Respuesta a las Observaciones y ajuste a los Términos 
de Referencia, de proceder 

El 14 de enero de 2015. 

Aprobación de Adenda por Comité Técnico y remisión 
al MVCT para No Objeción 

El 15 de enero de 2015. 

Pronunciamiento de No Objeción por parte del MVCT a 
la adenda. (3 días hábiles)  

Del 16 al 20 de enero de 2015. 

Publicación de la adenda, en caso de proceder. El 21 de enero de 2015. Lugar: www.findeter.gov.co 

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No 1). El 26 de Febrero de 2015.  
Hora: 12: 00 del medio día  

Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Acta de cierre. El 26 de Febrero de 2015.  

Verificación de las propuestas (requisitos habilitantes 
de orden jurídico, financiero y técnico)  

Del 27 de Febrero al 06 de Marzo de 2015.  

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes. 

El 09 de Marzo de 2015.  

Plazo para presentar observaciones  Hasta las 4:00 de la tarde del 10 de Marzo de 2015 

Verificación de las observaciones presentadas y 
elaboración de informe definitivo de requisitos 

habilitantes. 

Hasta el 12 de Marzo de 2015.  

Publicación del informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

El 12 de Marzo de 2015. Lugar: www.findeter.gov.co 

Apertura Sobre No 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 13 de Marzo de 2015.  
Hora: 10: 00 am. Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 67 

No. 7-37 Piso 3, Bogotá D.C.  

Evaluación y calificación de las Propuesta Habilitadas  Del 16 al 19 de Marzo de 2015.  

Publicación del Informe de Evaluación y Calificación El 20 de Marzo de 2015. Lugar: www.findeter.gov.co 

Observaciones al Informe de Evaluación y calificación  Hasta las 4:00 de la tarde del 24 de Marzo de 2015.  

Análisis de las observaciones y elaboración de informe 
de evaluación y calificación definitiva.  

Hasta el 26 de Marzo de 2015.  

Aprobación del informe de evaluación y calificación 
definitivo por parte del comité técnico y remisión al 

MVCT para no objeción  

El 27 de Marzo de 2015.  

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objeción Hasta el 1 de Abril de 2015 

Presentación al comité FIDUCIARIO del informe de 
evaluación y calificación definitivo, Publicación del 

Informe de Evaluación y calificación definitiva y 
Publicación del acta de selección del contratista.  

El 06 de Abril de 2015. Lugar: www.findeter.gov.co 
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3.  CONCLUSIONES 

 Después de realizar un análisis detallado de los aspectos más relevantes 

de la contratación estatal y todos los mecanismos utilizados para la contratación 

de las obras e interventorías para la construcción del acueducto de Yopal, se 

presentan entonces las siguientes conclusiones: 

 La contratación estatal permite acceder a bienes o servicios de una manera 
legal y transparente, practicas fundamentales de gran importancia social, 
mejorando la infraestructura, salud pública, educación, servicios públicos y 
demás actividades que nos benefician como sociedad, siendo esta práctica 
un motor fundamental para la economía local y nacional generando 
empleos, mayores ingresos y facilidad para el desarrollo. 

 Se ha logrado disminuir en gran cantidad los eventos de corrupción 
aumentando las reglamentaciones, mayor supervisión y más entes de 
control y vigilancia.  

 La contratación estatal genera una pluralidad de oferentes obteniendo 
mayor cantidad de proponentes lo que da lugar a una mayor competencia 
con menores precios y mayor calidad, lo que permite a las autoridades 
adquirir más y mejores infraestructura. 

 Las malas prácticas de la contratación estatal hacen que incurramos en 
gastos con recursos de nuestros propios bolsillos a través de mayores 
impuestos o la imposibilidad de utilizar estos recursos en otras necesidades 
de la población, como por ejemplo infraestructura educativa de calidad. Sin 
contar que estas malas prácticas facilitan la corrupción como se reflejó en el 
caso del Acueducto de Yopal. 

 “La atención a la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” es por ello 
que es obligación del estado garantizar la prestación de estos servicios y no 
incurrir en un posible detrimento patrimonial y/o lucro cesante. 

 La Contraloría General de la Nación será la encargada de ejercer la 
vigilancia y control fiscales sobre los recursos del Sistema General de 
Regalías con el fin de maximizar su eficacia, oportunidad y efectividad. 

 Las decisiones irresponsables de algunos gobernantes afectan la integridad 
y salud de los pobladores, como por el ejemplo el desacatar el informe de 
auditoría que concluyo sobre la necesidad de reubicar la Planta de 
Tratamiento PTAP lo cual ocurrió en mayo de 2011, situación que a su vez 
trajo como consecuencia la limitación de la prestación del servicio público y 
este a su vez problemas de salubridad por el consumo de agua cruda. 
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 Los habitantes de Yopal no cuentan hoy con servicio de agua potable, por 
la negligencia, ineficiencia e ineficacia de la administración departamental, 
municipal y de la empresa de servicios públicos para atender la emergencia 
decretada luego del colapso de la Planta de Tratamiento PTAP y el 
incumplimiento del Plan de Desarrollo “Pensando en Todos” 
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