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 “Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente No – 057-2015” 

 

 

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, Leyes 42 de 1993, 1437 de 2011, 1474 de 

2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, Decreto Ley 403 de 2020, 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, 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. 194 del 12 de abril de 

2021, por medio del cual SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA DESVINCULAR Y 

ARCHIVAR EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL A FAVOR DE NAUL ALBEIRO 

VEGA V. C.C. NO. 74.324.887 DE SANTA MARÍA EN CALIDAD DE ALCALDE 2008- 2011 

Y ANGELA MILENA RODRIGUEZ ROJAS, C.C 40.049.710 DE TUNJA, SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN DEL 21-03-2013 AL 26-08 2013. 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES: 

 

 NAUL ALBEIRO VEGA VEGA 

C.C. No. 74.324.887 de Santa María.  

En calidad de ex alcalde del municipio de Santa María, periodos 2008-2011. 

 

 ANGELA MILENA RODRÍGUEZ ROJAS  

C.C. No. 40.049.710 de Tunja. 

En calidad de Secretaria de Planeación y supervisora del contrato SP-LP002-

2011, periodos 21-03-2013 al 26-08-2013. 
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 LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA 

C.C. No. 74.324.811 de Santa María. 

En calidad de ex alcalde del municipio de Santa María, periodos 2012-2015. 

 

 OMAR HUMBERTO LEGUIZAMÓN PERILLA  

C.C. No. 7.335.181de Garagoa. 

En calidad de Secretario de Planeación, periodos del 02-01-2012 al 21-03-

2013. 

 

 IVON MELISSA BERMÚDEZ GUARÍN 

C.C. No. 33.365447 de Tunja. 

En calidad de Secretario de Planeación, periodos del 08-01-2014 al 31-12-

2015. 

 

 IVÁN FELIPE LÓPEZ MEZA 

C.C. No.  de Bogotá D.C. 

Representante legal de CONSORCIO LA CEIBA (Contratista) 

 

TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES: 

 

 LA PREVISORA S.A 

NIT: 860.002.400-2 

Póliza multirriesgo No. 1001211. 

Vigencia 25-02-2011 al 25-02-2012. 

 

 SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NIT: 860.009.578-6 

Póliza de cumplimiento No. 39-44101040503 

Vigencia 21-09-2011 al 15-02-2017. 

 

HECHOS 
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La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante oficio del 05 de mayo 

de 2021 dirige al Despacho de la Señora Contralora General de Boyacá la 

desvinculación y archivo del proceso de responsabilidad No. 057-2015 a favor del 

señor NAUL ALBEIRO VEGA VEGA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 

74.324.887 de Santa María y la Señora ANGELA MILENA RODRÍGUEZ ROJAS 

identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.049.710 de Tunja, a fin de que se 

surta Grado de Consulta con énfasis en la cesación de la acción fiscal para citados 

sujetos procesales de conformidad con las actuaciones adelantadas con 

posterioridad a la denuncia radicada con número 03508 y por la cual La dirección 

Operativa de control fiscal mediante Informe Técnico D.C.O.C.I 014 del 13 de 

febrero de 2015 determina la existencia de posibles irregularidades de tipo fiscal en 

el cumplimiento y la ejecución del contrato SP-LP002-2011 de fecha 21-09-2011, 

suscrito entre el municipio de Santa María y el CONSORCIO CEIBA LTDA, con NIT: 

900.464.103-6, representado legalmente por IVAN FELIPE LOPEZ MEZA,  cuyo objeto 

fue la “construcción del acueducto de la vereda ceiba chiquita ( I etapa) del 

municipio de santa maría - departamento de Boyacá,” y por lo que se estima un 

posible daño patrimonial por valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA 

Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 

152.038.911,60). 

 

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 194 del 12 de abril de 2021, entre otras cosas decidió:  

 

ARTICULO TERCERO-DESVINCULAR Y ARCHIVAR el proceso de responsabilidad fiscal 

a favor de NAUL ALBEIRO VEGA V. C.C. No. 74.324.887 de Santa María en calidad 

de alcalde 2008- 2011 y ANGELA MILENA RODRIGUEZ ROJAS, C.C 40.049.710 de 

Tunja, secretaria de planeación del 21-03-2013 al 26-08 2013, bajo este cargo fue 

designada como supervisora del contrato SP-LP002-2011. de conformidad con el 

artículo 47 de la Ley 610 de 2000 y conforme a la parte motiva de este proveído. 

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 
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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.    

 

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.  

 

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”.  
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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 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 (…)” 
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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, 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.  
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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 

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).  

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que “la responsabilidad 

fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan 

gestión fiscal”.  

Por su parte, el artículo 5 establece los elementos de la responsabilidad fiscal de la 

siguiente manera: 
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“Artículo 5° - Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores”.  

Es necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, 

y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una 

relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

Ahora bien, se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica: 

“Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 

la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 

produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante Concepto 

80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño patrimonial al 

Estado es un “fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; 

consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado… podemos establecer que 

el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando excluida la 

posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial-”.   
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VALORACION Y ANALISIS DEL CASO 

En sede de consulta y conforme al control de legalidad otorgado por el legislador, 

corresponde al Despacho verificar que la decisión adoptada por la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante auto 194 del 12 de abril de 2021 en 

relación a la desvinculación y archivo del proceso No. 057-2015 a favor de los sujetos 

procesales, el señor NAUL ALBEIRO VEGA VEGA identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 74.324.887 de Santa María y la Señora ANGELA MILENA RODRÍGUEZ 

ROJAS identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.049.710 de Tunja se 

encuentren ajustadas a Derecho, en defensa del interés público y de los Derechos 

y Garantías fundamentales que le asisten a los implicados.  

De acuerdo con los criterios de aplicación de la figura de la cesación fiscal en el 

evento de desvinculación de un sujeto procesal, y con el objetivo de efectuar el 

análisis pertinente de los fundamentos que llevaron al Ad Quo a proferir la decisión 

que actualmente nos ocupa y la cual se encuentra relacionada en el párrafo 

anterior, este Despacho considera oportuno señalar la procedencia del Grado de 

Consulta en armonía con el articulo18 de la ley 610 de 2000 modificado por el 

artículo 132 del Decreto/Ley 403 de 2020  en los siguientes términos:  

La Auditoría General de la Republica frente a la Gestión de Procesos de 

Responsabilidad Fiscal ha instituido que “...En el evento que en el desarrollo de un 

proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra varios sujetos, se dicte Auto 

de Archivo a uno o algunos de los presuntos responsables, se debe surtir el grado 

de consulta de manera automática y oficiosa, garantizando así la revisión de esta 

actuación procesal en tiempo real y no esperar la culminación total del proceso 

con el otro u otros implicados para realizarlo; no hacerlo implicaría obviar en 

oportunidad una ordenación legal, que podría desencadenar en decisiones 

adversas al finalizar el proceso que pudieran superarse en su momento procesal y 

mantener sub-judice al implicado favorecido con la decisión hasta cuando se 

decida de fondo el proceso.” (Subrayado fuera de texto) 

A su vez bajo el concepto 2015EE0071033 del 5 de junio de 2015 la Contraloría 

General de la Republica ha afirmado que "La desvinculación de sujetos 
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investigados en los procesos de responsabilidad fiscal se realizan mediante autos 

de archivo de las diligencias frente al investigado cuya revisión debe surtirse 

mediante el grado de consulta como garantía de la defensa del interés público, 

pues una desvinculación inadecuada genera el riesgo de no lograr el resarcimiento 

del daño cuando el paso del tiempo haga imposible proseguir la acción de 

responsabilidad fiscal" (Subrayado fuera de texto) 

Por lo anteriormente señalado y en examen de los soportes que sustentan la 

desvinculación y cesación de la acción fiscal para los implicados, este Despacho 

procede a argumentar aquellos puntos importantes que evidencian que la 

actuación de los presuntos responsables no estaba enmarcada dentro de la una 

mala o irregular gestión fiscal y así mismo su participación en el desarrollo de las 

diligencias contractuales entre el municipio de Santa María y el CONSORCIO CEIBA 

LTDA frente al contrato SP-LP002-2011 no contribuyo al menoscabo patrimonial 

correspondiente al valor del contrato representado en CIENTO CINCUENTA Y DOS 

MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 152.038.911,60) 

 Bajo los criterios objetivos de calificación y la apreciación integral de los 

documentos obrantes en el expediente y sus anexos se observa: 

Que la desvinculación y archivo del proceso de responsabilidad fiscal a favor del 

señor NAUL ALBEIRO VEGA VEGA es procedente toda vez que su participación en 

calidad de alcalde municipal para la vigencia de los periodos comprendidos entre 

el año 2008 y el año 2011 se vio limitada a adelantar la etapa precontractual, 

contractual y posterior adjudicación al CONSORCIO CEIBA LTD del contrato de obra 

No. SP-LP002-2011 suscrito el 21 de septiembre de 2011 (folios 170 a 174), así como 

la gestión de recursos ante la Gobernación de Boyacá cuyo objetivo estaba 

direccionado a la construcción del acueducto y suministro de agua en la vereda 

Ceiba Chiquita del municipio de Santa María-Boyacá y por lo cual se suscribe 

convenio de cooperación interinstitucional No. 1645 de 2011. 

 Por lo señalado, cabe resaltar que pese a que el contrato se suscribió en vigencia 

de su administración  como autoridad municipal, las obras a ejecutar no dieron 
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inicio si no hasta el día 15 de febrero de 2012 (folio 200) cuando el Señor Luis Ernesto 

Alfonso Daza había tomado posesión para ejercer las funciones de alcalde del 

municipio de Santa María correspondientes al periodo 2012 - 2015, este hecho se 

relaciona en base a que la obra no tuvo inicio en inmediaciones a la suscripción y 

adjudicación del contrato ya que la Gobernación, quien era la encargada de 

contratar la interventoría de este proyecto no la había llevado a cabo, por lo tanto, 

es viable concluir que la participación del Señor Naul Vega y obligaciones frente a 

la naturaleza de su cargo culminaron el día 31 de diciembre de 2011 una vez 

finalizado su mandato constitucional y el ejercicio de la gestión fiscal en el desarrollo 

de la obra contratada a partir del inicio del proyecto estaba en cabeza del 

posterior alcalde electo y los demás funcionarios competentes.  

por otra parte, se observa que para el día 28 de diciembre de 2011 el Señor Naul 

Vega hace efectivo el pago por concepto de anticipo del contrato con factura de 

venta No. 0001 por un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 76.019.415,50), este 

corresponde al valor fijado en el contrato como forma de pago referente al “ 50% 

como anticipo a efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

aprobación de la garantía única del contrato” (folio171) esta garantía se fija con la 

empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A para la vigencia desde el día 21 de septiembre 

de 2011 hasta 21 de septiembre de 2016, sin otro objetivo que el del cumplimiento 

derivado de las obligaciones contractuales, frente a este hecho no se presenta un 

nexo de causalidad entre un conducta dolosa por parte del implicado y el 

menoscabo del patrimonio público en fundamento a los elementos que configuran 

la responsabilidad fiscal (artículo 125 del Decreto/Ley 403 de 2020 el cual modifica 

el artículo 5 de la Ley 610 de 2000) puesto que el pago relacionado estaba 

destinado a un fin especifico que bajo supervisión posterior concluyo en una mala 

gestión fiscal por parte de los funcionarios a cuyo cargo les eran propias ciertas 

obligaciones en la verificación, cumplimiento de lo ejecutado en la construcción 

del acueducto.  

En afinidad a lo anterior se pretende desvirtuar una actuación contraria a derecho 

en razón a la configuración de una conducta dolosa o gravemente culposa bajo 
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los presupuestos dados en la Sentencia C-778 de 2003 presidida por el Magistrado 

Ponente JAIME ARAUJO RENTERIA en donde se expone que sujeto a las 

disposiciones de la ley 678 de 2001 se predica:  

ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la 

realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado,Se presume que 

existe dolo del agente público por las siguientes causas: 

1. Obrar con desviación de poder. 

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del 

supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la 

realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la 

administración. 

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños 

que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. 

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho 

en un proceso judicial. 

 

ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa 

cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o 

de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.Se presume 

que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por 

error inexcusable. 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos 

administrativos determinada por error inexcusable. 

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los 

términos procesales con detención física o corporal. 

 

Ahora bien, este Despacho aborda la desvinculación y archivo del proceso No. 057-

2015 en favor de la señora ANGELA MILENA RODRÍGUEZ ROJAS, quien desempeñó 

el cargo de Secretaria General de Planeación del municipio de Santa María 
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Boyacá entre el 21 de marzo de 2013 y el 26 de agosto de 2013 y quien en este 

periodo fue designada como supervisora del contrato SP-LP002-2011.  

Los fundamentos por los cuales se considera pertinente confirmar la desvinculación 

de la implicada se enfocan en la gestión fiscal que desarrollo en ejercicio de sus 

competencias encaminadas a la supervisión de resultados derivados de la 

ejecución del objeto contractual y la inversión del patrimonio público en base a la 

misión de la interventoría que según la Resolución No. 002 del 05 de enero de 2019 

”por medio de la cual se actualiza el manual de interventoría y supervisión en el 

departamento de Boyacá” encuentra génesis en: 

“La misión de la interventoría es vigilar y controlar la calidad integral y el cumplimiento del 

objeto contratado, para la cual deberá implementar los medios necesarios, tales que le 

permitan garantizar al Departamento de Boyacá, el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto de inversión y del contrato en ejecución. La Interventoría debe velar por la 

salvaguardia de los derechos de la comunidad, del Departamento de Boyacá y del usuario 

final del objeto del contrato". 

Conforme a lo enunciado y con el propósito de confirmar una eficiente gestión 

fiscal, primeramente se observa que la Ingeniera Ángela Milena Rodríguez Rojas se 

desplazó a la vereda Ceiba Chiquita en donde se desarrollaba la obra en los días 

10 y 11 de abril de 2011 en compañía del ingenio Jamer Segura Chavarro quien 

fungía como supervisor del convenio interadministrativo No. 1645 de 2011; en esta 

visita observan irregularidades en el desarrollo de la construcción del acueducto y 

por lo tanto realizan el acta de visita de obra No. 002 de 2013 y bajo soporte 

fotográfico proceden a dejar constancia relacionando:   

- “En el sitio donde se construyó el desarenador, se encontró que la tubería no se 

encuentra debidamente acoplada con la manguera, pues según se muestra en la 

foto en lugar de uniones, están unidas con un caucho, en las cajas de los registros del 

desarenador se encuentran fisuras y las tapas en concreto de dicho desarenador, 

como se muestra en la foto N°4, presenta pérdida de finos y se expone el material 

grueso a la vista” (folio 89-90) 
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-  “En el momento de la visita se pudo evidenciar como se muestra en las fotografías N°5 

y Nº6 la ausencia total de agua, en el sitio donde se construyó la bocatoma, a pesar 

de que se presentaron es lloviznas en ese día, para lo cual se requerirá al contratista e 

interventor” “En la fotografía N°7, se puede observar que la manguera que conduce 

el agua, desde la bocatoma hacia el desarenador está guindada sobre los árboles y 

amarrada con alambre, sin las debidas especificaciones técnicas y la ausencia de la 

debida estructura para un paso elevado” (folio 90) 

 

 

- “la fotografía N° 8, se observa que la manguera está enterrada a poca profundidad, 

lo que hace que esta sea vulnerable al paso de equinos, ganado vacuno y personas, 

advirtiendo un gran riesgo para el correcto funcionamiento del acueducto; por lo que 

esta no cumple con las especificaciones técnicas requeridas” (folio 91) 

 

- “Recomendaciones: 1. Colocar las uniones requeridas para acoplar la tubería y 

manguera del acueducto. 2. Enterrar según se especifica en el contrato, la manguera 

a la profundidad requerida. 3. Construir las obras necesarias para los pasos elevados, 

según especificaciones de diseño.4. Verificar y monitorear la ubicación de la 

bocatoma, dado que el día de la visita no se encontró agua entrando a la obra de 

captación” 

 

- “Conclusiones: Se citara con la debida antelación tanto a los contratistas como a la 

interventoría para que el día 10 de Mayo de 2013, se hagan presentes en las oficinas 

de la Secretaria de Planeación e infraestructura del municipio de Santa María con el 

propósito de hacerle llegar las recomendaciones, para que así se pueda dar recibo 

de las obras, con el fin de que se realice una obra de buena calidad y que cumpla 

con su función correctamente” (folio 91-92) 

Posteriormente, en auditoria del 10 de mayo de 2013 se procede a hacer la 

socialización del acta de visita de obra No. 002 del 10 de abril de 2013, por lo cual 

se instala una reunión dirigida por la Ingeniera Ángela Rodríguez, Secretaria de 

planeación y la asistencia de Jeffer Robles González, Interventor del contrato 

nombrado por la Gobernación de Boyacá, Jamer Segura Chavarro, supervisor 

Convenio interadministrativo e Iván Felipe López Meza representante legal de 

CONSORCIO CEIBA LTDA (contratista). 
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En dicha reunión se constata la efectividad de la gestión fiscal en ejercicio de las 

funciones propias que desempeña la implicada dejando constancia mediante 

acta de comité técnico No. 001 de 2013 (folios 93-94-95) las siguientes inquietudes y 

disposiciones a raíz de lo observado en la visita a la obra el 10 y 11 de abril de 2013:  

- “…con el fin de mostrar las falencias de la obra construida, pero aquellas que 

son subsanables; mi mayor preocupación es que al visitar el sitio donde se 

construyó la bocatoma, esta se encontraba totalmente seca y con ausencia 

de agua” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

- A su vez ante la intervención del ingeniero Jeffer Robles acerca de manifestar 

“nosotros realizamos la construcción de la bocatoma teniendo en cuenta los diseños 

contratados por la Alcaldía Municipal diseños que se encuentran radicados en la 

gobernación de Boyacá. Yo propongo que realicemos un monitoreo constante del 

caudal de llegada a la bocatoma con el fin de verificar que abastezca 

adecuadamente el Acueducto rural de Ceiba chiquita, para lo cual propongo una 

suspensión del contrato con el fin de dar tiempo al contratista para realizar dichas 

mejoras y reparaciones y monitoreo del caudal a la bocatoma sin embrago quiero 

aclarar que antes de iniciar esta obra se realizar varias reuniones con la comunidad 

donde ellos manifestaron estar de acuerdo con la ubicación de la bocatoma, pues si 

se hacia aguas abajo seria vulnerable o susceptible a la contaminación pues en la 

parte de arriba pasa ganado y bestias. La ingeniera Ángela Rodríguez exterioriza “no 

estoy de acuerdo con la realización de otra suspensión al contrato, pues el término de 

este es de tres meses y un año después de iniciado el contrato ya lleva tres 

suspensiones, por lo que no veo viable realizar una suspensión más. (Negrilla y 

subrayado fuera de texto). 

Por otra parte y guardando coherencia con lo fundamentado hasta el momento 

se refleja que ante la persistencia de las falencias en la ejecución de la construcción 

del acueducto en la vereda Ceiba Chiquita de municipio de Santa María Boyacá 

y en vista de que el contratista se dispone a elevar la culminación de la obra 

mediante acta de recibo final  del 12 de Julio de 2013(folio 753 carpeta-anexo 4), 

la ingeniera Ángela Rodríguez manifiesta no estar de acuerdo y se niega a firmar 

dicha acta de lo cual queda constancia en el informe de gestión del 20 de 
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septiembre de 2013 posterior a haber presentado la renuncia a su cargo como 

Secretaria de Planeación el día 26 de agosto de 3013 . (Folios 422-423-424). 

Para finalizar este despacho evalúa que dentro del periodo en donde la implicada 

desempeño su cargo como secretaria de planeación e interventora del contrato 

SP-LP-002-2011 no figuren desembolsos en favor del contratista previa supervisión en 

vista de las irregularidades que se venían presentando en la ejecución e 

incumplimiento de la obra, en consecuencia, se observa que en referencia a la 

forma en la que se haría el pago por el monto total de CIENTO CINCUENTA Y DOS 

MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 152.038.911,60) las partes acordaron que el primer desembolso se 

haría como anticipo del 50% dentro de los 5 días posteriores a la aprobación de la 

garantía única, el segundo pago se haría por un 40% con ocasión a la entrega de 

las actas parciales de la obra y el ultimo 10% se efectuaría en los 10 días hábiles 

siguientes a la firma del acta de liquidación, en esta medida se aprecia: 

 El 50% por concepto de anticipo se realiza mediante factura de venta No. 

0001 el día 28 de diciembre de 2011 por un valor SETENTA Y SEIS MILLONES 

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($76.019,455.50). (folio 182) 

 

 En relación al 40% que sería efectuado con la entrega de las actas parciales 

de la obra y el cual correspondería a sesenta millones ochocientos quince mil 

quinientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos 

($60.815.564.64), se advierte que según la consignación con factura de venta 

No. 0003 del 18 de diciembre de 2012 se llevó a cabo el segundo pago 

acordado por otro valor correspondiente a treinta y siete millones 

ochocientos setenta y tres mil doscientos treinta y dos pesos con 10 centavos 

($37.873.232.10) dejando el valor restante para el pago final. (folios 190-1005) 

 

 Frente al saldo restante, se tiene conocimiento de que se hizo efectivo a título 

de tercer desembolso mediante resolución No. 169 del 01 de junio del 2017 

expedida por la alcaldía por municipio de Santa María y factura No. 0004 del 
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10 de Octubre de 2014  por concepto de sentencia judicial proferida por el 

JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA ya que 

este monto obedecía al saldo adeudado al contratista por el valor de TREINTA 

Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE TRES 

PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($38.146.911.60) que debía abonarse al 

CONSORCIO CEIBA LTA (contratista) una vez suscrita el acta de liquidación 

final del 01 de agosto de 2014 en donde se dejó constancia: 

“Observaciones: El tercer desembolso no se ha hecho efectivo al contratista, 

por lo que se considera saldo a su favor para la liquidación del contrato.” 

Esta información permite precisar que si bien se presenta cierta desproporción y 

anormalidad en la forma en la se haría efectivo el pago para desarrollar el objeto 

contractual, lo cierto, que viene al caso y ocupa al despacho es que de acuerdo 

con las fechas en que se desembolsaron los dineros referenciados no corresponden 

al periodo en donde la Ingeniera Ángela Rodríguez ejecutaba sus labores como 

interventora del contrato.  

En aplicación al artículo 16 de la Ley 610 de 2000 “Cesación de la acción fiscal. En 

cualquier estado de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, 

procederá el archivo del expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía 

iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se 

demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado 

o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal 

eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado ha 

sido resarcido totalmente” negrilla subrayada fuera de párrafo) y dada la inexistencia 

de los elementos de la responsabilidad fiscal en aplicación a lo dispuesto en el 

artículo 125 del Decreto/Ley 403 de 2020 el cual modifica el artículo 5 de la Ley 610 

de 2000 “Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una 

persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya 

directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño 

patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”, este Despacho 

en cabeza de la Contralora General de Boyacá,  

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 194 del 12 de abril de 2021 emanado de 

la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTICULO 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 ROMER 

Contralora General de Boyacá  

 

 
Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

Judicante: Yessica Lorena Martínez Burgos 
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