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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente  

No. 101-2018. ANTE EL MUNICIPIO DE MOTAVITA - BOYACÁ” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020, la 

Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, 

modificado por el artículo 132 del Decreto 403 de 2020, la Contralora General de 

Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para este tipo de procesos y al 

ser objeto de consulta el Auto No. 008 del 20 de enero de 2021, POR MEDIO DEL CUAL 

SE ORDENA ARCHIVO TOTAL DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 

101-2018 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACÁ, es competente 

para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

Dio origen a la presente indagación, la Denuncia puesta en conocimiento de la 

Contraloría General de Boyacá, con radicado N° 20181100788 del 28 de febrero de 

2018, por presuntas Irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del 

contrato N° 026 del 31 de Diciembre de 2014 cuyo objeto fue “ CONSTRUCCIÓN POZO 

PROFUNDO SECTOR EL MICO DE LA VEREDA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE 

MOTAVITA-BOYACÁ”, suscrito entre DALILA YAZMIN PAMPLONA PACHECO, en calidad 

de alcaldesa del Municipio de Motavita Boyacá para el periodo comprendido entre 

01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 y DEINPRO LTDA R/L MARTHA 

EDITH TORRES CRUZ, dicha suscripción y ejecución generó un presunto detrimento 

patrimonial por valor de TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($308.212.458,13). 

Mediante Auto No. 838 de fecha 28 de diciembre de 2018, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal avoca conocimiento y realiza la apertura a Proceso. 

El día 20 de enero de 2021, mediante Auto No. 008, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, ordena el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

101-2018, adelantado ante el Municipio de Motavita - Boyacá, razón por la cual se 

debe surtir el grado de consulta. 
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PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 008 del del 20 de enero de 2021, entre otras cosas 

decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO, del Proceso de Responsabilidad Fiscal 

radicado con el No 101-2018 del municipio de Motavita - Boyacá a favor de: DALILA 

YAZMIN PAMPLONA PACHECO, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.033.724 

expedida en Tunja-Boyacá, en calidad de alcaldesa del Municipio de Motavita 

Boyacá para el periodo comprendido entre 01 de enero de 2012 hasta el 31 de 

diciembre de 2015 (Folio 100), JOSE ORLANDO ARIAS CHIMOCHE, identificado con 

Cédula de ciudadanía N° 6.770.573 expedida en Tunja-Boyacá, en calidad de 

secretario de planeación del 16 de enero de 2012 hasta el 01 de enero de 2016 (folio 

89) y DEINPRO LTDA R/L MARTHA EDITH TORRES CRUZ , en calidad de contratista del 

contrato N° 026 de 2012 (CD punto 1) y ASEGURADORA  SOLIDARIA DE COLOMBIA, 

identificada con Nit 860-.524.654-6 por la expedición Póliza de manejo oficial N °600-

64-994000001961, con vigencia desde EL 01 DE ENERO DE 2012 Hasta el 01 de enero de 

2013, con un valor asegurado de $ 10.000.000 amparando al Municipio de Motavita-

Boyacá en fallos con responsabilidad fiscal y póliza N° 600-64-994000002630 con 

vigencia desde el 22 de enero de 2015 hasta el 22 de enero de 2016, por un valor de $ 

10.000.000 en fallos con Responsabilidad Fiscal. (Folios 114 y CD-1 punto 4)”.  

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución 

Política la más importante; la connotación de social dada al estado de derecho 

significa que el deber ser de las autoridades del estado es la materialización de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia del 

interés general.  

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro 

de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo la 

vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto vigilar 

la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

recursos o bienes públicos.    
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En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio de 

la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, 

en algunos aspectos particulares, por la ley 1474 del año 2011, también llamada 

estatuto anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 

“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”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la garantía 

del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya 

podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio González 

Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los 

particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios 

propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) 

verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. 

Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro 

que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor 

público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable 

a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal 

entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: 

(i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad 

patrimonial que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, 

que tramitan los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías 

departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, 

porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y 

que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; 

(iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se 
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enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso penal o del proceso 

disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño 

patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas 

propias del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control 

fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 

la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley es 

el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del 

juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de 

que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto 

es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera 

instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia 

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere 

para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto 

procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio 

de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que 

previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 

del Decreto 403 de 2020, determina que el Grado de Consulta deberá surtirse 

cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.  (Negrilla fuera de texto). 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por 

un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 

establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo. 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-

840-01, estipula lo siguiente: 

 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo 

y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las 

contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en 

cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, 

causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa 

como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios 

y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la 

subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las 

tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales 

destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran 

decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones 

de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que 

causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro 

de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla 

fuera de texto).  

VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

Teniendo en cuenta que el Auto No. 008 del 20 de enero de 2021, emanado de la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal debe surtir el GRADO DE CONSULTA, en 

virtud de la orden de archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 101-2018, 

adelantado ante el Municipio de Motavita - Boyacá, se realizará el respectivo control 

en defensa del Interés Público, del Ordenamiento Jurídico y de los Derechos y 

garantías fundamentales. 

El caso sub examine ostenta su génesis en la Denuncia con radicado N° 20181100788 

del 28 de febrero de 2018, por presuntas Irregularidades derivadas de la planeación y 

ejecución del contrato No. 026 del 31 de Diciembre de 2014 cuyo objeto fue 

“CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR EL MICO DE LA VEREDA CARBONERA DEL 

MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACÁ”, suscrito entre DALILA YAZMIN PAMPLONA 

PACHECO, en calidad de alcaldesa del Municipio de Motavita - Boyacá para el 

periodo comprendido entre 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 y 

DEINPRO LTDA R/L MARTHA EDITH TORRES CRUZ, dicha suscripción y ejecución generó 

un presunto detrimento patrimonial por valor de TRESCIENTOS OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRECE 

CENTAVOS ($308.212.458,13). 
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Los hechos mencionados son remitidos desde la Oficina de Secretaría General a la 

Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, con el fin 

de investigar los mismos y rendir el respectivo concepto.  

Mediante Informe DCOCI No. 058 de fecha 24 de septiembre de 2018, se plasmaron 

presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato No. 026 del 31 de diciembre de 

2014, concluyendo que: 

 En la perforación y construcción del pozo se omitieron varias recomendaciones 

dadas en los estudios previos, en lo que se destaca la ubicación del pozo en un 

punto no recomendado, así como la posible omisión en la profundidad 

indicada por la firma de ingenieros LOPEZ HERMANOS, generando la 

inoperatividad del pozo y la afectación a los usuarios del mismo. 

 

 La calidad del agua del pozo no es apta para consumo humano dada su alta 

cantidad de hierro, a lo que suma los posibles errores en la construcción y 

operación del pozo que incrementaron los niveles de turbiedad y cloro residual 

libre en el agua, acrecentando los riesgos para la salud. 

 

 El municipio no ha realizado la gestión para la recuperación del pozo, ya que 

es posible realizar tratamiento de aguas del pozo mediante un tren de 

tratamiento sencillo, el cual tiene un costo relativamente bajo. 

 

 El pozo no se encuentra en funcionamiento, por lo tanto, no se cumplió con el 

objeto del contrato, existiendo una inversión de ($308.212.458,13). 

 

El día 20 de diciembre de 2018, Secretaria General remite el expediente a la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal con el fin de que dicha dependencia continúe 

con el curso de las actuaciones procesales.  

Mediante versión libre, los implicados solicitaron decretar algunas pruebas, por lo 

tanto, mediante Auto No. 232 del 20 de agosto de 2020, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, resuelve solicitud de pruebas y ordena a la Dirección 

Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales realizar la visita al 

pozo profundo de la planta de tratamiento el Mico de la vereda carbonera del 

Municipio de Motavita-Boyacá.  

Este Despacho, al observar el expediente No. 101-2018, encuentra que por medio de 

Informe DCOCI N° 064 de fecha 30 de noviembre de 2020, se realizó visita Fiscal al 

pozo profundo de la planta de tratamiento y se aclaró el informe DCOCI 058 del 24 

de septiembre de 2018. 
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En dicho infirme se corroboró la ubicación del pozo profundo el Mico, según las 

coordenadas de GOOGLE EARTH, la Dirección Operativa de Obras Civiles y 

Valoración de Costos Ambientales logró determinar que: 

“(…) De acuerdo con la diligencia de inspección fiscal, nos ubicamos en la 

Vereda Carbonera del municipio de Motavita, en el sector el Mico, con 

coordenadas geográficas verificadas en el sitio, 5°36’1” N y 73°22’40” W, que 

concuerdan con las especificadas en los informes contenidos en el expediente 

folios 221 y 241” 

 

“(…) Igualmente, mediante la aplicación Google Earth, se realizó ubicación, 

de las obras verificadas, coincidiendo con las coordenadas tomadas en sitio 

y contenidas en estudios e informes estudiados, concluyendo que el Pozo 

Profundo corresponde según estudios al SEV-2 predio el Mico, desvirtuando 

la ubicación del pozo consignada en el informe técnico DCOCI No. 058 del 

24 de septiembre de 2018 (SEV-1 predio El Ermitaño) ((…))”. (Subrayado fuera 

del texto). 

 

En cuanto al funcionamiento del pozo profundo, se indica en el informe: 

“(…) se procedió a verificar el funcionamiento de las obras ejecutadas, 

inicialmente se realizó el encendido de la bomba, observando el caudal de 

salida por el rebose, considerando que inicialmente este líquido, no se lleva al 

tanque por el tiempo que duro en la tubería desde el último bombeo, 

caudal que se observó a Tubo lleno (…)” 

 

Así mismo, se adjuntaron las siguientes fotografías de la diligencia de inspección fiscal 

respecto al funcionamiento de tableros de control y caja de circuitos: 
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Finalmente, respecto al rebosamiento de tanque, la Dirección Operativa De Obras 

Civiles Y Valoración De Costos Ambientales manifestó: 

“(…) Para verificar que el caudal generado por el pozo profundo, hace parte del sistema de 

acueducto, nos dirigimos al tanque de almacenamiento y desarenador, donde se verifico la 

entrada de caudal proveniente del pozo, que en el momento se observó 

aproximadamente en 2 litros por segundo, corroborando el correcto funcionamiento de 

pozo y elementos como bomba, tuberías, elementos eléctricos y de control (…)”. 

(Subrayado fuera del texto). 

 

Por lo tanto, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales, desvirtúa las irregularidades indicadas en el Informe DCOCI No. 058 de 

fecha 24 de septiembre de 2018, al ultimar con: 

 La ubicación del pozo, cumplió con las recomendaciones consignadas en los 

estudios previos, tomados de CD contenido entre los folios 186 y 187 del 

expediente. 
 

 Para el pozo en mención “Predio El Mico”, se presentó profundidad, 

litografías, registros geoeléctricos, diseño, revestimiento, equipos de bombeo y 

en cuanto al agua, buena calidad fisicoquímica y bacteriológica para 

consumo humano, factor primordial en esta clase de proyectos. 
 

 La profundidad de perforación del pozo, el cual es soportado por registro 

con sonda gamma, de fecha 04 de julio de 2015, visto a folios 239 y 268 del 

expediente, con ubicación acorde con lo verificado en sitio, y se muestra 

una profundidad del pozo de 180 metros. Lo anteriormente descrito, también 

es ratificado por lo descrito en informe de Contratista, visto a folios 242,243 y 

244 del expediente. 
 

 En el sitio, igualmente estuvo presente el Señor JOSE PARMENIO LÓPEZ, en 

calidad de fontanero, quien mostro el funcionamiento del pozo a través del 

manejo de válvulas en pozo, tanque y desarenador, manifestando el uso del 

pozo en épocas de verano, lo que ratifica el funcionamiento del pozo. 
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 Por último, se indicó por parte de los asistentes, las recomendaciones 

consignados en el Informe de entrega de las obras por parte del contratista, 

visto a folio 233 del expediente, en cuanto a caudales (proteger de 

sobreexplotación), mantenimientos periódicos, contaminación, operación, 

para garantizar la vida útil. 
 

En definitiva, se concluye que existe mérito para archivar el proceso de 

Responsabilidad Fiscal, pues según el pronunciamiento técnico de la Dirección de 

Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales junto con el material probatorio 

dentro del proceso, se encuentra desvirtuado el daño, pues el POZO PROFUNDO 

SECTOR EL MICO DE LA VEREDA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACÁ, 

se encuentra en funcionamiento de acuerdo al objeto del Contrato No. 026 del 31 de 

diciembre de 2014. 

En consecuencia, esta instancia de Consulta confirmará lo decidido por La Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal a través del Auto No. 008 del 20 de enero de 

2021, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ARCHIVO TOTAL DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 101-2018, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE 

MOTAVITA-BOYACÁ. 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 008 del 20 de enero de 2021, emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo establecido 

en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 
 



PRF. 101-2018 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 091 

(    26 de Febrero de 2021) 
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Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo  

 


